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Escritura, Imagen y Memoria
Taller de Historia del 
Archivo General

El Archivo General de la Región de Murcia 
dispone de un edificio y unos fondos 
documentales que lo convierten en un centro 
de investigación de primer orden. 
La intención fundamental del programa 
Taller de Historia es acercar a todos los 
murcianos, y a todos los interesados en 
nuestra historia regional, la documentación 
del archivo y las técnicas de trabajo de los 
historiadores.

¿Qué importancia han tenido desde la antigüedad las copias 
en la salvaguarda y difusión del patrimonio documental? 
¿Cómo se llevó a cabo la transmisión de los documentos en 
el Cabildo Catedral murciano durante la Edad media? ¿Cuál 
ha sido la forma gráfica de la escritura capital romana? ¿Qué 
papel juega la imagen como fuente para la historia?
La respuesta a estos y otros interrogantes puede hallarse en 
las aportaciones de los distintos especialistas de la 
archivística, la caligrafía, la diplomática y la fotografía que 
se reúnen en el presente volumen. Unos expertos que, desde 
la diversidad de sus competencias, han abordado temas de 
gran interés y que exploran nuevas vías de conocimiento en 
el ámbito de las ciencias y técnicas historiográficas. Con estas 
aportaciones el Archivo General de la Región rinde un 
merecido aunque modesto homenaje a la profesora Isabel 
García Díaz, por su constante contribución a la archivística, 
a la investigación, a la historia y a la cultura.
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IN MEMORIAN

La colaboración científica entre la Universidad de 
Murcia y el Archivo General de la Región ha sido frecuente 
y provechosa. Son muchos los casos que permitirían ejem-
plarizar esa fructífera relación, materializada en una buena 
cosecha de tesis doctorales y trabajos de investigación pu-
blicados en las más prestigiosas revistas, así como en la im-
plicación de muchos profesores universitarios en proyectos 
de difusión cultural que han tenido su origen en el Archivo 
regional.

Pero quisiera destacar la cooperación entre la profe-
sora Isabel García Díaz y el Archivo en los últimos diez años, 
porque más allá de la estricta y rigurosa colaboración cientí-
fica se llevaron a cabo experiencias innovadoras en el ámbito 
de la comunicación y transmisión del conocimiento. Los dos 
proyectos a los que aludiré se desarrollaron en los años 2013 
y 2014, fueron coordinados por García Díaz y surgieron con 
motivo de la conmemoración del Día Internacional de los 
Archivos —impulsado por la UNESCO— que se celebra el 
9 de junio de cada año coincidiendo con el día de la Región 
de Murcia. El primero trataba de difundir la presencia de los 
Reyes Católicos en Murcia durante el verano de 1488 con 
objeto de dirigir la campaña contra el reino de Granada, 
mientras el segundo recuperaba un pasaje traumático de 
nuestra historia al cumplir su cuarto centenario: la expul-
sión de los moriscos en 1614.
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La participación institucional en estos proyectos fue 
numerosa, lo que ya resulta un excelente punto de partida 
e indica el interés que despertaron las iniciativas. Ayunta-
mientos, Fundación Integra, Centro de Estudios Históricos 
e Investigaciones Locales, Onda Regional y Fundación Ca-
jamurcia se sumaron a la Consejería de Cultura y la Univer-
sidad para acrecentar unas actividades que tuvieron gran 
repercusión social. Las exposiciones montadas itineraron 
por toda la Región, y en cada municipio se contó con la pre-
sencia altruista y las documentadas explicaciones de la cita-
da profesora, que también había comisariado ambas mues-
tras. Paralelamente, algunos especialistas en estas materias 
publicaron artículos en la prensa regional y se organizaron 
charlas coloquio orientadas a la divulgación de aquellos 
acontecimientos históricos.

Pero lo más novedoso fue la edición digital de un 
blog de ficción histórica alojado en la web de la Fundación 
Integra. Un cronista comisionado al efecto relataba lo que 
ocurría en el Reino de Murcia durante la visita de los Reyes 
Católicos y contaba la salida forzosa de los moriscos, en una 
suerte de conexión virtual con el pasado a través de Internet. 
La crónica, integrada por texto e imágenes, se convirtió en 
una forma novedosa de difusión cultural, y, al ser interacti-
va, permitía los comentarios de quienes se introducían en 
su lectura. Al mismo tiempo, estas crónicas fueron leídas y 
comentadas con gran rigor histórico por la profesora García 
Díaz en programas de radio de periodicidad semanal, lo que 
aportó un valor añadido a la actividad. Además, para todo 
este proceso constituyó un equipo de trabajo en el que in-
tegró alguno de sus alumnos de último curso y egresados, a 
quienes ofreció la oportunidad de participar en un proyecto 
de gran alcance y muy relacionado con su formación uni-
versitaria. Esta y otras decisiones engrandecen la figura de 
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una profesora e investigadora de alta capacidad y enorme 
talento.

Son sólo dos ejemplos pero hay muchos más. La úl-
tima ocasión en la que nos dejó muestra de su elevada com-
petencia fue con motivo de la exposición Al pie de la letra. De 
la gótica al whatsapp, que ilustraba la evolución de la escritura 
en España y de las diversas grafías de las letras o signos des-
de la edad media hasta nuestros días. Tuvo lugar en 2016 y 
su asesoramiento estuvo muy presente, como se puede com-
probar en el texto que nos legó: La evolución de la escritura en 
la Corona de Castilla entre los siglos XIII y XVIII, publicado por 
Tres Fronteras ese mismo año en la serie Taller de Historia del 
Archivo General.

En este nuevo Taller de Historia rendimos un mere-
cido aunque modesto homenaje a la profesora Isabel Gar-
cía Díaz, por su constante contribución a la archivística, a 
la investigación, a la historia y a la cultura. Y con nuestro 
recuerdo va el afecto de cuantos hemos sentido el honor de 
trabajar junto a ella.

Rafael Fresneda Collado
Director del Archivo General

de la Región de Murcia
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LAS COPIAS, DIFUSORAS Y SALVADORAS DEL 
PATRIMONIO DOCUMENTAL

Manuel Romero Tallafigo
Catedrático Emérito de la Universidad de Sevilla

En un documento original la escenificación de su 
autor es completa y perfecta, no es un ensayo como en la mi-
nuta o documento preparatorio. La representación del Rey o 
de un Ministerio por un sello o por un membrete heráldico, 
o por un diseño previo de fórmulas para ser oídas o leídas 
en voz alta, o por un esquema de impaginación de espacios 
blancos y con textos, o por ordenación de tipos y módulos 
de letras... todo en el territorio del documento se convier-
te en una puesta en escena ante múltiples e imprevisibles 
lectores y espectadores1. Para la mayoría de las personas del 
pasado las imágenes de los detentadores del Poder (Papas, 
Emperadores, Reyes, Obispos...) eran más “mentales” que 
“reales”. El Poder se metamorfosea cuando se escenifica en el 
documento, lo mismo que en la antigua mitología griega, 

1 “Persona en latín es hombre enmascarado o el que representa a otro: Omnis 
vita scena. Nuestra vida es una representación o comedia donde aviendo cada 
cual hecho en figura, entrados al vestuario todos son iguales, y cesa aquella 
distinción de personas” en Francisco Del Rosal: Origen y etimología de todos 
los vocablos originales de la Lengua Castellana. Año 1611. Biblioteca Nacional de 
España, Mss. 6929, voz persona. Sobre el tópico Vid. Karl Alfred Blüher: La 
recepción de Séneca en España.Madrid: Gredos, 1983, 382.
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Zeus se trasformaba en cisne, toro o lluvia de oro para poseer 
a las mujeres que se le antojaba. 

Como en la Naturaleza el cielo se disfraza de azul2, el 
Poder hace escena en el documento para conseguir adhesión 
y fe. El proyecto de la metamorfosis ha sido siempre la minu-
ta, el borrador aún incierto, la lucha del autor por su crea-
ción, sembrado de correcciones, y de ahí la metamorfosis en 
plenitud cristaliza en el original. No hay plenitud buena sin 
proyecto. La copia, sea manuscrita, sea mecánica, sea digital, 
desluce la integridad, pero asegura la permanencia y pone 
rumbo a la perpetuidad del documento 

La copia presenta un documento tal como resulta de 
otro. Es decir no son primigenias ni absolutamente perfec-
tas. Se pueden clasificar desde muchos puntos de vista. Los 
dos más importantes son por la autenticidad y fe pública, 
o por su fidelidad al aspecto del original, En este caso las 
copias pueden ser simples o imitativas. Las simples salen del 
original o de una copia del mismo y no conservan, y muchas 
veces ni lo pretenden, todos los caracteres que formaban la 
perfección de aquél. Sólo mantienen por su propia natura-
leza los caracteres internos o formularios. Por tanto, su sim-
plicidad no afecta a la calidad de la copia, sino a que por falta 
de formalidades legales sólo son copias “de simple letra”. Se 
subdividen en copias confrontadas y libres por un lado, y 
a su vez en copias in extenso o en extracto. Estas primeras 
reproducen el texto de verbo ad verbum, palabra por palabra. 
Y las segundas un resumen o partida.

En el caso de las copias imitativas o figuradas, ma-
nual, química o electrónicamente se esfuerzan en reproducir 

2 En el soneto de Lupercio Leonardo de Argensola se declama: “Porque ese cielo 
azul que todos vemos, ni es cielo, ni es azul. ¡Lástima grande que no sea verdad 
tanta belleza!”. En Poesías escogidas. Madrid: De Sancha, 1822, 200.
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materialmente el aspecto externo, y no sólo la expresión 
formularia del original del que proceden. Son un trasunto, 
facsímil, especie, traslado o “espejo” porque responden al 
original “puntualmente y con verdad lo que es, porque le re-
presentan su mesma figura, estando perfeto y no alterado”.

Por procedimientos electrónicos y digitales estos son 
los trasuntos y facsímiles del Proyecto Carmesí en su página 
web: 

Fondos documentales digitalizados:
• 69.525 páginas de documentos históricos me-

dievales (1245-1504).
• 107.156 páginas de Actas Capitulares del siglo 

XVI.
• 201.904 páginas de Actas Capitulares del siglo 

XVII.
• 135.239 páginas de Actas Capitulares del siglo 

XVIII.
• 19.344 páginas de documentos socioeconómicos 

de los siglos XVIII y XIX.
Colecciones de fotografías digitalizadas: 35.744 Fo-

tografías del siglo XX.
Hemeroteca digitalizada: 245.815 páginas de publi-

caciones periódicas (1786-1988)
Del árbol de los originales se han desparramado en 

las world wide web 714. 727 semillas que originaran otros 
tantos tallos y otras nuevas semillas de derecho y saber. La 
primera clase del curso de Paleografía en la Universidad de 
Sevilla comenzaba con un pergamino de Alfonso X. La se-
milla Carmesí, crónica del tiempo y su hija la antigüedad, se 
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dispersaba como las simientes de la grana3 hacia las panta-
llas fija y de los portátiles de cada uno de los alumnos. Difu-
sión de semillas es conservación de la especie de los fértiles 
originales. Escribía fray Vicente de Burgos en 1494 que si-
miente es aquello que se derrama en el campo para que el 
fruto sea engendrado” 4.

LA PERPETUA MEMORIA

Los libros y los documentos se escriben por personas 
vivas para mejor vivir, para comunicar, para materializar en 
tinta y en surco y hacer inertes y perdurables los pensamien-
tos y las voluntades. Con el tiempo y su hija natural, la an-
tigüedad, esos signos inanimados establecen una conversa-
ción entre la sombra y el espectro del ausente y la mente viva 
y real de un lector. Mientras un texto, escrito de una sola vez, 
sobrevive en mármol o en papel, el acto de lectura se puede 
repetir indefinidamente, desde la escritura de una tablilla 
en el año dos mil quinientos antes de Cristo, hoy mismo en 
2016 podemos leerla e interpretarla. La pluma atrapa las pa-
labras “como un insecto antediluviano es atrapado en una 
gota de ámbar y aparece siglos más tarde a través de la cris-
talina jaula en todos su detalle”5. El maestro calígrafo Pedro 
Madariaga metamorfoseaba literariamente la flaqueza de la 
memoria individual y la fortaleza de la escritura:

3 “En lengua arábiga vale gusanico que se cría dentro de la grana, y de allí toda 
suerte e seda que fuera teñido con su polvo”, en Sebastián de Covarrubias: 
Tesoro de la Lengua castellana. Madrid, 1611.suerte e seda que fuera teñido con su 
polvo.

4 Traducción de El Libro de proprietatibus rerum de Bartolomé Anglicus. Ed. de M. 
Teresa Herrera y M. Nieves Sánchez. Salamanca: Universidad, 1999, c. CLVI. 

5 Lluis PastoR: Teoría de las cartas al director. Barcelona: Voc, 2010, 49-50.
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La memoria sin pluma es como una barquilla sin remos 
en el golfo del mar, que luego se anegaría, porque es flaca 
su naturaleza o por muy grande que sea puede fallar a lo 
mejor por alguna turbación6

En este punto merece la pena recordar un epitafio 
clásico, más verso que prosa, digno de ser grabado en bronce 
o mármol, sobre la complicidad entre dos voces, dos almas, 
la del autor de la escritura y la del lector de la misma, que 
confluyen en el acto de leer en voz alta un texto del pasado. 
Un hombre mortal del siglo IV, que pretendió ser inmortal 
entre sus convecinos, grabó una epigrafía en su tumba, para 
ser leído por los viandantes en el centro de una plaza públi-
ca, maravillosamente recogido por Possidio en su Vita sancti 
Augustini:

Vivere post obitum vatem vis nosse viator?
Quod legis, ecce loquor, vox tua nempe mea est7

Y esto es lo que pasó con un coetáneo del poeta, San 
Agustín, cuya voz, como la del anónimo poeta, siempre vive 
y será recuperado por el cristiano que se acerque a sus vo-
lúmenes de papiro o a sus códices de pergamino8. Cuando 
se destruyen libros y documentos, como los que se que-
maron en el concilio de Nicea, los de Arrio, o luego los de 

6 Pedro MaDaRiaga: Arte de escribir, ortografía de la pluma y honra de los profesores 
de este magisterio. Madrid: Antonio de la Sancha, 1777, 12.

7 Migne: Patrologia Latina, v. 32, col. 64. Viandante que paseas ¿quieres saber 
cómo seguirá viviendo este poeta más allá de su muerte? Lo que tu leas y 
pronuncies en mis poesías, soy yo el que hablo, es  indudablemente mi voz.

8 Robert Sokolowski: Phenomenology of the Human Person. Cambridge: University 

Press, 2008, 77.
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albigenses, católicos y luteranos, se aniquilan voces, vida, 
ideas y sentimientos.

La historia de la cultura humana en Murcia, Mula, 
Yecla… (depósitos de escrituras, libros, de sonidos de la pa-
labra, de imágenes fijas y en movimiento) es muchas veces 
más la historia de lo perdido que de lo conservado. Y esa cul-
tura ha sido “obtener de la tosca materia de la vida, a fuerza 
de halagos sus ingredientes más exquisitos, más delicados 
y sutiles a través del arte y el amor9. Tosca materia de la tie-
rra, del agua, del fuego y del aire, la huerta, la seda, el paisaje 
urbano… Esos valiosos ingredientes del pasado los degus-
tamos y revivimos sobre todo a través de lo aportado por la 
tablilla de arcilla, láminas de mollas de juncos, piel de terne-
ra, licor de trapo celulósico, películas de nitratos y acetatos, 
poliésteres, emulsiones fotográficas, metales imantados y 
policarbonatos muescados y picados por una luz acelerada 
y estimulada. 

MEMORIA PERPETUA PERO FINITA

Toda esta ristra alargada en el tiempo son soportes 
que por termodinámica, o dinamismo catalizador del calor 
junto a la humedad, son más o menos permanentes, más 
o menos efímeros, pero a la larga todos atacables en su es-
tructura, todos destinados a liquidarse en la probeta de la 
naturaleza, fusión y ataque que un día puede taponar esa 
complicidad entre autor y lector de la escritura. La escritura, 
el libro y los documentos, en general, son físicamente mate-
ria y fábrica inerte, son energía interior de protones y elec-
trones, son catálisis e hidrólisis, son suma de vibraciones de 

9 Zweig, Stefan: El mundo de ayer. Memorias de un europeo. Barcelona: Acantilado, 
2015, 33.
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átomos, son una intersección de campos de energía entre 
moléculas. Cuando esa física y dinamismo de vibraciones 
e intersecciones se rompe, el diálogo de la lectura con un 
documento se interrumpe. Ante la finitud del espacio y el 
tiempo de su vida, el hombre desafió la destrucción o im-
plosión inevitable del universo. Un paso de ese movimiento 
transgresor fue la escritura, primero en arcilla o, lo que es lo 
mismo, silicato alumínico y óxido de hierro. Luego fueron 
los polímeros, las proteínas y colágenos del pergamino, lue-
go las celulosas del papiro y el papel, los nitratos y acetatos 
de películas y cine, casi hoy los colodios y los haluros de pla-
ta de la fotografía, hoy los poliuretanos, el hierro y el cobre 
de discos magnéticos y compactos, las agallas y el carbón de 
las tintas, los ácidos, la omnipresente agua... 

En el segundo cielo, el de los espíritus activos y be-
néficos, en el canto VII, Dante Alighieri enuncia a su amada 
Beatriz el principio de la corrupción de la materia y de los 
cuatro elementos de Empédocles presentes también en los 
papiros, pergaminos y papel de la época:

Yo veo el aire, el fuego, el agua, la tierra y todas sus combi-
naciones que duran poco y se corrompen (220).

Tenían razón tanto Empédocles, siciliano de Aggri-
gento, como el florentino Dante: las cosas visibles visible-
mente perecen por el tiempo, que Alejandro Gago ve colgado 
de la rama de un árbol que con su fatal e ineludible peso todo 
lo marchita y que lleva emprendida una fuga irreparable:

El tiempo se ha colgado de una rama / y marchita las 
hojas con su peso10

10 Antología (1949-2006). Madrid: Icaria, 2007, 120.
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Leía en Ángel Pérez Guerra que pensaba “sólo hay 
dos materiales que parecen hechos para conocer el fin del 
mundo: la arena y el mar”. En otras palabras la roca erosio-
nada y desmoronada, esa tierra menuda, seca y desatada en 
arena por la temperatura, la humedad, los movimientos sís-
micos y los meteoros luminosos; y el agua de las nubes, del 
mar, de las fuentes y pozos, “que viene y va, sube y baja pero 
permanece, cual la energía, sin pérdida alguna”. Según el au-
tor fuera de esos dos elementos “todo lo demás, y entre lo 
primero los organismos vivos, estamos hechos para fundir-
nos en el crisol de la naturaleza”. En el vaso de ésta se funde 
todo y así queda acrisolado y acendrado en arena y agua11.

La materia, pues, con los libros y documentos in-
cluidos, no sólo poéticamente sino científicamente queda 
sometida a las leyes y fuerzas, no estatuidas por el hombre, 
que rigen la naturaleza. Werner Heisenberg (1901-1971), fí-
sico alemán, demostró el principio de la incertidumbre en 
las partículas atómicas que componen el universo que nos 
rodea. Justamente lo que la ciencia humana no puede ha-
cer, y no puede hacerlo por principio, es calcular a la vez la 
posición y la velocidad de una partícula elemental. Por ello 
para bien o para mal, parece que la naturaleza y lo que ella 
encierra tiene un fondo imprevisible del que participa, muy 
acusadamente desde luego, la naturaleza humana.

Pensemos en las emblemáticas bibliotecas de Alejan-
dría y Pérgamo, o las bibliotecas de Roma clásica y llegamos 
a la conclusión de que muchas veces la memoria escrita ha 
sido sepultada por esta imprevisible y sorprendente fisis 
(Naturaleza, según Sócrates) como en una tumba y aniqui-
lada en cenizas y polvo sin intervenir el nomos (Ley de los 

11 Angel Pérez Guerra: “El hombre, material consumible”. http://angelpguerra.
blogspot.com.es/2016/12/el-hombre-material-consumible.html
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hombres, según el mismo filósofo) y sin la voluntad expresa 
ni el abandono intencionado de los humanos. Parece al con-
templar la línea histórica de desastres en Archivos y Biblio-
tecas, como hicimos al escribir sobre venturas y desventuras 
de la escritura12, como si éstos estuvieran sobre un terreno 
minado y a cada pirueta del tiempo se está al borde de una 
catástrofe máxima, apocalíptica, o mínima. Libros y docu-
mentos están pendientes del frágil equilibrio de la naturale-
za, del resquicio por el que se puede colar una catástrofe aza-
rosa, con los pies en el aire sobre otro Big bang o el “agujero 
negro” de la historia. 

EL ARCHIVO CLÁSICO: MEMORIA INCORRUPTA Y 
VELOZ

Roma nos hizo una gran aportación en el tema de 
conservación y edificio de los archivos. En el libro XXII del 
Digesto o resumen de leyes del emperador Justiniano, año 
535, se relacionan escritura y acto jurídico en una unidad 
única de prueba firme, estable y fácilmente creíble: Fiant 
scripturae ut quod actum est, per ea facilius probari possit13, que 
Felipe II en las Ordenanzas del Archivo Real de Simancas, 
año 1588, traducía clara, patente y paladinamente: “Tenien-
do consideración a que en las escripturas consiste la memo-
ria de la antigüedad”14. 

12 De libros, archivos y bibliotecas: Venturas y desventuras de la escritura. VII Premio 
Internacional de Investigación Agustín Millares Carlo. Las Palmas de Gran 
Canaria: Gobierno de Canarias, Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2008, 392 p.

13 Digesto, Libro XXII, tit. IV, ley 22.

14 Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas (1588). Estudio por José Luis 
Rodríguez de Diego. Madrid: Ministerio de Cultura, 1998, 97.
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En ese mismo año 535 el emperador Justiniano, 
cuyos consejeros leían mucho a Ulpiano, promulgó nuevas 
constituciones (Novellae constitutiones), leyes que con el tiem-
po debían agregarse al anterior y más recopilativo Código o 
Corpus Iuris Civilis. A mi entender la Novella Constitutio XV, 
De defensoribus civitatum en su caput o capítulo V, da la mejor 
definición de archivo, que por clásica y canónica sigue hoy 
mismo actual y muy útil y aplicable al proyecto Carmesí. Es 
un concepto clásico, y por ello actual. Según la constitución 
imperial, los defensores de las ciudades tenían como obli-
gación ineludible el mantener en cada una ellas un archivo, 
palabra derivada del arjè griego o gobierno perfecto del uni-
verso (sit apud eos archivum). El archivo, principio de orden 
y dirección en el complejo entramado de una sociedad, se 
concibe como edificio público (quaedam habitatio publica), 
por tanto tan perceptible en el paisaje urbano como los del 
senado, templo de Júpiter o palacio del senado, suntuoso, 
distinguido y emblemático en el horizonte de la urbe. Un 
alojamiento de autoridad con gran proyección simbólica 
donde los diplomas o monumentos estén convenientemen-
te recondidos y custodiados. No se queda en la mera forma 
o en el puro edificio continente, aclara la finalidad: para que 
allí por un lado los documentos permaneciesen incorruptos, 
íntegros, permanentes y durables (incorrupta maneant), y por 
otro, se encuentren velozmente cuando se requieran (veloci-
ter a requirentibus inveniantur)15.

Era tan clásico el concepto que se repetirá con una 
genial traducción al español diez siglos después el rey 

15 Praecepta vero faciat tua eminentia per unamquamque provinciam, ut in civitatibus 
habitatio quaedam publica distribuatur in qua conveniens est defensores monumenta 
recondere, eligendo quodam in provincia qui horum habeat custodiam: Quatenus 
incorrupta maneant haec et velociter inveniantur a requirentibus, et sit apud eos 
archivum, et quod hactenus praetermisum est in civitatibus emendetur.
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Felipe II, en sus arquetípicas Ordenanzas para el Archivo 
Real de Simancas del año 1588, modelo que asumieron mu-
chos archivos nobiliarios: Archivo es el castillo y fortaleza de 
Simancas “donde las dichas escripturas puedan estar con 
comodidad y tener lugar conocido, de manera que se hallen 
cuando se buscaren”16. Comodidad en el sentido de rega-
lo y descanso ante los agentes agresores, y en el sentido 
también de conservar a perpetuidad su interés, provecho 
y utilidad.

Perpetuo no es eterno, que significa sin principio 
ni fin absolutos. Tampoco infinito, la ausencia de fin es 
pretenciosa. Preferimos una incorruptibilidad perpetua 
sin fin no conocido, que fue la palabra romana para lo 
que construían en material perdurable: Ad perpetuam rei 
memoriam. El adjetivo “eterno”, es un concepto que sólo 
se puede pensar, aunque no cabe imaginarlo, y que pocas 
veces se ha aplicado a los documentos y libros en los for-
mularios históricos. Todos hemos visto las bulas papales o 
las mismas inscripciones romanas ad perpetuam rei memo-
riam. Perpetuidad es sólo y sin más continuidad (ausencia 
de interrupciones), estabilidad (ausencia de alteraciones 
y cambios) y durabilidad (ausencia de fin o término cono-
cido o muy largo, que no infinito ni eterno). Cuando se 
cosifica un hecho en un documento perpetuo es sólo para 
que todos los que lo vean sepan con fe legal, la verdad es 
otra cosa, que el acto y el hecho documentados no tendrá 
ningún cambio en el tiempo, ni en cualquier momento del 
tiempo por venir, hasta que legítimamente se documente 
otro nuevo que anule al anterior.

16 José Luis RoDRíguez De Diego: Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas 
(año 1588). Madrid, Ministerio de Cultura, 1998.



24

EPOPEYA ARCHIVÍSTICA DE LA PERPETUIDAD: LA 
ESCRITURA SIEMPRE EMIGRA

La épica por la perdurabilidad o salvación de los tex-
tos soportados ha conseguido siempre sus mejores éxitos 
y victorias en la emigración a otro soporte, o sucesión de 
copias y reproducciones, por ejemplo del papiro celulósico 
al pergamino de colágeno, de éste al papel, y de uno a otro, 
como en el proyecto Carmesí de la Región de Murcia, al so-
porte electrónico magnético, de este al óptico, del acetato 
nitrato al poliéster… Es decir, la copia y emigración abundo-
sa de documentos es la salvación de la especie documental, 
como copiosas son las semillas de animales y plantas para 
mantener las especies animales y vegetales.

Ricardo de Bury, quien nació en 1281, cerca de Bury 
St. Edmund, y murió en la sede episcopal de Durham en 
1345, escribió el Philobiblion o el “tratado del amor a los li-
bros” para “ensalzar los libros y encarecer el amor a ellos”, 
para “cantar los loores del libro y predicar su culto”. Recono-
cía desde la visión de los cuatro elementos de los filósofos 
presocráticos, la mortalidad de los libros, su obligado tribu-
to a la naturaleza, pero también aseguraba que no había fin 
para los mismos si se multiplicaban como hijos y herederos 
por medio de las copias, abundantes y “copiosas”. La mor-
talidad de cada pieza se convertía en perpetuidad por las 
múltiples reproducciones. Los copistas son semilleros pro-
pagadores de hijos de libros y documentos. Así lo contaba:

Y estando el cuerpo de los libros sujeto a continuo detri-
mento en los elementos que lo componen, debido a las 
mezclas con las que están fabricados, es menester que los 
clérigos afronten el remedio haciendo que cuando un libro 
precioso pague su tributo a la naturaleza, esté ya en liza 
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un heredero que lo sustituya y asegure la descendencia 
como un hermano del hermano muerto cumpliéndose sin 
demora aquello que dice el Eclesiástico (XXX): su padre 
ha muerto pero es como si no lo estuviera porque ha deja-
do tras de sí un semejante (Bury, XVI, 86).

Stefan Zweig construye una parábola muy sugesti-
va al hablar de confianza y alegría en esta migración fluida, 
tenaz y permanente de la cultura, la de los libros, de los do-
cumentos… La enuncia en los tiempos tristes y quemas de 
libros durante el nazismo en Europa que a él le tocó vivir. 
Un símil precioso de multiplicación de copias desde un solo 
original en las planchas de un taller de impresión, como se-
millas que abundosas emigran desde un árbol tronchado y 
caído por un hachazo violento, y árbol que se proyecta desde 
su extensa germinación de semillas. Se trunca el árbol, pero 
se salvan las semillas. Nacen siempre nuevas flores, nuevos 
frutos, nuevas ideas, nueva cultura:

¿No se salvaban siempre las semillas, aunque el árbol ca-
yera bajo el hacha, y con ellas también las nuevas flores y 
los frutos? Lo que las generaciones anteriores y contem-
poráneas habían logrado nunca se perdería del todo. Se 
apoderó de mí una inmensa alegría y una especie de nue-
va confianza. La cultura siempre emigra17.

La palabra ‘copia’ sólo tenía un sentido para Antonio 
de Nebrija en su Vocabulario de 1495, el de ‘abundancia’. Para 
Covarrubias en su Tesoro de la lengua, sólo algunas veces sig-
nifica traslado de un original. La copiosidad y multiplicidad 
de semillas, la abundancia de los desoves de peces y anfibios 

17 Zweig, 300.
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y las extensas dispersiones de pelos y filamentos de los vila-
nos y penachos de los dientes de león, los multitudinarios 
de chopos y álamos, constituyen un ingenioso recurso y sa-
bia estrategia que debemos imitar para lograr la perpetuidad 
y supervivencia de los documentos. Ya el británico econo-
mista Thomas Robert Malthus (1766-1831) en su teoría de 
la población (Ensayo sobre el principio de la población) había 
demostrado que la naturaleza no es económica en manera 
alguna, antes despilfarradora en sus creaciones y que toda 
especie produce más descendencia de la requerida para per-
petuarse y mantenerse, sólo para no desaparecer. Así comen-
ta Kahler la teoría del demógrafo británico:

Es esta una verdad incontrovertible. Tanto en el reino 
animal como en el vegetal la naturaleza ha esparcido con 
profusión las semillas de la vida; pero ha sido avara al 
conceder espacios y alimentos. Si los gérmenes de vida que 
existen en la tierra pudieran desarrollarse en libertad, lle-
narían en el transcurso de unos miles de años millones de 
mundos como el nuestro18.

Si hay muchísimos ejemplares resulta más viable que 
algunos, o aunque sea uno, se salve; si pocos, lo normal es 
que desaparezcan todos. La copiosidad de ejemplos o copias 
de libros y documentos, completos o en extracto, es una 
medida secular que se ha demostrado eficaz en su poder de 
conservación frente a los más variados avatares. Aunque, a 
veces, de una obra se conserve una cita o un extracto, es de-
cir, lo que se ha llamado tradicionalmente “copia partida” es 
una noticia halagadora frente a la tristeza que nos produce 
la destrucción del ejemplar completo.

18 KahleR, E.: ¿Qué es la historia?, México, Fondo de Cultura Económica, 1966, 164.
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EDAD ANTIGUA

Por tomar un ejemplo clásico de la antigüedad y 
la epopeya de las copias que irradiaron desde un centro y 
hacia un centro, está el de la biblioteca griega, la de Alejan-
dría19, una entelequia o perfecta institución, que cada vez 
es menos imaginación y más verdad, gracias a los datos 
que proporciona la arqueología en la ciudad fundada por 
Alejandro Magno en el año 331 a. C. Aquella biblioteca Real, 
que no pública, todavía hoy es un potente y sugestivo sím-
bolo para la ambición humana de poseer el conocimiento 
universal, como ya lo fue antes la del asirio Senaquerib, y 
luego la del califa Al-Mamun en Bagdad, la de los papas 
del Renacimiento, de Felipe II, de Luis XIV, de Napoleón 
y los propulsores de las llamadas Bibliotecas Nacionales 
del siglo XIX, y recientemente la del presidente francés 
Mitterrand.

A imitación de Senaquerib en Asiria, los Ptolomeos 
intentaron recoger y recogieron por medios lícitos e ilícitos 
todos los libros del mundo conocido, fueran griegos o no. 
En el corazón de la biblioteca establecieron una casa de los 
sabios, un museo o templo de las Musas, alrededor de los 
libros, cuyas cantidades se han imaginado por exceso y por 
defecto. Los libros eran el alma. El peristilo, la exedra y el pe-
ripatos, los lugares de la lectura. Por contextos los arqueólo-
gos han imaginado la Biblioteca junto al mar de Alejandría, 
con un patio porticado y con exedra o sala de conferencias, 
que cerraban habitaciones y corredores, donde se leía, se 
dictaba, se escribía y se discutía. Los volúmenes de papiro 

19 Cécile Orru: Ein Raub der Flammen? Die königliche Bibliothek von Alexandria. 
In: Wolfram Hoepfner (Hrsg.): Antike Bibliotheken. Mainz: Von Zabern, 
2002, 31 ss. Ibidem Lionel Casson, 46.
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descansaban y se defendían del calor y la humedad en con-
tenedores de granito rojo, muy abundante en Egipto, frente 
a la escasez de la madera20.

En la historia contada, muchas veces imaginada y 
novelada de la Biblioteca, el fuego ha exagerado su pro-
tagonismo con Julio César y Marco Antonio en el siglo I 
a.C., con el emperador Aureliano en el III, con los monjes 
integristas responsables del incendio del Serapeum en el 
390, y con los islamistas con el emir Amr en el VII. Prota-
gonismo cada vez más discutido por los historiadores. Una 
de las últimas teorías es la del profesor Roger S. Bagnall21 
en su artículo sobre la Biblioteca de los ensueños, unos 
falsos y mal fundamentados, y otros sí verdaderos y pro-
bados. Los primeros son tres, la fundación de la biblioteca, 
el número de libros que poseyó, y, también el tópico ex-
tendido, la destrucción hostil de la misma. Los verdaderos 
sueños o los que versan sobre la realidad histórica, fueron 
la gran empresa filológica para recopilar y establecer tex-
tos auténticos y de calidad de los libros que corrían en su 
tiempo, las actividades científicas que se desarrollaron a 
su alrededor (matemáticas, cartografía) y la idea básica y 
proteica de una biblioteca colectora de todos los saberes 
de la humanidad.

En el tema de su conservación, Bagnall parte de un 
supuesto que nos parece fundamental y original: el papiro 
es un buen soporte de escritura, por sus fibras y aglutinan-
tes está libre de acidez y tiene características de durabilidad, 
tanto que puede durar siglos, no milenios, en buenas con-
diciones ambientales. Estas no se daban en la Biblioteca 

20 Cecile Orru, ob. cit. 34 y ss. Fig. 45-46.

21 Roger S. Bagnall: “Alexandría: library of dreams”. En Proceedings of the American 
Philosophical Society, 146, 4 (2002) 348–362.
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de Alejandría, que estaba junto a un puerto bañado por la 
humedad envolvente de las orillas, junto al calor tórrido del 
mar Mediterráneo. El uso y desgaste por la manipulación 
de la lectura, por un lado, y los hongos y anóbidos de dieta 
húmeda y celulósica, por otra, sin la voluntad de cristianos, 
islamistas y paganos por recopiar y transmigrar a nuevos 
soportes, son las tres causas, según el citado autor, de la des-
trucción de la Biblioteca. No hizo falta ningún acto hostil. 
Es evidente que en tiempos de Tiberio muy pocos de los vo-
lúmenes copiados tres siglos antes, estaban ya en condicio-
nes de sobrevivir.

Los programas de enseñanza canónicos y estables, 
junto a preceptivos libros de texto en el mundo clásico multi-
plicaron las copias. Sus ejemplares en alguna forma nos han 
llegado. ¿Por qué en el siglo II o III, en Bizancio, un maestro 
de escuela diseñó un programa docente, que por su prestigio 
se hizo durante siglos norma canónica e inmutable, donde 
seleccionó y asignó unos libros de lectura muy concretos, 
que por ello fueron copiados y recopiados durante siglos 
garantizando así la supervivencia de los recomendados y 
la perdición absoluta de los excluidos? Escogió siete piezas 
de Esquilo y siete de Sófocles, por lo que sólo éstas piezas 
griegas son las que han llegado hasta nosotros (Reynolds, 
74). ¿Por qué Eugenio escribió un manual didáctico sobre 
métrica y sobre colometría sólo de quince obras teatrales de 
la Grecia clásica y seleccionó nueve obras de Eurípides, tres 
de Sófocles y tres de Esquilo?

¿Por qué la poesía clásica, salvo la épica, no gozó de 
afición en los círculos intelectuales del imperio bizantino de 
modo que los manuscritos griegos de poetas que nos han 
llegado no son datables antes del año 925 de Cristo? (Rey-
nolds 87).
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EDAD MEDIA

Aunque en estos tiempos hace su feliz aparición el 
papel, y aunque las tablillas y el papiro siguen su curso, esta 
Edad es la del pergamino, de tal modo que ambos llegaron 
a confundirse. Pedro Mexía, en pleno siglo XVI, enfatizaba 
a la vitela y el pergamino para escribir por su funcionalidad 
y perdurabilidad: “De manera que el escrevir en pergamino 
fue cosa más fácil y duradera que lo otro más antiguo de las 
cortezas y hojas; y assí nunca se ha perdido ni se perderá”. 
(III, 2). La dermis seca, sin agua y sin grasa, sin colorantes 
y semicurtida, bien estirada, se convertía en la membrana 
de pergamino. Era más grueso y resistente que el papiro y 
el papel chino. En catedrales y monasterios, y luego en las 
universidades, el pergamino era muy adecuado para el có-
dice, más cómodo en la lectura y el estudio individual que el 
embarazoso y desplegable volumen o rollo de papiro. Plega-
do por la mitad, sin quebrarse como sucedía con el papiro, 
una hoja hace cuatro páginas, y las hojas superpuestas for-
maban cuadernos. Era por su esterilidad menos apetecible 
a la fauna archivofaga que el azucarado papiro. Su opacidad 
permitía escribir por las dos caras, la del pelo y la de la carne. 
De un modo empírico se aprovechó pergamino para revestir 
de perpetuidad a la escritura una de las proteínas conocidas 
más resistentes a los microorganismos.

Al rollo de papiro se le atribuía unos 300 años22, el 
pergamino resultó mucho más duradero y más eficaz para la 
supervivencia y, además, resistía al cosido y encuadernado. 
El paso del rollo al libro cuadrado de cuarteñas entre los si-
glos II y IV fue un paso fundamental en el proceso de la es-
critura y literatura de la antigüedad a los siglos posteriores y 

22 galeno, 18 (2), 630.
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a la actualidad. En la transmisión del inmanejable volumen 
al códice, práctico para la lectura y el compendio, se supone 
que se perdió mucha literatura, aunque resulte difícil conje-
turar cantidades:

“El cambio del rollo al códice implicaba la transferencia, 
gradual pero total, de la antigua literatura de una a otra 
forma. Éste fue el primer gran obstáculo que la literatura 
clásica tuvo que saltar. No hay duda de que mucho se per-
dió en este proceso, aunque es difícil especificar o valorar 
estas pérdidas. Existió el peligro de que obras poco leídas 
no se pasasen a la forma de códice y los rollos perecerían 
con el paso del tiempo. Un autor de obras voluminosas, si 
algunos de sus rollos no estaban disponibles en un momen-
to crítico, pudo no recobrar nunca sus libros perdidos”23.

Como pasó con el bronce para la escultura, la con-
sistencia del pergamino, piel cruda y no curtida con el ácido, 
poco combustible, de poco pudrimiento y casi irrompible 
(sirve para hacer tambores y cuerdas de instrumentos mú-
sicos), ha tenido un doble filo pues ha hecho que muchos 
manuscritos antiguos hayan pasado a ser suelas interiores 
de los zapatos, piezas de vestidos, cubiertas internas y exter-
nas en la encuadernación de libros impresos, cartuchos de 
pólvora… También esa consistencia del pergamino supuso el 
abandono y pérdida de los antiguos manuscritos en papiro, 
de fatigoso despliegue para la lectura y en columnas. Cuan-
do el cristianismo, triunfante con el emperador Constanti-
no, consagró en el año 306 el libro cuadrado de pergamino 
o códice, con lectura lateral, pasando hojas, se produjo un 
fenómeno masivo de traslado de manuscritos de un soporte 

23 Leighton D. ReynolDs y Nigel G. Wilson: Copistas y filólogos... 53.
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a otro. No se copiaba lo que alguien o algunos con su parti-
cular criterio, saber y gusto consideraban que no era bueno, 
y esos papiros manuscritos fueron olvidados y perdidos. Se 
perdió memoria.

Su inconveniente frente al papiro y el papel era el 
coste considerable del producto: una biblia de mil páginas 
requería la matanza de 250 becerros, su manufactura de de-
pilado, secado, estirado y apomazado era larga y costosa, el 
pautado en seco o en tinta húmeda lento, y la encuaderna-
ción artesana requería horas y horas. Cada códice medieval 
que vemos hoy en las principales bibliotecas nacionales de 
Europa llevó meses y años para completarlos.

Es normal que tras tanto menester, hojear y leer en 
un códice de pergamino fuera un rito y una liturgia. El copis-
ta del manuscrito latino 3827 de la Biblioteca Nacional de 
Paris avisa al lector de que se lave las manos antes de coger 
el libro, que suavemente pase las páginas y ponga los dedos 
lejos de las letras. La razón de tal meticulosidad es simple y 
llanamente de que muchos lectores piensan que el mero la 
escribir un códice supone poco trabajo. No es así: tres dedos 
escriben pero el cuerpo entero trabaja y a los blancos ojos 
oscurece y cansa, rompe los riñones, curva la cerviz y malea 
al resto de los miembros. Terminar un libro y ponerlo en el 
estante es como el marino cuando tras un largo viaje en el 
mar proceloso llega al puerto seguro:

Bone lector, cum veneris ad legendum lava manus tuas 
et sic librum istum apprehende, subtiliter volve paginas et 
longe a littera dígitos pone. Quia qui nescit scribere putat 
se nullum esse laborem: tres sunt digiti qui scribunt sed 
totum corpus laborat albosque presos oculos caliginat. 
Renes frangit, cervices curvat simul et cetera membra co-
rrumpit. Quia sicut navigator tendit et desiderat venire 
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ad portum salutis, ita et scriptor ad novissimos versus vel 
paginas. Deo gratias24.

Ante estos presupuestos no nos extrañan las biblio-
tecas medievales con libros encadenados a una barra en la 
cima de un atril, asegurados por candados y llaves en los ex-
tremos. Son muy conocidas las imágenes de la Biblioteca de 
Saint Walfurg (Holanda) y de la catedral de Hereford.

Desde esta exaltación del pergamino conviene no 
olvidar un modelo de biblioteca con soportes de madera y 
con medios naturales de conservación y que hoy forma par-
te de la World Heritage List de la Unesco25. Un ejemplar en 
la historia de la conservación a través de las copias es la fa-
mosa biblioteca Tripitaka Coreana, en el templo budista de 
Haeinsa, en Corea del Sur, donde desde 1237 se han grabado 
y coleccionado placas, moldes de madera lacada con textos 
budistas preparados no para leer, sino para ser impresos y 
reimpresos sobre papel. Con los miles y miles de caracteres 
chinos no cabían los tipos móviles de Gutenberg, pero esta-
ban las tablas y xilografías, la talla en madera, los tórculos y 
la encrofilia del papel.

Su edificio en cuanto intacto es el más antiguo del 
mundo. Por medios naturales mantiene óptimos los cua-
tro pilares de la conservación: la humedad, la temperatura, 
la ventilación y la estabilidad ambiental. Como auténtico 
edificio antihúmedo está sobrepuesto a una plataforma de 
piedra, sobre una capa higroscópica de carbón, barro, arena, 
sal y piedra caliza, con un plinto rodeado de canales que ca-
nalizan las aguas caídas. El techo y la cubierta de baldosas 
con amplios tejaroces o aleros para proteger de la humedad 

24 Antoine Dondaine: “Post scriptum”. En Scriptorium 32 (1978) 54-55.

25 http://whc.unesco.org/en/list/737 (Consultada 25/01/2017).
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los muros estucados. Las estanterías de madera recogen las 
placas xilográficas y sostienen la estructura del edificio. Sus 
ventanas a dos niveles con persianas de madera, sin nece-
sidad de calefacción ni refrigeración con sólo el aire circu-
lando, mantienen una humedad estable y conveniente. La 
humedad relativa, el aire circulante y el veneno de la laca 
mantienen las placas incólumes a las larvas de anóbidos.

Un benedictino de san Mauro, Dom Jean Mabillon 
(1632-1707), el fundador de la ciencia Diplomática con su fa-
moso De re diplomatica libri VI, en los muchos archivos que él 
examinó de esa época, reconoció noticias fehacientes sobre 
la diversa fortuna, el hado y la suerte de los diplomas, có-
dices y públicas escrituras de los tiempos oscuros de la alta 
edad Media: Veterum instrumentorum diversa fortuna (Libro I, 
c. VII, 1). Según él muchos fueron destruidos, en bella ex-
presión de Ovidio, sólo por el tiempo y su hija la antigüedad 
que todo lo devoran (tempus edax rerum)26, otros, además, 
por la incuria, abandono o por la iniquidad de los hombres 
(hominum incuria et iniquitas). Incuria y abandono que en-
tregaban los documentos a las inundaciones (undis), a los 
bestias roedoras (rosoribus bestiis), a la omnipresente hume-
dad (stillicidio), a la iniquidad sin escrúpulo de los hombres 
depredadores y salteadores en las guerras.

La copia e imitación de los originales, sin cejar nun-
ca, según el monje Mabillon, fue una solución de perpetui-
dad ante las caducidades de los documentos, anunciadas 
por la historia. Renovationes, vidimus, originales múltiples, 
copias figuradas o facsímiles, autorizadas muchas veces por 
los emperadores, los reyes, los papas, los concilios...,  fueron 
practicadas con ahínco en la Edad Media por tres causas, 
dos primeras justas y la tercera, fraudulenta. Por eso, según 

26 Toma esta expresión de Ovidio en Metamorfosis, XV, 234.
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el sabio benedictino, se copiaban una y otra vez, como se 
hace hoy: por la caducidad, rotura o la pérdida de las tintas 
en los antiguos autógrafos (Ob caducitatem veterum autogra-
phorum). Por la pérdida o extinción de originales a causa de 
las guerras, los incendios y otras catástrofes (Ad supplendam 
veterum originalium iacturam ex bellis, incendiis...). Por conse-
guir diplomas falsos sustituyendo a los auténticos (Ad subor-
nanda diplomata falsa).

En el archivo de la Colegiata de San Isidoro de León 
se encuentra una copia notarial de una carta, con sello col-
gante de plomo del rey Pedro I de Castilla, en el año 1351. 
El rey entregaba a la Colegiata una renta que procedía del 
portazgo o impuesto del paso de mercancías por las puertas 
de las murallas de la ciudad de León. El prior, ni corto ni pe-
rezoso, acudió a un notario para que con su firma y signo au-
torizase varias copias o traslados del texto a otros soportes. 
Con la multiplicidad de copias se aseguraba la supervivencia 
de la carta y de la renta concedida. Además, así perdía el mie-
do que le aterrorizaba (terrescía) de perder el privilegio por 
fuego, agua, hurto, robo… y el dinero (instrumenta et pecunia) 
por fuego, por hurto, robo o por inundaciones:

El qual privilegio leydo, el dicho Fernán Alfonso, prior, 
dixo que él tenía de inbiar el dicho priuilegio a algunas 
partes para se aprovechar de él en nombre del dicho mo-
nasterio, et terrescía de lo perder por fuego o por agua 
o por hurto o por arrobo, o por otra ocasión alguna, et 
que perdería el dicho monasterio, et él en su nombre, su 
derecho, et por esta razón que pedía al dicho juez que 
mandase a mí Iohan Suárez, notario sobredicho, que le 
diese del dicho priuilegio un traslado o dos o tres o más, 
los que le compliesen, signados del mío signo, et que diese 
autoridad et decreto et trasllado o trasllados que yo dél 
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feziese o mandese fazer, que valiesen et feziesen fe en todo 
lugar que aparecieren” (Archivo San Isidoro de León, per-
gamino 244).

EDAD MODERNA

Los humanistas del Renacimiento perdieron o hicie-
ron perder manuscritos valiosos una vez que los textos fue-
ron celosamente copiados, y también salvados, por ellos. Los 
volúmenes una vez transmitido el néctar de su texto perdie-
ron interés para los hombres cultos y fueron más o menos 
abandonados por sus propietarios. Manuscritos medievales 
de Cluny y Lodi, los veroneses de Cátulo y Plinio han pere-
cido y sólo conservamos las cuidadas ediciones humanistas. 
La imprenta curiosamente salvó muchos manuscritos, pero 
muchos de estos que fueron a ser tipiados nunca retornaron: 
tal es el caso de Historia Augusta prestado a Erasmo, del que 
sólo sobreviven algunos fragmentos, o el manuscrito del si-
glo V de las Epístolas de Plinio que el impresor Aldo Manuzio 
obtuvo en préstamo de la abadía de Saint Victor de París27. 
No olvidemos un caso cercano: la pérdida de cantorales pre-
ciosos en pergamino, que fueron abandonados y entregados 
a encuadernadores, ante la novedad de un misal impreso y 
condensado.

En la Instrucción del Archivo de Simancas, firmada 
por Felipe II en 1588 (Rodríguez de Diego), tras las terribles 
guerras civiles en tiempo de los Reyes Católicos y de su padre 
el Emperador, se perfilaron legalmente esas prácticas tradi-
cionales. Ordenaban la duplicación o “copia maestra” del te-
soro de cartas de las denominadas “escrituras originales to-
cantes al Estado y Patrimonio Real y a nuestro patronazgo” 

27 Leighton D. ReynolDs y Nigel G. Wilson: Copistas..., 183.
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repitiendo los argumentos de fondo las dos primeras causas 
que señalaría el sabio benedictino en la Alta Edad Media. Su 
argumento en cinco puntos es el siguiente:

1. La saca de los cajones y la manipulación ordinaria de 
las escrituras originales podían “maltratar y succeder 
inconvenientes”.

2. Para impedirlo se arbitra que “se saquen copias y 
dellas se vayan formando y enquadernando libros” 
más transportables, más protegidos por las tapas y 
más manejables que los pergaminos plegados de los 
originales.

3. Estas copias de seguridad y preservación deben reu-
nir las siguientes condiciones para ser tales y sustituir 
en caso de desaparición a los originales. Deben ser 
y estar: de gran calidad material y buena resolución 
visual: “en muy buen papel y escritos de muy buena 
letra assentada con la distinción y claridad que es 
necesaria”. De fácil acceso y busca mediante índices 
“por la orden de ABC con sus números”. Dotadas 
de fehaciencia y autenticidad mediante rúbricas del 
Archivero “en cada plana que autoricen”, de modo 
que los textos copiados están “bien comprouados y 
corregidos con los originales”.

4. El emplazamiento y lugar de las copias no se ponga 
en el mismo local o “pieça donde huuieren de estar 
los originales sino en otra muy distinta y apartada en 
sus caxones y alhacenas”.

5. Era preceptivo el “particular cuidado de que las chi-
meneas que huuiere en la dicha fortaleza estén lim-
pias y que no se haga fuego en ellas especialmente en 
las que pudiere hauer algún peligro; y que en ninguna 
manera den lugar a que haya horno dentro de la di-
cha fortaleza...”.
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En el Archivo General de Indias se observa que se 
duplicaban, triplicaban o cuadriplicaban las cartas misivas 
de virreyes y gobernadores para facilitar, en tiempos de gue-
rra, la llegada de una de ellas, si las otras eran reglamenta-
riamente arrojadas al mar a la vista de un corsario o barco 
enemigo. Las Ordenanzas del Archivo General de Indias 
vuelven a prescribir las “copias de todos los papeles antiguos 
de mayor importancia”, que naturalmente eran los que ates-
tiguaban el Patronato y Patrimonio Real. Se debían hacer 
con letra clara y con buen y seguro soporte: papel de marqui-
lla, con buenos y preservadores márgenes y encuadernación 
de cien pliegos o cuatrocientas páginas. Con tales manuales, 
claros y funcionales, no se tocarían, salvo ineludible nece-
sidad, los documentos originales (Ordenanza XLVIII). Hay 
otra prescripción importante cuando ordena la copia de las 
“hojas de cualesquiera papeles que se hallaren maltratados 
en alguna parte”. Era otra cautela contra lo efímero de los 
soportes documentales (XLIX).

EDAD CONTEMPORÁNEA

La producción de documentos, y sobre todo de li-
bros, tras la generalización del papel industrial en 1850, en 
su inmensa mayoría está hecha de papel de poca calidad. La 
carga de cola ácida oxida a la lignina y hemicelulosa y como 
consecuencia el papel cambia de color, amarillea, las cortas 
fibras de celulosa pierden elasticidad y todo se hace friable o 
pulverizable. Esta encrucijada todavía hoy está por resolver. 
Este papel sólo tiene resistencia mecánica para soportar la 
prueba de pocos dobleces consecutivos en una esquina de 
la hoja sin que se rompa o quede dañado. Suprimir el ácido 
de tan copiosa cantidad de libros y periódicos existentes en 
nuestros archivos y bibliotecas es muy costoso y trabajoso, 
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sin que se conozca la duración de esa beneficiosa operación. 
Si se sigue escribiendo en papel ácido este problema cada 
vez se hace mayor e irresoluble. Más económico y eficaz sería 
la obligación de usar papel permanente y durable (pasta to-
talmente libres de cloro y cargas ácidas (Normas ISO 9706, 
11108: 1996) para los libros que entren en bibliotecas públi-
cas y documentos en archivos con exigencias de permanen-
cia y perpetuidad.

En el siglo XIX el inglés Cornelius Walford en una 
conferencia The Destruction of Libraries by Fire Considered 
practically and Historically, dirigida en 1879 a los biblioteca-
rios de la Library Association del Reino Unido, tras hacer una 
relación histórica y práctica de las bibliotecas destruidas en 
Europa, concluía en esta conocida frase que se remontaba a 
una experiencia conservadora de milenios:

Escribamos en arcilla, ya que las bibliotecas asirias han 
soportado tan bien el paso del tiempo. ¿Por qué no vol-
vemos nosotros a ese material para nuestros impresos? 
Todavía está maravillosamente disponible28.

En esta edad comienzan los archivos y bibliotecas a 
ser invadidos por las placas de vidrio o las plásticas películas 
celulósicas (nitrato o acetato) o de poliéster, recubiertas de sa-
les de plata fotosensibles, además de un medio gelatinoso, 
de colodión, o almidón... Son el soporte de la escritura fo-
tográfica con un instrumento, el lápiz de la naturaleza que 
escribe según Talbot: by the mere action of Light upon sensitive 

28 En Transactions and Proceedings… of de Library Association of the United 
Kingdom… London, 1980.
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paper… They are impressed by Nature’s hand29. Pasó por muchas 
fases la de exposición larga y la instantánea, las de imagen 
fija y las de imagen movimiento, la artesanal y la industrial, 
la analógica y la digital, las producidas por reacción fotoquí-
mica o por sensores fotoeléctricos, de gran importancia en 
los siglos XIX y XX. Los soportes de negativos han ido ad-
quiriendo estabilidad desde el temido e incendiario nitrato 
de celulosa y vulnerable celuloide al más estable poliéster. El 
microfilm y las microformas han sido útiles para hacer en blan-
co y negro copias de seguridad ante previsibles e inevitables 
desastres, copias de complemento ante la obligada ausencia 
de originales, copias de preservación de los originales para 
salvarlos de la continua manipulación, copias de sustitución 
de los originales que se aniquilan o desechan por ocupar 
demasiado espacio, y copias de edición económica de docu-
mentos en pergamino y papel. Su lectura ya requería de ar-
tefactos especiales con pantalla y devanadoras de carretes, y 
normalmente todos los documentos se convierten en un fa-
tigoso contraste de blancos y negros. También son material 
perecedero, por lo que las copias de seguridad se mantienen 
permanentemente sin uso, hasta que sólo la aniquilación de 
los originales justifique el manejo y deterioro.

Los progresos científicos mejoraron la potencia 
ofensiva de la artillería en el siglo XIX, y de la aviación en el 
XX. Los bombardeos desde arriba permitían que el bombar-
deador no corriera riesgos imprevistos como cuando se hacía 
a mano desde el suelo a las ciudades enemigas. Los efectos 
que se obtenían antes con un mes de bombardeo se reducían 
a un día con tres pasadas de avión. Las copias, multiplicadas 
por la industria fotográfica, fue el antídoto a tanta acción 

29 H. Fox Talbot: The Pencil of Nature. Londres: Longman, Brown, Green and 
Longmans, 1844, 1.
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demoledora. En tiempo de desastres bélicos que afectaron 
gravemente a grandes depósitos documentales, y de exten-
dido uso de la fotografía, Hitler, el 9 de abril de 1943, ordenó 
según recoge Friedrich (499), que se realizasen fotografías 
en color de los tapices y frescos de valor artístico que no eran 
tan portátiles como los documentos y libros.

El gobierno del general Franco en España, concluida 
la guerra, confiaba reconstruir los archivos privados destrui-
dos durante la guerra mediante copias, que evitaban la total 
desaparición:

Es deseo de los propietarios de estos archivos intentar su 
reconstrucción, cuyo logro atañe en mucho al interés histórico de 
la nación, porque al existir copia de un documento de rareza his-
tórica en más de un archivo aleja las posibles contingencias de 
una total desaparición (Ley 23/12/1948, BOE, 24).

El concepto de copia de seguridad de documentos 
quedó perfectamente establecido por el Consejo Internacio-
nal de Archivos de la UNESCO (Keene, 47-48). Non alium 
sed aliter, es decir, no fijó algo distinto a las Ordenanzas si-
manquinas o a los usos medievales relatados por el benedic-
tino Mabillon, sino de otro modo y con otras palabras. Es 
la custodiada sólo con el objeto de contar con un sustituto 
del documento original en el caso de destrucción, deterioro, 
robo fraudulento o pérdida total o parcial (hoja o plano). 
Para ello se fijan los condicionantes necesarios: Reproduc-
ción total de los textos con la mayor calidad de lectura posible. 
Durabilidad del soporte garantizada por más de cien años. 
Reducción del volumen del soporte al mínimo, para facilitar su 
almacenamiento y movilidad para su rápido transporte de 
un sitio a otro en una urgencia. Baratura y rapidez del pro-
ceso de obtención de copias. Capacidad de recopiado rápido 
y al mismo tiempo barato, en caso de deterioro de la copia 
primera. Custodia en lugar diferente, mejor ciudad distinta, al 
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que guarda los originales. Uso totalmente prohibido, hasta que 
el original o sus copias sean eliminadas.

En el actual estado de las tecnologías de la reproduc-
ción todos estos requerimientos se cumplen, según estos 
expertos del Consejo Internacional de Archivos, solamente 
en la primera generación de microformas o microfilms de las 
tradicionales sales de plata. La importancia que han adquiri-
do estas copias de seguridad, siempre presentes en la litera-
tura archivística actual, influyeron entre otros dos lecciones 
muy sangrantes, dos desastres muy cercanos en el siglo XX: 
la destrucción total de dos grandes Archivos, el de Alcalá de 
Henares y el Depósito documental del Archivo del Reino de 
Nápoles30.

La revolución electrónica ha producido la grafía mag-
nética, digital o numérica mediante la aplicación de un códi-
go binario según la alternativa de partículas magnetizadas 
con una orientación polarizada (1) y no magnetizados con 
otra orientación (0). Ya Charles Baudelaire, el poeta de vida 
bohemia, sin llegar a conocer la revolución informática, afir-
maba que siempre cabía la posibilidad de encontrar morada 
propia en el número, liberándolo así de su función cuanti-
tativa31. La escritura, las ideas, la música, las imágenes… han 
encontrado morada propia en el número, en los digitales 
ceros y unos. Los iconos tecleados de imprimir, copiar y pegar 
en la pantalla de ordenador se han convertido en una pluma 
vertiginosa de escribir.

30 “Archivo General Central de Alcalá de Henares (1039) y el del Reino de Nápoles 
(1943). Los grandes archivos pueden morir”. En Boletín ANABAD LXVI (Abril-
junio 2016).

31 Cita tomada de Victor I. Stoihita: Breve historia de la sombra. Madrid: Siruela, 
2006, 110.
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En las entrañas perpetuas de la tablilla de arcilla de 
los milenarios sumerios estaba un silicato, un ácido silícico, 
el silicio hidratado, la argamasa de la arena, y en pleno siglo 
XX en el meollo y corazón de los ordenadores y computado-
res electrónicos está también “el palenque del silicio, capaz 
de transmitir órdenes operativas a una velocidad inimagina-
ble” y capaz también de eludir la caducidad de los documen-
tos a través de su capacidad copiativa.

Es el silicio, simple arena realzado con justo título en 
el Silicon Valley el componente de la arcilla, convertido en la 
“clave de la informática”, otra vez aparece como material re-
sistente, hasta el punto de “casi burlar la caducidad de todo”, 
y como mejor servidor de la inteligencia32. También servidor 
de la luz y la fotografía. El sensor cristalino de silicio ha sus-
tituido a la película fotográfica: se encarga de captar toda la 
luz proyectada desde el objetivo de la cámara, se encarga de 
transformar la luz en impulsos eléctricos, de convertir en 
ceros y unos esos impulsos, que comprime y guarda en un 
archivo.

Con los modernos soportes, un pendrive por ejem-
plo, se ha llegado al máximo de información en el mínimo 
soporte, es decir, el soporte informático por antonomasia. 
Pedro Mexía en el siglo XVI citaba a Plinio para contarnos 
un proceso de informatización (máximo de información en 
el mínimo soporte) en el mundo antiguo: “Plinio escribe de 
un hombre de tan excelente vista y mano, que en una subtil 
letra toda la Ylíada de Homero (que es una grande escriptu-
ra), que pudo caber todo después en lo hueco de una nuez”33.

32 Angel Pérez Guerra: “El hombre, material consumible”. http://angelpguerra.
blogspot.com.es/2016/12/el-hombre-material-consumible.html

33 Mexía, P.: Silva de varia lección. Madrid: Cátedra, 1990, I, 28.
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Ante la obsolescencia de los actuales hardware y 
software, con la rapidez que éstos se copian, sin necesidad 
de péñola y mano, el único medio de conservación es copiar 
y copiar cada vez que aparezcan nuevos formatos. Viejas y 
nuevas soluciones.

Nos cuesta imaginar a Vespasiano, a Ulpiano, al 
emperador Justiniano, a Felipe II, y a Carlos IV dando solu-
ciones al repositorio público, que no archivo, de datos más 
grande que la humanidad ha creado: la plataforma Web de 
distribución y colaboración de comunicación. Conservar, 
frenar la historia de la destrucción, y describir metadatos 
para acceder tanto a archivos de la escritura, archivos de la 
palabra sonora, a archivos de la imagen fija, a archivos del 
cine. Se almacena en la actualidad petabytes de datos (un 
petabyte es mil terabytes o un millón de gigabytes. Filmar la 
vida de una persona que viva cien años durante las veinti-
cuatro horas del día ocuparía 0,5 petabytes. La función de los 
servicios de archivos en las actuales organizaciones, públi-
cas y privadas, no ha cambiado sustancialmente. Sólo han 
cambiado los medios técnicos que estructuran a los docu-
mentos y su organización, las demandas de los ciudadanos, 
y nuevos entornos de actividad en ellos34. En los requisitos 
que en las vigentes normas ISO se dan a los documentos 
de archivos están latentes y vivos los principios clásicos: los 
metadatos identifican para localizar, recuperar e interpretar 
los documentos haciéndolos disponibles, la autenticidad y 
fiabilidad se garantizan mediante la integridad porque “los 
documentos deben almacenarse en soportes que garanticen 
su disponibilidad, fiabilidad… durante todo el período de 
conservación, ante cualquier cambio de sistema”35.

34 Eduardo núñez FeRnánDez: Archivos y normas ISO. Gijón: Trea, 2007, 9.

35 Normas ISO 15489, 7.2 y 9.6.
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Por ello, en los nuevos documentos, el archivo, si 
quiere superar la encrucijada entre la tradición y la moder-
nidad, debe mantener incorruptibles e intactos (incorrupta 
maneant) el hardware o parte física, el material que se em-
plea para que un ordenador o cualquier aparato electrónico 
pueda funcionar y ejecutar las tareas de testimonio feha-
ciente y auténtico. Hoy nos enfrentamos ante documentos 
definidos y epigrafiados en bicarbonatos, acero, aluminio, 
celulosa, cloruro de vinilo, poliéster, polietileno, como “pro-
ductos con fecha de caducidad”, que oscilan entre 10 y 25 
años para los magnéticos, y en torno a 50 para los ópticos, 
en temperaturas y humedades controladas36. El archivo debe 
mantener ágiles y veloces (velociter a requirentibus invenian-
tur) las instrucciones o software que se incorporan a un sis-
tema informático para que este lleve a cabo sus funciones 
documentales. Si los ingenieros informáticos son los profe-
sionales que desarrollan el software y las mejoras necesarias 
en el hardware, los archiveros deben formar una alianza con 
ellos para que el archivo electrónico llegue incluso a ofrecer 
mayores ventajas de conservación y acceso con relación al 
archivo tradicional. No está mal tampoco considerar que es 
importante dignificar al Archivo de la modernidad con un 
edificio emblemático (Habitatio publica). Es importante una 
arquitectura acorde con la importancia que tiene la memoria 
social dentro del imaginario visual y simbólico.

36 Rosa María Blasco Martínez: Escritura, tecnologías y sociedad de la información. 
Santander: Universidad de Cantabria, n 2008, 29; Alice KeeFeR y Núria 
gallaRt: La preservacion de recursos digitales: El reto para las bibliotecas del siglo 
XXI. Barcelona: UOC, 2007, 229; Garazi sastRe nativiDaD, “Preservación y 
conservación de documentos digitales” [en línea]. En ArchivPost. Salamanca: 
Asociación de Archiveros de Castilla y León, 2015. Disponible en: http://www.
acal.es/index.php/archivpost-a-fondo
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CONCLUSIÓN

La Historia que hemos narrado, que claramente 
nunca se acaba, nos avisa también de la “fuerza” destructiva 
inherente a la mala calidad de los soportes documentales 
y librarios, a la de los depósitos y continentes situados en 
lugares inadecuados, a la de las malas condiciones de con-
servación. También esa lectura de la Historia nos enseñará la 
“fuerza” constructiva de la eficacia conservadora de la mul-
tiplicación de copias y codificaciones. Así, con esa vida de la 
historia morirán mucho más tarde o no morirán del todo los 
libros y documentos electrónicos.

Seamos optimistas, aunque los nuevos soportes nos 
obliguen a adquirir nuevas competencias en un entorno au-
tomatizado, que a veces nos resulta hostil a los habituados 
a los tradicionales documentos. El reto de los nuevos docu-
mentos nos puede ayudar a mejorar la normalización de las 
formas documentales, nos facilita la interoperabilidad con 
otros archivos complementarios, nos aporta un sistema de 
copias digitales y hace más accesibles, cuando los deban ser, 
los documentos.

Los actuales archiveros han reflexionado sobre la 
formación de grandes Museos cibernéticos (Bearson) con sa-
lones repletos de artefactos dotados de software y hardware 
en permanente estado de funcionamiento como ocurre en 
un museo de relojes o palacios del tiempo. Solución utópi-
ca porque al ritmo evolutivo de la informática sería inviable 
desde el punto de vista tecnológico y económico mantener 
tantos aparatos en stand by o en reposo a la espera de recibir 
órdenes. Más razonables se han visto las medidas de trans-
migración o de conversión. La primera es pasar íntegra y pe-
riódicamente de un soporte a otro, de un formato caduco a 
otro más fresco, los datos electrónicos siguiendo el ritmo de 
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la línea evolutiva de progresos tecnológicos (de un disquete 
a un DVD, o de un soporte digital a microfilm, etc.) con la 
siempre cuestionable y posible pérdida del formato original.
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LA “TRANSMISIÓN” DOCUMENTAL DEL 
CABILDO CATEDRAL MURCIANO A TRAVÉS 
DE SUS INVENTARIOS. SIGLOS XII- XV.

Juan Luis Albentosa Aja
Especialista universitario en Archivística y Diplomática

INTRODUCCIÓN

La transmisión documental del Cabildo Catedralicio 
de Murcia se aborda desde dos puntos de vista:
• La traditio documental. Esto es, constatar si la docu-

mentación custodiada a día de hoy en el archivo de la 
Catedral de Murcia (ACM) es original o bien se trata de 
copias.

• La transmisión propiamente dicha. Es decir, cuál ha sido 
el devenir de la documentación eclesiástica altomedieval 
del Cabildo Catedralicio, mediante la observación de los 
distintos inventarios, y cómo ha llegado hasta nosotros.

Tras realizar un breve repaso de todos los inventarios 
conservados en el archivo, se estudia el inventario que, por 
orden de Fernando VI, elaboró Ascensio de Morales en 1751, 
centrando el análisis en los registros correspondientes a la 
Alta Edad Media (siglos XII-XV).
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NOTAS PRELIMINARES

Antes de entrar en materia es necesario realizar unos 
breves apuntes sobre el Cabildo (su reinstauración y evo-
lución en el periodo altomedieval), el archivo capitular (su 
“nacimiento” y localización) y el concepto de inventario.

El Cabildo Catedralicio de Murcia

Esta institución podría definirse como:
Una institución eclesiástica diocesana que sigue en importan-
cia al Obispo, quien no sólo debe escuchar su consejo y recabar 
su asentimiento para el gobierno y organización de la iglesia 
a él encomendada, sino que de él selecciona sus principales 
consejeros y servidores para la administración del Obispado, 
siendo el Cabildo de la Catedral quien, de forma colegiada, 
cubre las necesidades de la sede vacante y el que cuenta con le-
gítimos derechos canónicos reconocidos en el IV Concilio de 
Letrán para elegir al candidato más idóneo que debe ocuparla 
(Rodríguez Molina, 1986, p.61).

En otras palabras, el Cabildo Catedralicio es un cole-
gio de clérigos -llamados canónigos- instituido para asistir 
al Obispo y, en caso de quedar vacante la sede episcopal, su-
plirlo en el gobierno de la Diócesis cuando el Papa no desig-
ne un administrador apostólico. La creación y disolución del 
Cabildo es facultad del Santo Padre.

El número de integrantes que conforman el Cabil-
do Catedralicio1 ha oscilado considerablemente desde la 

1 Los canónigos pueden ser elegidos por el Obispo, por los miembros del 
Cabildo, por ambos conjuntamente y/o directamente por la Santa Sede.
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restauración de la Diócesis de Cartagena-Murcia en el siglo 
XIII2 hasta los albores de la Edad Moderna.

“El Cabildo Catedralicio celebraba sus reuniones, 
cada martes y viernes, en la capilla de San Juan, en el claus-
tro de la Catedral de Santa María la Mayor” (Olivares Terol, 
2007, p.1155). Ya en época moderna se reunían también en el 
segundo cuerpo de la torre de la misma.

En la Baja Edad Media, del Cabildo se tienen las si-
guientes noticias:
Juan Muñoz Gómez de Hinojosa, quinto Obispo de la Dió-
cesis, en 1315 estructuró el Cabildo con: 6 dignidades (deán, 
arcedianos de Cartagena y Lorca, chantre, tesorero y maes-
trescuela), 8 canónigos y 12 racioneros. Nicolás de Aguilar, 
noveno Obispo, en 1366, en su Fundamentum Ecclesiae3 
hizo modificaciones: 6 dignidades, 8 canónigos, 8 racione-
ros y 8 mediorracioneros. Diego de Comontes, decimoquin-
to Obispo, en 1447, hace modificaciones que perdurarán en 
la Edad Moderna: 6 dignidades, 8 canónigos, 8 racioneros y 
12 mediorracioneros (Ibid., p. 1154).

2 La restitución de la Diócesis de Cartagena-Murcia es posible gracias a la bula 
del papa Inocencio IV expedida a instancias del rey de castilla Fernando III y 
de su hijo el infante don Alfonso, conquistador del reino de Murcia. Las cartas 
emitidas desde la cancillería pontificia informan de que fue el infante quien 
solicitó dicha reinstauración y promovió a su confesor, fray Pedro Gallego, 
como primer Obispo, con el fin de organizar la estructura básica del nuevo 
Obispado. (Torres Fontes, 1953, p.349).

3 Básico para conocer la composición del Cabildo murciano durante la Edad 
Media. Lo componían los sínodos de 1362 y 1365, que contiene novedades 
como con ampliación del Cabildo, mayores atribuciones del Vicariato General, 
que representaría al Obispo con plena autoridad, e incluso la facultad de 
escoger entre ellos nuevo Obispo. Fue publicado por el Obispo Diego de Rojas 
y Contreras en 1756. (Olivares Terol, 1997, p.1163).
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El archivo capitular

No hay constancia de la existencia de un archivo ca-
pitular en el primer siglo que sigue a la reinstauración de la 
Diócesis4. Sin embargo, “gracias a las constituciones sinoda-
les se conoce que, a partir del siglo XIV, diferentes Obispos 
de Cartagena manifiestan un cierto interés por conservar las 
escrituras, ya que salvaguardan los derechos de la Iglesia” 
(García Díaz, 2014, p.208).

Durante la baja Edad Media, la Iglesia en Murcia 
contaba con varios arsenales de documentos; en la Cate-
dral se tiene conocimiento de la existencia de “un arca de 
tres cajones con tres llaves, controladas por los escribanos 
del Cabildo, que contenía los documentos necesarios para 
la gestión de los asuntos corrientes del mismo. Ésta esta-
ba ubicada en la capilla de San Juan de la Claustra” (Ibid., 
p.209), lugar donde el Cabildo también se reunía. “Aparte, 
en poder de los escribanos encontramos escrituras y libros 
de uso inmediato” (Ibid., p.209), necesarios para la activi-
dad propia del Cabildo. También existía un “depósito con 
los documentos esenciales para la institución, lo que en mu-
chos sitios se conoce como el arca de los privilegios, que se 
supone estuvo guardada bajo llave, primero en la capilla de 

4 Se debe tener en cuenta que, además de las piezas de pergamino, se ha 
conservado poca documentación de los primeros siglos, siendo el libro de 
actas capitulares de los años 1455-1494 el más antiguo (García Díaz, 2014 
p.208). 
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San Juan de la Claustra, y luego pasó a la sacristía5, ya en el 
siglo XVI” (Ibid., p.209).

En casi todas las catedrales, el archivo, “conformado 
por el gran conjunto de documentos de la Iglesia: los de ca-
rácter jurídico, los que eran justificación de sus derechos y 
de su patrimonio, así como los documentos que regulan las 
funciones de los miembros del Cabildo y su organización” 
(Del Camino Martínez, 1998, p.95), estaba en el sagrario, 
entendiendo por tal la sacristía, o bien un espacio reservado 
dentro de ella. Por consiguiente, es posible que “en la sacris-
tía de la Catedral de Murcia se guardasen en el siglo XIV la 
plata y los ornamentos del culto, así como los libros del Ca-
bildo, es decir, la primitiva biblioteca capitular, en un arca” 
(García Díaz, 2014, p.209). Este arca estaba en el sagrario, 
concretamente “baxo do está el sello” (Pascual Martínez, 
1990-1991, p.68), esto es, debajo del lugar donde se custo-
diaba el sello del Cabildo murciano. Por ello, “el sagrario era 
el lugar destinado a la conservación de objetos valiosos, en-
tre los cuales estaban algunos relacionados con la escritura, 
como los libros y el sello” (García Díaz, 2004, p.209). De 

5 En las primeras décadas de esta centuria se reactivan los trabajos y se termina 
el primer cuerpo de la torre, donde se instala la sacristía. Cuando Jerónimo 
Quijano se hace cargo de la dirección de las obras en 1526 debía ocuparse, entre 
otras cosas, de terminar la cajonería de la sacristía. Para ello contó con tres 
artesanos (Pedro Lamíquiz, Miguel Jerónimo y Ginés de León) que trabajaron 
especialmente como tallistas en la madera de la cajonería. En 1535 ya estaba 
instalada, porque en mayo de ese año se prohíbe terminantemente entrar en 
la sacristía, “es a saber, en el cuerpo principal, donde están los caxones” (Vera 
Botí, 1994, pp.113-128). Estos cajones estaban aún vacíos, pero iban destinados 
a guardar las escrituras del archivo. Al año siguiente se van instalando en el 
nuevo archivo los documentos del cabildo y se redacta un inventario titulado 
Memorial de las bullas apostólicas y breves apostólicos y privillegios y cartas dereyes 
y otras escripturas que se pusieron en el archivo quandose hizo (García Díaz, 1994, 
p.210).
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hecho, desde el periodo altomedieval, en todas las iglesias 
catedrales “este conjunto de bienes era considerado el tesoro 
de la Iglesia, y estaba integrado por libros, ajuar litúrgico, 
reliquias y también documentos” (Calleja Puerta, 2006, pp. 
179-191). Por ello no es descabellado pensar que “el primitivo 
archivo del Cabildo de la Catedral de Murcia, formado por 
los documentos esenciales con valor jurídico, los más rele-
vantes de la Diócesis, debió guardarse en un arca, que estaría 
ubicada en la sacristía, cerca o junto al arca de los libros y del 
sello” (Ibid., p.209).

Se debe tener en cuenta también que en el archivo 
capitular se custodiaba documentación propia del Cabildo 
y del Obispo, y recibía continuamente documentación, pues 
era una entidad viva. No es hasta el siglo XVII cuando el ar-
chivo episcopal se escindirá del archivo capitular6.

¿Qué es un inventario?

La palabra inventario procede del latín, inventarium, 
lista de lo hallado, catálogo de cosas; este sustantivo provie-
ne del verbo invenire, encontrar, hallar. Una definición que 
resulta esclarecedora a este respecto expone lo siguiente:

El inventario es una relación sistemática de las di-
ferentes agrupaciones o series documentales que se conser-
van en un archivo. Éste circunscribe su alcance descriptivo 
a tales series sin detenerse a pormenorizar la descripción de 
las piezas documentales, aunque, si se estima conveniente, 

6 Un hecho que prueba que en algún momento ambas entidades estuviesen 
agrupadas formando un único ente es que en el ACM actualmente se custodia 
un libro, titulado El archivo secreto de los Obispos, que debió formar parte 
de los fondos del archivo episcopal. No nos centraremos en él ya que nos 
extenderíamos demasiado.
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puede hacerlo, pero nunca con el detalle que es propio de las 
descripciones catalográficas (Tamayo, 1996, p.39).

Otra definición más acorde a la materia que nos ocu-
pa, los inventarios eclesiásticos, y que parece más completa, 
si bien es más sencilla, señala que constituyen el medio de 
conocimiento, salvaguarda y valoración del patrimonio y la 
memoria de una comunidad eclesiástica.

INVENTARIOS DEL ARCHIVO CAPITULAR

A continuación realizaremos un breve recorrido por 
todos los inventarios y/o catálogos confeccionados desde 
la reinstauración de la Diócesis hasta nuestros días y ela-
boraremos una recensión muy sucinta, pues sería imposible 
recoger tal cantidad de información en un solo trabajo.

Inventario de 1536

Libro compuesto por 53 hojas en las que se recogen 
básicamente tres entradas de importancia por su contenido 
y extensión, y otras dos muy breves que dejan constancia 
de ciertos actos. Ha sido estudiado por Isabel García Díaz y 
publicado en la revista Historia. Instituciones. Documentos.

Sus entradas son las que siguen:
• Libro de censos de los capellanes del coro (ff. 1-19v), 

escrito por Guillamón Daroca y trasladado por An-
tón Ibáñez el viejo, mayordomo mayor en 1432, tal 
como figura en el título del documento.

• El inventario o “memorial” de las cartas que se pusie-
ron en el archivo Capitular cuando se hizo en 1536, 
realizado a instancias del maestrescuela don Anto-
nio Tamarón.
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• Testimonio notarial (1532, octubre, 16. Murcia) don-
de los clérigos de Orihuela reconocen y juran obede-
cer al Obispo de Murcia y se comprometen a pagar 
las rentas atrasadas.

• Un escrito autógrafo firmado por el citado maestres-
cuela Tamarón, donde relata el recibimiento que el 
Cabildo hizo al Obispo Juan Martínez Silíceo cuan-
do llegó a Murcia a tomar posesión de la mitra, el 20 
de octubre de 1541.

• Una carta de reconocimiento de deuda redactada de 
manera informal, sin validación del notario, pero con 
letra de la época y la firma autógrafa del otorgante, 
Juan Valero, el cual reconoce deber al Cabildo cierta 
cantidad (García Díaz, 2014, p.213).

Inventario de Ascensio de Morales

El inventario está fechado en 1751 durante el episco-
pado de Juan Mateo López y es obra de Ascensio de Morales, 
por mandato del rey Fernando VI. Es el segundo inventario 
conocido del archivo capitular y el que mayor número de do-
cumentos relevantes registra. Más adelante realizaremos un 
análisis profundo sobre su contenido y estructura.

Inventario del canónigo doctoral Juan Antonio de la Riva 
y Gómez de Velasco

Este canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Mur-
cia “fue comisionado por el Cabildo en 1802 para arreglar el 
archivo capitular. Durante varios años se ocupó en ordenar 
documentos, recomponer códices y restaurar textos deterio-
rados. En todo este proceso el doctoral de la Riva iba dejando 
noticias sobre el contenido y función de las piezas del archivo” 
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(García Díaz, 1994, p.214). Además, realizó un inventario, que 
no ha llegado hasta nosotros. Este inventario creemos que 
incluía toda la documentación, tanto la emanada por el Ca-
bildo en su actividad, como de aquella documentación más 
sensible, ya que en las portadas de los expedientes y demás 
documentos anteriores al XVIII aparecen resúmenes y fechas 
de los mismos, de su puño y letra, con lo cual es probable que 
los incluyese también en dicho inventario.

Inventario de Juan Torres Fontes

Inventario inconcluso confeccionado por el profesor 
de la Universidad de Murcia Juan Torres Fontes a finales de 
la década de 1950. “Se trata de un conjunto de fichas meca-
nografiadas de 42 folios que recogen los documentos medie-
vales que se custodiaban en el archivo de la Catedral. En to-
tal inventarió 172 pergaminos fechados antes de 1500, ade-
más de otros documentos que encontró en soporte papel” 
(García Díaz, 2014, p.90). Este trabajo no fue publicado y 
actualmente lo custodia el archivo de la Catedral de Murcia.

Catálogo de los pergaminos del A.C.M.

Si bien es verdad que un catálogo no es un inven-
tario, esta apreciación a nosotros no nos ha de desviar de 
nuestro objetivo, que no es otro que trazar el camino recorri-
do por la documentación a través de los distintos inventa-
rios eclesiásticos del Cabildo Catedralicio.

El catálogo de los pergaminos es un trabajo realizado 
por Isabel García Díaz y Juan Antonio Montalbán en el año 
2014 y publicado en la revista de estudios e investigación 
Carthaginensia. Este artículo contiene un catálogo comple-
to de los pergaminos que se conservan a día de hoy en el 



58

ACM. “En total se regestan 282 piezas datadas entre 1250 y 
1978, de formato y temas diversos, y con diferente estado de 
conservación. El catálogo está dividido en tres apartados, en 
cada uno de los cuales se ordenan los documentos por es-
tricto orden cronológico. El primero corresponde a los per-
gaminos manuscritos, el segundo a pergaminos impresos y 
el tercero a los documentos en papel que se guardan junto 
con los pergaminos” (Ibid., pp.89-90).

EL INVENTARIO DE ASCENSIO DE MORALES

Ascensio de Morales

En 1743, reinando Felipe V, se encomendó a Ascensio 
de Morales la investigación de los archivos catedralicios de 
León, Castilla, Asturias y Galicia (visitó las catedrales de Pa-
lencia, Valladolid, León, Astorga, Santiago, Tuy, Lugo, Orense, 
Burgos y Oviedo). Con tal fin, Felipe V “le concede una plaza 
de Oidor de la Real Audiencia de Sevilla con el no despreciable 
sueldo de setenta y cinco reales diarios” (Rodríguez Moñino, 
1930, p.122), a cambio de que “enviase una amplia memoria 
de cada una de las iglesias que visitase” (Rodríguez Moñino, 
1931, p.9). “La razón aducida fue la elaboración de una His-
toria Eclesiástica de España, pero el verdadero motivo fue la 
búsqueda de apoyos documentales para las pretensiones rega-
listas de la corona” (Rodríguez Moñino, 1930, p.121).

El Patronato Regio acordó en las postrimerías de 
1749 la creación de una comisión formada por eruditos e 
historiadores. Fue nombrado director de la misma el padre 
Andrés Marcos Burriel, secretario particular del secreta-
rio de Estado José de Carvajal y Lancaster y protegido del 
confesor real, el jesuita padre Rávago, al que se le encargó 
la planificación del conocido como viaje literario del padre 
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Burriel. Burriel recibió los informes de los comisionados en 
Toledo, en cuya Catedral se encontraba investigando los ar-
chivos junto con Pérez Bayer y Francisco Javier de Santiago 
Palomares. Tras su muerte, sería su hermano Pedro Andrés 
el encargado de continuar esta tarea.

Estos comisionados fueron enviados a los distintos 
reinos de España: Andrés de Simón Pontero, a Cataluña; su 
hermano Carlos de Simón Pontero, a Madrid, donde copió 
documentos a partir de originales y copias existentes en la 
Secretaría del Patronato; José Vázquez Venegas, secretario 
del Tribunal del Santo Oficio, a Córdoba; Marcos Domín-
guez de Alcántara, canónigo de la Colegiata de San Hipó-
lito en Córdoba, junto con el anterior también a la capital 
andaluza, y a Granada; y Ascensio de Morales, oidor de la 
Audiencia de Sevilla, a la inspección de los archivos en los 
Obispados de Cuenca, Cartagena y Murcia, Orihuela y Pla-
sencia. Los comisionados recibieron dos instrucciones en 
septiembre de 1750, una pública y otra reservada, para el re-
conocimiento de los archivos7.

En la instrucción pública se hace referencia a escri-
bir una Historia Eclesiástica, recogiendo noticias sobre la 
ciudad, el templo, el número de miembros del Cabildo, las 
rentas y la dotación de la Iglesia, el Obispo y los prebenda-
dos, la fundación y erección del Obispado, un catálogo de 
los santos y mártires del Obispado, entre otros. De todos 
ellos destacamos:

De los privilegios, así pontificios como regios, conce-
didos a la iglesia o a sus prelados, poniendo en extenso los 
antiguos y los que no se hallan estampados, o insinuando 
aquellos de que se tiene noticia, pero falta su contexto, para 
que se busquen donde convenga (Ibid., p.125).

7 AHN. ESTADO, 3001, Exp.1.
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En la instrucción reservada, para la cual se llegó a 
proponer a los comisionados que “hayan de hacer juramen-
to de guardar sigilo”8, se encargaba que “se copiasen y reco-
giesen de los archivos eclesiásticos cuantos documentos y 
testimonios que, haciendo fe de la creación, edificación, im-
pulso, u otros títulos de propiedad y relación entre la Iglesia 
y la Corona existiesen” (Ibid., p.126).

El inventario

El libro-inventario9 de Ascensio de Morales lo con-
forman, en realidad, cuatro volúmenes, uno es el libro-índi-
ce y el resto son las compulsas, nombre con el que Morales 
los referencia en sus respectivos íncipits.

El libro-índice tiene en el íncipit el siguiente título: 
“[Invocación monogramática] Libro en que se halla el In-
ventario General de los privilegios reales, bulas y otros ins-
trumentos importantes que se hallaron en el archivo de la 
Santa Iglesia Catedral de Cartagena, el presente año de 1751, 
formado a pedimento de los Ilustrísimos Señores Deán y 
Cabildo al tiempo del reconocimiento que de orden del Rey 
nuestro señor se ejecutó del por el Señor Don Ascensio de 
Morales del Consejo de su Majestad, su oidor de la Real Au-
diencia de Sevilla y Juez Delegado para el registro de los ar-
chivos de Castilla la Nueva y Andalucías”. Las letras son de 
módulo grande, mayor que el resto del inventario, mezclan-
do un sistema bilineal de escritura para las mayúsculas y un 
sistema cuatrilineal de escritura para las minúsculas. Éste es 
el más pequeño de los cuatro volúmenes que conforman el 

8 Ibid., EXP.1.

9 Así lo denomina Ascensio de Morales en el íncipit de este volumen.
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inventario. En él se enumeran y regestan los diplomas más 
relevantes de la Diócesis.

En cuanto a su encuadernación, está protegido por 
tapas de madera, forradas de piel de animal coloreada en un 
tono rojizo (en un estado de conservación no del todo ópti-
mo), reforzadas con herrajes de bronce en las esquinas (de-
nominadas cantoneras perimetrales) y, en el mismo mate-
rial, el símbolo del Cabildo Catedral (el jarrón y las azuce-
nas) en el centro de las tapas (superlibris). El libro llevaba en 

Imagen 1: Íncipit del libro-inventario
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origen dos cierres del mismo material que las cantoneras 
perimetrales y el superlibris, ya desaparecidos. En el lomo, 
hecho de piel de animal coloreada, cada libro presenta dos 
tejuelos en blanco con la signatura que corresponde a cada 
tomo y la leyenda Archivo Catedral. Las hojas están foliadas 
sólo en el recto, en la esquina superior derecha.

Imagen 2: Exterior del libro-índice
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Los regestos del libro-índice abarcan desde el siglo 
XII hasta el siglo XVIII, no obstante, hemos creído conve-
niente referir sólo la documentación medieval (de los siglos 
XII al XV), dejando la de época moderna para trabajos ulte-
riores, debido al gran volumen de regestos.

La parte bajomedieval del inventario tiene 81 hojas 
de pergamino (contando desde el íncipit) y contiene 386 re-
gestos10 de diversa extensión, que han sido ordenados cro-
nológicamente en un arco que abarca desde el siglo XII, cien 
años antes de la restauración de la Diócesis de Cartagena 
(acaecida en 1250), hasta 1497, fecha del último regesto que 
se escribe para el siglo XV.

10 Lo conforman: 2 del siglo XII, 203 del siglo XIII, 121 del siglo XIV y 60 del siglo 
XV.

Imagen 3: Interior del libro-índice. Regestos del siglo XIII



64

La documentación referenciada está conformada 
por diplomas reales, pontificios y episcopales, de contenido 
diverso. Todos ellos están escritos en letra humanística. Es-
tán enmarcados en una especie de rectángulo y tienen dos 
columnas a ambos lados, contiguas al citado rectángulo, en 
el que se consignan diferentes guarismos que explicaremos 
más adelante.

La técnica que utilizó Ascensio de Morales en la elabo-
ración de los regestos es uniforme. En los encabezamientos 
especifica la categoría jurídica o diplomática del documento, 
seguida del autor y destinatario11, además de otros datos nece-
sarios para identificar el original, concluyendo en la mayoría 
de ocasiones con la data crónica y tópica (salvo excepciones).

11 Los nombres de los reyes aparecen referenciados de manera incompleta y 
errática, indicando el nombre únicamente. No sucede así con los nombres de 
papas y obispos, que son fácilmente identificables.

Imagen 4: Interior del libro-índice. Regestos del siglo XIV
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Gran parte de esta documentación aparece consig-
nada por Morales como original, apareciendo también un 
número considerable de copias autorizadas y simples. La 
mayoría de todos estos documentos están escritos en per-
gamino, según se desprende de los comentarios que hace el 
propio autor según realiza el inventario (si es en papel, lo 
indica). También referencia el autor el idioma en los reges-
tos. Toda la documentación está escrita en castellano anti-
guo (no lo especifica cuando realiza los regestos), excepto 
la eclesiástica pontificia, escrita en latín. Encontramos un 
único documento escrito en valenciano.

También aparecen una serie de abreviaturas en el 
margen izquierdo del libro índice fuera del marco, al co-
mienzo de cada regesto, que explicamos a continuación:

• Lib./Lº/L: hace referencia al Libro Antiguo Inven-
tario. Podría referirse a “un códice facticio de papel 
datado en 1478 que contiene copia en regesta o in 
extenso de muchos documentos medievales, es de-
cir un cartulario” (García Díaz y Montalbán, 2014, 
p.92), o también a un quaderno en papel que es un 
traslado de muchos privillegios y cartas de reyes, au-
torizado por el provisor, consignado con el número 
46 en el inventario de 1536, o bien, a un quaderno en 
papel en el que están muchos privillegios de la Iglesia 
sacados con autoridad de provisor, consignado con 
el número 99 en dicho inventario.

• P: hace referencia al libro en el que Ascensio de Mo-
rales copió detalladamente a mano todos los Reales 
Privilegios y Reales Órdenes, confirmaciones de 
privilegios, particiones, convenios, divisiones, ju-
ramentos e instituciones, así como cartas de pago, 
sentencias y ejecutorias, ya sean originales, traslados 
autorizados o copias simples.
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• Bº: hace referencia a los dos libros en los que As-
censio de Morales copió detalladamente a mano 
todos los documentos eclesiásticos, pontificios y 
episcopales.

En las dos columnas situadas a la izquierda del mar-
co, en el que se ubican los regestos, aparece lo siguiente:

• En la primera columna, unos guarismos que corres-
ponden al número de orden que tiene el documento 
en uno de los tres libros grandes (compulsas) don-
de está transcrito totalmente. En algunas ocasiones 
puede ir el folio en el que comienza.

• En la segunda columna, otros guarismos que corres-
ponden al número de orden que tiene el regesto del 
documento en el libro-índice.

En las dos columnas ubicadas a la derecha del marco 
que contiene los regestos aparece consignada la cronología 
de éstos, quedando el día en la primera columna, el mes en la 
segunda y el año fuera del marco.

Imagen 5: Interior del libro-índice. Regesto del siglo XV
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• Bº: hace referencia a los dos libros en los que As-
censio de Morales copió detalladamente a mano 
todos los documentos eclesiásticos, pontificios y 
episcopales.

En las dos columnas situadas a la izquierda del mar-
co, en el que se ubican los regestos, aparece lo siguiente:

• En la primera columna, unos guarismos que corres-
ponden al número de orden que tiene el documento 
en uno de los tres libros grandes (compulsas) don-
de está transcrito totalmente. En algunas ocasiones 
puede ir el folio en el que comienza.

• En la segunda columna, otros guarismos que corres-
ponden al número de orden que tiene el regesto del 
documento en el libro-índice.

En las dos columnas ubicadas a la derecha del marco 
que contiene los regestos aparece consignada la cronología 
de éstos, quedando el día en la primera columna, el mes en la 
segunda y el año fuera del marco.

Imagen 5: Interior del libro-índice. Regesto del siglo XV

En cuanto a la datación, observamos que Morales or-
dena todos los documentos cronológicamente según la era 
cristiana, aunque utiliza distintos sistemas de datación: era 
hispánica12 y era cristiana (aparecen ambas en los regestos 

12 La reducción de este cómputo a la era cristiana se hace restando 38 años a la 
data del texto.
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indistintamente) para los documentos reales13, y al estilo 
romano para los documentos emanados de las cancillerías 
papal y episcopal14. A pesar de esto, comete el autor algunas 
erratas y nos encontramos algún documento fuera de su or-
den cronológico.

En el libro-índice no se hace alusión a la ubicación 
de los documentos dentro del archivo capitular, ni tampoco 
indica el lugar donde está ubicado el mismo.

Los otros tres libros15 contienen transcritos íntegra-
mente los documentos regestados en el libro-índice16. Estos 
volúmenes presentan una encuadernación similar a la del 
libro-índice: tapas de madera forradas de piel de animal con 
herrajes de bronce y lomo, también realizado con piel de ani-
mal, con dos tejuelos.

13 A pesar de que la datación mediante la era hispánica fue abolida en las Cortes 
de Segovia de 1383, Ascensio de Morales continúa datando mediante ésta en 
documentos posteriores a esa fecha.

14 Normalmente, fecha mediante los idus, las kalendas y las nonas, aunque 
encontramos algún regesto de este tipo que está fechado por la era cristiana.

15 El interior se encuentra en un estado de conservación bastante bueno. El 
exterior, sin embargo, está deteriorado.

16 Dos libros son de Bulas, que contienen documentación papal y episcopal en 
tipologías documentales diversas, tales como Cartas Apostólicas, Epístolas, 
Breves, etc.; y uno de Privilegios Reales.
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Las compulsas contienen una transcripción de los 
documentos que se custodiaban en el archivo de la Catedral 
de Murcia en 1751. Las transcripciones han sido realizadas 
con letra humanística, están escritas en español, salvo los 
documentos pontificios, y las páginas van foliadas en el rec-
to, en el margen derecho superior.

Imagen 6: Íncipit del libro de compulsas de Reales Privilegios
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CONCLUSIONES

La elaboración de los inventarios manifiesta el ca-
rácter significativo que ha tenido la documentación para el 
Cabildo Catedralicio de Murcia y constituyen la base docu-
mental para el estudio de la institución capitular en Murcia.

Lo que tienen en común todos los documentos re-
cogidos en los inventarios es que conforman el fundamento 
jurídico de la propia Diócesis y de su patrimonio. Se trata 
por tanto de un conjunto de documentos selectos que tienen 
un valor jurídico, porque justifican la autoridad religiosa de 
la Iglesia y porque prueban los derechos que posee sobre los 
bienes terrenales. Son documentos esenciales, que podría-
mos considerar como un “tesoro” documental.

Imagen 7: Exterior del libro de compulsas de Reales Privilegios
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Estos inventarios no son sólo libros de consulta, 
sino que tienen una función de “copia de seguridad”, pues 
recogen los documentos más sensibles. Por ese motivo es 
probable que hayan llegado hasta nosotros. Además, ponen 
de manifiesto el criterio de clasificación y ordenación que ha 
utilizado el Cabildo Catedralicio, según la época en la que se 
elabore.

Gracias a su estudio, es posible realizar el seguimien-
to de los documentos a lo largo de los siglos y la posterior 
identificación de aquellos que se conservan y custodian ac-
tualmente en el archivo de la Catedral de Murcia. Esta iden-
tificación nos va a permitir conocer cuál era la situación de 
esa documentación antes y en qué condiciones nos ha sido 
legada.
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APUNTES DE CALIGRAFÍA
Sobre la forma gráfica de la escritura capital 
romana

Antonio Martínez López
Calígrafo

Sumerios, egipcios, fenicios o griegos ya habían de-
sarrollado sus propios alfabetos y formas de escritura. Desde 
el siglo VII a.C. en la península itálica se escribía a mano 
sobre piedras, tablillas y tal vez sobre pieles de animales y 
tejidos con distintos alfabetos y, entre ellos, con un alfabeto 
latino arcaico de estirpe griega occidental, aunque no sepa-
mos con certeza cómo se produjo la transición entre uno y 
otro, si hubo intermediarios y quiénes fueron. La letra latina 
manuscrita sufrirá muchas transformaciones hasta nues-
tros días, en un continuo ir y venir que irá dejando en el 
poso de la historia formas gráficas más o menos duraderas o 
exitosas, pero fue en Roma entre los siglos III a.C. y III d.C., 
desde la mitad del periodo Republicano hasta el comienzo 
de la decadencia del Imperio, cuando alcanzó unas formas 
que nos serán familiares y ya nunca nos abandonarán.

La historia de la escritura latina es, según vemos,  
una historia de transformaciones que, contrariamente a 
lo que pueda pensarse, no tienen su origen en el genio del 
calígrafo, la creatividad individual o alguna forma de emer-
gencia histórica, sino que son el resultado de cursos socioló-
gicos, económicos, históricos, tecnológicos…, que confluyen 
de tal manera que las formas gráficas resultantes no pueden 
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reducirse a ninguno de ellos ni tampoco son el resultado de 
su acumulación. Afirmar que la letra gótica es la expresión 
del Zeitgeist1 o del arco apuntado2 seguramente es oportuno, 
pero muy insuficiente. Como es insuficiente referirse a razo-
nes como la necesidad de abastecer de libros a las universi-
dades y a la escasez de pergamino en el siglo XII o al corte 
de la pluma con bisel a la izquierda que se practicaba en las 
Islas Británicas3. La letra gótica no resulta de una “emer-
gencia”, no es una “creación” ni se puede reducir a uno de 
estos cursos de acción ni a la suma de todos ellos porque en 
cuanto siguiéramos aisladamente cada uno de estos cursos, 
al final de ninguno de ellos la encontraríamos. Lo que quere-
mos decir es que los cursos por los que quedan configuradas 
las distintas formas gráficas a lo largo de la evolución de la 
escritura latina bien pudieron quedar integrados, y resuel-
tos, en procesos de transformación “genética” debidos a la 

1 NAVARRO Moragas, Francisco; Las formas artísticas de la tipografía y la caligrafía 
como vehículo histórico de expresión del Zeitgeist, Laboratorio de Arte (2014), pp. 
349-372.

2 LÓPEZ Gómez, Érika, Escritura y arte. ¿La grafía gótica como representación 
artística?, Estudios Medievales Hispánicos, 2 (2013), pp. 89-106.

3 BOUSSARD, Jacques; “Influences insulaires dans la formation de l’écriture 
gothique”, Scripto-rium, V (1951), pp. 238-264, supone que el cambio se debió 
a la costumbre, aparecida en primer lugar en las Islas Británicas, de cortar la 
pluma por algunos amanuenses efectuando un corte en bisel a la izquierda; 
DEROLEZ, Albert; The palaeography of gothic manuscript books, Cambridge, 
2003, p. 69, apoyadas por BISCHOFF, Bernhard; Latin palaeography, 
Cambridge, 1990, p. 127, se refieren a que no hay ninguna prueba de que al 
cambiar la forma en que se corta la pluma se produzca la necesaria angulosidad. 
Además, ni Boussard ni otros tienen una explicación sobre por qué se empezó 
a utilizar un tipo nuevo de pluma y cuál fue la causa de su éxito. Por último, 
CABRERA Gómez, Ángel, La escritura gótica libraría: su trazado y técnica de 
ejecución, Documenta & Instrumentea, 7 (2009), PP. 37-51, prueba que es un 
error suponer que el corte a la izquierda en la pluma sea un elemento decisivo 
en la formación de la letra gótica.
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inestabilidad de las formas geométricas, a mecanismos de 
traslación, rotación y expansión en las letras manuscritas 
como un todo o en sus partes constituyentes (ápices, astas, 
brazos, bucles, etc.), así como a las relaciones que entre las 
letras, entre sus trazos y el espacio en blanco que las delimita, 
tales mecanismos fueron determinando4. En cierto sentido, 
podríamos considerar a estos procesos como transformacio-
nes diamórficas5. 

La primera de aquellas formas gráficas que nos es fa-
miliar y a la que dedicamos estos apuntes es la letra Capital 
Romana, también denominada Capital Monumental o La-
pidaria, una letra mayúscula epigráfica usada habitualmente 
entre la segunda mitad del siglo I y el siglo III, durante los 
reinados de Augusto, Tiberio, Trajano, Adriano y Marco Au-
relio, que encontramos en muchas inscripciones en piedra, 
en lápidas y monumentos. Entre todas las inscripciones, 
destaca por su perfección y, más aún, por haber sido un ob-
jeto muy preciado para el estudio por parte de paleógrafos, 
calígrafos y artistas, la que figura en la base de la columna en 
el Foro de Trajano en Roma.

4 NOORDZIJ, Gerrit, El trazo. Teoría de la escritura, València, Campgràfic, 2009.

5 Entendemos diamórfosis en el sentido que le presta a este término el 
materialismo filosófico de Gustavo Bueno, por en ejemplo en: BUENO, 
Gustavo, Arquitectura y Filosofía, en Filosofía y cuerpo, Ediciones Libertarias, 
Madrid 2005, págs. 478-479.
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¿Por qué esta letra resulta tan bien construida, tan 
proporcionada y armoniosa? Tal vez porque en el oficio de 
los lapicidas, aquellos que grababan las inscripciones en la 
piedra, estaba integrado ya el conocimiento de la geometría 
y de la filosofía griega, con su sentido de la belleza como 
proporción y armonía entre las partes. La Real Academia Es-
pañola recoge con enorme acierto esta idea en su definición 
del término Caligrafía como el “Arte de escribir con letra bella 
y correctamente formada, según diferentes estilos” 6. Esta defini-
ción mantiene en una sola unidad funcional la idea de belle-
za y de corrección formal, de modo que cuando decimos que 
la caligrafía es una manera de escribir con letra bella y bien 
formada, estamos haciendo referencia a una idea de belle-
za objetiva de estirpe griega a la que precisamente se refiere 
Platón en el Filebo y el Timeo, cuando dice que lo bello está 
en el orden, en la medida, la proporción o la armonía de las 

6 Aunque comúnmente se utilice la palabra “caligrafía” para denominar a 
todas aquellas escrituras bien formadas (desde las copias con letra Rustica de 
los textos de Virgilio en el siglo V a los manuscritos llenos de florituras que 
recibimos con ocasión de la invitación a un evento o una boda), en sentido 
estricto este “Arte” no es anterior al siglo XVI. 

Inscripción que figura en la base de la columna trajana (s. II d.C.)
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partes7, lo que entre otras cosas tiene como resultado la uti-
lidad en la escala mundana, que no es ni más ni menos que 
la legibilidad de lo escrito. Esto no quiere decir que un lapi-
cida romano tuviese la más remota idea de quien había sido 
Platón o que fuese capaz de demostrar el primer postulado 
de Euclides según el cual dados dos puntos se puede trazar 
una recta que los une, como tampoco los maestros albañiles 
que levantaban las grandes catedrales góticas eran capaces 
de hacerlo y aun así esos imponentes edificios siguen en pie 
hoy en día. Lo que seguramente no ignoraban unos y otros 
era cómo construir un rectángulo, trazar un círculo o una 
línea recta; o usar una plomada, que es el primer postulado 
de Euclides en la práctica y hace posible que los pilares y las 
paredes no se tuerzan mientras se elevan8. Lo que quiero de-
cir es que parece plausible la hipótesis de Tom Perkins según 
la cual la base estructural de las letras romanas es esencial-
mente una geometría subyacente o cuadrícula, quizá una 
figura como ciertos rectángulos con los que, con un poco de 
práctica en el trazado, pueden formarse letras exactamente 
proporcionadas9. 

7 “…aludo a las líneas rectas o circulares y a las superficies o sólidos procedentes 
de ellas por medio de tornos, de reglas y escuadras…pues afirmo que esas 
cosas no son bellas relativamente, como otras, sino que son siempre bellas 
por sí mismas y producen placeres propios que no tienen nada que ver con el 
de rascarse…” (Filebo 51 b-d). “La medida y la proporción realizan en todas 
partes la belleza y la perfección” (Filebo 64c). “Todo lo que es bueno es bello, y 
la belleza no se da sin unas relaciones o proporciones regulares. (Timeo, 87c).

8 PRESAS I PUIG, Albert, Un ejemplo de la geometría práctica del gótico: el”Büchlein 
der Fialen Gerechtigkeit” y la “Geometria deutsch” de Matthäus Rorizcer, Llull: 
Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, 
Vol. 20, Nº 38, 1997, págs. 239-272.

9 PERKINS, TOM, The geometry of Roman Lettering, en Font Sumner Stone, 
Calligraphy and Type Design in a Digital Age, The Edward Johnston Foundation 
and Ditchling Museum, Ditchling, Sussex, 2000.
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Según Perkins, esta práctica del trazado podría ser 
muy bien la propuesta por Edward M. Catich10, basada en 
el estudio, el análisis y la copia precisamente de las Capita-
les inscritas en la base de la Columna de Trajano. El Padre 
Catich explicó estas formas como el resultado de un pro-
ceso previo de trazado conforme a unas pautas, usando un 
pincel plano con un ángulo de aproximadamente 35 grados, 
creando la modulación de los anchos de trazo y las serifas11 
que luego serían cortados en forma de V con un martillo y 
un cincel, provocando una ilusión de forma a través de la 
sombra. 

10 CATICH, Edward M, The Origin of the Serif: Brush writing and Roman letters, St. 
Ambrouse University, 1991.

11 Las serifas o gracias son pequeños adornos situados, generalmente, en los 
extremos de las líneas de los caracteres manuscritos o tipográficos.

Tom Perkins, The geometry of Roman Lettering (2000)
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“R” trazada con pincel plano. Ilustración de E.M. Catich (1991)

Corte en V del cincel. Ilustraciones de E.M. Catich (1991) 

Imagen 3: Profundidad del corte. Ilustraciones de E.M. Catich (1991) 
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Pero la idea de una interpretación geométrica del 
trazado de la letra Capital romana no es nueva, y ya estu-
vo presente en el inicio de la recuperación de estas formas 
por parte de los humanistas italianos en el siglo XV y XVI, 
coincidiendo precisamente con el desarrollo de la impren-
ta y con la aparición de los primeros manuales de escritura.

La caligrafía es un fenómeno moderno asociado a 
la aparición cierto tipo de manuales destinados a la ense-
ñanza y perfeccionamiento de la escritura, que se pusieron 
en circulación en el continente europeo e Inglaterra en el 
siglo XVI gracias, fundamentalmente, al desarrollo de la 
imprenta. Las palabras que significan “caligrafía” entra-
ron lentamente a través de estos manuales en la mayoría 
de las lenguas europeas (fr. calligraphie; it. calligrafia; al. 
kalligraphie; ingl. calligraphy), precedidas por formas la-
tinas como “calligraphia”12, la inglesa “calligraphotecni-
ca”13, o formas antiguas como las castellanas “calografía” 
y “calygrafia”14. Son estos manuales o Artes de Escribir los 
que inauguraron un subgénero de “libro técnico” que sis-
tematizaba por primera vez la enseñanza y el aprendizaje 
de la escritura manual, al tiempo que las reglas y muestras 
que constituían el núcleo de estos textos se incorporaban a 
los cursos tecnológicos por los que discurrían los procesos 

12 Como en la Calligraphia Oratoria Lingvae graecae…, de Johann POSSEL (el 
Viejo), con varias ediciones desde 1585, o en el libro de David BROWNE, The 
New Invention, Intituled, Calligraphia, editado en 1622 por Edward Raban.

13 GETHING, Richard; Calligraphotechnica, or, The art of faire writing [microform] 
/ sett forth and newly enlarged by Ri. Gethinge To bee soulde by William 
Humble, London, 1652.

14 El término “calografía” aparece, en contadas ocasiones, en el Arte nueva 
de escribir de Francisco Javier de Santiago Palomares, publicado en 1776. El 
primer Diccionario castellano que recoge las voces “Calografía” y “Caligrafía” 
es el de Terreros y Pando, en 1786.
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de impresión. La caligrafía proporcionó, con toda pro-
babilidad, un contexto determinante para la renovación 
renacentista del interés por la letra tanto desde un pun-
to de vista histórico (cristalizado en el interés por buscar 
las fuentes de la letra latina) como técnico (con el análisis 
geométrico de la letra), un fenómeno que revela tanto el 
nexo indisociable entre caligrafía y tipografía, como el im-
pacto decisivo de la imprenta en la forma que fue adqui-
riendo la palabra escrita15.

Precisamente los primeros manuales de caligra-
fía tienen como objetivo, entre otros, la reconstrucción 
geométrica de la letra capital romana y, todo hay que de-
cirlo, con éxito desigual. Así lo harán Felipe Feliciano en 
su Alphabetum Romanum de 1463 con un interés particular 
por su aplicación en la escritura manual, utilizando la divi-
sión del cuadrado y el círculo; el matemático Luca Paccioli 
en De divina proportione (1509), donde se hacía cargo de 
las proporciones armónicas ideales entre la masa impresa 
y la superficie del papel en blanco, así como de las propor-
ciones de la capital romana; Francesco Torniello en 1515, 
Durero en 1525 o Geoffroy Tory en 1529. 

15 CLAYTON, Ewan, La Historia de la Escritura, Madrid, Siruela, 2015, pg. 114.
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Quizá fue Geoffroy Tory (ca. 1480-1533), un impre-
sor y humanista francés, quien sobresalió con su Champfleu-
ry16. Por su profesión, Tory desarrolló un gran interés tanto 
por las mejoras de las técnicas de grabado e impresión como 
por el uso de caracteres romanos, que son descritos de ma-
nera geométrica, representadas a la manera del Hombre de 
Vitruvio o comparadas con el rostro humano para poner en 
evidencia sus proporciones. 

16 TORY, Geoffroy; Champfleury. Au quel est contenu l’Art et Science de la deue et vraye 
Proportion des Lettres Attiques, qu’on dit autrement Lettres Antiques, et vulgairement 
Lettres Romaines proportionnees selon le Corps & Visage humain, Paris, 1529.

“A” y “E”, según Luca Paccioli, 1509
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Lo cierto es que, paralelamente al enorme éxito de 
algunos de estos manuales, dirigidos a impresores y arqui-
tectos más que a maestros de escritura y escribanos, apare-
cieron otros como los de los italianos Arrighi17, Tagliente18 

17 HENRICIS, Ludovico «El Vicentino». La operina di Ludouico Vicentino, da 
imparare di scriuere littera cancellarescha con molte altre noue littere agiunte, et una 
bellissima ragione di abbacho molto necessario, à chi impara à scriuere, e fare conto 
vgo scr. [Colofón: Stampata in Roma per inuentione no, di Ludouico Vicentino 
resvrrexit Vgo da Carpi] [1525].

18 TAGLIENTE, Giovanni Antonio. Lo presente Ubro insegna la vera arte de lo 
excellēte scriuere de diuerse varie sorti de litere lequali se fano p’geometrica ragione. 
& con la p’esente opera ognuno le potra imparare impochi giorni p lo amaistramento, 
ragioni, & essempli, come qui seguente vedrai Opera del tagliente nouamente 
composta cum gratia nel anno di ñra salute. [Venice mdxxv], 1525.

“Q”, según Geoffroy Tory, 1529
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o Palatino19, que ya no solamente dedicaban su interés a la 
letra capital sino que se concentraban en la letra de caja baja, 
fundamentalmente en la Cancellaresca, una letra que sin ser 
de uso común acabó difundiéndose por el continente euro-
peo gracias a la imprenta y junto a otros modos formales y 
corrientes y diversas variaciones nacionales.

La Capital romana jamás se abandonó del todo y su 
uso ha sido siempre común en los libros impresos. Sin em-
bargo y contrariamente a lo sucedido con la caligrafía orien-
tal o árabe, la imprenta, y el sistema educativo tuvieron un 
efecto progresivo y conjunto demoledor sobre la tradición 
caligráfica occidental. 

Debemos a Edward Johnston (1872-1944)20, un arte-
sano autodidacta incorporado al movimiento Arts & Crafts, 
con interés por la tipografía y la impresión no ya el renaci-
miento del interés por la caligrafía de esta parte del mundo, 
sino en particular una nueva aproximación a las formas y 
proporciones básicas del alfabeto romano, que tuvo como 
consecuencia la creación de un nuevo espécimen, la letra 
Fundacional. 

19 PALATINO, Giovanni Battista. Libro nvovo d’imparare a scrivere tvtte sorte 
lettere antiche et moderne di tvtti nationi, con nvove regole misvre et essempi, con vn 
breue & vtile trattato de le cifere, composto per Giouambattista Palatino cittadino 
romano. [Colofón: Stampata in Roma, appresso Campo di Fiore, nelle case di 
M. Benedetto Gionta, per Baldassarre di Francesco Cartolari perugino, il di xii 
d’agosto m.d.xxxx.] 1540.

20 JOHNSTON, Edward;. Writing & Illuminating & Lettering. Dover Publications 
1995.
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Como tipógrafo, Johnston diseñó la letra de palo 
seco que se utilizó en 1916 para el sistema de señalización 
del metro de Londres y, lo que es más importante, ofreció 
un impulso excepcional al diseño tipográfico de su propia 
mano y de la de algunos de sus discípulos como Ëric Gill. 

Letra Fundacional de Edward Johnston
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Si Johnston mantenía que “en caso de duda, utilice 
las capitales romanas”, la historiadora Nicolete Gray enun-
ció a mi parecer la clave del éxito de este espécimen a lo largo 
de la historia de la escritura latina: es la mejor para “anun-
ciar y dirigir”, además de tolerar “infinitas modificaciones 
sutiles” y “estar por encima incluso de la tendencia moderna 
a tolerar e incluso admirar la falta de conocimiento y la mala 
ejecución en nombre de la autoexpresión personal”.

Palo Seco, de Edward Johnston
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Si Johnston mantenía que “en caso de duda, utilice 
las capitales romanas”, la historiadora Nicolete Gray enun-
ció a mi parecer la clave del éxito de este espécimen a lo largo 
de la historia de la escritura latina: es la mejor para “anun-
ciar y dirigir”, además de tolerar “infinitas modificaciones 
sutiles” y “estar por encima incluso de la tendencia moderna 
a tolerar e incluso admirar la falta de conocimiento y la mala 
ejecución en nombre de la autoexpresión personal”.

Recreaciones de la Capital Romana por tipógrafos contemporáneos
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 LA IMAGEN COMO FUENTE PARA LA 
HISTORIA. LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

DE LA MUERTE DE VICTOR HUGO

José Fernando Vázquez Casillas
Profesor titular de Historia de Arte. Universidad de Murcia

Si hay un personaje documentado en imágenes a fi-
nales del siglo XIX ese es sin duda alguna Victor Hugo. Un 
protagonista que, incluso con su muerte, estandariza la pro-
puesta de representación post mortem del ser sobresaliente; y 
es que su fallecimiento provoca todo un ritual de perpetua-
ción del individuo, tanto público como privado. Un ritual en 
el que se encuentran desde los antiguos modos de apropia-
ción icónica del sujeto, como es la máscara mortuoria1, hasta 
la modernidad que supone la representación fotográfica del 
hombre en su lecho de muerte, en su velatorio o en su entie-
rro2, sin olvidar las expresiones pictóricas. Así pues, se asiste 
con su defunción a todo un proceso de inmortalización ico-
nográfica que tiene como resultado material la construcción 
de una fuente trascendental para la historia. 

1 BENKARD, E., Rostros inmortales: una colección de máscaras mortuorias, 
Barcelona, Sans Soleil, 2013, p. 33.

2 RUBY, J., Secure the Shadow. Death and Photography in America, London, The 
MIT Press, 1995, p. 27; LINKMAN, A., Photography and Death, London, 
Reaktion Book, 2012, p. 14.
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Todo este contexto de alabanza al nuevo ser social, 
acaecido entre el 22 de mayo, día de su muerte, y el 1 de junio 
de 1885, día de su entierro, queda dividido en dos fases con-
secutivas, correspondiendo la primera al grupo de retratos 
que se realizan en su cámara mortuoria entre los días 22 y 
24 de mayo; y la segunda a las obras documentales que se 
desarrollan durante el acompañamiento y procesión pública 
de los días 31 de mayo y 1 de junio.

La nómina de autores que comienzan a plasmar el 
cadáver de Victor Hugo en su hogar queda compuesta por 
Léon-Joseph Bonnat, Léon Glaize, Gaspard-Félix Tourna-
chon (Nadar), Jule Dalou, Amédée-Paul Bertault, Alexandre 
Jean Joseph Falguières, Georges Jules Victor Clairin, François 
Flameng, Gustave Achille Guillaumet, Désiré-François Lau-
gée, Samuel Urrabieta y Andrien Marie3. 

Gracias a los medios de comunicación de la época se co-
noce, con cierta precisión, cómo se sucedieron los inaugurales 
acontecimientos alrededor de toda esta liturgia de perpetuidad 
representativa del personaje. De este modo, se apunta que el 
primero que se persona en su domicilio, situado en el número 
50 de la avenida de Eylau, es el escultor Jule Dalou4. Algo lógico 
si tenemos en cuenta que es a este creador a quien se le confía la 
importante misión de realizar la máscara mortuoria de Victor 
Hugo. El artista, a su llegada, se afana en tomar los apuntes ne-
cesarios del escritor en su lecho de muerte5 para, acto seguido, 
ejecutar con la ayuda del también escultor Amédée-Paul Ber-
tault el vaciado del rostro y de su mano derecha6. Tal acción es 
una labor que implica el contacto físico con el difunto, de ahí 

3 Le Monde Illustré, 30 de mayo de 1885.

4 Le Rappel, 25 de mayo de 1885; «Victor Hugo», Le Figaro, 24 de mayo de 1885.

5 «Mort de Victor Hugo», Le Figaro, 23 de mayo de 1885.

6 La Justice, 23 de mayo de 1885.
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lo sensible del momento y las consecuencias sentimentales que 
despierta en los asistentes al suceso. Su formulación construc-
tiva se remonta a la Roma antigua y a sus imagenes maiorum 
–bajo nociones de conservación del cuerpo7–. Un sistema que, 
aun filtrado por siglos de evoluciones plásticas (e ideológi-
cas), sigue fundamentándose en el principio de reproducción 
directa del rostro del difunto, con el fin de obtener la matriz 
de mayor realismo posible sobre el individuo y prolongar, con-
ceptualmente, la existencia del sujeto en esta vida. Así, Bertault 
y Dalou producen un molde por contacto de la cara de Victor 
Hugo, generando un objeto que conecta con el deseo ancestral 
de almacenar para la posteridad los rasgos originales físicos, 
no sólo literarios, de algunas personalidades destacadas de la 
sociedad8. Una costumbre que vuelve a tener vigencia renovada 
desde la Florencia del siglo XV en Europa9.

El resultado de esta matriz es el punto de partida 
para las interpretaciones posteriores recreadas por estos es-
cultores sobre el poeta, según su propio gusto. En el caso de 
Bertault, aparte de las copias de rigor centradas únicamente 
en las facciones del personaje –sin intervención creativa en 
ellas–, realiza una escultura en la que simula con sutileza 
parte de la blusa que tapa el cuerpo del difunto; nos referi-
mos a su obra Máscara de muerte de Victor Hugo. Mientras 
tanto Dolau crea su pieza Victor Hugo en su lecho de muerte, 
en la que introduce dos elementos que teatralizan la escena: 
la almohada y el camisón que llevaba el fallecido. Se ajusta 
así a la realidad del suceso y encuadra al contemplador (con 

7 BELTING, H., Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte, 
Madrid, Akal, 2010, p. 133.

8 WACKERNAGEL, M., El medio artístico en la Florencia del Renacimiento, Madrid, 
Akal, 1997, p. 90.

9 Ibidem, p. 91.
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veracidad) ante un fragmento del soporte y vestimenta fú-
nebre del poeta. Es una representación intimista y protésica 
que el autor dedica y construye para Jeanne y Georges Hugo, 
los nietos de Victor Hugo, firmándola el 23 de mayo de 1885. 

Poco después de estos escultores llegan a la casa 
del escritor los pintores Léon-Joseph Bonnat y Léon Glaize 
que, igualmente, empiezan su tarea de honrar el dramático 
momento. A ellos se une, según Le Figaro, Le Rappel o La Justi-
ce, el fotógrafo Gaspard-Félix Tournachon, Nadar10. Toda esta 
situación pone en evidencia que a las pocas horas de la muer-
te de Victor Hugo, diferentes productores de gran prestigio 
comienzan su labor de dejar testimonio gráfico del aconteci-
miento, siempre teniendo en cuenta que los máximos respon-
sables de ello son, por supuesto, la propia familia, pues es la 
encargada directa de solicitar esta actividad y de llamar a estos 
artistas que, en muchos casos, son amigos del difunto. 

En este contexto de movimiento creativo, comienza su 
trabajo el pintor realista Léon Bonnat que confecciona, jun-
to a Nadar, una de las obras más emblemáticas de este ciclo. 
Ambos representantes rivalizan, conceptualmente hablando, 
por efectuar una composición que dignifique en su expresión 
a la importante figura que representa, sin caer, por ser un re-
trato post mortem, en banalidades ni recursos teatrales en su 
escenografía. Tal trasfondo tiene como resultado que los dos 
elijan focalizar todo su esfuerzo plástico en el rostro exclusi-
vamente, centrados en el fuerte perfil de Victor Hugo –físico 
y moral–. Asistimos a una sincronía expresiva que ya se loca-
liza en obras precedentes ejecutadas por ambos realizadores, 
curiosamente, sobre este escritor. Un ejemplo evidente es la 
serie compuesta por Nadar sobre Victor Hugo en 1878, la cual 
es equiparable al imponente óleo dedicado por Bonnat a esta 

10 Le Rappel, 25 de mayo de 1885; «Victor Hugo», Le Figaro, 24 de mayo de 1885.
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celebridad en 1879. Se trata de unos retratos en los que los dos 
autores escogen una misma teatralidad representativa y sien-
tan al personaje apoyando uno de sus brazos sobre un libro 
–para sostener con la mano su cabeza–, a la vez que colocan 
una de sus manos sobre su pecho. Tal es el grado de semejanza 
que, prácticamente, repiten de forma mimética, aunque con-
trapuesta, la compostura y los elementos decorativos11.

Algo similar ocurre con las piezas que confeccionan 
pintor y fotógrafo ante el cadáver de Victor Hugo, en las que 
ambos deciden reducir todo el campo visual a las facciones 
del individuo. Bonnat presenta al difunto bajo su caracterís-
tico lenguaje realista, que en algunos detalles se aproxima al 
terreno de lo fotográfico. Todo su bagaje formativo (todas 
aquellas lecciones visuales recibidas en el Museo del Pra-
do12), queda reflejado en una obra en la que la expresión 
máxima tiene como finalidad interpretar de forma natural al 
muerto, en todos los sentidos del término. No debemos olvi-
dar que la intervención de Bonnat tiene como objetivo el 
homenaje profundo al ser sobresaliente, en un intento de 
captar en esencia su último retrato. Por ello no va a tratar de 
idealizar o simular la realidad, sino transmitirla con máxima 
neutralidad. Esto no quiere decir que el artista se anule en la 
representación sino que, de acuerdo a sus principios de res-
peto al individuo, va a buscar una belleza realista, veraz, que 
tiene como consecuencia plasmar al personaje en su natura-
leza de fallecido. El sentido de toda esta pieza se completa 
con la dedicatoria de Bonnat a Georges Hugo, creando una 

11 Sobre la relación entre pintura y fotografía puede verse, por ejemplo: DE 
FONT-RÉAULX, D., Painting and Photography, 1839-1914, Paris, Flammarion, 
2012.

12 www.museodelprado.es/recurso/bonnat-leon-joseph/37316710-35a8-4def-
9c92-9de4ca8fd8c0 (consultado el 1 de septiembre de 2017).
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pintura destinada al consuelo y recuerdo familiar. Se trata, 
por tanto, de una composición privada que, sin embargo, 
adquiere relevancia pública por ser elegida para su difusión 
en distintos medios de comunicación. El impacto que pro-
voca es inmediato en París: así, se convierte en portada de Le 
Figaro el 30 de mayo de 188513, apareciendo también ese mis-
mo día, pero en sus páginas interiores, en Le Monde Illustré14 
y L’Illustration15. 

13 Le Figaro, 30 de mayo de 1885.

14 Le Monde Illustré, 30 de mayo de 1885.

15 L’Illustration, 30 de mayo de 1885.

Figura 1: Bonnat, León-Joseph. Victor Hugo en su lecho de muerte. 1885 
(Museo Casa de Victor Hugo)
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En lo referente al fotógrafo Nadar, al igual que Bon-
nat, construye una imagen prototípica del escritor muerto, 
eligiendo el mismo perfil. Este realizador no pasa por alto 
que el tratamiento dispensado a Victor Hugo, en cuanto 
a constatación artística se refiere, sólo es comparable en 
calidad plástica y amplitud representativa al dedicado a 
grandes gobernantes o miembros de la alta jerarquía de 
tiempos pasados –nobleza e Iglesia–. Una distinción que 
está en consonancia con el significativo papel social que 
encarna el poeta para la colectividad francesa en esos años. 
Como consecuencia de ello, Nadar no puede ejecutar un 
retrato común (vulgar) y tiene, condicionado igualmente 
por la admiración que profesa al escritor, que componer 
una fotografía que exceda del mero hecho de constatación 
del sujeto difunto. Su intención es retratar el cadáver cap-
tando los conceptos psicológicos del personaje y profun-
dizando en ellos, razón por la que escoge testimoniar la 
silueta del difunto en cuerpo y alma. Evidentemente, el fo-
tógrafo no innova en la elección del ángulo para el retrato 
de Victor Hugo, ya que se trata de una fórmula totalmente 
explotada por la fotografía desde la época del daguerroti-
po y que tiene su origen en el campo pictórico (de hecho, 
como hemos afirmado, la obra de Nadar se encuentra en 
sintonía estructural con la de Bonnat y, por ende, con la 
tradición del retrato funerario pictórico)16. Por lo tanto, 
su búsqueda sustancial va a radicar en la forma en la que 
escenifica la pieza, en el deseo de perpetuar el valor ético 
de este personaje mediante el control plástico de la ilumi-
nación. Así, Nadar nos plantea una imagen con un fuerte 
contraluz que nos retrotrae a un sistema básico de retrato 

16 HÉRAN, E., «Le denier portrait ou la belle mort», en Le dernier portrait, Paris, 
Réunion des musées nationaux, 2002, p. 55.
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individual. Nos referimos a una tipología en la que el máxi-
mo peso de la composición se otorga a la profunda repre-
sentación interna o psicológica del retratado, mientras que 
su aspecto superficial o físico es reproducido mediante una 
esquematización o abstracción. Esto es, la captación exclu-
siva de su perfil físico ahondando en el ideológico. Y como 
si de una antigua medalla o moneda renacentista se trata-
ra, simplifica todo el espacio para aumentar, justamente, la 
potencia de la línea que separa los restos iluminados del 
yacente de la tiniebla del fondo, del no lugar, del espacio 
de la incertidumbre. Hay entonces una escisión reflexiva 
entre el cuerpo del muerto que aún posee las cualidades 
del sujeto y su belleza moral, y el entorno que le rodea: un 
lugar atemporal, sin descripción ni coordenadas. Es decir, 
para Nadar el rostro del personaje es suficientemente ex-
presivo para tomarlo como único y principal protagonista 
de la exposición del ser humano. Es este principio el que le 
obliga honradamente a cubrir con una tela negra el espa-
cio que rodea a Victor Hugo, consiguiendo la anulación del 
ambiente real –del ambiente personal– para introducir-
nos en un territorio lleno de posibilidades reflexivas. Pecu-
liaridad con la que plantea una oposición entre el fallecido 
y el perímetro que le rodea. Una decisión que tiene como 
resultado una imagen simbólica, idealizada, sin descuidar 
por ello el realismo profundo de la escena. 



99

La fórmula establecida para este retrato es una lec-
ción compositiva que tiene éxito posterior como modelo de 
representación17. Tal como sucede con el trabajo de Bonnat, 
los medios de comunicación editan la imagen de Nadar a 
través del fotograbado, siendo difundida, por ejemplo, como 
portada en el L’Illustration, el 30 de mayo de 1885, a través de 
la adaptación de Le Riverend y Henri Dochy18.

17 De este modo, una forma de exaltación del ser sobresaliente se va a convertir 
en icono a imitar por otros realizadores. La vigencia del modelo se extiende 
hasta el siglo XX: incluso el propio Nadar continúa cultivándola en ejercicios 
como el que realiza en su lecho de muerte, en 1906, al pintor simbolista Eugène 
Carrière; una escenografía que recuerda tanto técnica como metafóricamente a 
la elegida para Victor Hugo.

18 L’Illustration, 30 de mayo de 1885.

Figura 2: Nadar. Victor Hugo en su lecho de muerte. 1885 (Museo J. Paul Getty)
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Similares características a las desplegadas por Na-
dar y Bonnat las encontramos también en una obra pictó-
rica efectuada por el escultor y pintor Alexandre Falguière, 
fechada el 24 de mayo de 1885. Un autor que, bajo el título 
de Victor Hugo en su lecho de muerte, plantea otra significati-
va pieza laudatoria al poeta. Aunque Falguière elige el lado 
contrario a los artistas antes citados, escenifica un cuadro 
de cualidades análogas a ellos en posición y concepto. Así, 
la proximidad (o influencia) se puede rastrear claramente, 
por un lado, en el detalle elegido para la representación, 
es decir, en la minimización estructural del cuerpo al ros-
tro del fallecido; y, por otro, en el uso plástico reflexivo del 
contraste lumínico como separación entre el muerto y el 
espacio que lo contiene. En lo relativo a la formulación 
estricta del retrato, Falguière conecta con la pintura de 
Bonnat pues, aunque con diferente técnica– aquí pastel–, 
centraliza toda la expresión reflexiva en el rostro de Victor 
Hugo. No obstante, configura una obra de mayor riesgo, 
pues elimina cualquier elemento que pueda distraer al con-
templador para que sea sólo el trazo pictórico (la mancha) 
el que modele y dé vida a las facciones del individuo.  Esto 
determina que Falguière reduzca esquemáticamente el ros-
tro a sus mínimos indispensables, eliminando, gracias a la 
suavidad que le permite el procedimiento, el ojo y la boca, 
lo que tiene como consecuencia que se presente el sem-
blante como una masa común, sin detalles delimitados, 
como una idea global. 

Mientras tanto, Léon Glaize acomete dos obras: un 
dibujo y un óleo. Ambos de naturaleza distinta, en pers-
pectiva y detalle, aunque con el mismo título: Victor Hugo 
en su lecho de muerte. Su realización se produce tras la de-
coración del soporte mortuorio por parte de la familia y 
amigos, que rodean al cadáver de flores y hojas de palma. 
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El dibujo, fechado el 22 de mayo, se escenifica desde el 
mismo ángulo que el elegido por Bonnat y Nadar. Sin em-
bargo, Glaize amplía el campo de visión, lo que tiene como 
consecuencia que aporte más información del espacio fú-
nebre. A ello suma, además, pese a su esquematismo, un 
mayor detalle del difunto, lo cual tiene como resultado el 
mostrar más rasgos de su rostro. Así, construye una pin-
tura distinta que, no obstante, como sucede con la obra de 
Bonnat y Nadar, también va a tener sus paralelismos con 
otras piezas de los asistentes a la cámara mortuoria. Nos 
referimos a las composiciones realizadas por el también 
pintor Gustave Achille Guillaumet y por los  ilustradores 
Samuel Urrieta y Paul Destez. Paralelismos lógicos si tene-
mos en cuenta que todos estos productores disponen de 
poco tiempo para efectuar sus trabajos y lo hacen en com-
pañía, en muchos casos, del resto de artífices19. 

Más interesante, por la información transcrita en 
la superficie del lienzo, es la pintura. En este caso, Glaize 
se deja influenciar más por sus narraciones mitológicas y 
de género –en las que emplea escenarios compuestos– que 
por su faceta retratística, y muestra con especial detalle el 
interior de la habitación de Victor Hugo. Estamos ante una 
obra de gran valor como fuente visual. Una pieza en la que 
el artista se posiciona frente a los pies de la cama para na-
rrar con precisión el ambiente, sin omitir elemento alguno. 
Así, con una perspectiva distinta a los retratos post mortem 
clásicos de sus contemporáneos (y reviviendo aquí decora-
dos míticos de la historia del arte, en cuanto a yacentes se 

19 De lo que no cabe duda es que los tres autores, por la igualdad en los elementos 
que construyen la escena, son totalmente fidedignos con el estado en el que 
se encuentra el protagonista, capturándolo en su cualidad natural de muerto. 
Sobre este particular puede verse: Le Monde Illustré del 30 de mayo de 1885; o 
L’Univers Illustré del 30 de mayo de 1885.
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refiere), escenifica en el centro del plano el mueble adose-
lado en el que descansa el cuerpo muerto del protagonista. 
Un cuerpo que destaca sobre el conjunto, siendo, pese a su 
delimitación espacial, el protagonista en esencia. Es evi-
dente que el autor no olvida el carácter trascendental del 
momento y estructura la imagen de forma veraz pero sin 
perder la vertiente poética. De este modo, se construye un 
simulacro de la realidad en el que se fusiona la razón de 
la perspectiva con el sentimiento de culto que despierta la 
soledad del fallecido –una soledad, por otra parte, ficticia, 
pues Victor Hugo estaba rodeado de sus seres queridos–. 
Como consecuencia de ello, nos propone una imagen re-
pleta de información cotidiana en la que destaca, como 
elemento romántico, la figura de Victor Hugo, quien gra-
cias a la gama cromática empleada permanece dentro del 
realismo preciso del cuerpo muerto. Se convierte, por lo 
tanto, este artista en un historiador riguroso con la reali-
dad del suceso, casi un documentalista de la cotidianidad, 
que aproxima su discurso constructivo a los parámetros 
del reportaje fotográfico. 
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Entre la estética y expresión plástica de los retra-
tos de Bonnat, Nadar o Glaize, situamos los realizados 
por Désiré-François Laugée. Un pintor que nos sorpren-
de con cuatro piezas de diferente naturaleza concep-
tual en las que profundiza, con distinta reflexión, en el 

Figura 3: Glaize, León. Victor Hugo en su lecho de muerte. 1885 
(Museo Casa de Victor Hugo)
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homenaje póstumo al difunto. En primer lugar, presen-
ta dos obras conectadas con los autores precedentes en 
cuanto a iconografía se refiere, como ya hemos comen-
tado. De esta forma, bajo el título de Victor Hugo en su 
lecho de muerte, materializa un dibujo y una pintura con 
similares características posturales pero desiguales ele-
mentos compositivos. El dibujo, evidente boceto previo 
de la obra pictórica, muestra una amplitud de detalles 
que luego no serán traspuestos al original pictórico. 
Su interés radica, por lo tanto, en que proporciona una 
visión que, aun centrada en el rostro de Victor Hugo y 
parte del pecho, nos permite apreciar el ornato floral que 
flanqueó esos días sus restos mortuorios. Por otra parte, 
en la pintura que forma pareja con el dibujo simplifica el 
escenario y repite el modelo minimizando la presencia 
de la decoración del entorno, siendo fidedigna a la expe-
riencia del autor ante el poeta.

A este dúo, Laugée suma dos piezas más, tam-
bién singulares, como son La habitación de Victor Hugo 
de 1885 y Victor Hugo muerto en su cama de 1886. Ambas 
obras son fiel reflejo del importante valor humano que 
tiene la figura de Victor Hugo para este pintor, pues son 
concebidas como homenaje póstumo. Las dos beben en 
esencia de las fuentes del postromanticismo, tratándose 
de unas imágenes de aires naturalistas con un impor-
tante componente de poética melancólica. La primera de 
ellas, La habitación de Victor Hugo, toma como centro de 
su representación el lecho donde yació el cuerpo muerto 
del escritor, que aun no estando presente, sigue siendo 
el protagonista absoluto de la escena. El volumen de la 
masa corpórea ha desaparecido en sentido físico pero no 
en el metafórico, ya que permanece su huella, la marca 
de la existencia del individuo –incluso el artífice detalla 
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en la almohada el hueco de la cabeza para reafirmarse en 
su idea–. Así pues, nos retrotrae, como hace la máscara 
funeraria, a los sustratos del arte antiguo, a los tiempos 
en los que la huella era mágica, trascendental e incluso 
podía desentrañar los misterios del cosmos, en el que la 
huella significaba existencia20.

La última pieza que cierra sus creaciones sobre esta 
temática, Victor Hugo muerto en su cama de 1886, es el re-
sultado de la fusión de las tres anteriores, donde reúne en 
un sólo conjunto los diferentes detalles expuestos en las ya 
mencionadas. Así, construye una pieza, como si de un puzle 
se tratara, en la que hace uso directo tanto de los apuntes 
que tomó en el velatorio –en los primeros instantes– como 
de la composición ejecutada sobre su lecho de muerte, sin 
olvidar los retratos que le realizó en vida y su propia expe-
riencia como asistente al suceso. 

Cerrando este apartado de exaltación del fallecido 
en su cámara fúnebre, posicionamos, por la diferencia de 
sus ejercicios con el resto de sus compañeros (en cuanto 
a perspectiva se refiere), a Georges Jules Victor Clairin y 
a François Flameng. Ambos insisten en la temática y de-
nominan sus obras con el título de Victor Hugo en su le-
cho de muerte. Clairin forma parte de los artistas que se 
personan en los primeros momentos en la casa de Victor 
Hugo, siendo además uno de los artífices que continúan 
documentando, como veremos más adelante, los aconte-
cimientos que se generan en torno al entierro y despedida 
popular del escritor. De esta forma se hace hueco al lado 
izquierdo del lecho del difunto, en el mismo lugar en el 
que se situará después el ya citado Alexandre Falguière, y 

20 REPOLLÉS LLAURADÓ, J.,  Genealogías del arte contemporáneo, Madrid, Akal, 
2011, pp. 67-68.
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escoge un ángulo que nos permite contemplar la fisiono-
mía del muerto en su totalidad. Es una obra desarrollada a 
modo de boceto, de apunte ligero, compuesta entre líneas 
de grafito, manchas de acuarela y gouache, materiales que 
sin embargo le permiten plasmar fielmente la realidad del 
momento. Es decir, el artista no se abstrae del conjunto, 
pese a la esquematización de los datos, y captura el rostro 
de Victor Hugo en su proceso de deconstrucción natural. 
Nos encontramos otra vez ante una obra que aproxima su 
discurso escenográfico, por su verosimilitud con el acon-
tecimiento, al propuesto por la fotografía documental. 
Algo que también localizamos en la pieza efectuada por 
François Flameng, que realiza su trabajo el 23 de mayo y 
elige, como Clairin, una vista más abierta que nos permite 
visualizar gran parte del cuerpo de Victor Hugo. La elección 
lo vincula con la fotografía de difuntos de finales del siglo 
XIX; esa que muestra al fallecido «muerto», en un espacio 
íntimo adornado con la decoración que le prepararon sus 
familiares y amigos. A diferencia de Clairin, él se sitúa en la 
parte derecha del lecho mortuorio coincidiendo con el per-
fil escogido, por ejemplo, por Nadar o Bonnat. Además no 
prescinde de la representación detallada del espacio, lo que 
posibilita percibir las texturas que acompañaron al difunto 
en su último retrato. Es por ello una imagen sugestiva de 
gran colorido, aunque más cercana a un apunte rápido e 
inicial que a las obras de temática histórica que realiza en 
aquel tiempo. 
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En cuanto a la segunda fase o marco de constatación 
y exposición pública del individuo, como ya afirmamos al 
inicio de este texto, se compone de las piezas que testimo-
nian el cortejo funerario dispuesto para Victor Hugo. En 
este sentido, entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1885 se 
realiza el homenaje y entierro político-popular del escritor21, 
un acontecimiento que cierra todo el ritual de construcción 
iconográfica sobre la muerte del ser sobresaliente, del nuevo 

21 GARVAL, M., «A Dream of Stone: Fame, Vision, and the Monument in 
Nineteenth-Century French Literary Culture», College Literature, 30(2), 2003, 
p. 86.

Figura 4: Clairin, Georges Jules Victor.  Victor Hugo en su lecho de muerte. 1885 
(Museo Casa de Victor Hugo)
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héroe, del héroe cultural. El evento es documentado de for-
ma gráfica, principalmente, por dos procesos representati-
vos fundamentales como son la pintura (en diferentes artes 
técnicas) y la fotografía. 

El aspecto pictórico queda cubierto por autores como 
Alfred Philippe Roll, Georges François Guiaud, Jean Béraud, 
Jean-Paul Sinibaldi, Edmond Lachenal, Georges Clairin, 
Gabriel Édouard Thurner, Louis Hayet, Hosui Yamamoto, 
H. Mayeux o E. Durang. Mientras que en el fotográfico, en 
el que encontramos un importante número de imágenes de 
autoría anónima, hallamos nombres como Alfred Normand, 
Albert Harlingue, Louis Antonin Neurdein, Pierre Emonds, 
Albert Brichaut o Henri Godefroy. Como se puede apreciar 
se trata de un conjunto amplio de artífices que producen un 
fondo creativo de gran valor histórico, abarcando desde los 
primeros instantes de instalación de la arquitectura lauda-
toria efímera que va a acompañar al féretro de Victor Hugo, 
hasta el velatorio de la madrugada en el arco del Triunfo, sin 
olvidar por supuesto el depósito del cuerpo en el Panteón 
tras su procesión. 

La sucesión de composiciones plásticas sobre este 
particular tiene su punto de inicio el mismo día 31 de mayo, 
instante en el que se preparan todos los elementos que van a 
personalizar el homenaje socio-gubernativo del entierro de 
Victor Hugo. Así, el ciclo representativo comienza desde las 
primeras horas del mencionado día; pintores y fotógrafos se 
afanan en perpetuar, bajo su propia subjetividad, el momen-
to histórico que se está viviendo. Las vistas generales van a 
correr a cargo de Georges François Guiaud, Gabriel Édouard 
Thurner, Henri Godefroy, H. Mayeux o Gagne. Mientras que 
la captación de los detalles son obra de Jean Béraud, Louis 
Antonin Neurdein, Albert Harlingue, E. Durang o Alfred 
Normand.
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Es lógico que encontremos un mayor número de 
originales fotográficos, lo cual es debido a las posibilidades 
que permite su procedimiento expresivo. Además, todos los 
creadores son conscientes del importante suceso, por lo que 
los fotógrafos, claro está, no van a limitar su trabajo a una 
sola toma y, por el contrario, van a documentar en profun-
didad todos los intervalos del desarrollo del acto. En este 
sentido, aparte del gran grupo de composiciones anónimas 
que registran con todo detalle el momento22, contamos con 
algunas piezas de productores de un alto nivel profesional 
como son los ya mencionados Henri Godefroy, Louis Anto-
nin Neurdein, Alfred Normand o Albert Harlingue. 

Neurdein, Normand y Harlingue, por ejemplo, retra-
tan en un primer plano el catafalco dispuesto bajo el arco del 
Triunfo y dejan un importante testimonio tanto del diseño 
ejecutado por el arquitecto Charles Garnier como de la dis-
posición y monumentalidad del mismo en el espacio elegido 
para él. De los tres, Normand –que, como veremos más ade-
lante, hace como Neurdein un trabajo profundo de docu-
mentación fotográfica entre los días 31 de mayo y 1 de junio– 
aprovecha los matices de todo el evento y registra, con un 
escrupuloso y supremo detalle, la decoración que se instala 
bajo el intradós del arco, sin pasar por alto también toda 
aquella que lo circunda: bengalas, banderolas, carteles, etc. 
Por su parte, Henri Godefroy nos propone unas imágenes 
que, bajo el título de Entierro de Victor Hugo, el arco del Triun-
fo, conectan directamente con las representaciones pictóri-
cas de aquella mañana del 31 de mayo. De este modo, elige, 
basándose en su experiencia (no olvidemos que es un 

22 Sobre este particular puede verse el fondo fotográfico que forma parte de la 
colección del Museo Carnavalet: http://www.carnavalet.paris.fr/es/collections/
fotografia.
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documentalista que tiene en la fotografía de arquitectura 
una de sus facetas creativas), una vista general que recoge no 
sólo el monumento sino todo el espacio que lo rodea, para 
dejar constancia de la grandiosidad que ostentan las cons-
trucciones efímeras destinadas al homenaje del escritor. Es 
esta una cualidad en la que fotografía y pintura defienden y 
perpetúan unos mismos intereses narrativos, escenificando 
un paisaje grandilocuente que atestigua los acontecimientos 
acaecidos en aquel instante. 

Conectando con el trabajo de documentación fo-
tográfica, a través de vistas con perspectivas abiertas, en-
contramos la obra de cuatro realizadores pictóricos que 
eligen, igualmente, el primer día del funeral público para 
construir sus cuadros; nos referimos a los artistas Georges 

Figura 5: Godefroy, Henri. Entierro de Victor Hugo, el arco del Triunfo. 1885
(Museo Carnavalet, Historia de París)
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François Guiaud, Gabriel Édouard Thurner, H. Mayeux y 
Gagne. Guiaud, por ejemplo, desarrolla su Entierro de Vic-
tor Hugo a través de una composición amplia del arco del 
Triunfo, elemento estructural que aparece de forma con-
ceptual y física en el centro de la obra, dando la oportuni-
dad al contemplador, gracias a la perspectiva a pie de calle, 
de apreciar la monumentalidad del catafalco destinado a 
Victor Hugo. Es un teatro muy fotográfico que recoge, con 
total naturalidad y realismo, la vida que origina el signifi-
cativo grupo humano que rodea la arquitectura. Y es que 
la crónica pictórica se convierte en fuente primaria para la 
historia, pues narra con precisión todo lo que sucede en 
torno al evento incluso en su faceta más vulgar, recordan-
do en su organización, por lo tanto, a las fotografías gene-
rales realizadas ese día.

Con unas intenciones ideológicas similares, aunque 
con distintos matices plásticos, situamos los óleos efectua-
dos por Gabriel Édouard Thurner y H. Mayeux. En ambos 
casos toman como eje de su expresión el arco del Triunfo 
en su magnificencia –un elemento indiscutible en estas 
primeras obras–, siendo expuesto como protagonista cobi-
jador del armazón construido para albergar el ataúd del poe-
ta. Thurner acomete su ejercicio bajo el nombre de Funeral 
de Victor Hugo. La noche bajo el arco del Triunfo y nos  narra, 
con una visión clásica en su composición, el momento en el 
que una importante masa de conciudadanos quiere velar al 
muerto heroico. Con un lenguaje de gran soltura pictórica, 
plantea una escenificación matérica en la que crea dos espa-
cios diferenciados que contrastan en su masa y volumetría, 
contraponiendo la verticalidad del monumento a la horizon-
talidad de su base de apoyo. Por su parte, Mayeux construye 
su Entierro de Victor Hugo dividiendo la acción en dos áreas 
evidentes: dos zonas que se anclan expresivamente entre la 
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oscuridad y la luz. Es una obra rotunda y reflexiva que de-
muestra una interesante efusión plástica al enfrentar ambos 
lados, metafóricamente, gracias al juego de los contrarios 
que le proporcionan la claridad del cielo y las sombras de la 
tierra. De nuevo el catafalco es la columna vertebral de todo 
el decorado, siendo el contrapunto que propicia el choque 
entre ambas partes. Como veremos más adelante, la elección 
de Mayeux sirve de conexión conceptual y temática con las 
obras de Georges Clairin y Alfred Philippe Roll, óleos que 
toman como base iconográfica el tránsito nocturno entre el 
día 31 de mayo y el 1 de junio. 

Figura 6: Thurner, Gabriel Edouard. Funeral de Victor Hugo. La noche bajo el 
arco del Triunfo. 1885 (Museo Casa de Victor Hugo)
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En cuanto al diseñador Gagne, compone una acua-
rela en la que muestra, con el título de La exposición del 
cuerpo de Victor Hugo bajo el arco del Triunfo, el monumento 
y la vida que se genera a su alrededor desde la avenida de 
Friedland. El dibujo testifica con precisión fotográfica el 
estado general del espacio en aquel día. Así, al protagonis-
mo incuestionable de la arquitectura se suma el público, 
ese grupo que texturiza con su presencia las zonas circun-
dantes. Una vez más nos encontramos ante una imagen 
plástico-notarial que ejemplifica el interés de los artistas 
de la época por incluir en sus producciones la crónica so-
cial del momento, por narrar los acontecimientos de su 
periodo con rigor y verosimilitud. Es esta última intención 
la que percibimos también en la obra El entierro de Victor 
Hugo, plaza de l’Étoile de Jean Béraud. En este caso, el autor 
elige un fragmento concreto y detallado en el que expresa 
cómo sus contemporáneos experimentaron el hecho his-
tórico que fue la muerte de Victor Hugo. Concretamente, 
plasma la percepción cotidiana de la vivencia que la ciu-
dadanía sintió ante el ataúd del poeta; y es que capta en su 
pintura el fervor popular que muestran sus coetáneos por 
el personaje, lo que queda expresado en las actitudes de 
la muchedumbre que rodea el arco. Un tumulto que, por 
ejemplo, impide la visión del féretro del difunto y propicia 
la presencia en escena de la picaresca humana, es decir del 
negocio que se genera colateralmente alrededor del suceso. 
De nuevo, aquí el resultado pictórico enlaza conceptual-
mente, por su exactitud con la historia, con las representa-
ciones fotográficas, sobre todo en esa búsqueda expresiva 
del incidente ordinario. 

A todas estas piezas ya citadas les siguen, y más 
concretamente como continuación directa de la efectuada 
por H. Mayeux, las ejecutadas por Georges Clairin y Alfred 
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Philippe Roll, realizadores que insisten en la idea de poner 
de manifiesto el sentir que experimentó el pueblo de París, 
en este caso, en la noche del velatorio. El primero de ellos, 
que como hemos visto fue uno de los artistas presentes 
junto al lecho de muerte de Victor Hugo, comienza este 
ciclo con su obra Entierro de Victor Hugo, vigilia bajo el arco 
del Triunfo; una pieza que situamos como tránsito reflexivo 
entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1885. El óleo, que fue 
expuesto en el Salón de París de 188723, reproduce con ro-
manticismo y sensibilidad el instante nocturno en el que el 
cuerpo es acompañado por los custodios oficiales: un grupo 
de guardias republicanos que, montados a caballo, sostie-
nen en sus manos las antorchas de fuego que iluminan la 
oscuridad de la noche. Un recurso que es aprovechado por 
el pintor para recrear el ambiente poético, casi metafórico, 
que envuelve al ser espiritual luminoso, la figura alegórica, 
que se proyecta desde el sarcófago de Victor Hugo. 

En una misma sintonía Alfred Philippe Roll pro-
pone su cuadro La vigilia bajo el arco del Triunfo. Trabajo 
en el que, igualmente, nos plantea una mirada dramática 
a la madrugada para reclamar también las posibilidades 
lumínicas del fuego; matiz que le permite ensalzar y tea-
tralizar ese instante en el que se inicia todo este proceso 
de velatorio. Es una pieza encargada por Paul Meurice en 
la que24, frente al fragmento más concreto de Clairin, Roll 
amplia el campo de visión y nos muestra tanto a la guardia 

23 SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS, Catalogue illustré du Salon, Paris, 
Librairie d’art Ludovic Baschet, 1887, p. 10.

24 AUDINET, G., «Quand donner c’est créer. Paul Meurice et la Maison de Victor 
Hugo», en GEORGEL, C. (dir.), Choisir Paris: les grandes donations aux musées 
de la Ville de Paris (Actes de colloques). [En línea], puesto en línea el 24 de 
septiembre de 2015. URL: http:// inha.revues.org/6903 (consultado el 4 de 
septiembre de 2017).
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republicana como al público. Así, extiende su mirada a esa 
masa humana desconsolada por el trágico acontecimiento, 
o simplemente curiosa, que acompaña al muerto hasta su 
depósito final en el Panteón. 

No debemos olvidar que el amplio grupo de auto-
res que centra su trabajo en esta temática tiene la inten-
ción primaria de homenajear y dejar un testigo fiel (his-
tórico) del final del gran escritor. Es por ello que se delei-
tan en capturar todo tipo de testimonios por humildes o 
íntimos que puedan parecer. De esta forma, esta primera 
parte laudatoria, ejecutada entre el primer día del due-
lo público y la madrugada del siguiente, la cerramos con 
la imagen realizada por el pintor E. Durang, autor de El 
ataúd de Victor Hugo cubierto de coronas. En ella, a diferen-
cia de las creaciones anteriores expuestas, es obvio que 
deposita toda su expresión en el detalle conciso más do-
loroso, en el más traumático posible: el féretro. Se ejem-
plifica, por lo tanto, la influencia fotográfica que subyace 
en la composición, sobre todo en su segmentación, para 
deleitarse, con una perspectiva sesgada, en las posibilida-
des creativas que le permite la elección fragmentaria del 
suceso. Así crea una atmósfera matizada por la oscuridad 
del espacio, mediante la que recoge, con claridad, toda la 
tradición teatral de las naturalezas muertas desarrolladas 
desde el arte barroco –entendidas éstas en el más estric-
to sentido del término–. 

El inicio de la mañana del 1 de junio de 1885 co-
mienza siendo igualmente documentado por pintores 
y fotógrafos, siendo estos últimos, como sucede con an-
terioridad, los que con mayor profusión representan el 
momento. Para comprender el devenir de los primeros 
instantes son trascendentales las piezas realizadas por 
el ya citado Alfred Normand, fotógrafo que efectúa unas 
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vistas impactantes de la salida del cortejo. En ellas recoge, 
a través de la fusión de las masas, el importante sentir de 
la población que abarrota la gran avenida de los Campos 
Elíseos, eligiendo como posición para captarlo, en todo su 
esplendor, la parte superior del propio arco del Triunfo. De 
esta forma, construye un conjunto que permite contemplar 
la grandeza escenográfica que genera la muerte de Victor 
Hugo, apreciándose, con una perspectiva casi aérea de 
gran profundidad de campo, tanto el extenso grupo que 
forma la comitiva fúnebre en su honor como el incontable 
público que la presencia.

Comienza así una constatación pictórico-fotográfi-
ca que va a capturar con precisión toda la cotidianidad ex-
traordinaria de aquel 1 de junio; documentación que queda, 
aparte de los ya nombrados Alfred Normand y Louis Anto-
nin Neurdein, a cargo de autores como Jean-Paul Sinibaldi, 
Louis Hayet25, Edmond Lachenal, HosuiYamamoto o Albert 
Brichaut –un extenso grupo que se encarga de registrar la 
procesión laudatoria en diferentes partes de su desarrollo 
desde los Campos Elíseos hasta el Panteón–. 

25 Louis Hayet realiza una serie de pequeñas acuarelas y dibujos compuesta por 
cuatro piezas (tres acuarelas y un apunte) con las que documenta todo el ciclo 
o programa del funeral del poeta, bajo la denominación de Entierro de Victor 
Hugo. En este sentido, el autor propone varias escenas que abarcan desde la 
vigilia de la noche bajo el arco del Triunfo hasta el final de la procesión. 
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Figura 7: Clairin, Georges Jules Victor. Entierro de Victor Hugo, vigilia bajo el arco 
del Triunfo. 1885 (Museo Casa de Victor Hugo)
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Del momento central del acontecimiento dejan bue-
na muestra los fotógrafos Albert Brichaut y Louis Antonin 
Neurdein, quienes, junto con los pintores Hosui Yamamoto 
y Edmond Lachenal, diseccionan con sus trabajos el espec-
táculo que acompaña al ritual. Los dos primeros lo realizan 
a través de vistas generales en las que tanto el público como 
los procesionistas son el centro de la composición. Brichaut 
se posiciona de forma frontal a la gran avenida de los Cam-
pos Elíseos para evidenciar con una gran perspectiva toda la 
escenografía que genera el séquito que acompaña al muer-
to, mientras que Neurdein –situado en este caso en la calle 
Soufflot– construye una serie en la que se constata in situ lo 
que supuso este trascendental suceso para los conciudada-
nos de Victor Hugo. Así, aparte de poner, lógicamente, su 
objetivo en el desfile protagonista, captura en sus fotografías 
a la gran masa humana que asiste y que desborda los espa-
cios limítrofes, siendo muy significativas de las impresiones 
experimentadas las últimas representaciones tomadas en 
ese lugar, con las que se pone de manifiesto el sentir popular 
cuando la vía es invadida por la multitud tras el paso de la 
comitiva. 
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Figura 8: Yamamoto, Hosui. Entierro de Victor Hugo. 1885 
(Museo Casa de Victor Hugo)
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Conectando con esta idea anterior, pero de una for-
ma más intensa, Hosui Yamamoto nos hace formar parte 
de los allí presentes a través su acuarela Entierro de Victor 
Hugo. Los árboles y la muchedumbre le sirven de marco al 
sensible acontecimiento, el cual queda relegado a un sim-
ple claro central en el que se aprecia difuminada la gran 
procesión. De este modo, como hace Jean Béraud, Yama-
moto presta mayor atención a los sucesos adyacentes, a la 
cotidianidad del instante, a cómo se vivió y se disfrutó en 
primera persona el entierro de este ser sobresaliente; y si-
túa como actor principal y primordial a los compatriotas 
del gran escritor. Por su parte, Edmond Lachenal compone 
la obra El entierro de Victor Hugo, una pieza pictórica que 
nos sitúa en el instante en el que el séquito transita por la 
calle Soufflot, llegando ya al Panteón. El cuadro, que fue 
fechado el 2 de junio de 1885, transcribe con gran soltura el 
detalle final del tránsito del cuerpo del poeta, recordando 
en la distancia plástica al Monet de los años setenta y su 
pintura La calle Montorgueil de París. 30 de junio de 1878. 

Todo este ciclo representacional se cierra con la se-
rie fotográfica de Louis Antonin Neurdein, que, junto al 
pintor Jean-Paul Sinibaldi, narra y constata, gráficamen-
te, la última etapa: el depósito del cuerpo de Victor Hugo 
en el Panteón. De nuevo estos dos lenguajes se expresan 
en un idioma común y próximo –hermanados–, para de-
jar testimonio de su historia contemporánea; eso sí, bajo 
una visión crítica de los acontecimientos, pues tienen la 
intención de documentar para el futuro, con honradez y 
compromiso, este suceso social.

Así, Neurdein complementa todo su trabajo docu-
mental con una serie fotográfica del instante final: la en-
trada del féretro en el mausoleo. Es un ejercicio completo 
en el que, con un formato vertical, captura en perspectiva a 
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la multitud que ha acompañado al difunto. Y deja, a través 
de él, un claro ejemplo del reportaje gráfico social que se 
práctica ya en aquellos años centrales de la década de los 
ochenta. Crea de esta forma unos archivos en los que la 
textura humana demuestra la imponente conmoción que 
despertó el suceso en su tiempo, contrastándola de forma 
dramática con el impresionante volumen y verticalidad del 
Panteón. Con un ángulo diferente, pero con unas simila-
res intenciones, Jean-Paul Sinibaldi presenta su óleo El 
entierro de Victor Hugo en el Panteón, pintura clave que sirve 
de acta notarial de la clausura: tanto de la terminación del 
recorrido procesional como del depósito del cuerpo en el 
espacio determinado para su descanso eterno. La obra, di-
vidida en dos partes claramente diferenciadas, escrudiña 
con naturalidad el ambiente sentimental de la culminación 
del evento. Una última intervención que completa el círcu-
lo; que completa un ciclo iconográfico que abre diferentes 
puertas a múltiples posibilidades expresivas e históricas, a 
la vez que se separa, claramente, de las rigurosas normas 
del pasado más reciente del arte. 
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Figura 9: Sinibaldi, Jean-Paul. El entierro de Victor Hugo en el Panteón. 1885 
(Museo Casa de Victor Hugo)
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