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"La Paleografía, dunque, innanzi tutto; o meglio, 
quella disciplina che si usa chiamare ancora cosi e che 
senz'altro sarebbe opportuno denominare storia delta 
scrittura, per sgombrare il campo di ogni residuo 
equivoco di limitazione strumentale "*. 

1. INTRODUCCION 

Al iniciar este trabajo conviene analizar algunos aspectos, actual
mente tradicionales, que han afectado al desarrollo, concepción, 
método..., de la Paleografía. Nos estamos refiriendo a los falsos califi
cativos de "ciencias auxiliares". Sobre todo en los países de Europa 
Occidental, e incluso entre algunos miembros de las escuelas del 
Oriente europeo, se ha puesto un cierto énfasis en demostrar que la 
Paleografía era una ciencia auxiliar para preparar el camino de la 
investigación histórica; necesaria pero no suficiente, dirá Pierre Vilar. 
Así, aparecen una serie de términos como "sciencie auxiliare", en 
Francia; "scienze aussiliare" en Italia; "hilfwissenschaften", en la 
República Federal de Alemania, entre otros. Pero ¿a quién convenía 
concebir una materia de estudio de tal forma? ¿por qué? ¿era debido 
al lastre que arrastraba tras falsas concepciones pasadas y de siglos 
precedentes? Es evidente que su nacimiento con un cuerpo disciplinar 
y con indicios para convertirse en una ciencia tras la polémica 
Papembroeck y Mabillon la conducían y relegaban a un segundo plano 
y al servicio de la Diplomática, como crítica de verdad o falsedad de 
los documentos, respondiendo al igual que esta última, a la defensa de 
unos intereses determinados: anteponiendo evidentemente los intere
ses de clase, es decir, la defensa de unos derechos jurídico-administra
tivos, a los meramente eruditos. Actualmente son muchos —paradóji-

* (Cfr. Presentazione, SCRITTURA E CIVILTA, I (1977), P. 6). 
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camente— los interesados en la defensa de esta concepción y método. 
Crisis de las facultades universitarias, no interés por déchifrer en 
termes d'histoire l'ecriture des hommes, como decía F. Furet. 

Muchas veces han sido los historiadores de otras áreas del cono
cimiento histórico los defensores a ultranza de tal concepto. Incluso en 
la actualidad, con el nuevo proyecto de organización universitaria, han 
sido, una vez más, aquellos los que han opinado sobre el concepto y 
método paleográficos sin pedir información ni asesoramiento a los his
toriadores paleógrafos. Ellos, a fin de realizar sus trabajos de investi
gación, requerían la publicación de unos diplomatarios o colecciones 
documentales proporcionados por paleógrafos y diplomatistas. No ha 
de sorprender a nadie el hecho bien conocido de que cuando se le 
dirigía a alguien una tesis de licenciatura o de doctorado en Paleo
grafía se requería exclusivamente la transcripción documental de una 
colección determinada, que presentara una coherencia interna. Espo
rádicamente eran las otras cuestiones, las ad rem palaeographicam 
spectantes, las que preocupaban. En todo caso, se hacía una somera 
descripción del aspecto físico de algunas letras: las más representativas 
decían, y a lo sumo, un comentario general sobre el tipo escriturario 
del momento, equivocado por otra parte, al designarlo simplemente 
con el nombre genérico de escritura. 

Debemos precisar que esta concepción del estudio de la Paleografía 
no es reciente. Ya examinaremos más adelante su historia. La carencia 
de empresas publicistas en España (como la llevada a cabo en 
Alemania por Theodor von Mommsen con los Monumenta; la de Italia, 
con el Bulletino dell'Archivio Paleografico Italiano) es lo que ha 
permitido y justificado en cierta medida la publicación aislada de 
documentos. Si bien carecemos de una empresa similar, sin embargo 
han existido esfuerzos valiosos como los proyectos de colecciones 
diplomáticas, o colecciones documentales, del siglo XVIII: Sarmiento, 
Ibarreta y P. Gravembós, son dignos de mención. 

Ante un comentario actual del concepto auxiliarista se podría 
responder con el siguiente interrogante: ¿Qué intenta estudiar el his
toriador? Desde las distintas concepciones metodológicas se nos 
responde que el pasado de la humanidad en sus distintas facetas: sus 
luchas, sus consecuciones, su vida, teniendo presente, en definitiva, la 
interrelación de todos los fenómenos sociales. Seguidamente, se podría 
objetar que, junto al desprecio o consideración auxiliarista de la 
Paleografía, olvidaban algo tan fundamental como son los sistemas y 
canales de difusión de una cultura determinada, entendiendo esa 
cultura como la producción ideológica consciente. Es la escritura, al 
menos durante la Edad Media, el principal vehículo de transmisión de 
aquella, convirtiéndose, al mismo tiempo, en el elemento idóneo para 
la reglamentación de la vida administrativa de aquellas sociedades. 

Examinemos ahora las materias que se incluyen bajo la denomina-
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ción de ciencias auxiliares y su cometido en relación al conocimiento 
histórico global y a la Paleografía en particular. Partimos del análisis 
de unos determinados trabajos dedicados al estudio de la metodología 
histórica: los de Bauer, L'histoire et ses méthodes, y Ciro F. S. Cardoso, 
entre otros. 

2. CONCEPTO Y DELIMITACION DISCIPLINAR DE LAS "CIEN
CIAS AUXILIARES" 

Las ciencias auxiliares de la historia han sido definidas en infinidad 
de ocasiones por distintos teóricos del conocimiento histórico. Casi 
todos ellos coinciden en la idea de que las "ciencias auxiliares" son 
aquellas partes del saber que preparan el conocimiento, lo disciplinan 
y ordenan. 

Ciro F. S. Cardoso, las definía como "...las disciplinas técnicas, que 
sirven principalmente de apoyo a las actividades de la crítica externa de 
los documentos"1. 

Para W. Senkovicz, las ciencias auxiliares son "...Indispensables para 
identificar, comprender, establecer el tiempo y el lugar de los sucesos y 
al valorar críticamente las fuentes históricas"2. 

Ambos autores, y con ellos la casi totalidad de teóricos, comparten 
la idea de que la funcionalidad de las "ciencias auxiliares" es la de 
preparar el camino del conocimiento histórico realizando una crítica 
erudita sobre las fuentes necesarias para el historiador. Serán, como 
dice Pierre Vilar, necesarias pero no suficientes, puesto que no nos 
acercan al conocimiento de una realidad pasada, simplemente nos 
ofrecen la posibilidad de realizar una crítica empírica a fin de que el 
historiador pueda utilizar correctamente las fuentes históricas necesa
rias para su investigación. La existencia de profesionales que 
preparaban ese camino y lo "desbrozaban", era de suma importancia 
para el historiador, pues de esa forma a él sólo le quedaba interpretar 
los hechos que documentaban los testimonios críticamente evaluados 
por las "ciencias auxiliares". 

A pesar de que ésta ha sido la concepción general de los historia
dores, nosotros creemos que se debe caminar hacia una nueva inter
pretación de los contenidos de unas determinadas disciplinas históricas. 
Haciendo nuestras las palabras de Jerzy TOPOLSKY, afirmamos: 

1 Cfr. CARDOSO, Ciro, F. S.: Introducción al trabajo de la investigación histórica, Barcelona, 1981 
Crítica, n.º 76, p. 137. 

2 Cfr. SENKOWICZ, W.: Paleografía Lacinska (Paleografía Latina). Cracovia, 1951, p. 5, citado por 
TOPOLSKY, Jerzy: Metodología de la Historia. Traducción castellana, Madrid, 1982, Cátedra, p. 46. 
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También hay que señalar la naturaleza relativa del concepto "disciplinas históricas 
auxiliares". En una interpretación amplia, toda disciplina cuyos resultados o métodos son 
usados por el historiador en su investigación puede ser llamada auxiliar. La necesidad de 
integración de la ciencia, de la que somos cada vez más conscientes, explica el hecho de 
que la ciencia se convierta en un conjunto de disciplinas interrelacionadas que se ayudan 
entre sí, de forma que cada disciplina sea auxiliar en relación con alguna otra disciplina3. 

La propuesta interdisciplinar del epistemólogo polaco deja de 
manifiesto en este texto también el carácter categórico que presenta la 
utilización de conceptos como el de "ciencias auxiliares", porque la 
inmensidad y complejidad del conocimiento humano hace cada vez 
más necesaria su parcelación. Ello, sin embargo, no es suficiente para 
negar a una disciplina/ciencia otras posibilidades de investigación. 

A pesar de esta afirmación, y es aquí donde radica nuestra crítica 
al concepto auxiliarista, Jerzy TOPOLSKY señala más adelante que la 
tarea de las ciencias auxiliares tradicionales queda limitada a la crítica 
erudita de las fuentes: 

En términos generales se puede decir que las disciplinas históricas auxiliares están 
conectadas con la Heurística y la crítica externa de las fuentes, es decir, con los estadios 
preliminares del trabajo de historiador...4. 

Pero nosotros, en lo que se refiere a la Paleografía, discrepamos de 
esta opinión, objetando que la mayoría de los epistemólogos, histo
riadores, etc., han considerado a la escritura como un elemento de 
transmisión de un pensamiento, de una actividad administrativa..., y no 
como una fuente histórica, que supone un alto número de significados, 
como advertía A. Bartoli en el año 1978: 

Scrittura... Vuol dire un universo, e non solo uno strumento comunicativo, 
conoscitivo, espressivo; un punto d'intersezione tra l'inidividuale e il collectivo; un 
sistema di segni e di norme, la sua appropriazione e il suo uso (attivo e passivo); l'atto 
dello scrivere e il suo prodotto, sia nella sua qualità tecnico-materiale che nella sua 
qualità di testo (contenuto e struttura)... Per fare storia della scrittura occorre 
preliminarmente recuperare all'oggetto tuta la moltepli-cittá dei suoi significati..5. 

Lo que ha hecho la historiografía tradicional, e incluso los paleó
grafos, ha sido considerar solamente la escritura como un strumento 
conoscitivo. Es el caso de Alphonse Dain, el cual en la presentación de 
las ciencias auxiliares tradicionales, testimonios escritos del volumen 
publicado bajo la dirección de Ch. Samaran y titulado L'histoire et ses 
méthodes, afirma que estudia la Pelografía porque la escritura es un 
moyen du conserver et du transmettre la pensée et le langage. Le 
product de cette technique est le document ecrit6. De esta concepción 

3 Cfr. TOPOLSKY, J.: Metodología, pp. 46-47. 
4 Idem, p. 47. 
5 Cfr. BARTOLI LANGELI, A.: Ancora su Paleografía e storia della Scrittura: a propósito di un 

convegno perugino, SCRITTURA E CIVILTA, n, (1978), p. 281. 
6 Cfr. L'Histoire et ses méthodes, sous la direction de Ch, SAMARÁN, París, 1961, p. 449. 
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altamente restrictiva es de donde ha nacido, a nuestro entender, el 
calificativo de auxiliar. Ello suponía crear un método ad hoc, que por 
otra parte ya tenía muchos años de vigencia: se basaba en la consta
tación de unos fenómenos sin interpretarlos ni pensar que nos podrían 
ayudar a comprender mejor la Historia en general. Para A. Dain, la 
Paleografía servirá y le será útil al historiador para savoir lire7. Pero 
olvida que la existencia de la escritura en una sociedad le ayudará a 
articularla y organizaría en la medida en que es el útil necesario para 
construir una memoria colectiva en pensamiento, en administración..., 
y siempre controlada por las clases sociales dominantes. 

Pero el concepto de auxiliar no pesa solamente sobre la Paleografía, 
sino también sobre otras disciplinas críticas eruditas de los documentos 
cuya enumeración nos proporcionan los distintos teóricos del quehacer 
histórico. De entre todos ellos hemos seleccionado la obra de W. 
Bauer, la de Ciro Cardoso, l'histoire et ses méthodes ¿Por qué estos y 
no otros? Porque todos ellos reflejan el ambiente de investigación en 
tiempos distintos (1921, 1961, 1980)8, lo cual nos permite observar una 
evolución en su concepción; y en segundo lugar, porque nos permite 
comparar y observar las contradicciones de algunas metodologías en 
lo referente al concepto de ciencias auxiliares. 

Veamos, pues, a continuación, cuáles son las ciencias auxiliares 
según los tres manuales anteriormente citados. A fin de conseguir una 
mayor claridad expositiva, hemos elaborado el cuadro que presen
tamos a continuación que pretende solamente enumerar las materias 
que ellos concebían como ciencias auxiliares. 

Si observamos detenidamente el esquema, nos daremos cuenta de 
que ha habido un perfeccionamiento y matizaciones en la relación 
entre las ciencias auxiliares y el conocimiento global de la historia. Sin 
embargo, y a pesar de qué ha variado la concepción de esta última, 
sus teóricos no han modificado en nada el concepto y método de las 
auxiliares. Teniendo en cuenta la última división que hace Cardoso, 
parece que la Paleografía y sus compañeras no hubieran variado de 
método desde que Mabillon y Montfaucon iniciaran el camino de la 
crítica interna y externa de los documentos. 

Sí era lógico, en cierto modo, que Bauer afirmara que la 
Paleografía y la Cronología servían para el esclarecimiento y la com
prensión de las fuentes9, debido posiblemente a que en la Viena de 
1921 no se consideraban otras posibilidades. Pero actualmente es 
inconcebible e inaceptable, pues limita el conocimiento que al menos, 
la Paleografía, puede desarrollar. 

7 Idem, p. 451. 
8 BAUER, G.: Introducción al estudio de la Historia, Traducción de la 2.a edición alemana y notas 

por Luis García Valdeavellano, 4.a ed., Barcelona, 1970. 
CARDOSO, Ciro, F. S.: Introducción al trabajo de la investigación histórica, Brasil, 1980. Barcelona, 

1981, Crítica, n.a 76. L'Histoire et ses méthodes publiée sous la direction de Charles SAMARÁN, 
Encyclopedie de la Pléiade/París/Ed. Gallimard, 1961. 

9 Cfr. BAUER, p. 226. 
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Durante los sesenta años que van desde 1921 a 1981, representados 
por el cuadro adjunto, no se ha modificado en nada la concepción de 
la Paleografía y de las otras disciplinas que en ella se engloban ¿Cuál 
era el cometido de ésta? Los tres textos analizados afirman que es el 
de leer los documentos que presentaban unos caracteres inusuales, 
para su ulterior investigación e interpretación. Es sorprendente, en este 
sentido, que los teóricos como Cardoso, que asumen un método de 
trabajo disciplinado por una ideología determinada —la marxista—, 
defiendan los mismos postulados metodológicos que los teóricos de 
opciones ideológicamente distintas. 

LAS "CIENCIAS AUXILIARES" SEGUN 

BAUER L'HISTOIRE ET SES METHODES 

Wien, 1921 París, 1961 

—Paleografía A) Investigación metódica de testimonios 
—Diplomática A.l. Fuentes figuradas 
—Epigrafía Arqueología 
—Sgrafística —antigua 
—Heráldica —medieval 
—Numismática Numismática 
—Genealogía Sigilografía 
—Cronología ^.2. Ciencias Auxiliares tradicionales 
—Arqueología Testimonios escritos 

Epigrafía, Papirología 
Introducción a la Paleografía 

• Romana 
• Griega 
• Medium 
• Criptografía 

Diplomática, Onomástica 
Genealogía, Heráldica 

CIRO F. S. CARDOSO 

Brasil, 1980 
Barna, 1981 

a) Conocimientos previos 
—Heurística 

Inventarios, catálogos, pu
blicaciones documentos 

—Disciplinas auxiliares 
Diplomática 
Numismática 
Filología 
Sigilografía 
Paleografía 
Criptografía 
Epigrafía 
Papirología 
Genealogía 
Heráldica 
Cronología 

Somos conscientes de que el decantamiento de ciertos sectores de 
la investigación hacia el estudio de la economía u otros aspectos 
referentes a la estructura material de una sociedad, precisaba de los 
conocimientos paleográficos para poder leer e interpretar documentos. 
Si el valor de la Paleografía se reduce a esto, se olvidará su conexión 
con los problemas que afectan al mundo de la información, canales, 
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sistemas de comunicación, etc. No se puede pretender resumir en una 
frase casi trescientos años de trabajó dedicados a la materia, 
encasillando de este modo, categóricamente, a las ciencias. 

Las estructuras mentales de determinados investigadores parecen 
estar sujetas a una ortodoxia que pretende estudiar una serie de 
aspectos, para ellos fundamentales, de la sociedad, menospreciando 
otros trabajos de investigación. Tal vez las estructuras económicas, 
condicionen todo el devenir de una sociedad, pero, del pretendido 
estudio total de ésta no se pueden descuidar una serie de factores no 
menos importantes que sirven para su articulación. Es decir, no puede 
olvidarse la función de la escritura en la vida administrativa. 

Volviendo otra vez al esquema, observaremos que existe una 
desconexión entre las distintas ciencias que estudian la escritura: entre 
la Paleografía, la Epigrafía, la Papirología y la Sigilografía. Esta división 
afecta no tanto a la escritura como a los materiales que la registran, o 
soportes escriturarios. Su desconexión ha originado la separación de 
los estudios, y ha imposibilitado, en cierto modo, la comprensión de lo 
que en realidad representa la escritura como bien social. Tan sólo, de 
los tres, Bauer indicaba que la Paleografía integraba: 

—La Epigrafía. 
—La Paleografía propiamente dicha, como ciencia de las escrituras consignadas en los 

manuscritos. De la Paleografía se desgaja el conocimiento de los escritos impresos..., 
la ciencia de los incunables10. 

Alphose Dain, aunque reconociera la unidad de la escritura, no la 
trataba de la misma forma. Afectarán, es cierto, al método, pero no así 
a la resolución de la propuesta de Bartoli, si no consideramos en su 
conjunto la escritura. Lo mismo le sucedía a Cardoso, al definir a la 
Paleografía, Epigrafía... 

Frente a esta inmensidad de separaciones disciplinares y no intelec
tuales, nosotros entendemos, a nivel categórico, que la PALEOGRAFÍA, 
como estudio de las escrituras, debe recoger todos los resultados y 
propuestas metodológicas obtenidas tras las diversas investigaciones 
dedicadas a diferentes tipos escriturarios. 

Entendiendo por escritura el sistema de signos que se ha utilizado 
por el hombre para fijar una idea, pensamiento, etc., se plasma a lo 
largo de la historia de dos formas. La escritura simbólica da lugar a 
Ideogramas y Pictogramas, y la escritura fónica se traduce en 
escrituras alfabéticas. Por consiguiente, si ceñimos la Paleografía 
solamente a las escrituras alfabéticas, habrá tantas paleografías como 
lenguas existan. Y es aquí donde radica el problema fundamental que 
afecta a la Paleografía y al método que ha desarrollado. Como quiera 
que al enfrentarse con los documentos antiguos el hombre no sabía 
leerlos, antes de pasar a otras consideraciones, se limitó a compilar 

10 Cfr. BAUER, p. 247. 
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todos aquellos elementos que le ayudarían a una mayor comprensión 
de los textos antiguos escritos, dando lugar a una disciplina eminente
mente práctica que ayudaba a comprender y que en ningún momento 
interpretaba. Al ser y considerarse la escritura como transmisora, los 
paleógrafos, una vez desvelado el pensamiento o conocido el contenido 
de la memoria del pasado, no cuestionaban otros problemas. También 
es cierto que actualmente podemos plantearnos otros interrogantes 
porque ya tenemos un aparato conceptual y técnico apto para el 
análisis paleográfico. Se han sentado, en definitiva, las bases para una 
recuperación disciplinar. 

Esta concepción amplia del estudio de las escrituras choca con las 
parcelaciones de ese saber, ya que la única división coherente posible 
es la que afecta a la lengua que la escritura nos transmite (e incluso 
esta última con reservas), puesto que muchas veces en algunas 
sociedades se han utilizado sistemas gráficos distintos11. La contradic
ción mayor nos llega de la mano de los investigadores marxistas, 
porque una escritura empleada para documentar un hecho sobre un 
pergamino —competencia de la Paleografía— presentará las mismas 
características que otras utilizadas sobre otros materiales escriturarios 
en el mismo ciclo. Variarán, evidentemente, los efectos exteriores 
condicionados por la funcionalidad estética que desempeña en aquella 
sociedad que requiere ese sistema comunicativo. 

La compartimentación es criticable y nada deseable porque separa 
y limita el dinamismo de la escritura, más lamentable cuando es 
propuesta por historiadores e investigadores que defienden una 
comprensión total de la Historia, disciplina a la que también le afectó 
la fragmentación del conocimiento. 

En favor de todas las teorías analizadas hemos de decir que 
suponían un cierto historicismo, el que contemplaba la evolución de la 
escritura —entendiéndolo como una consideración positivista—, que 
distaba mucho, en el caso de Cardoso, de haber comprendido la mejor 
lección del profesor CENCETTI, il processo grafico. Para estos teóricos el 
estudio de nuestra ciencia se agotaría en el análisis de las maneras de 
escribir y su evolución12. 

La propuesta de estudio metodológica que implica la definición 
sería valida siempre que se advirtieran las salidas y avances del estudio 
paleográfico, siguiendo postulados distintos que presuponen una mejor 
construcción de las hipótesis a verificar en el proceso de conocimiento 
científico. El historicismo reflejado en el estudio de la evolución de las 

11 A este respecto es elocuente recordar la utilización de la escritura latina y árabe en el P. 
Valenciano desde el siglo XIII hasta 1609, en que fueron expulsados los moriscos; situaciones 
análogas de coexistencia de dos sistemas gráficos eran planteados por PETRUCCI en su artículo 
Funzione della Scrittura, donde se hablaba de los multigrafismos. 

12 Cfr. CARDOSO, p. 137. Lamentamos tener que decir que esta definición de la Paleografía no 
dista mucho de las que analizamos a continuación v que fueron elaboradas por los eruditos de los 
siglos XVIII y XIX. 
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formas gráficas no representa el punto final de la investigación. El 
proceso gráfico supone la utilización de las formas escriturarias y 
evidentemente produce una serie de interpretaciones distintas de los 
modelos canonizados por los litterati de unas clases sociales deter
minadas. Esa participación de la escritura supone construir una serie 
de interrogantes al quehacer paleográfico que le unen y hermanan con 
la historia general de la cual la Escritura es un elemento más que 
ayuda a transmitir, fijar, organizar, vertebrar el pensamiento, por tanto 
la instancia ideológica y la vida administrativa de una sociedad 
determinada La separación de las personas entre alfabetizados-analfabetos, 
es un elemento más a considerar en la marginación que, operada y 
producida por otras instancias sociales, se refleja también en la 
posesión, control, uso, etc., de ese sistema comunicativo. 

Por ello hacemos nuestras las palabras de V. de Donato: 

E. cioé, come ora cercheró di dimostrare la riostra é ricerca storica, per di piu non 
soltanto limitata alia storia della evoluzione delle forma grafiche, ma é anche ricerca 
storica tout court13. 

que pretende fundamentar con el estudio de dos problemas capitales 
dentro de la Paleografía: el paso de la mayúscula a la minúscula en la 
escritura romana y el renacimiento carolingio. La cantidad de 
bibliografía producida desde el siglo pasado hasta el presente, pone de 
relieve las distintas concepciones metodológicas y pone de manifiesto 
que las soluciones más aproximadas al problema son aquellas que lo 
tratan desde el punto de vista histórico, es decir, considerando la 
escritura como un producto de la sociedad. Evidentemente, todas las 
cuestiones en torno a sus orígenes gráficos serán necesarias pero no 
suficientes. Las dos situaciones problemáticas que encierran los 
interrogantes enunciados por el profesor Donato actúan de justificante 
para plantear a la futura investigación paleográfica una hipótesis que 
deberá verificarse o matizarse, en su caso, y es la siguiente: 

E'questa un'altra notevole possibilitá che scopriamo nello studio della paleografia; 
l'individuare di caso in caso i rapporti dialecttici tra potere político-administrativo e 
potere culturale, ben al di là della fin troppo appariscente equivalenza: unitta (o stabilittà) 
politica unitta (o stabilittà) culturale...14. 

Estas nuevas propuestas suponen una concepción que no agotaría 
la Paleografía, como las precedentes, en un alto grado descriptivo 
auxiliarista, sino que la introduciría en un estudio total de la historia, 
una de cuyas manifestaciones es la escritura. 

El camino seguido hasta llegar a este punto de la investigación 
donde se plantearán nuevas hipótesis de trabajo, ha sido árido y difícil, 
y ha significado la dedicación de muchas personas al estudio de las 

13 Cjr. DONATO, V. de: Paleografía e storia, QUADERNI MEDIEVALI, 1 (giugno 1976). 
14 Cfr. idem, p. 91. 
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viejas escrituras. Personas como L. Deslise, L. Traube, L. Schiapparelli, 
G. Cencetti, G. Batelli, J. Mallon, etc.. por citar sólo unos ejemplos. Sus 
trabajos se centraban en una labor minuciosa y uniforme de repaso de 
los manuscritos que estudiaban. Su labor no puede ignorarse porque 
han sentado bases, pero no pueden convertirse en la máxima 
aspiración de todo investigador que intente conocer los problemas 
inherentes a la escritura y al mundo que se sirvió de ella. 

Los resultados obtenidos por la investigación paleográfica desde sus 
inicios hasta hoy ha hecho posible que distintos investigadores actuales 
pudieran compartimentar el quehacer paleográfico según las consecu
ciones más importantes que la Paleografía ofrecía a la sociedad que la 
sustentaba. Proviniendo de distintas áreas geográficas, las últimas 
divisiones expresan su preocupación por la concepción de la historia 
de la escritura como etapa final de la investigación paleográfica. Nos 
referimos a las opiniones expresadas por L. Gilissen y A. Petrucci15. 
Según sus divisiones podríamos establecer los siguientes estadios en la 
Paleografía: 

—Uno dedicado a la lectura de manuscritos con caracteres gráficos 
antiguos. 

—El segundo sería el que ayudaría a la resolución de los problemas 
que afectan a la localización y datación de los manuscritos carentes de 
indicaciones directas que nos lo aclaren. 

—El tercero surge como resultado de las investigaciones llevadas a 
cabo por la Nouvelle Ecole Française. Nos ayudaría a conocer las 
técnicas de ejecución de la escritura. 

A estos tres estados añadiría A. PETRUCCI el que pretendía resolver 
los problemas relativos al chi y perché. A partir de este momento 
comienza la verdadera investigación paleográfica. Es ahora cuando la 
Paleografía sale y abandona las sedimentaciones críticas, es 
decir, su excesivo tecnicismo, y empieza, utilizando un método 
histórico, a cuestionarse los verdaderos problemas históricos con todo 
rigor y superando el carácter eminentemente empírico. La Paleografía, 
como ciencia histórica de las escrituras y por consiguiente de uno de 
los principales sistemas comunicativos del hombre, todavía hoy nos 
tiene que aclarar muchos aspectos inéditos de la vida del mismo. Si 
se quiere construir una historia total del pasado, se habrá de contar 
con los resultados obtenidos por esa Paleografía que intenta resolver 
los problemas Me investigación que suponen la respuesta de los 
interrogantes del chi e perché. 

15 Cfr. GILISSEN, L.: Annalyse des écritures: manuscrits datés et expertise des manuscrits non 
datées, en "Les Techniques de laboratoire dans l'etudes des manuscrits", París, 1974, p. 25-35 y 
concretamente p. 28. Defendiendo la misma metodología de trabajo, era comentado el trabajo de la 
Escuela franco-belga (digásmolo así) y aplicado a España por L. Núñez Contreras, en Sobre el actual 
concepto de la Pelografía, en Miscelánea A. MARÍN OCETE, Vol. II. (Granada, 1974). La otra propuesta la 
exponía A. PETRUCCI en su trabajo titulado Scrittura e libro nella Italia altomedieval, STUDI MEDIEVALI, 
3.a serie, X (1969), Fasc. 2, pp. 157-158. 
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Un problema nuevo nos plantea la resolución de estas dos 
cuestiones relativas a la historia de la escritura ¿Cómo no se había 
planteado esto con anterioridad a A. Petrucci? ¿Por qué se seguía 
utilizando un método altamente descriptivo? Ya al principio de estas 
páginas nos cuestionábamos cuál era la causa de este desarrollo 
excesivamente técnico de la Paleografía. Como demostraremos a 
continuación, dependía, y era consecuencia directa del método seguido 
por los primeros compiladores del siglo XVIII y que se mantuvo hasta 
principios del XIX. Lo único que se había hecho en el siglo XX era 
aplicar al estudio de las escrituras las nuevas técnicas que iban 
apareciendo, despreocupándose de proporcionarle, tras unos años de 
experiencia, un aparato teórico interpretativo del que todavía hoy 
carece, para lo cual era necesaria una revisión de la historiografía 
paleográfica, intentando descubrir cuáles fueron los verdaderos 
móviles que motivaron las primeras compilaciones paleográficas. Esta 
revisión nos venía inducida por las que se operaban en otros campos, 
y más concretamente, en la historia. En este sentido decía Pierre Vilar: 

...la vieja historiografía atestigua acerca de toda una época. Ella misma forma parte de 
su historia. Descubrirla como ideología es dar un paso hacia la ciencia16. 

En términos parecidos se expresaba Alain GUERREAU, cuando nos 
propone hacer una reflexión metódica de la ciencia que cada uno de 
nosotros cultiva, a fin de conseguir un verdadero avance de la historia 
en general o de las distintas parcelas del conocimiento histórico en 
particular, intentando de esa manera comprender mejor la relación 
existente entre la sociedad y una determinada ciencia. Nos invita a 
cuestionarnos cuáles fueron los móviles que la originaron, la 
mantuvieron y todavía hoy la mantienen. De esa forma se constatan 
las contribuciones que aportó y aporta actualmente la ciencia a la 
sociedad17. 

Como consecuencia de las propuestas metodológicas de Petrucci, 
Bartoli y de Donato, y teniendo presentes los comentarios de P. Vilar y 
A. Guerreau, creemos cada vez más necesario hacer una revisión del 
concepto, objeto y método de la Paleografía Española. Una revisión 
total habría sido demasiado extensa para un capítulo dedicado al 

16 Citado por A. M. PRIETO ARCINIEGA, en La Historia como arma de la reacción, Madrid, Akal, 
1976, n.º 42, p. 13. 

17 "Las ciencias sociales y la historia en particular, han llegado a un punto de su desarrollo en el 
que no es posible ir al encuentro de sustanciales progresos sin una reflexión simultánea sobre las 
condiciones materiales e intelectuales de esas ciencias. Así se explica el creciente interés de los 
historiadores—y se justifica—por la historia de la historiografía... (p. 44). 

En páginas posteriores el mismo autor volvía a tratar el tema en los siguientes términos: Lo que 
hay que esperar, aquello en favor de lo cual habría que actuar, es que cada uno —los historiadores en 
particular, cosa que no estaría mal— reencuentre el pasado de su propia disciplina, destierre los mitos 
de fundación..., descubra las amnesias estructurales que aquejan a su práctica y sea capaz de 
comprender la relación entre esa práctica científica y la sociedad en el seno de la cual se produce (p. 
164), en GUERREAU, Alain: El feudalismo, un horizonte teórico, Trad. castellana, Barcelona, 1984. 
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método. Más propio parecía estudiar algunos casos de peritaciones 
diplomático-caligráficas efectuadas por los notarios medievales, a fin 
de concretar cuáles eran los elementos, o testimonios tomados en 
consideración para después pasar al estudio pormenorizado de los 
manuales que compilaron el saber adquirido tras largos años de 
experiencia peritadora. 

El descubrir y discernir los móviles de las publicaciones de los dos 
siglos estudiados, nos han abierto vías de investigación totalmente 
insospechadas. 

El resultado de la revisión nos ha permitido elaborar todas las 
ideas que presentamos a continuación. 

3. UNA REVISION DEL CONCEPTO, OBJETO Y METODO DE LA 
PALEOGRAFIA ESPAÑOLA DESDE 1738 HASTA 1923 

La revisión del concepto, objeto y método de la Paleografía se hace 
necesaria cada vez más a fin de despojar a la ciencia de las escrituras 
de los falsos calificativos que se le han imputado desde que las 
peritaciones sobre algún documento se hacían necesarias para 
testificar o presentarlos como prueba a algún tribunal. 

Esas peritaciones, reconocimientos sobre la autenticidad o falsedad 
de algún documento, han existido a lo largo de la historia, pero sin 
presentar un cuerpo disciplinar, es decir, sin que los conocimientos 
adquiridos por las personas que se encargaban de ello las compilaran 
hasta fecha muy tardía: Posiblemente el siglo XVII o XVIII. De la 
existencia de la crítica diplomática tenemos constancia, como primeras 
fuentes, de la Crónica Mozárabe del 754 y otras posteriores; en ellas 
predomina siempre el saber empírico, nunca científico; se limitan a 
constatar unos datos que aparecen en el documento y que garantizan 
en definitiva la autenticidad de los mismos, como veremos más 
adelante. 

La Paleografía y la parte que podríamos definir como su 
historiografía, sin embargo, no se ha preocupado de estudiar este 
origen en términos de Historia. Sí se ha dado a conocer la lista de 
manuales publicados y de manuscritos inéditos desde el período 
fundacional hasta nuestros días (según terminología de la U.N.E.D.) por 
GARCÍA VILLADA, MILLARES, etc, e incluso de ellos se hacían reflexiones 
sobre la concepción que cada autor daba a su manual de Paleografía, 
explicando las características de cada uno de ellos. No obstante, 
creemos que la larga enumeración de manuales no es suficiente 
puesto que a través de ellos sólo se observa la concepción individual 
de la evolución de la escritura, del dinamismo implícito en ellas, 
olvidando algo tan fundamental como la respuesta al por qué se 
confeccionaron estos libros y a qué ideas y necesidades sociales 
respondían. 
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Empecemos, pues, planteándonos los interrogantes relativos a estas 
dudas y carencias historiográficas ¿Con qué finalidad concebían el 
estudio de la Paleografía los autores de los siglos XVIII y XIX? ¿Hubo 
un especial interés por parte de la jurisprudencia en que se cultivara y 
se le otorgara un cuerpo disciplinar basado en la experiencia a través 
de los siglos? ¿Hasta qué punto esta necesidad de estudio condicionó el 
método empírico/peritaje que perdurará hasta el presente, sin resolver 
los problemas e interrogantes que se debe cuestionar el paleógrafo? 
¿Deberá permanecer esta ciencia como mero peritaje, o, por el 
contrario, deberá preocuparse de otros aspectos de la escritura: uso, 
difusión, función...? 

La Paleografía española, al igual que sus homónimas extranjeras, 
todavía está detenida, estancada, en el estudio des sedimentations, 
critiques, en la adquisición de un alto grado de tecnicismo que le hace 
olvidar en cierto modo los verdaderos problemas e interrogantes de su 
concepto y método dentro de la investigación histórica. 

Unos años de trabajo y un determinado interés por la historiografía 
paleográfica, servirán para que cualquier investigador plantee aquellas 
preguntas o similares, puesto que en la historia las cosas, los hechos, la 
producción intelectual de los hombres..., no surge por azar sino como 
fruto de una necesidad y como reflejo de unas ideas. En el caso de la 
Paleografía española, la coyuntura vino constituida por la Ilustración y 
el movimiento de incorporación de señoríos al realengo, según la 
revisión que hemos hecho de los manuales publicados y algunos 
manuscritos inéditos entre 1738 y 1923. Siempre se nos había dicho 
que contribuyó decisivamente la erudición histórica y el criticismo de 
los siglos XVII y XVIII al aumento de publicaciones y en cierto modo 
al nacimiento de la Paleografía Científica. La revisión de estos trabajos 
junto a la lectura de algunos trabajos dedicados al régimen señorial en 
la época Borbónica y a su disolución, nos lleva a pensar lo contrario. 
Los paleógrafos o maestros de letras antiguas se preocupaban del 
estudio de los documentos antiguos como garantes de unas deter
minadas propiedades, más que como fuente histórica. (No olvidemos 
que este último aspecto, no es el más importante). 

Los trabajos realizados por Salvador de Moxó, Domíguez Ortiz, 
Mariano Peset, A. Girona1, dedicados al tema de la disolución del 
régimen señorial, la incorporación de bienes de señorío a la corona y 
de resistencia a una refeudalización en el XVIII, ponen al descubierto 
muchos aspectos del cultivo y publicación de trabajos y manuales de 

1 S. Moxó: Incorporación de señoríos a la Corona, Valladolid, 1959. S. Moxó: La disolución del 
Régimen Señorial en España, Madrid, CSIC, 1965. Domínguez Ortiz, A.: El Régimen señorial y el 
Reformismo borbónico. Discurso leído el día 28 de abril de 1974 en el acto de recepción pública por 
el Excmo. Sr. D. ... Madrid, Reaí Academia de la Historia, 1974. Girona Albuixech, A.: Proceso de una 
resistencia contra el dominio señorial Saitabi, XXX (1980), 105-120. M. Ardit; C. García; I. Morant; P. 
Ruiz: Estructura i crisi del régim senyorial al país Valencià. L'Espill, 3 (Valencia, Tardor, 1979) 59-87. 
Y particularmente: Els conflictes antiseyorials: la vía pacífica (78-82). 
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Paleografía durante este proceso que el paleógrafo no debe olvidar. La 
continua necesidad de presentación de privilegios y documentos 
originales o copias para certificar o garantizar la propiedad, obliga a 
tener unos conocimientos previos para poder leer los documentos. 
Este proceso descuidado por los paleógrafos implica el aumento de 
trabajos en tres áreas determinadas: la Paleografía y la Diplomática, e 
indirectamente la Archivística. Fruto de esa demanda son todos los 
manuales y tratados aparecidos en los dos siglos mencionados. Por ello 
creemos sinceramente que debe ser revisada toda la producción 
bibliográfica de Paleografía de nuestro pasado. Constituye un reto 
para los paleógrafos desentrañar el verdadero origen de la compilación 
de las experiencias recogidas a través de los tiempos. 

Estas eran las hipótesis y dudas que nos planteábamos siempre que 
iniciábamos el estudio de este interesante capítulo de la Paleografía. 
Ya que los manuales dedicados a la materia no lo solucionaban, 
decidimos utilizar otra bibliografía que, no afectando a nuestra ciencia 
de las escrituras, nos acercaba a la sociedad que vio nacer aquellos 
libros y publicaciones especializadas. Partíamos de un principio o 
hipótesis básica: el estudio responde a una necesidad social Pronto 
advertimos, tras la lectura de los trabajos antes mencionados, que 
existía una conexión entre los pleitos del XVIII y XIX y los manuales 
eruditos. El hilo de unión/conexión lo iban a constituir los documentos, 
es decir, los títulos de propiedad que se presentaban a los tribunales, 
sin los que el propietario no podía defender sus derechos, y la mejor 
forma de defenderlos era entenderlos, para lo cual necesitaban: 

1. La lectura, por lo inusual de sus caracteres. La Paleografía 
presta aquí un gran apoyo. 

2. La crítica interna de los documentos, efectuada a través y con 
el auxilio de la Diplomática, como juicio de autenticidad y falsedad, a la 
cual le son precisos también unos conocimientos jurídicos e históricos. 

Finalmente, la defensa de esos derechos exige una buena 
ordenación y conservación de los documentos en evitación de posibles 
dilaciones en los pleitos. Se inicia la preocupación por tener ordenados 
los archivos. 

A pesar de todo, los tratados de Paleografía no se habían 
cuestionado estos problemas de interpretación histórica, ni siquiera el 
último publicado, la 3.a ed. del Millares2. En él Ruiz Asencio mantiene 

2 Millares Carlo, Agustín: Paleografía Española. Ensayos de una Historia de la Escritura en 
España desde el siglo VIII al XVII, Vol. I, Barcelona, 1929. La parte dedicada a los Principales 
cultivadores de la Paleografía viene desarrollada entre las páginas 336-353. Millares Carlo, Agustín: 
Tratado de Paleografía Española, 2.a ed., Madrid, 1932; pp. 439-449. En poco variaba la lista de 
manuales que el mismo Millares incluía en el Album de Paleografía Hispanoamericana de los siglos 
XVI-XVII, pp. 9-11, solamente los publicados con posterioridad al año 1932. Y finalmente, nada ha 
variado este mismo capítulo en la 3.a ed. de Tratado de Paleografía Española, con la colaboración de 
Ruiz Asencio, Catedrático de Paleografía, Vol. I, Texto. Madrid, 1983. Es el capítulo dedicado a los 
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la misma estructura expositiva que hiciera D. Agustín en las 
respectivas ediciones de 1929 y de 1932. Todos ellos, y por supuesto el 
de A. Floriano y los apuntes de la UNED, (aun siendo este último 
posterior cronológicamente a los trabajos de Moxó, Domínguez Ortiz, 
etc.) parecen desconocer y olvidar la problemática que ocupó todo el 
siglo XVIII y XIX. 

La omisión llama la atención sobre todo en los dos últimos, más 
recientes, que parecen desconocer un trabajo de D. Salvador de Moxó 
basado en su experiencia en la investigación en el tema de la 
disolución del régimen señorial. 

La publicación en 1958 por el profesor D. Salvador de Moxó del 
artículo: El privilegio Real y los orígenes del medievalismo científico en 
España3, como resultado de sus estudios dedicados al proceso de 
disolución del régimen señorial, sentaba las bases para una recupe
ración y matización de los conceptos, métodos y contenidos que desde 
antaño se les habían reservado a la Paleografía y a la Diplomática, al 
mismo tiempo que nos aclaraba aspectos muy interesantes referentes 
a su nacimiento como crítica erudita de los documentos de la Edad 
Media, necesario —en el caso por él estudiado— para garantizar el 
disfrute de unas determinadas propiedades por una clases sociales. 

Su amplio conocimiento de este proceso histórico le llevó a desen
trañar los contenidos de las peritaciones que nuestros eruditos del siglo 
XVIII y XIX habían realizado a fin de poder dictaminar sobre la 
autenticidad o falsedad de unos determinados documentos presentados 
en los pleitos como pruebas testificales. Esta continua revisión y 
análisis crítico de las características internas y externas de los 
documentos supuso un avance en el conocimiento histórico general, 

Principales cultivadores españoles e hispanoamericanos de la Paleografía. Como novedad con respecto 
al del año 1932, se incluye solamente los manuales sudamericanos y una larga lista con los 
publicados en España entre 1932 y 1983, de los cuales, algunos ya habían sido incluidos por el mismo 
Millares en su Paleografía Hispanoamericana (pp. 12-13). En todos ellos, a nuestro entender, se 
observa la falta de la resolución del por qué del nacimiento y cultivo de la Paleografía. Presenta así 
un panorama bastante desolador: da la impresión de que poco o nada hayamos avanzado en la 
Paleografía y su Historiografía desde 1932 hasta hoy. Otra cosa es que se haya pretendido respetar al 
máximo el pensamiento de don Agustín. De todas formas la revisión de algunos de los aspectos 
tratados y los nuevos planteamientos metodológicos debían haber formado parte del trabajo, o al 
menos debía haberse advertido su existencia. 

Sorprenda por ello la omisión y el desconocimiento del artículo y trabajos del profesor S. de Moxó 
dedicados a la época del nacimiento de la Paleografía Española, y más concretamente su artículo El 
Privilegio Real Observamos que ni siquiera se plantean unas nuevas posibilidades de investigación en 
este campo totalmente intacto. Los profesores que han preparado la tercera edición del Tratado 
tenían más oportunidades de revisarlo pues disponían de los ricos fondos de la Biblioteca Nacional y 
de la Academia de la Historia para hacerlo y que el mismo Millares no pudo consultar, debido a su 
exilio sudamericano. Al mismo tiempo da la impresión de que normalmente no se han leído estos 
clásicos exceptuando las láminas, pues los clásicos en las advertencias preliminares, prólogos, ... 
aclaran muy bien a los lectores cuál es su propósito al elaborarlos y, posteriormente, publicarlos. Ha 
sido el repaso de todas estas partes lo que nos ha inducido a construir la hipótesis que 
desarrollaremos en páginas sucesivas. 

3 R.A.B.M. LXIV-1 (1958), pp. 29-53. 
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pues enseñaba en cierto modo a utilizar la documentación como 
fuente jurídica y al mismo tiempo como fuente histórica4. 

Contrariamente, sorprende que las últimas publicaciones de 
manuales de Paleografía, entre otras, no se hicieran eco de estas 
investigaciones que de forma tan clara nos presentaban el panorama 
del nacimiento de la Paleografía-Diplomática y de sus contenidos 
meramente eruditos. Sucede, por tanto, en este campo igual que en 
otros, que la preocupación de sus cultivadores no es la de resolver en 
términos de historia, utilizando la famosa frase de F. Furet dedicada a 
la Escritura, es decir, sin preocuparse de conocer cuales fueron las 
verdaderas causas que condicionaron el desarrollo de las dos ciencias 
antes mencionadas. Pensamos, a diferencia de la línea desarrollada por 
algunas manuales, que como la escritura es un producto de tiempos 
históricos concretos, también el estudio de la misma responde a unas 
necesidades sociales bien perceptibles a través de la obra del profesor 
Moxó. 

El mencionado artículo nos revela cuál fue la utilización de unos 
conocimientos por el hombre. Interesaba además, saber cuál fue la 
idea con la que se concibieron, para lo cual hemos utilizado todos los 
manuales y obras dedicadas a este tema que aparecieron en los siglos 
XVIII y XIX. Las ideas expuestas en ellos por sus autores coinciden en 
todo momento con la utilidad que entonces se les confería; son fruto 
de la necesidad que crea el replanteamiento y la existencia de un 
mundo feudal y de sus estructuras sociales totalmente anacrónicas. No 
sería ocioso, por otra parte, comprobar cuáles fueron los libros 
utilizados por los eruditos para efectuar las peritaciones caligráfico-di
plomáticas que requerían los tribunales y sus fiscales en los pleitos de 
incorporación de tierras a la Corona5, todo lo cual nos ayudaría a 
establecer una línea directa entre los autores de los tratados y su clase 
social; los eruditos al servicio de la justicia y también al servicio de 
intereses particulares, los poseedores de señoríos y los vecinos de 
lugares de señorío que intentaban acceder a la Corona. La relación se 
establece siempre entre los tres primeros grupos, a pesar de que el 
tercero, en algunos casos, no participe totalmente de la producción 
intelectual de los autores y eruditos; los poseedores, aunque no 
participen, pueden comprar la información adquirida por el erudito. 
Contrariamente, el pueblo llano, las clases subalternas..., carecen de los 
medios de control de la información, y deberán valerse, en definitiva, 
de abogados que defiendan sus intereses. La calidad de éstos y la 
mejor o peor defensa de sus demandados, está en función del dinero 

4 Refiriéndose a esta época nos dice Moxó que El siglo XVIII conoce la depuración de la técnica 
de la investigación histórica, la cual, como hace notar Marc Bloch, "se elaboró únicamente en el curso 
del siglo XVIII", en El privilegio Real, p. 53. 

5 Fray Enmanuel Rovira y el proceso de incorporación de Almussafes al Realengo, F. Gimeno, en 
preparación. 

22 CHJZ - 51-52 



Las llamadas ciencias auxiliares de la Historia 

disponible para mantener la alegación y continuar el pleito (vid. 
cuadro adjunto). 

La posesión está garantizada por los documentos acreditativos, 
cuyos únicos controladores —al margen de la monarquía— son las 
clases dominantes de esa sociedad: por tanto crea una pericia a su 
servicio, para defender sus intereses de clase, pues son ellos, casi 
exclusivamente, los únicos que tienen acceso a aquellos. También de 
esa forma se controla la información. 

3 . 1 . LOS PRECEDENTES HISTÓRICOS. LAS PERITACIONES CALIGRÁFICAS AL SERVI
CIO DE LA JURISPRUDENCIA 

Creemos, como más adelante trataremos, que los antecedentes 
paleográficos de los manuales que enseñaban a leer documentos 
antiguos en el siglo XVIII español, se encuentran en todas aquellas 
peritaciones notariales y copias de documentos que aparecen a lo 
largo de nuestra historia. Si bien existen diferencias entre los 
balbuceos de esta ciencia y su concepción actual, que son debidos, en 
todo momento, a la evolución del pensamiento y a la finalidad con que 
se concebían esos estudios, sin embargo su objeto: la escritura, no ha 
variado. 
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¿A qué fue debido el nacimiento y cultivo de un saber empírico 
paleo-diplomático que enseñara a leer los documentos y a criticarlos 
internamente? En los estudios, parciales o generales, dedicados a este 
tema, nunca se ha planteado ese interrogante. En ellos se trasladan 
una serie de citas bibliográficas de obras impresas, en caso de que 
existan, y unas escuetas referencias a la crítica sobre documentos en 
tiempos pretéritos, sin darle una interpretación —creemos— coherente. 
Conviene por consiguiente, elaborar una hipótesis de partida que de 
alguna forma actúe de hilo conductor de nuestra exposición y que nos 
acerque, en la medida de lo posible, a un mayor conocimiento de esa 
realidad histórica concreta: el nacimiento de la Paleografía y de la 
Diplomática. Sería oportuno precisar al mismo tiempo, que contra
riamente a lo que se ha dicho, no creemos que a ambas, Paleografía y 
Diplomática, se les pueda llamar ciencias, a no ser que cambien su 
método de acción incluso en el presente. En siglos precedentes, y 
también hoy, el elemento común que caracteriza a ambas es el 
empirismo; su conocimiento se basa en la experiencia, sin pretender 
reconstruir un pasado. Sirve en definitiva, para ayudar a, pero no 
constituye un modelo teórico por ella misma: no pretende solucionar 
todos los problemas que afectan a la escritura, quedándose solamente 
en la constatación de unos hechos. Por ello cuando nos refiramos a 
ellas será más oportuno designarlas con los nombres o términos de 
peritación, crítica, disciplina, conocimiento empírico... 

La hipótesis que hemos elaborado a través de las fuentes 
consultadas, y que pretenderemos mantener a lo largo de nuestra 
exposición, viene elaborada del siguiente modo: 

Es obvio que el estudio de estas dos disciplinas instrumentales no 
surgió porque sí Debió plantearse la sociedad coetánea alguna 
necesidad para recoger el saber empírico, acumulado a través de los 
tiempos, y que ésta tuviera una utilidad determinada. Una coyuntura 
favorable, como lo fue el siglo XVIII, condicionó de tal modo a la 
sociedad que obligó indirectamente a unos determinados individuos a 
recopilar todos los conocimientos adquiridos y a darles un cuerpo 
disciplinar. Han sido casi siempre los pleitos y situaciones particulares 
donde debían demostrar y testificar sus derechos, las que han hecho 
avanzar más el conocimiento paleográfico. Junto a la lectura de los 
documentos se desarrollan otras disciplinas, como son: la Diplomática 
—en t a n t o q u e c r í t i ca de a u t e n t i c i d a d de los d o c u m e n t o s — 
y la Archivística, puesto que la correcta ordenación de los documentos 
supone indirectamente la mejor defensa de unos derechos. 

Es posible que la hipótesis de partida, planteada de esta forma, no 
sea lo suficientemente amplia como para poder ser operativa en 
nuestra investigación, pero queda bien reflejada la idea en la necesidad 
social de dedicarse a este tipo de estudios. 
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Las noticias de referencias a una labor paleográfico-diplomática 
son constantes a lo largo de nuestra historia. En este sentido, ya nos 
hablaba el profesor Giulio Battelli, cuando al tratar del nacimiento de 
la paleografía nos decía: 

"Facevamo già opera di paleografo quegli ignoti copisti del tempo carolingio che ci 
hanno tramándolo la maggior parte dei testi classici copiandoli dai vecchi manoscritti 
dell'età romana, e similmente i grandi umanisti italiani, che appassionati ricercatori di 
codici, ne moltiplicavano le copie ammirandone la scrittura bella e chiara che 
chiamaveno antiqua"5 

Estábamos todavía, en ambas situaciones, en un primer estadio de 
lo que actualmente es la lectura de documentos, códices, textos, 
escritos..., que presentaban una escritura cuyos caracteres en aquel 
momento estaban en desuso. Esa vertiente de copia de grandes 
códices por parte de los amanuenses carolingios y humanistas vendrá, 
no cabe duda, condicionada por la necesidad de dotar de un aparato 
ideológico a su realidad, la que viven estos escribanos, y que la 
antigüedad clásica les proporciona. 

También realizaban la misma labor, a decir del profesor Canellas, 
los monjes hispanos de los siglos XII y XIII aplicados a copiar en 
cartularios los viejos documentos en escritura visigótica...7. 

No es extraño que sea en estos siglos cuando aparecen los 
cartularios, precisamente en un momento en el que interesa tener 
controlado mediante los documentos las propiedades de una deter
minada persona jurídica. Ahora no sólo se es propietario por el hecho 
de trabajar y controlar una determinada tierra, además hay que 
demostrarlo jurídicamente: el documento y los cartularios son prueba 
evidente de ello. Concurriendo todos estos factores, no es extraño que 
los monjes hispanos se aferraran a la copia y transcripción e incluso 
que desarrollaran una pericia para poder leer y descifrar las escrituras 
antiguas. Estos son los albores de la actual ciencia de las escrituras 
antiguas"8. 

6 Cfr, Battelli, G.: Lezioni di Paleografia, 3.a Ed. Cittá del Vaticano, 1949, p. 10. 
7 Cfr. Canellas, A.: Panorama actual de la ciencia paleográfica en los últimos 25 años. En J. 

Zurita. Cuadernos de Historia, 33-34 (1979), pp. 227-236. 
8 Bouard, Alain, de: Manuel de diplomatique française et pontificale. París, 1929. Cartulario, en 

Diccionario de Historia Eclesiástica de España, T. I. Cartulario, en Enciclopedia Espasa Calpe, vol. 11. 
Cartulario, en Nueva Enciclopedia Jurídica, T. III. Eguren, J. M.a: Memoria descriptiva de los códices 
más memorables conservados en los archivos eclesiásticos de España Madrid, 1859. Floriano 
Cumbreño, A. C: Curso General de Paleografía y Paleografía y Diplomática Española, Oviedo, 1946 (pp. 
242-243). Gimeno Blay, F.: El cartulario de Vall de Crist de Segorbe Estudio crítico. Tesis de 
Licenciatura inédita, Valencia, 1979, p. CXVIII-IX. Giry, A.: Mannuel de diplomatique, París, 1893. 
Hinojosa, E. de: El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la Edad Media, Madrid, 
1905. Nabot y Tomás, Fr.: Los cartularios de las catedrales y monasterios de España en la Edad Media. 
Paoli, C: Diplomática, Nuevo edizione aggiornata da Giacomo C. Bascape, Firenze, 1942 (pp. 277-278). 
Rabikauskas, P.: Diplomaica Generalis (Praelectionum lineamenta), Romae, 1970, p. 86. Rius, José: El 
Cartulario de San Cugat del Vallés, vol. I, Barcelona, 1945. Uned: Apuntes de Paleografía v Diplomática. 
Unidad didáctica, n.º 5 (p. 603). 
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Paralelamente a esta labor de copia y transcripción de documentos 
en que sólo se requería una mínima instrucción para saber leer, 
aparecen otras fuentes, donde el examen/análisis de los documentos 
supera a la simple lectura. Nos estamos refiriendo a las críticas 
diplomáticas de carácter erudito que se efectúan en algunos pleitos 
motivadas por haberse presentado en ellos documentos como pruebas 
testificales. Es muy elocuente la información que nos proporciona a 
este respecto el Liber Feudorum Maior. En tres de los documentos 
contenidos en este cartulario real, en los números 274, 253 y 225, se 
efectúa la crítica diplomática. El primero de ellos, el n.º 274, es un 
documento de Ramón Berenguer I, datado el 2 de julio de 1072, que 
contiene una "carta venditions quam Oliuarius Bernardi, filius Bernardi 
Sendrudi fecit Raimundo, comiti Barcinonensi, super castris, uidelicet, 
de Monteclaro et Pilis et de Benviure" (pp. 298-299). 

En el protocolo inicial de este documento, aparecen una serie de 
normas para afirmar la autenticidad o falsedad de un documento. Las 
pautas a seguir están sacadas del Fuero Juzgo. El texto dice así: 

In Goticarum legum, codice secundo titulo quinto, De scripturis ualituris est 
informandis euidentibus continetur scriptum iudicis, ut "scripture quem diem et annum 
habuerint euidenter expressum" atque secundum legis ordinem conscripte noscuntur, sui 
conditoris uel fuerint "signis aut suscripcionibus roborate", omnis habeantur stabiles 
firmitate9. 

Dos elementos son esenciales para que el documento tenga validez, 
según el Fuero Juzgo. Uno es la "datación" y el otro son las "signaturas 
y suscripciones". Es necesario retener estas ideas puesto que en ellas se 
basarán los Tribunales de Justicia del XVIII para decidir acerca de la 
autenticidad o falsedad de los documentos, y además, porque la 
segunda de las condiciones necesarias para la validez documental nos 
permitirá estudiar el grado y porcentaje de alfabetización de una 
sociedad concreta y determinada. 

Sobre la datación se nos advierte que se deben expresar el día y el 
año. Pero hay que seguir un orden, el que estipulan las leyes: ...atque 
secundum legis ordinem conscripte noscuntur... 

Acerca de las suscripciones explica el Fuero Juzgo que deberán 
anotarse las de los autores jurídicos y de los testigos, como garantes 
ante la sociedad de que el hecho documentado es cierto, y que no 
lleva implícito engaño alguno o falsificación posible, ...sui conditoris uel 
tescium fuerint signis aut suscripcionibus roborate...10. 

9 Liber Feudorum Maior. Cartulario Real que se "conserva en el A.C.A. Reconstrucción y edición 
por Francisco Miguel Rosell, Barcelona, C.S.I.C., 1945-1947, 2 vol. 

10 El mismo texto le sirvió de base a José Balari Jovany, en su obra Orígenes históricos de 
Cataluña, 2.a Ed. Inst. Internacional de Cultura Románica, Abadía de San Cugat del Vallés, 1964, vol. 
II, pp. 612-613, para redactar su capítulo dedicado a la instrucción en la Cataluña de los siglos X-XI. 
Este fragmento del Fuero Juzgo constituye la base jurídica que él comprueba posteriormente con 
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La conjunción de ambos fenómenos y su exposición al final del 
documento es lo que conferirá la validez jurídica al hecho administra
tivo documentado. Mientras en este fragmento que acabamos de 
comentar se nos hace una referencia expresa a Fuero Juzgo y a las 
normas que deberán seguirse para alcanzar autenticidad en los 
documentos (estamos por lo tanto en un nivel superestructural, en el 
de la producción legislativa que legaliza una infraestructura social) en 
el número 253, nos encontramos con la aplicación práctica de aquella 
instancia superestructural, aunque sin referirse a ella expresamente. 
Debió de ser una práctica común en la época que estudiamos. 

El mencionado texto, el incluido en el tenor del documento n.º 253 
del Liber Feudorum Maior, está datado en 1157, Abril 29, Lleida, y 
reproduce in extenso el "Iuditium datum inter uenerabilem Rai
mundum, Comitem Barcinonensem ac Principem Aragonensium, et 
Petrum de Podio Uiridi super-castro de Apiera el de Penafreta"11. 

Pere de Puigvert asegura y pretende demostrar su posesión sobre 
las tierras en litigio por el derecho de sucesión desde los tiempos de 
Ramón Berenguer I, Vetuli, para lo cual hace valer una scriptura 
adquisitionis et conuencionis12. 

Ante estas y otras pruebas similares, el conde, informado y 
aleccionado por los notarios de su escribanía, responde con una crítica 
diplomática (previa a la cual debió existir un reconocimiento o 
peritación de los documentos) en los siguientes términos: 

"Et dominus comes respondit ad hoc informando ...priorem scripturam Raimundi 
Berengarii Uetuli... "quia nomina auctorum non erant in ibi subsignata manibus propriis 
sicut in alus scripturis", quas ipsi fecerant inueniri poterant"13. 

distintos documentos, tanto los originales, en pergamino, como los publicados hasta entonces por 
Próspero Bofarull, Pere Marca, etc. El tema también había merecido la atención, a finales del siglo 
XIX, del diplomatista Giry, tema al que le dedicaba las páginas 591 a 621 de su Mannuel de 
Diplomatique. 

Siguiendo a Balari, han continuado el estudio de las signaturas autógrafas en los documentos de 
la época condal, Ferrán de Sagarra, que publica noticias referentes al conocimiento/desconocimiento 
de la lectura y escritura en su trabajo titulado Sigillografia catalana, vol. I. Barcelona, 1916. 
Introducción, pp. 19-30, y actualmente el tema ha sido tratado por J. Trenchs Odena, en su artículo 
titulado: Entorn de la Ignorantia Litterarum en documents catalans dels segles X-XI. Publicado en la 
Miscellania Aramon i Serra. estudis de llengua y literatura oferts a R. Aramon i Serra en el seu 
setante aniversari, vol. III (Barcelona, 1983), pp. 573-582. Todos ellos se dedican más a observar el 
contenido diplomático que el aspecto gráfico de las suscripciones autógrafas y estudiar al mismo 
tiempo las variantes ocasionadas por las intervenciones en favor de los analfabetos. 

Este aspecto ha sido ampliamente tratado por los profesores Petrucci, Frascadore, y otros para la 
Edad Media. Para períodos posteriores, ha sido tratado por Wyczansky, en la Polonia del siglo XVI; 
por Furet, para la Francia Prerrevolucionaria, etc. Incluso se ha polemizado sobre el concepto de 
signatura autógrafa y su operatividad o no operatividad para el estudio del alfabetismo y su contrario 
el analfabetismo, como veremos al final del capítulo de metodología titulado: ¿Una metodología 
alternativa de la paleografía? 

11 Liber Feudorum Maior, vol. I, p. 269. 
12 Liber Feudorum Maior, vol. I, p. 270. 
13 Liber Feudorum Maior, vol. I, p. 270. 
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La crítica, como se desprende del texto anotado, se basaba esen
cialmente o tomaba en consideración, muy especialmente, las 
suscripciones de los documentos. Iniciada con la contundente 
conjunción causal, quia, se le pretende negar la validez. El texto 
criticado presenta serias dudas sobre la peritación o reconocimiento. 
Recordando al anterior texto jurídico, vemos que no hay una 
obligación expresa de que las suscripciones sean manibus propriis. 
Simplemente se advierte que deberá tenerlas, no especificando nada 
acerca de la intervención de un tercero por alguna de las partes 
contrayentes, e incluso por los testigos. Pudo suceder también, según 
se desprende de la frase: sicut in aliis scripturis, que al compararlo con 
otros documentos las partes que intervinieron en aquellos participaran 
suscribiéndose de forma autógrafa y en el causante del litigio no lo 
hicieran así. Esta última posibilidad nos parece más lógica. 

Es también este texto el que nos informa sobre cuál era el modo y 
forma que tenían de adquirir los conocimientos necesarios para 
efectuar una crítica diplomática: en la comparación de los fenómenos/ 
características determinantes de la autenticidad con otros documentos 
coetáneos, ...sicut in aliis scripturis..., el conocimiento quedaba limitado 
a la constatación de una realidad, que hoy llamaríamos positivismo. No 
había una mayor preocupación porque no era necesaria: no se 
planteaba, en definitiva, que pudiera convertirse en una ciencia 
histórica, en el sentido actual, atendiendo a las funciones económico-
sociales pretéritas y a sus vías de comunicación. 

Junto a todo el peritaje que acabamos de comentar, aparece 
siempre ligado a él una preocupación constante: la custodia de los 
documentos. Paralelamente a las necesidades de constatar la auten
ticidad o falsedad de los documentos, surge la necesidad de organizar 
la documentación, de ahí que el texto nos hable de la localización de 
otros testimonios que defenderían la posición mantenida por el conde 
(...inuenire poterat...). 

La crítica en este pleito no quedó limitada a la parte que acabamos 
de comentar; fue mucho más amplia y continuó por derroteros nuevos 
que ampliaban la pericia diplomática. Las partes a examen afectan 
especialmente a 

—La intitulación de los Condes de Barcelona. 
—Las correcciones (la "salva" que diría la Diplomática actual). 
—Carencia de signatura autógrafa del autor. 
—Datación. 
El texto es el siguiente: 

"Ipsam vero scripturam quam Berengarius Raimundi fecerat Ermengaudo, comiti 
Urgellensi, dicebat et credebat non esse ueram tum "quia uocabit se regem Barchinone, 
cum non esset locus regalis", 
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tum "quia erat rasa ad dapnum autoris" 
tum "quia non erat subsignata propia manu auctoris sicut in aliis scripturis facere 

solitus fuerat, 
tum quia fuerat facta scriptura ista in diebus Raimundi Berengarii Uetuli, patris 

Berengarii Raimundi, seeundum tenorem annorum sicut resonat in ipsa eadem 
scriptura14. 

Los contenidos de la crítica se han ampliado considerablemente 
respecto al texto anterior. Ahora se consideran elementos nuevos que 
reflejan en su conjunto las prácticas diplomáticas de una formación 
social determinada. Cada uno por separado nos muestra: 

1) Una realidad histórica recogida por la intitulación, como reflejo 
de las posesiones territoriales del autor jurídico —tratándose de docu
mentación real— Barcelona nunca había sido sede/capital de un reino. 
Por ello el conde critica la autenticidad del documento, basándose en 
la intitulación, puesto que en el documento juzgado se titula "rey de 
Barcelona". La afirmación expuesta en el juicio, aún siendo escueta, es 
contundente: quia uocabit se regem Barchinone cum non esset locus 
regalis... 

2) En segundo lugar, considera otro elemento que posteriormente 
dará lugar al nacimiento de la cláusula diplomática llamada "salva", o 
indicación de todas las correcciones, raspados, añadidos,.., que se han 
introducido en la redacción in extenso del mundum del documento. 
Caso de no ser indicada su existencia por. parte del notario, aquellas 
podrían invalidar el documento al considerarse que eran fruto de la 
mala intención de un falsario. Es por ello uno de los elementos que 
induce al conde y su equipo a desautorizar el valor del documento..., 
tum quia erat rasa ad dapnum auctoris... 

3) El tercer elemento que se examina para determinar la autenti
cidad es la observación minuciosa de las suscripciones autógrafas, en 
este caso, del autor (...tum quia non erat subsignata propia manu 
auctoris...). Como en las anteriores, el proceso de conocimiento seguido 
es el de la observación detenida, es decir, el empirismo. De ahí que 
como prueba de la contundente afirmación condal, aluda la costumbre 
seguida en otros documentos coetáneos e incluso del mismo autor 
jurídico ...sicut in aliis scrupturis facere solitus fuerat... 

4) El cuarto elemento considerado es la cronología de la docu
mentación aducida. La precisión del tiempo, adscribiéndolo a unos 
determinados condes en su momento de gobierno, se hace necesaria 
porque, debido a la utilización de los mismos nombres, aunque 
alterados y en distintos casos de la declinación, puede ser ocasión de 
litigios y equivocaciones. A este inconveniente, que podía agravarse por 
el descuido de aquella precisión en el cómputo, el equipo condal 
contesta con un verdadero conocimiento de la vertebración del 

14 Liber Feudorum Maior, vol. I, p. 270. 
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armazón histórico: los condes y sus distintos años de gobierno, ...tum 
quia fuerat facta escriptura ista in diebus Raimundi Berengarii uetuli, 
patris Berengarii Raimundi, secundum, tenorem annorum sicut resonat 
in ipsa eadem scriptura...15. 

El tercer documento que nos proporciona el Liber Feudorum Maior 
es el 225, datado en 1180, octubre, 25, Tarragona. Contiene una 
sentencia entre el rey Alfonso II y Pere de Lluçà sobre la propiedad de 
los castros de Lluçà y de Merles. 

El pleito que contiene se inicia cuando el rey Alfonso II exigía a 
Rere de Lluçà la potestas sobre los castros que éste poseía. La parte 
demandada aduce que tanto él como sus antecesores habían 
disfrutado y poseído estos como "propio alodio", y para la defensa del 
carácter y forma en que los poseía se refiere al testamento de su 
padre en que se los dejaba ...ut propia alodia... 

La parte demandante —real— discordante con la opinión expuesta 
por Pere de Lluçà presenta un testamento sacramental por el que 
demostraba que GISALDUS, señor de Lluçà, se había comprometido a 
dar al conde Ramón Berenguer, comiti Barchinonensi la potestatem 
sobre los castros mencionados. 

A partir de este momento es cuando se inicia la crítica diplomática. 
La parte demandada pretende negar la validez de la documentación 
presentada por el conde-rey, basándose en la negación de la fidem, 
porque carecía de 

—La datación. Faltan las cláusulas cronológicas: quia non habeat 
diem et annun. 

—Las suscripciones. Basándose en el Fuero Juzgo, anteriormente 
citado, la signatura autógrafa del autor y de los testigos. 

La respuesta real no se hace esperar. Sus peritos no se esforzarán 
en demostrar nada; simplemente hacen una afirmación general que 
afecta a la forma de realizarse este tipo de documentos en la época 
condal: ...rex dicebat talem tunc fuisse consuetudinem terre faciendi 
huius modi sacramentalia...16. Para que la afirmación no fuera baldía 
recurren al Archivo Real y presentan otros sacramentales con las 
mismas características que ahora Pere de Lluçà y los suyos pretenden 
negar (...et ad hoc probandum, inducebat alia similia sacramentalia de 
suo archivo producta..). 

15 Liber Feudorum Maior, vol. I, p. 270. 
16 Actualmente sabemos, gracias al trabajo de Honori García, dedicado a la forma del 

Testamento en la España Visigótica publicado en Estudios Históricos y Documentos de Archivos y 
Protocolos, vol. III (Barcelona, 1955), pp. 215-228, que, según el Fuero Juzgo, existía una forma de 
Testamento llamada la "Sacramental". Según el citado investigador, el testamento así denominado 
queda encargado verbalmente a la memoria de los testigos a quien lo manifiesta el testador, y después 
de la muerte de este, ha de procederse a su exteriorización por medio del acto que denominaremos 
—...— adveración, esto es, manifiestación solemne de la última voluntad declarada por el difunto. Para 
ello, dentro de los seis meses siguientes a la muerte del testador, los testigos se presentan ante el juez y 

30 CHJZ - 51-52 



Las llamadas ciencias auxiliares de la Historia 

La negación de la validez de los sacramentales por parte de Pere de 
Lluçà ya no podía continuar, pues, si persistía, de alguna forma 
acabaría considerando falsario al rey. Pero también sabía Pere de 
Lluçà que él y sus contemporáneos concedían a los documentos 
depositados en los Archivos reales o de los justicias un innegable valor 
jurídico, puesto que el rey era el principio de la justicia, y por ello, al 
presentar la parte real la documentación de su archivo, quedaba 
zanjada la cuestión. De alguna manera el no aceptar la sentencia así 
impuesta era en el fondo negar el carácter de primus inter pares que 
se atribuía al rey; y negar, además, el principio de donde emanaba 
toda justicia, sería negar una estructura social de la cual él, Pere de 
Llucá, era uno de los principales beneficiarios17. 

Pero ¿cuál es la conexión de lo anteriormente mencionado con la 
Paleografía? Es lógico que nos hagamos esta pregunta, pues en 
ninguno de los manuales y textos analizados se hace una referencia 
expresa a la lectura de los documentos. Pero este primer estadio, 
lectura/desciframiento de las escrituras, es un primer paso necesario a 

juran que oyeron al testador dictar sus disposiciones y fueron rogados por el mismo para testificarlas. 
De ello se extiende el correspondiente instrumento, que suscriben junto con el juez los testigos que 
prestaron el juramento y los que hubieran estado presentes en la adveración" (pp. 219-220). 

Anteriormente a la aparición de este artículo de Honori García, Mosen J. Rius, con motivo de la 
edición crítica del Cartulario de San Cugat del Vallés, Barcelona CISC, 1945, también nos advertía do 
la existencia de unos testamentos que él calificaba de sacramentales y de los que él nos decía lo 
siguiente: "Hemos llamado así a los testamentos que figuran por los números 136, 139, 171, 280 y 294. 
Y aunque propiamente, hoy entendemos por Sacramental al cuarto tipo de testamento que aparece en 
el "Fuero Juzgo", que pasó después al "Recognoverunt Proceres", n° 48 y que aún rige en Barcelona, 
debiendo ser jurado en la Iglesia de San Justo sobre el altar de San Félix, lo hemos llamado de este 
modo porque en nuestro artículo "El derecho visigodo en Cataluña", denominábamos así a los 
testamentos, quizá mejor dicho publicación de testamentos hecha según el Derecho visigodo... (pp. 
XXXI-II). 

También han tratado el tema: Bastier, I.: Le testament en Catalogne du XIe au XIIe siècle: une 
survivance wisigothique, en "Revue Internationale du Droit française et etranger 51 (1973). Gales, J.: 
Les testaments des Libri Antiguitatum" de la Cathedrale du Barcelone, 992-1080. Des, Fac. Lettres, 
Toulouse, 1962 (Resumen Tesis Doctoral). Mitja, M.: El testament sacramental de la Iglesia de los 
Santos Justo y Pastor, Barcelona, Div. Histórica, XI (1960), pp. 118-123. Pérez Benavides, M.: El 
Testamento Visigótico, Granada, 1975. Toda esta bibliografía aparece citada por Trenchs en El 
documento condal catalán. Estado actual de su Estudio. Boletín Sociedad Castellonense de Cultura, 
LVIII (1982), p. 1.180. 

17 Octubre, 25, Tarragona. "Dicebat, enim dominus rex et allegabal quod castra de Luzano et de 
Merles sua erant, et potestatem eorum a Pedro predicto petebat, Ex adverso, Petrus respondebat dicens 
non debere domino regis dare potestatem de ipsis castris quoniam sua propia alodia erant, nec pater 
suus nec avuus nunquam potestatem anteccesoribus domino regis dederunt, sed ut propria alodia 
habeant, et ad hoc probandum inducebat quod pater suus moriens in testamento ut propria alodia ei 
relinquerat, el sic ipse et sui predeccesores longo tempore tenerant. Dominus, autem, rex, ad 
probandum quod sua propria alodia erant, inducebat quoddam sacramentale in quo Guisaldus, 
dominus de Luzano, Raimundo, comiti Barchinonen si, de tota terra sua fidelitatem iuraverat de daré 
potes tatem de ipsis castris de Luzano et de Merles. 

Adversa, vero, pars fidem non habebat sacramentan, quia non habebat diem et annum et 
subscriptionem. Dominus autem rex dicebat talem tune fuisse consuetudinem ierre faciendi 
huiusmodi sacramentalia, et ad hoc probandum inducebat alia similia sacramentalia de suo archivo 
producta". Publicado en Liber Feudorum Maior, Cartulario Real que se conserva en el A.C.A. 
Reconstrucción y edición por Francisco Miquel Rosell, vol. I, p. 235. 
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todo tribunal y a toda peritación. La crítica de autenticidad de los 
documentos y su peritación y ordenación depende de la lectura de los 
mismos. Así pues, las actividades paleográficas quedarían simplemente 
reducidas a la lección de los documentos que se necesitaban por 
cualquier motivo. 

Contrariamente a lo que sucede en Paleografía, la Diplomática, 
como crítica más desarrollada, poseía ya unos conocimientos y 
elementos de juicio al examinar los documentos, elementos que hemos 
visto aumentar la consideración de los aspectos estudiados según el 
tipo de documento en examen y las particularidades que su expedición 
ofrecía con respecto al resto de los tipos documentales. Hemos visto 
que del examen de las signaturas y datación se ha desembocado en la 
consideración de la intitulación, del otorgante, de la salva... 

Junto a la lectura y crítica del contenido, aparece ya desde este 
momento, y tal vez condicionada también por el hecho de justificar 
propiedades, la necesidad de ordenar la documentación propia de un 
patrimonio, de la gestión llevada a cabo por una administración, y del 
uso de ese depósito documental por unos intereses bien determinados. 

¿Qué personas realizaban tales tipos de peritacions y cómo se 
adquirían los conocimientos mínimos que permitían ejecutarlas? 

Las personas que normalmente realizaban las peritaciones eran 
escribanos o notarios, es decir, personas que estaban en íntima 
relación con el mundo de lo escrito. Se nos podría objetar que sólo 
tienen conexión con la escritura las profesiones antes mencionadas. 
Evidentemente, pero son los únicos que poseen la fe pública 
(escribanos y notarios), y los únicos capacitados para dar legalidad a 
unos determinados documentos. 

Los conocimientos mínimos requeridos para llevar a cabo los 
exámenes documentales se basan en el empirismo; la constatación de 
unos hechos y características determinadas observadas por los 
documentos expedidos en un tiempo concreto serán los puntos de 
referencia que se tomarán al juzgarlos. Bien explícito queda en los 
textos comentados del LIBER FEUDORUM MAIOR: en dos ocasiones se nos 
refiere el conocimiento de la siguiente forma ...Sicut est in aliis 
scripturis... El interés y finalidad con que se concebían los estudios 
paleográfico-diplomáticos desde el siglo XII hasta principios del XX es 
el que ha condicionado el método: observación minuciosa, y el que ha 
llevado a algunas personas a considerarlo con los calificativos de 
clasista y auxiliar en el mejor de los casos. Su contenido clasista era 
lógico porque sólo estudiaba una parte de la producción escrita: la de 
las clases dominantes de las sociedades pretéritas, y al mismo tiempo 
era cultivada por miembros de esa clase, como más adelante 
tendremos ocasión de examinar al tratar de los paleógrafos de los 
siglos XVIII y XIX. 
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3.1.1. Las peritaciones notariales en las copias de documentos 

Hasta aquí hemos analizado solamente tres casos de crítica 
diplomática que responden a un mismo interés: demostrar la 
veracidad o no de unos determinados documentos presentados en los 
tribunales de justicia como pruebas testificales en la medida en que 
acreditaban la posesión y disfrute de unas propiedades. Existe otra 
posibilidad, a nuestro entender, de conocer el período de nacimiento 
de la Paleografía-Diplomática, y lo constituyen los traslados y copias 
de documentos hechos por los notarios medievales. Estos, cuando, por 
cualquier causa se les requería que copiasen un documento especial 
en el p reámbulo de la copia, daban una serie de caracterís t icas 
que individualizaban al original que transcribían, y casi siempre nos 
informaban de los siguientes aspectos o características propias: 

—Materia escritoria. 
—Datación. 
—Autor jurídico. 
—Signos de validación, etc. 

Realizada y expuestos los resultados de la peritación, se continuaba 
exponiendo la copia tras la advertencia "cuius tenor talis est, o cuius 
series sic notatur... 

La investigación que hemos llevado a cabo durante varios años 
sobre documentos referentes a los territorios del antiguo reino de 
Valencia que pertenecían a la Diócesis de Segorbe, nos ha permitido 
conocer muchas de estas peritaciones hechas por los notarios 
segorbinos. De entre ellas seleccionamos una de 1403 realizada por 
cinco notarios: Pedro López, Martín de Palomar, Joan Climent, Jaume 
Castelló y Joan Martínez Alcalde, por ser la más completa de las que 
hemos estudiado. 

La peritación de 30 de enero de 1403. De entre todas hemos 
seleccionado ésta porque la han realizado cinco notarios que actuaron 
en Segorbe: 

—PEDRO LÓPEZ: Es el titular de la notaría que expide el traslado 
validado por él y redactado por un subalterno de su notaría. Su 
actividad como fedatario público en Segorbe la tenemos documentada 
entre 1400 y 1430; junto a él actúan como peritadores y testigos: 

—MARTIN DE PALOMAR, del cual sabemos que actuó como notario 
entre 1396 y 1444(?). 

—JOAN CLIMENT, documentada su actividad entre 1400 y 1414. 
—JUAN MARTINEZ ALCALDE, que actuó entre 1386 y 1409. 
—JAUME CASTELLO, constatado entre 1389 y 1444. 

Reconstruyamos los hechos. Ante el obispo de Segorbe-Albarracín, 
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D. Francisco Riquer y Bastero18 y Juan Mateo, vacallaricis in decretis 
rector parrochialis ecclesie loci del Cuervo ac officialis Segobricensis, 
compareció en 30 de enero de 1403, el Prior de la Cartuja de Vall de 
Crist, R.P.P. Don Pedro Puig19 y les presentó una documentación 
pontificia de Benedicto XIII, por la que se eximía a la orden cartujana 
del pago de determinados impuestos. 

El obispo y el oficial, personalmente y a través del notario, 
reconocen la validez de aquel documento, y así queda reflejado en el 
protocolo inicial con las siguientes palabras: ...nobis presentavit ... 
nosque vidimus et inspeccimus diligenter... El primer examen (según 
nos informa el notario) lo realizaron el obispo y su oficial, basándose 
en la consideración de los siguientes elementos: 

Elementos externos: 

1. Materia escritoria: pergameneas. 
2. Tipo documental: patentes. 
3. Validación: apostolorum annulo in cera rubea intus albam 

impresso. 
3.1. Forma de unión del sello: in filis sive vetis rubei 

croceique collorum pendenti roboratas... 

Elementos internos: 

1. La consideración del tenor documental: non viciatas, non 
cancellatas nec in aliqua sui parte suspectas sed omni 
prorsus vicio e suspicionibus carentes20. 

¿Cómo se efectuaba la peritación de las dos partes consideradas a 
examen? 

18 Es el n.º XXVII según la lista de P. L. Llorens y Raga, en su Episcopologio de la Diócesis de 
Segorbe-Castellón, vol. I, pp. 197-204. Según este mismo autor, fue obispo entre 1400-1409. 

19 Cfr. F. Gimeno Blay, El cartulario de Vall de Crist de Segorbe. Tesis de Licenciatura, inédita. 
Universidad de Valencia, Facultad de Geografía e Historia, octubre, 1979. Dom Petrus de Podiolo, 
segundo Prior de Vall de Crist, era catalán, natural de Elna. Fue profeso primero de Porta Coeli, y 
doctor en ambos derechos. En 1400 participó activamente en la fundación de la Cartuja de Mallorca 
siendo nombrado Iniciador de esta Cartuja por el Capítulo General de este año. A la muerte de D. 
Juan Berga, fue elegido Prior de Vall de Crist por los conventuales de esta casa. Ejerció el priorato 
desde los primeros días de 1402 hasta 1414 en que fue desautorizado por sus incesantes súplicas. En 
1417 fue instituido rector, cargo que ocupó durante algunos meses. Abdicando del cargo, pasó el 
resto de su vida en silencio y soledad hasta el día de su muerte, el 8 de octubre de 1419. También, 
entre sus actividades cartusianas se cuenta el haber sido Visitador General de la Provincia de 
Catalunya. 

La bibliografía de Pedro de Puig ha sido confeccionada a través de la bibliografía siguiente: 
Alfaura, J.: Annales de la Real Cartuja de Val de Christo... Libro I, cap. 13. Auseil, R.: Notice Historique... 
vol. II, p. 12. Le Vasseur, L.: Ephemerides Ordininis Cartusienseis, vol. III, p. 522. De rebus monasterii 
Porta Coeli, Biblioteca Facultad de Filosofía y Letras (sin catalogación ni paginación). Universidad de 
Valencia. 

20 Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Clero. Pergaminos, Carpeta n.º 469, pergamino n.º 14. 
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La primera, la de los elementos externos, era un simple recono
cimiento ocular basado en la comparación con otros documentos 
contemporáneos de los pontífices romanos o aviñoneses. El protocolo 
del documento analizado lo expresa de la siguiente manera: ...ut primis 
earum aspectibus recognovimus quibus quidem litteris... 

La segunda, la de los elementos internos, constaba, a la luz del 
documento estudiado, de dos partes. En primer lugar, el notario o un 
subalterno de su notaría, leía el documento, y en segundo lugar, se 
reconocía si habían marcas o anotaciones que indicaran su invalidez, 
cancelación, falsificación... La doble acción en esta segunda fase viene 
indicada por los verbos: inspectis, visis et recognitis. (Sic presentatis et 
lectis ac per nos —el obispo y su oficial— cum exacta diligentia 
inspectis, visis et recognitis...). . 

A continuación, el documento nos presenta la transcripción del 
texto completo de Benedicto XIII. A éste le siguen la mención de las 
validaciones (sellos y suscripciones autógrafas) de la datación, los 
testigos, las signaturas autógrafas del obispo y su oficial, y finalmente 
las suscripciones de los cinco notarios antes mencionados. En esta 
parte del documento es donde sale a la luz otra vez el examen paleo
gráfico-diplomático, hecho esta vez por los notarios. Analicémoslo 
según la distinta funcionalidad que cada una de las suscripciones 
adquiere en el documento. En cada una de ellas se deberá considerar 
no sólo su contenido, sino también su disposición, es decir, el lugar 
donde se encuentra cada una de ellas. 

La combinación de estos dos elementos es lo que nos permitirá 
hablar de una jerarquización de las escrituras, y por tanto de las 
suscripciones en su conjunto. Podemos agrupar las cinco validaciones 
notariales en dos grupos como advertíamos al principio de este 
capítulo: 

—Las de los notarios testigos. 
—La del notario titular de la notaría segorbina que realiza el 

traslado. 

Es por esta doble funcionalidad que asumen las suscripciones por 
lo que también a ellas corresponderán unos lugares determinados del 
pergamino. A la segunda, es decir, a la de Pedro López, corresponde 
un lugar preeminente, determinado por la utilización del espacio final: 
al pie del documento, y ocupando toda la anchura del soporte escrito, 
cerrando el documento, impidiendo —de esta forma— la posible 
ampliación y modificación del texto. Sobre ella, y dispuesta en dos 
columnas, localizarán cada uno de los otros cuatro notarios sus 
validaciones propias. Presenta, pues, la siguiente disposición: 
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1.a columna 2.a columna 

Martín de Palomar Jaume Castelló 
Joan Climent Juan Martínez Alcalde 

PEDRO LÓPEZ 

¿Por qué la preeminencia de Pedro López? 
Como adelantábamos unas líneas más arriba, el lugar de 

preeminencia de la validación de Pedro López debe ser considerado en 
conjunto con el texto por él allí anotado. Veámoslo. En su suscripción, 
a diferencia de las de sus colegas, no existe una peritación diplomática 
porque en el protocolo del pergamino analizado antes de comenzar la 
transcripción del documento, ya la ha expuesto un escribano. De ahí 
que su validación sólo incluya una pequeña referencia a la similar del 
documento transcrito: ...a predictis litteris ut superius apostolorum 
annulo communitis...; manda a un oficial de su notaría que se compile 
el traslado, ...redigendo per alium scribi feci.., y por este motivo su 
suscripción es la más importante. Estableciendo un orden jerárquico, 
la suya ocuparía el primer lugar porque él es el único que puede 
validar un documento expedido en la escribanía notarial que dirige. Su 
escritura, por consiguiente, valida todo el conjunto del documento. Al 
considerar este aspecto fundamental también la funcionalidad que 
adquiere ésta frente a las otras es distinta, y por eso continúa Pedro 
López mencionando el cotejo efectuado entre el documento original y 
la copia que acaba de realizar su subalterno, y es precisamente él el 
único que lo hace en su notaría y al único que le está reservada la 
posibilidad de llevarlo a cabo (...nichil addito nichil que remoto et cum 
eisdem bene et fideliter comprobavi..). 

Finalmente, a Pedro López se le reserva también el deber —obli
gándole a un mayor compromiso y constituyéndolo por tanto en el 
primero en la jerarquía— de mencionar los elementos que se han 
utilizado para validar la copia que acaban de realizar. Los elementos 
de validación son: 

—Su signo notarial ...ac signum meum assuetum apposui 
—La aposición del sello del Obispo y de su oficial, ...una cum 

appensionibus sigillorum domini episcopi et officialis...21. 

21 Sobre la actividad de estos notarios y sus escrituras usuales así como la jerarquización de las 
escrituras a través de los documentos expedidos por sus respectivas notarías, estamos realizando un 
trabajo de próxima publicación. Los resultados obtenidos, tras el análisis de todas las escribanías 
notariales tomadas en consideración, son parecidos a las ideas expuestas aquí con motivo de la 
jerarquización y lugar preeminente que ocupa la escritura de Pedro López con respecto al resto de 
las que encontramos en el mismo documento. No cabe duda de que la posición social que adquiere 
un notario le permite tener a su disposición una serie de escribanos asalariados, que al mismo tiempo 
serán aprendices de notarios, y que compilarán los munda a los diferentes documentos. El notario 
sólo tendrá que colocar su signo notarial y la suscripción personal que será la garantía del 
documento expedido. Esa distinta funcionalidad que asumen las escrituras, notificativa una y 
validatoria la otra, es lo que nos permite hablar de una jerarquización. Junto a este análisis grafito 
también se estudia una pequeña biografía de los notarios y de sus actividades desarrolladas en la 
sociedad en que vivieron, y de la que eran unos miembros especiales. 
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Frente a la de Pedro López, y en segundo lugar, están las de los 
notarios Martín Palomar, Joan Climent, Joan Castelló y Juan Martínez 
Alcalde22. Todas ellas están integradas por los mismos elementos, dife
renciándose solamente en el nombre personal, en su título jurídico 
(Notarios), y en la expresión del principio de autoridad que les confiere 
la potestad de ejercer esa determinada profesión. Aunque el contenido 
permanece invariable, la expresión varía en los distintos casos 
(...Martín de Palomar, regia auctorirate, notarii publici per totam terram 
et dominationem illustrissimi domini regís Aragonum Joan Climent, 
regia autoritate, notarii per totam terram et dominationem serenissimi 
domini regis Aragonum...; Jaume Castelló auctoritate regia notarii 
publici per totam terram et dominationem illustrissimi domini regis 
Aragonum... Juan Martínez Alcalde, notarii publici per totam terram et 
dominationem illustrissimi domini regis Aragonum... 

Tras la exposición de la autoridad del rey que les da la potestad de 
desempeñar el cargo de notarios en todos los territorios de la Corona 
de Aragón, comienzan cada uno por separado la peritación diplomá
tico-paleográfica del documento transcrito. Aunque la exposición de 
cada uno es individual, todos ellos consideran en examen los mismos 
elementos, diferenciándose solamente algunas en la salva o indicación 
de las correcciones que afectan a sus respectivas suscripciones (tan 
sólo la de Martín Palomar y la de Joan Climent incluyen esta anotación 
que es igual en ambas: ...cum raso et correcto in tercia linea mei signi 
ubi corrigitur rubei). 

El examen documental, que queda expreso entre esta última 
cláusula, y la nominación de sus respectivos cargos, consta, al igual 
que la peritación del principio del traslado efectuada por el escribano 
de la notaría de Pedro López y suscrita por el obispo y el oficial, de la 
consideración de los elementos internos y externos. 

De los segundos se torna en consideración lo siguiente: 

l.e) La forma externa del documento que lleva implícita la 
adscripción de este tipo a un ente emisor determinado, precisamente, 
por el proceso que los paleógrafos designan actualmente como "cano
nización" de unas normas. 

Sabemos que determinados entes de emisión documental en la 
Edad Media caracterizaban de tal forma sus documentos que 

22 La suscripción de Pedro López, dice así: "Sig (sic) num mei Petri López, auctoritate illustrissimi 
regis Aragonum, notarii publici per totam terram et dominationem, qui predictis una cum 
prenominatis testibus dum sic ut premititur agerentur et fierunt sub anno, die, mense et loco predictis 
presens fui ac traslatum precontentum a predictis apostolicis litteris ut superius apostolorum 
annulos munitis mandato domini episcopi et officialis predictorum in hanc publicam formam una 
cum alus premissis redigendo per alium scribi feci, nichil addito nichilque remoto et cum eisdem bene 
et fideliter comprobabi et clausi... meque hic subscripsi ac signum meum assuetum apposui una cum 
appensionibus sigillorum domini episcopi et oficialis prefatorum in fidem et tesumonium 
premissorum". A.H.N. Clero, Pergaminos, Carpeta 469, pergamino 14. 
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resultaba imposible no reconocerlos aun no poseyendo ningún tipo de 
estudios paleográfico-diplomáticos. Pues bien, todos los notarios lo 
reconocen de la siguiente manera: "visis et recognitis... in sui propia 
forma et figura apostolicis litteris...". 

2.Q) En segundo lugar, se analiza el elemento fundamental de la 
validación: los sellos. Se nos informa acerca del tipo y materia 
empleados ...apostolorum annulo in cera rúbea intus alban impresso, y 
la forma de unión al documento que acompaña y valida: pendentis in 
vetis di sirico rubei croceique colorum sigillatis23. 

En lo que se refiere a los elementos internos solamente, y a 
diferencia de la peritación ordenada por el obispo, se compara el 
original con la transcripción hecha no explicitándose en forma clara en 
esta parte de la suscripción notarial si la hizo cada uno de los cuatro 
por su cuenta o simplemente la compulsaba con el original, estando 
todos presentes. El texto nos dice: 

"...a quibus presens translatum fuit sumptum et cum eisdem me mediante bene et 
fideliter comprobatum...". 

La expresión mediante y la utilización del perfecto latino (fuit) 
acompañando a los participios pasados: sumptum y comprobatum, nos 
lleva a pensar que el escribano del documento lo lee una vez transcrito 
públicamente, y el notario Pedro López, teniendo a la vista el original, 
sigue la lectura de su asalariado. De ahí que este notario utilice frente 
a sus otros colegas el comprobavi, que le obliga necesariamente a 
haber realizado la compulsa y cotejo de los documentos. 

Todas las suscripciones se terminan con: 

—La aprobación personal de los hechos documentados que se 
refleja por la expresión: me hic subscripsi 

—La aposición de su signo como garante del hecho documentado: 
signumque meum assuetum apposui in fidem et testimonium..24. 

Falta saber cuál era el proceso de conocimiento seguido para 
efectuar la peritación. 

23 Una descripción de sellos utilizados por Benedicto XIII, y que actualmente se conservan en el 
A.H.N. de Madrid, puede consultarse en A. Guglieri Navarro, Catálogo de sellos de la sede de 
Sigilografía del Archivo Histórico Nacional, v. n, Sellos Eclesiásticos, Madrid, Ministerio de Educación 
y Ciencia, 1974. Bajo el registro de Benedicto XIII, Antipapa Luna, se incluyen los números 864, 865, 
866, 867, 868, 869, 870, 871 y 872, y como Benedicto Xm, solamente el 982. Los que pendían del 
documento con hilos de seda roja y amarilla son los descritos en los números 865, 866 y 867. 

24 Damos a continuación la transcripción de la peritación hecha por los respectivos notarios. 
Como todas son iguales sólo transcribimos una: "...qui visis et recognitis ad occulum in sui propria 
forma et figura apostolicis litteris supradicta apostolorum anulo in cera rubea intus albam impresso 
pendenti in vetis de sirico rubei croceique colorum sigillatis tum et cum eisdem me mediante 
(subscripsi) bene et fideliter comprobatum me hic subscripsi signumque meum assuetum apposui in 
fidem et testimonium premissorum". 
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El reconocimiento de los elementos externos, que nosotros hemos 
incluido en el primer grupo, simplemente se basa en la inspección 
ocular, como los mismos notarios nos indican: visis et recognitis ad 
occulum. 

La peritación ocular y de reconocimiento, el uso de una serie de 
elementos, al igual que en los documentos comentados del Liber 
Feudorum Maior, se basa en la experiencia y comparación con otros 
expedidos por la misma entidad. No se requiere para ello un conoci
miento racional; basta el empírico. 

Por el contrario. el segundo paso ya presupone un proceso de 
reflexión más complejo: la lectura y confrontación de los dos textos. Es 
más complicado puesto que se debe entender lo leído para discernir 
sus cláusulas y su tenor, a fin de saber si hay partes que hubieran sido 
añadidas, modificadas, etc. Evidentemente sólo la podían realizar los 
"notarios" como únicas personas familiarizadas en esa sociedad con las 
cláusulas jurídicas que configuraban un determinado documento. 

Como podemos observar, en poco han variado las peritaciones 
desde las que en el siglo XII utilizaban los tribunales de justicia, docu
mentadas a través del Liber Feudorum Maior hasta ésta, realizada por 
los notarios segorbinos en los primeros años del siglo XV. 

3 . 2 . L O S PRIMEROS MANUALES: NECESIDAD DE UNA CRONOLOGÍA (1738-1910/1923) 

"...Paleografía totale si può attingere la conos
cenza piena, storica, critica, e critica perché sto
rica, delle singole forme grafiche... "*. 

* (A. CAMPANA, Paleografía oggi Rapporti, problemi e prospecttive di una coraggiosa disciplina, 
STUDI URBINATI, XLI, N.S.B., 1-2, 1967, p. 1.023. Citado por G. CAVALLO: Scrittura, alfabetismo e 
produzione libraria nel tardo antico. Publicado en LA CULTURA EN ITALIA FRA TARDO ANTICO E 
MEDIOEVO. Atti del convegno tenuto a Roma. Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal 12 al 16 
novembre, 1979. Roma 1981, vol. II, p. 528. 
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UNA CRONOLOGIA EXPLICATIVA DEL NACIMIENTO DE LA 
PALEOGRAFIA ESPAÑOLA Y LOS PRIMEROS MANUALES 

ACTIVIDAD CULTURAL 
RELACIONADA CON LA PALEOGRAFIA 

1714 Fundación de la Real Academia Española. 
1726 Informe de S. AGUSTÍN RIOL. 

1727 Informe de C. RODRÍGUEZ para conseguir la publicación de la 
Bibliotheca Universal 

1729 Creación del Cuerpo de REVISORES DE FIRMAS Y DOCUMENTOS, julio, 18. 
1730 Proyecto del "CORPUS" DIPLOMÁTICO BENEDICTINO. 

1738 D. Blas de NASARRE publica la Bibliotheca Universal de C. RODRÍGUEZ. 
1752 Luis Joseph VELÁZQUEZ y el ENSA YO SOBRE LOS ALPHABETOS. 

1755 E. TERREROS Y PANDO y la PALEOGRAFÍA ESPAÑOLA (en l'Espectacle de la 

Nature); Fr. MARTIN SARMIENTO y LA CARTA A E. TERREROS y PANDO. 

1756 1.a Sociedad Económica de Amigos del País. 
1758 E. TERREROS y PANDO, PALEOGRAFÍA ESPAÑOLA (Madrid, Joaquín IBARRA). 
1772 APARATO Y PRONTUARIO DE Fr. DOMINGO IBARRETA. 

1774 La DISERTACIÓN de Rafael FLORANES y ENCINA. Ed. crítica ORDENAMIENTO 
DE ALCALÁ. 

1775 Fr. Martín SARMIENTO publica las MEMORIAS PARA LA HISTORIA DE LA 

POESÍA Y POETAS ESPAÑOLES. 

1777 Fr. Plácido GRAVENBOS y el DISEÑO PRELIMINAR PARA COLECCIÓN DIPLOMÁTICA. 

1780 A. MERINO DE JESUCRISTO y la ESCUELA DE LEER LETRAS ANTIGUAS 

1787 Publicación del INFORME de S. AGUSTÍN RIOL en el SEMANARIO ERUDITO. 

1838 Francisco López OLAVARRÍETA propone a la sección de comercio de la 
Sociedad Económica Matritense la creación de una CÁTEDRA DE PA
LEOGRAFÍA , julio, 18. 

1839 Creación de la CÁTEDRA DE PALEOGRAFÍA DE MADRID, enero, 20. 
1846 E. PALUZIE CANTALOZELLA y la PALEOGRAFÍA ESPAÑOLA. 

1852 Informe de la ACADEMIA sobre la conveniencia de crear una ESCUELA 
DIPLOMÁTICA. 

1855 J. Tos y la PALEOGRAFÍA PARA MANUSCRITOS CATALANES (2ª edición). 

1856 Creación de la ESCUELA SUPERIOR DE DIPLOMÁTICA, octubre, 7. 

1857 A. ALVERA DEGRAS y el COMPENDIO DE PALEOGRAFÍA ESPAÑOLA. 

1858 Creación del CUERPO DE ARCHIVEROS. 

1862 Venancio COLOMERA y la PALEOGRAFÍA CASTELLANA. 

1866 Real Decreto creación ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. 
1867 D. Juan TRO y la CARTILLA DE PALEOGRAFÍA. 

1874 ACADEMIA DE PALEOGRAFÍA PARA EL NOTARIADO. 

1880 Los APUNTES PALEOGRÁFICOS PARA USO ALUMNOS ESCUELA NOTARIADO (MUÑOZ 
y RIVERO). 

1886 J. MUÑOZ Y RIVERO y la PALEOGRAFÍA POPULAR. ARTE DE LEER DOCUMENTOS 

ANTIGUOS. 

1910 ESCUELA ESPAÑOLA DE ROMA PARA ESTUDIOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA. 
1923 Z. GARCÍA VILLADA y la PALEOGRAFÍA ESPAÑOLA. 
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ACONTECIMIENTOS POLITICOS MAS SIGNIFICATI
VOS. LEYES DE INCORPORACION DE TIERRAS 

AL REALENGO 

1700 Muerte de Carlos II. Se nombra heredero a Felipe V. 
1706 Se crea por decreto de Felipe V la "JUNTA DE INCORPORACIÓN", noviem

bre, 21. 
1717 Desaparece la JUNTA DE INCORPORACIÓN, pasando las Incorporaciones a 

los Consejos Reales. 
1720 AUTO de Felipe V por el que se establecen normas para la interpreta

ción del testamento de ENRIQUE II. 
1724 Efímero reinado de Luis I. 
1732 Desempeño de alcabalas, noviembre, 18. 
1746 FERNANDO VI († 1759). 
1749 Se inicia el CATASTRO DE ENSENADA. 

1759 CARLOS III († 1759). 
1766 MOTÍN DE E SQUILACHE. 

1771 Memorial ajustado de CAMPOMANES (1 e r PROYECTO DE REFORMA AGRARIA). 
1772 LEY GENERAL DE INCORPORACIÓN (no se publicó), marzo, 4. 
1788 CARLOS IV (1788-1808). 
1795 JOVELLANOS: INFORME EN EL EXPEDIENTE DE LA LEY AGRARIA. 
1798 INICIOS DESAMORTIZACIÓN GODOY. Autoriza enajenación de bienes de 

Obras Pías. 
1803 Sustitución del CONSEJO DE CASTILLA por el de HACIENDA, febrero, 11. 

1805 ABOLICIÓN DE SEÑORÍOS TEMPORALES Y JURISDICCIONES ECLESIÁSTICAS,, fe
brero, 25. 

1808 JOSÉ I. 

1811 LEY DE SEÑORÍOS, agosto, 6. 
1812 CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ. 
1814 FERNANDO VII (1808-1833). 
1830 Abolición LEY SÁLICA. 
1834 ESTATUTO REAL. 

1836 Desamortización eclesiástica de MENDIZÁBAL. 
1837 CONSTITUCIÓN. 

1840 Ley de Ayuntamientos. 
1844 Mayoría de ISABEL II. 
1855 LEYMADOZ. 

1857 LEY DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE CLAUDIO MOYANO. 

1858 Revolución de septiembre. 
1871 AMADEO I. 

1873 Ia República. 
1876 INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA. 

1902 ALFONSO XIII. 
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Habiendo recogido todo el material necesario para efectuar la 
revisión histórica del concepto y método de la Paleografía y la 
Diplomática, y con un intento de disciplinar y ordenar el conocimiento 
y las ideas, se ha creído oportuno (ya que no se había hecho anterior
mente), confeccionar el presente cuadro cronológico a fin de establecer 
las posibles conexiones que existían entre los primeros manuales y la 
sociedad que los vio nacer. La disposición de la cronología responde a 
esta finalidad. Dividimos el cuadro en cuatro apartados. En los 
extremos de la derecha y de la izquierda hacemos una relación crono
lógica y en los dos recuadros centrales incluimos las instancias 
ideológica y legislativa, lo cual nos permite observar la conexión de 
ambos fenómenos, apoyando la hipótesis que planteábamos al 
comienzo de nuestra exposición y conectando de esa forma el nivel 
superestructural, tanto en su vertiente erudita como jurídico-legislativa, 
con el nivel práctico: el de la utilización de ese saber empírico por la 
sociedad coetánea. El cuadro cronológico sólo recoge dos instancias 
del modo de producción: la jurídico-política y la ideológica, resultado 
de la actividad de los integrantes de la otra instancia que compone la 
superestructura. ¿Por qué interpretamos los primeros manuales como 
provenientes de la instancia ideológica? Aunque a primera vista 
presenten un aspecto de ciencia aséptica, no se les pueden considerar 
como tales, porque intentarán justificar un modelo social, o al menos 
servirán de base para que otras ciencias justifiquen la sociedad que los 
vio aparecer. En apoyo de esta interpretación podemos aducir que 
precisamente los primeros cultivadores de la Paleografía y la 
Diplomática tienen una extracción social determinada que está en 
íntima relación con quienes pretenden mantener una infraestructura 
caduca y anacrónica. Una pujante burguesía que quiere controlar los 
bienes y propiedades que permanecen en las manos muertas de nobles 
y aristócratas serán sus enemigos más virulentos. Eso nos lleva a 
considerar los manuales como la expresión más elocuente de la 
producción ideológica consciente de esos aristócratas y nobles (según 
el concepto de Fioravanti, p. 205). También es cierto que el 
conocimiento enseñado en los manuales será utilizado en un doble 
sentido: por una parte para el mantenimiento de las posesiones de los 
ricos propietarios que quieren mantener sus propiedades, y por la otra 
para la recuperación para su erario por parte de la monarquía de 
Felipe V, de todos aquellos bienes e impuestos que habían salido de su 
patrimonio de una forma no muy justificada (mercedes enriqueñas...). 

Los manuales deben entenderse como una forma de disciplinar el 
conocimiento necesario para las peritaciones. Por eso incluirán una 
amplia recolección de datos que sirvan de base a las peritaciones. 

El período de publicaciones considerado ha sido el que va de 1738 
a 1910-1923. ¿Por qué? No son arbitrarias las fechas que hemos 
propuesto, especialmente la final —el término usque ad—. Para la 
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delimitación del punto a quo hemos tomado el año de la publicación 
de la Bibliotheca Universal de la Polygraphia española de Don 
Christoval Rodríguez, primer manual español dedicado exclusivamente 
a la transcripción de documentos antiguos, con una evidente 
intencionalidad de enseñar a leer escrituras en desuso. 

Como límite final, usque ad, se han tomado dos fechas: 1910 y 1923. 
Hay poderosas razones para ello. En primer lugar, porque es el año de 
creación de la Escuela Española de Arqueología e Historia de Roma, 
donde modelarán sus concepciones metodológicas muchos investiga
dores hispanos. La influencia de los paleógrafos italianos será evidente 
y se pone de manifiesto en la preocupación por el estudio de la 
escritura latina en la época romana. El final de esta transición que va 
de 1910 a 1923 viene marcado por la publicación de la Paleografía 
española, precedida de una introducción sobre la Paleografía latina, por 
el jesuita Zacarías García Villada. La concepción metodológica 
desarrollada por el padre Zacarías dista mucho de la de los manuales 
publicados a finales del siglo XIX por don J. Muñoz y Rivero. Además 
de la inclusión de la parte dedicada a la Paleografía Latina hay un 
progreso fundamental que marcará el sucesivo desarrollo de la 
Paleografía en general: utilización de la Fotografía como auxiliar de las 
reproducciones de manuscritos25. 

La observación detenida de la cronología que presentamos nos 
permite observar: 

1. Una íntima conexión de los manuales, creación de cátedras', 
etc., e incluso una dependencia de los fenómenos anotados en la parte 
izquierda con respecto a los anotados en la derecha, es decir, su 
relación con la instancia jurídico-política. 

2. En segundo lugar, nos permite dividir el período estudiado en 
dos grupos que son los siguientes: 

2 a) Un primer período cuyas fechas límite se situarían entre 
1706-17 y 1780; su característica principal es el estudio de los 
documentos en tanto que garantes de la propiedad. Se desarrollará un 
conocimiento relacionado con los documentos, que presenta tres 
vertientes: 

—La Paleografía, lectura de documentos. 
—La Diplomática como crítica de verdad y falsedad. 
—La Archivística que, al tiempo que permite un conocimiento 

sobre el estado de las posesiones, organiza y controla los testimonios 
que acreditan las propiedades. 

25 De la utilización de la fotografía al servicio de la Paleografía de la relación de los primeros 
trabajos que la utilizaron ya daba cuenta Gabriel Mover en 1900 en su trabajo titulado: Die 
Fortschrilte der Palaographie mit Hilfe der Photographie. Zentralblatt für bibliothekswesen, XVII (1900), 
1, 113, 191, 255. Citado por Franz Steffens: Paléographie latine, edition française d'après la nouvelle 
edition allemagne par Remi Coulon. Trèves-Paris, 1910, p. II. 
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Tres etapas se pueden observar en los setenta y cuatro años que 
van de 1706 a 1787: 

I) La primera ocuparía los años 1706-1739, período en el que 
cuatro medidas político-administrativas: la creación de la Junta de 
Incorporación (1706), su desaparición en 1717, el Auto de Felipe V 
sobre la interpretación del Testamento de Enrique II (1720) y las 
medidas encaminadas a desempeñar las alcabalas (1732), condiciona
ron de tal forma el nivel cultural del país que aparecen los primeros 
trabajos dedicados al tema que nos ocupa. Estos son: el Informe sobre 
Archivos de S. Agustín Riol, el informe de C. Rodríguez para que se 
publique la Bibliotheca Universal, la creación del cuerpo de revisores 
de firmas y documentos (1729), el proyecto del Cuerpo Diplomático 
Benedictino (1730), y cerrando el período, la publicación de la 
Bibliotheca Universal 

II) La segunda etapa se corresponde cronológicamente con el final 
del reinado de Fernando VI, ocupando los años 1749-1758. En él, como 
resultado de la política incorporacionista iniciada durante el reinado 
de Felipe V, y tal vez coincidiendo con la coyuntura de la iniciación del 
Catastro de Ensenada en 1749, se abre un período corto de 
publicaciones, solo tres. Son trabajos de Luis Joseph López y su 
Ensayo sobre los alphabetos; la Paleografía de Terreros en la 
traducción castellana de Le Spectacle de la Nature en 1755; la carta 
que Fray Martín Sarmiento le dirigió a Terreros en el mismo año; y, 
finalmente, la publicación de parte de la Paleografía Española de 
Terreros en Madrid (1758) por la imprenta de Joaquín Ibarra. 

III) La tercera etapa se inicia más o menos a partir de la segunda 
mitad del reinado de Carlos III. Las fechas límites son 1771 y 1787, 
período prolífico tanto en lo que se refiere a la Incorporación como a 
la publicación de trabajos de Paleografía. El 1771 aparece el Memorial 
Ajustado de Campomanes (primer proyecto de Reforma Agraria) y en 
1772 se presenta el plan de la Ley General de Incorporación, que no se 
publicó. Tal vez condicionado por estos dos hechos y también 
contando con el interés mantenido en años precedentes aparecerán el 
Diseño para el Aparato y Prontuario del benedictino Fr. Domingo 
Ibarreta (1772); la Disertación de D. Rafael Floranes y Encina, y la 
edición crítica del ordenamiento de Alcalá, en 1774. En 1777, Fr. 
Plácido Gravenbos prepara el Diseño preliminar para la colección 
diplomática; en 1780 se publica la Escuela de leer letras antiguas de A. 
Merino de Jesucristo; cerrando el ciclo, la aparición del Informe 
redactado por S. Agustín Riol en el Semanario Erudito de Valladares y 
Sotomayor (1787). 

Sigue un período de 1787 a 1838, de inactividad en lo referente a 
publicaciones a pesar de que el movimiento incorporacionista cobra 
un gran auge, según S. de Moxó, a finales del siglo y los primeros años 
del siguiente hasta la Guerra de la Independencia. 
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2 b) El período abarcaría desde la Desamortización de Mendizábal 
(1836) hasta 1910-1923. En esta etapa el interés por el cultivo de las 
pericias antes mencionadas, se mantendrá igual que en el anterior, el 
de 1706-17 a 1787, es decir, como auxiliar del derecho en la medida en 
que ayudan a la comprensión de los documentos requeridos por los 
tribunales de justicia. Sin embargo, existe un elemento fundamental, 
que es el que nos ha inducido a considerarlo como capítulo aparte, y 
es la enseñanza universitaria. La aparición de cátedras y profesores 
que se ocuparán de ello, el acceso de estudiantes a esa ciencia de 
carácter cuasi iniciático, abrirá nuevas posibilidades y fomentará 
indirectamente la publicación de manuales con intenciones didácticas. 
La sociedad intentaba de esa forma darle un mayor cuerpo y 
prestancia a los conocimientos adquiridos a través del tiempo y 
compilados por primera vez en el siglo XVIII. 

A su vez, dentro de este gran período de 77 u 87 años, según 
consideramos el punto final, podemos establecer los siguientes 
subapartados: 

I) El primero abarcaría de 1836 a 1852. Destacando como fenó
menos principales: la Desamortización de Mendizábal en 1836 y, como 
consecuencia de la afluencia de grandes cantidades de documentación 
procedente de los bienes eclesiásticos desamortizados, el informe del 
18 de julio de 1838, en el cual Francisco López de Olavarrieta propone 
a la Sección de Comercio de la Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País la creación de una Cátedra de Paleografía. La Cátedra 
no tardó más de medio año en crearse (20 enero de 1839). Solamente 
una publicación, la de Esteban Paluzie Cantalozella en 1846, caracteriza 
el período. Tal vez condicionado, precisamente, por la creación de la 
Cátedra de Paleografía, y quizás motivado por esa causa, el 
mencionado autor recoge reproducciones de láminas e ideas publi
cadas en el precedente siglo. Este ciclo finalizaría en 1852 con el 
informe dado por la Academia de la Historia sobre la conveniencia de 
crear una Escuela de Diplomática. Precisamente ella, como institución 
más propicia, era la encargada de la custodia de los documentos 
procedentes de la Desamortización, y que se encontraron en los 
sótanos de Hacienda y de su misma sede, hasta la creación del Archivo 
Histórico Nacional. 

II) El segundo parte de la ley de Madoz, en 1855, y se cierra con 
los trabajos de Muñoz y Rivero. Manteniendo el interés de auxilio a la 
jurisprudencia y ampliado por la creación de la Cátedra de 
Paleografía, y por la necesidad de dar cobijo, orden, compostura a la 
documentación que de forma tan rápida había copado los espacios 
libres de la Administración del Estado, se van a desencadenar una 
serie de hechos que afectan a las tres directrices que tomaba el 
conocimiento de los documentos. El ciclo se abre con la creación de la 
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Escuela Superior de Diplomática en 1856, sigue en la creación del 
Cuerpo de Archiveros en 1858 y del Archivo Histórico Nacional dos 
años después. Acompañándole aparecen la Paleografía Castellana de 
Venancio Colomera (1862) y de Joaquín Tos. La obligación de que los 
notarios aprendieran los conocimientos paleográficos mínimos a fin de 
que pudieran leer correctamente los documentos antiguos, origina y 
da lugar a la creación de una Academia de Paleografía para el 
Notariado, sita en Barcelona, en 1874, y la publicación en 1880 de los 
Apuntes dedicados a los alumnos de ella. El siglo se cierra con la 
prolífica actividad del catedrático de Paleografía don J. Muñoz y 
Rivero. 

III) El tercer ciclo ocupa el período del tránsito de 1910, fecha de 
la creación de la Escuela Española de Arqueología e Historia en Roma 
y la publicación, en 1923, de la Paleografía Española de Zacarías 
García Villada. 

3.3. D E LA JUNTA DE INCORPORACIÓN A LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE DON 
SANTIAGO AGUSTÍN Y RIOL EN EL SEMANARIO ERUDITO DE VALLADARES 
SOTOMAYOR (1706-1787) 

"...el Autor facilita y allana las grandes dificul
tades, que cada día se ofrecen en leer, declarar y 
entender los instrumentos... de cuya dificultad en 
su lección se originan no pocos litigios... "* 

La inmensa cantidad de información de que disponemos nos obliga 
a fragmentar en tres períodos este ciclo de 81 años para poder 
esclarecer mejor la realidad social en que surgieron todos aquellos 
trabajos y manuales de Paleografía. No es gratuito pensar ni afirmar 
que estos años son los de la vertebración, preparación y equipamiento 
del material útil para realizar estudios posteriores. Los trabajos fruto 
de esta época serán las piedras angulares, los puntos de partida de 
todos los estudios posteriores, que sé dedicaron a compilar todas las 
experiencias transmitidas a lo largo del tiempo discurrido desde el 
siglo XII y anteriores, en los que habían sido necesarias estas pericias 
como útil para determinar la verdad y falsedad de los documentos 
presentados en los tribunales. 

De alguna manera podemos comparar estos eruditos con San 
Isidoro, en la medida en que recogen el conocimiento y las inquietudes 
de la época en que vivían. Sus trabajos no presentan muchas innovaciones 
si los observamos desde la óptica actual; para su momento, sin 
embargo, serían como el ABC de las peritaciones. El examen detallado 

* Rodríguez, Ch.: Bibliotheca Universal Dictamen de los Bibliothecarios. 
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de los mismos nos ha permitido observar la funcionalidad con que los 
concibieron y de esa forma hemos conocido las necesidades que se 
había planteado la sociedad coetánea. Como ya hemos advertido en 
páginas precedentes, la preocupación por los documentos medievales 
genera un triple conocimiento encaminado hacia: 

—Una Paleografía instrumental o de lectura, que se ocupará de leer 
los documentos antiguos y a lo sumo pretenderá datarlos cuando no 
presenten indicaciones directas de su cronología. 

—Una crítica interna de los documentos, de que se preocupará la 
Diplomática, y finalmente, 

—una organización de los documentos, en tanto son reflejo de la 
actividad administrativa de un ente o institución, o por otra parte, en 
la medida en que garantizan la propiedad y disfrute de unos derechos 
tratándose de particulares. 

Veamos pues, cuál fue la producción del siglo XVIII y cuáles 
fueron las medidas político-administrativas que los condicionaron. 
Hemos creído oportuno dividir en tres períodos los años que van de 
1706 a 1787: 

3.3.1. De 1706 a la publicación de la Bibliotheca Universal de 
Christobal Rodríguez en 1738 

A este primer período, fructífero, que sentará las bases del futuro 
desarrollo de la Paleografía, hemos dado principio con la creación en 
21 de noviembre de 1706, por Real Decreto de Felipe V, de la Junta de 
Incorporación, momento importantísimo en la política de incorpo
raciones llevada a cabo por los monarcas borbónicos. Según Salvador 
de Moxó, esta Junta de Incorporación nace como consecuencia de la 
precaria situación financiera del Reino que se había agravado con los 
gastos originados por la Guerra de Sucesión, y por tanto el Monarca 
manifiesta su resolución de valerse por ahora de las alcabalas, tercias 
reales, cientos, millones, servicio real, portazgos, puertos y peazgos, ...y 
oficios que por cualquier título, motivo o razón se hayan enajenado o 
segregado de la Corona...26. 

No cabe duda de que esa peculiar situación financiera, agravada 
por la Guerra de Sucesión, como comenta Moxó, motivó el deseo de 
recuperación de una serie de regalías que, habiéndose enajenado de la 

26 Moxo, Salvador de: La incorporación de los señoríos en la España del Antiguo Régimen, 
Valladolid, 1959, pp. 39-40. 
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Corona, podían reportarle unos pingües beneficios. La Junta de 
Incorporación ayudaría de esta forma a recuperar el erario real y 
conseguir una economía más o menos boyante. 

La labor de la Junta duró muy poco, sólo hasta el 8 de enero de 
1717, en que por real decreto desapareció, pasando sus asuntos a 
depender de los consejos reales que se ocuparían del tema de las 
incorporaciones. 

Otras medidas encaminadas a la recuperación económica de la 
monarquía, y en definitiva, destinadas a conseguir su fortalecimiento, 
son el Auto Acordado de 1720 por el que se establecen normas precisas 
para la interpretación de la cláusula testamentaria de Enrique II (de 
Trastámara) que prevee la reversión de bienes al Regio Patrimonio...21, 
y el Decreto de 18 de noviembre de 1732 por el que Felipe V manda 
desempeñar las alcabalas, tercias, servicio ordinario y extraordinario...2*. 

Condicionados por este intento de recuperación de bienes enaje
nados del Patrimonio Real surgen una serie de trabajos, que van a ser 
los iniciadores de toda labor paleográfico-diplomática posterior. 
Comenzaremos por Santiago Agustín y Riol. Efectivamente, por una 
carta dada en El Pardo el 28 de enero de 172629 el Rey Felipe V, a 
través del marqués de Grimaldo, comisiona a Santiago Agustín y Riol 
para que le informe, como el título de la publicación indica, sobre la 
creación, erección e institución de los consejos y tribunales; las 
instrucciones que se les impusieron para obrar según su instituto; el 
estado que hoy tienen los papeles en sus Archivos y la forma de su 
antiguo, y actual momento; las causas que hubo en cada uno para 
perderse, o aminorarse; los que existen en el Archivo en Simancas, con 
distinción de su clase y naturaleza; la fundación de aquel Real Archivo, 
el de Barcelona, y Roma; el actual estado del manejo de sus papeles, y 
colocación; el paradero que han tenido los causados en juntas 
particulares, mandados formar para diversos negocios, de varios 
ministros; los de los Embaxadores y de Ministros públicos de fuera; 
válidos, primeros ministros y confesores de los Reyes predecesores, etc.30. 

El título del Informe es lo bastante elocuente. Recordemos que 
Felipe V es un rey francés, proviene de la dinastía borbónica que venía 
actuando en el país vecino. Y es preciso pensar que es un rey francés 
por el simple hecho de que no debía estar enterado de cómo 
funcionaba la administración estatal española, y por ello recurre y pide 
la información a sus consejeros y eruditos, para que le informen de 
cómo ha funcionado el país (que él va a gobernar) desde tiempos 
inmemoriales hasta el presente, hasta el momento en que él se hace 
cargo del poder. Aquí, en este aspecto, y para entender el futuro 

27 Idem, p. 42. 
28 Idem, p. 43. 
29 Agustín y Riol, S.: Informe que hizo a su Magestad en 16 de junio de 1726 de su real orden... 
30 Idem, p. 73. 
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desarrollo de la monarquía borbónica y su administración, altamente 
centralizada, contribuyeron especialmente archiveros, paleógrafos, 
diplomatistas, eruditos en definitiva. Este, el informe de Agustín y Riol, 
es una muestra bien palpable de cual es la funcionalidad de un 
Archivo. 

Veamos a continuación cuáles son las preocupaciones que le 
surgen al rey y a su gabinete con motivo de su acceso al poder y 
gobierno de la monarquía española. Se desprenden de la carta dirigida 
al erudito: 

"Hallándose el rey instruido del desorden que han padecido los 
papeles universales de la Monarquía, y los daños que resultan de su 
desperdicio..."31. 

Los consejeros del Monarca saben que el descuido y desorden 
supone no poder controlar la gestión administrativa del Estado, y al 
mismo tiempo se preocupa evidentemente por saber cuáles son los 
elementos: bienes, regalías..., que pertenecieron a la Corona y que 
ahora pretenderá recuperar a fin de robustecer la Monarquía, para lo 
cual hay que tener presentes las leyes, reglas y ordenanzas establecidas 
para el gobierno universal de esta Monarquía...32 entre las que no habrá 
que olvidar las relativas a los archivos y su ordenación, disposición... 

La carta presenta una preocupación especial por el reinado de los 
Reyes Católicos, su acceso al gobierno y la unión dinástico-personal de 
los distintos reinos medievales. Le preocupa la historia en la medida en 
que le va a servir de base para la recuperación de lo que él llama las 
soberanas regalías en el tiempo de los Católicos como un justificante 
de su comportamiento posterior: la política incorporacionista. 

Como resultado de la política de recuperación de regalías e incor
poracionista, se crea en 18 de julio de 1729 el Cuerpo de Revisores de 
firmas y documentos. La necesidad que han sentido los Tribunales de 
Justicia, la Junta de Incorporación en su escaso tiempo de actuación, 
los Consejos Reales..., obliga a crear este cuerpo. 

Según advertía don Emilio Cotarelo y Mori, ya las Partidas 
...autorizaban los jueces valerse de personas entendidas en el arte de 
escribir...33. Evidentemente la continua presentación de documentos en 
los tribunales, motivada por el ambiente propiciado por la política 
incorporacionista, y el hecho de que los lugares de señorío presentaran 
serias dudas sobre los documentos en los que basaban los señores su 
propiedad, hace más necesaria la presencia de unos especialistas que 
reconozcan la autenticidad o falsedad de los documentos. La 
peritación hasta esos momentos, según indica el mismo Cotarelo,la 

31 Idem, p. 75. 
32 Ibidem. 
33 Cfr. Cotarelo y Mori, E.: Diccionario biográfico y bibliográfico de calígrafos españoles, por ..., 

vol. II, Madrid, 1916, p. 16. 
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habían hecho siempre los maestros de instrucción primaria. El estado, 
condicionado por la antigüedad de los documentos que se examinan, 
pretende tener un mínimo de garantías y por ello se crea el cuerpo de 
revisores, con asignación de un número concreto. 

El auto de creación dice así: 

"...Para evitar los perjuicios que seguían a la cosa pública, por haberse introducido 
algunos maestros de primeras letras a practicar reconocimientos y comprobaciones de 
documentos y firmas considerados como falsos, con sólo el nombramiento de los 
interesados, se nombraron seis maestres como tales revisores, y se mandó que ningún 
otro se propasase a hacer reconocimientos bajo pena de 20 ducados y diez días de cárcel 
por la primera vez; por la segunda doblado, y por la tercera, al arbitrio de juez de la 
causa..34. 

En el texto que acabamos de transcribir queda claro el intento por 
parte de la monarquía de controlar el cuerpo y garantizar un mínimo 
de justicia en las peritaciones que se efectuarán en los tribunales. La 
Monarquía, como administradora y gestora absoluta de la cosa pública, 
sería el primer beneficiario del control de este cuerpo de Revisores. 

La regulación y reducción del número de personas aptas para 
llevar a cabo las peritaciones no fue bien recibida en el círculo de los 
que podían ejercerlas. El extrañamiento e imposibilidad que llevaba 
implícito esta orden afectó a una serie de maestros de primera 
enseñanza que anteriormente había obtenido pingües beneficios con el 
ejercicio de esta práctica. Ello provocó cierto malestar y su incum
plimiento por todas las partes afectadas. Por este motivo, el mismo 
consejo de 23 de marzo de 1747 mandaba que "...se ejecutase el 
anterior y se hiciese conocer a los escribanos del número y provincia y 
demás personas a quienes tocase su ejecución para que lo cum
pliesen... "35. 

Once años más tarde, el 13 de octubre de 1758, debido a que todos 
los que habían tenido alguna experiencia peritadora querían serlo de 
número y con título, el mismo Consejo dictaba normas precisas para la 
obtención del cargo y sus cometidos. El texto dice así: 

"...Habiendo pretendido diferentes maestros el título de Revisores se les denegó y 
mandó guardar las providencias dictadas sobre el asunto, sin que sobre él se admitiese 
petición, hasta que hubiese vacante en alguno de los seis nombrados por tales revisores, y 
entonces se practicase de forma acostumbrada: esto es, que en caso de quedar vacante 
algunas de las seis plazas de revisores, propusiere la Congregación de San Casiano 
(después colegio Académico de Primeras Letras) tres de sus individuos en quienes 
concurriesen la pericia y la práctica que se requería, para de ellos nombrar el consejo el 
que tuviera por más conveniente, al cual se diere certificación de este nombramiento, 
firmada del Secretario del Gobierno del Consejo para el ejercicio de la plaza de 
Revisor... "36. 

34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem, pp. 196-197. 
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Parejo a la creación del cuerpo vemos aparecer también la 
conciencia de grupo que confería el hecho de pertenecer a un cuerpo 
de privilegiados sociales. En adelante se exigirá la presentación de un 
título para ejercer el cargo. 

Todas aquellas personas que conocían y sabían de documentos 
antiguos quisieron entrar en el círculo, alegando, como dice Cotarelo, 
que si bien los maestros entendían y podían juzgar de los escritos 
coetáneos, no así de los antiguos, por falta de conocimientos paleográ
ficos...37. Los notarios, escribanos..., se debieron sentir afectados, pues 
se les impedía ejercer algo que era propio de su profesión: la 
peritación de documentos antiguos. Ellos habían desempeñado esta 
función desde antaño. Recuérdese que al principio de este capítulo 
proponíamos como fuente para el estudio de los albores de la 
Paleografía y Diplomática, el estudio sistemático de todas aquellas 
notas que los notarios y escribanos medievales habían incluido en los 
traslados, copias..., de documentos. Así pues, la lectura y crítica de los 
documentos antiguos era algo inmanente a su profesión. 

Las continuas críticas y malestar por haber quedado estos últimos 
relegados de las peritaciones, obligó al Gobierno a dividir el cuerpo en 
dos grupos: uno sería el encargado de las letras antiguas y el otro se 
ocuparía de revisar las firmas y los papeles sospechosos38. 

En este estado, las cosas siguieron así hasta la Real Orden de 21 de 
julio de 1838 en que se reglamentaban los requisitos necesarios para 
obtener el cargo de Revisor de Letras Antiguas, que en principio, 
lógicamente, quedó adscrito a notarios y escribanos. Según Cotarelo se 
estipulaba entre otras cosas que el poseedor del título fuera instruido 
en latín y castellano de los tiempos medios, lemosín, paleografía, 
historia y cronología de España y práctica en la lectura de documentos 
antiguos...39. No cabe duda de que esta reglamentación y las exigencias 
que la acompañan obedecen al hecho de que la sociedad dispone ya 
de un material básico, un conocimiento empírico que permite juzgar 
mínimamente los documentos como pruebas testificales. Las materias 
exigidas son necesarias para poder interpretar correctamente cualquier 
texto antiguo. Contemplan, pues, desde la simple lectura (para la cual 
se requieren unos mínimos conocimientos paleográficos), la correcta 
interpretación y entendimiento, para lo cual son imprescindibles los 
mínimos conocimientos de las distintas lenguas utilizadas en la 
península hispánica, y finalmente, la Historia y Cronología de España, 
elemento que será de máxima utilidad para efectuar la correcta crítica 
Diplomática, pues se basará principalmente en la constatación de unos 
hechos: su aparición o desaparición en el marco político... 

37 Cfr. Cotarelo, p. 197. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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La creación por Real Decreto de 17 de julio de 1858 del Cuerpo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios hizo que las funciones de exa
minadores recayeran sobre ellos, como personas más relacionadas con 
la documentación histórica pero que podía ser susceptible de ser 
utilizada por la administración, como declara el articulado de la 
creación del Archivo Histórico Nacional refiriéndose a la documen
tación procedente de monasterios y que había ido a parar a los 
sótanos de la Administración de Hacienda ...y no fuesen indispensables 
para acreditar derechos de propiedad J°. 

El cuerpo de Revisores mantendrá una vida apagada y sin tanto 
éxito como en el período del siglo XVIII condicionada, ahora en el 
XIX, por el hecho de haber aparecido en 1839 la primera Cátedra de 
Paleografía. Existiendo personas peritas en las escrituras antiguas no 
era necesario mantener este cuerpo. No obstante mantiene una 
determinada actividad. La menor existencia de pleitos en períodos 
posteriores a la Desamortización de Mendizábal contribuirá a su 
decadencia. 

El tema de las peritaciones caligráficas era tratado por los archi
veros —de los que era competencia legal desde la Real Orden de 9 de 
mayo de 186541— en el Primer Congreso Iberoamericano de Archivos, 
Bibliotecas y Propiedad Intelectual. Dos personas, Guillermo Gustavino 
Gallent y Félix del Val Latierro, presentaban al mencionado Congreso 
dos ponencias sobre el tema de la peritación caligráfica. Los dos 
trabajos quedaron resumidos en uno, la ponencia 84. En ella, después 
de hacer un repaso de las disposiciones legales, se trata del aspecto 
profesional y técnico, siendo en este capítulo donde nos encontramos 
con las propuestas más absurdas en lo que se refiere a la Paleografía: 
todavía se habla de la Paleografía General y la Paleografía Crítica o 
Diplomática. Sorprende que no se quisieran hacer eco de lo que 
sucedía en España aquellos años y en otros países. También se 
propone la creación de una escuela especializada. 

Tras esta digresión, volvamos al siglo XVIII y a la producción 
intelectual que siguió a la creación del Cuerpo de Revisores de firmas y 
documentos en 1729. Las primeras noticias referentes a la creación de 
un Cuerpo Diplomático aparecen en 1735 y ligadas a la persona de Fr. 
Martín Sarmiento42. El mismo nos informa de que el año 1735 le había 
escrito al General Benedictino de la Congregación de Valladolid y ...en 

40 Ministerio de Cultura. Secretaría general técnica Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 3.a 

Ed. Madrid, 1982, legislación básica, p. 689, artículo 4.a. 
41 Cfr. Gustabino Gallent, G.: El peritaje caligráfico y el cuerpo facultativo de Archiveros, 

Bibliotecarios y Arqueólogos, I Congreso Iberoamericano y Filipino de Archivos, Bibliotecas y 
Propiedad Intelectual, t. III, Ponencias, Madrid, 1952, p. 715. 

42 Sobre la personalidad y erudición de este benedictino gallego es de consulta obligada el 
discurso de entrada en la Real Academia de la Historia de D. José Filgueira Valverde, titulado Ideas y 
sistemas de la Historia en Fray Martín Sarmiento. Discurso leído en el acto de la recepción pública de 
..., Madrid, Real Academia de la Historia, 1981. 
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ella le proponía el modo de hacer un Cuerpo Diplomático Benedictino, 
y le acordaba una Acta de la Congregación antigua, por la qual se 
mandaba que se copiasen las Bulas, Privilegios Reales, Donaciones, y 
otros Instrumentos substanciales tocantes a la Orden y a cada 
monasterio respectivo...43. El proyecto no tuvo el éxito deseado. Cinco 
años antes también había intentado reunirse con Feijoo e iniciar una 
recopilación, pero en este caso dedicada a la literatura. 

Este período se cierra con la publicación en 1738 de la primera 
obra de la Paleografía de Cristóbal Rodríguez44. Pero, para tratar de 
esta publicación habremos de retroceder once años al 16 de 
septiembre de 1727 en que el presbítero comisario de los Tribunales de 
Inquisición don Cristóbal, publicaba un Memorial dado al rey N. Señor 
D. Felipe V (que Dios guarde) por parte de don Christoval Rodríguez, 
natural de la villa de las Navas del Marqués. Solicitando la impresión 
de la Bibliotheca Universal, que ha compuesto, por la qual se enseña a 
leer sin maestro, todos los instrumentos antiguos de España y de toda 
Europa, desde la venida de Christo. Obra primera, no inventada, por 
ninguno en la ínclita Nación Española, desde su primer establecimiento. 

El presente Memorial lo podemos considerar, como la declaración 
programática de la concepción paleográfica que tenía don Cristóbal 
Rodríguez ¿Por qué? De todos es sabido, y como advertíamos anterior
mente, que su Bibliotheca tardó once años en ser publicada, y que 
además concurrió en esa edición el inconveniente de que su autor ya 
había muerto, siendo publicado con un prólogo de don Blas Antonio 
de Nasarre45. Por esto pensamos que debe ser interpretado como tal, 
pues en él pretende explicar al rey cuáles son las necesidades que le 
han motivado a realizar este trabajo necesidades que no eran ajenas al 
rey según se desprende de la carta que en 1726 le dirigió a don S. 
Agustín y Riol, y que ya hemos comentado. 

Desgraciadamente para nosotros el ejemplar que hemos podido 
localizar y consultar en la Biblioteca Nacional está incompleto: le 
faltan cinco hojas, de la seis a la once. Ello, sin embargo, no ha 
imposibilitado que podamos reconstruir la funcionalidad con que se 
concibió el libro y que después tuvimos la oportunidad de compulsar 
con las ideas expuestas por los censores y personas que leyeron la 
Biblioteca antes de ser impresa y que están publicadas al principio de 
la misma, y después analizaremos. 

La continua revisión de títulos de propiedad y el criticismo 
histórico que inundó a la España de la Ilustración, y a la Europa post-

43 Ctr. Vázquez de Parga, J.: Los benedictinos y la erudición histórica, R.A.B.M. LXXXII, n.a 3 
(1979), p. 404. 

44 Sobre la vida y obras de C. Rodríguez, deberá consultarse Cotarelo y Morí, E.: Diccionario 
biográfico y bibliográfico de los calígrafos españoles, vol. II, Madrid, 1916, pp. 205-208. 

45 Cfr. Rodríguez, Ch.: Bibliotheca Universal de la Polygraphia Española, compuesta por don ... y 
que de orden de su Magestad pública D. Blas Antonio de Nassarre y Ferriz, su Bibliothecario Mayor, 
etc. Impressa.en Madrid por Antonio Marín, año M.DCC. XXXVIII. 
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tridentina, obligaron a las Instituciones (que poseían archivos y 
documentos antiguos que legalizaban, garantizaban y defendían sus 
patrimonios) a preparar y ordenar sus papeles, y de ello nos advierte C. 
Rodríguez en su informe indicando que ...algunas Iglesias catedrales se 
valieron de su persona, para la composición y coordinación de sus 
Archivos y declaración de sus Rentas, privilegios y Antigüedades...46. El 
mismo explica que la ausencia de trabajos anteriores que allanaran el 
camino para entender aquellos viejos arcanos le obligó a hazer estudio 
particular (p.3). Es de aquí de donde se desprende la funcionalidad 
principal del tratado que había compilado para aprender a leer tantos y 
difíciles instrumentos antiguos, cuyo trabajo le puso en parage de 
perder la cabeza, por no haber hallado regla ni camino que le pudiesse 
seguir... (p.3). Es obvio, él era el primero que en la Monarquía 
Hispánica concebía un manual en ese sentido. Si bien existían 
referencias al estudio de la antigua escritura e intentos de entenderla, 
no existía el trabajo que recogiera todos los conocimientos adquiridos 
a lo largo del tiempo. Era lógico, hasta cierto punto, puesto que como 
hemos visto, los notarios fueron durante la Baja Edad Media y 
Moderna hasta la creación del Cuerpo de Revisores, los únicos que 
hacían peritaciones caligráficas, y a ellos no les era necesario compilar 
ese saber, puesto que estaban suficientemente familiarizados con los 
sistemas braquigráficos y la evolución de la escritura. Intentos como el 
de Vázquez de Mármol47, Juan Bautista Cardona48, o el caso de Juan 
Antonio Fernández (este en pleno siglo XVIII), estudiado por Canellas 
López49, son dignos de mención, pero carecieron de la difusión 
necesaria y oportuna para que los necesitados los pudieran utilizar 
como instrumentos de trabajo. Resultaron más bien útiles personales, 
consecuencia —no cabe duda— del trabajo personal y de la dedicación 
al tema. Con una clarividencia extraordinaria y un sentido de futuro, 
C. Rodríguez quiere romper ese hermetismo y ese anquilosamiento al 
que se han visto sometidos estos trabajos. Por eso pretende conseguir 
el favor regio a fin de que se publique el resultado de su trabajo. 
Pretendiendo solventar cualquier tipo de duda y también pensando en 
los sucesivos estudiosos que traten el tema intentará con su trabajo 
enseñar a leer sin maestro y sin el tosigo y quebranto que a su Autor le 
ha costado...; todos los Privilegios Reales, Bulas Pontificias, Escrituras, 
Suscripciones de todos los reynos y regiones de Europa, como otros 
instrumentos de Archivos Públicos, Generales, y particulares de Iglesias 

46 Cfr. Rodríguez, Ch. Memorial... p. 3. 
47 Vázquez Marmol; Abreviaturas, Real Academia de la Historia, 
48 Cfr. Cardona, J. Bta.: Traza de la Librería de San Lorenzo el Real, R.A.B.M. 9 (1883), pp. 

364-377. 
49 Canellas López, Angel: Los estudios paleográficos en España y el archivero D. Juan Antonio 

Fernández. Pub. en Palaeographica, Diplomatica et Archivistica, Studi in Onore di Giulio Batteli, vol. ü 
(Roma, 1979), pp. 617-633. 
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Catedrales, Conventos, Parroquias, Hospitales, y en los de las primeras 
grandezas de estos reynos y todos los demás que se pueden hallar 
dexados y establecidos a la posteridad por nuestros mayores, para fee, y 
credito de la verdad., (p.4). Fijemos ahora la atención en el texto que 
acabamos de transcribir. Los documentos que parecen interesar más 
son: Privilegios Reales, Bulas..., precisamente todos aquellos en los que 
se basa la posesión y disfrute de las cosas; las piedras angulares de 
todo señorío. Finalmente, las suscripciones, recuérdese que las 
peritaciones del siglo XII, tomando como punto de partida las 
recomendaciones del Fuero Juzgo, se basaban en la observación y 
estudio de aquellos elementos validatorios. No es de extrañar la 
preocupación por leer estas escrituras si pensamos que: en primer 
lugar le confieren la validez a los hechos documentados y en segundo 
lugar, la grafía que utilizan suele presentar más dificultades para su 
lección que el resto de la escritura del texto del tenor documental. Las 
grafías usuales y elementales de base reservadas para conseguir la 
validación de los documentos dificulta e imposibilita su falsificación. 

Hemos visto que para C. Rodríguez, la finalidad fundamental de la 
Paleografía será la lectura de documentos sin más. Un estudio más 
avanzado sería la crítica interna de los mismos, de la cual se ocuparía 
la Paleografía Crítica o diplomática. Mas ¿a qué es debida esa 
necesidad imperiosa de conocer la documentación? Tras la lectura del 
Memorial se adivina una doble finalidad: 

1. De auxilio a la erudición histórica: 

Por ella se sabe la serie de todos los Romanos Pontífices y la naufragación de su silla, 
...por ella se sabe la consolación de los fieles en Christo..., por ella se sabe las Iglesias 
fundadas y planificadas por los Apóstoles, la sucesión de sus Obispos; la memoria y 
antigüedad que se conserva en los Templos..., por ella se sabe los principios radicales y el 
establecimiento de las Monarchias, la inmortal memoria y piedad de sus reyes... (p.5-6). 

Como se puede observar, se trata de una erudición histórica pero 
especialmente eclesiástica, fruto del criticismo histórico del XVII 
motivado por las acusaciones de los protestantes contra la credulidad 
de los católicos ante las leyendas, lo cual conllevó una hipercrítica de 
las tradiciones50. 

2. De auxiliar del derecho, condicionado por los pleitos de 
incorporación, C. Rodríguez, nos lo explica de la siguiente forma: 

...por ella se sabe los arcanos, memorias, Dignidades, hechos, triunfos, donaciones, 
otros que se conservan en las Bibliotecas, Archivos Generales y Particulares; por ella se 
evitan los fatigados y costosos litigios que cada día se están suscitando en los tribunales 
de los dos Cuchillos, Pontificio y Regio; por ella se rigen y corrige la más esmerada y 
acrisolada justicia distributiva, de dar a cada uno lo que es suyo... (p.6). 

50 Vilar, Pierre: Iniciación al vocabulario del análisis histórico. Trad. Castellana, Barcelona, 
Cnlica, 1980, p. 35. 
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Según se desprende del texto que acabamos de anotar, su autor 
tiene una conciencia clara de lo que significa el conocimiento o desco
nocimiento de los documentos de archivo. Por una parte se advierte 
que, para C. Rodríguez, son los fundamentos de la memoria colectiva 
de determinadas entidades, y en segundo lugar, es consciente de que 
su desconocimiento implica el origen de litigios y la posibilidad de que 
algunas personas pierdan el dominio efectivo de las cosas que poseen. 
Por ello la alusión a la justicia y al dar a cada uno lo suyo. 

Habría que cuestionarse en este momento si esa doble vertiente no 
estaba condicionada siempre por el auxilio al derecho. 

El Memorial debió de presentarse a la Monarquía junto con alguno 
de los manuscritos que actualmente se conservan en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, el 9239 51 y el 12724, donde Cristóbal Rodríguez da 
muestras de ser un excelente pendolista. Sobre ellos y sus diferencias 
con el impreso, ya ha hablado largamente D. Agustín Millares en las 
sucesivas ediciones de su Paleografía Españole52. 

El manuscrito, o los manuscritos, antes de ser publicado fue 
pasando por todos los eruditos de la época y cada uno dio su veredicto 
acerca de la publicación o no de la obra. Esta parte, descuidada por 
casi todos los tratadistas, pues casi todos ellos recogían comentarios 
similares a los que en el XIX hiciera a los manuales de Paleografía 
Muñoz y Rivero53, nos ha permitido comprobar que la lectura de los 
documentos, su desconocimiento, y el carecer de los útiles necesarios 
para efectuar la crítica requerida por los tribunales, se había 
convertido en apremiante y preocupante ya que, según ellos, era la 
causa por la que se originaban los pleitos. 

Antes de pasar a analizar las más significativas creemos conve
niente adjuntar aquí la lista de todas las censuras, aprobaciones, 
licencias de impresión, ...que se encuentran en la publicación del 
manual de Cristóbal Rodríguez. Estas pueden ser consideradas como 
el pulso, el indicativo, el termómetro..., de las necesidades sociales que 
motivaron la compilación del saber empírico. 

Veamos, pues, quiénes son las personas que las realizan. Presentan 
la siguiente disposición: 

1. Señor ... de D. Blas Antonio de Nassarre y Ferriz. 

51 Biblioteca Nacional, Madrid, mss., 9239. El manuscrito lleva como título: "Biblioteca universal, 
por la qual se enseña a leer sin maestro todos los instrumentos antiguos de Archivos y Bibliothecas 
desde la primera hedad, assí Privilegios de Reyes, Bulas Pontificias, y otras Escrupturas de todos los 
dominios de España, Roma, Francia, Sajonia y Portugal Su autor don Christoval Rodríguez Presbytero 
comissario de los Tribunales de Inquisición de Valladolid, Toledo y Supremo de la Corte y Villa de 
Madrid, natural de la villa de las Navas, archivista mayor que ha sido de la Apostólica Yglesia 
Cathedral de la Ciudad de Avila. 

52 Millares Cario, A.: Paleografía Española. Ensayo de una Historia de la Escritura en España 
desde el siglo VIII al XVII. Barcelona, 1929, vol. I, p. 337. 

53 Cfr. Muñoz y Rivero, J.: Estado actual de la Paleografía Española, R . A . B . M . II (1872), pp. 229-
232 y 245-250. 
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2. Prólogo. D. Blas Antonio de Nassarre y Ferriz al lector (vol. 
I-XXVII). 

3. El Rey. Por quanto... 
4. Dictamen que por orden del Rey nuestro Señor (que Dios 

guarde) expressaron todos los Bibliothecarios de su Real 
Librería (1725, septiembre 15, Real Librería). 

5. Censura del Rvmo, P. M. Fr. Juan Interian de Ayala, Doctor en 
Artes y Theologia del Claustro de la Universidad de Salamanca, 
y Cathedratico de Philosophia y Theologia, en propiedad de la 
Lengua Santa, Predicador y Theólogo de su Magestad en el 
Real de la Inmaculada Concepción, y Provincial que ha sido de 
la Provincia de Castilla de la Real y Militar Orden de Nuestra 
Señora de la Merced, Redempción de Cautivos. 
(1725. Noviembre, 7. Madrid, Convento de la Merced). 

6. Aprobación del Rvmo. P. M. Ignacio de Laubrussel, de la 
Compañía de Jesús, maestro que fue del Rey nuestro Señor, 
Don Luis Primero, y del Príncipe nuestro Señor, y señores 
infantes, a quien de orden del Rey nuestro Señor, se la remitió 
el Marqués de la Paz, Secretario del despacho Universal. 
(1725. Noviembre, 20. San Lorenzo el Real). 

7. Censura del Rvmo. P. M. Fr. Francisco Berganza, General de la 
muy Esclarecida y Antigua Religión de nuestro Padre San 
Benito, dada en su Monasterio de San Martín de esta Corte. 
(1725. Noviembre, 1. Madrid, Monasterio de San Martín). 

8. Aprobación del Rvmo. P. Fr. Juan de S. Antonio (Salmantino) 
Lector de Theologia, Ex-definidor y Custodio de su Santa 
Provincia de San Pablo de Franciscos Descalzos en Castilla la 
Vieja, Comissario Visitador (que ha sido) de la Santa Provincia 
de San Gabriel, y Presidente de su Capítulo, Visitador 
Extraordinario de la Santa Provincia de San Juan, y Presidente 
de su Capítulo Intermedio, Calificador de la Suprema, Escritor 
Público y Chronista General de todo el orden Seraphico, etc. 
(1729. Abril, 24. Madrid, Real Convento de San Gil). 

9. Licencia del ordinario para imprimir la Bibliotheca Universal, 
D. Miguel Gómez de Escobar, por su mandado Joseph 
Fernández. 
(1731. Junio, 14. Madrid, Vicario de Madrid). 

10. Aprobación del Rvmo. P. Fr. Joseph de San Juan, Religioso 
Descalzo de la Madre de Dios del Carmen, Ex-lector de 
Sagrada Theologia, Difinidor General y Provincial, que fue, y 
es al presente de su provincia del Espíritu Santo. 
(1731. Abril, 16. Madrid, Convento de Carmelitas Descalzos). 

11. Censura del Rvmo. P. M. en Sagrada Theologia Fr. Francisco 
Becerril, Regente, Prior y Cancellario que fue del Convento de 
Santo Thomas el Real, Universidad de Avila, Examinador 
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Synodal de aquel Obispado, Revisor de las Librerías por el 
Santo oficio y Tribunal de Valladolid, y al presente, Prior del 
Convento de Nuestra Señora del Rosario, orden de Predica
dores de la ciudad de Soria. 
(1729. Septiembre, 2. Soria). 

12. Censura de los Licenciados, D. Agustín Martínez de Perea, 
Fiscal de la Reverenda Cámara Apostólica, Decano del Colegio 
de Abogados de los Reales Consejos; D. Faustino Ramón 
Lacayo de Briones. Tercer Diputado del dicho Colegio y de D. 
Miguel Beltrán de Julia. 
(1731. Agosto, 15. Madrid). 

13. Censura del Rvmo. P. Fr. Joseph Alvarez de la Fuente, 
Predicador General del Número en su Convento de San Fran
cisco de la Observancia, de esta Corte, y de su Magestad 
también. 
(1731. Noviembre, 12. Madrid, Convento de San Francisco). 

14. Aprobación del Rvmo. P. M. Fr. Joseph Estevan de Noriega, 
Lector jubilado y Definidor General de la Congregación de 
España de la Orden de Canónigos Regulares Premonstratenses. 
(1732. Enero, 6. Madrid, Monasterio de San Joaquín). 

15. Dictamen y sentir del Rvmo. P. M. Fr. Pedro Manso, del orden 
de San Agustín, Doctor y Cathedrático de la Universidad de 
Salamanca, Prior que ha sido dos veces allí del Convento 
Sagrado de su Religión, Ex-Provincial de su Provincia de 
Castilla y dos veces Difinidor de ella, y Rector del Insigne 
Colegio de Doña María de Aragón, en la Real Villa de Madrid. 
(1731. Enero, 25. Madrid). 

16. Dictamen del Licenciado D. Andrés Díaz Navarro, Abogado en 
los Reales Consejos, Assesor por su Magestad (que Dios 
guarde) de su Real Caza de Bolatería, de la Sacra Asamblea 
del Orden de San Juan, y Fiscal General del Honrado Concejo 
de la Mesta, 
(1732. Febrero, 18). 

17. Parecer del Rvmo. P. M. Fr. Joseph Nicolás Cavero, Ex-
Provincial de Aragón, de el Real y Militar Orden de Nuestra 
Señora de la Merced, Redempcion de Cautivos, y Procurador 
General, que fue en la Curia Romana, etc. 
(1732. Marzo, 15. Madrid)54. 

Antes de entrar a analizar los distintos contenidos de las diferentes 
censuras, aprobaciones, dictámenes, ..., veamos qué personas 
son las que reconocen el libro, que ha de imprimirse, según la 
opinión que éste les merezca. Si descontamos los tres primeros 

54 Hemos transcrito las censuras, dictámenes, aprobaciones, etc., en el mismo orden en que 
aparece en la publicación de la Bibliotheca Universal, sin presentar numeración los folios. 
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asientos: la intervención de D. Blas Antonio de Nassarre (la 
dirección al Rey y el prólogo) y la aprobación de Felipe V, nos 
quedamos con catorce personas o grupos de personas, según 
los distintos casos que han examinado el trabajo. Estos, a su 
vez, los podemos subdividir en dos grandes apartados teniendo 
en cuenta el grupo social al que pertenecen en el siglo XVIIII: 
el más numeroso lo representan las personas eclesiásticas, 
mostrándonos un amplio abanico de órdenes religiosas, a 
saber: 

—Fr. Juan Interian de Ayala, Mercedario (de Castilla) (5)*. 
—P. Ignacio de Laubrussel, Jesuíta (6). 
—Fr. Francisco Berganza, Benedictino (7). 
—Fr. Juan de San Antonio, Franciscano Descalzo (8). 
—Lic. Miguel Gómez Escobar, Vicario de Madrid (9). 
—Fr. José de San Juan, Carmelita Descalzo (10). 
—Fr. Francisco Becerril, Orden de Predicadores (11). 
—Fr. José Alvarez de la Fuente, Franciscano (13). 
—Fr. José Esteban de Noriega, Canónigo Regular Premostratense (14). 
—Fr. Pedro Manso, Agustino (15). 
—Fr. José Nicolás Cavero, Mercedario (Aragón) (17). 
Frente a este amplio espectro de religiosos y órdenes, tan sólo tres 

intervenciones del grupo de los laicos: 

—Bibliotecarios: Dr. D. Juan de Ferreras, D. Andrés Arnaud, Dr. D. 
Juan Francisco de Roda, el Licenciado D. Felipe de Jodra y 
D. Justo Núñez de Castro (4). 

—La Censura: realizada por D. Agustín Perea, Faustino Ramón y 
Miguel Beltrán de Luna. Finalmente (12). 

—El Dictamen: de Andrés Diez Navarro (16). 

Evidentemente representan una desproporción notable comparados 
con los representantes eclesiásticos. 

Llama más la atención la ausencia de eruditos laicos: solamente 
están presentes los eclesiásticos. El grupo de los laicos está integrado 
en su mayoría —exceptuando a los bibliotecarios— por jueces, fiscales, 
abogados... Es muy sorprendente que si tanto le interesaba la 
Paleografía como auxiliar en la Erudición Histórica, no se haya 
requerido información de los eruditos dieciochescos. Concurren, por 
una parte, los doctos de las órdenes religiosas, que precisamente son 
los poseedores de señoríos, y por otra, las personas que están 
relacionadas con los Tribunales de la época; Agustín Martínez de 

* El número entre paréntesis, que acompaña a cada nombre, hace referencia a su número de 
orden en el Manual de Cristóbal Rodríguez. Se ha dispuesto así, por carecer estas paginas 
de numeración. 
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Perea, es —según el mismo lo declara— Fiscal de la Reverenda Cámara 
Apostólica y Decano del Colegio de Abogados en los Reales Consejos, 
Faustino Ramón, Tercer Diputado del mismo Colegio de Abogados, y 
D. Andrés Díez Navarro, abogado en los Reales Consejos. Muy 
interesante resulta constatar que de los cuatro laicos que intervienen 
en estas censuras, tres de ellos55 pertenecieron a los Consejos Reales, 
órganos que tras la desaparición de la Junta de Incorporación en 1717, 
se encargaron de toda la problemática ocasionada por la política 
incorporacionista iniciada en este siglo. 

Resulta extraño que todas estas evidencias no se hayan observado 
anteriormente por todos los tratadistas. Bien, es cierto que el estudio 
de la Historiografía Paleográfica, en los manuales más recientes, 
quedaba relegada a unas seis o siete páginas, sin hacer más 
comentario que el de registrar las obras publicadas. Cada vez, a la 
vista de los descubrimientos actuales, se pone más en duda la 
aseveración tan rotunda de que nace como auxiliar de la Historia. De 
alguna manera, lo que pretende este tratadista es dejar constancia de 
cuáles son los elementos necesarios para efectuar la crítica. 

Volvamos otra vez a las censuras, aprobaciones..., a fin de 
esclarecer los interrogantes y dudas que surgen al cuestionarnos cuál 
era la funcionalidad y cuál el modo de conocimiento aplicable a los 
documentos antiguos. 

Analizándolas en conjunto, vemos que todas aceptan y tienen 
presente una serie de necesidades que pretendemos reflejar del 
siguiente modo: (ver página siguiente). 

La sociedad del s. XVIII, y en concreto las clases dominantes, 
sienten la necesidad de utilizar los documentos, bien sea como fuente 
histórica o como testimonio de prueba. En ambos casos esa doble 
vertiente viene condicionada por el surgir del criticismo histórico y por 
la situación creada por la política incorporacionista, para todo lo cual 
se hace necesario el instrumento útil para leer los documentos y 
ordenar los archivos, pues el desconocimiento y la desorganización de 
los depósitos será causa que origine pleitos y haga perder el control de 
las propiedades. Junto a todas estas necesidades sentidas hemos de 
contar con que la sociedad del XVIII no disponía de utillaje necesario 
para enfrentarse con la documentación custodiada por ella. Y es aquí 
donde hay que situar la empresa de publicar la Bibliotheca Universal 
La publicación irá dirigida, o más bien será utilizada, por las clases que 
han sentido la necesidad de su existencia. 

55 Del cuarto, D. Miguel Beltrán de Luna, no se nos indican ni sus estudios ni sus ocupaciones. 

60 CHJZ - 51-52 



Las llamadas ciencias auxiliares de la Historia 

Veamos ahora a través de los textos que anteceden a las láminas 
de la Bibliotheca, cómo se puede comprobar este esquema inter
pretativo o de hipótesis que hemos construido. 

Todos parten del principio de la necesidad de leer y entender los 
documentos, dado lo inusual de sus caracteres. Así lo podemos ver en 
el Dictamen de los Bibliotecarios: 

"...el Autor facilita, y allana las grandes dificultades, que cada día se ofrecen en leer, 
declarar, y entender los instrumentos..." 

Del mismo modo se expresan Fr. Juan Interian de Ayala 
("...Necessaria para la declaración y investigación de los escritos..."), Fr. 
Ignacio Laubrussel ("...e importa mucho a la verificación de los Instru
mentos... ") y Fr. Francisco de Berganza ("...para poder leer con facilidad 
las fechas de los privilegios..."). 

¿Cómo se podrá adquirir la destreza para realizar una buena 
lectura? El proceso de conocimiento será el empírico, es decir, la 
continua revisión de unos determinados documentos permitirá 
comprobar que la utilización de unos determinados signos y su 
colocación en determinados lugares de la palabra abreviada les haga 
adquirir un valor determinado, un significado abreviativo. Esto, por lo 
que se refiere a las abreviaturas. Con respecto a las letras, la 
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observación detenida permitirá establecer unos caracteres propios en 
determinados ciclos, ayudará de modo importante a la datación y 
localización de manuscritos. Será en definitiva, una preocupación por 
conocer el devenir de la escritura en sus distintas formas. 

Son conscientes de que esa lectura es necesaria, al menos así se 
desprende de las censuras, aprobaciones, dictámenes..., para compren
der los documentos, pues ellos son susceptibles de una doble 
utilización: como fuente histórica y como testimonio de prueba. El 
conocimiento decantado en uno u otro caso siempre será recíproco. 

FUENTES HISTÓRICAS 

Muchas son las menciones que se hacen a la utilización de los 
documentos en este sentido. El devenir histórico de una sociedad les 
interesa, porque de esa forma legalizan su presente y además porque 
es el instrumento propicio para llevar a cabo una crítica interna de los 
documentos en los tribunales. 

Veamos algunos ejemplos de la expresión de estas ideas por religiosos 
y laicos: 

Los bibliotecarios la creen necesaria porque su descuido significa 
"no poderse manifestar las noticias que contienen de la venerable 
antigüedad, por falta de inteligencia en esta materia...". Del mismo 
modo lo entienden, entre otros, Fr. Interian de Ayala ("...pues con ella 
los hombres aplicados logran el fruto, conocimiento de ellos..."). Para 
Fr. Francisco Berganza su descuido "...ha originado error en la 
chronologia de algunos sucessos de la Historia..."; Fr. Francisco Bezerril 
entiende que "...ella será de gran utilidad para conseguir la Inteligencia 
de Antigüedades, Hebreas, deslindar linages..."; Fr. Joseph Alvarez 
entendía la necesidad de estudio de la paleografía para alcanzar "...la 
inteligencia de los Antiguos Blasones de los Grandes, las memorables 
operaciones de los que trabajaron por serlo, las leyes y costumbres de 
nuestros antepasados, los sucesos de la Antigüedad, assí en lo Histórico, 
como en lo canónico, y político..."; para Fr. José Estevan de Noriega 
con esta "...Bibliotheca aprenderán a leer los Antiguos exemplares de 
las Sagradas Escrituras, Concilios y Padres, los Sagrados Intérpretes; a 
descubrir los Thesoros de noticias authenticas, que se ocultan en 
confusos manuscritos, los Historiadores...". 

Junto a esa vertiente de utilización de los documentos como fuente 
histórica, aparecen referencias a su utilización por los tribunales de 
justicia. Son más las veces que se habla de los litigios y por ello, desde 
el comienzo del capítulo, le hemos dado una cierta preeminencia a 
esta segunda vertiente, no olvidando que estamos ante una pluricausa
lidad y ante una reciprocidad de los conocimientos que obliga a no 
decantarse hacia uno ni otro, aunque predomina la necesidad de los 
tribunales. 
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DOCUMENTOS COMO TESTIMONIO DE PRUEBA 

Son muy sorprendentes las referencias a esta necesidad, porque si 
bien era lógico que les preocupara a los Abogados como Agustín de 
Perea, Faustino Ramón y Andrés Díez Navarro, no lo era tanto que 
sobre el tema terciaran los Bibliotecarios de forma tan contundente 
como lo hacen: 

"...declarar y entender los instrumentos Antiguos... de cuya dificultad en su lección se 
originan no pocos litigios..." 

Es curioso que en el orden de prelación de las utilidades 
antepongan los litigios a la erudición histórica precisamente los 
encargados de su defensa. Es evidente que les interesa, por encima de 
todo, resolver los problemas que afectan a las propiedades y su 
posesión porque ellos también provienen de unas clases sociales 
elevadas. 

También el grupo de los religiosos defiende contundentemente la 
obra porque a ellos también les afectarán los problemas de la 
incorporación de tierras, dado que sus señoríos se encuentran entre 
los más extensos. Precisamente contra ellos irá la Desamortización de 
Mendizábal. 

Veamos cómo se expresan al hablar de la relación existente entre 
los pleitos de tanteo y el desconocimiento de la Paleografía como 
práctica que enseña a leer los documentos antiguos. Para Fr. Juan 
Interian de Ayala "...en el examen y perfecta lección de semejantes 
instrumentos consisten muchas veces no sólo los fundamentos de las 
haziendas que se poseen, sino los de la misma honra que se hereda...". 
Para Fr. Francisco Berganza la causa de todos los problemas y pleitos 
que se han originado es debido al desconocimiento de los caracteres 
gráficos utilizados en antiguos documentos, por ello propone "...que 
salga a la luz pública, y de esa forma se obviarán muchos litigios, que 
cada día se están suscitando en todos los tribunales Regios y Pontificios, 
por falta de semejante erudición..."; Fr. Francisco Bezerril pone cierto 
interés en que los instrumentos públicos constituyen la prueba de las 
exempciones y además el conocimiento de los arcanos ayudaría a 
aclarar los derechos de las familias. Fr. José Estevan de Noriega 
entendía que era necesaria esta obra porque de los documentos 
dependía la vida la honra, la hacienda... entre otras cosas que en la 
actualidad no consideraríamos. El mismo es consciente de la dificultad 
que crea el no entender las grafías antiguas pues origina problemas en 
los tribunales a la hora de dictaminar y repartir justicia ("...que 
embarazan cada día en los tribunales a los juezes..." porque es de 
primerísima utilidad para discernir falsedades, y reconocer el legítimo 
derecho de los litigantes, los juezes; y porque ayudará a compulsar con 
fidelidad los instrumentos, los ministros públicos...". Fr. José Nicolás 
Cavero ve en el estudio de la Paleografía lectura una necesidad 
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evidente que se desprende del hecho de que será utilizada por muchos 
nobles para conseguir la firmenza de sus interesses, y derechos: 
supuesto que uno, y otro reconocen en su origen en la Antigüedad. 
Acompaña Fr. J. Nicolás Cavero dos comentarios sobre unas 
situaciones particulares en que no se pudo conocer la verdadera 
antigüedad de las cosas por no entender las grafías. 

Hemos reservado para el final las opiniones emitidas por los 
abogados: Agustín Martínez, Faustino Ramón y Miguel Beltrán. Ellos 
son los que están en íntima relación con los problemas presentados a 
los Consejos Reales. Su interés es doble: por una parte reflejan las 
necesidades sentidas en los tribunales y por otra son conscientes de 
que esta política incorporacionista afecta a las clases dominantes de la 
sociedad: poseedores de señoríos, precisamente porque ellos probable
mente proceden de ellas. Para ellos la Bibliotheca Universal tiene un 
interés excepcional porque "...previene eruditamente, a guantas falencias 
suelen originarse de ser los instrumentos mal entendidos y peor 
compulsados: daños que se padecen, y frecuentemente se experimentan 
en los tribunales de los dos Cuchillos...". 

Podemos concluir tras esta acumulación de datos que la necesidad 
de cultivar esa Paleografía la han sentido dos grupos socialmente 
poderosos: los propietarios de señoríos —en su doble vertiente, laicos y 
eclesiásticos— y la instancia jurídico administrativa de aquel siglo 
XVIII. Sólo faltaba pues poner en marcha a los eruditos para que 
comenzaran a compilar el conocimiento adquirido a lo largo de los 
siglos para dar origen y nacimiento a los primeros manuales de 
Paleografía. Esta se desarrollará junto a la existencia del Archivo como 
lugar donde se custodian los documentos. La preocupación por la 
lectura de los mismos condicionara de alguna forma a tener 
ordenados los archivos, pues de ello se deriva la perfecta defensa de 
los derechos, interés que también viene atestiguado por los distintos 
religiosos y laicos que hemos ido comentando a lo largo de la 
exposición —y que no expondremos por no alargarnos demasiado— e 
incluso había preocupado al mismo Christoval Rodríguez según se 
desprendía de un texto que reproducíamos al hablar del Memorial. 

Reconocida la utilidad de la lectura de documentos, es decir, de 
una Paleografía Instrumental, aparece por fin el trabajo de Christoval 
Rodríguez, publicado, como ya hemos anunciado, por Blas Antonio de 
Nasarre y Ferriz, y por orden de Felipe V se pretende solucionar el 
problema que ocasionaba el desconocimiento e imposibilitas legendi de 
los documentos antiguos. Los beneficiarios de la publicación serían, 
evidentemente, los mismos que tenían el problema de leerlos: las clases 
dominantes. La necesidad de su publicación era mayor, se agravaba, si 
tenemos en cuenta la carencia en España de un intento clarificador y 
del utillaje básico para entender los documentos, falta que ya había 
anunciado el propio Ch. Rodríguez y en la que convenían todos los que 
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conocían el trabajo, de entre las cuales recogemos la de los 
Bibliotecarios Reales: 

"...y en fin es obra, que de su claridad y erudición no se ha dado otra en estos Reynos 
a la prensa..." 

Por fin aparecía el primer manual de Paleografía, concebido como 
útil de archiveros, juristas, historiadores... Será el punto básico para la 
vertebración de todos los estudios posteriores. 

¿Podrá parecer que elogiamos el trabajo de Ch. Rodríguez cuando 
desde principios de siglo no se habla muy encomiásticamente de él? 
Existe una diferencia metodológica. Los detractores del Ch. Rodríguez 
sólo han considerado sus reproducciones (hemos de reconocer que sus 
dotes como grabador no son excelentes) pero creemos que el examen 
de este trabajo no se debe reducir a considerar la buena o mala 
reproducción de láminas. Es necesario partir del principio básico de 
que el manual responde a la regulación disciplinar y puesta bajo unos 
esquemas categóricos de la pericia adquirida a lo largo de los años de 
trabajo con los documentos: serán el punto de partida y facilitarán la 
tarea a todos los eruditos posteriores. Cabría contestar a muchos 
detractores que la publicación del manual, contando con el progreso 
de la fotografía, mejoraría incluso a algunos actuales. 

Pero antes de pasar al segundo período del siglo XVIII veamos cuál 
era la preocupación entre los propietarios de señorío. Una muestra de ello 
es expediente 12 del manuscrito 17.843 de la Biblioteca Nacional 
titulado: Sobre la enseñanza de las escrituras antiguas. 

3.3.1.1. el Manuscrito "sobre la enseñanza de escrituras antiguas". 
Una muestra de la preocupación existente entre los propietarios de 
señoríos ante la política incorporacionista. 

El manuscrito titulado "Sobre la enseñanza, de las escrituras 
antiguas" forma parte del volumen misceláneo el 17.843 de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, y ocupa cuatro folios. 

Hasta ahora hemos visto cuál era la producción "intelectual" 
destinada a compilar el saber adquirido a lo largo de los tiempos y que 
realizaban eruditos en los que prevalecía la erudición sobre toda otra 
cuestión. Ahora vamos a analizar, sin embargo, un texto que hemos 
datado en 1749 y cuyo autor es un archivero de una casa señorial. No 
se trata en este caso de erudición paleográfica, sino de constatar una 
realidad: la necesidad existente en aquellos años de que hubiese 
personas versadas que entendieran los documentos antiguos. Esta 
sentida necesidad social se traslada mediante este informe a la 
Monarquía a fin de que ella actúe en consecuencia. 

Su autor es Alfonso de Castro y Villafante, originario y vecino de la 
villa de Espinosa de los Monteros, natural de esta de Madrid, su 
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Archivero y de los Estados, y Maiorazgos de la casa de Altamira56. La 
propuesta de don Alfonso se basa fundamentalmente en el olvido que 
existe en la Monarquía Hispánica en lo referente a la lectura de la letra 
antigua castellana por parte de todas aquellas personas que de alguna 
forma tenían relación con este tipo de escritos. Concretamente 
circunscribe este olvido a 

—sugeto, persona que la entienda, 
—escribanos, y 
—maestros 

Mientras su desconocimiento entre los incluidos en el primer grupo 
no afecta a ninguna institución y por tanto no se desprende de ello 
perjuicio alguno, sí es lamentable que afecte al segundo y tercer 
grupos ¿por qué? Tras la exposición que hemos hecho de los 
precedentes de la paleografía se podrá comprender que escribanos y 
notarios eran las únicas personas que entendían los viejos documentos 
y a la vez los únicos que podían legitimar las copias que de ellos se 
extraían. Así don Alfonso de Castro veía como cosa grave el hecho de 
que los escribanos no entendieran la letra castellana porque eso les 
impedía validar las copias transcritas en sus respectivos originales; él lo 
entendía en la siguiente forma: y escrivano que por este defecto 
testimonie las copias que se ofrezen sacar57, necesarias, como más 
adelante comentaremos, para los pleitos originados en el siglo XVIII 
por la política incorporacionista. 

Finalmente este desconocimiento también afectaba a los maestros, 
que según él ja ni aún maestros hai que la enseñen59". Aparte de que 
los maestros pudieran enseñarla a sus discípulos, aunque no se había 
creado la cátedra de paleografía, hay que ponerlo en relación con el 
hecho de que según la real Orden de 1729 éstos serían los que 
realizarían las peritaciones de firmas y documentos antiguos59. 

Pero ¿a qué son debidas estas lamentaciones? El mismo autor don 
Alfonso de Castro7 y Villafante nos lo explica de forma lacónica, pero 
contundente: 

"...El beneficio público y la utilidad común mudamente llaman a las puertas de 
remedio en la necesidad que se padeze, y defecto que sufre... "60. 

Son las palabras incluidas en la última frase, necesidad que se 
padeze y defecto que sufren, las que nos llevan a preguntar el por qué 
de una situación que afecta a los señoríos. Evidentemente, como 
venimos diciendo, la política incorporacionista y los pleitos consiguientes 

56 Biblioteca Nacional, manuscrito 17.843, exp. 12, folio 109 R. 
57 Idem, 109 R. 
58 Ibidem 
59 Vid. supra en la creación del cuerpo de Revisores de Firmas y Documentos. 
60 Biblioteca Nacional, mss. 17.843, fol. 109 R. 
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exigieron a los propietarios presentar los documentos que atestiguaban 
la propiedad. Esto exigirá recurrir a los Archivos, que podríamos 
considerar como fuente de derechos en la medida en que es el lugar 
de depósito organizado, urgencia que no se le escapa al autor y la 
expone de la siguiente forma: 

"...los Archivos se hallan colmados de papeles tan útiles y de tal aprecio... "61. 

Pero la estimación y correcto entendimiento de éstos suponen 
grandes problemas por dos causas fundamentales: 

—La lengua, y 
—Los caracteres gráficos. 

Efectivamente, la lengua de los documentos que atestiguan todas 
las propiedades pasó por distintos estadios: bajo latín y castellano, en 
sus distintas fases, el tratadista no lo olvida: 

"...La transcendencia de los siglos ha limado el estilo y lenguaje castellano antiguo... "62. 

Esto limitaba la comprensión del tenor documental. También, 
habían variado los caracteres de las letras, causa de que no se 
pudieran comprender los documentos. Interesaba, por consiguiente, 
una pericia, la necesaria que enseñara a desentrañar y entender 
aquellas grafías. Contrariamente a lo que pretendía Christoval 
Rodríguez, y los manuales publicados con posterioridad a 1749, a don 
Alfonso de Castro solamente le interesaba la utilización práctica de los 
conocimientos compilados por aquellos teóricos. No le interesaba la 
escritura como fuente histórica sino como transmisora de un hecho 
jurídico-administrativo. Su conocimiento le serviría de base para poder 
defender, en definitiva, unos derechos. Por eso nuestro autor no 
propone un conocimiento histórico de la escritura sino que exige 
Descifradores de letras, como más adelante tendremos la oportunidad 
de comentar. Pues bien, lo que justifica el cultivo del estudio de la 
escritura es el hecho de que el paso del tiempo y el dinamismo 
implícito en él han sido causa y origen de multitud de cambios y 
formas. Por ello es necesario estudiarlas para poder leerlas: 

"...y mudado los caracteres de la forma tanto, que sus zifras la parezen imposibles 
comprenderlas, aún al más diestro lector de estos tiempos, y sus vozes, aún en los 
nombres propios disuenan al más y docto los Estudios... "63. 

Don Alfonso de Castro, a tenor de las palabras transcritas, es 
consciente de la dificultad que suponía el interpretar estos textos 

61 Ibidem. 
62 Ibidem. 
63 Biblioteca Nacional, mss. 17.843, fol. 109 R-V. 
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antiguos, y aún disponiendo como él mismo afirma del Diccionario de 
la Real Academia, que recogía una serie de voces que afectaban e 
ilustraban el conocimiento de los manuscritos64, resultaba una tarea 
difícil de realizar. 

Aduce un ejemplo como prueba empírica para conseguir lo que se 
propone: 

"...En el año pasado de 1748, ordenó Madrid al suplicante tradujese un quaderno 
escrito en pergamino, que conserva su Archivo, que no havía encontrado quien se lo 
leiere, y son unas Ordenanzas originales del señor rey Don Alfonso, de la era de 1242, 
escritas en ydioma latino, que son las leyes penales, que el mismo señor rey dio a Madrid 
para su govierno económico y político... "65. 

Imaginemos la situación que se originaría por el desconocimiento 
de este documento, caso de tener una validez administrativa. El no 
entender un documento suponía la consiguiente pérdida de la 
percepción de unos determinados derechos; la carencia de aquellos 
instrumentos llegó a ser suficiente motivo para considerar ilegítima 
una heredad, como demostró S. de Moxó. 

Antes hemos afirmado que el Archivo era la fuente de todo 
derecho. Efectivamente, así lo entendemos porque, como ya hemos 
comentado, aquel lugar es el depósito organizado de todos los 
documentos acreditativos de una casa señorial determinada. Y de ello 
es consciente don Alfonso de Castro, que, recogiendo el ambiente que 
vio florecer los primeros manuales/precisaba al rey: 

"...Cada día se ofreze en los Consejos y Tribunales de la Corte haber de presentar 
ynstrumentos antiguos que prueben y legitimen los derechos de sus Dueños... "66. 

En efecto, los procesos sobre el dominio efectivo de tierras y 
percepción de impuestos obligaba, debido a la resistencia campesina, a 
presentar los manuscritos como testimonios de prueba. Y es aquí 
donde encontramos otro fenómeno que motiva y origina las quejas del 
"suplicante". Muchas veces, para no desprenderse de los originales, las 
partes presentan testimonios de ellos. ¿Por qué no se presentaban los 
originales? Lógicamente, el presentarlos exponía a los propietarios a 
perderlos; porque, dada la dilación que caracterizó todos los pleitos del 
siglo XVIII, era muy probable que se traspapelaran o se extraviaran 
voluntariamente por alguna de las partes implicadas. La parte 
perjudicada por la política incorporacionista de la cual don Alfonso de 

64 Cfr. San Vicente, Angel: La recepción de las ciencias documentales. Paleografía, Diplomática y 
Bibliología en la Real Academia Española, 1726-1739. Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, 1980. 
Trabajo dedicado a la recolección de las voces afectantes a estas materias y que ya se incluyeron en 
la primera edición del Diccionario de la Real Academia. Por eso D. Alfonso de Castro entendía que 
podía ser un instrumento de trabajo pues ayudaba a la correcta comprensión de los documentos 
sobre los que se basaba la justicia para dirimir en alguna cuestión judicial. 

65 Biblioteca Nacional, mss. 17.843, foL 109 R-V. 
66 Idem, 109 V. 

6 8 CHJZ 51-52 



Las llamadas ciencias auxiliares de la Historia 

Castro es una muestra autorizada, nos expone de la siguiente manera 
la situación que creaba la pérdida de documentos originales al 
haberlos presentado en los pleitos: 

"...Para mantener la Regalía de sus Casas, se han visto precisados muchos Grandes, 
Yglesias y Particulares, a recurrir al apreciable tesoro de sus Archivos y poco prevenidos 
del riesgo sacaron de él los originales para preservarlos en su defensa: el transcurso del 
tiempo borró la noticia de su paradero; y guando después los han avido menester, se han 
hallado desnudos de Instrumentos que justifiquen sus derechos, sin servirles de amparo 
la inmemorial posesión que justifican: Exemplos vastantes tienen de ésto las Juntas de 
Incorporación y valdíos... "67. 

El lamento existe porque al no poseer los documentos se les puede 
privar de la propiedad. Por eso se hace cada día más necesaria la 
utilización de copias. 

Otro problema afectaba, no solamente a los originales, sino también 
a las copias, y era el que planteaba la comprensión de los documentos 
y su lengua. La causa era el desconocimiento de los caracteres 
antiguos. Por lo que respecta a los originales, don Alfonso de Castro 
expone: 

"...si son originales, como los escrivanos de Cámara, Relatores, y subalternos no los 
entienden, se valen de quien se los lea, o copie: y aquí abre la puerta la ignorancia a la 
malicia... "68. 

La causa de ese entendimiento malicioso de los documentos es 
bien clara. Al no existir escribanos entendidos en la materia, las partes 
en litigio buscan personas de su confianza que los lean y comenten 
ante los tribunales, con lo que se exponían éstos a validar y legitimar 
lo que a dichas partes interesara: 

"...y alterando la substancia, es contingente demuestre lo que al interesado favoreze, y 
oculte lo que le perjudica... "69. 

Otro tanto sucede con las copias, pues al no haber persona que las 
compulse y legalice, están expuestos en todos los pleitos a que se 
presenten copias falsas por originales y que sean aceptados como tales. 
Ejemplos de habilitación de personas para certificar copias los hubo 
para algunos casos determinados. 

La preocupación de otros historiadores y comentaristas diversos 
sobre la utilización y necesidad de las copias, sea de documentos o de 
obras literarias, es comentado por Alfonso de Castro con el apoyo 
científico que le proporcionan determinados autores de la Antigüedad 
clásica, entre ellos, San Ambrosio, Orígenes, Lactancio, ..., Recoge 
también Alfonso de Castro la posibilidad que permite la Imprenta de 

67 Idem, 110, R-V. 
68 Idem,109V-110 R. 
69 Idem,110 R. 
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duplicar los documentos y conseguir de esa forma la obtención de un 
determinado número de copias, con lo cual se consigue la persistencia 
de determinadas noticias y también que no puedan ser falsificados 
unos documentos concretos: 

"...El arte de la imprenta es quien perpetua la noticia con tanta abundancia de copias, 
y exemplares, como se sacan de una misma forma y la abundancia de tantas es motivo de 
que jamás se borren las doctrinas... "70. 

Evidentemente esta solución no podía aplicarse a los manuscritos 
antiguos y por eso el autor del informe propone la creación o 
autorización de unos escribanos que legalizasen las copias necesarias 
para los pleitos, con lo cual se obtendría una ganancia importante de 
cara a evitar la pérdida de documentos con la consiguiente pérdida de 
bienes: 

"... Y con copias manuscriptas autorizadas está atajado el daño y prevenido el riesgo... "71. 

La necesidad de disponer de estos escribanos que autorizarán las 
copias no solamente la circunscribe a Madrid y su archivo, que él 
conoce, sino también a 

"...Todos los que custodian Instrumentos antiguos dentro y fuera de la Corte. 
Escrivanos que autorizen las copias, no los hay, por no entender las letras para dar fee de 
que concuerdan, especialmente privilegios (que hay muchos) Bulas y otros Instrumentos 
antiguos, en ydioma latino... "72. 

Este texto nos aclara, una vez más, cuál iba a ser la funcionalidad 
que desempeñaría la Paleografía y a qué personas iban dirigidas las 
compilaciones que se habían realizado e iban a realizar durante todo el 
siglo XVIII. Serían los escribanos, archiveros, jueces... los más 
necesitados de tal pericia. Esta sola necesidad de leer documentos 
condicionará de tal forma el método paleográfico, al considerar 
únicamente la escritura como vehículo, que ha perdurado e incluso 
hasta la actualidad, desarrollando un alto grado de positivismo 
descriptivo y técnico, que considera exclusivamente las formas 
gráficas. 

El informe finaliza con la petición formal por parte de don Alfonso 
de Castro, de una Secretaría de Letras Antiguas Castellanas73 al igual 
que existe otra dedicada a las letras extranjeras, siendo su forma de 
actuar la misma que se halla regulada para el Archivero de Simancas 
en materia de certificaciones: 

70 Idem, 111 R. 
71 Idem, 111 R-V. 
72 Idem, 111 V. 
73 Idem, 112 R. 
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"...En el mismo modo que en la Corte se creó y existe la Secretaria de lenguas 
extranjeras, puede S. M servirse crear otras Secretaría de Letras antiguas Castellanas; 
pues el Privilegio de aquella, no compete a ésta, y al modo que por ella, por el Secretario 
Archivista de Simancas y por ello el sello se zertifican las copias, que se sacan y son 
válidas en juizio y fuera de él... "74. 

Finalmente, don Alfonso de Castro suplica al rey se le conceda la 
potestad de llevar a cabo tales certificaciones en lo que se refiere al 
Archivo de Madrid, de la siguiente forma: 

"...A V.M suplica se sirva para remedio del daño y benefizio de la común utilidad de la 
Corte, y del Reyno; y precediendo ynforme del marqués del Rafal, de la necesidad en que 
Madrid se halla de transmitir los papeles de su Archivo, conceder al Suplicante título de 
secretario de V.M. para que como tal puede por zertificación conceder todas las copias de 
ynstrumentos de letra antigua que se ofrezcan, mandando, que en juizio y fuera de él se 
les dé entera fee y crédito, como a las de el sello, y secretario Archivista de Simancas; y 
para obviar perjuicios, mandar que por él se hagan todos los cotejos, que se pidan en los 
Rea1 es Consejos y Tribunales de la Corte..."". 

No sabemos —pues el escaso tiempo que estuvimos trabajando con 
los fondos de la Biblioteca Nacional no nos permitió localizar más 
documentación sobre el tema— cuál fue la determinación que tomó la 
monarquía a este respecto. Sería, sin embargo, de sumo interés 
conocer cuál fue el devenir de esta Secretaría, si se creó, y cuáles 
fueron las compilaciones utilizadas por los peritadores para conseguir 
lecturas correctas de los documentos antiguos y requeridos en los 
pleitos. Ello nos permitiría estudiar la conexión existente entre el nivel 
superrestructural, el de la producción ideológica, y la utilización social 
del saber. 

La comparación y estudio de ambas utilizaciones nos acercaría 
muchísimo más a la realidad social que vio aparecer los sucesivos 
manuales de Paleografía. El presente manuscrito, al menos ha servido 
para demostrar que todas las preocupaciones de la Monarquía para 
recuperar las regalías y el informe de S. Agustín y Riol, y finalmente el 
trabajo de Christoval Rodríguez, surgían por una necesidad social, de 
la cual la preocupación de Alfonso de Castro es una muestra evidente. 

3.3.2. Del catastro de Ensenada a la Paleografía española de E. 
Terreros y Pando 

El reinado de Fernando VI no fue tan activo como el de su 
antecesor, Felipe V, en lo que respecta a las medidas incorporacionis
tas. También es cierto que su reinado fue más corto que el de su 
predecesor (trece años). Durante este período se sentencian pleitos 

74 Ibidem. 
75 Idem, 112 V. 
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iniciados en la época de Felipe V y se inician demandas nuevas: el caso 
de la ciudad de Lucena (1758)76. 

Podemos señalar, por el contrario, como hecho característico, la 
iniciación del Catastro de Ensenada. 

A este escaso panorama legislador también corresponde un 
ambiente de muy pocas publicaciones en lo que a la Paleografía se 
refiere. Tan sólo dos: El ensayo sobre los Alphabetos de Luis Joseph 
Velázquez y la Paleografía Española de Terreros. A este período 
corresponde también la carta que envió Fr. Martín Sarmiento a E. 
Terreros y Pando, en 1755, en la que se trataba, entre otras cosas, de 
la Paleografía Española, obra que permaneció manuscrita hasta que a 
fines del siglo XIX fue publicada por Lope de la Vega y por Munguia77. 

El panorama de publicaciones, mudo desde 1738, se abre con el 
trabajo de Luis Joseph Velázquez titulado "Ensayo sobre alphabetos de 
las letras desconocidas, que se encuentran en las más antiguas 
medallas, y monumentos de España, por don ... caballero de la Orden 
de Santiago, de la Academia de la Historia ... En Madrid, en la oficina de 
Antonio Sanz, impressor del Rey N.S. y de la Academia, Año MDCCLII. 
El interés de este trabajo se reduce a la erudición histórica. Recoge 
todas las medallas, monedas, etc. y los distintos tipos gráficos, y no 
presenta ningún interés para lo que estamos tratando. 

Del año 1755 datan las dos otras contribuciones de este segundo 
ciclo: la carta de Sarmiento y la Paleografía de Terreros sustituyendo a 
la Francesa en la traducción al castellano de Le spectacle de la Nature. 

Analicemos la carta de Sarmiento. Como ya avanzábamos anterior
mente, la dirige el erudito benedictino al jesuita P. Esteban de Terreros 
y Pando, y contiene, en primer lugar, unas consideraciones sobre la 
lengua gallega, y en segundo lugar, trata de la Paleografía Española. 
Está expedida el 16 de enero de 1755 en Pontevedra. Todavía en la 
mente de Sarmiento existe la preocupación de resolver los problemas 
que ocasiona el desconocimiento de determinados documentos en los 
tribunales de justicia. Advierte a Terreros que el problema que 
representa la lectura e interpretación de documentos debía estar 
solucionado sobre todo después de la aparición de la imprenta, y culpa 
directamente a aquellos que deben sentenciar en controvercias (sic) de 
instrumentos antiguos si ellos se hubiesen dedicado a leerlos y 
entenderlos78. 

Sentida la necesidad de leer los documentos y entenderlos, y 
reconociendo él mismo que en lo que se refiere a la Paleografía 

76 Moxo, La incorporación de los señoríos, p. 48. 
77 López de la Vega, E.: Ensayos sobre la lengua gallega y Paleografía Española por el Sabio 

benedictino Fray Martín Sarmiento en Revista Contemporánea, XIII (1878), pp. 296-320. También la 
publicó Mungia, M. en La Ilustración Gallega y Asturiana, II (1880), p. 116, 124, 137, 168, 225, 236 y 
248. La carta va dirigida: Rvmo. P. M. Esteva; Terreros y Pando Maestro de Matemáticas, López de la 
Vega, p. 319. 

78 Citamos haciendo referencia a la edición de López de la Vega, p. 312. 
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Española aún se puede y debe emprenderse con esperanzas de 
conseguir mucho79, define etimológicamente la paleografía y recomienda 
a Terreros la consulta de los dos puntales de la paleografía y 
Diplomática: Mabillón y Montfaucon. Para Sarmiento la Paleografía 
española servirá: 

"...para saber leer cualquier pergamino, o papel que hoi (sic) se conserve en los 
Archivos de España, como el texto sea Latino, Castellano, Gallego, o de otro dialecto de la 
Latina... "80. 

Como se desprende de este texto, la única preocupación de la 
Paleografía deberá ser la lectura de todo tipo de monumento histórico, 
independientemente de su tipo escriturario. ¿Cómo se alcanzará la 
pericia necesaria para conseguir una buena lectura de los textos 
escritos? Sarmiento fija la atención sobre dos cuestiones principal
mente: 

—La realización de unos alfabetos, y 
—El reconocimiento y capacidad para desarrollar las abreviaturas 

correctamente. 

Los alfabetos a reconocer según él, serían cuatro: 
1) El gótico (visigótico), situando como final de su utilización el 

año 1100. 
2) La segunda colección deberá formarse con todos los caracteres 

franceses, que se sucedieron a los Góticos por capricho de la reina D.a 

Constanza, y por excusada condescendencia de su marido Dn. Alfonso 
el sexto. El hecho de concebir la Paleografía como simple lectura de 
documentos antiguos le obliga a tener que reconocer que: Este 
alphabeto es tan claro y fácil, que los que veen Ynstrumentos de Dn. 
Alfonso Seimo El Emperador, no se quieren persuadir a que sean tan 
antiguos; pues los leen con facilidad, sin necesitar de Alphabeto...81. 

Según esta concepción sería absurdo, por tanto, seguir cultivando 
la Paleografía cuando ya se conocieran los caracteres que habían 
adoptado la escritura en sus diferentes fases de la evolución histórica.. 
Aquí vemos, una vez más, e igual que sucede en la actualidad, cómo el 
estudio de la escritura y su ciencia —pericia en aquel tiempo— tienen 
un sentido funcional, auxiliarista. No debemos olvidar que Sarmiento, 
al margen del contenido de esta carta, está preocupado por la lengua y 
otras cuestiones históricas; por eso concibe sólo la lectura con la única 
finalidad de entender los documentos que necesita para llevar a cabo 
sus diferentes estudios. Esta misma causa es la que le hacía afirmar al 
principio de la carta que si quienes habían necesitado de ella para 

79 Ibidem. 
80 Ibidem, p. 313. 
81 Ibidem, p.314. 
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sentenciar controversias se hubiesen ocupado de estudiarla no se haría 
necesario ahora el estudio de los alfabetos. 

3) El tercer Alphabeto comprendería las escrituras utilizadas entre 
Alfonso VII y la aparición de la disparatada escritura que hoi llaman de 
Processo, de Calderilla y de Cadenilla82y finalmente, 

4) El cuarto se formaría no de las letras, sino de los garabatos, que 
han introducido los avarientos escribanos, en la escritura procesal83, 
cuyo origen busca Sarmiento en la costumbre de los escribanos de 
escribir con caracteres más amplios y de esa forma llenar más hojas 
para cobrar un mayor salario. 

Su método para enseñar a leer correctamente se basa en presentar 
los antedichos alfabetos, que hay que entender como modelos de los 
tipos escriturarios utilizados a lo largo de la historia, pues la 
consecución de todos los tipos resultaría una tarea difícil e improbable. 
Reconoce el mismo Sarmiento la existencia de interpretaciones de un 
modelo. Actualmente lo diríamos con otras palabras. Estamos 
pensando en el proceso gráfico de G. Cencetti. De la esencia o el 
modelo nacen una serie de interpretaciones o escrituras usuales. 
Sarmiento explicaba de la siguiente manera esas diferencias gráficas y 
la imposibilidad de recogerlas todas: 

"...Vea V.R. aquí lo poco que se necesita para leer los dichos Ynstrumentos antiguos; 
pero advierto que en cada siglo, y aún en cada año, se verán quatro o cinco 
Ynstrumentos, que por razón de los malos pendolarios parecen de cinco siglos 
diferentes..."84. 

Otra idea surge a la luz de las palabras de Sarmiento y es la del 
dinamismo implícito en todo proceso gráfico y en la escritura en 
general. La alternancia de distintos tipos gráficos en un mismo período 
es una realidad y un constante problema metodológico85. 

El segundo requisito, a fin de conseguir una buena lectura, es el 
conocimiento del sistema braquigráfico y los distintos tipos de 
abreviaturas utilizadas o lo largo de la historia. El mismo reconoce que 
sin ellas sería imposible entenderlos. Sarmiento explicaba esta 
preocupación de la siguiente forma: 

"...Pero hablando con más individualidad, ni aquellos cuatro Alphabetos, ni otros 
quarenta añadidos a cinco, o seis, o cada siglo, alcanzaran para leer dichos Ynstrumentos, 
(s)ino tiene otras previas noticias el que los ha de leer, y en especial hablando de los 
Góticos. Debe saber leer las abreviaturas; y siendo tan infinitas, ayudan mui poco los 
Alphabetos para leerlas... "86. 

82 Ibidem, p. 314. 
83 Idem, p.314. 
84 Idem, p. 314. 
85 Petrucci, A.: Funzione. Situaciones de multigrafismo. 
86 López de Vega, p. 315. 
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Permanece siempre la finalidad esencial, que es la lectura. Todo 
avance, toda observación, estará encaminada a conseguir una lectura 
más correcta de los textos antiguos, necesarios para: 

—La erudición, y 
—Los tribunales de justicia. 

Sarmiento divide las abreviaturas teniendo como base la experiencia 
adquirida tras largos años de dedicación al estudio de los manuscritos 
para su historia literaria, lingüística, en dos grupos: 

1) Las que encadenan las letras de una dicción, y 
2) Las que con pocas letras escriben una dicción de m u c h a s 8 7 

Condicionado por el ambiente en que se mueve y en consonancia 
con la atención prestada a la custodia de documentos, el benedictino 
hace alusión a la profesión que se encarga de la custodia de los docu
mentos: la de Archivero, para lo que son necesarios no sólo los 
conocimientos básicos para efectuar correctas lecturas de manuscritos 
con caracteres gráficos en desuso, sino también la posesión de otros 
conocimientos paralelos que le permitirían acercarse mejor y entender 
los documentos. Unidos a la pericia paleográfica del archivero deben 
aparecer otros conocimientos, entre los cuales Sarmiento señala: 

"...Sinó está adornado de el Latín puro, medio y bárbaro, y de el antiguo vulgar; sinó, 
posee la Geografía antigua, media y moderna; sinó sabe la etimología; sinó tiene la noticia 
de los nombres, de el valor de las monedas antiguas, y de la media Edad; sinó sabe el 
significado de una infinidad de nombres que hay de tribittos (sic) sinó sabe los nombres 
de los Magistrados antiguos, y de otras dignidades; sinó sabe el modo de datar, sellar, 
confirmar, etc., según la serie de los siglos; leerá cuando más el instrumento, pero jamás 
creeré yo que lo comprehenda... "88. 

Idea ampulosa la que expone Sarmiento como conocimientos 
exigibles a un buen archivero. El propone un conocimiento completo y 
absoluto de las fuentes custodiadas en los archivos. Pero tal vez lo que 
más nos llama la atención es que casi todos los elementos 
considerados por Sarmiento en esta enumeración de saberes constitu
yeron las bases de las críticas diplomáticas realizadas en los pleitos de 
reversión de tierras a la Corona, y algunos de ellos de larga tradición 
habían sido ya considerados en las peritaciones bajomedievales: 
dotación, validación, confirmación... 

La contribución del benedictino Fr. Martín Sarmiento no se quedó 
agotada en lo que llevamos expuesto hasta aquí: el Cuerpo Diplomático 
benedictino, de 1735, y la Carta dirigida a Terreros. En 1755 publicaba 
las Memorias para la historia de la Poesía y poetas españoles. Aunque 

87 Ibidem, p. 315. 
88 Ibidem, pp. 315-316. 
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es un tema algo distante y separado de la Paleografía, sin embargo, de 
forma tangencial, hacía alusiones a la escritura, en concreto a la 
visigótica: ulfilanos89. Sobre los distintos tipos comentados por 
Sarmiento ya hizo D. Agustín Millares un amplio y detallado 
comentario90. Es el primer intento, a tenor de lo expuesto con motivo 
de la carta dirigida a Terreros y de la formación de los cuatro 
alfabetos, de concebir una evolución de la escritura utilizada en la 
Península Ibérica desde la irrupción y creación del reino visigodo de 
Toledo hasta el siglo XVII y la utilización de la escritura procesal. 
Evidentemente sólo hemos de ver en esta carta de Sarmiento y en las 
Memorias el intento de creación de un modelo hipotético de evolución 
histórica, un esquema apriorístico que debía ser compulsado y 
constatado a través de las fuentes, y que además requería de un 
cuerpo disciplinar teórico del que carecía, lógico porque Sarmiento no 
hace profesión de Paleógrafo. En todo caso su experiencia en el trato 
con la documentación y el trabajo de archivos,, es el que le permitiría 
construir ese modelo determinado. De su constante dedicación a los 
archivos tenemos constancia, además de las publicaciones, por el 
manuscrito titulado: 

"Nombres, valores y cotejos de monedas varias, españolas y estrangeras, antiguas; cuya 
noticia halló el Reverendísimo Padre Fray Martín Sarmiento en los Privilegios, Bullas y 
otros instrumentos originales que se guardan y reconoció exactísimamente en el Archivo 
y Bibliotheca de la Santa Yglesia de Toledo, quando en compañía del Reverendísimo 
Padre Mecolaeta pasó a la coordinación de dicho Archivo en el año pasado de 17... 
llamado a ese fin y solicitado muy ansiosamente para el efecto del illustrissmo cavildo de 
la citada Yglesia Primada91. 

Fruto de esta tarea se incluye en este trabajo un Alphabeto caste
llano, que se establece o divide en tres apartados, respondiendo a las 
categorías de: orden, potestad y figura; e incluye también una lista de 
abreviaturas castellanas entre las páginas 20 R y 21 R. Si observamos 
atentamente los elementos estudiados por el benedictino, compro
bamos que están en consonancia y en íntima, relación con el ambiente 
de la época; que favorece las peritaciones de documentos; y que 
responden también a la erudición que él creía necesaria para todo 
buen archivero. La erudición, en este caso sobre las monedas 
utilizadas a lo largo de la historia, permitirá juzgar con rectitud las 
referencias que a ellas se hagan en los documentos y que por algún 
motivo sea necesario estudiar. 

Las cualidades eruditas del padre Sarmiento parecen inagotables. 
Un último manuscrito que incluimos en nuestro comentario está 
dedicado a la creación de una biblioteca particular. Titulado Biblioteca 
selecta escrita por el Padre Maestro Sarmiento. Catálogo de algunos 

89 Sarmiento, M.: Memorias para la historia de la Poesía y poetas españoles, Madrid, 
M.DCC.LXXV, p. 86 (párrafo 207). 

90 Millares Cario, A.: Paleografía Española, 1929, pp. 341-342. Tratado,..., 1932, pp. 441-442. 
91 B.N. Madrid, mss, 2551. 
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libros curiosos y selectos para una librería de un particular que desee 
comprar de 3 a 4 mil tomos92, el trabajo sorprende por su erudición. 
Ante tal cúmulo de fichas bibliográficas, anotadas con esmero, 
aparecen citados, y por tanto recomendados, en el capítulo de libros 
mui selectos y curiosos: 

—el De re diplomática, libri VI, de Mabillon, y 
—La Paleografía graeca, de B. Montfaucon. 

Precisamente recomendaría más tarde ambos libros al P. Terreros 
para la confección de los Alphabetos incluidos en la Paleografía 
Española, explicándole al mismo tiempo cuál ha sido el método 
empleado por ambos autores en la realización de sus trabajos y que 
Terreros deberá tener como modelos, al menos el de Mabillon93. 

Este segundo ciclo se concluye con la publicación de la Paleografía 
Española de Burriel, publicada por Terreros. Precisemos las cuestiones 
cronológicas. El trabajo apareció por primera vez en 1755 en la 
traducción castellana de la enciclopedia Le spectacle de la Nature de 
Pluche, sustituyendo a la Paleografía Francesa. De esa misma parte se 
imprimía en Madrid, en 1758, por Joaquín Ibarra, una segunda edición, 
independiente de la enciclopedia antes mencionada y con el título: 

"Paleografía española, que contiene todos los modos conocidos, que ha habido de 
escribir en España, desde su principio y fundación, hasta el presente, a fin de facilitar el 
registro de los Archivos, y lectura de los manuscritos y pertenencias de cada particular; 
juntamente con una historia sucinta del idioma común de Castilla, y además lenguas, o 
dialectos, que se conocen como propios en estos reynos... "Madrid, Joaquín Ibarra, 1758. 

La aparición de este libro ha planteado a los historiógrafos de la 
Paleografía dos problemas capitales: la autoría y el método utilizado en 
la exposición y planteamiento del estudio de forma retrospectivo. Ello, 
como veremos más adelante, responde a una necesidad social bien 
definida. 

92 B. N. Madrid, mss, 2300. 
93 Hemos preferido exponer la carta dirigida a Terreros en 1755 a este manuscrito, que data de 

1748, porque el tema que nos interesaba era la Paleografía Española, y no la Bibliotheca de un 
particular. La recomendación de Sarmiento a Terreros de que utilizara estos dos libros dice así: "He 
visto esas dos célebres obras, Mabillon tomó por asunto los instrumentos latinos de Francia, que se 
hallan en los Archivos y Montfaucon los instrumentos Griegos; uno y otro antiquario dio noticia de 
los varios caracteres antiguos, como se fueron sucediendo por los siglos, así para escribir en Latín, 
como en Griego. 

Pero esto no es lo singular en dichas obras, lo primero y principal de inmenso trabajo, consiste en 
que ellas se ponen por los Siglos las fórmulas, las datas, las primas, las confirmaciones, los sellos, etc. 
según se fueron sucediendo en la Francia, y en la Grecia, o con más generalidad en el Oriente, y en el 
Occidente. En esos dos casos, hallará V.R. muchísimos Alphabetos, y dejando aparte la Palleografia de 
Montfaucon, pues no es del presente asunto, registre V.R., el tomo de Mabillon, De R diplomatica (sic) 
y de él podría sacar diferentes Alphabetos, que podrán adornar una Palleografia Española ". 

Ed. López de la Vega, Op. cit. pp. 312-313. 
Esto supone un perfecto conocimiento de las obras de Mabillon y Montfaucon. Por la lectura de 

la Bibliotheca se deduce que el sabio benedictino está informado de la producción intelectual 
impresa, tanto española como extranjera. 
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Veamos, pues, lo que se ha expuesto acerca de su autoría. El 
primer trabajo que conocemos en el que se hacía una revisión de la 
producción paleográfica se debe a J. Muñoz y Rivero. Nos referimos al 
titulado Estado actual de la Paleografía Española. El, al comentar la 
producción del siglo XVIII, tras exponer el comentario dedicado a la 
Bibliotheca de Christoval Rodríguez, coloca en segundo lugar la 
Paleografía Española, y sin cuestionarse ningún tipo de problemas 
sobre la autoría, nos dice que es de Burriel, pero publicada por 
Terreros94. 

Posteriormente, ya en el presente siglo, García Villada nos decía de 
ella: 

"...más tarde imprime el P. Esteban de Terreros y Pando S.J., la Paleografía Española, 
en el tomo séptimo del Espectáculo de la Naturaleza, año 1754, y luego aparte en Madrid, 
el año 1758 95. 

Si bien precisa que Terreros sólo imprime, no cuestiona, por el 
contrario la autoría. Sólo en el párrafo siguiente menciona a Burriel 
como intermediario entre Francisco Xavier de Santiago y Palomares y 
Terreros. 

Millares, por el contrario, basándose en el trabajo de Sainz 
Rodríguez96 planteaba que la cuestión de la paternidad atribuida no 
había sido aceptada unánimemente. Sin embargo, para Sainz Rodríguez, a 
tenor de las palabras que cita don Agustín, la cuestión estaba clara: su 
autor era Burriel, aunque reconocía que a éste le había ayudado 
Terreros97. 

Una fuente coetánea a los hechos y publicada con posterioridad a 
estos trabajos nos aclara cuál es la paternidad de la Paleografía 
Española. Se trata esta vez de una carta que Gregorio Mayans dirigió a 
Andrés Marcos Burriel el 14 de febrero de 1756. Mayans agradece a 
Burriel que le haya enviado un ejemplar de la Paleografía y le conmina 
a que deje de preocuparse de estas cuestiones y continúe con los 
proyectos que ambos habían iniciado. La carta dice así: 

94 Muñoz y Rivero, J.: Estado actual de la Paleografía en España R.A.B.M. II (1872), p. 246. 
95 García Villada, Z.: Paleografía Española, p. 66. 
96 Sainz Rodríguez: El Padre Burriel, paleógrafo, Madrid, 1926. Cit. por Millares: Paleografía 

Española, p. 31. En adelante sólo citaremos esta edición porque la de 1932 sigue en b'neas generales el 
mismo esquema que la de 1929. La de 1983, es decir, la 3.a edición, no ha tenido en cuenta las 
contribuciones que se han dedicado en los últimos 50 años al nacimiento de la Paleografía. 

97 El texto de Sainz Rodríguez, reproducido por Millares, dice así: "Es indudable que la 
paleografía, propiamente dicha, es de Burriel, a cuyos deseos se sometió Terreros, ocultando el nombre 
del verdadero autor, aunque no puedo menos de citarle al final de su obra. Creo también que Terreros 
trabajó en ella, sobre todo en la parte filológica, en que era más entendido, y añadió algo en la 
segunda edición". Cfr. Millares, Paleografía Española (1929), p. 339. 
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Rmo. padre maestro, mi dueño, amigo y favorecedor. 
Me ha regalado V. Rma. una obra cuya lectura me causa estremado gozo. Mi hermano 

le tiene igual La "Paleografía Española" es obra de estraña i utiltssima enseñanza, fruto 
de exquisita lectura, i absolutamente obra de mi agrado. Pero me inquieta pensar que V. 
Rma. que puede i deve comunicarnos sus utilíssimos trabajos esté ahora ociosamente 
empleado en cosas que otros mil pueden hacer dejando de hacer lo que ningún otro 
puede98. 

Con esta carta la cuestión de la autoría queda zanjada. Burriel es 
su autor haría falta saber cuál fue el grado de participación de su 
compañero E. Terreros y Pando, también jesuíta. Resultaba un poco 
extraño que un matemático como Terreros, según la dirección de la 
carta que Sarmiento le envió, se dedicara a las cuestiones paleográficas 
que parecían más propias de un erudito como Burriel. La Paleografía 
también para el editor de las cartas de Mayans, Antonio Mestre 
Sanchis, era de Burriel aunque publicada por Terreros99. 

Una vez aclaradas las cuestiones referentes a la paternidad, veamos 
la finalidad de la publicación del tratado además de la de sustituir a la 
francesa de Pluche. 

El título y su contenido son suficientemente elocuentes para 
aclarar toda una concepción y advertirnos de la necesidad que existía. 
Si olvidamos la segunda parte, la filología, observaremos que la 
preocupación fundamental es enseñar a leer las escrituras en desuso: 
necesario porque sirve para poder organizar bien un archivo con sus 
respectivos manuscritos, tarea indispensable para hacer efectiva una 
buena defensa de los intereses privados. Tal vez se haya utilizado la 
retrospección como método histórico de enseñanza de las escrituras 
antiguas, por ese interés manifiesto en el título y por las personas a 
quienes va dirigido. Tiene un fundamento: partir del conocimiento de 
las escrituras de la época e ir descendiendo hasta los tiempos más 
remotos. ¿Por qué en primer lugar las del momento en que vive el 
au tor? Porque, lógicamente, la que ellos utilizaban —y descendiendo 
hasta la Reforma humanística— era la misma con la única diferencia 
de que en el siglo XVIII posiblemente estaba más degenerada que en 
períodos anteriores. Sin contar con unos conocimientos previos es más 
fácil leer e interpretar un documento próximo que uno alejado de la 
época que vivirnos. 

Si el trabajo había sido aplaudido por Mayans ¿cómo lo considera 
menos importante que a otras posibilidades publicistas que se le 
presentaban al padre Burriel? ¿lo critica por el carácter eminentemente 
práctico que se le había concedido hasta el momento? ¿Considera 

98 Publicada por A. Mestre Sanchís, en Gregorio Mayans y Siscar. Epistolario II Mayans y Burriel, 
Valencia, 1972, documentos 3 n.Q 302, pp. 611-612. 

Agradecemos a M.a J. Carbonell la noticia sobre el documento comentado. 
99 Ibidem Nota 430. Dice textualmente: Se trata de Esteban Terreros Pando, Paleografía 

Española, Madrid, 1756, cuyo autor era en realidad el P. Burriel. 
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Mayans, al igual que Sarmiento, que es una ocupación de juristas y no 
de historiadores, filólogos...? Pudo suceder, es una hipótesis posible, 
que Mayans, al igual que Sarmiento, considerara que el problema lo 
debían resolver los juristas100, pero al mismo tiempo ellos eran 
conscientes de la posibilidad de utilizarla en beneficio propio, para sus 
propias investigaciones. ¿Se les puede considerar a ambos los 
predecesores de la idea expuesta por Pierre Vilar en pleno siglo XX, al 
considerar esta Paleografía necesaria pero no suficiente? Hipótesis, 
dudas, interrogantes que deberán resolverse con un mayor conoci
miento de la relación de los eruditos del siglo XVIII con la Paleografía, 
y la conexión de ésta con los tribunales y los juristas que actuaron en 
aquel y en otros siglos. 

3.3.3. Del "Memorial ajustado de Campomanes" a la Publicación del 
"Informe de Santiago Agustín y Riol" (1771-1787) 

El último período, según el cuadro cronológico elaborado que 
cierra la producción intelectual del siglo XVIII en materia de Paleo
grafía y Diplomática, es el que ocupa los dieciséis años que van desde 
el "Memorial ajustado de Campomanes" a la publicación en 1787, en el 
Semanario Erudito de Valladares Sotomayor, del Informe que en 1726 
Don Santiago Agustín y Riol presentó al Rey Felipe V. El ciclo podría 
acortarse, puesto que esta última publicación corresponde al primer 
período, quedándose concluso este tercero en 1780 con la publicación 
del Manual de Andrés Merino de Jesucristo, titulado La Escuela de 
Leer Letras Antiguas. 

Las cinco contribuciones importantes de este tiempo se localizan a 
partir de la segunda mitad del reinado de Carlos III; pero antes de 
pasar a analizarlas, veremos los posibles condicionantes del desarrollo, 
publicación —sólo en dos casos—, e iniciación —en el resto—, de 
dichas obras. 

Parece, según los estudios del Profesor S. de Moxó, que el reinado 
de Carlos III se corresponde con el momento álgido de una política 

100 Sarmiento lo expresaba de la siguiente manera: Asunto es este que ya debía estar apurado, 
después que se inventó la imprenta, si los que deben sentenciar en controversias de instrumentos 
antiguos se hubiesen dedicado a leerlos y entenderlos, López de la Vega, Ed. p. 312 vid nota 32 y G. 
Mayans se lo reprochaba a Burriel de la siguiente manera: "...está ahora ociosamente empleado en 
cosas que otros mil pueden hacer dejando de hacer lo que ningún otro puede" (Ed. Mestre Sanchís, 
A), op. cit., p. 611. 

Si bien Sarmiento hace una alusión directa a los juristas, los que deben sentenciar, Mayans, por el 
contrario, aclara que son muchos, mil, los que pueden dedicarse al estudio del tema. ¿Está haciendo 
referencia al cuerpo de Revisores de mss. y documentos antiguos, misión que en sus primeros años 
fue realizada por los maestros de primera enseñanza? Es muy probable. De todas formas, Mayans 
creía que era lógico que con la erudición que poseía Burriel, se pudieran conseguir resultados más 
positivos que la Paleografía, a pesar de que el mismo erudito ilustrado valenciano reconoce la 
utilidad y necesidad del trabajo. 
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incorporacionista desarrollada durante todo el siglo XVIII, por los 
monarcas de la Casa de Borbón101. La monarquía intentará de alguna 
forma ampliar el ámbito de intervención de la Justicia y la Hacienda 
real102. No se adoptarán medidas drásticas para la incorporación; será, 
al contrario, un proceso lento. Será la revisión de los títulos de 
propiedad lo que demostrará si la posesión de unas tierras es legítima 
o no. Su estudio permitirá, pues, devolver al erario de la Corona, la 
posesión de ciertos derechos que se disfrutaban por el uso, pero sin 
ningún título que lo acreditara. 

Un jalón importante lo constituye la presentación que se hizo al rey 
para la elaboración y promulgación de una Ley General de Incorpo
ración103, el 4 de marzo de 1772. La Ley, sin embargo, no fue aprobada 
y no llegó a publicarse a pesar de los continuos pleitos que se 
presentaban ante los fiscales. 

El estudio de documentos como testimonio probatorio, afecta espe
cialmente a la incorporación de señoríos enajenados en virtud de 
Donación regia. 

Los pleitos iniciados para recuperarlos se basan normalmente en: 

—Un estudio del Privilegio Real, —o en su caso en la falta de éste—, 
a cuyo amparo, los detentadores de un señorío pretenden continuar su 
disfrute. 

—En segundo lugar, se requiere y se pide el privilegio de Donación 
real, ya sea el primitivo, extendido en pergamino, o un traslado 
fehaciente104. 

La necesidad de presentar estos documentos que acreditaban la 
propiedad de un señorío, fue ampliamente comentada por los fiscales 
de la época, y también justificada, entre otros, por Campomanes, 
precisamente con el fin de conseguir limitar el campo de acción de los 
señores y de esa forma ampliar el de la monarquía, respondiendo a la 
política centralista desarrollada por los primeros borbones. 

Pero ¿cómo se conseguiría todo esto? ¿qué criterios se siguieron al 
estudiar los señoríos y los documentos que los justificaban? Según el 
profesor Moxó, la valoración de la merced en el siglo XVIII, conducía 
a considerarla como: 

101 A la política incorporacionista llevada a cabo durante el reinado de Carlos III, le dedica 
Salvador de Moxó en su trabajo: La incorporación de los señoríos en la España del Antiguo Régimen, 
Valladolid, C.S.I.C., 1959, el capítulo V que ocupa las páginas 51-96. 

102 Moxó, La incorporación... p. 63. 
103 Moxó, La incorporación... p. 66. 
104 Moxó, La incorporación... p. 84. El tema del examen de los privilegios reales de la Edad 

Media por los Tribunales del siglo XVIII fue estudiado por este mismo autor en su artículo 
comentado en la introducción a este capítulo titulado, El Privilegio Real y los orígenes del 
medievalismo científico en España, R.A.B.M,, 74 (1958). 
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l.º Legítima, por reunir todos los requisitos de autenticidad, 
idoneidad y vigilancia. Los titulares de tales privilegios podrían 
considerarse inmunes a la acción incorporativa. 

2.º Falsa, por carecer de autenticidad el privilegio que se exhibe. 
3.º Caduca, por incumplimiento a través del tiempo de determi

nadas circunstancias resolutivas que la han despojado de su vigor y 
eficacia. Dichas cláusulas se hallaban previstas: 

a) Por cláusulas insertas en el propio documento de donación. 
b) Por posterior y general disposición regia (mercedes enriqueñas). 

4.º Ilegitima con vicio de origen, por: 
a) Haberse otorgado en un momento en el que la monarquía no 

tenía auténtica libertad de acción (segundas mercedes enrique
ñas o de Enrique IV). 

b) Existir con anterioridad un privilegio de incorporación perpetua 
a la Corona105. 

Todas estas consideraciones que afectan a la documentación in se 
y per se, obligan a un estudio detallado de la misma. Paralelamente al 
aumento de los elementos a considerar en la crítica de verdad y 
falsedad de los documentos, aumentan los estudios que se tomarán 
como base para efectuar las peritaciones. Todos los elementos que se 
tomaban en consideración para valorar estas mercedes son coincidentes 
con los conocimientos que el P. Sarmiento creía/pensaba exigibles a 
todo buen archivero. La erudición necesaria para la correcta 
interpretación de documentos no queda reducida, como entre los 
notarios bajomedievales, a la constatación de una serie de elementos. 
Ahora actuarán conjuntamente todos los conocimientos posibles. Por 
eso Moxó afirma: el examen de los privilegios antiguos y mercedes se 
completa adecuadamente con la renovación de los estudios sobre 
derecho antiguo. Se sacan a la luz los viejos textos del Derecho 
Castellano Fuero Viejo, las Partidas, El ordenamiento de Alcalá, etc., 
para extraer de ellos normas relativas a la enajenación del patrimonio 
Real. Un buen ejemplo de esa preocupación es la edición crítica del 
Ordenamiento de Alcalá, del año, 1774 106. 

La preocupación en el campo paleográfico-diplomático presenta en 
esta época dos vertientes claramente definidas: 

—La edición de textos, cuyos máximos exponentes son: el Aparato y 
Prontuario, de Fr. Domingo Ibarreta (1772), el Diseño Preliminar para 
una colección diplomática de Fr. Plácido Gravembos (1777), ambas 
manuscritas. 

—Por lo que respecta a la Paleografía (como elemento de lectura 
necesario para la interpretación de textos antiguos) tenemos, como 

105 Moxó, La incorporación..., pp. 85-86. 
106 Moxó, La incorporación..., p. 86. 
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contribuciones más importantes, la Disertación, de Floranes, obra 
manuscrita que se halla en la Biblioteca Nacional de Madrid, y la 
publicada en 1780 por el P. A. Merino de Jesucristo, la Escuela de leer 
letras antiguas. 

Comencemos por la contribución de los paleógrafos, pues constituye 
el primer paso de la crítica. La primera en antigüedad es la Disertación 
remitida a la Ile Junta de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
País y por D. Raphael Floranes residente en esta ciudad de Vitoria en 
que recomienda el estudio de la Paleografía Española y pretende se 
forme Arte de esta ciencia erudita, para que públicamente se enseñe en 
las Escuelas, a cuyo fin suministra las noticias, reglas, e instrucciones 
conducentes. Está datada en el año 1774, y se conserva inédita en la 
Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid107. De los 
apartados que contiene este manuscrito, que nosotros hemos incluido 
en la nota anterior, interesa especialmente el que se dedica a la 
Paleografía Española y que él llama Paleografía doméstica entendiendo 
por tal, la que se nos sigue de la inteligencia de nuestras propias 
escrituras antiguas; de que recibimos el beneficio más inmediato a 
proporción de lo que nos toca más de cerca el interés y del uso más 
continuo que necesitamos hacer de ellas en nuestros negocios108. En 
esta definición, dada por Floranes, se puede ver realmente cuál es la 
funcionalidad y cometido de la Paleografía, y cuál es la necesidad 
social que da lugar al nacimiento de la Paleografía. 

El mismo nos aclara cuál es la finalidad de este Arte, con las 
siguientes palabras: 

107 B. N. Mss. n° 11.199. El índice de la obra es el siguiente: Fol. 1 r) "Tabla de los artículos que 
contiene esta Introducción. 

Introducción recomendando los desvelos literarios de la Sociedad Vascongada con elogio suyo. 
Art. I. Que todas las escuelas se deben reducir a una la forma de letras. Y se sugieren los medios 

de adelantar algunas ideas de la Sociedad 
Art. II. Origen y antigüedad de la Paleografía. Historia y su invención y respetos que merece este 

estudio. 
Art. III. Inconvenientes que redundan de la ignorancia de la Paleografía antigua. 
Art. IV. Utilidades que positivamente se siguen de la Paleografía antigua de otras Naciones. Y 

hombres que hubo famosos en esta linea. Ventajas que traspasan a las Ciencias. 
Art. V. Utilidades positivas del estudio de la España que es fatal en ella la falta de paleografía, 

especialmente en estas provincias. 
Art. VI. Epocas notables de la Historia de España que no deven de perderse de vista en el estudio 

de la Paleografía de la Nación. 
Art. VII. Especies de Paleografía que se conocen en España y subdivisión de ellas en otras varias 

clases se trata de varios modos ingeniosos de escritura que usaron los Romanos. 
Art. VIII. Se proponen las reglas por donde se han de empezar el estudio y el Arte de la Paleografía 

de España y enseñarse en las escuelas esta ciencia erudita. 
Art. IX. Autores que han escrito de Paleografía en Francia y en España; juicio crítico de sus obras, 

en las que se manifiesta que nada conducen absolutamente nada el estudio de la Española". 

De este manuscrito nos daba noticia Millares (1929), p. 344, en su Paleografía Española, y también 
en las sucesivas ediciones. El presente manuscrito y otros del mismo erudito fueron estudiados por 
Filemón Arribas Arranz para la realización de su trabajo titulado Un humilde erudito del siglo XVIII 
D. Rafael Floranes y Encinas. Discurso de apertura del curso 1966-67 por el Dr... Catedrático de 
Paleografía v Diplomática en la Facultad de Filosofía y Letras, Valladolid, 1966. 

108 B.N. Mss. 11.199, fol. 33 r. 
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"¿Cómo es posible, sin los rayos de un astro que ilumina los rincones más tenebrosos 
de los Archivos, y que ensaya a la crítica para el acertado manejo y elección de monu
mentos hacer progresos considerables en esta línea?"109. 

La Paleografía, por tanto, para Floranes, reduce su cometido a dos 
aspectos fundamentales y prácticos, con un evidente sentido auxiliar: 

—Enseñará a descifrar los papeles de los Archivos. 
—Contribuirá a la crítica de las fuentes, tema tan favorecido en la historiografía del 

siglo XVIII. 

En este sentido, definía V. Peset a esta época y a su erudición de la 
siguiente forma: En esséncia, alló que persegueixen els historiadors 
d'aquesta época, més que no pas la veritat directament, es l'error: 
"Vivim en una edat trobadora de faltes", escriu un d'ells. Hi ha una 
constant preocupado per posar-les de manifest, de vegades amb 
consequéncies importants per a la vida pública...110. 

Será este carácter de virtuosismo en el sentido práctico de leer las 
escrituras antiguas, el que llevará a definir la Paleografía —así 
concebida— como un Arte. 

Sin mayor dilación, Floranes explica cuál es el interés directo de la 
Paleografía en relación a la sociedad en que él vivió, el siglo XVIII. Se 
muestra muy explícito y contundente sobre la utilidad práctica de este 
estudio, cuando nos expone en los siguientes términos la necesidad 
que él ve para el estudio de estas disciplinas: 

En los tribunales patrios ocurre con frecuencia ya la diligencia de un cotejo de letras, 
ya la lección de una escritura antigua, que producen las partes, ya la reducción de un 
instrumento ajado a letra corriente, en fin, al careo o confrontación de dos firmas 
dudosas, y si en el Pueblo no ay (sic) sugetos versados en la Paleografía, con mucho gasto, 
dilación y otros inconvenientes, necesita traerse de fuera, o remitir allí el instrumento. Y 
si aún entonces no ay a mano otro con quien consultar la operación de aquel quién 
sabrá si yerra o acierta, agravía u ofende a la justicia de alguna de las partes?111. 

Siempre, e igual que sus predecesores, en relación a la Paleografía, 
la preocupación central es la de conocer bien el contenido de los 
documentos para no perjudicar la propiedad de determinadas 
personas: la de aquellos señores que no tenían en regla los títulos de 
sus propiedades. Se comprenden, atendiendo a la funcionalidad con 
que concibe Floranes a la Paleografía, las afirmaciones que —ya 
hemos comentado en páginas precedentes— vertieron en su momento, 
el benedictino Fr. Martín Sarmiento y el erudito valenciano Gregorio 
Mayans i Siscar. El cotejo de letras..., el careo o confrontación de dos 
firmas dudosas..., y otras situaciones propias de los pleitos, enumeradas 

109 Idem, fol. 33 v. 
110 Cfr. Peset, Vte.: Gregori Mayans i la cultura de la illustració, Barcelona-Valencia, 1975, p. 38. 
111 B. N. Mss. 11.199, fol. 33 vto. 
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por Floranes, son cuestiones que preocupan más a los Tribunales de 
Justicia y a los que han de sentenciar como decía Fr. M. Sarmiento, 
que a los historiadores y eruditos de la época. Intimamente 
relacionado, y fruto de la funcionalidad que Floranes atribuía a la 
Paleografía, son la multitud de informes y trabajos que él mismo 
realizó como perito diplomatista-paleógrafo y de los que todavía se 
pueden consultar en la Biblioteca Nacional de Madrid, Jas Operaciones 
Diplomáticas hechas por D. Raphael Floranes de Orden de la 
Chancillería112. Siguen la misma tónica de utilidad /funcionalidad del 
trabajo, lo que Filemón Arribas llamaba Apuntamientos Diplomáticos. 
El tomo 19 de la Colección Floranes de la Real Academia de la 
Historia, contiene, según Arribas: 

—Unos apuntamientos diplomáticos para la censura y crítica de las bulas, privilegios y 
otros documentos. 

—Sobre el origen de los registros, protocolos de escrituras. Y el de los archivos 
públicos. 

—Extractos, observaciones y apuntamientos diplomáticos que iba haciendo D. Raphael 
de Floranes113. 

Conocimientos todos ellos coincidentes en la finalidad que se 
pretende conseguir: la justa/correcta crítica de documentos en los 
Tribunales. Muy elocuente, en este sentido, es el primer apartado, 
donde se recogen una serie de conocimientos basados en el empirismo 
para lograr un recto examen de los documentos. 

Volviendo a la Disertación, Floranes, a fin de demostrar la utilidad 
de la Paleografía en el siglo XVIII, aporta una serie de datos empíricos 
que están íntimamente ligados a su vida: 

"Yo mismo pude testificar de propia experiencia sobre los gastos y rodeos que se 
siguen en estas provincias por falta de paleógrafos, en el día ocurre la precisión de 
registrar en los Libros de Hypotecas los censos antiguos, y me he visto a cada momento 
en la molestia de leerselos a los interesados o de darles copia de cláusulas hypotecarias. 
En varias partes, los escriyanos no tienen pericia en este género de escrituras: y bien que 
certifican sobre la buena fe del estrado que les llevan las partes, pero igualmente puede 
darse el caso de que alguno los engañe, poniendo él más o menos de lo que contiene el 
instrumento"114. 

El texto de Floranes presenta tres opciones metodológicas de 
estudio: Un elemento nuevo aparece para condicionar de alguna 
manera el cultivo de la paleografía, la Pragmática Sanción de su 
Magestad Carlos III, en fuerza de ley, en la cual se prescriben el estable
cimiento de hipotecas en las cabezas de partido, al cargo de escribano 
de Ayuntamiento para todo el reyno y la Instrucción que de ello se ha 

112 B. N. Mss. 11.191, cit por F. Arribas Arranz: Un humilde erudito... 
113 Arribas Arranz, F.: Un humilde erudito,... p. 69. 
114 B. N. Mss. 11.199, foL 34 r. 
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de guardar para la mejor observancia de la ley "3 tit. 15, libro 5 de la 
Recopilación"... Madrid, 1768 115. 

Esto implica indirectamente que debería de existir un determinado 
número de personas en las localidades cabezas de partido, que 
pudieran ser capaces de leer los documentos antiguos que se les 
presentaran. Carlos DI, en pleno auge de la política (movimiento) 
incorporacionista, nos aclara en la exposición de motivos de la 
Pragmática: 

"Por quanto nos es hecha relación, que se escusarían muchos pleytos sabiendo los que 
compran los censos e hypotechas que tienen las casas y heredades que compran lo qual 
encubren y callan los vendedores ... mandamos que en cada ciudad, villa o lugar donde 
oviere cabezas de jurisdicción haya una persona que tenga un libro en el que se registren 
todos los contratos de las qualidades susodichas... "116. 

Una vez más la Paleografía-lectura de documentos antiguos iba a 
prestar sus servicios a la Hacienda Real. Las ventas, adquisiciones, ..., 
supondrían una revisión de títulos anteriores que acreditasen la 
propiedad. Por eso seis años después de la Pragmática, advertía 
Floranes la necesidad de leer aquellos documentos. El desconocimiento 
de determinados caracteres gráficos obligaría a los escribanos a 
depender de las partes al no saber leer los textos que se les 
presentaban. Floranes previene de la situación de "dominado" en la 
que se ve envuelto cualquier escribano o algunas de las partes, si 
tuvieran que fiarse de la buena voluntad de los "lectores". Indirecta
mente está planteándose un principio metodológico: considerar la 
escritura como un fenómeno superestructural, un bien social utilizado 
por unos pocos y siempre en su beneficio117. 

D. Rafael Floranes sigue aclarándonos con una excelente precisión 
cual es la funcionalidad de este Arte, como él lo llamaba. Sin darle 
unos visos de intelectualidad a sus argumentos, él se limita 
simplemente a exponer sus experiencias personales. He aquí las 
conclusiones que este erudito extraía de esas situaciones en las que se 
veía envuelto: 

"Otras veces he sido llamado a los archivos para interpretar o leer los instrumentos de 
que los litigiantes querían compulsar para sus pleytos. En ocasiones me han nombrado 
los mismos jueces para estas operaciones, y algún lance huvo en que advertí y tuve que 
enmendar errores gravísimos y muy sustanciales en las versiones que otros hicieron. 
¿Cuál habría sido en un caso como este la suerte de los interesados, si antes de producir 
en juicio aquellos trasuntos, no hubiesen tenido un sugeto capaz de notar los deslices del 

115 Agradecemos a J. Sánchez Portas la comunicación de la existencia de un ejemplar de la 
Pragmática en el Archivo de la Catedral de Orihuela, dentro del libro del Registro de la Propiedad de 
1768-1770, Sig. 1444. 

116 Pragmática, fpl. 2. 
117 En otro trabajo nuestro titulado: Los analfabetos y sus relaciones escriturarias con la admi

nistración, tratamos del concepto de intervención administrativo en tanto que una persona lee o 
escribe, por un analfabeto (en prensa). 
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otro? Lo regular habría sido prevenir armas contra sí y sacrificar a un puro descuido 
derechos quantiosos, muchos gastos, y grandes desazones. En la escritura antigua, no ay 
rasgos por leve que sea que no tenga misterio. La menor equivocación en esta materia no 
aviendo quien la advierta, basta a la ruina de los más pingües intereses. Un ligero error 
en la fecha parecería no tener inconveniente y puede traerle tan fatal que abra la puerta 
a muchos infortunios y eche a tierra las cosas más erguidas"118. 

Cualquier comentario sobraría, pues ésta es la idea que veníamos 
exponiendo a lo largo de este capítulo. Por tanto, en lugar de hacer 
una exégesis de las palabras de Floranes, preferimos resumir sus ideas 
en el siguiente cuadro (ver cuadro anexo). 

La idea de Floranes, que hemos pretendido resumir en este 
esquema, es la siguiente: 

En una situación de pleitos los litigantes requieren unos documentos 
como prueba que garantice sus derechos. Los testimonios probatorios 
pueden presentarse bien como originales o como copias compulsadas 
o autentificadas. Es a partir de este momento cuando se desarrolla la 
crítica, interpretación y examen-peritación de los textos presentados. 
Para saber cuál es el contenido del documento en cuestión, se requiere 
una Paleografía-lectura que debe su existencia a la de los documentos, 
por una parte, y a la continua necesidad de presentarlos ante 
tribunales, por otra. La combinación de tres factores: el documento, la 
acumulación de otras experiencias que dan lugar al nacimiento de la 
Paleografía, y otras ciencias necesarias, junto con el entendimiento e 
interpretación de lo anterior —un elemento material y dos pseudointe
lectuales— darán lugar a una interpretación en el plano dialéctico que 
se convertirá en una toma de posición en una sociedad/realidad en 
que se vive, y por tanto, dependerá de ella el disfrute o no de unos 
derechos, puesto que constituirá la interpretación, el utillaje necesario 
al Fiscal para dirimir alguna cuestión. 

118 B. N. Mss. 11.119, fol 34 r y v. 
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Es sorprendente que una necesidad social condicione un conoci
miento encaminado a efectuar el juicio de verdad o falsedad de unos 
determinados documentos y que esos conocimientos sirvan para 
legalizar una situación determinada. 

Para probar las ideas expuestas por el fragmento que acabamos de 
analizar, Floranes aduce un caso práctico, en el que él se vio 
involucrado, y en el que un error de datación llevó a preparar a una 
de las partes, "una gran máquina de ideas", como él dice, para 
defender mejor sus pretensiones. 

El documento origen del litigio estaba datado con cierto margen de 
error por haberlo hecho durante los días que se habían suprimido con 
motivo de la Reforma Gregoriana: se dató el 12 de octubre de 1582 y 
sabemos, como dice Floranes, que ese día quedó suprimido por 
pasarse directamente del 4 al 15 119. 

119 "Lance huvo en que cierto cotejo encargado por la justicia hallé una escritu a de bastante 
importancia, con fecha en 12 de octubre de 1582. Pasósele al artífice que la fraguó, que aquel mes no 
tuvo día 12 porque los diez días desde el 5 al 14, inclusive se le suprimieron en la corrección 
gregoriana, que se hizo aquel año y se publicó con tiempo en España para que los Escrivanos en las 
fechas de las escrituras evitasen aquellos días (pena de nulidad) contando el día 15 a continuación 
inmediatamente del 4, como es de ver en la Pragmática del Señor Rey don Felipe II, que está en la 
ll(ey) 11, Tit(ulo) 15, Lib(bro) 5 de la Recopilación. No fue menester otra cosa para que viniese a tierra 
una gran máquina de ideas que las partes avían elevado sobre dicha escritura". 

Cfr. B. N. Madrid, Mss, 11.199, foL 34 vto. 
El artículo V.e en el cuerpo del manuscrito difiere en su título del que se exponía en el índice y 

que hemos transcrito en la nota 61. En el folio 33 r dice así: Artículo v: Utilidades que positivamente 
se siguen del estudio de nuestra Paleografía. Sobre la Reforma Gregorian? y las causas que la 
motivaron, Cfr. Manual de Cronología española y Universal redactado por D. Jacinto Agustín y 
Casanovas y Dr. Pedro Voltes Bou, con la colaboración y bajo la dirección del Dr. José Vives. 
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El ciclo se cierra, en lo que a publicaciones de Paleografía se 
refiere, con la obra de A. Merino de Jesucristo titulada: Escuela de leer 
letras cursivas antiguas y modernas, desde la entrada de los Godos en 
España hasta nuestros tiempos, Madrid, 1780. 

El trabajo del escolapio ha sido considerado ya desde antaño como 
una de las mejores producciones paleográficas del siglo XVIII. Dos 
causas contribuían a ello: las reproducciones y los comentarios de tipo 
histórico que les adjuntaba. A esta obra decía Muñoz y Rivero: la 
hacen notable, tanto los facsímiles que contiene, admirablemente 
grabados por Asensio, como los eruditos comentarios del sabio 
escolapio que a cada una acompañan...120. 

Así lo entendieron también Z. García Villada y A. Millares Carlo121. 
Merino expone su concepción y finalidad de los estudios paleográ

ficos en sus Advertencias al lector. Es consciente y recoge de alguna 
manera las continuas quejas que constantemente se realizan por 
desconocer las escrituras antiguas y la utilización de éstas por la 
sociedad en que vive. La Disertación de Floranes tan sólo contaba con 
seis años de vida, lo mismo sucedía con el Cuerpo Diplomático de 
Ibarreta. 

La finalidad con la que concibe su trabajo es la de facilitar la 
lectura de los Archivos Nacionales al igual que lo pretendían otros 
hombres muy doctos y beneméritos de la antigüedad que trabajaban 
para conseguir el mismo fin122. Dedicará todos sus esfuerzos, pues, a 
conseguir una buena lectura de los manuscritos antiguos. Su plan 
responde a un esquema bien claro. Las escrituras más difíciles son las 
que más cuesta entender, por eso incluye en su obra más ejemplares 
de las mismas: Por quanto la letra es obscura, nos alargamos algo más, 
persuadidos de que si en un escrito llegan a vencerse las primeras 
dificultades123. Por el contrario, con las que presenten unos caracteres 
claros y fácilmente reconocibles será inútil —según él— acrecentar el 
gasto en una cosa nada difícil y que qualquiera puede vencer por sí 
mismo mayormente con el socorro de los alfabetos124. El mismo Merino 
ya reconocía en el XVIII que para el conocimiento Paleográfico no 
sólo era necesario él conocimiento de los caracteres; ampliaba la 
materia de estudio de la Paleografía considerando también el tiempo 
en que se usaron. El empirismo aplicado a la Paleografía abría el 
camino de unas posibilidades nuevas: la datación de todos aquellos 
monumentos escritos que carecieran de indicaciones directas, con el 
fin de localizarlo en un espacio de tiempo, y además comprobar, por la 
evolución escrituraria, si eran de aquel tiempo o no. Merino justificaba 
esta novedad de esta forma: 

120 Cfr. Muñoz y Rivero, J.: Estado actual de la Paleografía, pp. 246-247. 
121 García Villada, Z.: Paleografía Española, pp. 66-67, Millares Cario, A.: Paleografía Española, pp. 

347-348. 
122 Merino: Escuela de leer letras cursivas, fol. I r. 
123 Idem, fol. 2 r. 
124 Ibidem. 
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"...lo que sirve no poco para confundir las escrituras legítimas y genuinas, con las que 
no lo son, y que pudo falsificar la malicia y así disponemos la obra por orden 
chronológico,....125. 

Elementos que serían de gran utilidad para la realización de las 
pericias diplomáticas, necesarias a los tribunales para ayudar a la 
resolución de los errores inmanentes a la historiografía clásica que, 
según V. Peset, la historiografía dieciochesca pretendía solventar126. 
Para Muñoz y Rivero, la contribución propiciada por Merino, y 
fundamentalmente el hecho de acompañar el comentario del tiempo 
que se usaron como dato crítico, significaba transformar al paleógrafo 
de una mera máquina que descifra las escrituras antiguas en una 
persona experta, que analiza y pone a prueba la legitimidad de los do
cumentos121. Desgraciadamente pesaba todavía sobre Muñoz y Rivero 
una concepción auxiliarista, por pretender únicamente solventar los 
problemas relativos a la legitimidad o no de los monumentos escritos. 
Su conocimiento todavía sigue siendo empírico. ¿Qué podría decir D. 
Jesús en la actualidad cuando ha pasado casi un siglo y todavía se 
mantiene esa concepción auxiliarista de la Paleografía? 

La segunda vertiente por la que se encaminaron los estudios en 
esta época es la Diplomática, en el sentido de edición de fuentes. Los 
proyectos no fructificaron. Se quedaron en un simple esbozo. De ellos, 
sin embargo, existe abundante documentación tanto en la Biblioteca 
de la Academia de la Historia como en la Biblioteca Nacional. También 
están dispersas las cartas que desde Madrid cruzó la Academia con el 
General de la Orden Benedictina. 

3.3.4. Las últimas contribuciones del siglo 

Hemos dejado para finalizar la producción paleográfica de este 
siglo, los trabajos de José Mariano Ortiz y de Francisco Xavier de 
Santiago Palomares. 

La "Archigrafía Española" de J. Mariano Ortiz 
D. José Mariano Ortiz fue historiador y Teniente Regidor del 

Justicia de la Ciudad de Valencia. Vivió entre los años 1735 y 1799 128. 

125 Ibidem. 
126 Cfr. nota 112. 
127 Cfr. Muñoz y Rivero, J.: Estado actual de la Paleografía en España, p. 247. El juicio favorable 

de la obra del escolapio Merino, ha sido repetido por todos los manuales y tratadistas. Cfr. Cotarelo y 
Mori, Diccionario de calígrafos, vol. 13, pp. 28-32. García Villada, Z.: Paleografía española, pp. 66-67, 
Millares Carió, A. Paleografía Española, pp. 347-348, Millares-Mantecón, Album de Paleografía 
hispanoamericana, p. 10. 

128 Sobre la biografía y bibliografía de este personaje, consúltese: Gran Enciclopedia de la 
Región Valenciana, vol. III: Nob-Pin. Valencia, 1973, pp. 129-130. Castañeda Alcover, Vte.: Los 
cronistas valencianos Antonio Beuter, Martín de Viciana, Gaspar Escolano, Francisco Diago, Vicente 
Boix y Teodoro Llorente. Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción 
pública a D...., el día 28 de marzo de 1920| Madrid, 1920, y especialmente el apartado titulado: Notas 
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Su labor como "diplomatista" perito, era desconocida hasta el año 
de 1980129 en que María Luisa Cabanes Catalá publicaba el fragmento 
de un manuscrito del Padre Ribelles que contenía un tratado de 
"Archigrafía Española", fruto del contacto que había tenido el erudito 
dieciochesco con los archivos valencianos130, y en especial, con el de la 
Ciudad de Valencia. El tratado en su conjunto responde a la necesidad 
de la sociedad coetánea y a los pleitos que se desencadenaron ante el 
Justicia de Valencia, lo cual obligaba a registrar los documentos que se 
presentaban a los tribunales. Su labor como registrador queda 
acreditada por la presencia de su firma e indicación del acto de 
registración que aparece en muchos pergaminos medievales131. 

¿Qué entiende J. Mariano Ortiz por Archigrafía? Según su propia 
definición, la Archigrafía es una noción o conocimiento de nuestros 
antiguos privilegios reales, donaciones, Bulas, escrituras y demás 
documentos con su respectivo modo de notarse, expedirse, sellarse y 
fecharse, tan importante a la Real Hacienda como en el Estado en 
común y particular132. 

Interesa destacar de la definición de este erudito, en primer lugar, 
el concepto con el que se designa a la disciplina de estudio: noción o 

bibliográficas referentes a varias obras impresas y manuscritas referentes a la Historia del Reino de 
Valencia Ribelles Comín, José: Bibliografía de la lengua valenciana, t. III (siglos XVII y XVIII). Madrid, 
1943, Toca Traver, Fco.: El Archivo Municipal de Castellón B.S.C.C. XXVII (1951). Millares Cario, 
Agustín: Notas bibliográficas acerca de Archivos Municipales, ediciones de Libros de Acuerdo y 
colecciones de documentos concejiles, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1952, 
p. 29. 

129 Cfr. Cabanes Catalá, M.a Luisa: Un pequeño tratado de diplomática de José Mariano Ortiz, 
Saitabi, XXX (1980), pp. 73-81. 

130 Así lo demuestra el Indice General de los Privilegios concedidos a esta Villa de Castellón de la 
Plana desde su primitiva fundación o traslación hecha por el señor rey D. Jaime el Primero, llamado 
El Conquistador, assí de los siete de este monarca, como de todos los demás reyes sus sucesores que 
existen en este Archivo, arreglados según el orden cronológico de su concesión, separados en legajos a 
sus respectivos reinados y distinguidos con letras iniciales y números correspondientes. Cit. por Fco. 
A. Roca Traver: El Archivo Municipal de Castellón, pp. 205-213; y a su vez por Millares Carlo, A.: 
Notas Bibliográficas... p. 29. Su contacto con varios archivos valencianos viene demostrado por las 
referencias documentales que él mismo utiliza en su Archigrafía, en el aparato crítico: Archivo Real 
Cartuxa de Valdechristo (nota 8). Archivo Real de Barcelona (nota 10). Archivo de esta ilustre ciudad 
(Valencia) (nota 30). Archivo de este monasterio (Benifassá) (nota 31). Archivo de Calatrava (nota 35). 
Algunas de las referencias que acabamos de transcribir, son producto de su contacto con la Real 
Justicia y la Real Audiencia de Valencia, ya que él era Registrador. (Las notas son las de la edición de 
M.a L. Cabanes). 

131 En el Archivo Municipal de Altura, y en el pergamino n.º 1 del siglo XIII, que contiene la 
partición de términos de aguas entre Segorbe y Altura, presenta una anotación de letras del siglo 
XVIII que nos dice: 
"Se halla registrado en el libro de la Justicia con fecha 2 de diciembre de 1763. Theniente Regidor, D. 
Joseph Mariano Ortiz". 

Lo mismo sucede con otros del Fondo Valldecrist, del que suponemos, no obstante que existirán 
muchísimos más documentos que presenten la signatura autógrafa de este erudito debido a la 
cantidad de pleitos de incorporación de tierras a que se vio sometido el País Valenciano durante el 
siglo XVIII, como lo demuestran los otros estudios que hemos citado al principio de este trabajo. 

132 Cfr. CABANES CATALÁ, M.a L: Un pequeño tratado... p. 25. 

CHJZ-51-52 91 



Francisco Gimeno Blay 

conocimiento, en ningún momento como ciencia. Al hacer sinónimos 
ambos conceptos se le supone al segundo, y por tanto a la materia por 
ellos designada, no un conocimiento racional, sino empírico, o 
experimental, cuyo único cometido es el de recoger todas las 
características aplicables a unos determinados escritos. La observación 
de la repetición de aquellas características, y la frecuencia de su 
utilización es la que proporcionaría el conocimiento necesario para 
juzgar en esta materia que Ortiz definía como noción o conocimiento. 
Esta definición justifica en cierto modo la actitud de desdén con que 
Mayans le criticaba a Burriel que hubiera perdido el tiempo 
dedicándose a elaborar su Paleografía Española. 

¿Cuál es el campo de acción de la Archigrafía? Siguiendo con la 
definición, resulta muy curioso que sólo interesen unos determinados 
documentos. El mayor o menor grado de interés se refleja en el lugar 
que ocupa en la enumeración. Tres tipos documentales aparecen bien 
especificados: los privilegios reales, donaciones y Bulas, que general
mente se pueden considerar como la vertebración de un señorío. En 
segundo lugar, y tratados con un cierto desdén, aparecen las 
escrituras, sin especificar su tipo ni contenido, y finalmente, todos 
aquellos que en su opinión no justificaban nada importante por lo que 
se enumeran en último lugar con el calificativo de "demás". 

Delimitado el contenido de la Archigrafía, y reducido su campo de 
acción a privilegios, Bulas, donaciones, ..., convendría cuestionarse 
cuáles son los elementos de estos documentos que considerará la 
noción que se encarga de ellos. Las partes que Ortiz considerará de 
cada uno de los tipos enunciados son los mismos que se habían 
considerado desde antiguo (al menos desde los juicios emitidos en los 
pleitos que hemos comentado del Liber Feudorum Maior, y que 
perduraron en las peritaciones notariales, caligráfico-diplomática y que 
fueron comentados incluso por otros eruditos del XVIII), son los 
siguientes: 

—El modo de notarse. 
—Expedición. 
—Dotación. 
—Signos de validación. 

La definición de Archigrafía se concluye con la indicación de su 
f inalidad/uti l idad. Ortiz, enlazando con toda la tradición mantenida 
durante todo el siglo XVIII que hemos comentado, advierte que los 
principales beneficiados serán la Real Hacienda, y también el Estado 
común y particular. Por la cantidad de pleitos suscitados ante la Real 
Hacienda y otros tribunales, a todos ellos les es de máxima utilidad. 

El mismo, cuando inicia el capítulo dedicado al modo de contar en 
las gracias, privilegios reales y demás documentos, afirma que "el 
descuido de observar el modo y práctica de contar los años en la 
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Corona de Aragón ha producido varias dudas en los magistrados, que 
después continuaron en la Real Cámara"133. 

Recordemos que Floranes también apuntaba que una de las 
utilidades de la Paleografía era la correcta lectura de los sistemas de 
datación utilizados en la documentación a través de la historia. 

El erudito Floranes consideraba que ésta podía ser la causa de la 
quiebra o caída de las haciendas o derechos de una casa o señorío 
particular. Efectivamente, un documento falso se puede detectar a 
través de su incorrecta datación. Ortiz nos aclara la posición 
manifestada por Mayans, no sólo por la definición de Archigrafía, que 
hemos comentado, sino también por la profesión del primero de ellos: 
la de un escribano-registrador, que tiene un interés determinado por la 
erudición histórica134, pero que, en Paleografía-Diplomática es sola
mente un practicon (como todavía hoy les gusta ser llamados a 
algunos paleógrafos). Podríamos considerar a Ortiz como el aplicador 
utilizador, ..., de lo que se produce en el nivel superestructural del que 
él participaba, por el conocimiento bibliográfico del que hace gala. Por 
eso, a diferencia de la consideración que la editora dio al manuscrito, 
nosotros creemos que es más bien un manual práctico de acción, de 
ayuda a los que han de enfrentarse con el grave problema de juzgar la 
verdad o falsedad de los documentos en litigio. 

Como colofón a la producción paleográfica del siglo XVIII, hemos 
reservado el comentario de la actividad paleográfico-diplomática de 
Francisco Xavier de Santiago Palomares. Sus dotes de excelente 
calígrafo fueron alabadas por Zacarías García Villada y Agustín 
Millares Carió, por las reproducciones que remitió a Burriel para la 
Paleografía Española135. 

Durante su vida anduvo relacionado con el Tribunal de cuentas y 
los Archivos Reales en el siglo XVIII136. Sin embargo, su contribución 
más importante a la Paleografía es el manuscrito inédito de la Real 
Academia de la Historia, que contiene una Paleografía gótico-española. 
Origen de los caracteres o letras de los Godos en España: su progreso, 
decadencia y corrupción desde el siglo V hasta fin del XI, en que se 
abrogó, el uso de ellos, y sustituyó la letra góthico-francesa. Demostrada 
con variedad de abecedarios, abreviaturas, y otras curiosidades 

133 Cfr. CABANES CATALÁ, M.a L.: Un pequeño tratado..., p. 25. Ortiz, en este caso se basa en un 
"Proceso sobre el diezmo novales seguido en la Real Audiencia de Valencia por fiscales reales contra 
la Santa Iglesia de Valencia". Ibidem. Como apoyatura científica de algunas otras afirmaciones que él 
mismo incluye en sus apuntes, utiliza las referencias a documentos que por cualquier pleito se ha 
registrado en los libroa del Justicia de Valencia. 

134 Así la atestiguan las relaciones bibliográficas de Ortiz, aportadas por la Gran Enciclopedia 
de la Región Valenciana, vol. III, p. 129-130, CASTAÑEDA y ALCOVER, Vicente: Los cronistas valencianos, 
p. 656 a 659, y RIBELLES COMÍN, J.: Bibliografía de la lengua valenciana, t. III, Madrid, 1943. 

135 GARCÍA VILLADA, Z: Paleografía española, p. 66; MILLARES CARLO, A.: Paleografía española, 
1929, p. 343. Así como los Diccionarios de calígrafos, de R.ico Y SINOBÁS, M., p. 158; el de COTARELO Y 
MORI, vol.II, p. 133-149. 

136 Boletín de la Real Academia de la Historia. LXXVII (19 ), p. 264-167. 
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pertenecientes al perfecto conocimiento de ellas, sacadas de monedas, 
inscripciones, libros y semejantes monumentos de la antigüedad, que se 
guardan en las famosas librerías de la Santa Iglesia de Toledo y del 
Monasterio de San Lorenzo del Escorial... Año 1764 137. 

Es un excelente trabajo en lo que se refiere a la reproducción de 
láminas que están realizadas con pulcritud, igual que el texto que las 
antecede. 

Aparece, no obstante, una consideración metodológica importantí
sima, y es la de ampliar el estudio de la escritura a todo tipo de 
materiales. Vemos que el autor tomó en consideración la escritura de 
los documentos de las monedas e inscripciones, lo cual desautoriza 
más, si cabe, las posiciones de algunos paleógrafos que mantienen una 
dicotomía en el estudio de la escritura entre las que están realizadas 
en materiales duros y las que no. La experiencia de Francisco Xavier 
de Santiago Palomares le llevo a concluir que el proceso gráfico era 
uno en su conjunto independientemente del material en que se 
escribiera; lo que interesaba e interesa hoy es la escritura y su devenir, 
no los materiales, que serán elementos a considerar porque modificarán 
sustancialmente su ductus pero que en ningún momento podrán 
romper la unidad del proceso gráfico en sus distintas manifestaciones 
documentales, librarias, epigráficas, sgrafísticas, numismáticas, ... De su 
actividad como pendolista, bien acreditada por la Polygraphia Gothico-
Española, proviene también el manuscrito 1860 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, en que aparecen reproducciones de tipos de 
escritura visigótica y de miniaturas, procedentes todas ellas del Forum 
Iudicum, vulgo Fuero Juzgo. Ex codice Vigiliano Escurialense138. En ella 
aparece además, una curiosa carta datada el 10 de diciembre de 1782, 
en la que Francisco Xavier de Santiago Palomares propone la creación 
de unas matrices originales para una edición del Fuero Juzgo, 
lamentando que algunas de uso común tuvieran errores. Más dura es 
la crítica de Palomares que trata a la Villadiego de: "despreciable 
materialmente por su impresión y formalmente por tener innumerables 
y muy graves descuidos"139. 

137 Biblioteca de la Real Academia de la Historia, signatura 9-23- l-A-2. 
138 Biblioteca Nacional, manuscrito 1.680. 
139 B. N. Madrid, mss. 1680, fol. 199. La edición comentada por Palomares era la Forus antiquus 

Ghotorum Regnum Hispaniae olim Liber Iudicum: hodie Fuero Iuzgo noncupatus. XI libros contiens 
commentariis brevi eorundem historia, regnumque hispanorum catalogo illustratus ab Alphonso de 
Villadiego (Al fin): Mantuae Capertanorum, Excudebat Petrus Madrigal Typographus, Armo M.DC. 
(1600), según la descripción de Palau Dulcet, A.: Manual del librero Hispanoamericano, T.V, E-F, 
Barcelona, 1951, 2.a Ed... El libro descrito tiene el registro n.º 95.525. 
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3.4. D E LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL A LA. PUBLICACIÓN DE LA 

PALEOGRAFÍA ESPAÑOLA DE Z. GARCÍA VILLADA (1836-1923) 

"...Y por último, la paleografía ha sido y es salva
guardia poderosa del sagrado derecho de propiedad, 
cuyo origen y justificación tienen que buscar de con
tinuo los tribunales de justicia en antiguos docu
mentos"*. 

Si afirmábamos al principio de nuestra exposición que las 
compilaciones del siglo XVIII en materia paleográfico-diplomática 
respondían a la necesidad social que suponía el proceso de 
incorporación de tierras de señorío al realengo, parece que nuestro 
axioma o hipótesis no se podría mantener para el período que ocupa el 
reinado de Carlos IV; sigue existiendo la misma necesidad, continúan 
las medidas propiciadas por la corona para efectuar una serie de incor
poraciones; entre otras medidas se cuentan: el informe de Jovellanos 
de 1795, los inicios de la desamortización con Godoy en 1798, la 
abolición de los señoríos temporales y jurisdiccionales eclesiásticos de 
1805 y, finalmente, la ley de señoríos de 1811. Ello demuestra una 
actividad político-administrativa por parte de un grupo de la instancia 
superestructural. Sin embargo, esas medidas no hallan su respuesta y 
preocupación en el mundo que a nosotros nos afecta. Es cierto, por 
otra parte, que ya existían unas determinadas publicaciones que 
servirían de base a las peritaciones. Había un utillaje básico, pero no el 
suficiente. 

Habrá que esperar hasta 1846 para ver aparecer el primer manual 
del siglo XIX, el Paluzie Cantalozella. Este siglo presenciará un 
elemento nuevo: la relativa laicización de los estudios paleográficos y 
la extensión del cultivo del mismo: ya no serán solamente los 
archiveros de casas señoriales quienes se preocupen de estas materias. 
Los sucesivos golpes que recibe el señorío y su desaparición, —en el 
mundo eclesiástico con la ley de Mendizábal— auguraban un mundo 
nuevo así como la creación de la cátedra de Paleografía, primero, y 
después de la "Escuela Superior de Diplomática. Contribuye a ello la 
preocupación del Estado por tener ordenado el material archivístico. 
Vemos, pues, una serie de cambios fundamentales respecto al período 
precedente. No obstante, el cultivo de la paleografía como auxiliar de 
la jurispericia se mantendrá hasta finales del siglo, siendo una buena 
muestra de ello los comentarios de Muñoz y Rivero que más adelante 
trataremos. 

* Muñoz Rivero, J.: Manual de Paleografía-Diplomática española. Madrid, 1980, p. 4. 
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Este largo período, como ya advertíamos al principio de la 
exposición, ha quedado subdividido en tres etapas que exponemos a 
continuación. 

3.4.1. De 1836 al "Informe de la Academia para la creación de la 
Escuela Superior de Diplomática" (1852) 

Hemos abierto el período con la Desamortización de Mendizábal 
por dos razones. Primero: La desaparición del señorío eclesiástico 
desposeerá a comunidades monásticas de toda la documentación que 
ellos guardaban en sus archivos y que lo justificaban, y Segundo: 
Porque hasta cierto punto será una de las causas que acelerará el 
proceso de laicización de los estudios a que antes aludíamos, posibili
tándoles de esa forma nuevos caminos de desarrollo. La preocupación 
de los laicos por el estudio de la Paleografía y su concreción en el 
informe de Olavarrieta, son una muestra evidente de que el estudio 
crítico de los documentos del pasado ya no sólo interesa a la Iglesia y 
a los propietarios de grandes señoríos: la sociedad, excluyendo a sus 
clases subalternas, intentará, de alguna forma, acceder a estos 
estudios. 

Dos años más tarde surge la primera voz que advierte la necesidad 
del estudio de la paleografía Francisco López de Olavarrieta, que el 18 
de julio de 1838 propone a la sección de comercio de la Sociedad 
Matritense de Amigos del País la creación de una cátedra de 
Paleografía1. En el informe que presentó a la Sociedad, y según E. de 
Molíns, pedía el Sr. Olavarrieta: 

1. Que se establezca por la sociedad una cátedra pública de 
Paleografía. 

2. Que se nombre para regentarla al que en rigurosa oposición 
acredite poseer mejor los conocimientos necesarios. 

3. Que se pida al Gobierno se sirva destinar de los fondos de 
Instrucción Pública la cantidad necesaria para la dotación de 
esa enseñanza2. 

La Sociedad Económica Matritense de Amigos del País aprobó la 
propuesta y lo comunicó al Gobierno, siendo elegido primer profesor 
Don José Santos Mateos. La apertura e inauguración de la Cátedra 
tuvo lugar el 20 de enero de 18393. 

Analicemos el resumen del discurso que se publicó en la Gaceta de 

1 Cfr. (Molíns, A. Elías de): Una efemérides. Inauguración de la Cátedra de Paleografía en Madrid, 
el 20 de enero de 1839. Revista de Archivos, Bibliotecas v Museos, III, tercera época (1899), p. 121. 

2 Idem, pp. 121-122. 
3 Idem, p. 122. 
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Madrid y que Elías A. de Molíns incluyó también en su artículo 
dedicado a la creación de la cátedra. 

Para J. Santos Mateos la Paleografía es el Arte de conocer el valor 
de los caracteres, no sólo antiguos, sino anticuados, y la lectura de las 
palabras y frases4. Como se puede apreciar, en poco ha variado la 
concepción de la Paleografía. Recuérdese que Floranes quería que se 
formase un arte de este estudio. Su funcionalidad, igual que sucedía 
en el siglo precedente, será la de conocer los caracteres gráficos y su 
correspondencia con unos sonidos, así como el desarrollo y equiva
lencia de los determinados signos abreviativos utilizados por el sistema 
braquigráfico latino, todo ello dirigido a conseguir un único fin: la 
correcta lectura de los documentos antiguos. 

Los estudios paleográficos presentan a partir de Santos Mateos una 
doble vertiente bien diferenciada, una será la Paleográfica y otra la 
Paleográfico-diplomática. La primera se ocupará del juicio crítico de la 
autenticidad o suplantación de los documentos antiguos, para lo cual 
el conocimiento de los caracteres o grafías y su utilización en el 
tiempo será de una gran utilidad y la segunda, la Diplomática, es 
entendida como todo lo perteneciente al arte de juzgar rectamente los 
diplomas antiguos5. Como vemos a la segunda, que será la Diplomática 
actual, se la considera también como un arte. Su conocimiento, por 
consiguiente, se basará en la observación minuciosa de un documento, 
con el estudio particular de sus cláusulas, datación, validación, ..., igual 
que a finales del XVIII consideraba J. Mariano Ortiz al definir lo que 
era la Archigrafía. 

¿Cuál es la finalidad social, con que se ha concebido el estudio en J. 
Santos Mateos? La Paleografía en este siglo presenta dos vertientes de 
utilización social bien diferenciadas. Se mantiene por una parte la 
necesidad del juicio de los documentos presentados como pruebas 
testificales: ...para determinar la propiedad y pertenencia de las cosas, 
que evidentemente constituirán la base de los estudios históricos. El 
documento como fuente histórica, ahora ya será considerado como 
documento histórico y como prueba de la existencia de una actividad 
social ...para conservar y comprobar los documentos en que se apoya la 
historia ..., y en fin, para transmitir a otros siglos los tesoros literarios 
de las edades anteriores6. Indirectamente se mantiene la idea de la 
Paleografía como auxiliar necesaria del archivero que ya vimos 
desarrolló Burriel en su manual de Paleografía Española, y que apoya 
la hipótesis que construimos al principio de la exposición de un 
desarrollo paralelo de la preocupación archivística y de la paleográfica 

4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem, 123. 
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y diplomática. La relación existente entre las tres es recíproca y 
excluyente, ya que podemos decir que las dos primeras deben su 
existencia y cultivo a la existencia de archivos como depósitos 
documentales organizados. Por otra parte, la correcta interpretación, 
ordenación y localización, de los documentos necesita de unos 
elementos de lectura y crítica que le proporcionan la Paleografía y la 
Diplomática; relación que en ningún momento se escapa a Santos 
Mateos. 

El ciclo lo cerrábamos con la publicación en 1846 por don Esteban 
Paluzie Cantalozella7 del manual titulado Paleografía Española, por 
...benemérito de la patria, bachiller en Filosofía y profesor de educación 
en primera clase. Comprende una sucinta historia de la escritura, 
adornada con los caracteres antiguos que cada nación ha tenido; un 
resumen del "Ensayo sobre los alfabetos, en las letras desconocidas que 
se encuentran en las más antiguas medallas y monumentos de España" 
que publicó D. Luis José Velázquez, un estrado del "Alfabeto de la 
lengua primitiva de España de D. Juan Bautista Erro y Azpiroz; un 
diccionario de las abreviaturas romanas que se hallan en las lápidas; 
varias inscripciones romanas, godas, árabes, hebreas, y cristianas; la 
"Bibliotheca Universal", de D. Cristóbal Rodríguez; lo más selecto de la 
"Paleografía Española", del P. Esteban de Terreros y Pando: lo más 
esencial de la "Escuela paleográfica, o de leer letras antiguas", por el P. 
Andrés Merino y la Paleografía Catalana, Barcelona, Autografía del 
Autor, septiembre de 1846 8. 

El título de la obra nos indica que es una recolección de materiales 
ya publicados en el siglo precedente. Después nos ocuparemos de las 
críticas que recibió de Muñoz y Rivero y Cotarelo en su trabajo como 
pendolista y pasemos ahora a aclarar cuál fue la funcionalidad con 
que Paluzie concibió su compilación. 

Subyace a todo el trabajo la finalidad de conseguir una buena 
lectura de los manuscritos que se encuentran en los Archivos 
españoles. Por eso Paluzie, cuando necesita justificar la disposición de 
alguno de los facsímiles que utiliza, nos aclara: con el fin de allanar 
muchas dificultades que se presentan en las letras por distintas 
forma...9. Según el mismo autor ¿cómo se podrá conseguir la destreza 
necesaria? Los conocimientos básicos, igual que ya en el XVIII lo 

7 Sobre la biografía de Paluzie Cfr. Cotarelo y Mori, E.: Diccionario biográfico y bibliográfico de 
calígrafos, vol. II, pp. 152-153. 

8 Los manuales que a continuación comentaremos, en muchos de los tratados de paleografía del 
presente siglo, han sido casi olvidados. A lo sumo daban la lista detallada de todos ellos. Nosotros por 
el contrario utilizaremos de ellos —igual que hemos hecho con los del siglo XVIII— las partes en que 
sus autores especifiquen la funcionalidad con que se concebían los estudios paleográficos en el siglo 
XIX. 

El interés por comentar estos manuales y en especial él de Paluzie Cantalozella, radica en el hecho 
de que en el año 1972 la editorial Anúbar en Valencia publicaba una reproducción en los Elementos 
de Paleografía de la profesora D.Cabanes Pecourt, olvidando o desconociendo los comentarios que a 
finales del XIX don J. M. Muñoz y Rivero, y a principios del XX Cotarelo y Mori, incluyeron en su 
diccionario de Calígrafos y que tendremos la oportunidad de reproducir a lo largo del comentario. 

9 Paluzie, p. 435. 
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habían hecho todos los teóricos de la Paleografía, se adquirirán 
mediante el conocimiento de dos elementos capitales: 

—Los alfabetos. 
—Las abreviaturas10. 

Por esta causa el mismo Paluzie concibe que el objeto de toda 
paleografía debe ser el de presentar una colección de muestras de las 
letras11. La disposición de este cuerpo de facsímiles, a la vez que 
elemento necesario para aprender a leer las escrituras antiguas cuyos 
caracteres están en desuso, si presenta un orden cronológico permitirá 
su uso como elemento válido para efectuar cualquier tipo de juicio 
sobre algún documento antiguo. De capital importancia a tal efecto 
será: 

—El desarrollo histórico de la escritura, que permite establecer 
comparaciones gráficas, y 

—Las abreviaturas12. 

Si bien ha sido fácil localizar a través de la lectura de Paluzie el 
carácter instrumental que le confería a la Paleografía, no existen 
menciones a lo largo del texto a cerca de la utilidad que en aquellos 
momentos se le otorgaba a esta pericia. Tal vez contribuyera a ello el 
hecho de que este autor fuera sólo un compilador de lo que se había 
hecho hasta el momento en que apareció su trabajo. 

Este aspecto de divulgador que se le atribuye normalmente a 
Paluzie fue duramente criticado por Muñoz y Rivero, lo cual indica 
que su trabajo había perdido todo valor que pudiera haber adquirido 
el autor antes de sacarlo a luz pública. Muñoz y Rivero decía: 

"No desconocemos la laboriosidad extremada que ha revelado este autor, tanto con la 
publicación de su paleografía como en la de otras obras que ha dado a la luz para las 
escuelas con el fin de vulgarizar sus conocimientos; pero esta misma circunstancia nos 
hace deplorar una vez más la desdichada condición del hombre, en quien pocas veces se 
hallan reunidas a una extraordinaria actividad, una regular ilustración y un recto criterio. 
Escaso es el que muestra el compilador al publicar las obras, ..., tanto que se dan casos de 
reproducir tres veces un mismo documento o inscripción, y como la mano del grabador 
alteró algunos de sus trazos... "13. 

La acerada y contundente crítica de Muñoz y Rivero, al tiempo que 
desenmascara la labor realizada por Paluzie, nos proporciona dos 

10 "...como también para el conocimiento de las abreviaturas, pondré a continuación los alfabetos 
generales (sic) que más en uso han estado en cada siglo, como así mismo las abreviaturas más 
corrientes..." Paluzie, p. 435. 

11 Paluzie. p. 391. 
12 Vid. nota 10. La datación de manuscritos carentes de indicaciones directas se desprende del 

siguiente texto de Paluzie: "...pues buscando en la escritura que se deba leer la fecha en que se hizo,.... 
se podrán consultar las dudas en el alfabeto de su correspondiente siglo para conocer las letras...", p. 
45. 

13 Cfr. Muñoz y Rivero, J.: Estado Actual, pp. 247-248. 
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elementos capitales relacionados con la Paleografía y el momento de 
publicación del trabajo del maestro Olotense. En primer lugar, parece 
que este trabajo fuera el resultado de la oportunidad de mercado 
creada con motivo de la aparición de la primera cátedra de 
Paleografía. Los tres manuales del siglo XVIII, alejados en el tiempo y 
posiblemente de difícil consulta, no serían suficientes para abastecer 
las necesidades que tendrían los primeros estudiantes de la cátedra. La 
avidez y el deseo por parte de estos últimos de poseer un ejemplar y 
practicar a su antojo, hacía más necesario un trabajo de compilación. 
Sin embargo, para llevarlo a cabo se requiere un mínimo de 
inteligencia ,y de dotes de buen dibujante, de las que parece no 
disponía el maestro catalán o al menos así lo entendía, cuando en 1916 
don E. Cotarelo y M o r i valoraba del siguiente modo la Paleografía 
Española de Paluzie: 

"...so pretexto de que los grabadores de aquellas obras habían embellecido las muestras 
de escritura, se dedicó él a afearlas todo lo posible; en primer lugar, porque escribía mal y 
después porque le pareció que haciéndolo con torpeza y desaliño reproducía mejor el 
carácter de los viejos escritos que aquellos insignes paleógrafos tuvieron a la vista. No 
podemos juzgar el grado de perversión que recibieron los textos, porque no hemos visto 
los originales, ni tampoco el mismo Paluzie, que no los tuvo a la vista, procediendo, 
digámoslo así, a bulto; pero sí podemos apreciar lo infiel de la reproducción de pasajes de 
libros de caligrafía, que también copia (de Iciar, Morante, Lucas, etc.) como había hecho 
el P. Merino. Si los autores maltratados por la inhábil mano de Paluzie pudieran ver su 
obra, seguramente enrojecerían de indignación ante los desafueros del maestro Olotense. 

Es obra digna del desprecio... "14. 

No es necesario comentario alguno que amplíe el conocimiento de 
los "desafueros" cometidos por Paluzie. Ante todo este cúmulo de 
críticas se podría pensar que el trabajo enjuiciado fueran sólo los 
apuntes de un aprendiz de paleógrafo o de sus estudios dedicados al 
tema. 

El segundo elemento que nos proporcionaba la crítica de Muñoz y 
Rivero es el carácter de los estudios paleográficos, o más bien, la 
conexión de éstos con la sociedad coetánea. Habíamos expuesto al 
principio de este capítulo que se daba una cierta laicización de los 
estudios paleográficos, si lo comparábamos con la producción del 
XVIII En este siglo casi todos los autores eran religiosos, aunque 
también preocupó la materia a algunas personas relacionadas con los 
señoríos. Por el contrario ahora parece que las condiciones y personas 
que van a dedicarse a ella serán mayoritariamente laicos, sobre todo 
los manuales del siglo XIX, pero ello no implica que la "Socialización" 
de los estudios fuese completa. Su estudio quedaría reducido a un 
núcleo de personas, en círculos herméticos, carácter clasista que 
todavía mantiene Muñoz y Rivero. En la crítica a Paluzie parece que el 

14 Cotarelo y Mori, Diccionario Calígrafos, pp. 152-153. 
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hecho de divulgar implica inexorablemente vulgarizar el contenido, 
aunque el mismo Muñoz en años posteriores concebirá Paleografías 
populares. 

A pesar de todas las críticas vertidas hacia la obra de Paluzie, hay 
que reconocerle al menos un hecho importante y es el de haber 
concebido una paleografía catalana contando con la experiencia de 
Joaquín Tos, dedicado a recoger manuscritos de los antiguos 
territorios de la Corona de Aragón, aunque los errores de reproducción 
y a nivel teórico son evidentes. 

El aparato dedicado a los manuscritos del oriente peninsular 
medieval están considerados en el plan de Paluzie como un apéndice, 
puesto que el principal fin de esta obra fue el dar noticia suficiente de 
las letras usadas en Castilla como que este reino se ha reputado 
siempre la cabeza de España ... esto no obstante hemos creído necesario 
poner, ..., algunos fragmentos de escrituras de Cataluña y Valencia que 
puedan servir de guía para leer sus escritos15. La causa de que este 
apartado presentara una menor cohesión se encuentra, en primer 
lugar, en la concepción centralista que poseían Paluzie y sus coetáneos 
al identificar España con Castilla. Han pasado más de cien años y 
desgraciadamente la reproducción de facsímiles referentes a una u 
otra área peninsular siempre va descompensada. En todos los 
manuales publicados en el siglo XX se puede apreciar esta tendencio
sidad de los estudios paleográficos: para un mismo período se 
reproducen más facsímiles del occidente peninsular que del oriente, si 
exceptuamos casos como los Exempla de Canellas16. 

Pero, volvamos a Paluzie. Su error más craso, en lo que a 
Paleografía Catalana se refiere, fue considerar que "Hasta el siglo XVI 
toda la letra de España es semejante"17. Actualmente sabemos que 
existen procesos de canonización propios a las dos cancillerías de 
ambos reinos. Es cierto que la gótica fue común a ambos estados, sin 
embargo los modelos derivados de ella no presentan ningún elemento 
de conexión que pueda identificarlas. Esto en lo que respecta al último 
grado de la evolución de la escritura latina. Otro tanto tendríamos que 
decir del período anterior desde el momento en que en la Marcha 
Hispánica se introduce la Carolina en el siglo IX, tardando Castilla en 
adquirir este tipo todavía dos siglos más. Son por tanto dos procesos y 
evoluciones distintas. 

La preocupación por estos manuscritos no nace en Paluzie, sino 
que encuentra su base y justificación en la Paleografía de Tos, a la que 
posiblemente se refiere con la alusión a una Paleografía Catalana. La 
carencia de indicación de año en el pie de imprenta del trabajo de J. 

15 Paluzie, p. 350. 
16 Pretendemos hacer una aproximación a este aspecto en el trabajo titulado: La 

escritura en el País Valenciano (en prensa). 
17 Cfr. Paluzie, p. 350. 
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Tos y el hecho de que siempre se haya citado con el año 1855 18, fecha 
de la segunda edición, hacía imposible identificar esta obra de la que 
Paluzie también copiaba manuscritos y que criticaba duramente. Sin 
embargo en 1872, Muñoz y Rivero identificaba la Paleografía Catalana 
que mencionaba Paluzie, con la de Tos y comentaba: 

"Quéjase Paluzie en el mencionado prólogo del atraso en que yace la paleografía 
catalana, y censura, con este motivo a don Joaquín Tos, que en la que escribió para 
inteligencia de los manuscritos antiguos de este principado, malgastó el tiempo grabando 
láminas de obras publicadas fuera del reino, olvidando que su patria le hubiera 
agradecido más que hubiese publicado los originales que posee que las copias, por ser 
difíciles de cotejar para ver la exactitud que deben tener"19. 

A pesar de esta dura crítica que Paluzie hacía a las reproducciones 
publicadas por J. Tos, no las mejoró, según los comentarios de 
Cotarelo, y Muñoz y Rivero. Este último lamentaba que Don Esteban 
Paluzie hubiera sido ayudado por don P. de Bofarull. 

La identificación de la Paleografía catalana con la de Tos nos obliga 
a situar la primera edición en un tiempo anterior a la publicación de 
Paluzie, y por tanto deberemos tratarla en este primer período. 

Dejando aparte el problema de la cronología y datación de la 
primera edición de la Paleografía de Tos, pasemos a conocer los 
motivos que le llevaron a concebir una Paleografía y en particular la 
catalana. 

Efectivamente, con el título de Paleografía que para inteligencia de 
los manuscritos antiguos de este principado, escribió don Joaquín Tos, 
se publicaba el primer trabajo exclusivamente dedicado a los 
manuscritos catalanes, reconociendo y denunciando de alguna forma 
que los trabajos anteriores al suyo dedicados a este tipo de erudición 
hubieran descuidado el estudio de las características particulares: 

"...mayormente cuando la dirijo al conocimiento de aquellos con que se hallan escritos 
varios documentos de este Principado, cuya explicación se omitió tal vez hasta ahora... "20. 

A fin de suplir esta carencia de trabajos y/o partes de manuales 
que explicaron lo que escriturariamente sucedía en ese oriente 
peninsular, descuidado por la historiografía central de indudable 
impronta castellana, el notario J. Tos concibió este manual, como el 
mismo afirma: 

18 García Villada omite cualquier referencia a los trabajos de Tos, Venancio Colomera, la 
Cartilla de Tro y Ortolano y los apuntes del Notario (p. 67). Millares, cita en su manual de 1929 la 
Paleografía de Tos como del año 1855, p. 349. Incluso el error se mantenía en la tercera edición, p. 
315, aún cuando ya las profesoras Mateu Ibars en su Bibliografía. Paleográfica del año 1974 hacían 
una distinción entre una primera edición sin año en el pie de imprenta y una segunda en 1855. Esta 
última presenta una notable diferencia con respecto a la primera, en concreto la reducción del 
número de páginas (p. 60). Tampoco Cotarelo en su Diccionario aclara nada acerca de la fecha de 
impresión de la primera edición, solamente que fue publicada a principios del siglo XIX, II, p. 284. 

19 Muñoz y Rivero. J. M.: Estado Actual, p. 248. 
20 Tos, J.: Paleografía que para inteligencia, segunda edición, p. 4. 
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"...para la inteligencia de los caracteres y abreviaturas de los manuscritos antiguos de 
Cataluña.."21. 

La finalidad del estudio no varía en nada en relación a sus prece
dentes: Bastará conocer e identificar los tipos gráficos y desarrollar/ 
interpretar correctamente el sistema braquigráfico para lograr com
prende: un texto cualquiera. Pero ¿cuál es la diferencia existente entre 
los manuscritos de Cataluña y los de otros reinos peninsulares 
medievales, si las distintas lenguas de que sirven derivan del latín? 
Existen, actualmente lo sabemos, diferencias gráficas fundamental
mente entre la corona de Castilla y la de Aragón y también en los 
períodos de utilización de determinados tipos gráficos, como hemos 
indicado anteriormente. Junto a estas diferencias hay que considerar 
también el de las respectivas lenguas utilizadas, aunque las distintas 
"Provincias escriturarias" utilizaran como base el alfabeto latino y el 
sistema braquigráfico desarrollado por él. 

En definitiva, el interés primordial del manual de Tos es la 
consecución de una buena interpretación de los manuscritos antiguos, 
sean castellanos, gallegos o catalanes. El manual que comentamos 
solamente se ocupará de los últimos. Sin embargo, no debe 
descontextualizarse de toda la tradición que hemos observado en el 
XVIII y de la que el trabajo de Tos es un excelente continuador. Pero 
¿a quien, o qué clases sociales interesaba el cultivo de esta práctica? 
Según se desprende de la lectura del libro, a dos grupos sociales 
íntimamente relacionados con la superestructura de aquella sociedad, 
los preocupados por la erudición histórica, y los que de alguna forma 
vieron afectadas sus propiedades a causa de las medidas de 
incorporación de tierras al realengo, primero, y las desamortizaciones 
después. 

Por lo que respecta a la preocupación de la erudición histórica por 
los documentos antiguos, Tos lo aclara de la siguiente forma: 

"Nadie ignora, que la vicisitud de los siglos abisma, y consume los más célebres 
sucesos: la estabilidad más firme. Las precauciones más sólidas, ni pueden eternizar en 
esta vida a los hombres, ni a las obras de sus manos. El sistema más peregrino por 
mucho que arrebate la universal admiración de su tiempo, cede por fin a los años, y 
queda eternamente olvidado. 

Vemos sepultado en el olvido las especulaciones de los más célebres filósofos: 
Ignoramos los hechos de los héroes más distinguidos...". 

"...Las producciones admirables del sabio Salomón, de Xenofonte, de Epicuro, y de 
otros muchos. Es constante que estos libros fueron dados al público, pero el curso de LOS 
tiempos, y la variedad de los caracteres con que se escribieron han escondido a la 
inteligencia de los hombres tan preciosos monumentos22. 

A la luz del fragmento, en la Paleografía de Tos vemos que la 
preocupación histórica de recuperar para el presente y el futuro una 

21 Idem, p. 5. 
22 Idem, pp. 6-7. 
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memoria colectiva del pasado, supone el conocimiento de los sistemas 
gráficos utilizados por nuestros antepasados que nos permiten 
transmitirlo a las generaciones venideras. No cuestionaremos ahora 
nada acerca de las posiciones ideológicas que inducían a tales estudios, 
puesto que a ellos se han dedicado otros investigadores: Pierre Vilar, 
Jerzy Topolksi, Pelai Bagès,... 

Sin embargo, este no es el único condicionante, o mejor incluso, 
desencadenante del estudio de las escrituras antiguas. Preocupa a los 
paleógrafos españoles del XIX, igual que a sus anteriores, el estudio de 
los documentos como garantes de las propiedades particulares. 
Entramos, por consiguiente, en la segunda vertiente: como auxiliar de 
la jurisprudencia, que había sido una de las más influyentes en el 
desarrollo de la Paleografía desde el principio. 

La nitidez y claridad con que Tos explica esta segunda vertiente de 
utilización de los estudios paleográficos nos haría adelantar en veinte o 
treinta años la publicación de la primera edición, y de esa forma la 
consideraríamos como el fruto de las medidas desamortizadoras dadas 
a principios de siglo, que culminaron con la desamortización de 
Mendizábal. La publicación de la segunda edición, coincidiendo con la 
ley Madoz de 1855, no deja de ser una coincidencia significativa. 

Tos explicaba la utilidad de tales estudios, encaminados a ayudar a 
los tribunales de justicia y a conseguir un mejor conocimiento de los 
documentos antiguos en la medida en que eran testimonios de prueba, 
de la siguiente forma: 

"Estas consideraciones me han inducido poderosamente a proporcionar una 
instrucción, cuya inteligencia será de suma utilidad a los hacendados, aunque sean de 
distinguido carácter: pues'entenderán los título, o fuerzas que tienen en sus archivos, 
para defender la propiedad de sus haciendas, podrán por sí mismo sin necesidad de otros 
recursos, tal vez infieles, sostener la (a)ntigüedad de sus d(e)rechos y no exponerlo a la 
equivocación o al fraude de un tercero, que adulterando la inteligencia en los Escritos, 
prive al dueño de la legitimidad de sus posesiones, como en el día se lamentan de ello 
muchas familias, de cuya desgracia soy testigo"23. 

Queda bien claro cuál es la intencionalidad que Tos perseguía al 
publicar su manual. En nada difiere de los publicados en el siglo 
precedente. El documento arcano es el que legaliza y garantiza la 
posesión, uso y disfrute de unos determinados bienes. Su correcto 
entendimiento supone la defensa de los mismos y su disfrute 
continuado en el tiempo. Nos encontramos ante un aspecto funda
mental para estudiar el devenir histórico de la paleografía, su objeto y 
su método. El primero no ha variado desde los tiempos más remotos, 
es, ha sido, y será la escritura como medio de fijación de pensamientos 
y hechos jurídicos-administrativos; variará, por el contrario, la forma 
de estudiar los interrogantes que ella plantea. 

23 Idem, p. 9. 
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Un nuevo elemento introduce el manual de Tos, y es el referente al 
control de la información por parte de unos pocos. Si el poseedor de 
unos determinados documentos garantes de la propiedad no conoce 
correctamente el significado de los documentos y ha de confiarlos a 
otra persona, dando paso a lo que en otro trabajo hemos llamado las 
intervenciones administrativas en favor de analfabetos, podrá ver 
menguados más fácilmente sus intereses, debido a que los del tercero 
no se correspondan con los del hacendado que necesita del conoci
miento de sus documentos en la medida en que justifican sus 
propiedades. 

Como ya avanzábamos al principio de nuestra exposición, la 
necesidad de conocer y desentrañar el contenido de los documentos 
entendidos como pruebas testificales y garantes de los derechos de 
particulares afecta indirectamente a otra pericia: la Archivística, 
propiciándole un desarrollo metodológico. A fin de conseguir una 
buena defensa de los derechos poseídos por alguien, ineludiblemente 
se ha de disponer de un archivo que custodie los documentos. Pero 
deberán estar organizados y ordenados según las materias a que 
afecten, para lo cual previamente se deberá efectuar una correcta 
lectura e interpretación de los manuscritos, allí conservados. Sin la 
paleografía, sería imposible ordenarlos. 

Tos veía esta íntima relación de la siguiente forma: 

"Monarcas, pontífices, príncipes, reynos, magistrados, ciudades, villas, pueblos, tienen 
o deben tener sus Archivos: Ecsisten en ellos muchísimos papeles que no pueden 
ecsaminarse sin una instrucción que nos dirija. Es pues necesario que el archivero sobre 
las demás cualidades que deben acompañarle, tenga la principal y más interesante que es 
la de saber desentrañar los papeles que se confían a su ecsamen... "24. 

De esta manera la preocupación por tener organizado el archivo 
como fuente de derecho cobra una importancia capital para Tos, 
siendo esta la causa que le llevará a cuestionarse la funcionalidad del 
archivo, y enumerando las condiciones en que debe ser instruido el 
Archivero, nos aclara los contenidos que él confería a la Paleografía y 
Diplomática. Nos plantea las siguientes cuestiones sobre el Archivo 
como principio o punto de partida del que emanan los conocimientos 
de ambas pericias y al que irán dirigidas. 

"¿De qué sirve un Archivo público, o privado? ¿De qué sus antiguos 
monumentos, sino puede apearse su contenido? ¿De qué un archivero, 
si carece de instrucciones?25. 

Tres cuestiones capitales se desprenden de los interrogantes plan
teados por J. Tos, y son las siguientes: 

Primera. El archivo, público o privado, se entiende como lugar de 
depósito organizado de la documentación, la cual, debido a los 

24 Idem, p. 9. 
25 Idem, pp. 9-10. 
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continuos pleitos de incorporación, medidas desamortizadoras, ..., 
todavía es susceptible de ser utilizada por la administración. De esta 
utilidad nacen los interrogantes que acompañan a esta cuestión. 

Segunda. El material archivístico podrá ser justificante de la 
tenencia y disfrute de unos derechos de clase, si se conoce su 
contenido. Su desconocimiento podrá ocasionar la pérdida de aquellos. 
Se hace necesario, por consiguiente, disponer de una persona idónea 
que entienda los documentos. Esta será el Archivero, y es aquí donde 
entramos en la Tercera consideración. Entre los conocimientos que se 
requieren a este intermediario entre la documentación y los propie
tarios, no habrá que descuidar los paleográficos y diplomáticos. A este 
efecto aconseja don Joaquín Tos que: 

"...semejantes empleos se obtuviesen por un concurso público, en el que ecsaminase la 
inteligencia e idoneidad del pretendiente a esta materia No es posible calcular las fatales 
consecuencias que en perjuicio de los Dueños de vastos patrimonios muchas veces se 
siguen, abandonando sus documentos al arbitrio de un extraño..."26. 

Existe una diferencia fundamental entre la preparación del 
Archivero que propone don J. Tos y la que en 1755 presentaba como 
idónea el P. Sarmiento. Los requisitos enumerados por el erudito 
benedictino comparados con los que ahora anuncia el notario Tos, y 
teniendo presente las críticas vertidas por Gregorio Mayans, en la carta 
dedicada a Burriel, nos permiten dividir la producción bibliográfica en 
materia paleográfica en función de los autores y sus profesiones: los 
que tengan una evidente relación con la historia, filología, ..., 
entenderán aquélla como un auxilio de sus estudios; por el contrario 
los notarios, peritadores, ..., se inclinarán siempre por su utilidad 
jurídica. Es el caso de Floranes, Tos... 

Tos, después de analizar la utilidad de los archivos y exponer que 
de ellos depende el mantenimiento de las propiedades, pasa a analizar 
cada una de las parcelas que deberán conocerse a fin de interpretar 
correctamente un documento antiguo. 

La correcta lectura de los textos antiguos se conseguirá mediante 
el conocimiento de las formas gráficas adoptadas por las distintas 
escrituras utilizadas a lo largo de la historia, y se realizará por medio 
de los Alfabetos y las Abreviaturas. 

Sobre la necesidad de conocer los alfabetos precisará: 

"Para proceder pues con acierto, es necesario que el trasladante medite en cada 
escritura respectivamente, no sólo sobre el modo o forma de cada una de las letras de que 
usaba el Escritor en aquel documento ..., sino también sobre la variedad de los Antiguos 
en la formación de cada una de las letras, y del modo con que se puede trocar una por 
otra.. "27. 

26 Idem, p. 10. 
27 Idem, p. 16. 
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Esto supone un conocimiento completo de la evolución de la 
escritura latina, como ya apuntaba el P. Merino en el siglo XVIII. 

Tos consideraba que paralelamente al estudio del devenir gráfico 
de todas las formas utilizadas por los distintos pueblos y escribanos 
era de importancia capital la consideración de las abreviaturas bajo 
cuyo nombre incluye ciertas notas y señales que aunque no se 
advierten en los Protocolos, dará su explicación muchas luces al que 
quiera instruirse en esta materia28. 

Ligado al examen/ lectura de los documentos, el mismo autor 
advierte que el campo de acción no se agota en la simple y rápida 
lectura, puesto que el interés planteado en la sociedad es el de juzgar 
acerca de la verdad o falsedad de los manuscritos. Pero este campo, o 
segunda parte, la reservará a la Diplomática, que tomará como 
elementos de juicio en primer lugar los que proporciona la Paleografía: 
lectura y datación de las escrituras por la comparación con otras 
muestras publicadas de la misma época, y en segundo lugar, se 
ocupará del conocimiento de las cláusulas con que en aquel tiempo se 
formalizaban los contratos29. 

Con la exposición de la Paleografía de don Joaquín Tos queda ya 
concluido el primer ciclo de publicaciones sobre la materia aparecidos 
en el siglo XIX. Veamos lo que sucedió en el segundo ciclo. 

3.4.2. De la ley Madoz (1855) a Muñoz y Rivero 

La culminación de las desamortizaciones y todo el proceso de forta
lecimiento de una monarquía endeudada tiene su máxima expresión 
en la ley del ministro de Hacienda, Pascual Madoz, de 1855. El 
carácter que la define, según palabras de F. Tomás y Valiente, es el de 
afectar a todos los bienes. "El artículo primero declaraba en estado de 
venta los bienes pertenecientes al Estado, al clero, a las Ordenes 
Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa y San Juan de 
Jerusalem, a Cofradías, Obrs Públicas y Santuarios, al ex infante don 
Carlos, a los propios y comunes de los pueblos, a la beneficiencia, y ala 
instrucción pública; y para subrayar más la generalidad se añadía la 
siguiente cláusula: "...y cualesquiera otros pertenecientes a manos 
muertas, ya estén o no mandadas vender por leyes anteriores"30. 

Con esta nueva ley se le daba el golpe definitivo a la existencia de 
los señoríos y al mantenimiento de tierras en manos muertas. Ello 
incentivará la preocupación por los documentos, testimonios de 
prueba, y, por tanto, se publicarán nuevos manuales. Aunque es una 

28 Idem, pp. 10-11. 
29 Idem, p. 12. Necesidad que repetía casi textualmente en la p. 35 del mismo trabajo. 
30 Cfr. Tomás y Valiente, F.: El marco político de la desamortización en España, Barcelona, Ariel 

quincenal 54 (1983). Quarta Edición, p. 131. 
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de las preocupaciones fundamentales, este ciclo va a presentar una 
serie de fenómenos nuevos respecto a sus precedentes del siglo XVIII 
y es un fiel continuador del Primer ciclo del XIX en lo que respecta a 
la enseñanza de la Paleografía y la Diplomática. 

Veamos, pues, a continuación, cuáles son los momentos de máximo 
desarrollo de estas pericias y como ellas se introducen paulatinamente 
en la sociedad coetánea a través de la enseñanza. 

El ciclo se inicia con la aparición de la segunda edición de la 
Paleografía de J. Tos, precisamente el mismo año de la publicación de 
la ley Madoz. Este manual ya lo hemos analizado en el período 
anterior. Para el mencionado autor, una de las contribuciones más 
importantes de la pericia paleográfica y/o diplomática es precisamente 
demostrar la posesión justificada de unas determinadas propiedades. 
La oportunidad de su reedición en 1855 era evidente dado el ambiente 
provocado por las disensiones a que dio lugar la presenta
ción de esta ley en las Cortes, por el mencionado ministro de 
Hacienda31. En algunos casos se podrán considerar estos manuales 
como una forma de disentir, resistir,... a la erradicación del señorío. 

El empirismo acerca de estas materias que se había venido 
recogiendo a lo largo del XVIII por los primeros manuales, y la 
continua demanda por la sociedad de que existieran peritadores de 
documentos antiguos con un cierto carácter de cientificidad lleva a la 
Academia de la Historia a elaborar un informe en 1852 en que 
propone la creación de una Escuela de Diplomática. Cuatro años más 
tarde, un Real Decreto de 7 de octubre de 1856 creaba esta Escuela en 
Madrid. ¿Cuáles fueron las primeras asignaturas impartidas? Respon
diendo a la necesidad de "criticar" de forma erudita los documentos 
antiguos, se crean las siguientes asignaturas: 

—Paleografía General. 
—Paleografía crítica y literaria. 
—Latín de tiempos medios y conocimiento de los antiguos roman

ces, castellano, lemosín y gallego. 
—Clasificación y arreglo de los archivos y bibliotecas. 
—Historia de España en los siglos medios. 
—Elementos de Arqueología. 
—Ejercicios prácticos32. 

Como se desprende de las asignaturas del primer decreto, pesa en 
la creación de la Escuela toda la tradición adquirida a lo largo del siglo 
XVIII: el elemento principal es el conocimiento correcto, precisamente, 

31 Sobre las discusiones que ocasionó la presentación de esta ley, vid. Tomás y Valiente, F.: El 
marco político, pp. 114-156. 

32 Cfr. Escuela superior de Diplomática, An. Cuerpo Fac. Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 
II (1881), 16. Vid. Reglamento de la Escuela Superior de Diplomática... precedido de una introducción 
histórica, Madrid, 1865. 
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de la época en que se habían formado todos los señoríos. Sólo se 
saldría de esta funcionalidad la Arqueología, sobre la que no se 
especificaba la época a que se dedicaría. Con el tiempo y el paso de los 
años por sucesivas órdenes se ampliará el número de asignaturas: la 
Bibliografía, Numismática, Epigrafía... 

Pero no nos interesa tanto ahora destacar cuáles fueron las 
asignaturas como la finalidad que atribuían los estudiosos de la época 
a sus propios estudios. La conexión entre la Escuela y la sociedad que 
la había creado se establecía en la prestación de una serie de 
individuos formados por aquélla y que le iban a resolver dos 
problemas capitales. El primero afectaba a prestar sus servicios para la 
correcta ordenación de nuestros archivos, Bibliotecas y Museos 
públicos y de particulares, necesidad por otra parte lógica en la medida 
en que era la base para toda la recuperación histórica de la memoria 
del pasado y que al mismo tiempo era la base de la defensa jurídico-
administrativa de unos derechos. Y es de aquí de donde dimana el 
segundo servicio que la Escuela ofrece a la Sociedad, el de auxiliar a la 
Administración de justicia poderosamente, designado individuos de su 
seno que examinen la autenticidad de documentos antiguos y de letras sospe
chosas33. A tenor de lo expuesto parece que la sociedad hubiera 
sentido la necesidad de darle una mayor consistencia a los revisores y 
críticos que le llegaran de parte de los propietarios de señoríos. 

En este período aparecen nuevas publicaciones de Paleografía. En 
el año 1857 se publican dos trabajos Los Anales de Paleografía de don 
J. Gonzalo de las Casas34, y el Compendio de Paleografía Española de 
don Antonio Alverá Degras. Los examinaremos por separado. 

Efectivamente, Don José Gonzalo de las Casas, de la Sociedad 
Económica Matritense, publicaba el primer volumen de unos Anales de 
Paleografía Española, concebidos con la idea de ser una colección de 
obras escogidas de diplomática y antigüedades, publicadas en España y 
en el extranjero. El mencionado volumen, dedicado a la Paleografía 
práctica, es decir, a la lectura de los documentos antiguos, comprendía 
la lectura de la letra antigua, desde la entrada de los godos en España 
hasta nuestros días, en 143 láminas. La colección de ejemplos para la 
instrucción necesaria de una buena lectura se había conseguido a 
través de los trabajos de Mabillon, Merino, Rodríguez, Nasarre, 
Terreros y otros paleógrafos y calígrafos españoles. 

José Gonzalo de las Casas se limita a coleccionar las partes más 
interesantes, según sus criterios, de los trabajos que le precedieron. 
Parece que esta colección respondiera a las necesidades didácticas 

33 Id. p. 19. 
34 Agradecemos a nuestra amiga Elena Sánchez Almela, archivera de Castellón, el habernos 

comunicado la existencia de un ejemplar del libro de J. Gonzalo de las Casas en la Biblioteca de la 
Sociedad Castellonense de cultura y habernos facilitado el acceso a dicha entidad ya su consulta. 
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originadas tras la creación de la Cátedra de Paleografía o de la Escuela 
superior. Podríamos incluso considerarlo como un manual que intenta 
poner a disposición del público una serie de obras ya muy lejanas en 
el tiempo y que posiblemente serían de difícil consulta, al igual que 
planteamos cuando hablamos de Paluzie. No obstante, J. Gonzalo de 
las Casas no olvida en el prólogo la doble finalidad que tiene el estudio 
de la paleografía práctica o instrumental. En consonancia con los 
manuales de su época y posteriores, el compilador separa un interés 
histórico y otro jurídico en la utilización de las fuentes. 

La finalidad histórico-erudita la expone de la siguiente forma: 

"...es estudio de la Diplomática, como el elemento más poderoso para el estudio, recta 
apreciación y conveniente uso de las antigüedades... nunca más que hoy que el saber 
humano ... procura investigar los sucesos del mundo hasta en los tiempos más remotos. 
Con su poderoso auxilio el hombre retrocede hasta perderse en la oscuridad de las 
generaciones... "35. 

Lo que comenzaba siendo una apología de la Diplomática y 
también de la Paleografía como auxiliares de la Historia se finalizaba 
con un alegato de defensa de la utilidad de aquellas al servicio de la 
justicia y de salvaguardia de los derechos de particulares,..., o salva los 
derechos de una familia16. 

El mencionado autor reconoce que los orígenes de estas futuras 
ciencias se encuentra en su auxilio a la jurisprudencia y en las 
peritaciones que se hicieron de los documentos que se necesitaron por 
cualquier causa en los tribunales. D. J. Gonzalo de las Casas, 
refiriéndose al nacimiento de la Diplomática y situándolo en Alemania, 
nos dice lo siguiente: 

"Las graves cuestiones suscitadas en aquella nación (Alemania) sobre límites y 
soberanía de los príncipes vecinos, prestaron ocasión, o mejor dicho, exigieron en el s. 
XVII el examen de la autenticidad de los respectivos diplomas, en que cada uno fundaba 
sus derechos, y la de sus datas..."37. 

Evidentemente el autor de esta colección retrasaba considera
blemente el origen de estas pericias, pues ellas ya están presentes en 
los pleitos alto y bajomedievales, como hemos demostrado al principio 
del presente trabajo. Si no existía un cuerpo doctrinal para juzgar 
acerca de la autenticidad de los documentos, había al menos un grupo 
de personas, especialmente notarios, que disponían de los mínimos 
elementos de juicio necesarios para efectuar tales peritaciones. 

El segundo manual del año 1857 apareció en Madrid, es el de 
Antonio Alverá Degrás, titulado Comprendió de Paleografía Española o 
escuela de leer todas las letras que se lian usado en España, desde los 

35 Cfr. Casas, J: Gonzalo de las: Anales de la Paleografía Española, p. VII. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
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tiempos más remotos hasta fines del siglo XVII. La utilidad que 
perseguía el autor ya viene expresada en las palabras y texto que 
acompaña al título, de lo cual se desprende que le preocupa más el 
carácter de auxiliar del Derecho en la medida en que solventa los 
pleitos originados por el desconocimiento de las escrituras antiguas, y 
reservando para las páginas interiores la enumeración de las 
contribuciones que se consiguen con el conocimiento de la Paleografía. 
Veamos pues, a quién va dirigido el libro. 

"Obra utilísima a cuantos se dediquen a las carreras de Profesorado, de Diplomática o 
del Notariado, indispensable a los jueces, escribanos, revisores de letras, abogados, 
archiveros, anticuarios, etc. "38. 

Sobraría cualquier comentario que se pretendiera elaborar a raíz 
de este texto. Los principales cultivadores de la Paleografía y 
Diplomática son personas que están relacionadas con los tribunales y 
por ello se los dirigen a los otros miembros del ramo. Como una 
premonición, Alverá dedica también su manual al notario, diecisiete 
años antes de que se exigiera el estudio de la Paleografía a quienes 
hicieran esta carrera, como veremos más adelante. 

Pasando al cuerpo disciplinar del compendio, A. Alverá nos describe 
cuál es la funcionalidad con que él concibe el trabajo. Igual que J. 
Gonzalo de las Casas, la Paleografía presenta una doble funcionalidad: 
erudito-histórica y erudito-jurídica. El lo expresa de la siguiente forma: . 

"...esta ciencia es la llave con que se abren los ricos tesoros que encierran los archivos, 
fieles depositarios de tan preciadas joyas literarias y científicas: descubre y legaliza los 
derechos de la propiedad y la verdadera serie de la Nobleza; nos pone en comunicación 
con la sabia antigüedad, previene las falencias que suelen originarse de no entender los 
documentos antiguos, y nos enseña las leyes, usos y costumbres de nuestros 
antepasados"40. 

Mientras que en este fragmento la utilidad de la Paleografía se 
mantiene en un plano digamos mental, conceptual, teórico, ..., pronto 
desciende Alverá a enumerar las personas, entidades, clases sociales, ..., 
que se beneficiarán de su cultivo, y el modo y manera en que se 
establecerá la triple relación siguiente: documentos-manuscritos-
personas o clases necesitados de ellos y el instrumento indispensable a 
su alcance para entenderlos. La relación vendría establecida de la 
siguiente forma: 

"con el auxilio de esta ciencia ... los publicistas aprenden a discernir las falsedades 
históricas, los magistrados a reconocer el legítimo derecho de los litigantes, los reyt a 
compulsar con fidelidad las circunstancias políticas, los empleados a ordenar los 

38 Sobre este autor Cfr. Cotarelo y Mori, E.: Diccionario de Calígrafos, vol. I, pp. 91-99. 
39 Cfr. Alvera Degras, A.: Compendio de Paleografía Española, Portada, citado por Cotarelo y 

Mori, Diccionario de Calígrafos, p. 97. 
40 Cfr. Alvera Degras, A.: Compendio de Paleografía Española, p. 7. 
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expedientes, los grandes a registrar sus archivos, los particulares a conocer la serie y 
enlace de sus familias; las iglesias, los monasterios, las corporaciones y todos, en fin a 
saber con claridad las posesiones, privilegios y derechos que les corresponden"41. 

La constatación, tras la lectura de la introducción de Alverá a su 
manual, de que las clases dominantes de la sociedad o sus 
representantes cultivan esta pericia, nos aclara cada vez más cuál fue 
el verdadero origen, cultivo y posterior compilación de las experiencias 
adquiridas a lo largo del tiempo. 

El período que estamos estudiando ve aparecer dos reales decretos 
íntimamente relacionados con la hipótesis que elaboramos al principio 
de la exposición, que establecía una línea directa de conexión entre 
Documento, Archivo, Paleografía y Diplomática. Nos estamos refiriendo 
a la creación del Cuerpo de Archiveros en 1858 42 y la del Archivo 
Histórico Nacional en 1866 43. 

Con la intención de disponer ordenado todo el material archivístico 
que había llegado a Madrid después de las medidas desamortizadoras, 
y que pasó a ser depositado en los sótanos de Hacienda y después en 
la Academia, se convino en la necesidad de disponer de un cuerpo 
organizado y también de un lugar idóneo para su depósito y organiza
ción, teniendo en cuenta que la documentación de instituciones 
religiosas todavía era susceptible de ser utilizada por la administración 
y particulares como lo demuestra el artículo cuarto de la creación del 
Archivo Histórico Nacional, que ordena que al hacer la transferencia 
oportuna al nuevo archivo creado, se entreguen solamente aquéllos 
que no fueren indispensables para acreditar derechos de propiedad44. 
La posibilidad de utilizar los documentos de las comunidades 
desamortizadas para el fin que prevea el Real Decreto es la que obliga 
indirectamente a mantener presente el estudio de la Paleografía y la 
Diplomática como elementos de crítica erudita de los documentos. 

El panorama publicista de materia paleográfica se amplía con la 
aparición en Valladolid en 1862 de la Paleografía Castellana por 
Venancio Colomera. El método que utiliza para enseñar a leer las 
escrituras antiguas es el retrospectivo, igual que había hecho en el 
XVIII el jesuíta Burriel, "Procede lo más moderno a lo más antiguo, 
siendo la primera lámina unos alfabetos del siglo XVII, y a 
continuación va a un documento de 1696 de letra procesada45. Este 
método "retrospectivo" de enseñar a leer los documentos antiguos 
tiene una evidente justificación como ya explicábamos al hablar de la 
Paleografía Terreros-Burriel. 

41 Ibidem 
42 El Decreto es de 17 de julio de 1858. Publicado en la Gaceta de Madrid, el 18 de julio de 1858. 
43 Cfr. Real Decreto de 28 de marzo de 1866. Publicado en Legislación básica, p. 689. 
44 Ibidem, artículo 4. 
45 Cfr. Cotarelo y Mori, E.: Diccionario de Calígrafos, vol. I, p. 217. 
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Venancio Colomera Rodríguez olvida cualquier comentario sobre 
las letras antiguas porque su único fin es formar lectores paleográficos, 
por eso se limita a presentar un basto campo donde se pueda practicar 
y ejercitar la vista, por medio de numerosas y variadas formas de 
letras46. El presente manual puede ser considerado como un manual 
de lectura e incluso como un auxiliar de clases prácticas, por que, su 
autor, al no introducir en él noticias referidas a la explicación analítica 
de las letras y sus alteraciones pretendía evitar el alto coste que 
supondría una obra de tal tamaño. Para el estudio de la evolución de 
las formas recomienda los manuales españoles y extranjeros prece
dentes: Merino, Terreros, Rodríguez, Mabillon, etc.47. 

Todavía en la segunda mitad del siglo XIX algunas instituciones 
que poseían documentos se negaban a franquear las puertas de sus 
archivos a los estudiosos pensando que si hacían libre el acceso a estos 
fondos archivísticos perderían los privilegios y disfrute de derechos de 
los que habían gozado desde antaño. Esto también afectó a Venancio 
Colomera Rodríguez y por eso denuncia al final de su Paleografía una 
situación anómala y contraria al progreso de los estudios paleográficos: 

"Las colecciones de los siglos XII y XIII que figuran en esta obra, no son tan ricas en 
formas de letras por la escasez que hoy se nota de documentos de esas épocas, y más 
principalmente por las preocupaciones de los poseedores, que prefieren tener los 
encerrados... a que el público reciba el bien de instruirse por la reproducción... "48. 

Era la posibilidad de utilizar estos documentos como pruebas 
testificales la que impedía franquear los archivos privados y señoriales 
a los que incluso hoy resulta su acceso difícil, pues consideran que la 
documentación es suya cuando se trata de una parte del patrimonio 
de la humanidad. 

Tras la aparición de esta Paleografía Castellana, y en el tiempo que 
media hasta los primeros manuales de Muñoz y Rivero, sólo se 
publican dos manuales de Paleografía, ambos condicionados por la 
enseñanza; uno en Madrid y otro en Barcelona. El primero se debe a 
D. Juan Tro y Ortolaño y lleva por título: Cartilla teórica de paleografía, 
extractada de las lecciones que explica en la Cátedra de dicha 
asignatura el profesor D. J. Tro y Ortolano bajo la inspección de la 
Sociedad Económica Matritense, Madrid, s. a. Efectivamente, su autor 
fue el que sucedió en la Cátedra creada en 1839 a don José Santos 
Mateos, quien también tuvo relación con la dirección del Archivo 
Histórico Nacional49. La cartilla publicada por D. Juan Tro según 

46 Colomera Rodríguez, V.: Paleografía Castellana, 1. 
47 Ibidem 
48 Colomera Rodríguez, V.: Paleografía Castellana, p. 187. 
49 Millares: Paleografía Española, p. 353 y Guía Histórica y Descriptiva de los Archivos, Bibliotecas 

y Museos arqueológicos de España... bajo la dirección de Francisco Rodríguez Marín. Sección 
Archivos, Madrid, 1916, p. 14. 
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Cotarelo y Morí: Sólo contiene algunas definiciones de toda la 
anticuaria sin método alguno50. 

El segundo manual es los "Apuntes paleográficos para uso de los 
alumnos de la Escuela especial del Notariado, arreglado por los 
profesores de la Academia Paleográfica de Barcelona. Barcelona, 1880. 
Anteriormente, en 1877, aparecía en la misma ciudad un Programa de 
Paleografía para uso de los alumnos de la Cartera del Notariado 
redactado por los profesores de la Academia Paleográfica de Barcelona. 

¿Por qué la aparición de estos apuntes y la Escuela? La respuesta a 
la primera pregunta es evidente. La necesidad de disciplinar el cono
cimiento por parte de los profesores de esta Escuela es la que hace 
redactar el Programa, primero, y los Apuntes, en fecha posterior. Si 
este interrogante queda resuelto, no podemos decir lo mismo de la 
creación de la Escuela. La noticia más antigua de que disponemos 
sobre los estudios paleográficos que debían cursar los notarios son los 
que nos proporciona el anuncio publicado por J. M. Muñoz y Rivero en 
la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos en que se proponía dar 
"clases particulares" teórico-prácticas de Paleografía, en 1872 51. ¿A 
quiénes se dirigían aquéllas? Dos grupos de estudiantes serían los 
beneficiados de estas clases. Por una parte, serviría de repaso a los 
alumnos de la Escuela Superior de Diplomática y por otra parte, había 
una clase en lectura de documentos de los siglos XIV, XV, XVI y XVII, 
para los que cursen la del Notariado, quienes según la ley vigente, 
tienen que acreditar aquel estudio antes de optar al título final de 
carrera52. ¿Por qué se exigen a los notarios unos mínimos conocimien
tos paleográficos? Dos hipótesis pueden responder a este interrogante. 
En primer lugar, por tradición histórica. De todos es sabido que las 
peritaciones medievales e incluso de la edad moderna eran realizadas 
por los notarios como personas más familiarizadas con la documenta
ción, y en segundo lugar porque ellos son los fedatarios públicos de 
cualquier acto jurídico-administrativo entre particulares. La Paleografía, 
por consiguiente, les será de máxima utilidad para dar el juicio 
correcto de unos determinados documentos... 

La práctica de los exámenes no debía ser muy satisfactoria porque 
obligó al Presidente de la República, en 1874, a dictaminar que: 

"Primero. Los estudios de Paleografía que exige la legislación vigente a los alumnos 
que aspiren al título de revalida y aptitud para el ejercicio de la fe pública se probarán 
por medio de un examen que deberá preceder a la reválida"53. 

La coyuntura creada con esta Orden del Presidente de la República 
daba la oportunidad necesaria para crear una Escuela de Paleografía 

50 Cotarelo y Mori, E.: Diccionario de Calígrafos, vol. n, p. 285. 
51 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, II (1872), p. 71. 
52 Ibidem. 
53 RABM, IV (1874), p. 405. 
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dedicada solamente a los alumnos de la carrera del Notariado. Esta 
situación se hizo real en Barcelona, donde en 1874 los señores Ortega, 
Ferrer, Bofarull y Sinisterra, individuos del cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios con destino en el Archivo Histórico de Barcelona fueron 
autorizados a abrir la escuela antes mencionada54. Junto al hecho de 
que los notarios eran los fedatarios y los que legalizarían los 
documentos antiguos presentados en pleitos concurría la circunstancia 
de que ellos mismos eran, según la legislación vigente en aquellos 
momentos, los archiveros de Protocolos, generados en el desarrollo de 
su actividad profesional55. 

El siglo XIX se cierra con la prolífica actividad desarrollada por el 
catedrático don J. M. Muñoz y Rivero. De todas sus publicaciones se 
puede encontrar una relación detallada en los distintos manuales de 
Paleografía posteriores a él y especialmente en la Bibliografía 
Paleográfica de las profesoras Mateu Ibars56. Nosotros sólo nos 
ocupamos de tres trabajos del mencionado autor. Estos son: 

—Un artículo publicado en 1872 en la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, titulado el Estado Actual de la Paleografía 
Española57. Es el primer trabajo que nosotros conocemos, donde se 
sientan las bases del estudio de la Historiografía Paleográfica. 

—El Manual de Paleografía Diplomática Española de los siglos XII al 
XVII. Método teórico-práctico para aprender a leer los documentos 
españoles de los siglos XII al XVII, por..., Madrid, 1880. 

—La Paleografía popular. Arte de leer los documentos escritos en 
Castellano, Madrid, 1886. 

Veamos cada uno de ellos. 
En 1872 don Jesús advertía el cambio que se había operado en 

algunos años en la concepción de la Historia y el modo de llevar a 
cabo las investigaciones. Acorde con todo el criticismo histórico que se 
desarrolló a partir del siglo XVII y que continuó en nuestro siglo XVIII, 
él advierte que el modo de hacer historia ha cambiado, y ya no 
forman parte de esta ciencia aquellas leyendas casi mitológicas que 
inundaban al conocimiento del pasado, ahora se pretende conseguir 
un razonado estudio de las leyes que rigen el desenvolvimiento de la 
especie humana en el espacio y a través del tiempo58. Para conseguir 
ese conocimiento razonado el historiador deberá basarse en todas las 
disciplinas críticas que clasifiquen los documentos. Una de las 
contribuciones más importantes proviene de la Paleografía. 

54 RABM, IV (1874), p. 455. 
55 Ibidem. 
56 Cfr. Gracia Villada: Paleografía Española, p. 67; Millares: Paleografía Española, 350-352. 

Omitimos una vez más las sucesivas ediciones de este manual para evitar una larga enumeración de 
títulos, fechas y páginas; Floriano Cumbreño: Curso General de Paleografía, pp. 47-48 y Mateu Ibars, J. 
y M. D.: Bibliografía Paleográfica, Barcelona, Universidad, 1974, pp. 55-56. 

57 RABM, II (1872), pp. 229-235 v 245-250. 
58 Idem, 229. 
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Muñoz y Rivero sigue deplorando la situación en que se encuentra 
la Paleografía, pues, según él, no ha avanzado nada desde los manuales 
que se publicaron en el siglo XVIII hasta el presente. 

Enlazando con toda la tradición de los manuales del siglo XVIII y 
principios del XIX advierte también que los conocimientos paleográ
ficos son susceptibles de ser utilizados por los tribunales de justicia; es 
por ello que la deplorable situación existente en la España de 1872 en 
materia paleográfica no deja de poner continuamente dificultades para 
fácil resolución de empeñados litigios, que en muchos casos depende de 
la interpretación paleográfica que se de a una cláusula59. El manteni
miento y defensa de la utilidad de la Paleografía, aunque parece 
desfasado no lo es, si tenemos en cuenta que dos años después, en 
1874, se creó la Academia de Paleografía para Notarios y la continua 
necesidad de revisar los documentos promovida por las medidas 
desamortizadoras. Recuérdese también que el mismo decreto de 
creación del Archivo Histórico Nacional en 1866 contemplaba la 
posibilidad de que los documentos pudieran servir a la Administración. 

Muñoz y Rivero considera que las causas de la situación en la que 
se encuentra la Paleografía española son esencialmente dos: 

—La índole de las obras que sobre esta materia se han publicado en el presente siglo, y 
—El ridículo empeño... de ocultar los tesoros que encierran nuestros archivos, por el 

supersticioso temor de que pueda hacerse de ellos en uso reprobado60. 

A fin de resolver la primera causa, hace un repaso de la Bibliografía 
Española dedicada a esta materia. Sus comentarios críticos van 
dirigidos a los trabajos de Christóbal Rodríguez, Andrés Marcos Burriel, 
Andrés Merino de Jesucristo, Esteban Paluzie Cantalozella, Antonio 
Alverá Degrás y Venancio Colomera Rodríguez. Según Muñoz, todos 
ellos se han dedicado exclusivamente a publicar colecciones de 
láminas, más o menos amplias, conteniendo los distintos tipos 
escriturarios utilizados a lo largo de la historia... afanándose en 
publicar el mayor número posible de facsímiles, y no reparan que por 
muchos que den a conocer y por exactos que parezcan, serán insufi
cientes para llenar el fin que se proponen61. Es cierto que es necesario, 
pero no era suficiente para Muñoz y Rivero. Deben constituir los 
puntos de partida, pero es necesaria también una experiencia práctica 
en los archivos. En consecuencia, Muñoz y Rivero propondrá que se 
adjunte a los documentos un estudio más serio: sobre el devenir 
histórico de la escritura. Aparece por primera vez la idea de dotar a la 
Paleografía de un cuerpo teórico acorde con la evolución de la 
humanidad, limitando al mínimo posible el número de facsímiles a 
reproducir. Transcribimos a continuación su propuesta de realización 
de los futuros estudios: 

59 Idem, 230. 
60 Idem, 245. 
61 Ídem, 249. 
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"...conceptuaríamos de mayor conveniencia la de una obra ilustrada por el menor 
número posible de facsímiles, el necesario para la inteligencia del texto y que pueda ser 
considerada como un medio para estudiar los documentos, no como objeto de estudio 
mismo. 

Dividiéndose cronológicamente en varios períodos, limitados por las 
grandes transformaciones que en la escritura se operan y que podrían 
señalarse en varios hechos históricos"62, citando como ejemplos de 
estos hechos históricos que transforman el devenir histórico; las 
invasiones, la toma de Toledo, Unión de Castilla-Aragón, ... Fruto de 
esa nueva concepción sería su Paleografía visigoda, publicada en 1881 
y que contaba con el precedente del manuscrito inédito de Francisco 
Xavier de Santiago Palomares dedicado a la Polygraphia gótica. 

También concibe como elementos necesarios para la consecución 
de una buena lectura de los documentos el estudio de Las diversas 
maneras de abreviar usados en cada período, y de la ortografía y de la 
puntuación63. 

La segunda causa que originaba el deplorable estudio de la 
Paleografía era el temor de algunas instituciones a prestar sus 
documentos a tal fin, como reconocía el artículo cuarto de la Real 
Orden que creaba el Archivo Histórico Nacional. Diez años antes de la 
aparición del artículo, Venancio Colomera también denunciaba este 
hecho. Todavía hoy existe contemplado en lo que se refiere a la 
utilización de los archivos la preservación de determinados documentos 
a fin de respetar la honorabilidad de las personas, lo cual impide 
utilizar determinados documentos de Archivos Administrativos. 

Pasemos a estudiar ahora cuál era la concepción y utilidad que 
refleja Muñoz y Rivero en los dos manuales que hemos citado. ¿Por 
qué estos y no otros? Porque en ambos se mantiene, junto al interés de 
su cultivo como auxiliar histórica, el carácter de auxiliar en el 
Derecho, dualidad de vertientes que condiciona el método y finalidad 
de cada una de las publicaciones. Mientras el primero es un Manual de 
estudio, el segundo es el útil, el abc de los principiantes y de las 
personas que no son paleógrafos de profesión. Podríamos considerar a 
la Paleografía popular como la vulgarización de los conocimientos 
paleográficos, carácter que tan duramente criticaba el mismo Muñoz 
en el trabajo de Paluzie. 

Expone la vertiente de auxiliar de la historia de la siguiente forma: 

"Por medio de sus principios y reglas nos pone en comunicación directa con las gene
raciones que pasaron, permitiéndonos conocer sus instituciones, su vida social, sus 
creencias, su ciencia, su literatura y sus costumbres''64. 

62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
64 Muñoz y Rivero, J.: Manual de Paleografía Diplomática Española de los siglos XII al XVII. 

Método..., Madrid, 1880, p. 3. 
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Muñoz y Rivero señala a continuación cuáles son las ciencias que 
se han beneficiado más directamente de la erudición paleográfica: la 
religión, el derecho, la literatura, la filología y finalmente la Historia. 

Tras esta enumeración aparece la segunda vertiente de la utilidad 
de los estudios paleográficos: la jurídica. De forma contundente 
precisa y aclara lo que nunca había dicho ningún tratadista anterior: 

"...y por último, la Paleografía ha sido y es salvaguardia poderosa del sagrado derecho 
de propiedad, cuyo origen y justificación tienen que buscar de continuo los tribunales de 
justicia en antiguos documentos"65. 

Fruto de la necesidad que desde antaño se había sentido de 
compulsar los documentos antiguos, Muñoz y Rivero concibe una 
Paleografía Popular, arte de leer los documentos antiguos en castellano, 
que, aunque citada por casi todos los manuales, no había fijado sufi
cientemente la atención sobre las dedicatorias. Según el mismo autor, 
el libro se ha confeccionado de esa forma para que aprendan por si 
fácilmente y en poco tiempo a interpretar los documentos antiguos 
todas aquellas personas que no hacen profesión principal de la 
paleografía, pero que necesitan manejar y utilizar escritos paleográficos 
y especialmente los Registradores de la propiedad, abogados, notarios, 
secretarios de ayuntamientos, archiveros municipales y de casas 
particulares66. 

La preocupación por entender los documentos con el fin de darles 
el valor de prueba que en sí mismo encerraban, culminaba con esta 
obra de finales del siglo XIX. Muñoz y Rivero "vulgarizaba" y 
trasladaba la pericia aplicada a los documentos desde la Escuela y la 
Cátedra a los niveles más elementales a fin de enseñar a los que 
necesitaban de ella y no habían hecho los estudios para entender los 
documentos. Por fin los peritadores del siglo XVIII veían cumplidos 
sus deseos de que se formara un Arte, una pericia, de la Paleografía. 

3.4.3. De 1910 a la publicación de la Paleografía Española de Zacarías 
García Villada 

La etapa final de la Historia de la Paleografía la concluíamos con 
dos fechas, a nuestro entender importantes. Por una parte la creación 
de la Escuela de Historia y Arqueología en Roma, centro al que 
accederán los investigadores españoles y que modelará, por lo tanto, 
las concepciones metodológicas hispanas. 

El límite usque ad venía delimitado por la publicación en 1923 de la 
Paleografía de Z. García Villada, que, si bien continuaba la tradición 

65 Idem, 4. 
66 El presente manual apareció publicado en Madrid en el año 1886. 
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anterior, puede distinguirse de sus precedentes por dos aspectos 
fundamentales: por un lado por el hecho de considerar más 
ampliamente la paleografía latina, y por otro por utilizar la fotografía 
como medio para conseguir buenas reproducciones y así poder 
estudiar mejor los caracteres de los distintos tipos gráficos. 

4. UNA METODOLOGIA: EL ESTUDIO DEL ALFABETISMO A 
TRAVES DE LA PALEOGRAFIA 

Las propuestas de estudio del alfabetismo, por lo que supone de 
lucha para adquirir la cultura, tienen una base metodológica que se 
conecta directamente, al menos aquí en España, con las puntualiza
dones y matizaciones metodológicas observables en la historiografía 
hispana desde Vicens Vives al convertir al hombre común en el agente 
principal de la historia. 

El mismo lo expresaba de la siguiente manera: 
"Creemos fundamentalmente que la historia es la vida, en toda su completa 

diversidad. No nos sentimos, por lo tanto, atados por ninguna prevención apriorística, ni 
de método, ni de especulación, ni de finalidad". 

...intentamos captar la realidad viva del pasado y, en primer lugar, los intereses y las 
pasiones del hombre común...1. 

Pero vayamos más lejos. No es Vicens el único que apoyaba 
metodológicamente el estudio del hombre común. Este nuevo enfoque, 
cuando lo exponía Vicens Vives, ya era conocido en otros ambientes y 
les había preocupado a investigadores provenientes de otros países y 
distintas áreas del conocimiento humano. Entre ellos Brecht. Efectiva
mente, en su poema titulado "Fragen eines Lesenden Arbeiters"2 

cuestionaba ya el quehacer de la historiografía tradicional, puesto que 
no respondía a las preguntas que en su fuero interno se planteaba el 
hombre de la calle saturado por la acumulación de información 
referente a la vida de las "personas relevantes" de la sociedad y que a 
él no le interesaban porque no le ayudaban a comprender el presente, 
su presente, y en definitiva, la realidad social que le había tocado vivir. 

1 Cfr. Vicens Vives, J.: Aproximación a la historia de España, Madrid, 1970. Col. R.T.V., n.º 57, p. 
26. 

2 Brecht, B.: Gesammelte Werke, Band, 9 Gedichte, 2, Zürich, 1976, pp. 656-657. 
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Esta preocupación nueva en el campo de la historia también la 
había planteado en un nivel filosófico Max Horkheimer, en su trabajo 
"Kritische Theorie". Para él, la historia es concebida como un proceso 
que lo abarca todo, en el que un sujeto histórico se realiza. Este sujeto 
ya no es la idea de Hegel, sino hombre en sí"5. Esta idea expuesta por 
el filósofo alemán era comentada por Goran Therborn, aplicándola a la 
sociedad actual, de la siguiente forma: 

"Este objetivo no puede alcanzarse en la sociedad actual, que se caracteriza, por el 
contrario, por su negación... 

A pesar de esto, los seres humanos todavía mantienen una voluntad y luchan por una 
organización de la sociedad "racional". A través de esta voluntad y esta lucha inherente al 
hombre y a la existencia humana, el hombre puede llegar a descubrir que los objetivos 
humanos le son negados... "4. 

Evidentemente, una constante de negación a lo largo de la historia 
ha sido la cultura de las clases dominantes y sus vehículos de 
expresión: escritura, lengua, pintura, ... En ese intento de mejorar la 
realidad social, también debemos considerar la lucha innata al hombre 
de superarse culturalmente, de conseguir, en definitiva, conocer el 
saber de sus superiores. Hay denuncias históricas de ese proceso y 
demuestran cómo el ser humano ha estado preocupado por la 
adquisición/apropiación y conocimiento de alguno de los vehículos de 
comunicación antes enunciados. Veamos cómo Menochio, un molinero 
italiano del siglo XVI, se lamentaba de la situación embarazosa en la 
que se encontraban las personas analfabetas que desconocían el latín: 

"Yo soy de la opinión que hablar latín es un desacato a los pobres, ya que en los 
litigios los hombres pobres no entienden lo que se le dice y se hallan aplastados, y si 
quieren decir dos palabras tienen que tener un abogado"5. 

De la lucha por la apropiación de la cultura tenemos noticias más 
antiguas, bajomedievales. En este caso, un ciudadano con unas 
determinadas prácticas mercantiles y actividades administrativas 

3 Cfr. Therborn, Goran: La escuela de Frankfurth. Cuadernos Anagrama, n.a 42, Barna, 1972, p. 
30. 

4 Ibidem 
5 Citado por Cario Ginzburg en El queso y los gusanos. El Cosmos según un molinero del siglo 

XVI. Traducción castellana del italiano por Francisco Martín, Muchnik editores, Barcelona, 1981, p. 
42. 

El lamento de Menochio refiriéndose a la utilización de la lengua dominante en contra de las 
clases subalternas, puede aplicarse también a la escritura, relación de dependencia, cuando no de 
marginación, que hemos tratado en otro trabajo titulado: Los analfabetos y sus relaciones 
escriturarias con la administración. Los mecanismos de actuación y la situación en la que se vieron 
envueltos los "iliterati" en general parece que no habían variado nada entre la primera mitad del siglo 
XV, que estudiamos nosotros, y el siglo XVI. Incluso hoy podemos constatar la vigencia de las 
mismas situaciones en que los analfabetos actuales se encuentran presentes. 
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concretas, aprende a escribir a fin de llevar él mismo el control de los 
gastos que ocasionan sus actividades privadas. En este caso, el hecho 
que implica la apropiación nos lo demuestra el testamento de Ferrant 
Ximénez, ciudadano de Segorbe, datado el 23 de abril de 1367, donde 
él mismo hace alusiones a la utilización de la escritura para sus fines 
propios. El texto dice así: 

"...e tornando en conto las pagas que yo le fiz las quales trobarán scriptas de mi mano 
en el dito libro mio...". 

o también: 

"...los quales trobarán en mi libro scriptos de mi mano... "6. 

Se nos podría objetar que forzamos la interpretación de las fuentes 
o incluso que comparamos dos fuentes que reflejan dos situaciones 
distintas que además están alejadas también en el tiempo. Pero en 
ambas situaciones se nos está hablando de la adquisición a través del 
conocimiento de un sistema comunicativo: la lengua y la escritura. 
Menochio denunciaba una situación degradante para cualquier 
persona por el hecho de tenerse que valer de otros intermediarios para 
poder entender un discurso, un texto escrito, ..., que les puede obligar 
y comprometer. El molinero italiano nos aclara muy bien cuál era la 
situación de las clases subalternas en relación a la cultura escrita, 
incluso en el siglo XVI, en que la imprenta había podido conseguir una 
mayor difusión de los modelos culturales dominantes. 

En el caso de Ferrant Ximénez, la documentación nos muestra un 
estado superior en la evolución de la constante por la apropiación. 
También la extracción social de este burgués segorbino difiere 
bastante de la de Menochio. Ferrant Ximénez, como advertíamos 
anteriormente, necesita de la escritura para controlar sus actividades y 
movimiento de dinero. Ha sido la ascensión social la que le ha 
generado la necesidad de adquirir aquella en la medida en que es el 
útil necesario para llevar a cabo una correcta gestión administrativa. 
La escritura le permite elaborar una memoria necesaria de todas sus 
actividades. 

El hombre común cobraba un cierto protagonismo en la historia, 
debido fundamentalmente a dos factores esenciales. En primer lugar, 
los teóricos de la historia y de la filosofía que modelaron el 
pensamiento, la forma de alcanzarlo, y sentaban, de esta manera, las 
bases para una renovación futura. Aparte de los comentarios bibliográ
ficos que ya hemos incluido, podemos decir, que también a Antonio 

6 Archivo del Reino de Valencia (A.R.V.). Fondos en depósito. Pergaminos, Caja 9, número 5. 
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Gramsci le preocupaba el problema de la historia en la medida en que 
estudiaba el pasado de la humanidad, convirtiéndose de esa forma, 
indirectamente, en un juicio de la sociedad presente, la nuestra. Todo 
esto lo plantea el autor mencionado en una carta dirigida a su hijo, en 
la que le recomendaba el estudio de la historia porque: 

"...riguarda gli uomini viventi e tutto ció che riguarda gli uomini, quanti piú uomini é 
possibile, tutti gli uomini del mondo in quanto si uniscono ira loro in società e lavorano e 
lottano e migliorano se stessi.. "7. 

Y en segundo lugar, el hecho de que la sociedad actual y sus 
modelos presenten como características la existencia de unos grandes 
desfases entre los intereses de unas clases frente a otras, ha generado 
un estudio de las marginaciones del pasado, más o menos remoto, con 
el fin de contar con un elemento de lucha: la erudición. 

Todo lo que hemos dicho no podía dejar de afectar a la 
Paleografía, como parte integrante de las ciencias históricas, y por 
consiguiente, no podía quedar ajena a estos nuevos planteamientos 
metodológicos. También las nuevas preocupaciones tenían su acogida 
en las posibilidades de investigación paleográfica. Por eso algunos de 
sus cultivadores modificaron su plan de trabajo y las dudas en sus 
investigaciones, motivado por las ideas nuevas que resquebrajaban el 
esquema tradicional. 

Veamos, pues, cómo eran recibidas en el mundo paleográfico todas 
aquellas dudas, y también cómo se iba a decantar la investigación por 
determinadas fuentes no consideradas hasta estos momentos. Si para 
la historia en general era el hombre común el actor principal a. 
considerar en todo estudio de las sociedades pretéritas, también lo será 
para la Paleografía, pero con algunas matizaciones. El hombre común 
lo consideramos en la medida en que sabe escribir, entendiendo la 
escritura como el primer paso para conseguir una futura formación 
intelectual más profunda. Este aprendizaje llevará implícita una lucha, 
más o menos consciente, por alcanzar un saber que de alguna forma 
le ha sido vetado a unas determinadas clases sociales a lo largo de la 
historia y supone, en algunos casos, posiblemente esporádicos, la 
reacción contra el dominio extraeconómico que implica la lengua y la 
escritura de las clases dominantes, creada por ellas y controlada para 
conseguir su propio beneficio. 

Los esfuerzos humanos dedicados a conseguir esta mínima intro
ducción elemental, se harán más palmarios a partir del renacimiento 
del siglo XII-XIII, y el consiguiente nacimiento de la escritura gótica. 
Una serie de fenómenos coincidentes: la aparición de una pequeña 
"burguesía" ciudadana, la mayor difusión del papel como materia 

7 Cfr. Gramsci, A.: Lettere dal carcere nuova edizione riveduta e integrata degli autografi, con 
centodiciánbve lettere inedible. A cura di Sergio Caprioglio e Elesa Fubini, Torino, Ernando, 1973, 
quinta edizione, p. 895. 
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escritoria, una incipiente burocratización de "la vida, ..., serán las causas 
que originarán la mayor existencia de documentación para estudiar el 
problema del alfabetismo y su contrario. Según el grado de 
aprendizaje y conocimiento de la escritura, podremos dividir a las 
personas en las que saben escribir más o menos correctamente y las 
que todavía están en los primeros grados del aprendizaje. Esta 
dicotomía, observable en el grado de aprendizaje, exigió y creó la 
necesidad de originar unas nuevas categorías de análisis que 
explicaran este fenómeno. La diferenciación producida por la calidad 
de la cognición escrituraria ha dado lugar a la creación de dos 
conceptos que intentan recoger esta dicotomía: la escritura usual y la 
elemental de base. Ambos tipos y su utilización por determinadas 
clases sociales, nos permitirá estudiar la evolución de la lucha contra 
el analfabetismo por parte de nuestros antepasados, en la medida en 
que se apropiaban de un sistema comunicativo creado por y para las 
clases dominantes. De esta forma podemos constatar si en una 
sociedad se cumplía o no el proceso gráfico de Cencetti, y por tanto 
advertiremos una serie de disfunciones en el uso de la escritura, 
entendiendo y relacionando aquellas con la finalidad para las que se 
concibieron. La apropiación/imitación de los modelos canonizados nos 
mostrará cómo los individuos de una sociedad utilizaban los cánones y 
normas escriturarias creados por los organismos superestructurales y 
cómo ellos penetraban y se difundían en aquella formación económico-
social. 

Todo ello nos permite considerar, en primer lugar, a la escritura 
como un fenómeno superestructural, porque siempre camina unida a 
las clases poderosas, de lo cual se desprende que debemos estudiar en 
este primer nivel quiénes son los que se apropian del sistema 
comunicativo, a qué intereses servía, etc. En segundo lugar, observamos 
un traspaso de los "modelos" superestructurales y la utilización de los 
mismos —en nuestro caso las escrituras canonizadas— por parte de 
otras personas que saben escribir y que no necesariamente pertenecen 
a las clases dominantes. Esto nos obliga a plantearnos los siguientes 
interrogantes ¿cuáles han sido las vías para adquirir su conocimiento? 
¿utilizan las clases subalternas siempre los modelos canonizados en las 
instancias administrativas?8. 

La consideración de todos estos factores, y el hecho de iniciar una 
nueva serie de preguntas a la vieja ciencia de la escritura, presenta un 
panorama bastante nuevo en las posibilidades metodológicas de 

8 La idea del traspaso/vulgarización de los modelos escriturarios superestructurales, y su utili
zación por parte de las clases subalternas de la misma sociedad, nos vino sugerida por la lectura del 
trabajo de Duby, Georges, Hombres y estructuras en la Edad Media, 1 .a ed. castellano, Madrid, siglo 
XXI, 1977 y especialmente su capítulo X, titulado la Vulgarización de los modelos culturales en la 
sociedad feudal (pp. 198-208). La relación la hemos establecido porque consideramos que la escritura, 
entre otras cosas, es un vehículo cultural, que siempre fue utilizado en detrimento de las clases 
subalternas, por parte de las dominantes. 
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aquella, que respondían a postulados ideológicos distintos. Esa nueva 
concepción abría un enfrentamiento entre los detractores y defensores 
de los nuevos postulados. 

De lo que se trataba, según Attilio Bartoli Langeli, —que exponía 
sus preocupaciones en la intervención de apertura del Congreso de 
Alfabetismo de Perugia— era de: 

"Primo, come paleografi, immettere gli studi di paleografía in un circuito di interessi e 
motivazioni storiche piu ampio e significante di quello che li ha finora in gran parte 
alimentato, contribuendo non solo a valorizzare, ma sopratutto a rinsanguare e allargare 
la metodologia, gli strumenti, il campo d'indagine della nostra disciplina, 

Secondo, avviare un discorso comune sulla scrittura e sulle sue implicazioni 
socioculturali.. 

Terzo, far prendere conscienza che lo studio della scritura non puó continuare ad 
essere affidato a discipline especialistiche, fra l'altro difficilmente comunicanti, ma deve 
essere affrontato in una valutazione storica complessiva: proporre in sustanza agli storici 
un campo de lavoro le cui potenzialitá lo stato degli studi é ben lontano dall'aver saggiato 
sistematicamente"9. 

La propuesta metodológica del Congreso de Perugia quedaba bien 
clara y explicada tras esta intervención de Attilio Bartoli Langeli. 

Efectivamente, la Paleografía había andado muy alejada de las 
preocupaciones históricas que afectaban a sus otras compañeras. Se 
había llegado, incluso, a distorsionar y desconectar los fenómenos 
escriturarios de la evolución histórica general, construyendo, en el 
mejor de los casos, una historia paralela; una estaba representada por 
la escritura, y la contraria era la evolución cultural de la Humanidad, 
olvidando la tajante afirmación que hiciera. Hajnal defendiendo la 
necesidad de considerar la evolución de la escritura, y esta misma, 
como el fruto directo de una sociedad, de la siguiente forma: 

"L'Ecriture n'est pas un facteur isolé et unique du progrés; aprés son apparition elle 
peut avoir un avenir tout different dans les diverses civilisations. Et pourtant, nous ne 
pouvons considerer simplement comme un moyen passif, accessoire, dont disposent les 
forces du progrés lorsque le moment de son utilisation, est venu. L'Ecriture, tout comme 
les autres formes de civilisation, est un moyen né de l'emsemble de la société: son avenir 
depend du caractere systematique de sa penetration dans la societé"10. 

La acepción de esta propuesta de Hajnal suponía tirar por tierra un 
tradicionalismo estancado/aferrado en las sedimentations critiques, 
que decía F. Furet, y por el contrario, introducir a la escritura en una 
dimensión histórica nueva. Significaba nada menos que considerar a la 

9 Bartoli Langeli, Attilio: Intervento di Apertura, en Alfabetismo e Cultura Scritta nella Storia 
della Societa Italiana, attí del Seminario ternutosi a Perugia el 29-30 marzo, 1977, pp. 11-12. 

10 Cfr. Hajnal, I.: "L'enseignement de l'ecriture aux univesités medievales, Deuxiéme edition 
revue, corrigée et augnientée des manuscrits posthumes de l'auter avec un album facsimil par Laszlo 
Mezey, Budapest, 1959, p. 9. El mismo autor había expuesto estos mismos planteamientos 
metodológicos nuevos en dos de sus trabajos titulados: "Le role social de l'écriture el 1'evolution 
européenne, publicado en Revue de L'Institut de Sociologie Solvay, XIV (Bruxelles, 1934), pp. 23-53 y 
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escritura como fuente histórica y no como transmisora. Esta 
diferencia de planteamientos y concepción es la que abría el camino a 
considerar los desiderata de Bartoli. Por eso este autor proponía 
allargare la metodologia, gli strumenti il campo d'indagine, lo cual 
suponía entrar en un circuito más amplio y en aspiraciones mayores, 
las de estudiar las implicazioni socioculturali, para lo cual se debían 
ampliar los horizontes y entrar en el campo de la historia participando 
de todas las imbricaciones que suponía la escritura en las sociedades 
concretas, dando paso a que la Paleografía fuera una ciencia más de 
las que reclamarán la interdisciplinariedad como método necesario 
para acercarse al conocimiento total del pasado. El planteamiento de 
esta nueva metodología nos obligaba a tratar las nomenclaturas 
paleográficas como categorías de análisis, necesarias pero no suficientes. 

5. EL PROBLEMA DE LAS NOMENCLATURAS DE LA 
ESCRITURA 

...manque de coordination de leurs vocabulaires...*. 

Efectivamente, entre los tratadistas no existía, ni todavía existe, una 
coordinación en lo que respecta a las categorías nomenclaturísticas, 
como denunciaba Gerard Despy en 1956. Han pasado muchos años, y 
el problema todavía sigue en pie. 

Unos años antes de que el investigador belga pusiera de manifiesto 
esta desconexión, el historiador italiano Franco Bartoloni precisaba que 
todos los problemas existentes en relación con las nomenclaturas, 
nacían de una esigenza di charezza e ogni tentativo per risolverlo dovrá 
muovere a la richerche delle cause che sono alia base dell'attuale stato di 

253-282; y en Vergleichende Schriftfproben zur Entwicklung und Verbreitung der Schrifi im 12-13. 
Jahrhundet. Budapest-Leipzig-Milano, 1943. En todos ellos estudiaba una evolución de la escritura 
condicionada por las necesidades sociales. Criticando esa duplicidad que significaba la historia de la 
escritura, más elocuentes son las palabras de juicio de valor escritas por Aléssandro Pratessi, con 
motivo del décimo aniversario de la muerte de Cencetti. Aquél, comparando la producción de este 
último y las contribuciones de Marichal, Mallon, e incluso de Bischoff, aseguraba "...intendono pur 
sempre il fenomeno grafico come storia ma bisogna considerare che entrambe separano la storicità 
del fenomeno dalla storicità deglieventi che lo producono..." en Giorgio Cencetti, dieci anni dopo: 
Tentativo di un bilancio. Scrittura e Civiltà, IV (1980), p. 13. Aunque el mismo Pratesi parece entrar 
en una contradicción, si tenemos presente su artículo Paleografía in Crisi? aparecido en la misma 
revista, dos años antes. 

* Despy, C: De la terminologie paléographique médiévale. Revue Belge de Philologie et d'Histoire, 
XXIV (1956), p. 174. 
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confusione..)11. Evidentemente, el desconcierto que existe para aprehen
der la realidad escrituraria, nace primero de una desconexión entre los 
investigadores y en segundo lugar, por pretender resumir en uno o 
varios conceptos todo un movimiento escriturario. 

El panorama nomenclaturístico se complica a partir del siglo XII 
con la revolución agraria y el nacimiento de la escritura gótica. Si bien 
para los períodos de la escritura altomedieval parecía más fácil y 
adecuado aplicar un determinado nombre a un tipo gráfico concreto, 
debido a los pocos manuscritos disponibles para conocer la escritura, 
sus formas, evolución..., el campo de estudio se agrava en el umbral 
del siglo antes mencionado. Algunos motivos fueron explicados por 
Henri Pirenne de la forma siguiente: 

"La coursive repond à una civilisation où l'écriture est indispensable á la vie de la 
collectivité aussi bien qu'à celle des individues; la minuscule (de l'époque carolingienne) 
est una calligraphie appropié è la classe lettrée au sein de laquelle l'instruction se confine 
et se perpétue. II est hautament significatif de constater que la cursive reparaîtra à côte 
d'elle dans la première motié du XIII siécle, c'est-è-dire précisément a l'époque ou le progrés 
social et le developpement de l'economie et de la culture laiques, généraliseront de nouveau le besoin 
de l'écriture12. 

Si existe una semejanza en el Ductus, pudiendo incluso hablar de 
una uniformidad internacional de aquél, en la medida en que todas las 
interpretaciones participan de la esencia de un tipo representado por 
las grafías góticas, sin embargo existen un sinfín de interpretaciones 
debido al aumento del número de personas que saben escribir, 
causado por la necesidad que han suscitado ciertas clases sociales que 
constituirán una pequeña burguesía ciudadana que al menos sabe 
escribir. Por eso las categorías nomenclaturísticas que siempre se han 
aplicado a los tipos "canonizados" o en vías de canonización por un 
centro escriturario altomedieval no son aplicables al período gótico 
debido a la disparidad de tipos y de variaciones observables. Es aquí 
donde se cae el esquema de las Nomenclaturas y un cierto sector 
tradicionalista aferrado a ellas. 

Es obvio que el hombre, al intentar estudiar el pasado o cualquier 
realidad pretérita que unas fuentes históricas hacen cognoscible, crea 
una serie de categorías, operativas o no, —pero determinadas por su 
condición social, comprensión del mundo, etc.— a fin de no perderse 
ante la complejidad e inmensidad de lo cognoscible. 

Se ha pensado que esas categorías o adaequationes rerum ad 

11 Bartoloni, F.: Paleografía e critica testuale ... Le nomenclatura delle scriture documentaire, X 
Congreso Internazionale, p. 434. 

12 Le Goof, J.: Les intellectuelles au Moyen Age, Editions du Seuil, 1957, p. 95. Posiblemente se 
basa en el artículo de Pirenne titulado L'instruction des marchands au Moyen Age. Annales D'Histoire 
Economique et Sociales I (París, 1929). También comentado por Stiennon al hablar en su manual 
c. a. paleographie au Moyen Age de la aparición de las cursivas góticas, p. 111. 
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mentem , 1 3 absolutizadas en la mayoría de los casos, eran válidas para 
cualquier período en la medida en que presentaban características de 
intemporalidad y espacialidad, puesto que estaban concebidas desde 
un punto de vista totalmente aséptico. La profundización en ese 
aspecto cognoscitivo nos demuestra cada vez más la invalidez del 
método. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es estudiar un 
fenómeno social, producto de la actividad humana y que en ningún 
momento es reducible a postulados nomenclaturísticos previos. Serán 
necesarios para llevar a cabo una enseñanza lógica y coherente, a fin 
de que quien inicia los estudios paleográficos pueda captar rápidamente 
un desarrollo y una evolución histórica. Por ello, serán necesarias unas 
nomenclaturas amplias: visigótica, Carolina, gótica, humanística, que 
nos adviertan de las sucesivas mutaciones operadas dentro de la 
escritura a lo largo de la Historia. Este, sin embargo, será el primer 
paso a cumplir en ese camino iniciático que representa nuestra ciencia. 

Una vez conocida la evolución histórica de la escritura, las distintas 
fases por las que pasó, las características esenciales, ..., y reducidas las 
categorías de análisis a las menos posibles, el paleógrafo deberá 
cuestionarse planteamientos nuevos, teniendo presente la sociedad que 
se ha servido de ese sistema de comunicación y cuáles han sido las 
vías y canales de difusión, las formas de apropiación, los usos, ... El 
estudio de estos fenómenos, considerando la escritura como fuente y 
no como transmisora, creará indirectamente una serie de nomencla
turas-categorías más cercanas a la realidad social que vio nacer aquel 
determinado tipo escriturario. Por este motivo, en la medida en que 
nos cuestionemos estos planteamientos y necesidades metodológicas, 
nos daremos cuenta una vez más de que las Nomenclaturas son 
solamente Categorías de conocimiento, necesarias pero no suficientes. 
Necesarias para disciplinar el conocimiento histórico pero que en 
ningún caso podrán ser consideradas como el punto final de una 
investigación. Serán formas más o menos operativas, útiles de trabajo 
generalizables a todo proceso cognoscitivo, pero de ahí a pensar que 
nuestra investigación, o cualquier otra, se agota en la consideración de 
estos aspectos, demuestra que hay un trecho muy largo por recorrer 
en el proceso constitutivo de una ciencia. Y por consiguiente no serán 
formas de conocimiento científico porque en ningún momento 
pretenden reconstruir racionalmente un proceso histórico, entendiendo 
como ciencia "un tipo de actividad (y el resultado de dicha actividad) 
que consiste en aplicar a un objeto el método científico, es decir, el 

13 A. Petrucci, refiriéndose a la terminología paleográfica y a las categorías de conocimiento nos 
decía en 1979. Sin dal secolo scorso a testimonianza di quanto zia stata sempre sentita l'esigenza di 
individuare en ciascuna epoca e ambiente culturale l'esistenza e l'ambito di espansione dell'uso della 
scrittura, i paleografi si sono sforzabi di difinire in vari modi e con differenti espressioni la scrittura 
dell'uso commune e quotidiano... Cfr. Petrucci, A.: Funzione della scritura e terminologia paleografica, 
p. 18. 
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método de planteamiento y control de problemas según el esquema 
básico: teoría: hipótesis-verificación-vuelta a la teoría; lo hace para 
"construir reproducciones conceptuales de las estructuras de los 
hechos". La ciencia es un "conocimiento racional, sistemático, exacto, 
verificable y por consiguiente falible"14. 

Esta forma de construcción del pensamiento dirigida a conocer 
científicamente una realidad histórica requiere unos útiles de trabajo, 
un lenguaje básico en definitiva, a fin de conseguir una reconstrucción 
mental de la realidad y también una mayor comunicación entre los 
investigadores dedicados a esa materia. 

Contando en la actualidad con un vocabulario estrictamente 
paleográfico y sin ánimo de crear nuevas nomenclaturas que 
complicarían más nuestro proceso cognoscitivo, utilizaremos un 
glosario basado en dos principios generales. En primer lugar, 
seleccionaremos aquellos conceptos que nos acercan al conocimiento 
de los signos gráficos individualizados, para lo cual es de suma 
importancia todo el aparato terminológico creado por Jean Mallon y 
ampliado magistralmente desde el punto de vista empírico por el 
investigador belga León Gilisen15. En segundo lugar, mencionaremos 
todas aquellas categorías que nos acercan al uso, función, difusión, ..., 
de la escritura en una determinada sociedad. 

Teniendo presente la contribución de Mallon y G. Cencetti, Franco 
Bartoloni, con motivo de la celebración del X Congreso Internazionale 
di Scienze Storiche, proponía una división de las escrituras a nivel 
categórico bastante aceptable y operativa. Se trataba de discernir 
entre Scritture documentarie canonizzate e non canonizzate. Esta 
división era, y es todavía, operante en la medida en que acercaba o 
nos ponía en relación y evidenciaba que un proceso de canonización 
estaba íntimamente ligado a un centro de poder: administrativo, 
cultural, ... Si bien el problema que para la investigación significaban 
las canonizadas quedaba parcialmente resuelto por el hecho de ser las 
escrituras más estudiadas, el inconveniente mayor se encontraba en la 
utilización de estos tipos canonizados por las personas litterati 
(entendiendo este concepto solamente relacionado con la escritura y 
dejando, por consiguiente, aparte la lectura) que no estaban adscritas a 
una oficina libraría. Resolver esta cuestión podía hacernos caer en un 
maremagnun de conceptos que sólo entenderíamos nosotros mismos. 

14 Cfr. Cardoso, C.F.S.: Introducción al trabajo de investigación histórica. Barcelona, 1981, p. 101. 
Los fragmentos en t recomi l lados pertenecen a la obra de Mario Bunge titulada La Ciencia. Su 
método y filosofía, Buenos Aires, 1975, p. 9. 

15 Cfr. Mallon, J.: Paléographie Romaine. Monumenta et studia, III, Madrid, C.S.I.C, 1952, pp. 22-
23; Gillisen, L.: L'expertise des écritures medievales: Recherche d'un méthode: avec application à un 
manuscrit du XIe siècle: le lectionnaire de Lobbes, Codex B Bruxellensis 18018. Gand, 1973, pp. l5-54. 
Añadiendo este último la consideración de un elemento nuevo le style de l'écriture (simples 
réflexions), pp. 50-54. 

128 CHJZ-51-52 



Las llamadas ciencias auxiliares de la Historia 

De esta forma, hacemos nuestras las palabras de F. Bartoloni, si 
tratta in somma di ridurre le varie scritture a categorie largamente 
comprensive e tali che,,,, non ne risulti falsato il concetto dinamico 
della paleografía16. 

Resultado de esa preocupación, Bartoloni planteaba una termino
logía múltiple, tomando en consideración, a fin de individualizar cada 
una de las escrituras, los siguientes elementos: 

a) Ductus, corsivo semicorsivo, o posato. 
b) Il carattere della scrittura ub rapporto all'ufficio o alia persona da cui emana il 

documento, e quindi cancelleresca, curiale, notarile, ecc. 
c) La scrittura usuale che é alia base di quella attestada dal documento. 
d) Il luogo di origine. 
e) Il secólo qui la scrittura appartiene17. 

Si el primer elemento considerado por F. Bartoloni, afectaba 
solamente a los signos: los elementos constitutivos de la escritura, y 
que posteriormente estudió Gilisen, sin embargo las restantes 
consideraciones nos planteaban problemas totalmente nuevos y 
conectados en cierto modo con las preocupaciones actuales referentes 
al uso, apropiación, utilización, ... El sustrato de estas consideraciones 
lo encontramos en otro italiano: Giorgio Cencetti. Evidentemente el 
esquema conceptual y teórico con el que este último alimentaba el 
proceso gráfico, aunque limitado a la variación de las formas gráficas, 
era una contribución importantísima en el desarrollo posterior de la 
Paleografía y todavía hoy tiene una vigencia constante. Categorías 
como escritura usual, libraria, cancilleresca y canonización18 son 
elementos de análisis que nos están acercando cada vez más a la 
realidad social que vio nacer/utilizar la escritura; aportación metodo
lógica que se sitúa justamente en las antípodas de las contribuciones 
francesas, belgas,..., estancadas en un alto grado de tecnicismo. 

El panorama de las categorías de análisis era ampliado por 
Armando Petrucci con una nueva dedicada a la escritura de los 
primeros grados de la enseñanza escolar. Es la que él denominaba 
Elemental de Base y que definía de la siguiente forma: 

...quelle che in altra occasione ho definito "elementari di base" che rappresentano tipi 
grafici caratterizatti da semplificazione di tratteggi, mancanza di legamenti, assenza di 
elementi di inquadramento, separazione ed esplicitazione del testo19. 

16 Ctr. Bartoloni, F.: op. cit, p. 440. 
17 Ibidem, p. 442. 
18 G. Cencetti desarrolló por primera vez estas categorías en su trabajo titulado Vecchi e nuovi 

orientamenti nello studio della Paleografia. La Bibliofilia; L. (Firenze, 1948), pp. 4-23; incluyéndolo pos
teriormente en el capítulo IV: Terminilogia e principi generali de su obra Lineamenti di Storia della 
Scritura Latina, Bologna, 1954, pp. 53-56. 

19 Cfr. Petrucci, S.: Per la storia dell'alfabetismo e della cultura scritta- metodi-materiali-quesiti 
Pub. en Alfabetismo e Cultura Scritta nella Stoira della Societa Italiana. Atti del Seminario tenutosi a 
Perugia il 29-30 marzo, 1977, p. 35. El concepto había sido definido también en su artículo titulado: 
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Estos conceptos nos han resultado de utilidad aplicados al estudio 
concreto de la situación gráfica en el País Valenciano entre los siglos 
XIII y XV. Han servido de punto de partida al planteamiento del tema, 
que se ha desarrollado a un nivel teórico y práctico20. En el plano 
teórico las reflexiones de G. Cencetti y A. Petrucci han posibilitado la 
elaboración de un tratamiento inexistente en la Paleografía española 
con relación a las escrituras bajomedievales valencianas. En el nivel 
práctico, se analiza esta situación gráfica que registra tres procesos de 
canonización en relación a dos tipos escriturarios: el Gótico y el 
Humanístico. 

El proceso gráfico de G. Cencetti, aunque interesante para nuestra 
reflexión, resulta insuficiente por poseer un carácter excesivamente 
linealista, donde no se contemplan los sucesivos estadios de la 
evolución gráfica con su compleja red de relaciones, interferencias y 
diferentes niveles de uso y apropiación que dan lugar a la existencia 
de personas alfabetizadas, analfabetas y semianalfabetas. 

Así pues, será la consideración de las distintas fases en el 
aprendizaje de la escritura la que nos permitirá utilizar dos categorías 
fundamentales para todo estudio paleográfico . Se trata de las 
escrituras Usual y Elemental de Base. Ellas serán las indicativas de que 
existe una utilización de la escritura no sólo por los miembros de las 
superestructuras, sino también por los integrantes de las clases 
subalternas. Uno de los elementos a conquistar por estas últimas, la 
pequeña "burguesía ciudadana", ..., será el aprendizaje de la escritura. 
El renacimiento del siglo XII-XIII y la aparición de una serie de 
fenómenos paralelos como la reactivación de los burgos, una relativa 
comercialización de los excedentes agrarios, la figura del comerciante, 
..., permiten y originan una relativa laicización de aquel sistema 
comunicativo, dando lugar, como consecuencia, a la aparición de la 
cursiva en el campo de las escrituras. 

La existencia de estas variantes gráficas es la que finalizará y dará 
por concluidos todos los procesos de canonización, siendo también el 
indicativo más elocuente del cumplimiento de todo el proceso gráfico 
en su conjunto. Con otras palabras, podemos considerarlo como el 
traspaso de la escritura desde las instancias superestructurales de una 
sociedad a los niveles y clases más bajas de la misma. 

Libro, Scrittura e Scuola. Publicado en la Settimana, di Spoleto, dedicada al estudio de la Scuola 
nell'occidente latino dell'alto medioevo. Posteriormente trataba el problema en un artículo 
metodológico, uno de los pocos que existen en el dominio de la Paleografía, titulado Funzione delta 
scrittura e terminología paleografica.Palaeographica, Diplomatica et Archivistica. Studi in onore di G. 
Battelli. Roma, 1979, vol. I, p. 26, donde se analizan y matizan algunos de los conceptos paleograficos 
y las polémicas que han suscitado. 

20 Cfr. GIMENO BLAY, F.: La escritura en la diocesis de Segorbe. Una aproximación al estudio del 
alfabetismo y la cultura escrita en el Alto Palancia (1383-1458). Tesis Doctoral inédita. Valencia, 1984; 
La escritura gótica en el País Valenciano después de la conquista del siglo XIII, y Los analfabetos medie
vales y sus relaciones escriturarias con la Administración del mismo autor y en prensa. 
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