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El estampado del nombre propio de una persona es una acción tan sen-
cilla en su ejecución como compleja en sus consecuencias. El significado y la 
repercusión de una misma rúbrica pueden variar en función del tiempo y del 
lugar, oscilando entre un acto de apropiación, de vandalismo, de fidelización, 
de compromiso, de solemnidad… Al mismo tiempo, su presencia no garantiza 
que la ejecución se deba a la persona mencionada, ni si quiera su connivencia o 
conocimiento, pero incluso en ausencia de todo esto, muestra un vínculo con 
el sujeto referido. En efecto, la firma manuscrita se convierte, por contacto real, 
al menos aparente, en una forma más de representación.

Cuando los nombres se asocian a un objeto, este asume una identidad, gene-
ralmente vinculada a la autoría, a la promoción o a la posesión. Este dato fue un 
indicio muy preciado para la construcción de los primeros relatos historiográficos 
puesto que, centrados como estaban en la reconstrucción de biografías, aporta-
ban la certeza necesaria para la recreación de las personalidades. De esta forma, 
la presencia de firmas en determinados soportes contribuyó a la aparición de las 
«leyendas de los artistas»,2 pues inmediatamente fueron interpretadas como la 
prueba más palpable del apetitus gloriae de la nueva generación de creadores «mo-
dernos». No obstante, estos nombres siguen siendo un elemento que no deja de 

1 Este trabajo forma parte del proyecto de Investigación del MINECO (HAR-
201785392-P), «Intermedialidad e institución. Relaciones interartísticas, literatura, audiovi-
sual, artes plásticas».
2 No aborda el fenómeno de la firma de forma extensa, pero sí que hace referencia al auge 
de los formatos vinculados a los modelos clásicos con la aparición de las primeras biogra-
fías de artistas. Véase Kris, E., y Kurz, O., La leyenda del artista, Madrid, Cátedra, 1991,  
p. 24 (1.ª ed. Legend Myth, and Magic in the Imagen of the Artist. A historical experiment, New 
Haven, Yale University, 1979).
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fascinar a los historiadores, fetichizando a los objetos y a los individuos, de hecho, 
cada cierto tiempo son varias las voces que advierten del riesgo que produce su 
«desmesurada veneración», ya que, en realidad, en su uso más aséptico, «se reduce 
a un nombre escueto que no viene a confirmarnos más que la obra tuvo un au-
tor»,3 en cualquiera de las acepciones que pueda entenderse a tal. 

Autoría y firma son dos conceptos complementarios sobre los que la histo-
riografía vuelve cada cierto tiempo para matizar los diferentes aspectos que los 
condicionan y definen en cada periodo y lugar. En las últimas décadas, uno 
de los proyectos referentes, tanto desde el punto de vista teórico como en la 
recopilación de materiales, es el Repertorio delle opere firmate nell’arte italia-
na. Medioevo e Rinascimento. Iniciado bajo el auspicio de los trabajos de E. 
Castelnuovo y M. M. Donato, se ha propuesto elaborar un amplio corpus de 
obras firmadas, con el fin de abordar el fenómeno en su globalidad.4

La propuesta fue pionera desde el comienzo, pues asumían que debían 
considerarse las obras en su conjunto, teniendo en cuenta la unidad entre los 
diferentes elementos que interfieren, así como los usos y las funciones del ob-
jeto donde se localizan la firma, la imagen, el texto y la escritura, así como la 
modalidad semántica, visual y figurativa. En definitiva, proponen «osservare e 
interrogare le sottoscrizioni da punti di vista diversi —forme, testo, funzioni, 
sempre in relazione alle opere— per ricavarne qualcosa di più che le semplici 
attestazioni dei responsabili».5

Otro de los aspectos novedosos que impulsó la creación del proyecto fue 
explorar el valor sociológico de la información extraída. A las premisas tradi-
cionales se sumaron de esta forma diferentes aspectos singulares que ofrece la 
organización del trabajo y las relaciones entre promotores y artífices durante 
el periodo medieval y los inicios del moderno. Una de las primeras observa-

3 Moralejo, S., Formas elocuentes. Reflexiones sobre la teoría de la representación, Madrid, 
Akal, 2004, p. 128. 
4 Donato, M. M., y Manescalchi, M. (eds.), Le opere e i nomi, Pisa, Scuola Normale 
Superiore di Pisa, 2000; Donato, M. M., «Kunstliteratur monumentale. Qualche riflessio-
ne e un progetto per la firma d’artista dal Medioevo al Rinascimento», Letteratura e Arte, 1, 
Pisa, Fabrizio Serra Editore, 2003, pp. 23-47; Donato, M. M., «Il progetto ‘Opere firmate 
nell’arte italiana / Medioevo’. Ragioni, linee, strumenti; prima presentazione», Annali della 
Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e Filosofia, Quaderni, 4.ser (16), Pisa, Scuo-
la Normale Superiore, 2008, pp. 365-400. Otras informaciones recientes en el sitio web del 
Laboratorio di Documentazione Storico Artistica de la Scuola Normale Superiore di Pisa. 
5 Donato, M. M., «Linee di lettura», Opera nomina historiae, 1, Pisa, Scuola Normale 
Superiore, 2009, p. iv. 
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ciones de M. M. Donato fue constatar que las alteraciones en las fórmulas de 
suscripción en el tiempo de Giotto están en relación con la consolidación de 
las instituciones propias de la modernidad y de los sistemas de producción. 
Concluyendo que «la sottoscrizione antica s’impone come indice privilegiato 
in vista dello studio dei contesti di produzione e recezione, e dei relativi campi 
di realizacioni: per l’appunto, als Quelle der Kunstsozionlogie».6 

Los códices y los nombres de sus artífices 

El libro antiguo es uno de los artefactos culturales donde se pueden encon-
trar mayor número de menciones a sus artífices, como demuestran los amplios 
índices de copistas, calígrafos, iluminadores o encuadernadores que se pueden 
consultar en los diferentes catálogos bibliográficos. Esta singularidad se explica 
por la concurrencia de determinadas características propias de su proceso de 
ejecución, circulación y uso. 

Una de ellas tiene que ver con los responsables de su materialización, un 
colectivo familiarizado y conocedor del valor del códice como contenedor de 
memoria, visual y escrita. Un ámbito en el que no existe una división clara 
entre los profesionales que trabajan dentro de los talleres, es más, es frecuente 
que un mismo individuo se haga cargo de varias fases. No solo eso, sino que 
por su cualificación dentro de los gremios vinculados a la cultura escrita, tam-
bién suelen atender otro tipo de labores, como es el caso de escribas y copistas 
que desempeñan funciones de notarios o fedatarios, para quienes el valor de la 
suscripción está fuera de toda duda.7 En este sentido, ya se manifestó R. Bosi 
quien, analizando la personalidad de Neri da Rimini, destacaba la importancia 
del «possesso di strumenti culturali e di consuetudini (pratica della scrittura, 
abitudine alla sottoscrizione) acquisiti dal maestro in virtù degli studi notarili».8

6 Donato, M. M., «Kunstliteratur monumentale…», op. cit., p. 28.
7 Un ejemplo más de esta práctica habitual es el caso de Toribio Fernandi notario episcopal 
de Diego de Anaya y responsable de la copia de las dos partes que conforman el Ms. 2313 y 
del Ms. 2439, en sendos testimonios se menciona a sí mismo, al responsable del encargo y la 
fecha y lugar de la ejecución. Véase Jiménez López, J., Libros y primer Humanismo en Sala-
manca. Inventarios y ámbitos del patrimonio librario del Colegio Mayor de San Bartolomé de la 
Universidad de Salamanca, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2020, p. 67.
8 Bosi, R., «Qualche nota intorno alle sottoscrizioni di Neri da Rimini», en Donato, M. 
M. (ed.), L’artista medievale. Atti, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2008, p. 339. 
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Por otra parte, el elevado grado de pericia técnica y la especialización en 
el uso de determinados materiales requería de profesionales con cierta cuali-
ficación que, unido al valor material de muchos volúmenes, restringía su cir-
culación a los grupos de poder religioso, político e intelectual. El manuscrito 
se sitúa dentro de un mercado de acceso restringido y ciertamente elitista, un 
espacio propicio para la circulación de obras de autor y equiparable a lo suce-
dido con otros objetos suntuarios, como la orfebrería, donde también es muy 
destacada la cantidad de obras «firmadas». Así pues, las funciones de la sus-
cripción en el libro antiguo adquieren connotaciones específicas en virtud de 
la propia idiosincrasia del objeto. Por ejemplo, el avance en la secularización 
de su producción, así como de su contenido y lugares de exhibición hace que 
las razones devocionales pierdan peso a la hora de estampar los nombres. Del 
mismo modo, que el acceso restringido a su interior reduce la búsqueda de la 
gloria pública y de reconocimiento popular frente al interés de una audiencia 
selecta, que, por otra parte, se obsesionará por la detección y colección de obras 
firmadas; uno de los síntomas más representativos de la incipiente bibliofilia. 

Una vez más, las artes del libro cuestionan la vieja idea de la anonimia me-
dieval. El análisis de las diferentes formas y funciones de estas inscripciones 
permite detectar variaciones sumamente sugerentes que desvelan matices de 
carácter sociolaboral. J. J. G. Alexander constata cómo durante los siglos al-
tomedievales, cuando la actividad productiva se concentra en entornos mo-
násticos, las menciones son de copistas o calígrafos, fundamentalmente. En la 
mayoría de los casos también son los responsables de los aparatos icónicos, no 
en vano, es el momento en el que predominan las representaciones figuradas 
que utilizan inscripciones de agradecimiento a la divinidad por el trabajo rea-
lizado.9 Sin embargo, el cambio más notable llega con la secularización de los 
medios de producción y uso del códice, momento en el que el número de fir-
mas y de noticias documentales sobre los iluminadores irrumpe con fuerza.10 El 
autor imputa este hecho a los movimientos de liberalización de las estructuras 
corporativas y en particular al vínculo de los talleres con personajes de la corte 
y la nobleza. Este fenómeno advertido por J. J. G. Alexander se constata en la 
última edición del Dizionario biografico dei miniatori italiani, donde la extensa 

9 Uno de los casos más conocidos es el de Matthæus Parisiensis en la Historia Anglorum, St. 
Albans, 1250-1259 (London, British Library, MS Royal 14.C.VII, f. 6).
10 Alexander, J. J. G., I miniatori medievali e il loro metodo di lavoro, Módena, Franco 
Cosimo Panini, 2003, p. 41. (1.ª ed. Medieval Illuminators and Their Methods of Work, 1992, 
New Haven, Yale University Press).
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nómina de artistas identificados en este periodo evidencia ese repunte de nom-
bres y su consecuencia dentro del nuevo marco de relaciones mercantiles en el 
umbral de la modernidad.

En este sentido, una de las figuras representativas de este fenómeno y de la 
producción miniada italiana de este periodo es Neri da Rimini, iluminador 
y notario activo en las primeras décadas del siglo y de quien se han localiza-
do hasta siete obras firmadas entre 1300 y 1340.11 Nicolini, Dauner, Gibbs o 
Bosi, son algunos de los autores vinculados al proyecto de Opere firmate que 
han analizado los rasgos de sus suscripciones demostrando sus connotaciones 
semánticas, morfológicas y funcionales.12 En uno de los últimos trabajos, R. 
Bosi presenta una certera conclusión para definir el fenómeno en el área espa-
cio-temporal sobre el que se centra este ensayo: 

Neri fungessero da contrassegno di garanzia, che certificava, agli occhi del commi-
ttente, il pregio e le caratteristiche di un prodotto realizzato nella bottega di un maes-
tro valente ed esperto; ma così concepita l’iscrizione-‘firma’ è anche strumento di 
autopromozione, attraverso il quale l’artista esibisce la propria identità, pubblicizza  
la propria opera e ambisce a guadagnare l’apprezzamento del pubblico.13

En términos similares se ha manifestado F. Manzari a la hora de abordar la 
producción miniada de la región romano-abruzzese, un centro atravesado por 
la via degli Abruzzi, que constituyó una de las principales arterias de intercam-
bio de objetos e individuos de la península. Las suscripciones localizadas en 
esta área también muestran un especial cuidado desde el punto de vista formal 
y compositivo, pues como afirma la autora: «nell’ultimo quarto del Trecento, si 
realizzano manoscritti miniati in cui i materiali preziosi e la perizia degli artisti 
stupiscono per quantità e qualità», donde la inserción de los nombres de sus 

11 Para una aproximación a la figura de este iluminador: A. Iafrate en el Dizionario biográfi-
co degli italiani, de la Treccani. Disponible en el sitio web de la institución Véase Bianchi, I., 
Neri da Rimini: il Trecento riminese tra pittura e scrittura, Milán, Electa, 1995, y más reciente 
Nicolini, S., «Neri da Rimini», en Dizionario Biografico dei Miniatori Italiani, Milán, Edi-
zioni Silvestre Bonnard, 2004, pp. 816-820. 
12 Dauner, G., Neri da Rimini und die Rimineser Miniaturmalerei des frühen Trecento, Mú-
nich, Scaneg, 1998; Nicolini, S., Le firme di Neri, en Neri da Rimini: il Trecento riminese tra 
pittura e scrittura, Milán, Electa, 1995, pp. 51-59; Gibbs, R., «The signatures of bolognese 
painters from 1250 to 1400», en Donato, M. M. (ed.), L’artista medievale, Pisa, Scuola 
Normale Superiore di Pisa, 2003, pp. 321-335.
13 Bosi, R., «Qualche nota intorno…», op. cit., p. 339.
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responsbales «mostrano un alto grado di autoconsapevolezza e un mercato li-
brario in cui il peso dei miniatori era di certo notevole, forse anche perché —a 
quanto pare— essi erano spesso copisti».14

Uno de los grupos más activos y representativos de este entorno está vin-
culado a la Cancillería pontificia romana, una vez que fue restituida la sede 
apostólica, momento en el que la creación libraria en la ciudad experimentó un 
renacimiento significativo. En concreto, una de las figuras más sobresalientes 
por su elevada y refinada calidad técnica es Stefano Masi, natural de la ciudad 
de l’Aquila. El virtuoso dominio de la pluma lo convierte en un referente de 
la creación afiligranada, a la cabeza de un grupo de trabajo sobre el que ejerció 
una intensa influencia. 

Stephano Masi, iluminador y calígrafo

En los años noventa del siglo xx, F. Avril reparó en la discreta inscripción S. de 
Aquila que se esconde entre el follaje afiligranado de la letra P del denominado 
como Liber cancelleriae apostolicae (Paris, BnF, latin 4169).15 Inmediatamente 
lo asoció al nombre de Stefano Masi, mencionado en su interior desde octubre 
de 1381 como abbreviator, scriptor y taxator.16 De esta forma, el autor francés 
pudo adscribirle la ejecución del único códice firmado conocido en ese mo-
mento: el libro de horas conservado en la Real Biblioteca del Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial (El Escorial, RBME, h.IV.9). Las características compo-
sitivas y formales de este material le permitieron trazar las primeras relaciones 
dentro de una serie de manuscritos coetáneos y propuso varias atribuciones.17

14 Manzari, F., «La miniatura abruzzese in epoca gotica e tardogotica», en Curzi, G.; 
Manzari, F., y Tentarelli, F. (eds.), Illuminare l’Abruzzo. Codici miniati tra Medioevo e 
Rinascimento, Pescara, Carsa, 2012, p. 62. 
15 Paris, BnF, latin 4169, f. 89. Digitalización disponible en el repositorio institucional.
16 Avril, F., «Stephanus de Aquila», en Curzi, G.; Manzari, F., y Tentarelli, F. (eds.), 
Illuminare l’Abruzzo…, op. cit., p. 51.
17 Avril, F., «Stephanus de Aquila…», op. cit., pp. 51-52. La definición del corpus es to-
davía objeto de debate científico, que no abordaremos en este ensayo por no ser vinculante 
al objetivo propuesto. No obstante, remitimos a los trabajos de referencia de F. Avril, F. 
Manzari y los derivados de la tesis doctoral Cultura visual y libraria del arzobispo Diego de 
Anaya y del Colegio Mayor de San Bartolomé entre 1433 y 1440, Salamanca, Universidad de 
Salamanca, 2019; Jiménez López, J., Materializar un manuscrito iluminado en la Italia del 
Trecento. El Comentario a las Tragedias de Nicholas Trevet (Salamanca, Biblioteca General 
Histórica, Ms. 2703), Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2020.
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F. Manzari, continuando la estela del autor galo, ahondó y revisó las rela-
ciones con el resto de los códices de la región. Una de las últimas aportaciones 
novedosas de esta autora tiene que ver con la producción documental del aqui-
lano durante su actividad profesional en la Cancillería18 Este material, hasta 
ahora inédito, aporta numerosos testimonios de la firma del calígrafo, así como 
interesantes noticias sobre su proceder a la hora de enfrentarse a este tipo de 
trabajo, más restrictivo en lo creativo y ajustado a los cánones que requería 
el instrumento papal.19 En cambio a la hora de ejecutar en los códices otras 
iniciales de similares características explota todo el potencial creativo y técnico 
que ofrece el minucioso dibujo a pluma. Ambos ejercicios artísticos son com-
plementarios a la hora de perfilar la personalidad artística de Stefano Masi, pero 
no deben ser parangonados de forma acrítica, puesto que responden a usos y 
funciones diferenciados, incluidas sus firmas.

Los códices firmados por Stefano Masi

En la figura del calígrafo abruzzese confluyen los rasgos señalados al co-
mienzo y demuestran que la suscripción de sus obras era un acto intencionado 
y premeditado, en nada fortuito o insignificante. Por un lado, era plenamente 
consciente del valor de su presencia, gracias al trabajo notarial en la cancillería 
papal y, por otro, de su reconocimiento profesional, pues los promotores de los 
encargos pertenecen a la élite política y religiosa del reino.20 

18 La autora localiza todos los documentos salidos de la cancillería durante este periodo 
que implican a Stefano Masi, en cualquiera de los puestos que ocupó, y realiza un exhaus-
tivo análisis comparativo entre todos los testimonios que aportan importantes conclusiones 
sobre el trabajo de estos personajes. Manzari, F., «Scribes, Pen-flourishers and Illuminators 
in Papal Charters from the Great Western Schism to the Age of the Councils (1378–1447)», 
en Illuminierte Urkunden. Beiträge aus Diplomatik, Kunstgeschichte und Digital Humanities / 
Illuminated Charters. Essays from Diplomatic, Art History and Digital Humanities, Colonia, 
Böhlau Verlag, 2018, pp. 153-178.
19 Manzari, F., «Scribes, Pen-flourishers and…», op. cit., p. 160.
20 El promotor o posesor inicial del libro de horas perteneció a un miembro de la corte 
aragonesa, como declara su escudo de armas todavía sin identificar. Recientemnte, Manzari 
ha planteado la posibilidad de que perteneciera al propio Masi, véase en Manzari, F., «The 
Revival of Book Production in Rome and L’Aquila during the Schism and the Flowering of 
Illumination in Florence during the Council: Artists, Patrons and Owners of the Calderini 
Pontifical (Harvard, Houghton Library, Typ 1)» en Hamburguer, J., Beyond Words. The 
Symposium (Boston and Harvard, 4th-6th November 2016), Toronto, Pontifical Institute of 
Medieval Studies, en prensa. El manuscrito salmantino fue promovido por un miembro de 
la familia Sanserverino, posiblemente Hugo, protonotario de Giovanna I. 
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Inicialmente, la escasez de testimonios indujo a F. Avril a suponer que la 
motivación de sus firmas respondía a un deseo de darse a conocer, puesto que 
las obras donde aparecían eran las consideradas de menor calidad, frente al re-
finamiento de los otros volúmenes que le fueron imputados y que no contaban 
con referencias a su nombre.21 Sin embargo, la localización en la Biblioteca 
General Histórica de la Universidad de Salamanca de un nuevo códice firmado 
de extraordinaria calidad obliga a reconsiderar esta idea.

La primera suscripción, ya referida, se encuentra en el propio Liber 
Cancelleriae donde se puede apreciar entre los motivos afiligranados de una le-
tra inicial pe: S. de Aquila [fig. 1]. Ciertamente la anotación pasa desapercibida 
y no denota un cuidado o significado especial, algo comprensible al tratarse de 
un libro administrativo, de uso interno sin especial trascendencia simbólica.22 
En consecuencia, su ejecución resulta casi anecdótica, pues el ejemplar tampo-
co cuenta con un repertorio ornamental significativo, únicamente, son tres las 
iniciales decoradas que abren los correspondientes apartados.

21 Avril, F., «Stephanus de Aquila…», op. cit., pp. 51-52.
22 Paris, BnF, Latin 4169, f. 89. Digitalización disponible en el repositorio de la institución.

Fig. 1. BnF, Latin 4169, f. 89. © Bibliothèque Nationale de France.
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Ocurre todo lo contrario en el rótulo que sella el libro de horas escurialense 
donde, ocupando la mitad inferior del folio, se proclama: Stephanus Masii de 
Aquila fecit hoc opus23 [fig. 2]. El tratamiento que le concede es extraordinario 
en sus dimensiones y en sus características formales: con caracteres de gran 
tamaño, dorados todos ellos, excepto las iniciales del nombre, de la ciudad y el 
vocablo completo fecit, en tinta azul y con motivos afiligranados. La autocon-
ciencia de su trabajo es un hecho incuestionable, pero, sobre todo, su rotunda 
presencia en el pequeño libro devocional pone de manifiesto la connivencia y 
el reconocimiento del promotor, revelando cierto deseo o aceptación de contar 
con una obra de autor. 

Por su parte, la incorporación al corpus de firmas del ejemplar salmantino 
ahonda en estas premisas. El manuscrito contiene el Comentario a las Tragedias 
de Séneca de Nicholas Trevet O. P. (Salamanca, BGH, Ms. 2703) y está forma-
do por 196 folios de pergamino. El repertorio figurativo se compone de 249 
letras iniciales que abren cada fragmento trágico y cada comentario. Dentro de 
este amplio repertorio, el calígrafo selecciona el interior de la letra Q que abre 

23 El Escorial, RBME, h-IV-9, f. 34v.

Fig. 2. RBME, Ms. h-IV-9, f. 116.  
© Patrimonio Nacional.
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el Carmen VI de la tragedia de las Troyanas, en el folio 103r, para inscribir: 
stephanvs : g : et stephanvs : m : fecer(unt) : h(oc) o(pus) y en el centro de 
la composición: de aq(u)ila.24

La ubicación a priori puede resultar casual o incluso discreta, por situarse en 
una zona intermedia e interna del manuscrito, lejos de otros espacios de mayor 
visibilidad como son el incipit o el colofón. Todo lo contrario, si se repara en 
el contenido del texto. El pasaje que precede a la letra corresponde con el final 
del comentario de N. Trevet al II Coro de las Troyanas, donde se encuentra el 
lamento de las mujeres por las trágicas muertes. Los últimos versos trágicos 
claman:

Después de la muerte nada hay y la misma muerte, 
última meta de una rápida carrera, nada es. 
Depongan los ambiciosos la esperanza, los angustiados el miedo:
el tiempo codicioso y el caos nos devoran. 
La muerte es indivisible, daña el cuerpo
y no perdona al alma: el Ténaro, y el reino
sometido a un cruel señor, y Cerbero, 
el guardián instalado junto al no fácil umbral, 
son dichos vacíos, vanas palabras, 
y leyenda semejante a un sueño angustioso. 
¿Preguntas dónde yacerás después de la muerte?
En donde yace lo que no ha nacido.25

A propósito del pasaje, el comentarista inglés aborda el controvertido tema 
sobre la pervivencia del hombre tras la muerte, desgranando las secuencias has-
ta el último fragmento donde afirma que «Et quasi tacite questioni respondens, 
scilicet ex quo nichil de homine manet post mortem» y concluye «quasi dicat: 
verba vana sunt, quia nisi fabule et ficciones sompniorum».26 El dominico ex-

24 Lilao Franca, Ó., y Castrillo González, C. (eds.), Catálogo de manuscritos de la 
Biblioteca Universitaria de Salamanca, vol. ii, Manuscritos 1680-2777, Salamanca, Univer-
sidad de Salamanca, 2002. Sobre una primera identificación véase Jiménez López, J., «La 
materialización de un clásico: unas tragedias de Séneca con comentario de Nicholas Treveth 
(BGH/Ms. 2703) de Diego de Anaya», en Doce siglos de materialidad del libro. Estudios sobre 
manuscritos e impresos entre los siglos viii y xix, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zarago-
za, 2017, pp. 169-183.
25 Pérez Gómez, L., Tragedias completas, Madrid, Cátedra, 2012, pp. 341-342 (versos 
397-408).
26 Agradezco la traducción del pasaje completo a la Dra. L. Ranero Riestra (Universidad de 
Salamanca). 



475Verba Vana sunt. Usos y formas de la firma de… ❘ Jorge Jiménez López

plica que con la muerte desaparece todo, no queda nada, ni el alma, y solo son 
las palabras de las fábulas y los sueños las que conserva la memoria del hombre, 
pues el resto, verba vana sunt. Semejante afirmación tan contundente sobre la 
propia inmortalidad del alma resulta sorprendente que haya sido formulada 
por un religioso, de hecho, un tiempo después el jesuita Martín del Río senten-
cia: «hic Chorus totus impius est».27

No obstante, persuadido de tal advertencia, Stephanus Masi decide rellenar 
con su nombre y el de su compañero la siguiente palabra del texto, con la in-
tención de convertirla en su salvaguarda tras la muerte. Cinco siglos después, se 
ha cumplido el aviso, pues la eficacia de la solución tomada por el calígrafo ha 
sido la más fiel garante de su recuerdo. 

La utilización de este recurso intertextual es una práctica ciertamente ha-
bitual en la producción caligráfica italiana, las inscripciones dentro de otras 

27 Véase Caviglia, F., «Commenti di ecclesiastici a Seneca tragico: Trevet e Delrio», Aevum 
antiquum, 13, Milán, Vita e Pensiero, 2000, pp. 351-363.

Fig. 3. BGH, Ms. 2703, f. 103. © Biblioteca General Histórica de la Universidad  
de Salamanca.
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se comprenden a partir de la libertad medieval que se resistía «a encorsetar lo 
escrito en la superficie cerrada y plana de la placa clásica, y de allí, también, 
la preferencia por el gusto por las innovaciones técnicas y los nuevos soportes, 
aunque fueran ficticios o simulados».28 En efecto, Masi opta por un símil visual 
de la metáfora textual utilizada por N. Trevet, confirmando el valor de estas ins-
cripciones como «messaggi non soltanto verbali, ma anche e soprattutto visivi», 
en palabras de A. Petrucci.29

En definitiva, el ascenso hacia el reconocimiento público de su trabajo que-
da reflejado en la evolución espacial de su firma, de una discreta y abreviada 
ubicación entre el follaje caligráfico, a la apropiación del folio y de la totalidad 
del trabajo que le confiere la rotundidad del fecit hoc opus. Sin duda, Stephano 
es consciente de que se encuentra entre los calígrafos más sobresalientes de la 
Roma del momento, pero el carácter y la presencia de las suscripciones en los 
manuscritos de El Escorial y Salamanca demuestran la aquiescencia de sendos 
promotores. Un aspecto que no es menor dentro del nuevo marco de relaciones 
comerciales y laborales que comienza a darse con el inicio de la modernidad, 
donde estas jugaran un papel esencial como certificado de autoría. De manera 
especial, en el mercado del libro, selecto y exigente, en un tiempo en el que 
comienzan a manifestarse los primeros síntomas de su propia filia.

28 Petrucci, A., La scrittura. Ideologia e rappresentazione, Turín, Einaudi, 1986, p. 90. 
29 Petrucci, A., La scrittura…, op. cit., p. 19. El autor se refiere propiamente a un tipo de 
escritura de aparato, en cuyos términos pueden entenderse este tipo de firmas que se destacan 
formalmente.




