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Introducción

El archivo, a diferencia del libro, no cuenta con una extensa tradición ico-
nográfica en Occidente. Mucho menos existe una iconología o «interpretación
justa y completa de lo figurado en una obra», tal y como nos indica Santiago
Sebastián.2 Reducido muchas veces a su condición utilitaria de depósito de
memoria, se suelen olvidar otras evocaciones y sugerencias de un elemento
que parecía únicamente vincular al hombre con la rutinaria, rígida y distante
actividad administrativa. A lo sumo se podían evocar características capaces
de perpetuar la memoria por vía de fijación escrita. Sin embargo, es posible
leer algunas partes del mundo en clave simbólica no sólo como libro (de la
vida) sino también como archivo. Los pueblos o las gentes del libro se vieron
hermanadas en torno a un libro común, sagrado, aunque con doctrinas diver-
gentes: la Biblia, el Corán y la Torá o Pentateuco además de toda la lista de
libros de exégesis e interpretación complementarios.3 En ellos se recogía «la
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verdad» revelada, de forma única, excluyente y tajante. También se aportaba
algo ciertamente insuperable y garantía de éxito: la esperanza en un mundo
ultraterreno al que se accedería tras aplicarse la justicia divina. La considera-
ción del mundo como libro escrito por un Dios omnipotente representa uno
de los símbolos más exitosos de la doctrina cristiana en Occidente. Las innu-
merables ocasiones en que filósofos, padres de la Iglesia, escritores y pensa-
dores retornaron hacia los símbolos de las religiones del libro volvieron siglo
tras siglo a reivindicar las enormes posibilidades del objeto libro como ele-
mento simbólico por excelencia. Los lugares comunes del libro como «conse-
jero muerto» o el mundo como libro abierto en cuyos renglones, torcidos o no,
se escribe (a mano o con tipos móviles) la cotidianeidad de sus habitantes son
frecuentes en la cultura occidental. Todo ello sin olvidar las remotas conside-
raciones taumatúrgicas no sólo del libro sino de la escritura, aspecto éste del
que tanto podría hablarse para época medieval y moderna, con ejemplos bien
estudiados y conocidos hasta la fecha.4

Con un claro sentido de justicia equitativa y rendimiento de cuentas, no
fue infrecuente en época medieval incorporar el libro de cuentas, el «libre de
raison», un libro por tanto de naturaleza administrativa a la propia conside-
ración simbólica del mundo como libro, en este caso, un registro que anota el
debe y el haber para, al final de nuestros días, trazar el balance de nuestras
vidas, positivo o deficitario. Por otra parte, esta equiparación del Universo-
Libro en el que Dios escribió su obra de creación, incorpora algunos pasajes
oscuros, necesitados de interpretación, escritos en clave especial para cuya
comprensión es preciso disponer de la cifra. Este concepto, el de cifra, será
precisamente uno de los más relevantes en la fértil simbología del Siglo de
Oro. El mundo, como un libro cifrado, es de difícil comprensión. Es necesario
disponer de claves y constraseñas autorizadas para desentrañar el significa-
do último de las cosas. Será Gracián uno de los autores que mejor dejen per-
filado el asunto en torno a uno de sus conceptos fundamentales: «la cifra».5

Pero, por encima de la consideración mágica, simbólica y reverencial del
libro, lo cierto es que en todas las civilizaciones la necesidad del archivo ha
sido consustancial a la propia actividad pública o privada, desde el registro
de excedentes de trigo hasta la necesidad de plasmar por escrito el senti-
miento personal en cartas o relaciones. Es más, mucho antes de que aparecie-
se la doctrina revelada, fijada y registrada, el archivo llevaba siglos ofrecien-
do sus servicios, posibilitando las acciones de gobierno, de administración o
de memoria oficial. También, por extensión, de dominio territorial y personal

4 Andrés Mendo, Príncipe perfecto y ministros aiustados: documentos políticos y morales en emble-
mas, Lyon, Horacio Boissat y George Remeus, 1662, p. 99.

5 Elena Cantarino y Emilio Blanco (coords.), Diccionario de conceptos de Baltasar Gracián,
Madrid, Cátedra, 2005.
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pues la conciencia occidental de que la transformación del conocimiento ofre-
ce poder está muy ligada a la propia historia de los recursos de almacena-
miento y reutilización de información escrita. Cierto es que el componente de
trascendencia religiosa no se vio vinculado al archivo, aún cuando existiese
una vertiente de sacralidad, de temor reverencial, incluso de veneración (como
estudia O´Toole para los documentos fundacionales de la nación americana)
en torno al contenido de legajos y papeles que se aproximaba más a la idea de
control coercitivo que al de redención o salvación.6 Como instrumento de
poder, el archivo fue siempre una amenaza latente. Con él era posible la per-
vivencia de la memoria y la glorificación de los hechos del pasado. Pero, a su
vez, el puntual registro de los acontecimientos también posibilitó la persecu-
ción inexorable y el castigo implacable por vía de control social, según estu-
diase Foucault («vigilancia, castigo y control») retomando algunas acepciones
del término «burocracia» weberiano entendido como «control de una sociedad
por medio del conocimiento»7. Y, por supuesto, el conocimiento del archivo y
de la escritura permitía la intervención, la alteración de lo registrado para
obrar efectos generalmente económicos, jurídicos o de identidad política que
habrían de influir notablemente en la historiografía de cada momento.

En todo caso, con los resultados de la escritura oficial organizados en
torno al archivo, se consolidaron los recursos del poder para alcanzar fines
políticos, militares o económicos. Poco más: sus componentes simbólicos y
alegóricos quedaron sepultadas en beneficio de otras consideraciones más
pragmáticas y, desde luego, nada simpáticas o agradables. Ahora bien, ¿Por
qué triunfó el mito del libro o de las culturas del libro, según la expresión de
Manuel García Pelayo y no lo hizo el archivo?8 El origen divino de los Libros,
en mayúscula, es superior al de los libros, en minúsculas, generados por ins-
tancias terrenales, administrativas, soberanas pero sometidas en última ins-
tancia al Creador, al Origen supremo. A pesar de ello, por influjo directo de
esa sacralidad de un Libro concreto se proyecta por extensión una imagen
venerable sobre «cualquier libro»:

Parecería que al hombre le fuera imposible vivir sin la sensación de sacrali-
dad y que, por consiguiente, incluso cuando su conciencia rechaza lo sacro, su
lado emocional tiende a sentir como sacros, semi-sacros o, si se permite la

6 James O´Toole, «Between Veneration and Loathing: Loving and Hating Documents,» en
Francis X. Blouin, Jr. y William G. Rosenberg (eds.), Archives, documentation, and institutions of
social memory : essays from the Sawyer Seminar, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2006, pp.
43-53.

Documentation, and Institutions of Social Memory: Essays from the Sawyer Seminar, 
7 Michel Foucault, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, Madrid, Siglo XXI de España,

2005.
8 Manuel García Pelayo, Los mitos políticos, Madrid, Alianza, 1981, pp. 352-390: «Las cultu-

ras del libro».
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expresión, como sacroides, ciertos objetos. Y así, a la sacralización concreta de
un libro o de unos libros determinados, siguió una especie de sacralización
difusa de los libros, acompañada de sus correspondientes fenómenos comple-
mentarios, como la beatería ante el libro y la reverencia o el respeto a las per-
sonas o instituciones relacionadas con él. El libro, o más bien, los libros –que a
través de la imprenta pueden extenderse a capas cada vez más amplias de
población–, se convirtieron en símbolos del mundo cultural «progresista», y si
la ofensa o menosprecio de ellos ya no se reputaba sacrilegio, sí al menos era
considerada barbarie o incivilidad».9

Sin embargo, las verdades contenidas en registros, cartularios, procesos y
expedientes son parciales, sectoriales (económicas, religiosas, políticas, lega-
les) y siempre terrenales. El Libro crea identidad, hermana y genera comuni-
dad de creyentes en su contenido. Excluye además a los otros, tanto los que
no tienen su Libro como los que lo tienen pero es otro diferente del nuestro.
También ofrece respuesta al gran interrogante de la salvación o la condena-
ción, al saber si hay vida o no después de la muerte. Claro, en este sentido, el
Libro es mucho más sugerente que los libros o registros de carácter adminis-
trativo, generados en el transcurso cotidiano del ejercicio del poder. Sin
embargo, el archivo también permite crear identidades, generar espacios de
comunidad social, incluso de vertebración. También de exclusión y de control
por medio de la información hasta delimitar, como hemos visto, el concepto
weberiano de burocracia. Ahora bien, no nos engañemos, buena parte del
pensamiento metafórico asociado a la salvación, a la rendición de cuentas, al
escrutinio final, a la obtención de favores no ofrecen un modelo nuevo ni una
representación original: existen muchos calcos del mundo administrativo, de
las prácticas procedimentales, de aquellos elementos que regulaban la vida
cotidiana de hombres y mujeres en su relación con las instancias superiores
terrenales, en suma, con el poder constituido en cada época y en cada lugar.
Tiempo tendremos a continuación de volver sobre esta idea acudiendo a imá-
genes coetáneas que reflejan lo que denomino el reflejo de la administración
en la configuración de la relación entre el mundo terreno y el celeste. A fin de
cuentas, como señala Santiago Sebastián a propósito de la iconografía medie-
val, «tanto en las religiones antiguas como en el Antiguo Testamento se desa-
rrolló el simbolismo ejemplarista en el que el mundo celeste se ofrece como el
prototipo sagrado para organizar el mundo terrestre, o a la inversa, el mundo
celestial aparece como una proyección de lo que hay en la tierra».10 No es des-
cabellado, por tanto, comprender por vía de calco simbólico la realidad celes-
tial acudiendo a los ejemplos rutinarios, mundanos de una administración en

9 Manuel García Pelayo, ibídem, p. 376.
10 Santiago Sebastián, op. cit., p. 104.
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continua expansión en la que la Justicia se imparte por vía de proceso y las
mercedes se conceden a través de memoriales y peticiones escritas. Un buen
ejemplo de todo esto lo hallamos en la pintura de Lorenzo Lotto, Limosna de
San Antonio. En ella, la dimensión burocrática determinada por el procedi-
miento administrativo de cada momento volvía a encontrarse al representar
un caso evidente de súplica o intercesión ante el poderoso por vía de pliego
y memorial. La escena representa en un plano inferior al conjunto de los fie-
les que atropelladamente van entregando sus peticiones escritas a los cuadros
subalternos que las hacen llegar al Santo. Como máxima autoridad en la reso-
lución final, no tiene contacto directo con los suplicantes sino a través del
documento en cuestión. En clave de jerarquía administrativa, el proceso es de
carácter ascendente y reproduce el procedimiento normalizado: en el nivel
inferior los peticionarios, en el intermedio la recepción y en el superior el
cotejo, examen, consejo y final resolución con la estimación o desestimación
en el reparto de la limosna.

En última instancia, el archivo es fiel reflejo de una estructura institucio-
nal pero también de la hilazón que permite conducir los actos administrati-
vos: la secuencia de fases, es decir, el procedimiento seguido en cada momen-
to, el trámite normalizado con el nacimiento del Estado Moderno. Solicitar-
Analizar-Resolver se convierte en la columna vertebral de la gestión de los
expedientes y las causas pendientes. Entender el cielo o el infierno como des-
tinos finalistas, en virtud de la hoja de servicios de la vida sobre la tierra alu-
día a una suerte de justicia por vía de expediente personal. Así como hubié-
semos obrado en vida, nos correspondería un destino u otro, unas penas u
otras, una dicha u otra. Ya se encargó Quevedo de colocar a las puertas del
infierno a un puntual escribano que llevase cuenta y razón de cada uno de
nosotros. Comprobar listas de pecados de cada uno, arrepentimientos, culpas
y bondades (si las había) se reducía en última instancia a una esencial tarea
administrativa conducente a una resolución final: la entrada en el infierno o
en el cielo.

Otras representaciones como las pinturas murales del Palacio Público de
Siena (Ambrogio Lorenzetti, s. XIV) sugieren una trasposición de la Civitas
Dei de San Agustín al arte del buen gobierno terrenal. A través de un progra-
ma iconográfico, didáctico se representan los elementos consustanciales al
recto ejercicio del poder político11. Por otra parte, es probable que tal vez el
documento de archivo tal y como lo concebimos en nuestros días, las chartae
medievales, los caput brevis monásticos o cuantas tipologías documentales

11 N. Rubinstein, «Political Ideas in sienese art: the frescoes by Ambrogio Larenzetti and
Taddeo di Bartolo in the Palazzo Público», Journal of the Warburg and Courtauld Institute, 21 (1958),
pp. 179 y ss. Citado por Santiago Sebastián, La iconografía medieval, Bilbao, Ator, 1988, p. 307.
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atestiguasen la actividad cotidiana de un ente productor de forma natural sí
hayan podido recibir una atención dispersa por obras de carácter historio-
gráfico o compilaciones legales. Subyacente a textos legales, a representacio-
nes pictóricas o literarias, existe un disperso conjunto de elementos simbóli-
cos asociados a las enormes posibilidades de estudio del diploma como arte-

Figura 1. Lorenzo Lotto, Limosna de San Antonino, 1542, Venecia, Iglesia de San Zanipolo.
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facto simbólico y, por extensión, de su correcta organización, disposición y
conservación en depósitos archivísticos, bien fuesen archivos de palacio, teso-
ros de cartas o arsenales de autoridad según la conocida clasificación de
Henri Bautier12. A fin de cuentas, el término «libro» resulta ambiguo en unos
siglos en los que bajo esta denominación nos encontraríamos tanto con obras
de creación literaria como textos de indudable naturaleza archivística vincu-
lados a los dominios de escritura oficial estudiados por Cardona (libros de
cuentas, registros, cartularios, privilegios, cartas, etc.). Es cierto que la consti-
tución material del formato códice podía ser la misma, bien fuesen libros
administrativos o creaciones literarias. Pero el contenido, el origen, la proce-
dencia, la naturaleza de unos y otros es lo que determina su adscripción a la
archivística o a otra disciplina. Por ello, junto a las «culturas del libro» habría
que situar en un plano semejante a las «culturas del archivo», recuperando así
muchos de los planteamientos antropológicos de Jack Goody o Giorgio
Raimondo Carmona.13

Todo acto de escritura encierra una enorme carga simbólica manifestada
tanto en las prácticas, como en los resultados y en sus posibles representacio-
nes pictóricas o literarias que los profesionales de archivo, los filólogos, los
historiadores del arte y los historiadores de la cultura escrita han abordado
con mayor o menor profundidad. Uno de los elementos centrales de la acción
de la escritura reglada, institucional u oficial en sentido amplio sobre el que
me detengo en estas páginas es el archivo. Éste debe ser contemplado no sólo
como resultado lógico y natural de la actividad personal o administrativa
(pública o privada) a lo largo de los siglos sino como un elemento simbólico
cuyas características se superponen históricamente hasta configurar una
suerte de continuo atemporal. Estudiar el archivo desde una perspectiva no
sólo histórica sino también emblemática, simbólica y de representación cul-
tural permite descubrir elementos consustanciales y comunes a muchos perí-
odos de la historia y posibilita su vinculación con metáforas de largo recorri-
do y amplia tradición occidental.

Identificar el archivo en el seno de políticas de información de mayor cala-
do, desarrolladas por las modernas Monarquías al amparo del nacimiento del
Estado moderno, esencialmente burocrático como indicase en su momento
Jack Goody, ofrece unas posibilidades de estudio ciertamente singulares. Por
otra parte, situar los procedimientos de génesis, organización y conservación
documental en edificios construidos cargados de atributos simbólicos, icono-
gráficos y representativos de un poder absoluto y profundizar en sus resulta-

12 R. H. Bautier, «La phase cruciale de l´histoire des archives: la constitution des dépôts et la
naisance de l´archivistique (XVIème-XIXème siècle)», Archivum, XVIIII (1968), pp. 139-149.

13 Jack Goody, La lógica de la escritura y la organización de la sociedad, Madrid, Alianza, 1990.
Giorgio Raimondo Cardona, Antropología de la escritura, Barcelona, Gedisa, 1994.
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dos emblemáticos (escudos, banderas, ceremoniales, reglamentos detallados)
constituye un conjunto de elementos en interacción dinámica en función de
un objetivo común, es decir, un sistema global y completo, al que denomino
de recursos gráficos sinérgicos. Dicho de otro modo, estudiar de forma aisla-
da la historia de los archivos, desligada de la historia de la historiografía que
se elaboró acudiendo a los arcana imperii y los diplomas allí custodiados o sin
tener en cuenta la heráldica libraria asociada a las políticas oficiales de
imprenta que hicieron posible la publicación de la necesaria historiografía ofi-
cial por parte de los cronistas nombrados ex profeso ofrece unos resultados.
Pero hacerlo de manera omnicomprensiva, tratando de aunar posibilidades
aportadas por la Archivística, la Emblemática, las Ciencias y Técnicas
Historiográficas, la Historia del Arte o la Historia Social de la Cultura Escrita
ofrece, a mi juicio, muchas más posibilidades y frutos. 

Parece que nos centramos en los siglos modernos, época por excelencia de
aprovechamiento de todos estos recursos al servicio de la imagen del poder.
Muy al contrario, es urgente reivindicar, al menos, los antecedentes medieva-
les (si no anteriores) de todas estas prácticas. Los ejemplos de los monasterios
de Silos, Cogolla o Arlanza nos ofrecen un cuadro muy sugerente a la hora de
recuperar muestras representativas de esa unión sinérgica entre las manifes-
taciones emblemáticas (escudos, banderas, rituales) y la memoria documen-
tal garante de derechos, configuradora de identidad compartida y base para
una construcción historiográfica que para época medieval tan acertadamente
analizaron Carmen Orcástegui y Esteban Sarasa.14 Por cierto, un concepto
éste, el de memoria, que Robert Fossier vincula globalmente al conocimiento
especializado atesorado por las diferentes clases sociales del Medievo que
ponen en práctica manifestaciones «memorialisticas» particulares.15 En cual-
quier caso, entre esos antecedentes a los que me refiero, el ejemplo aragonés
de San Juan de la Peña en pleno siglo XII aportará otro inmejorable ejemplo
tal y como estudia Carlos Laliena a propósito de los componentes simbólicos
de la autoridad real, las fórmulas de construcción del poder y el fortaleci-
miento de posiciones dominantes: 

Desde esta perspectiva, el carisma y la legitimidad que procuraba eran
inseparables de los ritos e imágenes a través de los cuales se desplegaba el
poder. En el fondo, lo que hace fascinante el culto funerario de los reyes, su

14 Carmen Orcástegui Gros y Esteban Sarasa, La historia en la edad media: historiografía e histo-
riadores en Europa occidental (siglos V-XIII), Madrid, Cátedra, 1991. Esteban Sarasa Sánchez, «La
construcción de una memoria de identidad: el género historiográfico en la Edad Media: de lo
europeo a lo hispano», en José Ignacio de la Iglesia Duarte y José Luis Martín Rodríguez (dirs.),
Los espacios de poder en la España medieval: XII Semana de Estudios Medievales, Nájera (30 de julio a
30 de agosto de 2001), Nájera, Instituto de Estudios Riojanos, 2002, pp. 409-424. 

15 Robert Fossier, Gente de la Edad Media, Madrid, Taurus, 2007, pp. 294-299.
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conmemoración ritual, el espectáculo litúrgico y su manifestación escrituraria
es que sabemos que todo ello, alineado junto con la ética depredadora de clase
de la nobleza, instauraba el poder.16

Estos elementos emblemáticos de la autoridad, especialmente la regia, se
hallan especialmente descritos en su dimensión ritual o ceremonial en traba-
jos clásicos como los de José Manuel Nieto Soria para época medieval o
Carmelo Lisón Tolosana para moderna.17 Mientras tanto, las representaciones
simbólicas necesitadas de una interpretación más profunda, asociadas a la
acción de gobierno se conocen gracias a un conjunto de trabajos en gran
medida considerados como clásicos. Esta gestualidad simbólica medieval y
los significados de las posiciones del cuerpo en el contexto político o religio-
so cuentan con derivaciones hacia el mundo jurídico medieval o hacia el com-
plejo sistema de mensajes encerrados en la mano del rey o en los atributos
regios simbólicamente dispuestos en los productos emblemáticos (sellos, ban-
deras, escudos) o pictóricos (miniaturas, retratos).18

Mientras tanto, el sustrato escriturario derivado de la acción de poder se
verifica en análisis como el que Elisa Ruiz elaboró para la Corte de los Reyes
Católicos esencialmente.19 En cualquier caso, la dimensión práctica, útil e
interesada de lo que el archivo podía ofrecer para reescribir la historiografía,
reclamar antiguos derechos o dirigir conciencias se convierte en otro elemen-
to no menos efectivo y real de los símbolos y poderes del archivo. Asociar las

16 Carlos Laliena Corbera, «La memoria real en San Juan de la Peña: poder, carisma y legiti-
midad en Aragón en el siglo XI», Aragón en la Edad Media (Homenaje a la profesora María Isabel
Falcón), XIX (2006), pp. 309-324, en p. 324.

17 José Manuel Nieto Soria, Ceremonias de la realeza: propaganda y legitimación en la Castilla
Trastámara, Madrid, Nerea, 1993; —, «La realeza. Los instrumentos de propaganda», en J.M.
Nieto Soria (dir.), Orígenes de la Monarquía Hispánica: propaganda y legitimación (ca. 1400-1520),
Madrid, Dykinson, 1999 pp. 25-44. Carmelo Lisón Tolosana, La imagen del Rey: Monarquía, realeza
y poder ritual en la Casa de los Austrias, Madrid, Espasa-Calpé, 1991. 

18 Ghislaine Fournés, «La main du roi ou la synecdoque du pouvoir», Cahiers d´Études
Hispaniques Médiévales, 27, (2004), pp. 171-181. Luis García de Valdeavellano, «Sobre simbología
jurídica de la España medieval», en Homenaje a don José Esteban de Uranga, Pamplona, Institución
Príncipe de Viana, 1971, pp. 89-134, en p. 95: «La corona era en la Alta Edad Media símbolo de
honor del Rey; el cetro representaba la vara de la Justicia; la espada simbolizaba el poder regio y
la jurisdicción del Monarca; el estandarte su potestad de mando militar; el sello era el símbolo
del poder dispositivo y coactivo del Rey y hacía inviolables los documentos que contenían los
mandatos escritos del Monarca». Mariëlle Hageman, «Between the Imperial and the Sacred: The
Gesture of Coronation in Carolingian and Ottonian Images», en Marco Mostert (ed.), New
Approaches to Medieval Communication, Turnhout, Brepols, 1999, 127-163. Daniel Russo, «Savoir et
enseignement», en Jacques Dalarun (dir.), Le Moyen Âge en lumière, París, Fayard, 2002, pp. 235-
268.

19 Elisa Ruiz, «El poder de la escritura y la escritura del poder», en J.M. Nieto Soria (dir.),
Orígenes de la Monarquía Hispánica: propaganda y legitimación (ca. 1400-1520), Madrid, Dykinson,
1999, pp. 275-312.
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cargas simbólicas subyacentes al archivo con su realidad histórica y adminis-
trativa de cada momento resulta necesario para articular el necesario contex-
to en el cual se fueron formando las realidades archivísticas desde la Edad
Media en adelante. El intento, por otra parte, no es nuevo. En mi libro La ima-
gen del archivo dejé constancia de esta preocupación aglutinada en torno a un
subtítulo, creo que significativo: representación y funciones en España (siglos
XVI-XVII).20 Será el concepto de representación, tan vertebral del posmoder-
nismo, el que vuelva a ser esgrimido no sólo por la Historia Social de la
Cultura Escrita al ocuparse de prácticas, resultados y representaciones de lo
escrito en sentido amplio sino también de la Archivística en sus contribucio-
nes más conceptuales o de reflexión teórica.21 En este sentido, trabajos como
los de Geoffrey Yeo profundizan en una realidad consustancial a la propia
naturaleza del documento de archivo y del archivo mismo. Esto sucede al
considerarles como una suerte de representación de actividades, de valores y
de formas de entender la plasmación en un soporte de la información gene-
rada en el transcurso de las actividades cotidianas por un individuo o colec-
tividad, en cada momento, en cada época: «persistent representations of acti-
vities, created by participants or observers of those activities or by their pro-
xies».22 A cada uno de estos momentos y épocas corresponde una particular
carga representativa hasta hacer válido continua y cíclicamente uno de los
pilares fundamentales de la archivística científica: el documento, como refle-
jo de un ente productor, recoge de forma natural las características implícitas,
el procedimiento administrativo empleado en su elaboración, la estructura,
las funciones, las actividades, competencias y regulación que han hecho posi-
ble la génesis natural y espontánea de ese documento y, por extensión, del
conjunto organizado de los mismos en repositorios archivísticos. Dicho de
otro modo, a cada estructura administrativa (entendida en sentido amplio
como un sistema complejo de órganos, funciones, competencias, procedi-
mientos y trámites para resolver asuntos por vía de expediente) correspondió
una forma determinada de elaborar los documentos, convirtiendo el conjun-
to de tipologías documentales de cada época en hijas naturales de su tiempo
político y su espacio administrativo. Sin embargo, lo que a mi juicio comple-

20 Diego Navarro Bonilla, La imagen del archivo: Representación y funciones en España (siglos
XVI y XVII), Gijón, Trea, 2003.

21 A este respecto considero todavía referencial el trabajo de Carlos Sáez y Antonio Castillo,
«Del signo a lo escrito: paleografía e historia social de la cultura escrita», La Corónica: A journal of
medieval spanish language and literatura, vol. 28: nº 2 (2000), pp. 155-168. Elizabeth Yakel, «Archival
Representation», en Francis X. Blouin, Jr. y William G. Rosenberg (eds.), Archives, documentation,
and institutions of social memory: essays from the Sawyer Seminar, Ann Arbor, University of Michigan
Press, 2006, pp. 151-164.

22 Geoffrey Yeo, «Concepts of record: evidence, information and persistent representation»,
The American Archivist, 70 (2007), pp. 315-343, en p. 337.
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ta la visión integral de las representaciones posibles del acto de escritura en
general y del archivo en particular (como magno resultado no sólo instru-
mental o suma de documentos individuales sino organizativo) es la integra-
ción de todo ello en el contexto de valores y funciones determinados en cada
momento por el espacio y el tiempo que le tocase vivir a la escritura y al archi-
vo. Lo expresó magistralmente Domingo Ynduráin a propósito de la revisión
que hizo de la metáfora del libro de la vida: 

Intento ver también cómo una metáfora –o una imagen– significan muy
poco si se analizan como hechos aislados e independientes del contexto en que
aparecen. Aunque resulte imposible trazar todas las líneas de relación que un
fenómeno concreto establece en el interior del sistema ideológico y cultural al
que pertenece, sí parece oportuno apuntar algunas.23

Volveremos sobre las metáforas del libro. Lo que ocurre es que si el con-
texto es importante en el objeto libro, en el documento de archivo y en el
archivo en su conjunto se torna un elemento consustancial, vertebral y defi-
nitorio. Sólo hay que pensar en que este asunto ha requerido la elaboración
de una norma profesional específica para identificar el contexto de produc-
ción de los documentos de archivo (Encoded Archival Context). Aún así, es
perfectamente plausible encontrar elementos consustanciales, comunes e
inmutables a lo largo de los siglos que permiten considerar al archivo, sus
prácticas, resultados y representaciones como un continuum histórico.

2. Fijación y perdurabilidad

Uno de estos elementos a los que aludíamos antes es la persistencia de la
representación, la capacidad de trascender el tiempo para perdurar, ofrecer
una imagen de robusta permanencia a través de los siglos. No es descabella-
do por tanto acudir aquí al lugar común de la virtualidad de la escritura fren-
te a la fugaz oralidad («scripta manent, verba volant») simbolizado por
emblemas como el de Geoffrey Whitney y obras clásicas sobre las capacida-
des e inconsistencias de la memoria y los métodos para potenciarla. La fragi-
lidad de la memoria como capacidad humana y la fugacidad de la comunica-
ción oral son conceptos ampliamente recogidos en el pensamiento del Siglo
de Oro, muy ligado por tanto a la idea de transitoriedad efímera de glorias y
honores. Si la memoria se asemejaba a un recipiente de estrecha abertura por
la que sólo podían recogerse unas pocas gotas de la lluvia del conocimiento,
los estudios sobre las inconsistencias de la memoria y los remedios para

23 Domingo Yunduráin, «La vida como libro», en su obra Estudios sobre el Renacimiento y
Barroco, Madrid, Cátedra, 2006, pp. 213-238.
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potenciarla fueron relativamente habituales en los siglos medievales y áureos24.
Los tratados de «arte de la memoria» y las problemáticas sobre el olvido se
hacen frecuentes, como es el caso del Ars Reminiscendi de Della Porta (1602) y
buscan sistematizar la aprehensión nemotécnica y hacer frente a la pérdida
para siempre de la mayor parte de lo que diariamente leemos o escuchamos
(periit pars máxima).25 En parecidos términos la obra de Francisco Santos, Día
y noche de Madrid, reproducía en su discurso X lo apropiado de la lectura, pero
criticando la forma en que se desaprovecha el conocimiento de lo leído por
leerse de manera inapropiada y sin toda la atención que una lectura atenta y
reflexiva requerían:

Lean con cuidado y tengan atención a la lectura para que les aproveche.
Lección es ésta –dijo Juanillo– para gente de más edad que estos niños, y en

particular para aquellos que toman un libro que tiene cincuenta pliegos y en
dos horas le pasan y dicen que tiene poca sustancia su escritura, y es sólo su
gusto de la poca sustancia. Mal puede tomar las señas de un camino el que le
anda a oscuras y por la posta; ¿qué provecho puede sacar en tan breve tiempo
y qué reparo hará en sus razones? ¿Qué doctrina dejará impresa en la memo-
ria? ¿Cómo podrá contar algo de lo que ha leído?26

El cronista Esteban de Garibay (1533-1599) revalidó estos argumentos al
expresar que «por la fragilidad de la memoria humana son perecederas todas
las cosas no conservadas en escrito».27 Algo muy similar a la idea que Hugo
de Celso tenía sobre la conveniencia de cartas y escrituras, pues, éstas se cre-
aron «para el remedio del olvido que la antigüedad causava» la cual, «de los
tiempos haze olvidar a los hombres los hechos passados por remedio de lo
qual se hallaron las cartas et escripturas públicas las quales nos hazen acor-
dar lo olvidado y afirmar lo que es de nuevo».28

No insistiremos más en estos conceptos, convertidos en realidad en luga-
res comunes durante siglos. Por otra parte, el documento de archivo es una
representación de la actividad que posibilita su generación. Pero el archivo,
como sistema que aglutina todos los documentos, los organiza, los conserva
y es en sí mismo una representación no tanto de actividades como de ente

24 Mary Carruthers, The Book of Memory: a Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge
University Press, 1990.

25 A. Cevolini, De arte excerpendi: imparare a dimenticare nella modernità, Florencia, Leo S.
Olscki, 2006. Lina Bolzoni, La estancia de la memoria: modelos literarios e iconográficos en la época de
la imprenta, Madrid, Cátedra, 2007.

26 Francisco Santos, Día y noche de Madrid, Madrid, Comunidad de Madrid, 1992, p. 134.
27 Esteban de Garibay [1533-1599], (ed. 1999), Discurso de mi vida, ed. de Jesús Moya, Bilbao,

Universidad del País Vasco.p. 150.
28 Hugo de Celso, Repertorio universal de todas las leyes destos reynos de Castilla, ed. Javier

Alvarado Planas, Madrid, Centro de Estudios políticos y constitucionales; BOE, 2000, f. 31v., sub
voce Antiguedad y f. 55r., sub voce cartas y escripturas.
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productor y, en pleno siglo de Oro, de propietario que determina los grados
de accesibilidad y secreto.29 La solemnidad de quien articula todo el sistema
administrativo oficial se refleja sobre la cúspide de la administración y el
gobierno, es decir, el Rey. Leer o recibir cualquier papel procedente de una de
sus instituciones, entendidas como extensiones burocráticas de la Majestad
Católica infundía el lógico respeto y veneración del poder absoluto. Sólo así
se entendían los versos siguientes incluidos en el Simón Bocanegra: «El plie-
go te restituyo / sin abrirle, porque entiendas / que del rey sólo un dibujo /
trasuntado en un papel / causa respetos ocultos».30

Figura 2. “Scripta Manent”: Geoffrey Whitney, A choice of Emblemes 1586, ed. John Horden,
Menston (Yorkshire), Scolar Press, 1969, p. 131.

29 José Luis Rodríguez de Diego, «Archivos del poder, archivos de la administración, archi-
vos de la historia (s. XVI-XVII)», en Juan José Generelo y Ángeles Moreno López (coords.),
Historia de los archivos y de la archivística en España, Valladolid, Universidad, 1998, pp. 29-42; —,
«La formación del archivo de Simancas en el siglo XVI: Función y orden interno», en María Luisa
López Vidriero y Pedro M. Cátedra (dirs.), El libro antiguo español, IV: Coleccionismo y bibliotecas
(siglos XV-XVIII), Salamanca, Universidad; Patrimonio Nacional; Sociedad Española de Historia
del libro, 1998, pp. 519-549.

30 Simón de Bocanegra, Comedia de San Francisco de Borja a la feliz venida del excelentísimo
Señor Marqués de Villena, Virrey de esta Nueva España.
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El continente, representado por edificios regios (palacios, salas profusa-
mente decoradas, castillos, etc.) se dotará de elementos visuales, recursos
arquitectónicos y emblemáticos que refuercen continuamente la noción de
símbolo necesario para el ejercicio del poder en todas sus manifestaciones. De
ahí que los programas emblemáticos asociados a la gestión de la escritura ofi-
cial constituyan un universo sobre el que se deba profundizar. Algo así inten-
té en su momento al comprender que todos estos programas no fueron pri-
vativos de una Monarquía ni siquiera de una comunidad política ni de un
tiempo determinado. Muy al contrario, Monarquías, Reinos, Concejos,
Cofradías o agrupaciones nobiliarias llevaron a cabo sus propias estrategias
ad extra, en un ejercicio mimético de simbolismo político-institucional parti-
cular. De hecho, el Reino de Aragón y su institución privativa garante de la
legalidad foral, es decir, la Diputación del Reino de Aragón, desarrolló un
impecable programa emblemático que aglutinó con muchísimo éxito a todos
los elementos que sustentaban y proyectaban una imagen, la del propio Reino
frente al resto de territorios. Construido sobre el pilar del Derecho y la
Historia, el programa emblemático se detenía en la propia sede de los dipu-

Figura 3. Periit parx maxima (La mayor parte fue despediciada). Sebastián de Covarrubias y
Horozco, Emblemas Morales, Madrid, Luis Sánchez, 1610. Antonio Bernat Vistarini y John T.

Cull, Enciclopedia de emblemas españoles ilustrados, Madrid, Akal, 1999, p. 682.
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tados reunidos en las imponentes Casas del Reino.31 Allí, los símbolos políti-
cos e históricos se situaban al servicio de la diferencia, de la particularidad del
Reino. El archivo, situado a su vez en una sala privilegiada que constituía una
parte central de todo el edificio, recibió numerosos elementos alegóricos que
reforzaban su consideración de depósito imprescindible no sólo para la
correcta gestión administrativa de la institución sino para garantizar la per-
vivencia, la historicidad de toda la colectividad aragonesa representada por
la Diputación. Los documentos del archivo se tornarían imprescindibles para
hacer frente a una política historiográfica oficial y, con ejemplos de honda rai-
gambre medieval, también se produjo una interesante simbiosis y transferen-
cia de conocimientos entre archiveros-cronistas y viceversa.32 Sólo faltaba que
en 1547 se nombrase cronista del Reino a Jerónimo Zurita inaugurando así
una nómina bastante completa a pesar de algunas intermitencias de funcio-
narios responsables de la Historiografía oficial del Reino.33

3. Controlar, vigilar, dirigir

El dominio extenso por vía de escritura permitió que el Imperio alcanzase
a todos los rincones y por todas partes el ejercicio de la escritura fuera tan
necesario como «el pan diario».34 Bajo la hegemonía de la escritura oficial,
organizada y normalizada se tejieron las redes de control, sujeción y autori-
dad. El emblema de Zárraga Omnia infra se ejemplifica claramente esta
dimensión global de un instrumento como la pluma, símbolo a su vez de la
acción burocrática al servicio del Gobierno, de la Administración y de la
Justicia. A él se sumarían las representaciones conocidas del Secretario enten-
dido como «ruedas de la maquinaria burocrática», imprescindibles para su
sostenimiento y buen funcionamiento a tenor de lo indicado por Saavedra
Fajardo. 

31 Diego Navarro Bonilla, «Cronistas aragoneses y escrituras: el método de la representación
del Reino», Emblemata: Revista Aragonesa de Emblemática, 5 (1999), pp. 107-142.

32 Sobre el asunto de los historiadores convertidos en archiveros y los archiveros metidos a
cronistas existe un interesante grupo de trabajos que se centran en los siglos medievales: Rafael
Conde y Delgado de Molina, «Los archivos reales o la memoria del poder», en XV Congreso de
Historia de la Corona de Aragón. Actas. Tomo I: El poder Real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI),
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1994, pp. 121-139; -, «Archivos y archiveros en la Edad Media
Peninsular», en Juan José Generelo y Ángeles Moreno López (coords.), Historia de los archivos y de
la archivística en España, Valladolid, Universidad, 1998, pp. 13-29. 

33 Diego Navarro Bonilla, Escritura, poder y archivo: la organización documental de la Diputación
del Reino de Aragón (siglos XV-XVIII), Zaragoza, Prensas Universitarias, 2004.

34 Antonio Castillo, «Como del pan diario: de la necesidad de escribir en la Alcalá
Renacentista (1446-1557)», Scrittura e civiltá, XXIII (1999), pp. 307-378.
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Al mismo tiempo, el archivo, como símbolo de poder, es también frecuen-
te imagen de coacción, de control, de sometimiento por vía de expediente y
escritura. Sólo así se entenderían los episodios violentos contra las propieda-
des señoriales en los que la quema del archivo o el robo de escrituras fue la
respuesta iracunda de los sometidos. Jacques Verger incluyó esta dimensión
negativa en plena Edad Media al afirmar que «el pueblo llano no se equivo-
caba y frecuentemente, en sus sublevaciones y revueltas urbanas, las biblio-
tecas, libros, registros y papeles se convertían en uno de los primeros blancos
de la venganza popular».35 No es ahora momento de ensayar una historia
resumida de la hostilidad secular aplicada sobre libros, registros y archivos
durante siglos. Remito a los excelentes trabajos de Gimeno Blay, Fernando
Báez o el reciente de Polastron.36 Pero, como símbolo de coacción, el archivo

Figura 4. Francisco de Zárraga, Séneca Juez de sí mismo, impugnado, defendido y ilustrado,
Burgos, Juan de Viar, 1684. Antonio Bernat Vistarini y John T. Cull, Enciclopedia de emblemas

españoles ilustrados, Madrid, Akal, 1999, p. 591.

35 Jacques Verger, Gente del saber en la Europa de finales de la Edad Media, Madrid, Editorial
Complutense, 1999.

36 Francisco M. Gimeno Blay, Quemar libros..., qué extraño placer, Valencia, Epísteme
(Eutopías: Documentos de trabajo, 104), 1995. Fernando Báez, Historia Universal de la destruc-
ción de libros: de las tablillas sumerias a la guerra de Irak, Barcelona, Destino, 2004. Lucien X.
Polastron, Libros en llamas: Historia de la interminable destrucción de bibliotecas, México, Fondo de
Cultura Económica, 2008.
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es objeto de temor y, llegado el caso, de hibris popular. Pedro Luis Lorenzo
Cadarso recogió algún ejemplo muy significativo de esta violencia ejercida
contra los símbolos del poder señorial, en este caso contra el archivo que don
Juan de Borja, duque de Gandía, poseía en 1523.37 A este episodio se añadirí-
an otros conducentes a la eliminación física de otros elementos gráficos,
pobladores de la «ciudad escrita» como ha estudiado Antonio Castillo, repre-
sentativos, simbólicos de ese poder como fueron las piedras armeras de algu-
nas casas señoriales tal y como me ocupé hace algún tiempo al estudiar las
causas «por y contra la escritura»:38

1617, abril, 14
El procurador de la duquesa de Híjar, condesa de Belchite:
Otrosí dize que del sobredicho tiempo inmemorial asta que como abaxo se

Figura 5. Diego Saavedra Fajardo, Idea de vn Príncipe político christiano Texto impreso : repre-
sentada en cien empresas, Madrid, Imprenta Real, 1675.

37 Pedro Luis Lorenzo Cadarso, Los conflictos populares en Castilla (siglos XVI-XVII), Madrid,
Siglo XXI, 1996, pp. 191-192: «Uso del fuego contra las casas, los documentos y los objetos emble-
máticos del poder señorial». 

38 Diego Navarro Bonilla, «Por y contra la escritura: las causas judiciales de la cultura escri-
ta», en Manuel Casado Arboniés (ed.), Escrituras silenciadas en la época de Cervantes, Alcalá de
Henares, Universidad, 2006, pp. 113-131.
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dirá, con dolo an quitado, picado, borrado los escudos, blasones y señales de
armas los señores que han sido y de presente es la dicha su parte han sido seño-
res y tenido y poseydo a saver es en la iglesia del señor San Martín de la dicha
villa de Belchite, dibersos escudos de armas y entre otros en la pila del agua
bendita que está en dicha iglesia que estaban esculpidas y señalados los escu-
dos de armas de la dicha su casa y estado de Yxar y Belchite y en la iglesia del
señor San Juan de la villa de Belchite, junto a las gradas del altar estaban pues-
tos y pintados dibersos escudos de armas de la dicha su cassa y estado, los qua-
les del sobredicho tiempo inmemorial deste año de mill seyscientos diez y siete
estubieron y estaban bien puestas y asentadas en dichas dos iglesias»

Acaesció que en un día de los meses de março y abril deste presnte año de
mil seyscientos diez y siete unos llamados Colao Marco y Antón López, fami-
liares de V.señoría, con otros sus cómplices y sequaçes dándose los unos a los
otros consejo, fabor y ayuda espíritu diabólico, incitado y comobidos y por de
fraudos, y quitar a esta parte la posessión inmemorial que tenía de tener las
dichas sus armas en dichas dos iglesias, de la manera dicha con poco temor de
Dios nuestro Señor y de la Justicia, a oras ocultas y de noche, entraron en
dichas iglesias y han urtado y robado y picado los dichos escudos de armas y
honor tan antiguo de dicha su cassa de Yxar y Belchite, y los han borrado de
manera que del todo no se ben ningunas de dichas armas, con estar puestas en
el pedestral de la dicha pila de piedra blanca de mármol del agua bendita y por
maior vituperio las han borrado y puesto con barro y otras inmundicias para
pribar a esta parte de sus drechos tan antiguos principales y solariegos come-
tiendo en lo sobredicho crimen de urto, sacrilegio y otros grabes crímenes y
delictos [...].39

Las manifestaciones del poder requieren dispositivos eficaces que refuer-
cen una imagen determinada y consigan un alcance inequívoco dirigido al
mayor número posible de miembros de una sociedad.40 De ahí que la cons-
trucción de la estética institucional, basada en las imágenes del Estado, pro-
porcione instrumentos característicos (iconográficos, ceremoniales, etc.),
englobados en la emblemática del poder.41 Las reflexiones de A. M. Hespanha
y José Luis Rodríguez de Diego sobre los «mecanismos de condicionamiento
suave» y su verificación en el proyecto simanquino proporcionan valiosos

39 AHPZ, Inquisición, núm. 92-7.
40 Rosa Olivares, «La imagen del poder», en La imagen del poder [exposición temporal 25 de

febrero/3 de mayo de 1998], Madrid, Fundación Arte y Tecnología, 1998, p. 17: «La configuración
externa de los atributos del poder, la apariencia de aquéllos que detentan ese poder más o menos
absoluto que les sitúa por encima del resto de los súbditos, de los ciudadanos y de los mortales
en general, es uno de los temas que han preocupado más intensamente a los líderes y a sus cír-
culos más allegados, sean éstos del signo y de la época que sean».

41 Véanse los trabajos presentados por Pastoureau, Boureau, Duccini, [et al.] a la tabla redon-
da Culture et idéologie dans la genèse de l´état moderne: Actes de la table ronde organisée par le
Centre national de la recherche scientifique et l´École française de Rome, Rome, 15-17 octobre
1984. Víctor Mínguez, (2001).
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argumentos para ser aplicados al universo archivístico hispano.42 La legiti-
mación del poder instituido se basa, a su vez, en una serie de «mecanismos
de control» que lo afianza, y que en un sistema burocrático se aprecia con
especial claridad.43 Así, el archivo, en cuanto instrumento, colabora en la for-
mación de identidades. Al hablar de la función de los símbolos en el esquema
de representación política, Palacios Martín establece dos funciones básicas: a)
función de identificación y b) función de legitimación44. Es decir, trasladando
esta concepción al campo de actuación simbólica del archivo, éste se configu-
ra como elemento activo, como filtro y testigo permanente de una relación de
poder en la que el aparato burocrático del Estado somete a los individuos a la
disciplina administrativa que marca el poder.45 De ahí que también el archi-
vo, además de su necesaria existencia para el funcionamiento burocrático,
proyecte su simbología legitimadora del poder del que depende y al que sirve
haciéndole doblemente necesario.

Qué duda cabe que el nacimiento del Estado Moderno a finales del siglo
XV constituye un laboratorio inmejorable para verificar todos estos extremos,
englobados de forma amplia en el seno de estrategias de control, uso y explo-
tación del testimonio escrito sin perder de vista las políticas de información
(manuscrita o impresa) vinculadas a los resortes del poder. Sin embargo,
resulta procedente retrotraerse a épocas pretéritas en las que muchas de estas
claves se hallaban plenamente operativas. 

42 Antonio M. Hespanha, Vísperas del Leviatán: Instituciones y poder político (Portugal, siglo
XVII), Madrid, Taurus, 1989, p. 36: «Los mecanismos coercitivos del poder disponen de “exten-
siones”, de formas “subsidiarias”, en las que el elemento violencia está sólo latente, mostrando,
por el contrario, elementos positivos de condicionamiento». José Luis Rodríguez de Diego, «La
formación del archivo de Simancas en el siglo XVI: Función y orden interno», en María Luisa
López Vidriero y Pedro M. Cátedra (dirs.), El libro antiguo español, IV: Coleccionismo y bibliotecas
(siglos XV-XVIII), Salamanca, Universidad; Patrimonio Nacional; Sociedad Española de Historia
del libro, pp. 519-549, 1998, pp. 519-549.

43 José M. González García, (1989), p. 140: «Como puede verse, desde el punto de vista de
Weber toda dominación tiende a justificarse a sí misma mediante fórmulas de legitimación y tien-
de a expresarse y a funcionar cotidinamente como administración de las cosas y los hombres.
Legitimación y administración son los dos elementos centrales de todo sistema político de domi-
nación de unos hombres sobre otros».

44 Bonifacio Palacios Martín, «Imágenes y símbolos del poder real en la Corona de Aragón»,
en XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Actas. Tomo I: El poder Real en la Corona de Aragón
(siglos XIV-XVI), Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1994, pp.191-229. Stanley Morison, Politics and
Script: aspects of authority and freedom in the development of graeco-latin script from the sixth century
B.C. to the twentieth century A.D., Oxford, 1972.

45 Véase otro enfoque relativo al sometimiento por vía documental en Manuel Romero
Tallafigo, «Simbología retórica y visual del documento de archivo: del medieval al contemporá-
neo», en V Jornadas Archivísticas: actualidad de la Heráldica y la sigilografía, Huelva, Diputación, pp.
161-232, en p. 178 y 184: «El documento se consideró vehículo persuasivo no sólo a través del
oído de las fórmulas retóricas sino a través de imágenes visuales de autoridad y prestigio».
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El asunto de las falsedades documentales del Medievo es algo consustan-
cial a la propia esencia de la diplomática como ciencia del diploma que trata
precisamente, en sus orígenes, del análisis detallado del documento para
determinar su fiabilidad, su ingenuidad o grado de concordancia entre lo que
el documento recoge y los hechos que realmente ocurrieron. Las modalidades
de la tradición documental (documento original, copia simple, copia auténti-
ca, traslado, vidimus, etc.), no serán sino particularidades que deben atener-
se a la realidad de los hechos registrados en un soporte. Por ello, las innume-
rables investigaciones llevadas a cabo desde las Ciencias y Técnicas historio-
gráficas, desde la historia social de la cultura escrita o desde la Archivística
misma, constituyen una buena muestra de los grandes desafíos que todavía
plantea el estudio en profundidad no ya sólo de una colección diplomática
sino de un diploma individual mismo. Trabajos ya clásicos como los elabora-
dos por la Comisión Internacional de Diplomática y publicados en 199146 o el
más reciente volumen monográfico de los Cahiers d´Études Hispaniques
Médiévales bajo la dirección de Carlos Heusch y Georges Martin sobre
«Réécriture et falsification dans l´Espagne médiévale» (2006) son muestras
extremas de ello. Eso fue lo que se consiguió determinar gracias al estudio
pormenorizado de varios cartularios procedentes del escriptorium del
Monasterio de San Pedro de Arlanza. Los resultados de las investigaciones
llevadas a cabo por Cristina Jular, Pilar Azcárate, Miguel Larrañaga y Julio
Escalona consiguieron asociar las sagaces adulteraciones diplomáticas fecha-
das en la segunda mitad del siglo XII a un completo programa de revisionis-
mo historiográfico interesado, donde la reivindicación político-histórica de
un monasterio, San Pedro de Arlanza, constituía una muestra palmaria de la
falsificación documental perfectamente asumida y ejecutada.47

No en vano, la generalización de la falsificación documental se alza como
praxis habitual en determinados centros monásticos hasta integrarse en unas
tempranas (y sumamente interesantes) estrategias de legitimación de una
identidad construida a partir de la reescritura falsaria de lo registrado origi-
nalmente en cabreos, cartularios, diplomas o libros fundacionales. El ejemplo
de Arlanza es paradigmático por cuanto la «reinvención de la Castilla condal»
supone alterar el contenido de documento para vincularse al mito del «Buen
Conde» o «padre de una Castilla independiente de León» representado por

46 Falsos y falsificaciones de documentos diplomáticos en la Edad Media, Zaragoza, Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País, 1991.

47 Julio Escalona, Pilar Azcárate y Miguel Larrañaga, «De la crítica diplomática a la ideolo-
gía política: los diplomas fundacionales de San Pedro de Arlanza y la construcción de una iden-
tidad para la Castilla Medieval», en VI Congreso de Historia de la Cultura Escrita, Madrid,
Calambur, 2002, vol. 1, pp. 159-206. Pilar Azcárate, Julio Escalona, Cristina Jular y Miguel
Larrañaga, «Volver a nacer: historia e identidad en los monasterios de Arlanza, San Millán y Silos
(siglos XII-XIII)», Cahiers d´Études Hispaniques Médiévales, 29 (2006), pp. 359-394.



39ERAE, XIV (2008)

El mundo como archivo y representación: símbolos e imagen de los poderes de la escritura

Fernán González en una estrategia de mayor calado de búsqueda de identi-
dad político-histórica del reino de Castilla separado del de León. En ella que-
daron involucrados tres de los más poderosos monasterios castellanos: San
Pedro de Arlanza, San Millán de la Cogolla y Santo Domingo de Silos. La
escasez de testimonios escritos fiables que legitimasen un pasado singulari-
zado de Castilla con rasgos autónomos frente a León obligó a recuperar fuen-
tes orales de naturaleza épica e incluso legendaria, puestas frente a la tradi-
ción historiográfica de las crónicas leonesas. De este corpus heterogéneo se
destacarían dos ciclos: el del Cid Campeador y el de los Condes de Castilla.
Si en un primer momento esas fueron las motivaciones, cuando en 1157 se
vuelven a unir los dos reinos, es preciso reformar el estado de cosas y «utili-
zarlas para construir un discurso histórico común, pero en el que la parte cas-
tellana pudiese equilibrar la poderosa tradición cronística asturleonesa y, en
último término, avalar un presente dominado por Castilla».48 Sólo así se
entiende el perfecto programa de renacimiento de los orígenes fundacionales
del monasterio: la reformulación del origen del monasterio apelando a la fun-
dación por un personaje esencial en la historia castellana como Fernán
González en detrimento de Gonzalo Téllez, con data crónica de 912. Toda la
secuencia de acciones en el plano documental se evidencia no sólo en la falsi-
ficación del original fundacional sino en el requerimiento de privilegio con-
firmatorio por parte del monarca para otorgar mayor garantía jurídica y, ade-
más, en la adecuación de esta realidad falsificada en el correspondiente car-
tulario con la inserción de la mención a ese diploma de Fernán González por
delante del original de Gonzalo Téllez.

Por otra parte, el ejemplo de Arlanza (unido al de los centros monásticos
de su entorno) es reaprovechable desde la óptica de la historia de los archivos
para romper con el esquematismo cronológico de que a cada época en la his-
toria de los archivos les corresponde a éstos una serie de atribuciones y taras
concretas y estancas, algo por otra parte superado afortunadamente. La cons-
trucción interesada de la historia no es algo privativo del siglo XIX («labora-
torios de historia»), puesto que en épocas anteriores se verificó la simultanei-
dad de la función del archivo al servicio del gobierno, de la administración
pero también de la construcción historiográfica según concluyó magistral-
mente José Luis Rodríguez de Diego. Por otra parte, en todas las épocas el
archivo y las tipologías documentales conservadas en sus arcas, armarios y
cuantos muebles de memoria estuvieran dispuestos, se utilizaron para alterar
la lógica del diploma con fines propagandísticos, jurídicos, económicos, etc.
Dicho de otro modo: estos ejemplos medievales no son sino muestras evi-

48 Pilar Azcárate, Julio Escalona, Cristina Jular y Miguel Larrañaga, «Volver a nacer…», p.
365.
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dentes de la capacidad de la falsificación y de reelaboración documental para
justificar estrategias económicas o políticas de mayor calado, concluyendo
que la construcción historiográfica interesada es una constante atemporal.

Figura 6. Vidal Mayor: f. 257v: “De la culpa de falsedad. Se describe el caso de quien
presenta un documento falso en juicio. El juez recibe este documento falso por el falsario”.

4. Engaños del mundo y conclusión

«Hay otros muchos géneros destos engaños y en especial es uno y dañosí-
simo: el de aquellos que quieren que como por fe creamos lo que contra los ojos
vemos. […] Otros engañan con fieros, para hacerse valientes, como si no supié-
semos que sólo aquellos lo son que callan. Otros, con el mucho hablar y mucha
librería quieren ser estimados por sabios y no consideran cuánta mayor la tie-
nen los libreros y no por eso lo son. Que ni la loba larga ni el sombrero de falda
ni la mula con tocas y engualdrapadas será poderosa para que a cuatro lances
no descubran la hilaza». 

Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, ed. Benito Brancaforte, Madrid, Akal,
1996, p. 346.



41ERAE, XIV (2008)

El mundo como archivo y representación: símbolos e imagen de los poderes de la escritura

Como hemos visto, a pesar de su sacralidad y respeto, el registro escrito
no quedó al margen de posibles acciones engaños, falsedades y artificios para
deslizar contenidos que consigan un propósito. Muy al contrario: en el origen
mismo de los efectos obrados por el testimonio escrito se esconde la idea de
falsificación, algo que en la Edad Media alcanza una relevancia capital hasta
basar siglos después el objeto de estudio y el concepto de la diplomática.
Rafael Conde y José Trenchs sintetizaron esta consideración al afirmar que
«probablemente el mismo día en que un texto escrito sirvió para obtener una
propiedad o probar algo en un tribunal, nació la idea de la falsificación […]
La historia del control de la expedición documental no es otra cosa que el
intento de frenar la posibilidad de la falsificación».49

En este caso me interesa detenerme en las intervenciones pensadas para
crear un efecto, subvertir un determinado estado de cosas, asegurarse una
posición dominante o, simplemente, abrazar una construcción política basa-
da en supuestas fidelidades, presuntos mitos o realidades históricas a las que,
en un preciso momento de la Historia, parece conveniente sumarse con ente-
ra fidelidad. Es lo que sucede de manera gráfica y evidente en el Monasterio
de San Pedro de Arlanza en la segunda mitad del siglo XII. La reflexión sobre
la historia y poderes de lo escrito, por recuperar el célebre título de Henri Jean
Martin, debe insertarse en una consideración general que hace del registro
por escrito un elemento más de las políticas de legitimación, de las estrategias
de identidad y de las acciones conducentes a la justificación ideológica.50 En
la temprana Edad Media es un hecho más habitual de lo que podríamos pen-
sar y sienta las bases de lo que serán las estrategias de la información escrita
al servicio del Estado Moderno, burocrático por excelencia.

En las sociedades medievales –como en cualquier otra época de la histo-
ria–, raros han sido los poderes, religiosos o laicos, que no hayan sentido la
necesidad de acompañar su acción de un cierto esfuerzo de legitimación y de
justificación ideológica. Cualquier tipo de medios podían ser puestos al ser-
vicio de la ideología y de la propaganda políticas: el arte en todas sus formas,
los rituales públicos, la literatura vernácula, oral o escrita, la historia.51

Dicho de otro modo, los «tesoros de cartas» son recursos de primer orden
para contribuir al programa legitimador, en extenso, del poder. La imagen del
«tesauro», muy querida ya en época medieval se vincula a la idea de memo-

49 Rafael Conde y Delgado de Molina y José Trenchs i Odena, «Documentos y sellos falsos
de cancillería de la Corona de Aragón: el proceso contra Joan Gil (Valencia, 1303)», en Falsos y fal-
sificaciones de documentos diplomáticos en la Edad Media, Zaragoza, Librería General, 1991, pp. 37-
64.

50 Henri Jean Martin, Henri-Jean, Historia y poderes de lo escrito, Gijón, Trea, 1999.
51 Jacques Verger, Gente del saber en la Europa de finales de la Edad Media, Madrid, Editorial

Complutense, 1999, p. 150.
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ria escrita sagrada sin perder de vista la consideración espacial de la misma.52

Así, el archivo es también algo físico, un lugar, un edificio donde se dispone
ordenadamente cada unidad de memoria, se clasifica y se conserva. Por ello,
la memoria y todas sus manifestaciones, bien fuesen el museo, la colección o
gabinete de maravillas, las bibliotecas o los archivos, se conciben en términos
espaciales, en sucesión de galerías, estanterías y anaqueles. Alrededor de
estos edificios se abren enormes posibilidades de combinaciones y añadidos
emblemáticos para reforzar la imagen del poder. 

Michael Clanchy se apoya en la historia británica para ejemplificar hasta
qué punto la escritura y sus resultados influyeron en la génesis del estado
moderno y constituyó un medio para producir conocimiento que, una vez
externalizado, podía ser controlado y dirigido. Lo que interesa destacar es
que estas características no son privativas de los siglos modernos sino que ya
están plenamente operativos en el Medievo y mucho antes casi con toda segu-
ridad.53 Pero, además, todos los elementos simbólicos, rituales, emblemáticos
y de representación ad extra ofrecen una sinergia insuperable para proyectar
una imagen, construir identidades y legitimar políticas. Lo vemos con clari-
dad en otro ejemplo ciertamente relevante como es el Monasterio de San Juan
de la Peña y todos los recursos simbólicos puestos en funcionamiento para
reforzar la autoridad real apelando al concepto de memoria (litúrgica, archi-
vística e historiográfica). Ésta, es entendida por Carlos Laliena como «la con-
servación del recuerdo de individuos y grupos sociales con la finalidad de
reforzar la identidad colectiva y establecer vínculos con los ancestros familia-
res o religiosos, soporte decisivo de la legitimidad de la posición social».54

Quiero con ello también reivindicar el valor de los ejemplos medievales
para romper con el esquematismo del criterio cronológico a la hora de expli-
car la periodización en la historia de los archivos. Dicho de otro modo, si el
siglo XIX es el siglo de la construcción historiográfica oficial por excelencia
asociada principalmente a procesos de unificación nacional (Italia y Alemania
especialmente) no quedan al margen de este planteamiento otras épocas, muy
alejadas a esos «laboratorios de historia». No en vano, los escriptoria medie-

52 Lina Bolzoni, La estancia de la memoria: modelos literarios e iconográficos en la época de la
imprenta, Madrid, Cátedra, 2007, p. 254.

53 Michael T. Clanchy, From Memory to Written Record. England, 1066-1307, Londres, 1979; —
«Literacy, law, and the power of the state», en Culture et idéologie dans la genèse de l´état moderne:
Actes de la table ronde organisée par le Centre national de la recherche scientifique et l´École
française de Rome, Rome, 15-17 octobre 1984, Roma, École Française de Rome, 1985, pp. 25-34.
Existe traducción al español: La cultura escrita, la ley y el poder del estado, Valencia, Departament
d´Història de l´Antiguitat i de la Cultura Escrita (Universidad de Valencia), 1999.

54 Carlos Laliena Corbera, «La memoria real en San Juan de la Peña: poder, carisma y legiti-
midad en Aragón en el siglo XI», Aragón en la Edad Media (Homenaje a la profesora María Isabel
Falcón), XIX (2006), pp. 309-324, en p. 310.
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vales también pueden contemplarse como efectivos centros de trasposición,
supresión, modificación y utilización interesada del testimonio escrito. El
diploma, así, se somete a las inevitables intervenciones a posteriori, alteran-
do la tradición documental y, sobre todo, la ingenuidad del texto original.
¿Qué tiene esto que ver con el tema que nos ocupa? ¿En qué medida el diplo-
ma medieval es un símbolo y representación de las actividades que registra
en un soporte? La falsificación documental y todas las modalidades delictivas
que encuentran en la alteración de la actio en su paso a la conscriptio son un
símbolo, en este caso asociado a un concepto de honda recuperación en el
siglo XVII: el engaño o «desviación intencionada del mensaje original», de lo
que en realidad se quiso plasmar por escrito, algo especialmente estudiado en
el caso de las traducciones y las posibles modificaciones intencionadas o no
del sentido original.55

En este sentido y para terminar, las repercusiones de la falsificación en su
más diversa casuística penal se encuentra perfectamente tipificada en corpus
legales coetáneos de ambas coronas, la castellana representada por las
Partidas alfonsinas y la aragonesa a través del Vidal Mayor. Y en realidad con-
tinuarían durante toda la Historia con persistentes problemas en torno a la
probidad de los funcionarios públicos agrupados en torno a la voz «escriba-
no» que en toda la Edad Moderna recibieron no pocas acusaciones y sospe-
chas por sus delitos y prácticas falsarias. Buena muestra del interés por las
«acciones torcidas de los rectos servidores del Rey» podría ser el reciente
Congreso organizado por el Seminario Litterae en su undécima edición
(Madrid, Círculo de Bellas Artes, septiembre de 2008) y que ha congregado
precisamente a un buen número de expertos en torno al tema: «Los escriba-
nos en la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVII)». Queda así para otra oca-
sión delimitar el simbolismo de la pluma y la acción de los escribanos en la
fértil producción cultural de los siglos de Oro.

55 Johannes Kabatek, «El engaño de la traducción y la construcción de las lenguas románicas
medievales: algunos aspectos lingüísticos y semióticos», Cahiers d´Études Hispaniques Médiévales,
29 (2006), pp. 469-482.




