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Presentación
ÁLVARO MARTÍNEZ-NOVILLO

El Servicio de Libros y Documentos del Instituto del Patrimonio Histórico Español es uno
de los departamentos de este centro que goza de un mayor prestigio internacional. Esto es,
sin duda alguna, el resultado de una larga andadura desde que este servicio fuera creado
en el entorno del Archivo Histórico Nacional. El responsable de este departamento desde
sus inicios fue don Vicente Viñas Torner, a quien merecidamente se le otorgó el Premio
Nacional de Conservación y Restauración en el año 2002 con motivo de su jubilación.
Lamentablemente una cruel y rápida enfermedad nos ha privado de su experiencia y colaboración para diversos trabajos en los que estaba científicamente comprometido. Por ello
este número de Bienes Culturales está dedicado a su memoria.
Por otra parte, las intervenciones del IPHE en el Monasterio de Guadalupe, de acuerdo siempre con la Junta de Extremadura desde la asunción de sus competencias en materia de patrimonio histórico, tienen también una dilatada historia. Muchos son, como se
reseñan en un artículo de esta revista, los proyectos llevados a cabo en el conjunto de este
famoso monasterio y, entre ellos, no podemos dejar de citar los trabajos realizados en la
sacristía que exhibe en sus paredes la más famosa serie de obras maestras de Zurbarán,
que, afortunadamente, se conserva hoy en el mismo lugar para el que fue pintada gracias
al tesón de los habitantes de la Puebla de Guadalupe.
Pero la razón de dedicar este número de Bienes Culturales a una parte del patrimonio que
guarda Guadalupe ha sido la importancia de la documentación original de la reina Isabel de
Castilla que conserva en su archivo. Este año se conmemora el quinto centenario del fallecimiento de esta singular soberana y ello nos brinda la oportunidad de dar a conocer al público
un conjunto documental de primera importancia de su reinado que, durante muchos años, estuvo estudiando don José María de la Peña y Cámara, director que fue del Archivo General
de Indias, a quien también se le rinde un merecido homenaje en las páginas de esta revista.
La importancia del Monasterio de Guadalupe a partir de la dinastía de los Trastámara es incuestionable, además de ser un punto de unión de las monarquías de Portugal y
de Castilla y León, que tenían, como bien es sabido, numerosos contenciosos pendientes en
esa época. Allí la reina Isabel llevó a enterrar los restos de su hermano, el rey Enrique IV,
desventurado monarca que tenía como lema las expresivas palabras «Agrio y dulce», que
fueron depositados, al decir de sus contemporáneos, en un excepcional mausoleo encargado por el cardenal Mendoza, hoy lamentablemente desaparecido. Gregorio Marañón en
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su ensayo dedicado a este monarca, una de sus más inspiradas obras, nos narra el levantamiento de sus restos confundidos con los de su madre en el otoño de 1946, a los que asistió en compañía de don Manuel Gómez-Moreno.
Sin embargo, es una verdadera pena que Guadalupe no conserve documentación directa sobre las contradictorias y nunca fáciles relaciones entre Enrique e Isabel de Castilla, que, como es bien sabido, tuvieron una influencia de primer orden en la evolución de
los acontecimientos históricos del reino. Igualmente deploramos que los restos de doña Juana, la discutida hija de don Enrique, al parecer perdidos tras el terremoto de Lisboa, no
se hayan conservado también en este monasterio, porque su análisis con las actuales técnicas del ADN, aunque obviamente no sirviera para cambiar la historia, al menos podría indicarnos la justicia de que esta princesa siguiera siendo conocida por el infamante
remoquete de «La Beltraneja», que, sin duda alguna, amargó su existencia y acompaña
su desventurada fama a través de los tiempos.
Tampoco allí se conservan ahora los documentos de los primeros, y bien cruentos, procesos del recién establecido tribunal de la Inquisición, que tuvieron lugar en Guadalupe
en torno a 1485, cuyo conflictivo expediente, tal como nos recuerda don Elías Tormo, se
conservaba cerrado con un letrero que avisaba de la pena de excomunión a quien lo abriese. La historia de la Orden jerónima en este momento, la cual tenía en Guadalupe una
de sus más importantes casas, es muy esclarecedora de la transformación que estaba sufriendo entonces la vida española. En el reinado anterior, fray Alonso de Oropesa, prior
general de la Orden, había intentado mediar infructuosamente en las confrontaciones entre cristianos viejos y nuevos, manifestando que nadie debía ser obligado a recibir el bautismo en contra de su voluntad y que, una vez recibido éste, de acuerdo con la doctrina
papal, no se podían establecer distinciones entre los bautizados.
Otro jerónimo destacado, fray Hernando de Talavera, uno de los confesores de la reina Isabel y primer arzobispo de Granada tras su conquista, mantuvo una actitud tan tolerante y respetuosa con los moriscos granadinos, que terminó sus días entre gravísimos problemas con la
Inquisición, que se ensañó con él y sus familiares aprovechando la muerte de su regia protectora. Pero, como antes señalábamos, le correspondió a Guadalupe el triste honor de encabezar la
represión del Santo Oficio dentro de las órdenes monásticas y, al comentar este luctuoso episodio, el padre Sigüenza escribía atribuladamente que «de lo cual dicha Orden recibió mayor
deshonra que nunca recibió desde su primera fundación». Afirmación con la que hoy en día
seguramente debamos disentir y más bien deplorar la intolerancia que motivó estos tristes acontecimientos, que seguidamente se extendieron al monasterio toledano de La Sisla.
También Guadalupe fue testigo del progresivo entristecimiento de la reina como consecuencia de la muerte de sus hijos y herederos, don Juan y doña Isabel. En Extremadura ella

recibió de labios de su marido la noticia de la muerte del amado príncipe y, a partir de entonces, según un testimonio contemporáneo, doña Isabel vivió ya sin placer. Seguramente
renacieron en ella las esperanzas cuando su hija mayor y su esposo, el rey Manuel de Portugal, fueron jurados, en 1498, como herederos de Castilla en el propio monasterio. Pero
pronto la princesa Isabel moriría al dar a luz a su hijo Miguel, que durante año y medio
fue sucesor de Portugal, Castilla y Aragón, pero murió prematuramente y ello impidió entonces la unidad peninsular, causando más dolor todavía a sus abuelos, que veían cómo el
destino parecía conjurarse para que la más frágil de sus hijas se convirtiera en la heredera
definitiva de sus reinos. Finalmente la reina mandó guardar su testamento en Guadalupe,
tal como se explica en uno de los artículos aquí contenidos, sin poder saber que, años después, sería su esposo, don Fernando de Aragón, quien hallaría la muerte en sus cercanías.
Después, sin perder nunca su importancia, «el grande y suntuoso» Monasterio de Guadalupe, al decir de Cervantes, fue cediendo protagonismo a otros cenobios jerónimos. En
el de Yuste murió el emperador Carlos, y su hijo Felipe II mandó construir en El Escorial
el monasterio más importante del imperio español, que también encomendó a la Orden
jerónima. Pero el gran monasterio de Extremadura nunca perdió su fervor popular, que
tapizaba su iglesia de exvotos, ni la industriosidad de sus frailes, cuyos libros, tanto manuscritos como impresos, piezas de orfebrería, bordados y otras artes se siguieron produciendo durante largo tiempo. Después su historia prosigue como la de tantos monasterios
desamortizados, con la peculiaridad de que su patrimonio se conservó allí en gran parte,
aun después de la marcha de los Jerónimos. A partir de 1908 la Orden franciscana se hizo cargo del monasterio y ha contribuido de manera decisiva a su conservación y a su conocimiento actual.
Sin embargo, tal como decía J.Ruskin, si creemos que la vida de un monumento tiene
parecidos períodos a la de los seres humanos, hay sobradas razones para pensar que la plenitud del Monasterio de Guadalupe coincide con el reinado de Isabel de Castilla. Entonces la familia real, que no tenía una sede estable para su corte, visitaba con bastante frecuencia Guadalupe y estaba pendiente del engrandecimiento de su fábrica y de la buena
marcha de las actividades de los frailes de su comunidad. También es lógico pensar que,
si el príncipe Miguel no se hubiera malogrado y hubiera llegado ser el monarca restaurador de la monarquía de los godos, largamente añorada a lo largo de la Edad media, con
mucha probabilidad Guadalupe hubiera tenido una posición medular en la vida de este
nuevo reino. Pero tampoco debemos dedicar mucho tiempo a esas especulaciones, puesto
que el progresivo aislamiento de Guadalupe le llevó a conservar y engrandecer su patrimonio con una personalidad propia que puede que hubiera perdido si hubiera estado más
permanentemente unida a las modas de la corte.
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DON JOSÉ DE LA PEÑA Y LOS FONDOS
DEL ARCHIVO DE GUADALUPE

El catálogo de los documentos de los Reyes
Católicos en el Monasterio de Guadalupe:
don José de la Peña
VICENTA CORTÉS ALONSO

1.

Origen de este comentario

Entre las múltiples tareas del Instituto de Patrimonio Histórico Español, están las dedicadas a los documentos que se guardan en
los múltiples archivos españoles. Entre ellos
se encuentran los que en el Monasterio de
Guadalupe se refieren a los Reyes Católicos,
que han sido sometidos a una necesaria restauración. Esta acción no es nueva, pues el
interés por tales testimonios documentales
había sido objeto de descripción en 1952,
con motivo del V Centenario del nacimiento de la Reina Isabel, en que el archivero de
Guadalupe hizo un índice de los documentos «auténticos» que se conservan en el mismo1. Bastantes años después, en 1968, el
hasta entonces director del Archivo General
de Indias José de la Peña y Cámara dedicó el
verano de dicho año (15 de julio a 31 de
agosto) a la catalogación de los documentos
reales de los Reyes Católicos del archivo2.
Esta descripción en tiempo estival, formaba parte de un programa comenzado por la
Dirección General de Archivos en los años
cincuenta, para que los fondos existentes en
los monasterios, que no solían tener archiveros capacitados, pudieran ser tratados por
expertos funcionarios estatales. Así se hizo
en muchos de ellos, como el de Guadalupe,
pero, por lo general, no fueron publicados.
Por ello, lo digno de destacar es que, a Carmen Hidalgo, sucesora de nuestro recordado
Vicente Viñas, en el IPHE, le pareciera que se-

ría incompleto su trabajo si la descripción de
Peña, que nos pidió comentáramos, como vamos a hacer, no se reproducía y circulaba para
información de los estudiosos. Aquí, como
tantas veces sucede en nuestros trabajos, se intercala la incidencia de las nuevas y las viejas
tecnologías, de manera que aceptamos el encargo, pero, con el ruego de que el disco novedoso de las fichas manuscritas fuera completado con unos índices que permitieran, más fácilmente, hacerlos valiosos, ya que la lectura de
las fichas originales del archivero, de fácil factura en su neografía, podrían constituir un
modelo para los miles de fichas que duermen,
en este caso el injusto sueño del olvido, en casi todos nuestros archivos. Porque, así como el
primer índice de documentos, el de 1952, fue
publicado por los monjes de Guadalupe, el catálogo de 1968 nunca vio la luz impreso. Si
ahora se puede hacer en soporte informático,
sería bueno que la idea sacara del olvido a muchos otros ejemplos. Por tanto, gracias por el
amor que nuestros amigos restauradores manifiestan por nuestros trabajos descriptivos. Sólo
falta ya ponerlos en circulación.
Vemos, pues, que este comentario se va a
fijar en tres momentos:
1. La restauración de los documentos guadalupanos, ya hecha.
2. Descripción de los documentos y circulación de los resultados.
3. Posible modelo para proyectos semejantes.
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1

Fray ARCÁNGEL BARRADO: «Índice
de los documentos auténticos de los
Reyes Católicos en el Archivo del Monasterio de Guadalupe», El Monasterio de Guadalupe, revista mensual ilustrada publicada por los Padres Franciscanos del mismo Monasterio, Guadalupe (Cáceres), 1952, año XXXV,
n.os 434-436, págs. 54-59.
2
Puede verse la Nota que a manera
de informe figura en el expediente
del IPHE, que se reproduce.

2.

Don José hace la descripción de los documentos de Guadalupe en 1968, año de su jubilación, pensamos que como trabajo de solaz veraniego en el monasterio, dentro del proyecto
de Archivos, después de muchos años de una
práctica profesional archivística bien reconocida y con una bibliografía que la sustenta.

EL CATÁLOGO DE LOS DOCUMENTOS DE LOS REYES CATÓLICOS
EN EL MONASTERIO DE GUADALUPE: DON JOSÉ DE LA PEÑA
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José de la Peña y Cámara
y la descripción documental

Archivero y profesor de Derecho

3

Véase A. RUIZ CABRIADA: Bio-bibliografía del Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 1858-1958, Madrid, Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1958, págs. 755-756.
4
No resisto la tentación de copiar la
dedicatoria que me dedicó en la
Guía, cuando yo estaba excedente en
Colombia: «A la archivera de Indias
Vicenta Cortés, con la esperanza y
los deseos de que vuelva a colaborar
en esta casa. Con viejo afecto, José de
la Peña». Volví en 1964.
5
Vamos a copiar la portada tal cual
es: «A List of / Spanish Residencias /
In the Archives of the Indies / 15161775 / Administrative judicial reviews of colonial officials in the /
American Indies, Philippine and Canary Islands. Compiled for the Library of Congress By / José Maria de
la Peña y de la Cámara / Director,
Archivo General de Indias, Seville. /
The Library of Congress-Reference
Department / Washington: 1955».

Su formación como archivero tiene una ejecutoria emblemática, pues su primer puesto
fue en el Archivo General de Simancas, junto a la ciudad natal, Valladolid, de donde
pasa a Sevilla en el Archivo General de Indias en que llegará a la dirección y se jubilará, precisamente, en 1968. En Sevilla, además de la ocupación como archivero, ejercerá de profesor en la Facultad de Derecho,
complemento sumamente importante para
nuestra profesión archivera, pues no sólo
debemos leer documentos bien y servirlos,
sino organizarlos, describirlos y comunicarlos, para lo que es necesario que nuestro trabajo circule impreso o en Internet, según
los tiempos y las posibilidades. Ahora, parece que lo impreso es más caro y, por tanto,
mejor las ondas como comunicación. Disentimos, pues no llegan a todos y a la larga
pueden resultar más costosos.

Trabajos descriptivos anteriores
al de Guadalupe
Los archiveros españoles desarrollaron siempre una eficaz labor de descripción de fondos
que, como hemos dicho, no vieron siempre
culminada su tarea con la publicación de las
fichas, índices y catálogos. Peña en cuanto
llega a Sevilla se une a los colegas que allí es-

taban realizando tareas descriptoras, tanto en
el Archivo General de Indias como en el de
Protocolos, como vemos en su participación
en los mencionados Protocolos (1930-1935),
en los Pasajeros a Indias (1940-1946), en los
Fondos Cubanos (1935) y en los de la Sección
9.ª (Papeles de Estado) (1949), como se citan
en la Bio-bibliografía de Ruiz Cabriada3. El
ejemplo más importante a nivel total, la de
un archivo, es la magnífica Guía del Archivo
de Indias, con motivo del Centenario del
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos, en 19584.
Pero pensamos que la obra esencial para el
tema que tratamos, porque es una demostración de la importancia de la publicación de
las tareas descriptoras, es la Lista hecha a petición de la Biblioteca del Congreso, de Washington, de las Residencias, que bajo el cuidado de John J. Finan, de la Manuscript Division, que hizo el prefacio explicativo, apareció en 19555. Esta obra, de las Secciones de
Justicia y Escribanía de Cámara del Archivo
de Indias, y de las sentencias acumuladas en
Escribanía, tienen un total de 2.156 asientos
con unos índices de topónimos y onomásticos, de unos 3.700 nombres de personas y
lugares. No hay índice de materias, lo cual es
una falta que, podemos imaginar, es comprensible dadas las dimensiones del fondo y
el tiempo en que se hizo, que abarca todo el
continente y la metrópoli (Canarias y Casa
de Contratación), desde 1516 a 1775.
La lectura de los asientos, tanto los de pocas piezas y folios, como los amplios y complicados, nos demuestran que este archivero
trataba los expedientes como un buen jurista, pues ordenaba las piezas principales y las
otras, las relaciones, los legajos, así como la
génesis de cada una y sus relaciones con
otras piezas, añadiendo cuando no pertenecían a tal lugar, por estar mal colocadas. Es
decir, para una descripción fiable, hay que

contar con gente preparada, pues si no lo es,
no sólo leerá mal, sino que organizará y ordenará mal también.
Pero, además, tenemos que notar por qué la
Biblioteca del Congreso se interesó tanto por
este trabajo, y lo encargó y lo publicó, no contentándose con los inventarios del siglo XVIII
que había en el Archivo de Indias. La razón es,
que querían poder situar con toda exactitud el
microfilm que ya poseían de estos fondos, hecho en años anteriores y sin planificar las futuras demandas de copias. Vemos que las tecnologías determinan nuestro trabajo, de manera que ahora la copia de las fichas de Peña,
de Guadalupe, en disco pueden ponerlas en
circulación. Pero, como las Residencias, deben
ir acompañadas de índices, no sólo topónimos
y onomásticos, sino también de materias,
puesto que hay glosarios reunidos por nuestros colegas que son imprescindibles para la
uniformidad de la descripción y el intercambio de datos con fiabilidad.

3.

La descripción del trabajo
de Guadalupe

Por la Nota que dejó como testimonio de su
trabajo, vemos que J. M.ª de la Peña siguió
lo que venía haciendo desde hacía años en
el grado más completo, el de la descripción
de unidades documentales, la catalogación,
fueran muchas o pocas las piezas. Si las Residencias habían sido más de dos mil, los documentos de Guadalupe de los Reyes Católicos eran 144, con algunos duplicados (4
bis), o sea 148.

Ordenación de los documentos
La primera operación es la ordenación de los
documentos, por orden cronológico, puesto
que se trata de una colección cuya identidad

es la de «Documentos reales», cuando las Residencias hemos visto que estaban diferenciadas por tipos documentales, organismos
productores y división administrativa, como
se puede ver en el cuadro de contenido que
adjuntamos, y que hemos ampliado con el
número de asientos en cada apartado, después de las fechas. Peña hizo un recuento
por separado de los documentos por autoría:
los de los dos monarcas juntos, los de la reina y los del rey, cuya copia adjuntamos.
Si comparamos la numeración dada por
Peña con la publicada por A. Barrado, vemos que no coinciden. Tal vez la selección
de ambos y su ordenación no fue la misma,
así que seguimos la del primero.

Descripción analítica
Aquí también se manifiesta claramente el
buen hacer archivístico, en cuanto a la distribución de los datos, la terminología y las
aclaraciones sobre el contenido o la génesis
documental. Pensemos que, a continuación
de la fecha crónica y tópica, se manifiesta el
tipo documental como inicio de la descripción (albalá, carta real, ejecutoria, mandamiento, pleito, privilegio, seguro, sobrecarta,
testimonio, etc.) con lo que el lector ya sabe
de qué se trata diplomáticamente, aunque se
complete la información con el soporte (papel, pergamino) y la clase de sello (si falta, si
ha sido cosido), y, por fin, las dimensiones.
En cuanto al contenido, aparte de la buena lectura y la localización y actualidad de
los topónimos (citando su consulta al Diccionario de Madoz), que no se da a veces en
Barrado, o la advertencia de añadidos por la
distinta letra, tiene cuidado en la fijación de
los distintos diezmos, alcabalas, tercias o
montazgos, tema de muchos de los documentos, así como la explicación y cuantía
de las rentas a repartir.
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Las descripciones son breves, pero precisas en cuanto a los cargos, los convenios y
mercedes, las fiestas que beneficiaban con
sus dineros los reyes (vigilias, misas, procesiones), los servicios que llevaban consigo
las donaciones, los precios de las tasaciones
y ventajas, los deslindes de términos sometidos a pago de cargas fiscales. Los datos que
aparecen en estos documentos, cuando estén ordenados por materias, pondrán fácilmente a la vista los entramados económicos, mercantiles, laborales, sociales, que harán del Monasterio de Guadalupe y sus aledaños un complejo entramado regulado por
la Corona. De la misma manera, la frecuencia de la aparición de cada topónimo, evidenciará la posición de los pueblos y ciudades relacionadas con Guadalupe y el Reino
de Castilla, así como la importancia de los
alcaldes, mercaderes o consejeros regios en
relación a los beneficios económicos de sus
servicios. Por eso consideramos que los índices son tan imprescindibles como las fichas mismas. El todo de los 148 documentos, aunque sea una colección y no una serie como Residencias, también hay que considerarlo como un conjunto que habrá que
relacionar con las cartas que haya en el Archivo Histórico Nacional, en Simancas o en
otros archivos.

Índices: buena transcripción (onomásticos
y topónimos) y normalizada terminología
(materias)
Ya hemos indicado que la buena lectura de
los textos es fundamental para cualquier
descripción, puesto que los nombres propios, los de lugar, incluso las expresiones de
cada tiempo y lugar («pagar en menudos»,
«reducir», por ejemplo) pueden entorpecer
el uso de los datos contenidos en los documentos. Esto se entiende bien al observar

las distintas preposiciones y los artículos en
los nombres y apellidos, la castellanización
de los nombres de origen árabe o de las lenguas indígenas, la puntualización de oficios,
cargos o títulos de los participantes en estos
actos públicos o privados.
En su Nota, J. M.ª de la Peña dice que de
los 148 documentos había redactado las siguientes referencias: personas, 257; lugares,
182, y materias, 166. Estas fichas no han
llegado hasta nosotros, pero estamos seguros de que ahora tendremos más, que darán
una visión de conjunto muy apreciable.
Volvamos a lo que hemos podido hacer,
con los topónimos que figuran en el extenso índice que citamos, pues sólo este esquema ya nos parece suficiente para solicitar
que en el futuro los archiveros hagamos un
análisis de los fondos descritos en función
de ellos como unidad y, también, como parte de un todo mayor, el fondo y el archivo.
Sabemos que las secciones tradicionales de
Justicia y Escribanía de Cámara del Archivo
de Indias, son el resultado testimonial que
llegaba a la metrópoli de la acción de control
administrativo y judicial de las Indias. Por
tanto, podemos deducir que teniendo en
cuenta la población y el territorio, el número
de expedientes recogidos en Sevilla, puede
dar una idea de la importancia y situación de
las Audiencias, regiones y ciudades del continente y Filipinas, con valor absoluto y relativo. Hemos hecho unos listados, que ofrecemos al final, en que colocamos las grandes
divisiones geográficas del Índice por orden alfabético y, en cada una de las ciudades y lugares con el número de asientos en que aparecen. Ya al ir copiando las cifras, nos llamaba la atención el alto número de algunas de
ellas, que no imaginábamos.
Pero es que luego al ordenar los países, regiones y ciudades, en orden descendente,
las sorpresas aumentaban. Era lógico que

México, tanto el país como la ciudad fueran
las primeras de la lista. Pero que la segunda
fuera Colombia, con Santa Fe de Bogotá,
Cartagena y Santa Marta fueran las siguientes, y que Lima estuviera después de Yucatán, a la par de Guatemala, Quito, Potosí y
Habana, ya hay que pensarlo un poco6. Si
tuviéramos índice de materias, seguro que
los puestos, las minas, el comercio, nos harían entender bien pronto estos datos que
resultan chocantes al principio. Si apurando
más las concurrencias, pensamos en las fechas tope, también podemos hacer un mapa más exacto de la situación de poder real
de las distintas zonas.
Si pasamos a los personajes citados, de los
que no hemos hecho balance, vemos que
Francisco Briceño o Diego Zapata de Cárdenas, tienen bastantes más asientos que los demás de su fila. Lo mismo puede suceder con
los cirujanos, mercaderes o asentistas que figuran en los documentos del Monasterio de
Guadalupe, cuando el índice está hecho.

Comentario sobre índices
Los instrumentos de información que tienen índices buenos, sobre todo los catálogos, sean de series o de colecciones, son el
paraíso de los investigadores. Lo digo por
propia utilización tanto como consultora
como descriptora. Varias veces he hecho recuento de personas, procesos y actividades,
recurriendo a los topónimos de los índices
de Pasajeros a Indias y a las Consultas del

Consejo, incluso de los míos de La Esclavitud en Valencia 7 que, como hechos a mano
(1964), sé muy bien lo que cuestan.
Por ello, me parece conveniente que
cuando se hagan índices, se añada un comentario que señale, si es posible, estas relaciones entre actividad testimonial, la población y el momento histórico, sea de larga o
corta duración, así como sus bajas y altas en
el tiempo.

4.

Propuesta concreta
6

Siendo así que fichas como las de J. M.ª de
la Peña hay en todos los archivos, hechas por
los archiveros que veían en tal tipo de descripción su mayor deleite, de tal manera que
este proyecto del IPHE piensa incluir las del
Archivo Histórico Nacional de la Sección de
Clero, a cargo de Luis Miguel de la Cruz,
que ha trabajado en los temas de glosarios,
sería que tales fichas se ofrecieran también
en disco, con los consiguientes índices.
Una vez hecho el ensayo y con resultados
positivos, valdría la pena el preparar un programa por el que las muchas fichas que figuran en los fondos de Clero, se pusieran en
circulación. Así, comprobado el beneficio
que para la información archivística puede
tener el sacar a la luz los cientos de descripciones almacenadas, ir sumando un archivo
tras otro al proyecto para, por lo menos, dar
conocimiento del mucho trabajo reunido
por nuestros antecesores.

Teniendo en cuenta que los grandes Virreinatos tenían por cabeceras
México y Perú y, aunque, yo conocía
los archivos colombianos bien por
haber trabajado varios años en el Archivo Nacional, estas cifras me causan aún sorpresa. Lo que significa
que debemos investigar más y, sobre
todo, hacer estimaciones relativas a
espacio, tiempo y número de fondos.
7
Mi libro se tituló La esclavitud en
Valencia durante el reinado de los Reyes Católicos (1479-1516), Valencia,
Excmo. Ayuntamiento, 1964. En este trabajo existen 69 páginas de índices (págs. 147-216), que sitúan el
contenido de 1.602 fichas: índice de
los hombres libres clasificados por
sus ocupaciones o condición, mercaderes, gentes de mar, gente de la milicia, gentes de la Iglesia, profesiones
liberales, oficios; índice onomástico
de esclavos; índice de los mercaderes;
índice topográfico; índice de tierras
de negros.
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Residencias: Series, audiencias, fechas y cuantía

a) Justicia Series

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Audiencia de Santo Domingo .........................
Audiencia de México ......................................
Audiencia de Guatemala .................................
Audiencia de Guadalajara ...............................
Audiencia de Panamá......................................
Audiencia de Lima..........................................
Audiencia de Santa Fe.....................................
Audiencia de Charcas......................................
Audiencia de Quito ........................................
Audiencia de Canarias ....................................
Casa de la Contratación..................................

1516-1576
1526-1572
1534-1572
1536-1543
1521-1575
1544-1617
1533-1575
1564-1573
1564-1567
1567-1572
1544

1-48
49-65
66-82
83-84
85-99
100-109
110-147
148-149
150-151
152-154
155

48
16
17
2
15
10
38
2
2
3
1

b) Escribanía de Cámara Series

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Audiencia de Santo Domingo .........................
La Habana ......................................................
Puerto Rico.....................................................
La Margarita ...................................................
La Florida .......................................................
Jamaica ...........................................................
Audiencia de México ......................................
Veracruz..........................................................
Yucatán ...........................................................
Adición de Nueva España ...............................
Audiencia de Guatemala .................................
Audiencia de Guadalajara ...............................
Audiencia de Manila .......................................
Audiencia de Panamá......................................
Audiencia de Lima..........................................
Cartagena .......................................................
Popayán ..........................................................
Cumaná y Caracas ..........................................
Santa Marta ....................................................
Santa Fe ..........................................................
Audiencia de Charcas......................................
Potosí..............................................................
Tucumán ........................................................
Buenos Aires ...................................................
Audiencia de Quito ........................................
Audiencia de Chile .........................................
Canarias..........................................................

1608-1742
1602-1757
1555-1755
1582-1756
1577-1737
1597-1631
1581-1760
1662-1728
1605-1749
1670-1767
1582-1759
1648-1752
1621-1755
1578-1755
1573-1746
1607-1754
1572-1752
1598-1754
1592-1732
1567-1756
1610-1745
1594-1690
1581-1736
1624-1738
1616-1752
1576-1782
1591-1755

156-177
178-(a-b) 217
218-241
242-263
264-278
279-282
283-361
362-372
373-395
396-409
410-526
527-557
558-579
580-607
608-675
676-694
695-709
710-755
756-773
774-840
841-862
863-869
870-874
875-892
893-915
916-956
957-973

23
30
24
22
15
4
79
11
23
14
97
31
22
28
68
19
15
46
18
67
22
7
5
18
23
41
17

974-1.060
1.061-1.179
1.180-1.231
1.232-1.315
1.316-1.425
1.426-1.562
1.563-1.684
1.685-1.774
1.775-1.925
1.926-2.034
2.035-2.156

87
119
42
84
110
137
122
92
251
109
122

II.

Sentencias (Escribanía de Cámara, cont.)

Años 1554-1599 (Leg. 1.184) .......................................................................
Años 1600-1618 (Leg. 1.185) .......................................................................
Años 1619-1621 (Leg. 1.186) .......................................................................
Años 1622-1630 (Leg. 1.187) .......................................................................
Años 1631-1639 (Leg. 1.188) .......................................................................
Años 1640-1653 (Leg. 1.189) .......................................................................
Años 1654-1667 (Leg. 1.190) .......................................................................
Años 1668-1676 (Leg. 1.191) .......................................................................
Años 1677-1699 (Leg. 1.192) .......................................................................
Años 1700-1723 (Leg. 1.193) .......................................................................
Años 1724-1760 (Leg. 1.194) .......................................................................

Índice topográfico de las residencias en Indias (1516-1775)
Lugares y número de asientos
(expedientes)
ARGENTINA
Buenos Aires.......................................
La Plata ..............................................

15
12-27

BOLIVIA
Charcas ..............................................
La Paz.................................................
Oruro .................................................
Potosí .................................................
Santa Cruz de la Sierra .......................

3
8
16
32
10-51

CHILE
Arica...................................................
Chile ..................................................
Coquimbo..........................................

8
22
1-31

COLOMBIA
Antioquia ...........................................
25
Cartagena ...........................................
55
Chocó ................................................
2
Mariquita ...........................................
29
Musos.................................................
10
Nueva Granada ..................................
4
Pamplona ...........................................
1
Popayán..............................................
29
Santa Fe de Bogotá.............................
62
Santa Marta........................................
40
Tolú....................................................
4
Tunja.................................................. 21-283
CUBA
Cuba ..................................................
Habana...............................................

40
32-72

COSTA RICA
Costa Rica ..........................................

21-21

ECUADOR
Cuenca ...............................................
Guayaquil...........................................
Jaén de Bracam...................................
Loja ....................................................
Quijos ................................................
Quito .................................................

13
6
1
7
6
32-65

FILIPINAS
Cebú ..................................................
Filipinas..............................................
Manila................................................

1
25
19-45

FLORIDA
Florida................................................

17-17

GUATEMALA
Austria, S.V. .......................................
Aytlán.................................................
Casablastla..........................................
Chiquimula ........................................
Comayagua ........................................
Concepción de V. ...............................
Esguinta .............................................
Esquintepeque....................................
Esquintla ............................................
Guatemala ..........................................
Guazacapan ........................................
Güetotencingo....................................
Paplanta .............................................
Sacapa ................................................
Sonsonate ...........................................

1
1
1
2
1
2
1
1
1
32
3
1
1
1
10-59

HONDURAS
Cabo Camarón...................................
Hábeas (Tegu.) ...................................
Higueras.............................................
Honduras ...........................................
Tegucigalpa ........................................

1
1
1
25
23-51

JAMAICA
Jamaica...............................................

2-2

MAR DEL SUR
Mar del Sur ........................................

7-7

MÉXICO
Atrisco, Valle ......................................
Campeche ..........................................
Chiapas ..............................................
Chachapoyas ......................................
Celaya ................................................
Chalco................................................
Cozumel.............................................
Cuautla ..............................................
Culiacán .............................................
Guadalajara ........................................
Istlahuaca ...........................................
Istlabaca .............................................
Jalacingo.............................................
Jalapa..................................................
México ...............................................
Miaguatlán .........................................
Nueva España.....................................
Nueva Vizcaya ....................................

1
4
19
1
2
1
4
1
1
19
1
4
1
2
90
1
3
22

Nuevo León .......................................
10
Nuevo México....................................
1
Pánuco ...............................................
1
Parral..................................................
1
Sinaloa................................................
2
Sonora................................................
1
Tabasco ..............................................
25
Tehuantepec .......................................
1
Valladolid, Y. ......................................
1
Veracruz .............................................
7
Veragua ..............................................
15
Yucatán...............................................
37
Zacatecas ............................................
19
Zapotitlán .......................................... 18-306
NICARAGUA
Nicaragua ...........................................

15-15

PANAMÁ (43)
Tierra Firme .......................................

9-52

PARAGUAY
Paraguay .............................................

11-11

PERÚ
Arequipa.............................................
13
Arángaro.............................................
1
Austria, S.F. ........................................
3
Cajamarca ..........................................
5
Castro Virreina...................................
3
Chucuito ............................................
13
Collaguas............................................
3
Cuzco .................................................
13
Ica ......................................................
16
Lima...................................................
32
Lucanas ..............................................
1
Perú....................................................
28
Piura...................................................
14
Trujillo ............................................... 15-159
PUERTO RICO
Puerto Rico ........................................

44-44

SAN SALVADOR
San Salvador.......................................

25-25

SANTO DOMINGO
Banda del N. ......................................
Española.............................................
Santo Domingo..................................

1
9
60-70

TRINIDAD
Trinidad .............................................

18-18
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VENEZUELA
Austria, S. Car. ...................................
1
Barquisimeto ......................................
1
Vela, Cabo de .....................................
1
Caracas...............................................
15
Coro...................................................
1
Cumaná .............................................
19
Cumanagoto.......................................
1
Dorado, El .........................................
1
Grita, Mérida .....................................
23
Guayana .............................................
1
Guayra ...............................................
1
Maracaibo ..........................................
19
Margarita............................................ 27-131

Regiones y ciudades por número
de asientos (expediente)
México ...............................................
Santa Fe de Bogotá.............................
Cartagena ...........................................
Santa Marta........................................
Yucatán...............................................
Guatemala ..........................................
Quito .................................................
Potosí .................................................
Habana...............................................
Lima...................................................
Mariquita ...........................................

90
62
55
40
37
32
32
32
32
32
29

Antioquia ...........................................
Tabasco ..............................................
Grita, Mérida de la.............................
Tegucigalpa ........................................
Nueva Vizcaya ....................................
Tunja..................................................
Cumaná .............................................
Guadalajara ........................................
Manila................................................
Maracaibo ..........................................
Zacatecas ............................................
Zapotitlán ..........................................
Oruro .................................................
Ica ......................................................
Buenos Aires.......................................
Caracas...............................................
Trujillo ...............................................
Veragua ..............................................
Piura...................................................
Arequipa.............................................
Cuenca ...............................................
Chucuito ............................................
Cuzco .................................................
La Plata ..............................................
Santa Cruz de la Sierra .......................
Sonsonate ...........................................
Nuevo León .......................................
Tierra Firme .......................................
La Paz.................................................
Arica...................................................
Loja ....................................................

25
25
23
23
22
21
19
19
19
19
19
18
16
16
15
15
15
15
14
13
13
13
13
12
10
10
10
9
8
8
7

Veracruz .............................................
Guayaquil...........................................
Quijos ................................................
Cajamarca ..........................................

7
6
6
5

Países
México ...............................................
Colombia ...........................................
Perú....................................................
Venezuela ...........................................
Cuba ..................................................
Santo Domingo..................................
Ecuador..............................................
Guatemala ..........................................
Honduras ...........................................
Bolivia ................................................
Filipinas..............................................
Puerto Rico ........................................
Panamá...............................................
Chile ..................................................
Argentina ...........................................
San Salvador.......................................
Costa Rica ..........................................
Trinidad .............................................
Florida................................................
Nicaragua ...........................................
Paraguay .............................................
Mar del Sur ........................................
Jamaica...............................................

306
283
159
131
72
70
65
59
52
51
45
44
43
31
27
25
21
18
17
15
11
7
2

La documentación del Monasterio
de Guadalupe en los Fondos del Clero
del Archivo Histórico Nacional
LUIS MIGUEL DE LA CRUZ HERRANZ
Archivo Histórico Nacional

Los fondos del Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe se encuentran repartidos entre los conservados en el archivo del
propio monasterio, que son la mayoría, y
los conservados en el Archivo Histórico Nacional. Estos últimos forman parte de la
sección de Clero, casi en su totalidad, y una
pequeña parte en las de Códices y Sigilografía, que son complemento de ellos. Siguiendo la clásica división entre pergaminos, legajos y libros tenemos los siguientes:
• Carpetas 391-414 (años 1289-1820).
• Legajos 1422-1431 (años 1300-1800).
• Libros 1547-1568, 1570-1583, 16241629 (siglo XV-1835).
• Mapas, planos y dibujos, n.º 9-46 (siglos
XVI-XVIII).
La llegada de estos fondos se debió producir en fecha temprana. Sin poder precisar
la fecha exacta de su entrada, vemos que
aparecen ya en el primer inventario que se
publica del archivo en 18711. Pero éstos no
fueron todos, aunque sí creemos son los
más importantes y numerosos. Posteriormente, sí tenemos noticias del ingreso de
otros documentos de Guadalupe el 19 de
julio de 1911 entre otros muchos procedentes de la Delegación de Hacienda de Cáceres. Su consulta resulta fácil a través de los
instrumentos de información generales de
la sección2 y sobre todo al catálogo de Luis

de la Cuadra3, no exento de algunos pequeños errores, donde se incluyen también los
documentos de Sigilografía y Códices.
En el verano de 1957, Eugenio Sarrablo
y Antonio Correa del Archivo Histórico
Nacional, se desplazaron a Guadalupe y en
colaboración con fray Arturo Álvarez, archivero de la casa por aquellos años acometieron la primera publicación sobre los fondos allí existentes4. Los documentos que
aparecen descritos con mayor detalle son,
sin lugar a dudas, los denominados «códices y manuscritos», entre los cuales se encuentran historias antiguas del monasterio
que han servido para trazar las primeras
historias del mismo5. Las carpetas, donde
se conservan los documentos reales, eclesiásticos y particulares, ocupan dos páginas,
y es aquí donde se encuentran casi ciento
cincuenta documentos de los Reyes Católicos que fueron objeto de atención por José
María de la Peña y Cámara en el verano de
1968, pero que no tuvieron la suerte de ver
la luz por aquel entonces6.
Más conocido que el propio archivo de
Guadalupe lo son el archivo musical7 y la
colección de libros corales decorados con
magníficas miniaturas que nos dan una pequeña idea de la importancia que debió tener el scriptorium de Guadalupe en su época de esplendor8, el cual tenía aneja una
pergaminería que fue objeto de una reglamentación en 14999. De este taller salió la
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Figura 1. Carta de privilegio de los
Reyes Católicos concediendo la
exención de pago de las alcabalas de
las yerbas de sus dehesas en la ciudad
de Trujillo y su tierra o en cualquier
otra ciudad. Trujillo, 14 de junio de
1479. AHN Sigilografía, C. 20-22.

denominada Biblia de Guadalupe, custodiada hoy día en la Biblioteca Provincial de
Cáceres10. Lo mismo se puede decir de su
biblioteca donde se reunieron importantes
obras11, entre ellas las dedicadas a la medicina, debido a la fama que gozó Guadalupe
como centro hospitalario con monjes especialistas a quienes acudían pacientes de todas partes y estudiosos de la medicina12.
Centrándonos ya en el tema concreto que
nos ocupa, los documentos originales de los
Reyes Católicos conservados en el fondo de
Guadalupe del Archivo Histórico Nacional,
son treinta y tres que comprenden los años
1477 a 151213. Sabido es por todos la predilección que mostraron estos monarcas por
monasterio extremeño, que venía ya desde el
reinado de Alfonso XI, costumbre que transmitió a sus sucesores. El mismo hermano de
la reina católica y su antecesor en el trono, el
rey Enrique IV, eligió sepultarse en este lugar y así se cumplió su deseo en 147414.
La primera visita de Isabel a Guadalupe,
todavía por aquel entonces infanta, data del

año 1464, acompañando a su hermano Enrique IV. Allí acudió el rey de Portugal Alfonso V, cuñado del rey de Castilla y tío de
Isabel, con quien quisieron casarla. En la
primavera de 1477, ya como reina y casada
con el rey Fernando de Aragón, tuvo lugar
la primera visita oficial conocida de los reyes a Guadalupe. Estaban todavía cercanos
los ecos de la victoria de la batalla de Toro
(1476) contra los portugueses y los reyes vinieron al santuario a dar gracias por el resultado favorable de los acontecimientos y
comenzar desde aquí la campaña de pacificación de Extremadura, donde abundaban
los partidarios de la «Beltraneja».
El primer documento conservado en el
AHN data del día 28 de marzo de 1477 y
está otorgado en Madrid por Fernando e
Isabel. El primero emitido en Guadalupe es
del 2 de mayo de este mismo año, aunque
no se trata de un original sino de una copia, de ahí que no lo contabilizamos en este estudio15. El último, de Fernando el Católico, es del día 25 de agosto de 151216.
Fechados en Guadalupe tenemos dos, uno
del 2 de octubre de 1477, en el cual los reyes autorizaban al prior del monasterio para visitar, remover y quitar los escribanos de
Trujillo y su tierra. El otro, de 12 de abril
de 1502 mediante el cual los monarcas tomaban bajo su amparo y custodia al monasterio y sus criados para que nadie molestase a los que en nombre de éste fuesen
pidiendo limosnas.
Los soportes documentales que nos encontramos son los habituales en la época, el
pergamino para los más solemnes, como las
Cartas de Privilegio y Cartas de Privilegio y
Confirmación, validados con el sello de
plomo, documentos que sustituirán paulatinamente a los Privilegios rodados de tan
larga tradición en la cancillería castellana.
Frente a ellos los documentos en papel,

más breves y adaptados a las funciones de
gobierno, tales como las Reales Provisiones
y las Reales Cédulas. La fragilidad del papel
sustituyó a los tradicionales sellos de plomo
y de cera pendientes por el sello de placa
adherido al documento como forma de validación, junto a la firma autógrafa de los
reyes. En total tenemos dieciséis documentos en pergamino y diecisiete en papel, tres
validados con el sello de plomo y cinco con
el de placa. Algunos de estos últimos son
ejemplares magníficos. De los documentos
en pergamino doce llevan iniciales miniadas y decoradas con pan de oro y colores.
Otro número elevado de ellos, quince, llevan incluidas en la última línea del documento original una confirmación de los
mismos por Carlos III.
El contenido de estos documentos son
prácticamente en su totalidad privilegios y
concesiones de carácter económico al monasterio. Entre ellas encontramos cinco documentos sobre la dotación de las capellanías en memoria de Enrique IV (doc. 9, 11,
12, 24, 32), desde 1480 a 151117, mediante
la renuncia de dinero por parte de altos personajes del reino, tales como el Francisco
Ramírez de Madrid (doc. 9), Andrés de Cabrera, marqués de Moya (doc. 11), el cardenal Pedro González de Mendoza (doc. 12) y
la Orden de Calatrava (doc. 24 y 32).
También encontramos licencias para la
fundación de mayorazgos, como el de María de Ovando (doc. 25, 29), Juana Velázquez de la Torre (doc. 26), concesión de licencia para contraer matrimonio a un caballero de Santiago (doc. 27).
Aunque no están intitulados por los Reyes
Católicos, no queremos dejar de mencionar
los importantísimos documentos de su época conservados también entre los fondos de
Guadalupe del AHN, relativos a la construcción de la antigua Hospedería Real de Gua-

Figura 2. Dibujo a plumilla del
alzado de una bóveda y arquería del
Monasterio de Guadalupe [s.f.]. AHN
Clero. Mapas, planos y dibujos,
n.º 18.

dalupe, que fue inaugurada por ellos durante su estancia en el monasterio en junio de
1492, tras la victoria de la Guerra de Granada. Entre ellos aparece la firma autógrafa del
arquitecto de los reyes Juan Guas y se puede
seguir con todo detalle los progresos de su
construcción, nombre de los artífices que
participaron, duración de la obra y precios,
etc.18. No se conservan, sin embargo, las trazas arquitectónicas, aunque Fernando Chueca en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, apuntaba lo siguiente:
Rastreando las carpetas de planos de los fondos de la sección de Clero del Archivo Histórico Nacional, hemos encontrado las trazas de
una galería muy gentil, de un arte que coincide muy bien con el florido estilo de Juan Guas
y que por la riqueza y primor de sus miembros
y por el lujo y los detalles de su ornamentación, bien pudiera ser un dibujo para las galerías del palacio19.
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1
1477, marzo, 28. Madrid
Los Reyes Católicos ordenan a los arrendadores y recaudadores del servicio y montazgo de los ganados
de 1476 y 1477, que paguen al prior y frailes del
monasterio de Guadalupe 67.000 maravedís que
desean se les sitúe en el servicio y montazgo de cualquier puerto.
Firmas autógrafas de los reyes.
Papel. Sello de placa.
Confirmación de Carlos III el 9 de junio de 1763
A.H.N. Clero. Leg. 1422-69 (Ahora A.H.N.
Clero. Carp. 4003-69). CUADRA, n.º 519, p. 131.
2
1477, abril, 13. Madrid
Los Reyes Católicos al concejo de Trujillo para que
ningún escribano de fe y use el oficio sino el que tuviese poder del prior y frailes del monasterio de
Guadalupe, bajo pena de privación de sus oficios
reales y confiscación de bienes.
Firma autógrafa de los reyes.
Papel. Sello de placa sobre papel y cera roja.
Confirmación de Carlos III, Madrid, 9 de junio
de 1763.
A.H.N. Sigilografía, C. 17-59. Imp. n.º 262.
GUGLIERI, n.º 574, p. 426-427. CUADRA ,
n.º 521, p. 132.
3
1477, mayo, 29. Trujillo
Isabel la Católica confirma un documento de su padre inserto, donde concede al monasterio de Guadalupe licencia para que pueda sacar de tierra de
Trujillo leña, madera, piedra, corcha, hornija y
otras cosas, sin licencia de los regidores.
Firma autógrafa de la reina.
Papel. Sello de placa sobre papel y cera roja.
Confirmación de Carlos III, Madrid, 9 de junio
de 1763.
A.H.N. Sigilografía, C. 17-60 (Clero. Carp.
408-10) Imp. n.º 245
GUGLIERI, n.º 576, p. 427-428. CUADRA , n.º
524, p. 133. Cit. GONZÁLEZ FLÓREZ, C., p. 695
(da el 9 de mayo)
4
1477, octubre, 2. Guadalupe
Fernando el Católico da facultad al prior del monasterio de Guadalupe para visitar, remover y quitar los escribanos de Trujillo y su tierra.
Firma autógrafa del rey.
Papel. Sello de placa sobre papel y cera roja.
A.H.N. Sigilografía, C. 17-57 (Clero. Carp. 408-14)
GUGLIERI, n.º 577, p. 428. ARRIBAS, Sellos de placa, n.º 2, p. 124. CUADRA, n.º 529 (da septiembre, p. 135). Cit. GONZÁLEZ FLÓREZ, C., p. 695.
5
1479, julio, 9. Trujillo
Los Reyes Católicos confirman dos albalaes (1479,
enero, 15 y 1479, julio, 7) confirmados en Trujillo

(1479, julio, 9) y una cédula real que incluye una
renuncia del doctor de Talavera, Rodrigo de Maldonado por el cambio que hizo al monasterio, con la
obligación de celebrar solemnemente la fiesta del día
de la Concepción, en diciembre de todos los años,
con misa y procesión. Los maravedís estaban situados sobre las tercias de Trujillo, según albalá de
1479 y orden a los contadores (1479, mayo, 31) y el
cambio por traspaso de 30.000 maravedís con el
doctor de Talavera (1479, junio, 6). Se autoriza
también la donación de 10.000 maravedís (1479,
julio, 7) al monasterio por Beatriz, hija del rey don
Dionis de Portugal y de la reina doña Juana, su mujer, para la construcción de una capilla y sepulturas
para sus padres, para ella misma y sus hermanos.
Pergamino. Iniciales miniadas.
Confirmación de Carlos III, Madrid, 9 de junio
de 1763.
A.H.N. Clero. Carp. 408-16.
CUADRA, n.º 533, p. 136 (da como fecha 30 de
julio). Cit. GONZÁLEZ FLÓREZ, C., p. 693.
6
1479, junio, 14. Trujillo
Los Reyes Católicos conceden exención del pago de
las alcabalas de las yerbas de sus dehesas en la ciudad de Trujillo y sua tierra, así como en qualesquier
villas y ciudades, desde 1479 en adelante, confirmando además todos los privilegios concedidos anteriormente al monasterio de Guadalupe.
Pergamino. Sello de plomo pendiente de hilos de
seda rojos, verdes y amarillos. Iniciales miniadas.
Confirmación de Carlos III, Madrid, 9 de junio
de 1763.
A.H.N. Sigilografía, C. 20-22. Imp. n.º 261
GUGLIERI, n.º 578, p. 429. CUADRA, n.º 532,
p. 135-136.

Pergamino. Sello de placa sobre papel y cera roja.
A.H.N. Sigilografía, C. 47-10. Imp. n.º 262
GUGLIERI, n.º 581, p. 430-431. CUADRA, n.º
535, p. 137.
9
1480, julio, 19. Toledo
Los Reyes Católicos confirman al monasterio de
Guadalupe el privilegio que tenían de los reyes antecesores, sobre la cesión que Francisco Ramírez de
Madrid hizo de un juro en las alcabalas y tercias de
Toledo al dicho monasterio, en favor de las capellanías fundadas en el monasterio para sufragio del alma de don Enrique IV.
Pergamino. Sello de plomo pendiente de hilos de
seda rojos, amarillos, azules, blancos y verdes.
Iniciales miniadas.
Confirmacion por Carlos III, Madrid 9 de junio
de 1763.
A.H.N. Sigilografía, C. 20-23. Imp. n.º 261
GUGLIERI, n.º 584, p. 432. CUADRA, n.º 538, p.
137-138.
10
1480, julio, 27. Toledo
Los Reyes Católicos confirman un albalá de la renuncia que hicieron en favor de Diego López de
Ayala de 5000 maravedís de juro en las tercias de
Talavera y que dicho señor dejó al monasterio de
Guadalupe para su hospital.
Pergamino. Iniciales miniadas.
Confirmacion por Carlos III, Madrid 9 de junio
de 1763.
A.H.N. Clero. Carp. 408-18.
CUADRA, n.º 539, p. 138.

7
1480, enero, 20. Toledo
Los Reyes Católicos confirman un albalá y carta de
renovación autorizando a doña Isabel de Quadros,
mujer que fue de Alfonso Velasco, consejero de los
Reyes Católicos, para establecer una capellanía en el
monasterio de Guadalupe con 25.000 maravedís,
de los 30.000 que les concedieron los RR.CC. situados en el almojarifazgo de Sevilla (1479, octubre, 30. Sevilla). Incluye la claúsula del testamento
de don Alfonso de Velasco (1477, noviembre, 19) y
las rentas concedidas al mismo por Enrique IV.
Pergamino. Iniciales miniadas.
A.H.N. Clero. Carp. 408-17.
CUADRA, n.º 534, p. 136 (cita equivocadamente
confirmación por Carlos III)

11
1481, marzo, 2. Valladolid
Los Reyes Católicos confirman un albalá (1479, enero, 4) con la renuncia de 10.000 maravedís que don
Andrés de Cabrera, marqués de Moya, tenía en la alcabala de las heredades de Sevilla, que dio al monasterio de Guadalupe para el enterramiento de Enrique IV y capellanías que con otras dotaciones del cardenal Mendoza, obispo de Sevilla y el conde de Benavente, ya que en tiempos de Enrique IV todas las
rentas estaban ocupadas y quisieron respetar su voluntad de ser enterrado en la iglesia de Santa María
de Guadalupe, y lo hicieron el 27 de junio de 1477.
Pergamino. Iniciales miniadas con pan de oro.
Confirmación de Carlos III, Madrid 9 de junio
de 1763.
A.H.N. Clero. Carp. 408-19.
CUADRA, n.º 519, p. 138.

8
1480, febrero, 14. Toledo
Los Reyes Católicos declaran que no se debe pagar
alcabalas de lo que se vende en la Puebla de Nuestra Señora de Guadalupe.
Firmas autógrafas de los reyes.

12
1481, marzo, 2. Valladolid
Los Reyes Católicos confirman un alabalá de 4 de enero de 1479 sobre renuncia de 20.000 maravedís que
hace el cardenal don Pedro de Mendoza en las alcabalas de Córdoba, y en favor de las capellanías que por
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el alma de Enrique IV se instituyeron en el monasterio de Guadalupe por prelados y diversas personas que
renuncian a diversas rentas (1481, febrero, 6)
Pergamino. Iniciales miniadas.
Confirmación de Carlos III, Madrid, 9 de junio
de 1763.
A.H.N. Clero. Carp. 408-20.
CUADRA, n.º 541, p. 139.
13
1483, marzo, 12. Madrid
Isabel la Católica al conde de Miranda, en la que
dice no consienta sacar alcabalas de la yerba en la
dehesa que el monasterio de Guadalupe tiene en Vecenuño, que están en su tierra.
Papel. Firma autógrafa de la reina.
A.H.N. Clero. Leg. 1422-72 (Ahora A.H.N.
Clero. Carp. 4003-72)
CUADRA, n.º 554, p. 141.
14
1484, agosto, 3. Córdoba
Los Reyes Católicos conceden al monasterio de Guadalupe las tercias del Puerto, Abertura, y de Balhondo, en término de Trujillo, por renuncia y traspaso
del doctor Juan de Guadalupe, físico de los reyes.
Pergamino. Iniciales miniadas.
Confirmación de Carlos III el 9 de junio de 1763.
A.H.N. Clero. Carp. 409-5
CUADRA, n.º 557, p. 142-143.
15
1484, octubre, 8. Córdoba
Los Reyes Católicos autorizan la cesión de 10.000
maravedís que hizo Rodrigo de Ulloa al monasterio
de Guadalupe, situados en las alcabalas del aceite
de Sevilla, y confirmación del albalá y privilegio de
Enrique IV (1477, diciembre, 12)
Pergamino. Iniciales miniadas.
Confirmación de Carlos III el 9 de junio de 1763.
A.H.N. Clero. Carp. 409-6
CUADRA, n.º 558, p. 143.
16
1484, noviembre, 12. Sevilla
Los Reyes Católicos confirman un alabalá (1479,
enero, 4) concedido al monasterio de Guadalupe un
juro de 10.000 maravedís sobre las alcabalas de Alcalá de Guadaira, por renuncia de Gonzalo de León.
Pergamino. Sello de plomo pendiente de hilos de seda verdes, azules y anaranjados. Iniciales miniadas.
Confirmación de Carlos III, Madrid, 9 de junio
de 1763.
A.H.N. Sigilografía, C. 20-26. Imp. n.º 266.
GUGLIERI, n.º 590, p. 435-436. CUADRA, n.º
559, p. 143.
17
1485, marzo, 27. Córdoba
Los Reyes Católicos a Alfonso de Lancafera, su recaudador de los bienes que por nuestra Cámara
confisca en la Puebla de Guadalupe por el delito de

herejía, comunicándole que todos los bienes muebles
e inmuebles, asi como joyas, etc. confiscadas en la
Puebla de Guadalupe sean entregadas al prior y
frailes del monasterio de Guadalupe, una vez pagados los sueldos de los oficiales de la Inquisición.
Papel. Firmas autógrafas de los reyes.
A.H.N. Clero. Leg. 1422-77 (Ahora Clero.
Carp. 4003-77)
CUADRA, n.º 560, p. 143-144. Publ. PESCADOR
DEL HOYO, La hospedería real, XXIV, n.º 2
(1968) p. 321-322 (doc. I)
18
1486, diciembre, 13. [s.l.]
Los Reyes Católicos a los arrendadores y recaudadores del almojarifazgo, guardas, etc. de Sevilla, advirtiéndoles haber recibido quejas del prior y frailes
del monasterio de porque al hacer demandas de limosnas para dicho monasterio, que tienen autorización de hacerlas libremente sin tener sin tener que
pagar nada, les han quitado cosas recibidas de limosnas, y manda se les devuelva lo quitado y no
consientan se hagan tales retenciones.
Papel. Firmas autógrafas de los reyes.
A.H.N. Clero. Leg. 1422-78 (Ahora A.H.N.
Clero. Carp. 4003-78)
CUADRA, n.º 594, p. 147.
19
1488, agosto, 17. Ocaña
Los Reyes Católicos dan poder (en blanco) para que
en nombre de los pueda recibir los bienes muebles y
raíces, oro, plata y moneda que sean confiscados a
los condenados de herejía en la Puebla de Guadalupe y sean entregados al prior y frailes del monasterio de Guadalupe, a los que han concedido por
merced, que se inserta, revocando con esta carta
cualquier otro poder concedido.
Firmas autógrafas de los reyes.
Papel. Restos de cera del sello de placa.
A.H.N. Clero. Leg. 1422-79 (Ahora Clero.
Carp. 4003-79)
CUADRA, n.º 596, p. 148. Publ. PESCADOR DEL
HOYO, La hospedería real, XXIV, n.º 2 (1968) p.
350-351 (doc. XI)
20
1488, agosto, 18. [s.l.]
Los Reyes Católicos a los recaudadores que tuvieren
que cobrar los maravedís que de los bienes de Alfonso de Córdoba, vecino de la Puebla de Guadalupe (defunto y condenado por el delito de herética
pravedad), manda los reciban y pasen en cuenta al
prior y frailes del monasterio de Guadalupe 35.000
maravedís de los que hicieron merced.
Papel. Firmas autógrafas de los reyes.
A.H.N. Clero. Leg. 1422-71 (Ahora A.H.N.
Clero. Carp. 4003-71)
CUADRA, n.º 597, p. 148 (dice real provisión).
Publ. PESCADOR DEL HOYO, La hospedería real,
XXIV, n.º 2 (1968) p. 352-353 (doc. XII)

21
1489, enero, 8. Valladolid
Los Reyes Católicos al doctor Alonso Ramírez de Villaescusa, juez comisario y diputado en las causas tocantes a los bienes confiscados por el delito de herejía
en Toledo y su arzobispado, al que se le había comisionado sobre los bienes de Sancho de Córdoba, hijo
de Alonso de Córdoba, pero que por no haberlo terminado se hace perjuicio en el litigio habido por los
bienes tomados de Alonso de Córdoba por una parte,
y Alonso de la Carrera, recaudador de los bienes por
la otra, y al pedir Alonso de la Carrera información,
deja en suspenso de su cargo a Alonso Ramírez y
nombre en su lugar al bachiller Velasco Romero.
Papel. Firmas autógrafas de los reyes.
A.H.N. Clero. Leg. 1422-80 (Ahora A.H.N.
Clero. Carp. 4003-80)
CUADRA, n.º 598, p. 149.
22
1489, junio, 30. Jaén
Isabel la Católica al conde de Miranda, mandándole que no se cobren mas penas en sus dehesas a los
frailes del monasterio de Guadalupe, que los que
ellos cobran en las suyas.
Papel. Firma autógrafa de la Reina.
A.H.N. Clero. Leg. 1422-73 (Ahora A.H.N.
Clero. Carp. 4003-73)
CUADRA, n.º 599, p. 149.
23
23
1492, julio, 22. Valladolid
Los Reyes Católicos confirman un albala suyo (1492,
junio, 24) en que se conceden al monasterio de Guadalupe 40.000 maravedís de juro de heredad situados
en la renta de Toledo, que antes habían concedido al
mismo monasterio en las alcabalas de Granada.
Pergamino. Iniciales miniadas
Confirmación por Carlos III el 9 de junio de 1763.
A.H.N. Clero. Carp. 409-10
CUADRA, n.º 606, p. 151-152.
24
1496, enero, 19. Tortosa
Los Reyes Católicos a Gabriel Sánchez, su tesorero, para que siente en los libros de la mesa maestral de Calatrava 20.000 maravedís anuales al prior y frailes del
monasterio de Guadalupe, que es su merced, para las
capellanías instituídas por Enrique IV, su hermano.
Papel. Firmas autógrafas de los reyes.
A.H.N. Clero. Leg. 1422-74 (Ahora A.H.N.
Clero. Carp. 4003-74)
CUADRA, n.º 611, p. 153.
25
1496, octubre, 30. Burgos
Los Reyes Católicos a doña María de Ovando, mujer que fue de Diego González Mexía, (licencia y facultad) autorizando la creación de un mayorazgo de
ciertas heredades, que cita, existentes en Cáceres y su
término, para poderlo transmitir a sus herederos.
Pergamino. Firmas autógrafas de los reyes.
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A.H.N. Clero. Carp. 409-12
CUADRA, n.º 615, n.º 154. Cit. GONZÁLEZ FLÓREZ, C., p. 694.
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26
1499, abril, 11. Madrid
Los Reyes Católicos conceden licencia y facultad para fundar mayorazgo a Juana Velázquez de la Torre, ama del príncipe don Juan, autorizando y dando facultad para crear un mayorazgo de 100.000
maravedís de juro de heredad que tenía por privilegio en ciertas rentas de Madrid y Avila para que herede su hijo Francisco de Avila y sus descendientes.
Incluye una escritura pública de donación y mayorazgo a su hijo (1499, noviembre, 20)
Pergamino. Firmas autógrafas de los reyes.
A.H.N. Clero. Carp. 409-13
CUADRA, n.º 619, p. 155.
27
1499, noviembre, 7. Granada
Real provisión de los Reyes Católicos otorgando licencia a don Francisco de Avila, caballero de Santiago,
para contraer matrimonio con doña Isabel Mexía y
pueda obligar sus bienes a la dote y arras de su mujer.
Papel. Firmas autógrafas de los reyes.
A.H.N. Clero. Leg. 1423-18
CUADRA, n.º 620, p. 155 (cita Leg. 1423-31)
28
1500, enero, 3. Sevilla
Los Reyes Católicos a Francisco Alvarez de Madrid
y Fernando Alvarez de Toledo, nuestros secretarios
de las órdenes de Santiago y de Alcántara, advirtiéndoles que han tenido queja del prior y frailes del
monasterio de Guadalupe porque al paso de su ganado por los puertos pertencientes a dichas órdenes,

les piden el tributo de montazgo y les toman parte
del ganado. Que se guarden sus privilegios y no les
demanden servicio alguno.
Firmas autógrafas de los reyes.
Papel. Restos de cera roja del sello de placa.
Acompaña traslado hecho en Guadalupe el 10 de
febrero de 1500.
A.H.N. Clero. Leg. 1422-83 y 84 (Ahora
A.H.N. Clero. Carp. 4004-83 y 84)
CUADRA, n.º 661 y 662, p. 159 (dice Real cédula en vez de Real Provisión)
29
1500, noviembre, 27. Granada
Los Reyes Católicos conceden licencia y facultad para la creación de mayorazgo a favor de María de
Ovando, mujer que fue de Diego González Mexía
y de su hija Isabel Mexía, mujer de Francisco de
Avila. Se inserta el privilegio de los Reyes Católicos
de 30 de octubre de 1496.
Pergamino. Iniciales miniadas.
A.H.N. Clero. Carp. 409-15
CUADRA, n.º 667, p. 161.
30
1502, abril, 12. Puebla de Guadalupe
Los Reyes Católicos a los alcaldes, corregidores, concejos, alcaides, alguaciles, regidores, etc. de todos los
reinos y señoríos y a las Ordenes Militares, para que
no impidan ni molesten a los que en nombre del
monasterio de Guadalupe vayan pidiendo limosna,
y toman bajo su amparo y custodia al dicho monasterio y a sus criados.
Papel. Sello de placa sobre papel y cera roja.
A.H.N. Sigilografía, C. 47-10. Imp. n.º 269.
GUGLIERI, n.º 607, p. 445. CUADRA, n.º 669, p.
161 (dice: 1502, octubre, 12. Guadalupe)

Para tener una visión de conjunto de todos los documentos del reinado de los Reyes Católicos es preciso tener en cuenta los
existentes en el propio archivo del monasterio, donde son más numerosos que los
del AHN. Fray Arcángel Barrado daba noticia de setenta originales en 195220. Aunque la inmensa mayoría de éstos, tanto los
del AHN como los de Guadalupe hacen
referencia a privilegios y concesiones de los
reyes en favor del monasterio, también hay
que recordar que desde aquí los Reyes Católicos emitieron otros documentos de una
gran trascendencia política para la historia
de España, tales como la ratificación del
Tratado de Paz con Luis XI de Francia el

31
1503, noviembre, 12. Segovia
Los Reyes Católicos confirman un privilegio que
dieron anteriormente (1503, septiembre, 8) al monasterio de Guadalupe de concesión de 15.000 maravedís de juro perpétuo sobre las alcabalas de Alia,
partido de Talavera, por renunciación de Rodrigo
de Ulloa, quien lo tenía por renuncia de Suero de
Cangas (1503, septiembre, 8).
Pergamino.
Confirmación de Carlos III el 9 de junio de 1763.
A.H.N. 409-16.
CUADRA, n.º 671, p. 162.
32
1511, enero, 21. Rena
Fernando el Católico a Luis Sánchez, tesorero mayor de la orden de Calatrava confirmado otro documento anterior (Tortosa, 19 de enero de 1496) al
monasterio de Guadalupe, donde se les concedía
20.000 maravedís de la mesa maestral de dicha orden, para las capellanías de Enrique IV.
Papel. Firma autógrafa del rey.
Confirmación por Carlos III el 9 de junio de
1763
A.H.N. Clero. Leg. 1422-86 (Ahora Carp.
4004)
CUADRA, n.º 686, p. 166 (dice Sobrecarta)
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1512, agosto, 25. Logroño
Fernando el Católico al prior del monasterio de
Guadalupe reclamando la entrega de los libros y
procesos que la inquisición llevó a cabo allí.
Papel. Firma autógrafa del rey.
A.H.N. Leg. 1423-80

10 de enero de 147921, Sentencia Arbitral
de Guadalupe de 1486 el día 21 de abril22,
o las sobrecartas de dos Reales cédulas a
Juan de Peñalosa en relación con Cristóbal
Colón23.
En el mes de enero de 1516, Fernando el
Católico se dirigía desde Trujillo a Guadalupe para pasar allí unos días y celebrar el
capítulo de la Orden de Calatrava, pero no
pudo llegar y se dirigió a Madrigalejo, donde en unas casas de las afueras propiedad del
monasterio le sorprendió la muerte el 23 de
enero24. Unos años antes, en 1504 la reina
Isabel había manifestado en la última cláusula de su testamento, su deseo de que éste
fuese depositado en Guadalupe.
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ANEXO
Índice de las fichas
de don José de la Peña y Cámara1
LUIS MIGUEL DE LA CRUZ HERRANZ
Archivo Histórico Nacional

Abades: 37, 95
Abadías: 89
Abastecimientos: 97
Abertura, lugar de: 12
Acedera, lugar de la tierra de Trujillo: 21, 22, 44,
62
Aceñas: 90
Administradores perpetuos: 104
Aduanas: 126
Agravios: 82
Agüero, Gerónimo de, repostero de camas de la
reina: 113
Águila, Sancho del, corregidor de Trujillo: 47,
54, 64
–, alcaide y corregidor de Trujillo: 46
Ahuero, Gerónimo de, v. Agüero, Gerónimo de
Albaquías: 72, 79
Alcabalas: 9, 15, 19, 33, 42, 43, 44, 51, 58, 59,
61, 63, 67, 69, 70, 73, 77, 101, 110
Alcabalas de las carnicerías: 60
Alcaicerías: 101
Alcaides: 46
Alcalá de Guadaira, alcabalas de: 77
ALCALÁ DE HENARES: 80
Alcaldes: 7, 10, 25, 27, 42, 43, 49, 51, 53, 54,
55, 57, 58, 64, 69, 74, 77, 104, 110, 111,
116
– de casa y corte: 46, 48, 126
– mayores: 52, 57, 96, 122, 126
– de las sacas e cosas vedadas: 96
– de las sacas y guardas de los puertos: 106
ALCÁNTARA: 43, 96, 106
1

Alcántara, Orden militar de: 43, 96, 104, 137
ALCARAZ: 19, 60
Alcaraz, alcabalas y tercias de la ciudad de: 9, 15
ALCÁZAR DE CONSUEGRA: 2
Alcollarín, lugar de la tierra de Trujillo: 21, 22,
44, 62, 142
Aldealconde, dehesa de: 114
Aldeanueva, lugar de la tierra de Trujillo: 21, 22,
44, 62
ALFAMA: 76
Alféreces mayores: 100
Alfolíes: 33, 70
Alfonso de Astorga, Luis, escribano de la Puebla:
24
Alfon[so] Lozano, Juan, alcalde de Logrosán: 53
Alfonso de la Mota, Juan, comendador del Hospital de Talavera: 95
Alfon[so] Pimentel, Rodrigo, conde de Benavente: 70
Alguaciles: 110
Alhambra (La), dentro de la iglesia de San Francisco: 144
Alhambra, Santa Isabel de la: 115
Alhovera, fray Juan de, archivero mayor del Monasterio de Guadalupe: 34, 66
ALÍA: 110, 111
Alía, alcabalas de, tierra de Talavera: 63, 110
Alía, escribano público de: 110
Aljabibes: 61
Aljamas, v. Judíos
Almagro, vecino de: 79
ALMAZÁN: 67

Almazán, secretario, v. Pérez de Almazán, Miguel, secretario
Almojarifes de la mar y de la tierra: 126
Alonso, Alvar: 65
Alonso Logrosán, bachiller Juan: 126
Alonso de la Morena, Diego, vecino de la Puebla: 104
Alonso el paje, vecino de Ávila: 113
Alonso Pizarro, Francisco, regidor de Trujillo: 56
Almojarifazgo mayor de Sevilla: 4, 45, 61
Álvarez, García, escribano público de Alía: 110
Álvarez, Juan, alcalde: 110
Álvarez de Toledo, Fernan, Ferrand, secretario:
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 21, 29, 57, 65, 66, 70,
88, 89, 95, 104
Álvarez de Toledo, Francisco, doctor in utroque
iuris, maestrescuela y canónigo de la iglesia de
Toledo, juez subexecutor apostólico: 64
Amojonamientos: 11, 17, 36, 46, 47, 48
Andalucía, notario del reino de: 57, 77, 101
ANDÚJAR: 101
Apelaciones: 23, 64, 90
Aposentamientos: 135
Arcedianazgos: 51, 63
Arciprestazgos: 91, 92
Arévalo, fray Nuño de: 73
Arias, Juan, obispo de Segovia: 42
Arias Dávila, obispo de Segovia: 57
Arias de Anaya, bachiller Diego, corregidor de
Trujillo: 87
Arias de Ávila, Diego, contador mayor del rey:
67

El presente índice se ha realizado sobre la lectura de las papeletas realizadas por José M.ª de la Peña y Cámara al catalogar los documentos de los Reyes Católicos conservados en el archivo del Monasterio de Guadalupe. Por este motivo es probable que una lectura directa de los documentos pudiese aportar o cambiar algunas de las entradas del mismo. Nos hemos mantenido fieles a las lecturas de José M.ª de la Peña, corrigiéndolas únicamente en aquellos casos, muy
pocos, en que los datos se han podido contrastar con otras fuentes. Se ha confeccionado un solo índice utilizando diferentes tipos de letras, la redonda para el
onomástico, la cursiva para las materias y las versalitas para el toponímico. Como todos los documentos se contienen en el legajo n.º 4, la referencia indica el
número del documento dentro del mismo.
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Archiveros: 34, 121
Arrendadores: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 18, 22, 33, 58, 59,
60, 61, 62, 65, 71, 94, 126
– mayores de las alcabalas de la Orden de Alcántara: 43
– mayores de las alcabalas y tercias de Alcaraz: 9, 15
Arrendamientos: 1, 8, 34, 69, 72, 79, 91, 92,
138
Arzobispados: 17, 45
Arzobispos: 37
Asesinatos: 100
Asistentes: 100
Asnos: 47
Astorga, Luis Alfonso, escribano de la Puebla:
44, 69, 91
ATALARRUBIAS: 11, 36, 46, 48
ATALARRUYAS, v. ATALARRUBIAS
Audiencias: 16, 90, 108, 109, 122, 133, 136,
139
ÁVILA: 96, 113
Ávila, Alfon[so], secretario: 1, 6, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 19, 23, 26, 30, 31, 32, 42, 43, 44, 45,
53, 54, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 81, 83
Ávila, Francisco de: 113
Ávila, Francisco de, corregidor de Trujillo: 17
Ávila, Gonzalo de, gobernador: 65
Ávila, obispado de: 17
–, tercias de: 42
–, vecino de: 10, 113
Ávila, Rodrigo de, obispo de Plasencia: 94
–, obispo de Plasencia y juez conservador: 64
Avilés, fray Juan de, procurador del Monasterio
de Guadalupe: 5, 56, 65, 72, 79
Avilés, fray Juan de, fraile encargado de tomar
las cuentas de las rentas del maestre de Calatrava don Rodrigo Téllez Girón: 72, 75
Ayala, Juan de: 52
Ayala, Rodrigo de: 65
Ayuntamientos: 56, 70
AZUAGA: 30
Bachilleres: 10, 51, 53, 54, 55, 57, 64, 69, 74,
77, 82, 87, 101, 110, 113, 126
Baeza, corregidor de: 79
Baeza, Gonzalo de, contador de las relaciones y
regente del oficio de la escribanía mayor de
los privilegios y confirmaciones: 67
Baeza, Jorge de, escribano mayor del cabildo y
ayuntamiento de Granada: 144
Baeza, Pedro de: 19
BARCELONA: 89

Beatas: 66
Beaterios: 3, 22, 44, 62, 66
Beatriz, doña, hija del rey don Dionis de Portugal: 44
–, mujer que fue de García de Vargas: 90
Bellotas: 47
Beltrán, doctor Diego, alcalde de casa y corte:
126
BENAVENTE: 114
Benavente, conde de: 33, 57, 70, 114
Berzocana, lugar de: 31, 53, 54
BETANZOS: 33, 70
Betanzos, notario de: 70
Bienes dotales: 114
Bienveniste, Abrahan, receptor de la renta del
servicio y montazgo: 29
Bonilla, Alonso de: 136
Bonilla, Juan de: 133
Brocados: 103
Briviesca, Ximeno de, notario del reino de León:
42
–, notario del reino de Castilla: 43
Bueyes: 47, 82
Bulas: 37
Búrdalo, lugar de: 21, 22, 44, 62
BURGOS: 42, 45, 51, 57, 96, 101, 132
Burgos, fray Juan de, mayordomo del Monasterio de Guadalupe: 25, 43, 44, 49, 55, 58, 69
Burgos, Pedro de, escribano: 44
Buytrago, Diego de, notario del reino de Andalucía: 57
–, notario del reino de Toledo: 43, 44, 51, 52,
70
Buytrago, Juan de, arrendador mayor de las alcabalas y tercias de Alcaraz: 15
Cabalgaduras: 103
Caballerías: 36, 73
Caballeros: 73, 82
Caballos: 103, 124
CABAÑAS: 14
Cabañas, abadía de: 89
CABEZA DE LOS RUYALES: 11
Cabildos: 8, 13, 37, 91, 92, 94
Cabrera, mayordomo que fue del rey: 57
Cabrera, Andrés de, marqués de Moya: 61
CÁCERES: 40, 42, 67, 97, 105
Cáceres, alcabalas y tercias de: 67
–, aljama de los judíos de: 67
Cáceres, fray Diego de: 112, 137
Cáceres, vecinos de: 67

Cádiz, obispado de: 45
Calatrava, maestrazgo de: 65
–, maestre de la orden de: 65, 71, 72, 76, 78, 79
Calderón, vecino de Trujillo: 3
Camañas, Pedro, secretario: 18, 20, 22, 34, 36,
37, 51, 52, 57, 77, 80
Camarlengos: 128
Çamudio, Francisco de: 143
¿Canderos ?: 36
Cangas, Suero de: 110
Canónigos: 64, 91
Cañamero, alcalde de: 10, 53
–, vecino de: 10
Cañamero, Catalina, beata: 66
CAÑAMERO, aldea del término de Trujillo: 54
–, lugar de: 53
– lugar y término de Trujillo: 10
– tercias de: 31
– término de: 11
Capellanes: 113
Capellanías: 42, 44, 45, 51, 57, 61, 70
Capillas: 44, 45, 64
Capitanes generales: 128
Çaques, Diego de, vecino de Talavera: 68
Cardenales: 57, 61
Cárdenas, Alonso de, corregidor: 126
Cárdenas, Ginés de: 126
Carmona, fray Diego de, mayordomo del Monasterio de Guadalupe: 111
Carneros: 29
Carnicerías, alcabalas de las, v. Alcabalas de las
carnicerías
Carrión, Hernando de: 113
Carvajal, Antonio de, comendador de Magdalena de la orden de Alcántara e hijo del doctor
Carvajal: 137
Carvajal, doctor: 137
Carvajal, Luis de, escribano: 114
CASCAJERA (La): 11
Casamientos: 135
Casas: 19, 36, 56
CASTILLA: 130
Castilla, Pedro de, corregidor de Toledo: 99
Castilla, provincia de [de la orden de Santiago]:
95
Castillos: 19, 64, 114, 142, 143
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Puebla [de Guadalupe], alcalde de la: 7, 21, 22,
23, 27, 43, 44, 45, 49, 55, 57, 58, 69, 77, 96,
101, 110, 111, 122
–, escribano de la: 7, 21, 22, 24, 27, 28, 34, 37,
41, 42, 44, 45, 49, 51, 52, 55, 57, 58, 69, 77,
91, 96, 101, 110, 111, 121, 122, 123
–, vecino de la: 74, 104, 110, 133
–, vecinos, moradores y vasallos de: 14
PUEBLA DEL MONASTERIO DE GUADALUPE: 7,
33, 44, 74, 122, 123, 139
PUEBLA DEL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE
GUADALUPE: 106, 133, 136
PUEBLA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE: 35,
60
PUEBLA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE, vecino de: 35
PUENTE DEL ARZOBISPO: 5, 6
Puerto, lugar del: 12
Quadros, Isabel de, v. Cuadros, Isabel de
Quintana, Pedro de, secretario del rey: 140, 141
Rabí Mayr: 1
Ramírez, Juan, escribano de cámara: 125
Ramírez de Madrid, Francisco, secretario: 48,
51, 57, 104
Ramírez de Villaescusa, Diego, obispo de Málaga: 127
Recaudadores: 5, 6, 12, 18, 19, 43, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 67, 69, 71, 94, 112, 126
Receptores, v. Recaudadores

Regidores: 56, 70, 73, 134
Regimientos, v. Ayuntamientos
RENA: 138
Reposteros de camas: 40, 78
Reyes Católicos: 3, 4, 5, 6, 7, 11, 18, 19, 20, 21,
22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 66, 68, 70, 73, 75, 82, 86, 87, 90, 92, 94,
95, 96, 101, 103, 104, 106, 108, 109, 110,
111, 114
Rincón (El), heredamiento: 26, 31
Robledillo, lugar de la tierra de Trujillo: 21, 22,
44, 62
Robos: 26
Roco, Gonzalo, prior del monasterio de Guadalupe, cura de la iglesia de Santa María de Cáceres, mayordomo del Monasterio de Guadalupe: 43
Roda, Alonso de, alcalde de la Puebla: 111
Roda, Alonso de, vecino de la Puebla: 133
RODA (La): 85
Rodríguez, Antón, vecino de Córdoba y procurador del Monasterio de Guadalupe: 57
Rodríguez, Benito, vecino de Almagro: 79
Rodríguez, Diego, vecino de la Puebla y procurador del Monasterio de Guadalupe: 74
Rodríguez, García, escribano, vecino de la Puebla y procurador del Monasterio de Guadalupe: 110
Rodríguez, Gonzalo, notario vecino de Toledo:
64
Rodríguez de Almazán, Alfonso, escribano público de Trujillo: 54, 55
Rodríguez de Córdoba, Ferrand, escribano público: 126
Rodríguez de Guadalupe, Juan, alcalde de Cañamero: 53
Rodríguez Zapatero, Alonso, vecino de la Puebla: 104
Rojas, Diego de: 11
Rojas, Diego de: alcalde que fue de Trujillo: 46
–, lugarteniente de corregidor de Trujillo: 36
Rojas, licenciado de: 47
–, licenciado de y alcalde de Trujillo: 47
Royz de Calcena, Juan, v. Ruiz de Calcena, Juan
Rozas: 36
Rubio, bachiller Juan, alcalde de la Puebla: 69
Rubio, Pedro: 110
Ruiz de Barrientos, bachiller Alfon[so], alcalde
de Trujillo: 10

Ruiz de Calcena, Juan, secretario del rey: 124,
136
Ruiz de Castañeda, Bartolomé, escribano de cámara: 92
Ruiz de Chillón, Pedro, escribano público de
Córdoba: 101
Ruiz de Cuero, Sancho, secretario: 40, 73
Ruiz de Villatoro, Gabriel, escribano: 52
Ruanes, lugar de la tierra de Trujillo: 21, 22, 44,
62
Ruyales (Los), pedazo de tierra de la heredad de
Valdepalacios, término de Trujillo: 10
Saavedra; Juan de, vecino de Escalona, receptor
del servicio y montazgo en La Venta del Cojo: 5
SALAMANCA: 114, 126, 137
Salamanca, fray Juan de, mayordomo del Monasterio de Guadalupe: 27, 43, 54
Salamanca, Pedro de, criado de Alfon[so] de Torres: 67
Salamanca, obispo de: 97
Salarios: 17
Salazar, Luis de: 105
Salvados: 1, 2, 18, 19, 70
San Andrés, iglesia de (colación de Trujillo): 44,
62
San Andrés, tercias de la iglesia de (colación de
Trujillo): 21, 22
San Antonio, fray Francisco de, archivero del
Monasterio de Guadalupe: 121
San Clemente, iglesia de (colación de Trujillo):
44, 62
San Clemente, tercias de la iglesia de (Trujillo):
3, 21, 22
San Francisco del Monte, Monasterio (Córdoba):
101
San Francisco, iglesia (dentro de la Alhambra):
143
San Fulgencio, fray Juan de, mayordomo del
Monasterio de Guadalupe: 96
San Gabriel, fray Alonso de, fraile presbítero
profeso de Guadalupe: 144
San Jerónimo, Orden de: 29, 37, 140
San Juan de Jerusalén, Orden de: 95
San Lorenzo de El Escorial, Monasterio: 123
San Martín, iglesia de (colación de Trujillo): 44,
62, 64
–, tercias de la iglesia de (Trujillo): 3, 21, 22
–, tercias de la iglesia de (Trujillo): 3, 21, 22
San Miguel de Frañes, cura de: 113
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SAN SILVESTRE: 126
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA: 122
Sánchez de Cibdad, Diego, alcalde de la Puebla:
44
Sánchez de Córdoba, Diego, notario en el reino
de León: 67
Sánchez de Villatoro, Diego, escribano: 29
Sánchez Montesino, Juan, escribano de la audiencia de los contadores mayores: 58
Sánchez Sevillano, Alonso: 110
Sánchez, Antón, vecino de la Puebla de Santa
María de Guadalupe: 35
Sánchez, Diego, alguacil: 110
Sánchez, Francisco, alcalde: 110
Sánchez, Juana, «fraila» del Monasterio de San
Martín (Trujillo): 3
Sánchez, procurador del Monasterio de Guadalupe: 143
Sant Alifonso de Plasencia, beatas del monasterio
de: 3, 44, 62
Santa Ana, capilla del Monasterio de Guadalupe: 45
Santa Catalina, iglesia de: 110
Santa Clara, Monasterio (Andújar): 101
Santa Cruz de la Sierra (Cáceres), lugar de la tierra de Trujillo: 21, 22, 44, 62
Santa Cruz, iglesia de (colación de Trujillo): 44,
62
Santa Cruz, tercias de la iglesia de (colación de
Trujillo): 3, 21, 22
Santa Cruzada, bula de: 75
Santa Inés, Monasterio (Écija): 101
Santa Isabel de la Alhambra: 115
Santa Isabel de los Reyes, Monasterio: 99
Santa María de la Ribera, dehesa: 114
Santa María la Mayor, calle de las gradas de (Sevilla): 77
Santa María, fray Vicente de, vicario del Monasterio de Guadalupe: 122
Santa María, iglesia de Cáceres: 43
–, tercias de la iglesia de (Trujillo): 3
SANTA MARTA DE TERA: 115
Santamaría, padre García, prior del Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial: 123
Santander, Diego, secretario del rey: 74, 86
Santiago, Alonso, escribano público: 3
Santiago, Orden militar de: 95, 104
Santistevan, Diego de, mayordomo del Monasterio de Guadalupe: 7, 21, 22, 40
Santo Domingo, Francisco de: 89

Santo Domingo, iglesia (colación de Trujillo): 62
Seda: 103, 126
Secretarios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 29, 30,
31, 32, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 51,
52, 53, 54, 57, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74,
77, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 94,
96, 97, 99, 100, 101, 106, 109, 110, 112,
114, 115, 116, 119, 124, 126, 127, 132, 134,
135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143
SEGOVIA: 3, 42, 70, 92, 93, 94, 101, 110, 124,
125, 140
Segovia, alcabalas de: 42, 59
–, escribano público de: 42
–, justicias de: 40
–, obispo de: 42, 57
–, vecino de: 42
Sembrados: 46
Seminarios: 105
Seneor, Abrahan, receptor del servicio y montazgo: 29
Señoríos: 10
Sentencias: 23, 26, 46, 64, 90, 139
Sepulturas: 44, 45, 115
Servicio y medio servicio de la aljama de los judíos: 67
Servicio y montazgo: 1, 2, 5, 6, 9, 18, 29, 104,
112
SEVILLA: 11, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 30,
31, 32, 43, 44, 45, 77, 78, 84, 87, 104
Sevilla, alcabalas de: 58
–, alférez mayor y asistente de: 100
–, almojarifazgo mayor de, v. Almojarifazgo mayor de Sevilla
–, arzobispado: 45
–, heredades de: 61
–, justicias de: 40
–, vecino de: 100
Sevillano, Hernando, vecino de Toledo: 96
Sigüenza, fray José de: 123
Silva, Juan de, capitán general en la frontera de
Navarra: 128
–, alférez mayor y asistente de Sevilla: 100
Situados: 2, 4, 5, 6, 9, 19, 21, 42, 45, 51, 52, 57,
58, 59, 67, 70, 101, 110
Sotosalvos, Juan de, fiel: 110
Talarrubias, dehesa de: 47
Talavera, doctor de (Rodrigo Maldonado): 44
TALAVERA [DE LA REINA]: 14, 16, 35, 125
Talavera [de la Reina], arcedianazgo de: 51, 63

–, comendador del Hospital de: 95
–, tercias de: 52, 63
– y su tierra: 108
–, vecino de: 68
Tapia, bachiller de: 82
Tazmías: 8, 13, 44, 94
Téllez, Alfonso, escribano del rey: 67
Téllez Girón, Rodrigo, maestre de Calatrava:
65, 71, 72, 76
Tercias: 3, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 31, 42, 43, 44,
51, 52, 63, 67, 81, 91
Tercias reales: 8, 21, 44, 62, 63, 92, 94
Tesoreros: 3, 95
Testamentarios: 40, 119
Testamentos: 40, 45, 100, 113, 115, 119, 120,
121, 123
Testigos: 64
Texeda, Juan de, escribano: 74
Tierras: 23, 36, 64
TOLEDO: 4, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 59, 60,
61, 62, 63, 64
Toledo, Alfon[so] de, escribano: 64
Toledo, arzobispado de: 17
–, beata Teresa de: 66
–, catedral de: 115
–, corregidor de: 78, 79, 99
–, Cortes de (1462): 125
–, Cortes de (1480): 110
–, Cortes de (1498): 103
–, diócesis de: 113
–, Hermandad vieja de: 131
–, iglesia de: 64
–, montes y cuadrillas de: 51
–, notario de: 110
–, notario del reino de: 43, 51, 52, 70
–, notario y vecino de: 64
–, provincia de: 112
–, tercias de los Montes de: 51, 63
–, vecino de: 99, 126
Toledo, Sancho de: 109
Toledo, María de, beata: 66
TORDESILLAS: 2
Toril, dehesa del: 36, 46, 47, 48
Toriles: 11
Torre, dehesa de la (en término de Valencia de
Alcántara): 43
Torres, Alfonso de, maestresala del rey Enrique
IV: 67
Torres, Alonso de, mariscal: 67
Torres, Andrés de, notario de Andalucía: 77

Torres, Diego de, juez de comisión: 143
Torres, Luis de: 101
Torres, Teresa de, madre de Luis de Torres: 101
TORRIJOS: 126
Tostado el Mozo, Juan, vecino de Trujillo, hijo
de Juan Martínez Tostado: 3
Tovar, María de, mujer de don Iñigo de Velasco:
114
Trianos, abad de: 95
Trigo: 3, 14, 35, 44, 62, 71, 81, 96, 106, 108, 110
Trueques: 73
TRUJILLO: 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 31, 34,
35, 36, 37, 43, 44, 52, 53, 54, 56, 64, 68, 73,
77, 91, 97, 125
Trujillo, alcabalas de: 43
–, alcalde de: 10, 46, 48, 53, 64
–, alcalde y corregidor de: 46
–, aldeas del término de: 54
–, colaciones de la ciudad de: 21, 22, 62
–, corregidor de: 17, 47, 64, 87, 90, 92, 93, 142
–, diezmos de Trujillo y su arciprestazgo: 91
–, escribano de: 64, 134
–, escribano público de: 3, 54, 91
–, fortaleza de: 19, 64
–, guarda de los montes de: 53
–, justicias de: 94
–, lugares de la tierra de: 44, 62
–, lugarteniente de corregidor de: 36, 73
–, medida de: 81
–, regidores de: 56, 64
–, tercias de: 21, 22, 43, 44, 81, 91
–, tercias de las iglesias de: 3
–, tercias y lugares de las iglesias de: 3
–, tercias reales de: 21
–, término de: 23, 82
–, tierra de: 47
–, vecino de: 3, 23, 26, 47, 64, 82, 90
–, vecino y regidor de: 134
Trujillo, Pedro de, guarda de los montes de Trujillo: 53
TURÉGANO: 86
TURNEGANO, v. TURÉGANO
Úbeda, corregidor de: 79
Uclés, tesorero de: 95
Ulloa, Rodrigo de: 110
Uría, Juan de, chanciller: 5

Valdepalacios, heredad de: 10, 26, 31, 47
Valdés, Francisco de: 57
VALENCIA DE ALCÁNTARA: 43
Valera, Diego de, hermano de Luis de Valera: 43
Valera, Luis de, recaudador de la Orden de Alcántara: 43
Valera, Luis de, arrendador mayor de las alcabalas de la Orden de Alcántara: 43
Valhondo, lugar de: 12
VALLADOLID: 1, 53, 57, 67, 86, 70, 97, 134,
135, 136
Valladolid, Audiencia de: 16, 108, 122
–, Cortes de: 35
Valverde, Marco de, alcalde mayor y lugarteniente de corregidor: 57
Vargas, Francisco de, notario de Toledo: 110
Vargas, García, regidor y vecino de Trujillo: 23,
26, 56, 64, 90
Vargas, Juan de: 143
–, padre de García de Vargas: 23
Vargas, Juan de, hijo de fray Luis de Vargas: 64
Vargas, fray Luis de, fraile profeso de Guadalupe: 23, 64
Vasallos: 14
Vecinos: 3, 5, 10, 14, 23, 79
Vega, Pedro de, escribano de la reina en Guadalupe: 137
Vegil, Juan de, fiscal y procurador del conde Antonio Alfonso Pimentel: 114
Veguilla, dehesa de la: 36, 73
Velasco, Alfon[so] de, del Consejo Real: 45, 61
Velasco y Aragón, Juliana Angela de, duquesa de
Frías y mujer de Pero Fernández de Velasco: 122
Velasco y Herrera, Ana de, mujer de Alonso Pimentel, conde de Benavente: 114
Velasco, Hernado de: 97
Velázquez de la Torre, Juana, ama del príncipe
don Juan: 113
Velluga, Tomás, mercader y vecino de Toledo: 126
Venta de Silvadillo, heredamiento de: 26
Venta del Cojo (La), puerto de: 5, 18
VENTA DEL COXO, v. VENTA DEL COJO
VENTOSILLA: 142, 143
Vera, Diego de, comendador y visitador de la
provincia de Castilla [de la orden de Santiago]: 95

Vicarios: 122
Vidania, prior Pedro de: 102
VIDAURRETA: 119
Villalobos, Pedro de: 110
Villacastín, fray Juan de: 92
Villacorta, repostero de camas: 78
VILLAFRANCA: 6
Villalón, doctor de: 36
Villaharta, puerto de: 2, 5, 18
VILLALBA DEL ALCOR: 114
VILLALPANDO: 3
Villarreal, Alfon[so] de, vecino de Almagro: 79
Villas: 14
Villena, marqués de: 5, 9, 19, 57, 135
Villalpando, María, «fraila» del Monasterio de
San Martín (Trujillo): 3
Vino: 13, 31, 97
Vino, alcabala del: 101
Visitadores: 95
VITORIA: 71, 72, 73, 101
XARA DE ALBARNETE, v. JARA DE ALBARNETE
Xerez, Alonso de, procurador de García de Vargas: 23
Xerez, Pedro de, el Viejo, vecino de Guadalupe:
122
XEREZ DE LA FRONTERA, v. JEREZ DE LA FRONTERA

Ximénez, Juan, fiel de la seda de: 126
Ximénez de Guadalupe, Juan, escribano de la
Puebla: 28, 43, 49, 55, 58
Ximénez de Guadalupe, Juan, escribano de Trujillo: 64
Xuárez de León, bachiller Juan, alcalde mayor
de la Puebla: 122
Yermos, v. Despoblados
YUNQUERA (La): 97
Zahurdas: 10, 36, 46
Zafra, Fernando de, secretario: 97
ZAMORA: 44
Zamora, alcabalas de la ciudad de: 44
Zapata, Juan, comendador: 36
Zamarros: 80
ZARAGOZA: 84, 99
Zúñiga, Elvira de: 47
Zúñiga, Gonzalo de, alcalde mayor de la Puebla:
96
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José María de la Peña y Cámara
en Guadalupe
SEBASTIÁN GARCÍA, O.F.M.
Archivero-Bibliotecario del Real Monasterio de Guadalupe

Mucho gustaba a Isabel de Castilla visitar a
Nuestra Señora de Guadalupe y a su Real
Monasterio, santuario insigne de España:
«Gustaba la Reina –decía en 1495 el viajero alemán Jerónimo Münzer–, sobre manera
de este monasterio, y cuando está en él dice que
se encontraba en su paraíso.
Asiste personalmente a todas la Horas, en el
espléndido oratorio que tiene sobre el coro».
Sus relaciones con Guadalupe eran vivas
y frecuentes durante su largo reinado
(1474-1504) y la ayuda de esta Santa Casa
para las necesidades del reino fue también
famosa. Su devoción a Nuestra Señora de
Guadalupe, sus acciones a favor del monasterio, su intercambio epistolar y sus frecuentes visitas acreditan fehacientemente
la unión irrompible que esta Soberana
mantuvo, juntamente con su esposo Fernando de Aragón, con el santuario extremeño.
Las fuentes documentales son también
abundantes, cuyo conjunto pertenece al
patrimonio histórico y cultural de este monasterio, declarado Patrimonio de la Humanidad.
El Archivo del Monasterio conserva actualmente un número considerable de documentos originales, cercano a ciento cincuenta, en el legajo cuarto de sus fondos.
La relación escrita de estos fondos no ha
pasado inadvertida para los archiveros e historiadores:

José María de la Peña y Cámara
(Valladolid, 1897-Sevilla, 1994)

Con referencia a la catalogación de documentos auténticos, firmados por los Reyes
Católicos, o al menos, con sello oficial,
conservados actualmente en el Archivo del
Real Monasterio de Guadalupe, José María de la Peña y Cámara ocupa un lugar
destacado.
Su currículo ofrece datos de notable calificación científica, en los títulos, cargos y
distinciones que obtuvo en su larga vida:
Licenciado en Filosofía y Letras. Sección
de Historia, por la Universidad Central de
Madrid, 1917.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, 1925.
Ingresó por oposición en 1922, en el
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Desempeñó el cargo
de Archivero General de Simancas durante
los años 1922-1925. Por su notable afición
a los estudios americanistas solicitó y obtuvo el traslado, en concurso reglamentario al
Archivo General de Indias, de Sevilla, en el
que fue secretario, vicedirector y director
desde 1952.
En este mismo archivo fue iniciador, director y profesor de cursos de Archivística
Iberoamericana (1961-1964). Como director del Archivo de Indias fue inspector regional de la Zona Sur (Andalucía y Canarias), desde la creación de estas inspecciones
regionales, en 1954. En su escala de oficio
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José María de la Peña.

fue nombrado vicepresidente del Comité
Técnique International de la UNESCO,
para la Guía de Fuentes de Historia de América Latina en los Archivos Europeos, de
1959-1964, año de funcionamiento de dicho Comité o Institución.
Participó en muchos congresos de Estudios y Asociaciones de Archivo. Cuando se
jubiló como director del Archivo de Indias,
un grupo de investigadores norteamericanos publicó un tomo de Homenaje a don José María de la Peña y Cámara, Madrid,
1969 y el Gobierno de Francia, le concedió
la Legión de Honor.
Asimismo fue profesor en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Sevilla y en la
Facultad de Filosofía y Letras, Sección de
Historia de América y en el Centro de Estudios de Historia de América, ocupó la
Cátedra de Instituciones Indianas, durante
los años 1932-1935.
Entre sus publicaciones se cuentan, entre
otras, las siguientes:

• Guía del Archivo General de Indias, Madrid, 1958.
• Catálogo de los Fondos Cubanos. 2 tomos,
Madrid-Sevilla, 1929, 1935.
• El Tributo. Sus orígenes. Su implantación
en Nueva España, Sevilla, 1934.
• Nuevos datos sobre la visita de Juan de
Ovando al Consejo de Indias, 1567-1568,
Madrid, 1935.
• La Copulata de leyes de Indias y las Ordenanzas ovandinas, Madrid, 1942.
• Las Relaciones del Libro de la Gobernación
Espiritual, Madrid, 1941.
• El Manuscrito de la Gobernación espiritual
y su verdadero lugar en la historia de la Recopilación, México, 1941.
• Contribuciones documentales y críticas para la biografía de Gonzalo Fernández de
Oviedo, Madrid, 1957.
• Los Restos de Cristóbal Colón, Sevilla,
1974.
Perteneció, entre otras, a las siguientes
Sociedades Científicas:
• Académico numerario de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.
• Correspondiente de la Real Academia de
la Historia de Madrid.
• Correspondiente de las Academias de la
Historia, de Santo Domingo, Venezuela y
Panamá, Royal Historical Society de
Londres.
• Academy Franciscan History de Washington y de The Colonial Society of
Massachusetts, de Boston.
Ostentó en su vida las siguiente condecoraciones:
• Gran Cruz de la Orden de Mérito Civil.
• Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el
Sabio.

• Gran Cruz Oficial de la Orden de Vasco
Núñez de Balboa, de Panamá.
• Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor, de Francia.
• Oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana.
En el ocaso de su vida, aceptó la designación de candidato para el Senado y obtuvo
escaño en las Cortes Constituyentes (19771978) por el partido Socialista Obrero Español, en el que militaba desde 1928.
Por ser el parlamentario andaluz de más
edad, presidió durante el período 19771978, la Asamblea Parlamentaria, que dio
lugar a la Junta Preautonómica. En el Senado fue vicepresidente de la Comisión de
Educación y Cultura y miembro de las políticas científicas y asuntos iberoamericanos.
Por último ejerció el cargo de Presidente del
Comité Provincial de su partido.
Por sus indiscutibles méritos fue galardonado con la Medalla de Oro de Andalucía,
el 26 de febrero de 1986. En este mismo
año, fue declarado Hijo Adoptivo de Sevilla, el 24 de mayo.
Conocí a don José María de la Peña y
Cámara en Guadalupe y me gocé durante
mucho tiempo de su honrada amistad. Permanecía largas temporadas en los veranos
en la Hospedería del Real Monasterio, frecuentaba la Biblioteca y el Archivo y colaboró varias veces con artículos históricos,
en la revista Guadalupe, editada por los
franciscanos.
Como católico practicante participaba en
la vida cristiana del santuario e ilustraba con
sus opiniones algunos aspectos de la liturgia
e historia relacionados con el Real Monasterio, como centro de fe y de cultura.
Su afecto a Guadalupe le llevó a admitir
el cargo de Presidente de la Hermandad de
Nuestra Señora de Guadalupe de Sevilla,

erigida en el templo de San Buenaventura,
dejando un gratísimo recuerdo de su paso
por esta institución guadalupense, en la ciudad del Betis donde él vivía.
Fruto de sus relaciones guadalupenses es
la Catalogación de Documentos de los Reyes
Católicos, que confeccionó dentro del
período de 15 de julio al 31 de agosto de
1968, por encargo de la Comunidad Franciscana.
Se ordenaron 148 documentos, numerados del 1 al 144, más cuatro bis, correspondientes a los números 34, 96, 123, y
124. Se redactaron de dichos documentos
las papeletas principales muy analíticas,
que ocupan trescientas dieciséis fichas del
tamaño octavilla, escritas a mano por don
José María y ordenadas por orden cronológico de la fecha de expedición de cada
documento.
Falleció este sabio y práctico archivista español en Sevilla, el 2 de septiembre de 1994.
En la catalogación de documentos de los
Reyes Católicos, custodiados en Guadalupe, se hace obligatoria la mención de otros
dos destacados historiadores: Eugenio Escobar y Arcángel Barrado.

Eugenio Escobar Prieto
(Herrín de Campos, Valladolid, 1843-Plasencia 1917)

Insigne historiador, deán de la Catedral placentina, quien, entre otros escritos sobre la
Reina Isabel, publicó en 1917, una interesante relación de sus cartas, en varios artículos, bajo el título común de Epistolario Guadalupense de los Reyes Católicos, en la revista
El Monasterio de Guadalupe, números 20,
21, 22, 23, 25, 27 y 28 (1917), fichados en
nuestro libro, Corpus Bibliographicum Guadalupense, Sevilla, 2002. Su catalogación es
bastante incompleta, solamente un primer
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intento de clasificación, pero puede considerarse como la primera relación, 24 cartas
reales, con su texto completo cada una, fielmente trascrita.

Arcángel Barrado Manzano, O.F.M.

JOSÉ MARÍA DE LA PEÑA Y CÁMARA EN GUADALUPE

(Valdeobispo, Cáceres, 1907-Madrid, 1971)
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Eximio investigador e historiador, entre sus
numerosas publicaciones es digno de mención su estudio Índice de los documentos auténticos de los Reyes Católicos, en el Archivo
del Monasterio de Guadalupe, publicados
en la citada revista, El Monasterio de Guadalupe, 434-436 (1952), en el que referencia
setenta documentos auténticos con firma
autógrafa, o al menos, con sello de los Reyes Católicos, omitiendo varios traslados,
cuyos originales se conservan en otros ar-

chivos. Fray Arcángel no ofrece la trascripción de cada documento, por tratarse solamente de fichas, para un índice, pero la descripción de cada documento es metodológicamente correcta y suficiente, confeccionada por orden cronológico, de fecha de expedición de los documentos inventariados.
No figuran en este índice varios documentos notables para su historia, conservados
actualmente en otros archivos fuera de
Guadalupe, como El Testamento y El Codicilo de la Reina, dos Reales provisiones de
los Reyes Católicos, firmadas en Guadalupe, el 20 de junio y dirigidas a Juan de Peñalosa, continuo de la Casa Real urgiendo
en ambas el cumplimiento de las Reales
provisiones que a favor de Colón habían sido dadas el 30 de abril del mismo año y algunos más pertenecientes a la historia del
monasterio, custodiado en otros lugares.

LOS FONDOS DOCUMENTALES
DE ISABEL I EN GUADALUPE.
ESTUDIOS Y RESTAURACIÓN
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que envió para la Reina y para él «Por estar en
la cama no vos pudo su serenidad escribir, esta vale por los dos».
Firma del rey.
Secretario Pedro Camañas.
15,5 x 22,5 cm.
Esta enfermedad de la reina coincide con
el nacimiento, el 16 de diciembre de 1485,
en Alcalá de Henares, de la Infanta Catalina, futura reina de Inglaterra.
102. Casa de Guadalupe 17 de junio de
1499 (1)
Carta del prior de Guadalupe (2) a la reina Isabel, enviándole «la fruta de las guindas
griegas y cerezas prietas [...] aunque creo que
no van tan temprano e tan buenas como convenia».
21,5 x 30 cm. ( Reforzada recientemente).
(1) El nombre no consta sino al dorso pero
de cifras de la época.
(2) Al dorso de letra del siglo XVIII dice «fue
este prior Pedro de Vidania, vizcaino».
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Vemos que, a pesar de los años transcurridos, los monjes continúan enviando pequeños obsequios a la reina que, sin duda,
le traían muy gratos recuerdos de las estancias pasadas en el monasterio.

4

En 1998 don Sebastián García publicó un interesante libro sobre este
tema: Los miniados de Guadalupe
(Ediciones Guadalupe).

84. Zaragoza, 13 de febrero de 1488.
Carta misiva de la Reina al prior del M. de
G. recordándole que desde Sevilla le escribió
que le hiciese escribir el libro de Flor Santorum; que si está escrito le envie luego y si no dé
prisa en que se acabe luego «e de muy buena letra acestanado (?) en pergamino me lo envieis
a buen recaudo, lo cual vos gradesceré mucho e
terné en servicio...». Firma de la Reina sin refrendo de secretario. Pudiera haberlo tenido si
está cortada lo que no parece probable.
9,5 x 21,5 cm.

El escriptorio del monasterio guadalupense alcanzó un gran prestigio en la segunda mitad del siglo XV4. No sabemos a qué libro se refiere ya que se conservan dos magníficos ejemplares de libros de rezos de la
reina uno en la Biblioteca del Palacio Real y
otro en la Capilla Real de Granada.
89. Barcelona 16 de noviembre de 1492.
Carta misiva de la reina al prior de M. de
G.: la respuesta que le escribió el secretario
Fernand Alva volumtad de hacer lo de la abadia de Cabañas; que envie a Andrés de Olivares, hombre de su cámara para traer algunas
cosas de su cámara, de las que ahí tiene Francisco de Santo Domingo «que serán aqui menester para la Navidad»; que haga darle las
bestias de guía que fuesen menester
Firma de la Reina.
Secretario Fernand Alvarez.
20 x 21,5 cm.
Esta estancia de los Reyes Católicos en
Barcelona se prolongó varios meses, quizá
para la recuperación del atentado que había
sufrido don Fernando, y en ella recibieron a
Colón en enero de 1493.
98. Valladolid, 11 octubre 1497
Carta de don Hernando de Velasco (?) a don
Garci Laso de la Vega, señor de la villa de Junquera, sobre la última enfermedad y muerte en
Salamanca el jueves (4), consolado por su padre
el rey don Fernando que llegó a la ciudad el domingo anterior. Firma autógrafa Don Hº de Vº.
2 hojas fol. la segunda cortada a ras de firma
Nota al margen de la ficha:
creo que el jueves fue 5. Hay que averiguarlo
Hay varias opiniones sobre la fecha exacta del fallecimiento del príncipe. Según

Diego de Deza, obispo de Salamanca murió
el día 6. Deza estuvo encargado de la educación del príncipe y escribió a los reyes pidiendo que al menos uno acudiese al lado
del doliente. Esta carta está depositada en la
Real Academia de la Historia.
La reina tuvo un gran aprecio a Garci Laso de la Vega, que no debemos confundir
con el famoso poeta, recordándolo en su
testamento, rogando a su marido e hijos
que fuesen especialmente generosos con él
«los cuales nos sirvieron mucho y muy lealmente». Garci Laso de la Vega fue comendador mayor de León e intervino en la recuperación para la corona de Castilla de la
plaza de Gibraltar que había sido cedida por
Enrique IV al duque de Medinasidonia.
Relacionado con este triste acontecimiento que marcó humana y políticamente los
últimos años de la reina está el documento:
113. Medina del Campo, 30 marzo 1504.
a) Testamento cerrado de doña Juana Velazquez de Torre, ama del príncipe don Juan.
Firmado al fin y al pié de cada página «La
triste ama».
Otra correspondencia recoge temas de índole política pero siempre cargados de un
matiz personal, como son los documentos
número 21, 50, 75, 88.
21. Sevilla 18 noviembre 1477.–Cita a diversas iglesias de la zona de Trujillo y sobre pago de tercias el Doctor Rodrigo Maldonado,
doctor de Talavera, del consejo real
En el albalá (hojas 1v-2r) se pormenorizan
las fiestas (vigilias, misas, procesiones) que los
frailes están obligados a celebrar por esta merced, limosna en los dias de la Concepción de
Nuestra Señora, primero de marzo a la Santísima trinidad «por el vensimiento... contra el
adversario de Portugal» el 1 de marzo de

1476 «donde su divina providencia plogo de
mostrar mi justicia», con sermón en conmemoración del arcangel San Miguel, el Apostol
Santiago «patrono de las Españas» y el dia de
Sant Juan de PortaLlatinan.
Secretario del Albalá Fernan Alvarez de Toledo (referencia Batalla de Toro).
Nos parece interesante la referencia al
apóstol Santiago «patrono de las Españas» y
a San Juan de Porta Latinan.
50. 16 abril Toledo.
Real cédula de los reyes al mismo para que
cumpla la sobrecarta anterior «sin luenga, ni
tardanza, ni excusa alguna» pues «del contrario avriamos enojo».
Firma de los reyes.
Refrendada por el secretario Francisco de
Madrid.
26 x 21,5 cm.
La sobrecarta a que hace referencia dice:
Real sobrecarta de Don Fernando y doña
Isabel a Sancho del Aguila, para que cumpla
la carta en que se le mandó que amparase a
M. de G. en lo mandado por el Consejo y apeado, fecho y amojonado por el licenciado de la
Fuente, alcalde de casa y corte y el licenciado
de Rojas, alcalde que fue de Trujillo en las dehesas del Toril y a la parte de la Xara de Albarnete.
Firma de los Reyes.
75. Sin lugar, 4 junio 1484.
Real cédula de Don Fernando y Doña Isabel al prior y convento del M. de G.: que los
maravedies que quedaron del licenciado de
Ciudad Rodrigo y de otras personas y están depositados en esa casa para redención de cautivos, son aplicados por el Santo Padre para la
guerra de los moros, según la bula de la Santa
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Cruzada; que vean las cartas que para ellos
han mandado dar sobre esto los comisarios
apostólicos y la cumplan «porque a otra cosa
non daríamos lugar».
Firma del rey y de la reina.
Secretario Diego de Santander.
21 x 22,5 cm.
En esta Real cédula se pone de manifiesto
la importancia que tuvo, para recaudar fondos para la conquista de Granada, el establecimiento de la bula de la Santa Cruzada. Para allegar recursos el Papa prometió gracias
espirituales a todos cuantos se asociasen a la
cruzada de la conquista de Granada, o al
menos dieran una cantidad en metálico.
El 3 de agosto de 1482 se estableció un
acuerdo entre los Reyes Católicos y el Papa
Sixto IV para atacar el Papa a los turcos y
los Reyes Católicos, al reino de Granada.
Sixto IV impondría una décima sobre los
frutos y las rentas decimales de un año. La
tercera parte del producto de la Cruzada y
de la décima sería para la guerra contra los
turcos; las otras dos terceras partes quedarían en poder de los Reyes Católicos para la
guerra de Granada. La difusión de esta bula
se debió al privilegio concedido por los reyes para su impresión en el monasterio jerónimo del Prado de Valladolid.
De los documentos que tratan de tema
político, quizá el de mayor relevancia es el
que, de forma muy personal, la reina comunica al prior de Guadalupe la conquista de
Granada; por este motivo lo transcribimos
íntegramente:

mente para que fagais gracias a nuestro sennor
que tobo por bien de vos oyr en dar en esto el
fin deseado. Desta cibdad de Granada, oy dos
dias de enero de XCII annos. Yo la Reyna. Por
mandato de la Reyna. Fernand Alvares.
Don José de la Peña indica que se había
dejado un espacio en blanco en el que se incluyeron con posterioridad, las palabras «oy
dos dias» con letra extendida.
Resulta curiosa la previsión de la reina y
sus deseos de comunicar lo antes posible la
conquista de Granada al prior del monasterio mandando escribir la carta con anterioridad y dejando un espacio en blanco, para
poner la fecha, y así poder enviarla inmediatamente. En recuerdo de la conquista de
Granada, fundó, en esta ciudad, el Monasterio de los Jerónimos, cuya primera comunidad estuvo integrada por seis religiosos de
Guadalupe.
De costumbres, como los documentos 64,
70, 77, 103.
64. Toledo, 26 de junio 1482.
a) Sentencia dada por don Francisco Álvarez de Toledo, doctor in utroque jure, maestrescuela, canónigo de la iglesia de Toledo, juez
subexecutor apostólico por comisión de don
Rodrigo de Ávila, obispo de Plasencia, juez
conservador en esta causa entre el M. de G. y
García Vargas regidor y vecino de Trujillo [...]
condenado a excomunión por una serie de faltas cometidas contra el Monasterio de Guadalupe, además de una serie de pagos.
Cosido a este documento está el siguiente:

88. La reyna. Devoto Prior, ya sabeys commo vos fise muchas saber la entrada de mi sennor, le plogo dar al Rey mi sennor esta vitoria,
que oy doss dias deste mes de enero se nos entregó la çibdad de Granada con todas sus fuerças e de sus tierras, lo cual vos escrivo sola-

10 agosto 1482: Fe de Francisco González,
notario apostólico en el obispado de Plasencia
de haber leído la carta de excomunión y entredicho contra García de Vargas, en la iglesia
de San Martín de Trujillo, en misa «cubierta

la cruz con un velo negro, repicando las campanas e matando las candelas en el agua». dada a petición de fr. Juan de Don Benito, Mayordomo del M. de G.
77. Sevilla 12 de noviembre de 1484.
Carta de privilegio y confirmación de los
contadores mayores, en nombre del rey y de la
reina al Monasterio de Guadalupe de 10.000
maravedies de juro de heredad signados en las
alcábalas de Alcalá de Guadaira, que Gonzalo de León ha renunciado en dicho monasterio, Andrés Torres, notario de Andalucía, en
esta documentación hay una diligencia de haberla pregonado en Sevilla el miércoles, 12 de
noviembre de 1484 en la calle de las gradas de
Santa María la Mayor.

reina al Monasterio de Guadalupe de 10.000
maravedies de juro de heredad, situados en las
alcábalas, diezmos, de la ciudad de Betanzos,
que don Rodrigo Alfonso Pimentel, conde de
Benavente, ha renunciado en dicho monasterio. [...] Este documento está acompañado de
una serie de diligencias autorizadas por Gonzalo Fernández de Pontenovo donde se introducen algunos términos en gallego: novembro,
cibdade, fora, posa, eu, etc.

Finalmente, nos parece curioso reseñar
este documento en que aparecen ciertos vocablos en gallego:

A modo de epílogo hemos recogido este
último documento que no corresponde al
reinado de Isabel I, sino que describe el enterramiento de Fernando el Católico que
murió en Madrigalejo entre las tres y las cuatro de la madrugada del día 23 de enero de
1516 y fue trasladado, como era su última
voluntad, junto a su primera esposa en Granada y cumpliéndose así, también, el deseo
de nuestra soberana, como se recoge en su
testamento (Capítulo II): E quiero e mando
que mi cuerpo sea sepultado en el monasterio
de sanct Francisco, que es en la Alhambra de la
çibdad de Granada, seyendo de religiosos e de
religiosas de dicha orden, vestida en elhabito
del bien aventurado pobre de Ihesu Chisto
sanct Francisco, en una sepultura baxa que no
tenga vulto alguno, salvo una losa baxa en el
suelo, llana, con sus letras esculpidas en ella.
Pero quiero e mando que si el rey mi sennor eligiere sepultura en otra cualquiera iglesia o monasterio de cualquier otra parte o lugar destos
mis reinos, que mi cuerpo sea alli trasladado e
sepultado junto con el cuerpo de su sennoria
por que el ayuntamiento que tovimos biviendo
e que nuestras ánimas espero en la misericordia
de Dios ternan en el çielo, lo tengan e representen nuestros cuerpos en el suelo.

70. Madrid, 2 julio 1483.
Carta de privilegio, confirmación de los
contadores mayores, en nombre del rey y de la

Doc: 144
Alhambra dentro de la Iglesia de San Francisco miercoles, 6 de febrero de 1516

103. Granada 30 septiembre 1499.
Real carta pragmática del rey y la reina
mandando que desde 1º de abril de 1500 nadie cabalgue a mula ni en macho ni en trotón
ni haga ensillado ni albardado con freno sino
a caballo a la brida o a la jineta e que el caballo o yegua de silla sea de arriba de dos años,
tal que en él pueda andar un hombre armado
y pelear en él. Determina las penas y las excepciones (clérigos, frailes, mujeres, embajadores, correos, etc) copia simple.
Otra real carta pragmática del rey y la reina, a petición de las cortes de Toledo de 1498,
para que nadie vista brocados, ni sedas, ni chapado de plata y oro. Determina las penas y las
excepciones (quienes tengan caballo, moros
etc). Falta cláusula final y fecha. Copia simple.
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Este es un testimonio como el muy católico
rey don Fernando fue enterrado en Granada y
fueron con él trece frailes de aqui de Guadalupe (de otra letra de la época) acompañando
el cuerpo hasta Granada.
Ante Jorge de Baeza, escribano mayor del
cabildo y ayuntamiento de Granada se dice:
«vimos el rostro de su alteza, el cual por aver
tantos (dias?) que avia fallecido estava dañado y porque no se podia conoscer claramente...»
Se le puso en un ataud de Madrigalejo que
le mudó a otro que estaba en el lugar de la Hinojosa. Entre los presentes no figura en el texto mas que el nombre de un fraile de Guadalupe: «Fray Antonio de San Gabriel, fraile
presbítero profeso de la orden del señor San Jerónimo...». Figuran los nombres de ocho
«monteros de su alteza».
El único pariente próximo que acompañó al rey en su último viaje por Extremadura y que siguió el féretro hasta Granada, fue
su nieto el infante don Fernando.

Documentación sobre el testamento
y codicilo de Isabel la Católica
Pero, de toda esta documentación, la más
compleja y que nos parece más interesante,
ya que aclara algunos puntos oscuros sobre
la historia del testamento y codicilo de la
reina, es la contenida entre los números 115
a 123 bis. De ella tienen una especial importancia los números 115, 116, 117, 119
y 120, correspondiendo los demás a copias
o a documentación que tratan de diversos
testimonios del testamento y codicilo, una
vez depositado en el monasterio.
Para poder entender mejor el tema, vamos a hacer una breve descripción de las características del testamento y del codicilo de

la reina, que actualmente se encuentran
custodiados en el Archivo General de Simancas y en la Biblioteca Nacional, respectivamente.

El testamento y el codicilo
Los testamentos, gracias al derecho hereditario, tienen una legislación muy clara y
concisa. Siguiendo las diferentes tipologías,
recogidas por Justiniano, el testamento de
Isabel «La Católica» era privado, ordinario,
escrito, secreto y, por lo tanto, cerrado.
Este modelo de testamento viene recogido con todo detalle en Las Partidas, legislación en vigor durante el reinado de los Reyes Católicos, según deja constancia la reina, en el capítulo IX del Codicilo: «... E
quanto a las leyes de las Partidas, mando que
esten en su fuerça e vigor, salvo si alguna se hallaren contra la libertad eclasiástica o que parezcan ser ynjustas».
Según esta legislación, para el testamento
cerrado era necesario que se cumplieran dos
premisas fundamentales: La presencia de
siete testigos capaces y rogados (Ley 1) y la
unidad de acto (Ley 3).
El testador: el testamento debe ser escrito
por el testador, o hacer que otro lo escriba,
cerrando el escrito con siete cuerdas, cuyos
extremos han de quedar pendientes para poner siete sellos y dejar espacio en blanco suficiente para que los testigos escriban sus nombres; una vez hecho esto, debe llamarse a los
testigos y mostrarles el escrito doblado, diciéndoles que aquél es su testamento y que les
ruega pongan en él sus nombres y lo sellen
con su sello; además, el testador debe escribir
su nombre o hacerlo escribir por un testigo
(Ley 2). Las Partidas no determinan ante qué
autoridad debía otorgarse el testamento.
Los testigos: Su misión era sólo como espectadores, para enterarse del acto y dar tes-

Figura 1.

Maqueta del testamento con los bramantes pasados por los orificios existentes. Anverso y reverso.

timonio del mismo, por lo que no podían
ejercer como tales los incapaces intelectuales y los que, aún siendo capaces, se estimase que su testimonio podía no ser fidedigno.
Por uno u otro motivo quedaban excluidos:
las mujeres, los impúberes, los sordomudos,
los furiosos, a no ser en un intervalo de razón, los siervos, a no ser que en la opinión
general fueran tenidos por libres, los declarados pródigos, los que tuviesen potestad
sobre el testador, los que, por el contrario,
estuviesen sometidos a la potestad de éste, y
los que con él lo estuviesen a la del mismo
jefe de familia, los herederos y los unidos a
éste por vínculos de potestad en la misma
forma que acaba de indicarse del testador,
los condenados por adulterio o por la publicación de libelos infamatorios, los apóstatas y los herejes. La capacidad de los testigos sólo era necesaria en el momento de la
otorgación del testamento, pues su misión
terminaba con ésta.
Además de capaces, los testigos debían ser
rogados, es decir, que el testador los llamase
especialmente, invocando su testimonio pa-

ra que autorizasen el testamento y que accediesen voluntariamente.
La unidad de acto hace referencia a la
unidad del contexto, de tiempo y de lugar.
Todas estas condiciones se cumplieron en
el testamento de la soberana, ya que ésta
convocó a los siete testigos llamados y rogados, mostrándoles la carta del testamento
doblado y pidiéndoles que escribiesen sus
nombres y que lo sellaran.
Capítulo XLVI: «E por cuanto esto sea firme e non venga en dubda, otorgué este mi testamento ante Gaspar de Grizio, notario público, mi secretario, e lo firmé de mi nombre e
mande sellar con mi sello, estando presentes,
llamados e rogados por testigos, los que lo sobrescribieron e çerraron con sus sellos pendientes, los quales me lo vieron firmar de mi nombre elo vieron sellar con mi sello [...]»
Como vemos, el notario encargado de dar
fe del testamento fue Gaspar de Gricio5, y las
personas elegidas para testificar: Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Cordoba6; Fadrique de Portugal, obispo de Calahorra7; Valeriano Ordonnez de Villaquiran, obispo de

5 Gaspar de Gricio, notario público
por la autoridad apostólica, secretario
del rey y de la reina y su escribano público en su corte e en todos sus reynos
y sennorios», fue la persona encargada, por medio de una carta dictada
por el rey el 26 de septiembre de
1504, de comunicar a los príncipes
Juana y Felipe que iba a producirse el
fallecimiento de Isabel. Así mismo, la
noche del 26 de noviembre, el rey le
dictó a Gaspar de Gricio el escrito en
que comunicaba el fallecimiento de la
reina: «Aunque su muerte es, para mi,
el mayor trabajo que en esta vida me
pudiera venir, y por una parte el dolor della y por lo que en perderla perdi yo y perdieron todos estos reinos,
me atraviesa las entrañas, pero por
otra, viendo que ella murió tan santa
y catolicamente como vivió, es de esperar que nuestro señor la tiene en la
gloria, que es para ella mejor y mas
perpetuo reino que los que acá tenia».
6
Juan Rodríguez de Fonseca (Toro,
1451-Burgos,1524), obispo de Córdoba fue capellán de la Reina. Este notable eclesiástico, asesor de los Reyes
Católicos, pertenecía a una de las más
importantes familias castellanas. La
reina recomendó al joven Fonseca a
fray Hernando de Talavera para su formación y desde 1499 a 1505 fue obispo de Córdoba. Fue un magnífico representante de los prelados humanistas de su tiempo, mecenas de las artes
y las letras. Como político le confiaron
acompañar a la príncesa Catalina a la
corte inglesa para contraer matrimonio con el principe Arturo y tuvo a su
cargo a doña Juana en Medina del
Campo al comenzar ésta a presentar
síntomas de locura (1503). Fue también presidente del Consejo de Indias
y encargado de los asuntos comerciales
de la Casa de Contratación.
7
Don Fadrique de Portugal y Noronha fue abad de Ripoll entre el año
1490 y el 4 de mayo de 1503, en que
fue nombrado obispo de Calahorra y
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posteriormente obispo de Segovia
(1508-1519), de Sigüenza (15191523), virrey de Cataluña (1525 hasta
su muerte y arzobispo de Zaragoza en
1532. Falleció el 6 de enero de 1539.
8
Don Valeriano Ordóñez de Villaquirán, era natural de Zamora, y estuvo presente en la jura como reyes
de Juana y Felipe «El Hermoso», fue
también obispo de Oviedo y falleció
en Burgos en 1512. Se dice que fue
hombre de gran elocuencia y colaboró con don Fernando en las relaciones con el Papa Julio II.
9
El Consejo Real se establece en las
Cortes de Toro de 1385; a partir de
entonces habrá una clara diferenciación entre la Administración de Gobierno y la Administración de Justicia.
10
Sancho de Paredes pertenecía a
una acaudalada familia de Cáceres.
Su residencia era el Palacio de los
Golfines de Abajo, donde alguna vez
se alojaron los reyes. Se casó con doña Isabel Coello.
11
El codicilo es un documento en
que se declara, por escrito, algún
añadido o modificación del testamento y simplemente se quieren
aclarar algunos puntos recogidos en
éste. Su estructura estaba también regulada en Las Partidas.
12
La estrecha relación de Cisneros
con la reina se inicia a raíz de la designación de fray Hernando de Talavera como arzobispo de Granada.
Con este hecho quedó vacante el cargo de confesor de la reina, recomendando el cardenal Mendoza para este
cargo a fray Francisco. En 1495 fue
nombrado arzobispo de Toledo. Cisneros pasó, prácticamente, los últimos años de la vida de la reina en la
corte. Era su consejero más fiel, a pesar de lo cual, no estaba en Medina
del Campo, cuando falleció.

Ciudad Rodrigo8; Doctor Pedro de Oropesa,
del Consejo Real; Doctor Martín de Angulo
(el viejo), arcediano de Talavera, del Consejo
Real; Licenciado Luis Zapata, del Consejo
Real9 y Sancho de Paredes10, su camarero.
Constatamos que, en la selección de los
testigos, además de la relevancia alcanzada
por varios de los implicados en la vida política de los reyes, existe la decisión de equilibrar
el poder civil con el eclesiástico, eligiendo tres
obispos y tres miembros del Consejo Real,
además del camarero de la reina, y dentro del
poder eclesiástico, un obispo de una diócesis
castellana, otro de una aragonesa y, el tercero,
de una especial relación con la soberana.
La descripción material del testamento
viene reflejada por el propio notario «... este
testamento de mi mano escribi en estas nueve
hojas de pergamino, con esta en que va mi signo, e fice encuima de cada plana tres rayas de
tinta e en cabo de cada una firme mi nombre
en testimonio de verdad...».
Se dejó espacio en blanco en las cubiertas
para que los testigos firmasen y pusiesen su
nombre. El tipo de letra utilizada es la humanística cortesana. En todas las hojas, tanto del
testamento como del codicilo quedan señales
de los pequeños orificios por donde pasaba el
bramante que ataba el documento y que finalizaba con los sellos de los respectivos testigos.
Para abrir el testamento tuvo que cortarse el bramante desprendiéndose los sellos,
de los cuales no ha quedado ningún vestigio. Éstos debieron ser de cera de pequeño
formato, similares a los utilizados en los
anillos. Según Ulpiano, el testamento podía
sellarse con cualquier tipo de sello siempre
que poseyera alguna figura distintiva. Justiniano permitió (Instituciones, loc. cit. 5.º)
que todos los testigos pudiesen sellar con un
mismo anillo o valerse del ajeno, como ocurre en en esta ocasión con el doctor Pedro
de Oropesa «... lo firme con mi nombre e lo

selle con el dicho sello del dicho dotor Angulo,
por no tener sello...».
Los obispos utilizan en sus escudos el
sombrero forrado de sinope, con cordones
de seis borlas a cada lado, terminando en
tres. Debajo del sombrero colocan una mitra de frente a las ínfulas, coronando el extremo derecho del escudo, y el báculo pastoral, de oro, en el lado izquierdo, teniendo
éste que estar vuelto a la izquierda para simbolizar la jurisdicción que tiene fuera, diferenciándose así de los abades mitrados.
El codicilo11 tiene las mismas características del testamento; está firmado ante el mismo notario pero, en este caso, los testigos
son sólo cinco: los mismos que en el testamento, a excepción del obispo Juan Rodriguez de Fonseca y de Sancho de Paredes.
La apertura del testamento solía hacerse
entre el tercer o quinto día después del fallecimiento; el magistrado llamaba a todos
los testigos, obligándoles a concurrir, para
que dijesen si las firmas y los sellos eran auténticos. Si alguno se hallaba ausente, se
procedía a la apertura ante los presentes, levantándose acta y enviándose el testamento
a aquellos, para que lo reconociesen.
Según la tradición, el testamento de Isabel «La Católica» se hizo público en las Cortes de Toro, que se celebraron el 11 de enero de 1505; en ellas se juró por reyes a doña Juana y como esposo de ésta a don Felipe, aunque no sabemos si fue leído íntegramente y si su apertura y lectura se había hecho con anterioridad.
En el capítulo XXXVII, Isabel nombra a
sus testamentarios para que cumplan todas
las órdenes y deseos incluidos en él:
«E dexo por mis testamentarios e executores
deste mi testamento e ultima voluntad al rey
mi sennor..., al muy reverendo yn Chisto padre don fray Françisco Ximenes12, arçobispo

de Toledo, mi confesor e de mi Consejo, e a
Antonio de Fonseca, mi contador mayor, e a
Juan Velazquez, contador mayor de la dicha
prinçesa, mi hija, e del mi Consejo, e al reverendo yn Christo padre don fray Diego de Deça13, obispo de Pallencia, confessor del rey mi
sennor, e del mi Consejo, e a Juan Lopez de
Leçarraga, mi secretario e contador... E ruego
e encargo... que pongan especial cuidado como luego se cumplan, e todas las otras cosas
contenidas en este mi testamento, dentro del
anno, e que en ello no aya mas dilaçion en
manera alguna».
Gonzalo de Baeza, tesorero y persona de
confianza de la reina, fue ejecutor de sus
cuentas testamentarias.
Y, finalmente, en el capítulo XLVI dice lo
siguiente:
«E mando que este mi testamento original
sea puesto en el monasterio de Nuestra Sennora de Guadalupe, para que cada e cuando
fuere menester verlo originalmente, lo puedan
alli fallar, e que antes que alli se lleve, se hagan doss traslados dél, signados de notario público, en manera que fagan fe, e que el uno
dellos se ponga en el monasterio de Sancta
Isabel, de la Alhambra de Granada14, onde
mi cuerpo ha de ser sepultado e el otro en la
iglesia cahtedral de Toledo, para que allí lo
puedan ver todos los que dél se entendieren
aprovechar»15.

El sobre de pergamino
Pero, estudiada la documentación existente,
todo nos lleva a pensar que esta cláusula no
se cumplió.
El principal argumento, aducido por
diferentes estudiosos, de que tanto el testamento como el codicilo estuvieron en

Guadalupe antes que en el Archivo de Simancas, lo constituye un pergamino doblado a modo de sobre que, según la clasificación de don José de la Peña, tiene el
número 115 y en el que aparece escrito:
«Para Nuestra Señora de Guadalupe. Este
testamento de la reina doña Isabel y un codicilo ha de ser muy secreto y no lo ha de ver
nadie ni se ha de dar syn cédula del rey como parece por las cartas que aqui están del
contador Juan Lopez».
Si comparamos este texto con el recogido
en el testamento «para que allí lo puedan ver
todos los que dél se entendieren aprovechar»
encontramos entre ambos un profundo
cambio de talante y manifiesta desobediencia a los deseos de la soberana.
Creemos que este cambio de actitud se
debe a la especial complejidad política del
momento. En efecto, a pesar de que el testamento poseía un alto grado de premeditación y madurez, para llegar al cual la reina había estado asesorándose durante años
de teólogos y juristas, atando cabos ante
todas las eventualidades posibles, Isabel
había comprendido lo difícil que sería
mantener la unión de Castilla y Aragón,
después de su reinado en común con el rey
Católico. Por lo que, conocedora, por una
parte, de la situación de su hija y heredera
doña Juana y de las ambiciones de don Felipe, su esposo y, por otra, no queriendo
contravenir la legislación vigente en Las
Partidas, termina por redactar un documento que resulta confuso y, a veces, contradictorio, dejando a don Fernando, en
materia sucesoria, en una muy difícil disyuntiva.
Así, en el capítulo XXIII nombra a la
princesa doña Juana como heredera universal de todos los reinos, tierras y señoríos, debiendo, a la muerte de Isabel, prestarle acatamiento como reina todos los

13

Fray Diego de Deza fue Obispo
de Palencia, confesor de don Fernando y miembro del Consejo Real.
Fraile dominico, había sido preceptor del príncipe don Juan y persona
decisiva en la aprobación del proyecto de Cristobal Colón. Sucedió a
Torquemada como Inquisidor General y jugó un importante papel en la
vida universitaria y en la reforma
eclesiástica. Le unía una gran amistad con Fernando el Católico, pero el
casamiento del monarca con Germana de Foix le determinó a tomar partido por Felipe el Hermoso, al considerar tal boda como una traición a la
memoria de Isabel «La Católica».
14
El monasterio de Santa Isabel fue
fundado por los Reyes Católicos mediante una Carta de Privilegio fechada en Granada el 15 de mayo de
1501. En ella se manifiesta que, dada
la devoción que los soberanos profesaban a Santa Clara y a Santa Isabel
de Hungría y como un acto de acción de gracias por la conquista de
Granada, habían decidido construir
un monasterio de esta orden, con
una población de veinte religiosas
profesas eligiendo, como lugar para
su erección, la Alhambra. Sin embargo, este monasterio fue definitivamente ubicado en el Albaicín, quizá
por el alejamiento del palacio nazarí
de los lugares más poblados e influyentes de la ciudad. El Monasterio
ocupó el palacio de Dar Al-Horra
que había sido residencia de la madre
de Boabdil y lugar de oración.
15
Al no existir archivo oficial, una
solución muy practicada por la Corona fue confiar la guarda de escrituras a instituciones eclesiásticas, catedrales, conventos o monasterios.
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Figura 2. Esquema del pergamino
extendido que forma el sobre
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Este trabajo ha sido realizado por
Araceli Gabaldón y Tomás Antelo
con un iluminante: 4 tubos MAZDAFLUOR lumiere Noire 08TFWN, a 50 cm en incidencia de
45.ª y CAMARA NIKON D 100objetivo MicroNiKor 55 mm a f. 86 segundos.
17
La transcripción de los textos de
los documentos 115, 116, 117, 119,
119 los ha realizado D. Juan Carlos
Galende García, del Departamento
de Ciencias y Técnicas historiográficas de la Universidad Complutense.
Sin su ayuda no habríamos podido
realizar este trabajo por lo que desde
aquí quiero mostrar mi más profundo agradecimiento.

súbditos, y al príncipe don Felipe, como a
su marido. Pero, en cambio, dispone en el
capítulo XXVII que el Rey Católico deberá regir y gobernar los reinos y señoríos de
la princesa doña Juana, cuando ésta no
pudiera hacerlo por ausencia u otros motivos, hasta que don Carlos, su hijo, cumpliera los veinte años; y en el capítulo
XXIX recomienda a sus hijos, Juana y Felipe, que obedezcan siempre y sigan los
consejos de su padre, el rey Fernando.
Además, insiste en que no se den cargos a
extranjeros, a pesar de conocer la nacionalidad de su yerno.
El sobre está formado por una hoja de
pergamino de 43 x 31,5-32,5 cm, que fue
plegada de modo que quedase convertida
en un sobre de 18 x 23 cm. Para poder
mantener el secreto de los documentos albergados, y debido a que el testamento y
el codicilo ya había sido abierto, y por
tanto perdido los sellos y los bramantes
que los cerraban, presenta unos pequeños
orificios por donde pasaba un hilo que lo
cosía y mantenía unido a un sello de cera
roja, colocada como sello de placa, del
cual quedan pequeños vestigios, según
consta en el documento 119, en el que
afirma que «los documentos fueron enviados cerrados y sellados».
Pero, como ya apuntaba don José de la
Peña, el sobre contenía también otros escri-

tos que, debido a la palidez de las tintas, no
eran legibles. En la actualidad, hemos podido visionarlos gracias a unas imágenes obtenidas con fluorescencia ultravioleta en los
laboratorios del Instituto del Patrimonio
Histórico Español16 a leer un texto17, sumamente esclarecerdor de la historia de esta
documentación. Este texto, sin duda de
otra mano y con otro tipo de letra, fue ejecutado con tinta que no ha resistido el paso
del tiempo. Podemos datarlo en 1511, año
de las cartas de Juan López de Vidaureta
que le acompañan (doc. 119, 120) y en todo caso, hay que considerarlo posterior a junio de 1506, fecha en que están escritos los
traslados.
El texto está estructurado en dos falsas
columnas, ya que se corresponde de forma lineal. Esta estructura se debe a que el
pergamino, utilizado para hacer el sobre,
era del tamaño de un doble folio, doblado para su escritura. Esta doblez atraviesa de forma diagonal la superficie del sobre. Seguramente, el amanuense dejó un
espacio en el texto para salvar esta irregularidad y, cuando este doblez ya no molestaba a la escritura, continuó con la
misma fórmula, simplemente por un motivo estético.
Texto completo que aparece en el sobre:
Anverso:
Para Nuestra Señora de Guadalupe
Es el testamento de la Reyna doña Ysabel y su
codiçilo.
A de ser muy secreto y no lo ha de ver nadie
ni se
ha de dar syn çedula del Rey, como pareçe
por las
cartas que aqui estan del contador Juan Lopez
Despues abrio por (acuerdo) del Consejo
para verse.
Acerca? de lo del marquesado de Moya Y. XV
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Figura 3.

Imagen visible del anverso y reverso del sobre.

Plogo? que la señora Reyna doña Ysabel, que
que el original fuese puesto
de su nombre y se selló de su sello
su consejo, y lo sellaron con sus sellos
traher aqui a Guadalupe según ella en el
hiziesen doss trasumptos autorizados
y el otro en el monesterio de Sant
mo fue que contra su mandado de la señora
original de su testamento, sino este tras
del codiçilo segun aqui paresçe

Figura 4.

Imagen de fluorescencia ultravioleta del sobre.

aya santa gloria, mando en su testamento
aqui en Guadalupe, el qual Su Alteza firmo
y lo firmaron tres obispos y quatro de
y este original testamento tenian de
lo mando en especial capitulo deste testamento
y el uno se pusiese en la Santa Yglesia ( )18
Francisco en el Alambra de Granada co?
Reyna doña Ysabel (en el ( )
lado auctorizado ( )

18

Las zonas que aparecen entre paréntesis corresponden con una mancha del pergamino y no sabemos si
oculta algo de texto o éste nunca
existió.
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Reverso:
Testamento de la Reyna doña Isabel
J.XXXIX. Caxon XLII
El doctor de Oropesa, el Viejo, me dixo
a m,i que la Reyna (doña Ysabel) avia mandado en su testamento
que el original se pusiese en (Guadalupe), y
que el era testigo dello porque estava firmado de dicho doctor
y aun segun fama el lo ordeno el dicho testamento
Por lo tanto, según se deduce del texto escrito en el anverso del sobre, y pesar del deseo de Isabel «La Católica», a Guadalupe
llegaron los traslados autorizados del testamento y del codicilo y no los documentos
originales

Los traslados autorizados del testamento
y codicilo
Con el número 116 encontramos el traslado
del testamento autorizado por Gaspar de Gricio, que creemos que es el que estuvo, junto
al traslado del codicilo, dentro del sobre, ya
que ambos tienen señales de haber estado doblados, teniendo en esta posición unas dimensiones de 22 x 16 cm, tamaño que cabe
perfectamente en el interior del sobre.
El documento está formado por un cuadernillo de papel tamaño folio con una cubierta
en pergamino que tiene el siguiente texto:
Testamento autorizado de la Reyna nuestra
señora que aya santa gloria
El traslado tiene el siguiente encabezamiento:
[Cruz]. En la villa de Santa Marta de Riva de Tera, veynte e un dias del mes de junio,
año del nasçimiento de nuestro Salvador Ihe-

su Christo de mill e quinientos e seys años, ante Alonso Corisco, alcalde hordinario de la dicha villa, yo el secretario Gaspar de Grizyo
mostré antel dicho alcalde e testigos de yuso escriptos un testamento que la muy poderosa señora Reyna doña Ysabel, nuestra señora que
aya santa gloria, otorgó ante mí, escrito en
pergamino e firmado de su nombre e sellado
de su sello e sygnado de mi el dicho secretario,
e sobreescrito e firmado e sellado de syete testigos que fueron presentes al otorgamiento del.
Su tenor del qual es este que se sigue:
En el nombre de Dios todopoderoso (..) e
Juan de Villoria, criados del muy alto e muy
poderoso señor, el señor Rey de Aragón.
Y, tras incluir el texto íntegro del testamento, finaliza:
[Signo]. Yo el secretario Gaspar de Grizio,
notario publico por las auctoridades apostolica
e rreal, a lo que dicho es en uno con los dichos
testigos presente fuy e lo vy e oy asy pasar, e de
comision del dicho alcalde esta traslado saque
fielmente del dicho testamento original e lo fise
por otro fielmente escrivir en estas honse hojas
con esta que va mi signo, e la signe de mi signo
acostumbrado, en testimonio de verdad rrogado
e rrequerido. Va escripto entre rrenglones o dis:
lo, ca, se; e emendado o dis: especial, postraro,
fecho, rreynos, estos, obvier, es, Valeriano, e sobrerraydo o di:. que, como, Granada, emendado, e estando o dis, mene, e, e, vala.
En la hoja porterior del cuadernillo, y
que originariamente estuvo en blanco, hay
la siguiente nota aclaratoria de las vicisitudes por las que pasó este documento:
En Valladolid a dos dias del mes de junio de
mill e quinientos e çincuenta y dos años me
entrego esta escritura Pedro de Perez, el Viejo,
vecino de Guadalupe, que por los señores oy-

dores fue mandada hesivir a pedimiento de la
villa de San Biçente, en el pleito que trata con
el Condestable de Castilla.
Palomino [rúbrica]
Con el n.º 117 se conserva el traslado del
codicilo, que tiene las mismas características
que el testamento y ocupa 6 hojas folio (la
primera en blanco) con una cubierta, a modo de carpetilla de pergamino, con el siguiente texto:
Codiçillo autorizado de la Reyna nuestra
señora que aya sancta gloria doña Isabel
El encabezamiento de este traslado es
muy similar al del testamento:
[Cruz]. En la villa de Santa Marta de Riba de Tera, veynte e un dias del mes de junio,
año del nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu Chisto de mill e quinientos e seis años, ante Alonso Corisco, alcalde hordinario de la dicha villa, e yo el secretario Gaspar de Griçio
mostré una carta de codiçillo que la Reyna doña Ysabel, nuestra señora que aya santa gloria,
otorgó ante mi, escrito en pergamino e firmado de su nombre e sellado con su sello i sygnado de mi el dicho secretario, e sobreescrito e firmado e sellado de çinco testygos que fueron
presentes al otorgamiento del. Su tenor del
qual es este que se sygue:
In nomine sancte e individue Trinitatis [...]
e Juan de Villoria, criados del muy alto e muy
poderoso, el señor Rey de Aragón
El texto continúa con la transcripción íntegra del codicilo y termina:
[Signo]. Yo el secretario Gaspar de Grizio,
notario público por las auctoridades apostólica e rreal, a todo lo que dicho es en uno con los
dichos testigos presente fuy e lo vi e oy asy pa-

sar, e de comisión del dicho alcalde este ynstrumento por lo escripto signé de mi signo acostumbrado, en testimonio de verdad rrogado e
rrequerido. Va escripto entre rrenglones o dis:
conforme, de, de Villaquirce; e sobrerraydo o
dis: mi señora, que, Valeriano, fueron; e emendado o dis: aprobando, defunto, platiquen. E
asymismo va añadido en dos planas en fin dellas, en la una un rrenglón e medio e en la otra
un rrenglón, que entran en las mismas planas
con tal señal [cruz], vala.
Este documento también tiene una nota
en el reverso de su última hoja, que dice lo
mismo que la similar que encontramos en el
testamento.
Estos traslados están fechados en junio de
1506, o sea, después de transcurrido más de
año y medio del fallecimiento de la reina;
por lo tanto, tampoco se cumplieron las órdenes dadas por Isabel a sus testamentarios:
«tengan especial cuidado como luego se cunplan, e todas las otras cosas contenidas en este
mi testamento, dentro del anno, e que en ello
no aya mas dilaçion en manera alguna», lo
que quizá indique que el texto fue conflictivo desde su inicio por los temas sucesorios,
hasta la muerte de Felipe el Hermoso, acaecida en Burgos el 30 de septiembre de
1506.
El documento 118 carece de interés, ya
que se trata de una copia simple de los dos
traslados anteriores, con letra del siglo XVIII.

Documentos sobre el traslado de estos
textos al Monasterio de Guadalupe
Este documentación se encuentra en sendas
cartas archivadas con los números 119 y
120, escritas por Juan López de Vidaurreta
al prior del monasterio y fechadas, las dos,
el 26 de junio de 1511.
La n.º 119 dice lo siguiente:
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Así pues, lo que envía Juan López
de Vidaurreta son los traslados, no
solamente porque así lo afirma, sino
porque además, como más adelante
se verá, en la Cámara del rey no se
encuentran los documentos originales, sino los traslados, realizados por
Grincio.

[Cruz]. A los muy rreverendos senores padres el prior e vicario e ofiçiales del convento
de Guadalupe
[Cruz]. Muy rreverendos señores.
El Rey, nuestro señor, me mandó dar e entregar de la Cámara de su alteza dos escripturas signadas, amas del secretario Gaspar, que
haya santa gloria, e abtorizadas ante juez, la
una es el testamento e la otra es el cobdeçillo,
amas de la Reyna doña Ysabel, nuestra señora,
que aya santa gloria, para que las enbiase con
persona de rrecabdo a esa muy debota Casa
para que ende las rreçibáys e tengáys en guarda a buen rrecabdo, para que cada e quando
fuere menester veerlos oreginalmente se puedan fallar en ese Monesterio, porque así lo dispuso e mandó por ese mismo testamento su alteza, que Dios tiene. E conpliendo la dicha
dispusiçión lo ha asy mandado el Rey, nuestro
señor, que Dios guarde, a estas escripturas son
avidas por testamento e cobdeçillo oreginales19e los traslados destos se hallarán en otras
partes donde su alteza dispuso de manera que
esas oreginales han de quedar en el depósito e
guarda desa Casa perpetuamente. Enbio las
dichas escripturas çerradas y selladas porque el
mensajero ni otra persona alguna non las pueda veer ni abrir, deben las rreçibir vuestra rreberençias, e en tanto que el Rey, nuestro señor,
probea de la manera que se deben guardar en
alguna arca e lugar de grand rrecabdo que
tenga tres llabes, la una que tenga el prior e las
otras dos, los dos oficiales prinçipales de la Casa, para que cuando se ovieren de ver las dichas escripturas, pues son de tanta ynportançia
que non pueden ser mayor, se aya de abrir e
çerrar el arca o lugar donde estuvieren en presençia e por manos e autoridad de todos tres
que tobieren las dichas llaves e las dichas escrituras, ni cosa del que en ellas está non se debe veer ni mostrar a persona alguna sin que
aya para ello çedula firmada de su alteza,
mandarán vuestras merçedes abrir la cubierta

que va sellada e conçierten las datas e testigos
e notario de las dichas escripturas por la rrelaçión del testimonio que ba ordenado de acá, e
mandarán dar a Bernaldino de Loarte, mi
criado que llas llieba, testimonio firmado de
vuestros nonbres e signado de escribano público de cómo ha entregado las dichas escripturas,
e serán dos testimonios de un thenor, el uno
que yo he de entregar al Rey, nuestro señor, e el
otro que yo he de guaradar para mi descargo.
Nuestro Señor haga bien aventuradas las muy
rreverendas personas de vuestras merçedes como desean. De Vidaurreta a veynte e seys de
junio de quinientos e onze años.
Besa las manos de vuestras merçedes. Jº López [rúbrica]
La n.º 120 dice lo siguiente:
[Cruz]. Al muy rreverendo mi señor el
prior de Guadalupe
[Cruz]. Muy rreverendo señor.
El Rey, nuestro señor, me mando enbiar a
esa santa Casa dos escripturas de grande ynportançia, que son el testamento e cobdeçillo de la
Reyna doña Ysabel, nuestra señora, de gloriosa
memeria que haya santa gloria, para que allí
estén guardados e depositados oreginalmente. E
éstas son avidas por oreginales sobre todo, e han
las rreçibir vuestra merçed e los otros oficiales
principales de la casa, segund que por otra mi
carta a vuestras mercedes dirigidas se contiene.
Suplico a vuestra merçed que luego mande
juntar los dichos oficiales e rreçibir las dichas
escrituras e dar testimonio de la entrega della a
Bernaldino de Loarte, mi criado, portador desta que las lleva, e sy vuestra merçed alguna cosa me manda soy y seré su servidor e desa muy
santa Casa para sienpre, e porque por la voluntad de dios esto de presente muy fatigado de
una mala dolençia que he pasado e de que me
ha llebado nuestro Señor a mi muger, suplico a
vuestra merced encomiende su ánima e mí a

ese noble Convento en sus sacrifiçios e oraçiones
como a servidores del, e ese moço, mi sobrino,
que hay está mande vuestra merçed aver por
encomendado. Nuestro Señor haga bien abenturado su muy rreberenda persona como desea.
De Vidaurreta a XXVI de junio de 1511. Besa las manos de vuestra merçed su obediente hijo. Jº López [rúbrica]
Esta documentación se complementa con
la recogida, por Luis Vázquez de Parga, en
el estudio que precede a la edición facsímil
publicada con motivo del V centenario de
la boda de los monarcas, de este interesante
documento, que se encuentra en la Biblioteca Nacional, en la Sección de Manuscritos
n.º 6916 (signatura ant., t. 37, fol 1, 2)20:
En la villa de Madrid a seis dias del mes de
Henero, año del nascimiento de Ntro. Salvador Jesu Chisto de mil e quinientos e onçe
años, estando pro Tribunal asentado en Juycio
el Doctor Antonio Cornejo, Alcalde de la casa,
e corte de la Reina Princesa nuestra Señora, en
presencia de mi Andres de Ondarça escribano,
y notario publico de la Reyna nuestra señora
en su corte, y en todos sus reynos, y señorios, e
de los testigos de yuso escritos, parezió ende
presente Juan López de la Carraga, secretario,
e del Consejo de sus Alteças, el qual mostró, y
presentó ante el dicho Alcalde una Çedula del
muy alto, e poderoso Rey nuestro Señor, firmada de su nombre y refendada de dicho Secretario, y eso mismo una escritura authorizada de testamento de la muy alta e poderosa
Reyna Dona Isavel de gloriosa memoria nuestra señora, que haya Santa gloria, signada del
signo de Gaspar de Griço, Secretario de sus Alteças defunto, au thenor de las quales dichas
çedulas e escritura signada authorizada de testamento es este que se sigue:
«El rey, Por quanto la señora Reyna mi muger, que haya Santa gloria por una clausola de

su testamento, dispuso, que su testameto y codiciilo original fuesen depositados en el Monesterio de nuestra señora de Guadalupe, y
puestos otros sendos traslados el uno en la yglesia de Toledo, y el otro en un monasterio que
mandó hazer en el Alhambra de Granada, y
de presente no se ha podido haver el dicho testamento, e codicillo originales, salvo, los traslados authorizados dellos, que están en mi Cámara21, los quales se authorizaron en la Villa
de Santa Maria de Riva de Terra a veynte y
un dias de Junio de quinientos y seys años, ante Alonso Corrisco, Alcalde ordinario de la dicha Villa, y por presencia del Secretario Gaspar de Griço difunto, ante quien la Sennora
Reyna otorgó los dichoas testamentos, e codicilio; E yo queriendo cumplir lo que su Señoria
en esto dispuso, mandé dar al secretario Juan
Lopez de la Carraga22 las dichas dos escrituras
authorizadas de testamento, e codiciilo, para
que dellas se saquen ante Juez otros treslados
authorizados e los dichos authorizados primeros, que de suso hazen mención, sean puestos,
e depositados en lugar de los originales adonde, y según su señoria dispuso, y de suso haze
mención; e porque podria haver alguna dubda, si los dichos traslados, que agora se sacan
authorizados ternan algun defecto de fee so
authoridad por ser sacados de treslado, e no de
los mesmos testamentos, y codicilio originales,
por la presente siendo los dichos treslados presentados por el dicho Secretario Juan Lopez
ante alguno de los Alcaldes de la Corte, ante
escrivano publico, e interponiendo el tal Alcalde de su authoridad, a los treslado, o, treslados, que dellos se sacarón, e signándolos el escribano ante quien passaren, por la presente yo
doy, e interpongo mi autoridad, e decreto Real
a los traslados o treslado que se sacaren de los
sobredichos authorizados, según dicho es, para
que valan, y hagan fee en todo tiempo, y lugar,
donde parezieren bien assi, y á tan cumplidamente, como lo podria hazer, presentando las

20

Testamento y Codicilo de la Reina Isabel «La Católica», Ministerio
de Educación y Cultura, 1969.
21
Desde las Cortes de Valladolid en
1307, los documentos de especial
significación se guardaban en la cámara y en el tesoro. El significado de
cámara alude a un lugar secreto y
cercano al rey. El problema estriba en
que la corte no tenía una sede fija,
por lo que esta documentación se
guardaba en la casa del oficial o secretario, o se depositaba en alguna
institución eclasiástica. El conocimiento que los monarcas tenían de
las personas, en cuyo poder estaban
las escrituras, la confianza que les
merecían, la existencia de un archivo
central o proyecto, en la Chancilleria
de Valladolid, el todavía no numeroso volumen documental producido
por los recientes organismos de gobierno creados pueden explicar por
qué en vida de la reina Isabel no se
produce el paso definitivo de fundación de un archivo central.
Tal proyecto cristalizaría cinco años
más tarde de la muerte de la reina, en
1509. El 22 de junio, Fernando el
Católico designaba al bachiller Salmerón para que recogiese los papeles
dispersos tocantes a la corona y los
depositase en un archivo «que yo
mando hazer en la villa de Valladolid
en la casa de la Audiencia de la Chancilleria». Estos deseos no debieron llegar a materializarse ya que el Cardenal Cisneros, poco después de ser designado regente, escribe en abril de
1516 a Diego López de Ayala para
que intente recuperar los documentos dispersos. (Nota tomada de Instrucción para el gobierno del Archivo de
Simancas, estudio realizado por José
Luis Rodríguez de Diego, Ministerio
de Educación y Cultura, 1988).
22
Carlos I es el fundador del archivo
de Simancas en 1540. Casi desde el
momento de su llegada a España, se
preocupa de recoger «escripturas to-

59

LA DOCUMENTACIÓN DE ISABEL I EN EL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

60

cantes a nuestro estado y preheminencia real». En abril de 1518 se ordena
hacer inventario de los documentos
del contador Juan López de Lazárraga, depositados en la casa del licenciado Aguirre y en diciembre del mismo
año se da una instrucción a Antonio
Cornejo, alcalde de casa y corte, para
que tome posesión de la fortaleza de
Arévalo y recoja las escrituras de Juan
Velázquez, contador mayor y alcalde
de la misma, allí colocadas (30).
23
Uno de estos traslados se encuentran depositados en el Archivo de Simancas. Patronato Real 2961: «Trestado autorizado del testamento de la
Reina Doña Isabel nuestra Señora
que haya santa gloria que se abtoriso
en Madrid por Henero de quinientos
e onse y es este el que yo concerte con
el oreginal que se enbio a depositar a
Guadalupe por junio de quinientos e
onse que lo llebo Bernardino de Loarte. Juan Lopez»16 hoj. fol. Además
de este documento y otras dos copias
simples en el Archivo se conserva un
traslado autorizado por Gaspar de
Gricio, que ocupa de hojas en folio
de la «Cláusula del testamento de Isabel la Católica en que se instituyó por
sucesora en sus Reinos y durante su
ausencia a su hija D.ª Juana».
24
Patronato Real, Comunidades de
Castilla, doc. 634.

mesmas escrituras de testamento y codicilio
originales, e suplo para ello qualquier defeto,
que pueda haver, e intervenido de hecho en
derecho, para lo cual mandé dar la presente,
firmada de mi nombre, hecha en Madrid a
cinco dias del mes de Henero de quinientos e
onçe años, Yo el Rey, Por mandado de su Alteça, Juan Lopez»23.
Sigue la copia del traslado hecho por
Gaspar de Gricio en el año 1506.
Del texto antecedente, como el de los
traslados que lo acompañan, parece deducirse que los originales, tanto del testamento, como del codicilo, permanecían desde
su otorgamiento en poder del notario Gricio cuando, en 21 de junio de 1506, se sacaron los traslados, autorizados por el propio Gricio que, en 1511, figuraban en la
Cámara del rey Fernando, y que se ignoraba el paradero de los originales por haber
muerto ya el notario Gricio.

Conclusión
Una vez analizados estos documentos, creemos que tanto el testamento original como el
codicilo nunca estuvieron en Guadalupe y
que, de alguna forma, para evitar su difusión,
los conservó a buen recaudo Cisneros, ya que
nos resulta sumamente inverosímil que, siendo el cardenal titular de la Catedral de Toledo y uno de los principales ejecutores del testamento, no hubiese llegado a la sede prima-

da la copia autentificada que la Reina había
encomendado que se custodiase allí, ya que
no se encuentra en su archivo documento alguno que haga referencia de la misma, o que
reclamase su envío. Si estaban en su poder los
originales ¿para qué quería las copias?
Esto quizás explique el documento conservado en el Archivo de Simancas, en el
que se dice que el testamento se recuperó,
de manos de un clérigo, entre 1520 y
152124, momento en que, tras la Guerra de
las Comunidades, se activa nuevamente la
conciencia de la necesidad de crear un gran
archivo de la Corona.
De las dos copias mandadas hacer por
Isabel la Católica y autentificadas por Gaspar de Gricio, hemos visto que una se conserva en el monasterio de Nuestra Señora de
Guadalupe. La segunda pudo depositarse
en el Monasterio de Santa Isabel de la Alhambra de Granada, aunque no sabemos si
esta institución llegó a tener archivo, ya que
muy pronto se trasladó al Albaicín. En cualquier caso, ni en la documentación desamortizada del Monasterio, que se conserva
en la Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional, ni en el archivo del Real Monasterio de Santa Isabel en el Albaicín, se ha
conservado referencia alguna a esta copia,
que tal vez pasase al Archivo de la Capilla
Real, dotado de una mayor protección o
puede ser que nunca llegase a Granada y se
perdiera como tantos otros documentos valiosos. Pero este tema debemos dejarlo para
un posterior estudio.

Sellos de placa, monedas y signos rodados
de los Reyes Católicos
M.ª LUISA CABANES CATALÁ
Universidad de Alicante

En el legajo n.º 4 del archivo del Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, se
conservan 40 documentos que portan sello
perteneciente a los Reyes Católicos1, todos
ellos posteriores a su llegada al trono de
Castilla, puesto que la proclamación de
Isabel se produjo el 12 de diciembre de
1474 y la de su esposo, Fernando II de
Aragón y V de Castilla en los inicios de
enero del año siguiente y el primer instrumento de aquél es del 17 de agosto de
1475 (documento n.º 1). Es sabido que su
proclamación como reyes de Castilla,
cuando ya lo eran de Sicilia, planteaba
ciertos problemas de prelación, lo que hizo
necesario un estudio que se encargó a dos
altos eclesiásticos: Pedro González de
Mendoza y Alonso Carrillo, los que dictaminaron el orden en que debían aparecer
sus nombres y las armas de los reinos en los
sellos y monedas, quedando fijado en lo
que conocemos como la concordia de Segovia, firmada el 15 de enero de 1475 y en
la que se establecía:
Primeramente que la yntitulación en las
cartas patentes de justiçia e en los pregones e la
moneda, en los sellos, sea común a anbos los
dichos sennores Rey e Reyna seyendo presentes
o absentes, pero que el nonbre del dicho sennor
Rey aya de preçeder, e las armas de Castilla e
de León preçedan a las de Siçilia e Aragon 2.
Según Menéndez Pidal de Navascués3,
una matriz con este diseño debió abrirse

con rapidez, pues ya se usó el 7 de febrero de ese año, para la convocatoria de las
cortes que se celebraron en Segovia; así
mismo hay una carta anónima4 dirigida al
abad de Poblet en la que se recoge la forma de intulación tanto cuando están juntos como separados, y un diseño de la distribución de las armas, que como dice el
propio texto debió expedirse la misma
noche del acuerdo: esta noche los Senyores
Reyes con intercesión del Cardenal son concordados 5.
El presente trabajo aborda el estudio de
las improntas sigilares de los Reyes Católicos conservados en el mencionado legajo,
para posteriormente establecer la comparación de aquéllos con las monedas y los signos rodados.

1.

Los sellos

En el mencionado conjunto, hemos considerado oportuno que debía hacerse una ficha que describiera el tipo, colocando las fechas extremas en las que aparece en el legajo y realizar unos cuadros6 en el que figuran
todos. Aparecen cinco improntas diferentes
–todas presentan la representación de tipo
heráldico, siendo, precisamente, en los sellos donde aparece mejor la combinación de
sus armas después de 14767– que hemos sistematizado, según titular del sello, del modo siguiente:

1

Los documentos n.º 35 y 79 presentan restos de cera roja, habiéndose desprendido el papel que la cubría,
por lo que no los incluimos.
2
S. MARTÍN POSTIGO: La cancillería
castellana de los Reyes Católicos, Valladolid, 1959, pág. 20.
3
F. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS: «El escudo», en Símbolos de España, Madrid, 2000, pág. 176.
4
J. MENÉNDEZ PIDAL: Sección de Sigilografía. Catálogo de Sellos españoles
en la Edad Media, Madrid, 1921,
pág. 114.
5
V. V[IGNAU]: «Copia de una carta
anónima referente a los Reyes Católicos, dirigida al abad de Poblet», en
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, tercera época, tomo I, 1897,
pág. 315.
6
En ellos se indica la fecha, posición
del sello, módulo, tamaño del recorte –si lleva asterisco significa que una
punta está doblada–, materia, color y
signatura.
7
F. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS: op. cit., pág. 176.
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Sello de Isabel

SELLOS DE PLACA, MONEDAS Y SIGNOS RODADOS DE LOS REYES CATÓLICOS

ISABEL I, reina de Castilla.
N.º 18. 1475-1482, redondo, 52 mm,
leyenda entre gráfilas continuas, leyenda en
capital clásica:
(Tres cuadrifolios formando un triángulo
invertido) HELISABET (dos cuadrifolios) DEI
(dos cuadrifolios) GRACIA (dos cuadrifolios)
REGINA (dos cuadrifolios) CASTELLE (dos cua-

drifolios) LEGIONIS (dos cuadrifolios) ET (dos
cuadrifolios) SICILIE (tres cuadrifolios formando un triángulo invertido)
Heráldico
Escudo cuadrilongo de extremo ligeramente apuntado, cuartelado: 1.º y 4.º, cuartelado; 1.º y 4.º, castillo de tres torres altas, la
central de mayor altura, en representación
de Castilla; 2.º y 3.º, león rampante, como
símbolo de León; 2.º y 3.º del general, Aragón partido de Sicilia. Se timbra con corona real abierta doble de 8 florones grandes
flordelisados y otros tantos pequeños trebolados. Va sostenido por el águila de San
Juan, con nimbo radiante, con las alas desplegadas que mira hacia la izquierda del espectador.
Cera roja y papel recortado en forma de
cuadrado y colocado sobre uno de sus cantones, a modo de losange.
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Bibliografía
Figura 1.

José Ignacio MIRÓ: Catálogo de manuscritos españoles, Anvers, 1886, pág. 30, n.º 114.

Sello de Isabel.

Cuadro I

8

La descripción y fotografía es del
documento n.º 8.

Fecha

Posición

1475, agosto, 17. Valladolid ....................
1476, marzo, 10. Tordesillas....................
1477, febrero, 20. Toledo ........................
1477, febrero, 20. Toledo. .......................
1477, mayo, 12. Puebla de Guadalupe ....
1477, mayo, 12. Puebla de Guadalupe ....
1477, mayo, 29. Trujillo..........................
1477, mayo, 29. Trujillo..........................
1477, junio, 4. Trujillo ............................
1477, junio, 17. Trujillo ..........................
1477, junio, 20. Trujillo ..........................
1477, agosto, 20. Sevilla..........................
1478, enero, 24. Sevilla ...........................
1478, enero, 24. Sevilla ...........................
1481, febrero, 16. Valladolid ...................
1482, mayo, 8. Toledo.............................
1482, mayo, 8. Toledo.............................
1482, octubre, 18. Puebla de Guadalupe ..

Al dorso
Al dorso
Al dorso
Al dorso
Al dorso
Al dorso
Al dorso
Al dorso
Al dorso
Al pie
Al dorso
Al pie
Al pie
Al dorso
Al pie
Al dorso
Al dorso
Al dorso

Módulo Tamaño recuadro

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

100 x 98
112 x 111
95 x 93
92 x 93
94 x 95
95 x 94
92 x 94
93 x 95
93 x 92
99 x 99
91 x 96
101 x 102
94 x 94
95 x 93
90* x 95
100 x 98
101 x 100
105 x 105

Materia

Color

Signatura

Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera

Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja

1
2
4
5
8
9
10
11
13
14
15
16
23
26
53
59
63
65

Filemón ARRIBAS ARRANZ: Sellos de placa de las
chancillerías regias castellanas, Valladolid,
1941, pág. 125, n.º 30, III, lám. X.
Araceli GLUGLIERI NAVARRO: Catálogo de sellos de
la sección de Sigilografía del Archivo Histórico
Nacional, Madrid, 1974, tomo I, págs. 427428 n.º 576.
M.ª Cristina GUILLEM BERMEJO: «Sellos reales
en la Biblioteca Nacional (siglos XIV-XV)», en
Hidalguía, n.º 207 (1988), pág. 202, n.º 58.

Esta impronta la documenta Arribas entre el 10 de agosto de 1475 y el 28 de marzo de 14899 y en el caso del legajo 4, las fechas extremas son el 17 de agosto de 1475,
que corresponden el documento n.º 1 y el 8
de mayo de 1482, del instrumento n.º 65.

Sello de Fernando
FERNANDO II, rey de Castilla y príncipe de
Aragón.
N.º 210. 1478-1479, redondo, 53 mm, leyenda entre gráfilas contínuas, capital clásica:

real doble abierta de 8 florones grandes y
otros tantos pequeños, aquéllos flordelisados, éstos trebolados.
Cera roja y papel recortado en forma de
cuadrado, colocado sobre uno de sus cantones, a modo de losange.
Bibliografía
Filemón ARRIBAS ARRANZ: Sellos de placa de las
chancillerías regias castellanas, Valladolid,
1941, n.º 29, II, pág. 124, lám. X.
Araceli GLUGLIERI NAVARRO: Catálogo de sellos
de la sección de Sigilografía del Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1974, tomo I, n.º 575,
pág. 427.

Arribas documenta este tipo por primera
vez el 11 de agosto de 1475 y por última el
2 de septiembre de 147712 y en el fondo de
Guadalupe, sus ejemplares corresponden a
un documento expedido en la citada población el 28 de agosto de 1478, documento
n.º 17, y otro dado en Cáceres el 13 de marzo de 1479, documento n.º 40.
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+ FERNANDVS (cuadrifolio) DEI (cuadrifolio) GR(ati)A (cuadrifolio) REX (cuadrifolio)
CASTELLE LEGIONIS (cuadrifolio) ET SICILIE
11

PRINCEPS ARAGONIE

Heráldico
Escudo cuadrilongo de extremo ligeramente apuntado, cuartelado: 1.º y 4.º, cuartelado; 1.º y 4.º, castillo de tres torres altas, la
central más alta, en representación de Castilla; 2.º y 3.º, león rampante, como símbolo de León; 2.º y 3.º del general, Aragón
partido de Sicilia. Va timbrado de corona

9

Figura 2.

Sello de Fernando.

Cuadro II
Fecha

Posición

1478, agosto, 28. Guadalupe................... Al dorso
1479, marzo, 13. Cáceres ........................ Al dorso

F. ARRIBAS ARRANZ: op. cit., pág. 125.
La descripción y la fotografía es
del documento n.º 40.
11
Pese a que en los trabajos de Arribas Arranz y Guglieri Navarro figura
el topónimo como «ARGONVM», pensamos que se trata del mismo ejemplar.
12
F. ARRIBAS ARRANZ: op. cit., pág. 29.
10

Módulo Tamaño recuadro

53
53

91 x 92
96 x 96

Materia

Color

Signatura

Cera
Cera

Roja
Roja

17
40

Sellos de ambos

SELLOS DE PLACA, MONEDAS Y SIGNOS RODADOS DE LOS REYES CATÓLICOS

ISABEL I y FERNANDO II, reyes de Castilla,
León y Sicilia.
N.º 313. 1477-1482, redondo, 53 mm,
leyenda entre gráfilas, la interior de cordón
–describe una curva en la parte superior, entre el inicio y el final de la leyenda, a fin de
acoger la parte superior de la representación
que invade la leyenda– y la exterior continua, capital clásica:

(Cuadrifolio) FERNA(n)DVS (dos cuadrifolios) ET HELISABET (cuadrifolio) DEI (dos cuadrifolios) GR(aci)A (cuadrifolio) REGES (dos
cuadrifolios) CASTELLE LEGIONIS ET CICILIE
(cuadrifolio)
Heráldico
Escudo cuadrilongo de extremo redondeado,
cuartelado: 1.º y 4.º, cuartelado; 1.º y 4.º, castillo de tres torres altas, la central más alta, en
representación de Castilla; 2.º y 3.º, león rampante, como símbolo de León; 2.º y 3.º del
general, Aragón partido de Sicilia. Va timbrado de corona real abierta de 8 florones grandes en forma de flor de lis y otros tantos pequeños trebolados. Va sostenido por el águila
nimbada de San Juan con las alas desplegadas
que mira hacia la izquierda del espectador.
Bibliografía
Filemón ARRIBAS ARRANZ: Sellos de placa de las
chancillerías regias castellanas, Valladolid,
1941, págs. 125-126, n.º 31, IV, lám. XIII.
Ferrán DE SAGARRA: Sigillografía catalana. Inventari, descripció i estudi dels segells de Catalunya,
Barcelona, 1915, vol. I, pág. 227, n.º 114.
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Figura 3. Sello de Isabel I y Fernando II, reyes de
Castilla, León y Sicilia.

Cuadro III

13

La descripción y la fotografía es
del documento n.º 46.

Fecha

Posición

1477, abril, 14. Madrid...........................
1477, mayo, 31. Trujillo..........................
1477, septiembre, 13. Sevilla...................
1477, octubre, 28. Jerez de la Frontera....
1479, enero, 11. Puebla de Guadalupe ....
1479, enero, 16. Puebla de Guadalupe ....
1479, febrero, 12. Trujillo .......................
1480, febrero, 5. Toledo ..........................
1480, febrero, 5. Toledo ..........................
1480, abril, 16. Toledo ............................
1483, octubre, 20. Vitoria .......................
1483, octubre, 21. Vitoria .......................
1484, enero, 7. Vitoria ............................
1486, mayo, 31. Córdoba .......................
1488, septiembre, 6. Valladolid ...............
1494, julio, 29. Segovia ...........................
1494, agosto, 3. Segovia ..........................

Al dorso
Al dorso
Al dorso
Al dorso
Al dorso
Al dorso
Al dorso
Al dorso
Al dorso
Al dorso
Al dorso
Al dorso
Al dorso
Al dorso
Al dorso
Al dorso
Al dorso

Módulo Tamaño recuadro

53
53
53
53
53
52
53
53
53
53
53
53
53
53
52
52
52

99 x 100
91*x 96
97 x 95
67 x 65
97 x 100
100 x 101
98 x 97
100 x 100
100 x 100
95 x 95
104 x 103
100 x 100
96 x 98
96 x 96
98 x 100
104 x 104
95 x 95

Materia

Color

Signatura

Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera
Cera

Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja
Roja

6
12
18
20
33
34
36
46
47
48
71
72
73
82
86
92
94

El sello número 3 está documentado por
Arribas14 entre el 17 de febrero de 1475 y el
4 de junio de 1494, siendo las fechas extremas en el legajo n.º 4 de Guadalupe el 14
de abril de 1477, documento n.º 6, y el 3 de
agosto de 1494, documento 94.
ISABEL I y FERNANDO II, reyes de Castilla,
Aragón y Granada.
N.º 415. 1498-1502, 75 mm, leyenda
entre gráfilas continuas, doble la interior,
capital clásica y minúscula:
16

FERN(n)D(us)

: t (et) : ELISAB(e)T :
17
D(ei) : G(ratia) REX : t (et) : R(e)GINA
t
18
CAS//TELL(e)[ :] LEGIO(n)IS : ARAGONV(m)
: SIC(i)L(IE)[t] (et) GRANATE [t C] (etcaetera)19
Heráldico
Escudo español cuartelado: 1.º y 4.º, cuartelado; 1.º y 4.º, castillo de tres torres altas, la central más alta, en representación
de Castilla; 2.º y 3.º, león rampante, como
símbolo de León; 2.º y 3.º del general,
Aragón partido de Sicilia, en punta Granada, representado por un fruto maduro
acompañado de varias hojas. Va timbrado
de corona real abierta formada por ocho
florones grandes y el mismo número de
pequeños. Todo sobre el águila que mira a
la derecha, sirviendo su cabeza de inicio
para la leyenda, y siendo también ésta interrumpida por la cola. El ave lleva las alas
abiertas y las plumas de los extremos, las
remeras son notablemente más largas que
las demás. El resto del campo está cubierto por un rameado.

Bibliografía
Filemón ARRIBAS ARRANZ: Sellos de placa de las
chancillerías regias castellanas, Valladolid,
1941, pág. 129, n.º 36, IX, lám. XIV.
Araceli GLUGLIERI NAVARRO: Catálogo de sellos
de la sección de Sigilografía del Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1974, tomo I, n.º 606,
págs. 444-445.20

Posterior a la conquista de Granada hay
una impronta representada por dos ejemplares, Arribas21 la documenta por primera
vez en 1495 y por última el 27 de noviembre de 1505. Las improntas de Guadalupe
son del 3 de noviembre de 1498 y del 12 de
abril de 1502. Se trata, sin duda, de todos
los sellos, el de más calidad y mayor minuciosidad, tanto en el águila como en las armas, siendo, además, el único que presenta
un rameado en el campo. Las alas, la cola
del ave que interrumpe la leyenda, y sus
plumas remeras son mucho más largas que
en el resto de las improntas.

14

Figura 4. Sello de Isabel I y Fernando II, reyes de
Castilla, Aragón y Granada.

Cuadro IV
Fecha

Posición

1498, noviembre, 3. Cogolludo............... Al dorso
1502, abril, 12. Puebla de Guadalupe ..... Al pie
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Módulo Tamaño recuadro

75
75

147 x 143
139 x 141

Materia

Color

Signatura

Cera
Cera

Roja
Roja

100
108

F. ARRIBAS ARRANZ: op. cit.,
pág. 126.
15
La descripción y la fotografía es
del documento n.º 108.
16
La letra «N» está al revés y signo
de «us» al final.
17
La letra «N» está al revés.
18
La letra «N» está al revés.
19
El estado de conservación de los dos
ejemplares que se conservan en el legajo, no permite la lectura completa de la
leyenda, por ello la hemos reconstruido siguiendo a Filemón Arribas.
20
Aunque en el catálogo aparece
con un módulo de 70 mm, la comprobación con el original conservado
en el Archivo Histórico Nacional da
un módulo de 75 mm.
21
F. ARRIBAS ARRANZ: op. cit.,
pág. 130.

Real Audiencia de Valladolid
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N.º 522. 1493, redondo, 68 mm leyenda
entre gráfilas continuas, capital clásica:
FERNA(n)DVS

.

ET. HELISABET. D(ei). G(ra-

tia). RE // GIS CASTELLE [LEGIONIS ET SICIL(ie)]
Heráldico
Escudo cuadrilongo de extremo redondeado que interrumpe la leyenda por la parte
interior, cuartelado: 1.º y 4.º, cuartelado;
1.º y 4.º, castillo de tres torres altas, la central más alta, en representación de Castilla;
2.º y 3.º, león rampante, como símbolo de
León; 2.º y 3.º del general, Aragón partido
de Sicilia.Va timbrado de corona real abierta de 8 florones grandes y otros tantos pequeños. Va sostenido por el águila nimbada
de San Juan con las alas desplegadas que
mira hacia la izquierda del espectador, e invade la leyenda por la parte superior.
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Bibliografía
Filemón ARRIBAS ARRANZ: Sellos de placa de las
chancillerías regias castellanas, Valladolid,
1941, pág. 129, n.º 35, VIII, lám. XIII.

Araceli GLUGLIERI NAVARRO: Catálogo de sellos
de la sección de Sigilografía del Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1974, tomo I, n.º 601,
pág. 441.
M.ª Cristina GUILLEM BERMEJO: «Sellos reales
en la Biblioteca Nacional (siglos XIV-XV)», en
Hidalguía, n.º 207, 1988, n.os 60, 61 y 62,
págs. 203-204.

Filemón Arribas lo documenta por primera vez el 13 de junio de 1489 y por última el 29 de abril de 149523, y el del legajo
objeto de este estudio es de 1493.
En todos los ejemplares la materia sigilar
ha sido la cera roja, cubierta con un papel
–salvo en los documentos 35 y 79 que se ha
desprendido– el recorte tiene forma de cuadrado, pero colocado sobre una de sus puntas, excepto en el documento n.º 20 que se
situó sobre un lado. El recorte, en muchas
ocasiones, se aproxima al cuadrado-rombo
perfecto, caso de los documentos 2, 5, 6, 8,
9, 13, 16, 17, 34, 36, 63, 71, y en otros lo
es, como los instrumentos 14, 23, 40, 46,
47, 48, 65, 72, 82, 92, 94. El sello figura al
dorso del documento, excepto cuando éste
tiene forma de cuaderno que lo hace al pie.

2.

22

La descripción y la fotografía es
del documento n.º 90.
23
F. ARRIBAS ARRANZ: op. cit.,
pág. 129.
24
M.ª T. VILLAR ROMERO: Privilegio
y signo rodado, Madrid, pág. 16.

El signo rodado

La evolución de este elemento validatorio ha
sido estudiada por Villar Romero, quien
marca tres épocas: la primera, de 1158 a
1252, la segunda, de 1252 a 1369, y la tercera, de 1369 a 150424. Los de los Reyes Católicos se incluyen en la última, de ellos señala su calidad de ejecución y filigrana, marcando las diferencias entre unos y otros se-

Figura 5.

Cuadro V
Fecha

Posición

1493, enero, 25. Valladolid .....................

Al pie

Módulo Tamaño recuadro

68

133 x 135

Materia

Color

Signatura

Cera

Roja

90

gún la leyenda, composición de los blasones,
aparición o no del águila, con o sin nimbo25.
Estos elementos de distinción, permitieron a
Martín Postigo establecer tres modelos diferentes: en el primero, en el círculo interior
figuran las armas de los estados peninsulares,
en el anillo interior la leyenda correspondiente a ellos y en el exterior la del alférez y
del mayordomo, todo ello inscrito en un
cuadrado y en las enjutas 1.ª y 4.ª un yugo y
en las 2.ª y 3.ª las flechas26; en el segundo, el
círculo central está ocupado por un escudo
español cuartelado con la representación ya
descrita de sus armas, timbrándose con corona real abierta de ocho florones y sosteniéndole el águila que mira a la izquierda del
espectador y cuyas alas y cabeza, sin nimbo,
invaden el primer anillo, sirviendo ésta para
el inicio de la leyenda de aquél, el resto es semejante al ya descrito27; en el tercero, se diferencia de los anteriores en que el círculo
central está ocupado por un escudo español,
ligeramente apuntado, con las armas ya descritas y timbrado con una corona real abierta formada por ocho florones grandes y
otros tantos pequeños. Va sujeto por el águila, nimbada y mirando hacia la izquierda del
espectador, lo demás como el primer tipo
descrito, si bien en las enjutas del cuadrado
no aparecen el yugo y las flechas28.

3.

Las monedas

Los sellos estudiados son todos de placa,
siendo su representación heráldica, por ello
nos centraremos en los reversos de las monedas que reproduzcan sus armas. De la representación de las armas de los dos, interesa el doble ducado de Valencia29 en cuyo reverso figura la representación de Castilla,
León, Aragón y Sicilia, así como el del excelente de oro30 que se llamaría de Granada

y el real de plata; aquél, según la ordenanza
expedida el 13 de junio de 1497 en Medina
del Campo, en el campo debía llevar: «de
una parte nuestras armas reales, e una águila que las tenga siendo la leyenda del anverso: FERNANDUS ET ELISABETH DEI GRACIA
31
REX E REGINA CASTELLE E LEGIONIS» . El real de plata, según la citada ordenanza debería llevar: «de la una parte nuestras armas reales, e de la otra parte la divisa del yugo de
mi el rey, e la divisa de las frechas [sic] de mi
reyna, e que diga en derredor continuando
en ambas partes: FERNANDUS E ELISABET REX
E REGINA CASTELLE E LEGIONIS E ARAGONUM
32

. En estas monedas
aparece ya representación de Granada. El tipo de letra usado en las mencionadas monedas ha sido la capital clásica.
E CECILIE E GRANATE»

4.

Sellos, signos rodados y monedas

La influencia entre el signo rodado y el sello
fue puesta ya de manifiesto por Villar Romero quien al estudiar los de Alfonso IX decía:
«el signo rodado sufre un colapso del que se
salvó a fines del reinado merced a una inspiración tomada de los sellos de plomo»33. Así
mismo, la relación entre moneda y sello fue
en algunos aspectos tratada por Mateu Llopis
quien señalaba: «bajo los Reyes Católicos, en
los comienzos de su reinado, hay un momento en que las matrices de las monedas y
de los sellos casi se confunden... en los sellos
circulares de lacre rojo, sobre un águila explayada, cuya cabeza está nimbada, se halla el
escudo heráldico de España, coronado y blasonado en sus cuarteles con las armas de Castilla, León, Aragón y Sicilia»34.
El sello n.º 1 de Isabel la Católica, presenta semejanzas con el signo rodado del
modelo III, en ambos casos el águila va
nimbada, vuelta la cabeza hacia su derecha,
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25

Ibidem, págs. 36-37.
M.ª S. MARTÍN POSTIGO: op. cit.,
págs. 110-111, lám. VII.
27
Ibidem, pág. 112, lám. VIII.
28
Ibidem, págs. 112-113, lám. IX.
29
M. CRUSAFONT I SABATER: Numismática de la Corona CatalanoAragonesa medieval (785-1516), Madrid, 1982, págs. 272-273, n.º 580.
30
F. CALICÓ, X. CALICÓ y J. TRIGO:
Las monedas españolas desde Fernando
e Isabel a Juan Carlos I, años 1474 a
1998, Barcelona, 9.ª ed., 1998, págs.
17-54, 70, 90, 92, 99 y 151.
31
T. DASI: Estudio de los Reales de a
Ocho, Valencia, 1951, pág. LVII.
32
Ibidem, pág. LVII.
33
M.ª T. VILLAR ROMERO: op. cit.,
pág. 18.
34
F. MATEU Y LLOPIS: «La iconografía sigilográfica y monetaria de los
Reyes Católicos», en Anales y Boletín
de la Museos de Arte de Barcelona,
1944, págs. 12-13.
26
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35

M. CRUSAFONT I SABATER: op.
cit., págs. 272-273, n.º 580.
36
F. CALICÓ, X. CALICÓ y J. TRIGO:
op. cit., págs. 17 y 23.
37
Ibidem, pág. 19.
38
Ibidem, pág. 22.
39
Ibidem, pág. 27.
40
Reyes y mecenas, op. cit., pág. 479.
41
Exposición conmemorativa del V
centenario del matrimonio de los Reyes
Católicos, Valladolid, 1969, lám. VIII.
42
F. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS: op. cit. pág. 177.

aunque hay pequeñas diferencias que consideramos fruto de la personalidad de quienes
trazaron el signo o abrieron la matriz. El sello n.º 2 de Fernando el Católico, es semejante al reverso del doble ducado de la ceca
de Valencia35, diferenciándose de aquél en
la posición en la que se encuentran la armas
en el tercer cuartel.
Los sellos n.os 3 y 5 tienen una representación muy similar al ya estudiado de Isabel,
aunque se diferencian de aquél por la cabeza del águila, que en las improntas de la soberana, el nimbo es radiante. Se asemeja al
signo rodado del modelo III y presenta los
mismos elementos ya descritos para el sello
n.º 1 por lo que remitimos a él.
El sello n.º 4, el único en el que aparecen
las armas de Granada, tiene similitud con el
reverso de la moneda de oro de 50 excelentes de la ceca de Sevilla, tipo 1 y el cuádruple excelente de la ceca de Sevilla, tipo 1736.
Otras monedas presentan, así mismo, ciertas semejanzas, pero la parte superior de las
alas invade el espacio de la leyenda, se trata
del reverso del excelente de a veinte, procedente de las cecas de Sevilla, tipo 4 y tipo 537, el cuádruple excelente de la de Burgos, tipo 9, tipo 10, y de Segovia tipo 13 y

tipo 1438 y doble excelente de aquella ceca,
tipo 30 y tipo 3139. El número de florones
es igual en todas las monedas y coincide con
el de los sellos, ocho florones grandes e igual
número de pequeños; sin embargo, el tipo
de éstos no son semejantes. Al igual que el
sello de Fernando el Católico, las grafías
usadas en los sellos y monedas es la misma,
la capital clásica.
Las armas de los Reyes Católicos no sólo
se encuentran en sus sellos, sino que las podemos ver representadas del mismo modo
en impreso como la Vita Christi de Ludulfo
de Saxonia, salido de las prensas de Alcalá
de Henares en 150240, otros documentos,
caso del Institutio et ius patronatus regni
Granatense, conservado en el Archivo General de Simancas41 –en estos casos la diferencia más importante respecto a la impronta
sigilar es que en ambos casos aparecen las
garras del animal sujetando el escudo– o en
piedra caso de Santo Tomás de Ávila –una
de las representaciones más completas que
debió tallarse poco después de 149242–,
siendo el esquema iconográfico el mismo
aunque la parte superior del escudo no es
recta y el águila mira hacia la derecha del espectador.

Características del papel del fondo documental
de Isabel I en el Monasterio de Guadalupe
MARÍA DEL CARMEN HIDALGO BRINQUIS
IPHE
1

El análisis del uso del papel en la Castilla de
la segunda mitad del siglo XV es un tema
complejo y del que carecemos de una visión
global, ya que en España los grandes estudios sobre esta materia se han centrado sobre todo en Cataluña1 y, a nivel internacional, las filigranas españolas son las grandes
desconocidas de la historia del papel en Europa debido, en gran medida, a haber sido
excluidas del diccionario Briquet2, que es,
sin duda, el libro más consultado para su
análisis entre los siglos XIII al XVI.
Para el estudio del papel en este periodo
debemos tener en cuenta que en este corto
espacio de tiempo se unen Castilla y Aragón, se anexiona Navarra, se conquista Granada y alternan períodos de guerra y paz
con Portugal. Todos estos hechos históricos,
que tiene consecuencias en el resto de Europa, condicionan los lazos comerciales entre
los diferentes reinos que hasta entonces habían conformado la Península. Estos cinco
reinos tenían características económicas-papeleras muy diversas:
• Castilla, con una importante red de mercados y un fuerte comercio con los Países
Bajos a través de los puertos del Cantábrico.
• Aragón, heredera del papel de Xàtiva, con
grandes lazos comerciales con el Mediterráneo y políticos con el sur de Francia y
Nápoles.
• Navarra, muy unida a Francia y a la zona
papelera del Bearn.

• Granada, como testimonio de la ocupación árabe y poseedora de la tradición de
la fabricación del papel hispanoárabe.
• Portugal, otro gran desconocido en el estudio del papel de este período.
A este complejo entramado político hay
que añadir la presencia, entre la población
de todos los reinos, de un importante número de artesanos árabes, poseedores de
grandes conocimientos en la utilización del
agua como fuerza motriz, y una poderosa
población judía, dueña de la banca y de la
red comercial entre los diferentes reinos peninsulares y con el resto de Europa.
La aceptación del papel como soporte básico de la escritura, fue un proceso lento y
no homogéneo entre los diferentes reinos ya
que tuvo que vencer la confianza puesta en
el pergamino, que gozaba de un gran prestigio. Para el triunfo pleno del papel, material
procedente de «países infieles» y cuyo aspecto le hacía parecer frágil y más aún al saberse elaborado a base de desechos de ropas viejas, trozos de cuerda de cáñamo, etc., tuvo
que llegar el descubrimiento de su gran aliada: la imprenta. Por ello, en los primeros siglos, el papel sólo sustituye al pergamino en
documentos poco importantes estableciendo Alfonso X, en Las Partidas, los documentos que deben escribirse en «pergamino
de cuero» y cuáles en «pergamino de paño».
Estas características generales tienen diferentes reflejos en los diversos reinos, así,
mientras en Aragón, con gran influencia ára-

El pionero en el estudio del papel
catalán fue Francisco BOFARULL Y
SANS autor de numerosos trabajos, entre las que podemos citar Las filigranas
del papel, Barcelona, 1903; su discípulo Oriol VALLS Y SUBIRÁ escribió El papel y sus filigranas en Cataluña, Amsterdam, 1970, y Joseph M.ª MADURELL I MARIMÓN, El paper a les terres
catalanes, contribució a la seva història,
Barcelona, 1972. Con una visión genérica de la historia del papel en España, tenemos la obra de Manuel RICO Y
SINOBAS, que permanece inédita, y La
historia del papel en España, de Oriol
VALLS Y SUBIRÁ publicada por la Empresa Nacional de Celulosa en Madrid, 1982, y La historia del papel en
España de Gonzalo GAYOSO editada
por la Diputación de Lugo en 1994.
Recientemente han aparecido algunas
monografías como Marcas de agua en
documentos de los archivos de Galicia en
seis tomos publicados por la Fundación Pedro Sainz de la Maza y coordinados por J. L. LASANTA CAMPOS, así
como numerosos artículos de muy variados autores. Para este período concreto son interesantes los artículos de
M.ª Luisa CABANES CATALÁ: «El archivo de la Colegiata de Játiva y sus filigranas», publicado en Ligarzas, Valencia, 1974, y el de José SÁNCHEZ REAL
y Jesús E. HERNÁNDEZ SANCHÍS: «Las
filigranas medievales del Archivo Municipal de Alzira», publicado en Al-Gezira, n.º 6 en 1990.
2
Parece ser que Charles M. Briquet
era persona de grandes convicciones
religiosas profesando el protestantismo. Quizá debido a esto, sentía un
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be acogieron muy pronto su uso y en el reino de Granada se le prefiere como soporte de
los textos del Corán ya que en él no se podían hacer modificaciones sin dejar huellas
–cosa que no ocurría con los pergaminos–,
en Castilla, región rica en rebaños donde el
pergamino debía gozar de un enorme prestigio, su empleo para documentos oficiales fue
más tardío. A esto debemos añadir que, como consecuencia de la gran abundancia de
ganado lanar, en Castilla no eran frecuentes
los trapos de lino y cáñamo, base para la manufactura del papel, ya que estaba muy extendido el uso de la lana en la vestimenta.
Esta diferente actitud en la valoración y
uso del papel tiene un fiel reflejo en la literatura así, mientras que en el mundo cristiano suele ser protagonista de temas satíricos, en la cultura árabe es el soporte digno
de grandes poemas de amor.
Como ejemplo transcribimos, en parte,
un romance de Francisco de Quevedo y el
poema del autor árabe Ibn Arabi que aunque no son coetáneos muestran claramente
la diferente sensibilidad ante esta materia:
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ACUERDA EL PAPEL
SU ORIGEN HUMILDE

profundo rechazo hacia todo lo español por considerar nuestra nación
prototipo de la devoción a la Virgen
María. A pesar de ello, ante los comentarios de otros estudiosos sobre la
importancia del papel hispanoárabe
albergado en el Archivo de la Corona
de Aragón viajó a Barcelona, pero esa
noche cayó sobre la ciudad una gran
tormenta con fuerte aparato eléctrico,
que el investigador interpretó como
una premonición y volvió a Suiza sin
estudiar el papel español.

......................................
Lo que ayer era estropajo
Que desechó la sartén
Hoy pliego, manda dos mundos
Y está amenazando tres.
Está vestida de tinta
Muy prepotente una ley,
Quitando haciendas y vidas
Y arremetiéndose tres
Con pujamiento de barbas
Está brotando poder
Desde una plana biznieta
De un cadáver de arambel

Buen andrajo, cuando seas
Pues todo puede ser
O provisión ó decreto
O letra de genovés.
Acuérdate que en tu busca
con este palo soez
Te saqué de la basura
Para tornarte a nacer
......................................
FRANCISCO DE QUEVEDO

POEMA AL MODO DE LOS QUE
MACHNÚN ESCRIBÍA FINGIENDO ERRORES
PARA QUE

LAYLA SE LOS CORRIGIERA

Recuerda, papel, que esta historia recoges
en tu horizonte puro,
que fuiste tú su primer testigo;
recuerda los dibujos
de sus pequeñas manos sobre ti;
recuerda que en el sutil sendero
de la línea
acogiste los lazos de sus letras
que se unían en las ondas amantes
de la caligrafía.
IBN ARABI, Diván del ópalo de fuego

Quizá, la más famosa trapería conocida
es la «Cruz de la Farrapos», de Santiago de
Compostela, pilón de piedra junto al ábside
de la catedral, en el cual los peregrinos pobres depositaban sus «farrapos», reemplazándolos por la ropa nueva y limpia ofrecida por el cabildo compostelano. Estos trapos se vendían en pública subasta alcanzando, en el año Santo Jubilar de 1490, el precio de 62.000 maravedíes.
La vida en el interior de un molino papelero era muy dura. Las pilas de mazos y las
tinas se hallaban en su sótano para obtener
la máxima caída de agua y, por lo tanto, ma-

yor fuerza motriz; además de ser un local
húmedo, oscuro y mal ventilado, los obreros sufrían el ruido de los mazos y el trabajo continuo en contacto con el agua. En
ellos, además de hombres, trabajaban mujeres y niños. Gran parte de estos molinos se
encontraban fuera de los núcleos de población, pues su emplazamiento estaba condicionado por el aprovechamiento de los saltos de agua.
Los italianos aportaron grandes avances
técnicos en fabricación del papel, destacando, a finales del siglo XIII, la introducción de
la filigrana y mejoras en la construcción de
la forma, y, durante la segunda parte del siglo XIV, el perfeccionamiento en la trituración de fibras, el encolado con gelatina animal y la sistematización de los formatos.
Estas mejoras, que dieron lugar a un papel de características mucho más homogéneas y apto para la impresión por ambas caras, estuvieron acompañadas de un gran
sentido comercial creando representaciones
en todos los grandes mercados europeos.
Esta red se extendió también por el mundo
árabe quedando como testimonio la Torre
de los Genoveses en Almería, donde se
guardaban los materiales que debían comercializarse en el reino de Granada. Para mantener un buen nivel de ventas había un rígido control de calidad.
A pesar de que durante este período se
había perdido en la Península Ibérica la hegemonía en la fabricación del papel, sostenida por Játiva en siglos anteriores y que,
sin duda, el papel fabricado en Italia y Francia era de mejor calidad, sabemos que en toda la geografía hispana hubo, en la segunda
mitad del siglo XV, un gran número de molinos papeleros, de los cuales sabemos muy
poco, ya que no han sido estudiados debido
a las razones que apuntábamos al principio
y la gran avalancha de papel italiano que su-

frió nuestra industria con la introducción
de la imprenta. Pero este papel autóctono
¿qué filigranas tenían?, ¿cuáles utilizaban un
diseño propio y cuáles copiaban las más habituales en Europa?, ¿qué influencia tienen
en la fabricación del papel hispano la presencia de las órdenes religiosas, como los
cartujos, de origen francés, que tuvieron
importantes centros papeleros en Cataluña
y Castilla o los jerónimos, de origen italiano, con el privilegio dado por los Reyes Católicos para la fabricación e impresión del
«papel de bula»?
Seguramente, este papel tendría un uso
únicamente local por ser de inferior calidad
que el importado pero, sin duda, fue utilizado para uso doméstico y para estampar la
Bula de la Cruzada ya que para este tipo de
impresión se necesitaba gran cantidad de
papel, de bajo costo y no de buena calidad.
Con la invención de la imprenta el papel,
que aparecía en el mundo cristiano relegado
a un futuro mediocre, ve cambiar su destino pasando de simple sucedáneo del pergamino al medio universal de la comunicación escrita por ser un material abundante,
barato (costaba la décima parte que el pergamino) y, sobre todo, sumamente adaptable a la impresión del tórculo. Por lo tanto,
el desarrollo de la difusión de las letras de
molde corre paralelo a la puesta en valor del
papel como su soporte ideal e imprescindible, siendo la imprenta y el papel los inventos más importantes que acompañaron al
Renacimiento, haciendo factible la propagación rápida de sus logros intelectuales.
Los impresores necesitaban, frente a los
amanuenses, enormes cantidades de papel.
Una prensa de imprenta consumía tres resmas3 de papel diaria que debía tener unas
características especiales de resistencia, ya
que debía soportar una brusca presión, y de
un gramaje y calidad suficiente para que no
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3

Resma: Mazo a conjunto de veinte
manos de papel (del árabe rezma, paquete). Según Terreros, una resma está compuesta de veinte manos de papel o quinientos pliegos. La resma
tiene a sus lados dos manos costeras,
formadas por papel grosero y quebrado. Terreros, jesuita vizcaíno, tradujo
y publicó en castellano la monumental obra del abate francés M. PLUCHE, Espectáculo de la naturaleza, en
16 tomos (Madrid, 1753-1757), en
la que aparecen descripciones de diversas artes industriales como la del
papel (tomo XIII).

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL DEL FONDO DOCUMENTAL
DE ISABEL I EN EL MONASTERIO DE GUADALUPE

72

4

Archivo de la Corona de Aragón,
reg. 2715, fol. 143.
5
Bala: Fardo compuesto de diez resmas de papel.
Balón: Fardo compuesto de veinticuatro resmas de papel.
Terreros. Fardo: El de Génova es de
32 resmas de papel y el de Castilla
por lo común de 10, es decir, la bala.
6
O. VALLS Y SUBIRÁ: «Historia del Papel y sus filigranas en Catalunya», en
The Papel Publications Society, Amsterdam, MCMLXX, págs. 127-128.
7
Catálogo de la exposición «Juan Párix, primer impresor en España», Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2004.

se trasparentase lo escrito en el lado opuesto. Por lo tanto, los impresores eran los
clientes más importantes de los molinos papeleros imponiendo sus exigencias de cantidad, calidad y precio, estableciéndose, en
muchos contratos, el tipo de papel que debe emplear el impresor. A esto se debe que,
entre fines del siglo XV y mediados del XVI,
Europa se cubra de molinos de papel.
En el momento de la introducción de la
imprenta en España, nuestro país vive una
etapa profundamente europea, y quizá de
ahí su rápida difusión, convirtiéndose Valencia en un importante centro del comercio
internacional siendo su Lonja la gran sala de
reunión de mercaderes extranjeros, fundamentalmente, italianos y alemanes. Este intenso tráfico mercantil con Italia, da lugar a
un gran intercambio cultural, que llega a calar en las costumbres y modos de vida.
Como hemos visto, en este período, el papel español había perdido su hegemonía
frente a Italia. Los papeleros levantinos intentaron establecer algunas mejoras en sus
técnicas para mantener una clientela fiel pero estos intentos no estuvieron apoyados por
una política de Estado ya que Alfonso el
Magnánimo (1416-1458) favoreció a los papeleros italianos en sus importaciones de papel, facilitando la venta de trapo del Reino de
Aragón a las manufacturas italianas, provocando grandes pérdidas en nuestra industria.
De esta época data uno de los primeros
contratos4 que tenemos de la importación
de papel italiano a la Península; está fechado el 15 de junio de 1438 y en él se establece la llegada al puerto de Barcelona, en
una galera procedente de Pisa, de tres balas5
de papel de Climenço Bonremey.
Estos contratos son mucho más abundantes a raíz de la implantación de la imprenta
en España; entre ellos podemos destacar el
recogido en el litigio entre el impresor Feli-

pe Vizland y el comerciante genovés Miguel
Berniço6 por el incumplimiento de la entrega de 200 resmas de papel al precio de 33
sueldos cada una, en el puerto de Valencia.
El pleito es un claro exponente del sentido
cosmopolita que vive Valencia en esos años
ya que quienes concurren son un alemán y
un genovés y el motivo del litigio es el retraso en arribar al puerto de Valencia una mercancía procedente del norte de Italia.
A pesar de ello, en los primeros libros impresos en nuestro país, encontramos papel
importado y papel autóctono; así, el Sinodal de Aguilafuente, que en la actualidad se
considera el primer libro impreso en España (1472)7, está elaborado en papel sin filigrana que por sus características debe ser
autóctono, en cambio en el Aristóteles, impreso en Valencia pero sin datar, encontramos tanto papeles levantinos con la filigrana del escudo del Reino Valencia como los
de la mano y del carro de origen italiano, y,
finalmente, las Trobes en lahor de la Verge
Maria, fechado en Valencia en 1474, está
impreso todo él con filigrana de la mano.
No sabemos cuáles eran las vías de distribución y la comercialización, por el interior
de la Península de este papel una vez arribado
a los puertos del Mediterráneo, tema que daría lugar a una interesante investigación, ya
que a través de sus filigranas podríamos saber
cuál era su recorrido, pudiendo extrapolar estos datos a otras mercancías importadas.
Los documentos que forman parte del
fondo de Isabel I en el Monasterio de Santa
María de Guadalupe pertenecen al último
tercio del siglo XV y primeros años del siglo XVI y están –excepto algunos pergaminos que, realmente, son más que documentos, carpetillas que los protegen– ejecutados
sobre papel y, por ser documentación de archivo, escritos a mano. Pero a pesar de ser
documentación manuscrita todos los datos

que hemos aportado sobre los documentos
impresos son válidos para esta documentación ya que, como hemos visto, este invento conmocionó la industria papelera ejerciendo también una gran influencia en el
papel usado para la escritura.
Para su estudio nos vamos a basar en los
datos aportados por las filigranas que, unidos a los estudios biológicos, químicos y físicos que se recogen en este volumen nos
darán una visión global de la fabricación del
papel en este período y más concretamente
las características materiales de este fondo.
En este caso, no hemos utilizado el estudio de las filigranas para datar los documentos ya que éstos están perfectamente fechados, sino que a través de él queremos hacer
un bosquejo del papel utilizado para la escritura en esta época en España y más concretamente en la Corte, frente a los documentos impresos. Los datos obtenidos sólo
nos pueden dar una idea aproximada, ya que
para cualquier estudio de este tipo es necesario abarcar un abanico mucho más amplio
de ejemplos y un análisis profundo del tema,
que nos llevaría a una extensión que desbordaría los límites de esta publicación.
Hemos obtenido las siluetas de las filigranas8, por el sistema tradicional del calco
manual o del frotado, más habitual entre estudiosos alemanes. En algunos casos esporádicos hemos utilizado fotografías por transparencia para ver el grado de trituración de
la pulpa.

Filigranas
Carpeta 1
1. Mano con estrella, Valladolid, 1475.
2. Mano con corona, Tordesillas, 1476.
3. Mano con flor, Segovia, 1476.

4. Sin filigrana, Toledo, 1477.
5. Mano con corona y mano con espada,
Escalona, 1477.
6. Mano (fragmento), Madrid, 1477.
7. Sin filigrana, Puebla de Guadalupe,
1477.
8. Sin filigrana, Puebla de Guadalupe,
1477.
9. Mano con cruceta, Puebla de Guadalupe, 1477.
10. Mano con anillo, Trujillo, 1477.
11. Sin filigrana, Trujillo, 1477.
12. Sin filigrana, Trujillo, 1477.
13. Mano con flor, Trujillo, 1477.
14. Sin filigrana, Trujillo, 1477.
15. Mano con estrella, Puebla de Guadalupe, 1477.
16. Guantelete, Trujillo, 1477.
17. Sin filigrana, Puebla de Guadalupe,
1477.
18. Cabeza buey con estrella, Sevilla, 1477.
19. Mano con flor, Sevilla, 1477.
20. Letra P (fragmento), Jerez de la Frontera, 1477.
21. Mano con estrella (dos variantes), Sevilla, 1477.
22. Mano con flor, Sevilla, 1477.
23. Mano con estrella y mano con cruz, Sevilla, 1478.
24. Granada, Sevilla, 1478.
25. Sin filigrana, Sevilla, 1478.
26. Mano con cruz, Sevilla, 1478.
27. ¿Escudo de Xàtiva?, Sevilla, 1478.
28. Mano con estrella, Sevilla, 1478.
29. Escudo de Valencia, Sevilla, 1478.
30. Sin filigrana, Sevilla, 1478.
31. Tijeras, Sevilla, 1478.
32. Tijeras (fragmento), Sevilla, 1478.
33. Anillo con estrella (fragmento), Puebla de Guadalupe, 1479.
34. Anillo, Puebla de Guadalupe, 1479.
34 bis. Tres círculos, Puebla de Guadalupe, 1725.
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8

Begoña Guitart y Dolores Somolino, restauradoras de documento gráfico, han realizado los calcos de las filigranas.
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35. Cabeza de buey, Puebla de Guadalupe, 1479.
36. Mano con flor, Trujillo, 1479.
37. Anillo con estrella, Trujillo, 1479.
38. Anillo con estrella, Trujillo, 1479.
39. Anillo con estrella (fragmento), Trujillo, 1479.
40. Sin filigrana, Cáceres, 1479.
41. Anillo con corona y cruz, Cáceres, 1479.
42. Mano con flor, Cáceres, 1479.
43. Mano con flor y mano con estrella,
Trujillo, 1479.
44. mano con estrella y ¿escudo de Xàtiva?,
Trujillo, 1479.

Carpeta 2
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Mano con flor, Toledo, 1480.
¿Escudo de Xàtiva?, Toledo, 1480.
¿Escudo de Xàtiva?, Toledo, 1480.
Anillo, Toledo, 1480.
Sin filigrana, Toledo, 1480.
Sin filigrana, Toledo, 1480.
Mano con flor, Toledo, 1480.
Cruz en corazón, Toledo, 1480.
Mano con flor, Valladolid, 1481.
Mano con flor, anillo con estrella, Valladolid, 1481.
¿Escudo de Xàtiva?, Valladolid, 1481.
Mano con flor, Valladolid, 1481.
Mano con flor con letra B y mano con
estrella, Valladolid, 1481.
Mano con estrella, Medina del Campo, 1482.
Sin filigrana, Toledo, 1482.
Sin filigrana, Toledo, 1482.
Toro, Toledo, 1482.
Mano con flor, Toledo, 1482.
Mano con estrella, Toledo, 1482.
Mano con flor, mano con corona (fragmento), Toledo, 1482.
Letras y cruz, Puebla de Guadalupe,
1482.

66. Papel genovés, Madrid, 1719.
67. Mano (con uñas) con estrella, Madrid, 1483.
68. Mano con flor, Madrid, 1483.
69. Mano (fragmento), Madrid, 1483.
70. Mano con flor, Madrid, 1483.
71. Sin filigrana, Vitoria, 1483.
72. Mano con flor, Vitoria, 1483.
73. Mano con flor, Vitoria, 1484.
74. Mano con flor, Vitoria, 1484.
75. Sin filigrana, sin lugar, 1484.
76. Sin filigrana, Córdoba, 1484.
77. Mano con flor, Sevilla, 1484.
78. Tijeras, Sevilla, 1484.
79. Mano con estrella, Córdoba, 1485.
80. ¿Escudo de Xàtiva? (fragmento), Alcalá de Henares, 1485.
81. Mano, sin lugar, 1486.
82. Mano, Córdoba, 1487.
83. Mano con estrella (fragmento), Córdoba, 1487.
84. Sin filigrana, Zaragoza, 1488.
85. Mano con estrella (fragmento), Roda,
1488.
86. Mano con estrella con signo, Valladolid, 1488.
87. Mano con estrella, Sevilla, 1490.
88. Sin filigrana, Granada, 1492.
89. Columna, Barcelona, 1492.
90. Mano con flor, Valladolid, 1493.
91. Mano con flor (dos variantes), Trujillo, 1494.
92. Mano con flor, Segovia, 1494.
93. Mano (fragmento), Segovia, 1494.
94. Mano con flor, Segovia, 1494.
95. Mano con flor, Madrid, 1495.
96. Sin filigrana, Burgos, 1497.
96. bis Mano con estrella (dos variantes),
Burgos, 1497.
97. Sin filigrana, Medina del Campo,
1497.
98. Mano con flor, Valladolid, 1497.
98 bis. Mano con flor, Valladolid, 1497.

Carpeta 3
99. Mano con flor, Zaragoza, 1498.
100. Mano con flor (letra C), Cogolludo,
1498.
101. Mano con flor, Madrid, 1499.
102. Sin filigrana, Guadalupe, 1499.
103. Guantelete con estrella, Granada, 1499.
104. Mano con flor (letras B T), Sevilla, 1500.
105. Sin filigrana, Madrid, 1500.
106. Mano con flor (letras E), Granada, 1501.
106 bis. Mano con flor, Granada, 1501.
107. Mano con estrella, Granada, 1501.
108. Mano con estrella con signo, Puebla
Guadalupe, 1502.
109. Mano con flor con N P, Toledo, 1502.
110. Mano con estrella con Q N, Segovia.
111. Sin filigrana, Segovia.
112. Mano con estrella con BA, Medina del
Campo, 1504.
113. Mano con flor y mano con estrella,
Medina del Campo, 1504.
114. Culebrilla mano con 4 y mano con 4,
mano con corazón y estrella (dos variantes), Medina del Campo, 1504.
115. Pergamino.
116. Mano con estrella, Santa Marta de Tera, 1506.
117. Mano con estrella (dos variantes),
Santa Marta de Tera, 1506.
118. Tres círculos, c.marca bota (papel genovés), siglo XVIII.
119. Sin filigrana, Vidaurreta, 1511.
120. Sin filigrana, Vidaurreta, 1511.
121. Papel catalán XVIII, Puebla de Guadalupe.
122. Mano con estrella, Puebla de Guadalupe, 1552.
Como vemos, hay un gran número de filigranas y, dentro de cada prototipo, muchas variantes. Esta característica es habitual
en este tipo de documentación ya que el papel, en esta época, es un bien escaso, y se iba

adquiriendo según las necesidades de consumo. Esta pobreza también se refleja en
que, excepto en documentación de gran valor, generalmente el documento ocupa el
papel necesario para su escritura, utilizándose un folio para varios documentos dando lugar a una gran diversidad de formatos
lo que nos puede inducir a creer que es un
papel sin filigranas porque ésta se encontraba fuera del fragmento escrito.
Dentro de este contexto nos parece interesante reseñar la referencia al papel en la
obra de Francisco López de Úbeda La pícara Justina, de 1605, en la que enumera los
utensilios necesarios para la escritura –papel, pluma, tinta, tintero– y, al hablar de los
tipos de papel cita sus diferentes «dibujos»:
culebra o culebrilla, de mano, de corazón,
de dragón, de águila9.
De todas las filigranas que aparecen en estos documentos hemos seleccionado 2610 que
nos han parecido las más representativas de
los diferentes prototipos. Todas, excepto las
del escudo de Valencia y el posible de Xàtiva,
tienen su origen en el norte de Italia o el sur
de Francia y están ampliamente documentadas por Briquet11, Piccard, Nicolaï, Oriol
Valls y Subirá12 y en numerosas monografías.
Las hemos clasificado por orden alfabético según el objeto representado y finalmente hemos colocado las de origen hispano.
Anillo13
El anillo es una filigrana exclusivamente italiana, usada en numerosos molinos. Una licencia de la regente Yolanda de Francia, fechada el 12 de febrero de 147414, autoriza a
Antonio de Piccolpasso, comerciante de Coni, a poner en su papel la filigrana del anillo
con «un diamante, con y sin estrella». En esta colección hemos encontrado cuatro ejemplares diferentes de los que recogemos los
que aparecen en los documentos 38 y 41.

Anillo con estrella (Doc. 38).

Anillo con corona (Doc. 41).
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9

F. LÓPEZ DE ÚBEDA: La pícara Justina, Edición Miguel Oltra, Madrid,
Cátedra, 1992, págs. 80-81; T. BURÓN: Investigación técnica del papel,
n.º 124, págs. 320-321.
10
Todas las filigranas que aparecen
en esta documentación están recogidas en el informe de restauración n.º
reg.º 22.457 (1-123) conservado en
el Archivo General del IPHE.
11
C. M. BRIQUET: Les filigranes.
Dictionarie historique des marques du
papier des leur apparitión ver 1282
jusq’en 1600, París, 1907.
12
O. VALLS Y SUBIRÁ: Historia del
Papel en España, Madrid, Empresa
Nacional de Celulosa, 1982.
13
Dado que no se trata de un trabajo de catalogación, nos hemos permitido no respetar su tamaño original.
14
Cuentas de las tesorerías de Saboya, vol. CXIX, folio 97 (nota tomada
del Briquet, Edición Nueva York,
1966, tomo I, pág. 48).
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Doc. 19.

Doc. 35.

Doc. 61

Buey
La representación de la cabeza de buey es
muy frecuente entre las filigranas. Ya de antiguo esta marca fue, entre los fabricantes de
paños italianos, el signo de buena calidad
traspasando este significado a los papeleros.
En esta colección hemos encontrado dos
ejemplos diversos de esta tipología.
La filigrana del buey de cuerpo entero o
también llamada del toro es, igualmente, muy
abundante y procede de Italia. El toro constituía el escudo parlante de la ciudad de Turín y
muchos papeleros de los alrededores de esta
ciudad lo usaban como filigrana. Esta filigrana la encontramos en el documento n.º 61.
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Doc. 89.

15

O. VALLS Y SUBIRÁ: Historia del
papel en España, tomo II, pág. 123.
16
Les Filigranes..., op. cit.

Columna
Las primeras muestras de esta filigrana son
del siglo XIV y de origen italiano. En esta documentación sólo tenemos un ejemplar de esta tipología en el documento n.º 89. En este
caso, la columna está rematada por una cruz,
simbología abundante en algunos molinos
del sur de Francia. Tenemos una referencia al
uso de este tipo de papel para la impresión de
incunables en el Monasterio de Monserrat15,
comprado en la feria de Lion. Conocemos,
también, su precio por la crónica de Ramón
Muntaner en 1562 gracias a un inventario fechado el 11 de enero de 1543 «una resma de
papel, de la pequeña columna, 1 libra». En el
caso que nos ocupa es un papel de muy buena calidad y de poco espesor.

Granada
Los frutos, como símbolo papelero, son menos habituales que los que hemos visto hasta
ahora, a pesar de ello, encontramos cerezas,
peras, etc., que pueden ser signos parlantes
del nombre del fabricante. En este caso nos
encontramos con una granada, fruto típicamente mediterráneo y que lo hallamos tanto
en documentación italiana como española.

Doc. 4.

Doc. 20.

Letra P
Sólo hemos encontrado un ejemplar fragmentado. Es una P de grafía gótica rematada por
un florón que no podemos ver en su totalidad.
Es una tipología muy abundante en documentación procedente de Europa central.
Mano
Briquet dice: «La mano y el guantelete
constituyen las filigranas más abundantes y
con mas variedad de formas, constituyendo
un 80% del total catalogadas recogiendo,
en su libro16, 981 variantes». Esta proporción, o algo mayor, la encontramos en España sobre todo en los incunables, siendo
algo más reducida, en los documentos manuscritos, como ocurre en este caso.
La mano abierta y extendida era considerada en la Edad Media un acreditado talismán contra el mal de ojo y demás maleficios, creencia que aún persiste entre los mu-

sulmanes que, en la fachada opuesta a su casa, suelen estampar la mano empapada en
almazarrón u otro colorante, siendo también usada como amuletos conocidos por
«la mano de Fátima». ¿Es esta filigrana, típica del buen papel europeo, heredera de la
simbología árabe?
Su procedencia es diferente según el autor consultado. Así, Briquet afirma que es
de origen italiano, Nicolaï17 de procedencia
francesa y también hay algún autor español18 que, debido a la enorme abundancia
en que se encuentra en nuestros archivos,
esboza la hipótesis de que pueda ser de origen gallego.
Sin duda, dada su popularidad, fue pronto un reclamo no de procedencia sino de calidad, según se deduce de un documento fechado en 1557 recogido por Valls y Subirá19
en el que los propietarios del molino de Jonqueres (Cataluña), se comprometen a elaborar por espacio de dos años «tantas resmas o
balas de papel como se puedan hacer en dicho tiempo, bueno, bonito y aceptable, de la
marca del peregrino o de la mano».
En esta colección de documentos encontramos una gran riqueza de variantes. A la
mano sencilla (doc. 16) se le añadió una estrella, considerada como una representación
cristiana –estrella de los Reyes Magos, estrella de la mañana, estrella del sepulcro de
Santiago Apóstol– (doc. 122), teniendo la
n.º 67 la característica de tener representadas las uñas.
Otra variante de la mano muy abundante es la rematada con una flor (doc. 61)
–aunque a veces es difícil diferencial la flor
de la estrella–, una cruz (doc. 23) o una corona (doc. 2). Este último símbolo, añadido
a una filigrana, como aparece también en el
anillo, es usado por muchos papeleros para
indicar una calidad superior y parece proceder del Sur de Francia.

Mano sencilla (doc. 16).

Mano con estrella (doc. 122).

Mano con estrella y uñas
(doc. 67).
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Mano con flor (doc. 61).

Mano con cruz (doc. 23).

Ante tal abundancia de este tipo de filigranas, la representación de la mano perdió
su primitivo significado y los fabricantes,
para distinguir sus productos, colocan primero un símbolo (doc. 86) y luego sus iniciales aunque éstas son valoradas más como signos que como letras dado el alto
grado de analfabetismo de la población
(doc. 109). En este grupo encontramos la
filigrana n.º 86 realizada muy toscamente
en la que se ven perfectamente las uniones
entre la figura y la trama de la forma, sobre
un papel mal triturado y muy grueso; estas
características nos lleva a pensar que era de

Mano con corona (doc. 2).

17

A. NICOLAÏ: Histoire des Moulins a
Papier du Sud-Ouest de la France
(1300-1800), Burdeos, 1955.
18
G. GAYOSO CARRERA: «La filigrana de la mano en documentos en
Galicia en los siglos XVI y XVII», en
Investigación y técnica del papel,
n.º 22, Madrid, 1969.
19
O. VALLS Y SUBIRÁ: «La filigrana
del peregrino», en Investigación y técnica del papel, n.º 6, Madrid, 1965.
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La simbología de la mano en la filigrana
perdura hasta el siglo XVIII, y como muestra
de ello recogemos la que aparece en la carpetilla del documento n.º 5, que según
Oriol Valls pertenece al fabricante Germá de
Olot y Rico y Sinobas, con una interpretación mucho más decimonónica y romántica, atribuye el significado de la espada en alto como símbolo de la lucha por la libertad.

Mano con letras (doc. 109).

Guantelete (doc. 103).
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Doc. 114.

Mano con signos
(doc. 114).

Mano forma dañada
(doc. 114).

Mano con espada (doc. 5).

fabricación autóctona frente al papel de la
filigrana 109 muy fino y perfectamente elaborado.
Las filigranas del doc. 104 son muy similares pero una de ellas está realizada con una
forma muy dañada y en ella vemos serias alteraciones en la colocación de los dedos.
Finalmente, la filigrana 103 representa a
otro grupo muy abundante llamada del «guantelete».

Serpiente o culebrilla
La filigrana de la serpiente es también
muy abundante en
papeles de origen italiano, francés o alemán. A partir de la
segunda mitad del XV
se asocia con un papel de buena calidad
y muy delgado. En
España era muy popular y recibía el
nombre de culebra o
culebrilla (ver cita 9).

Tijeras
Las tijeras son filigranas exclusivamente italianas. Los primeros ejemplares los encontramos en el siglo XIII siendo muy abundante en la segunda mitad del siglo XV. Los papeleros, a diferencia de otros artesanos, no
suelen emplear sus instrumentos de trabajo
como símbolo. Por ello, éste es un caso po-

Doc. 31.

Doc. 78.

co usual ya que las tijeras eran usadas para
cortar los trapos. Este símbolo fue también
utilizado por los fabricantes de paños ya
que los dos oficios estaban muy relacionados. Son las tijeras de tundidor.

Filigranas de origen español
Escudo de Valencia
La representación de escudos es muy frecuente en las filigranas ya que indican el lugar de donde procedía un papel y, por lo
tanto, un marchamo de buena calidad. En
este caso aparece representado el escudo de
Valencia y parece proceder del molino del
Campanar. Sólo encontramos un ejemplar

en esta colección. Su estudio ya fue realizado en 1901 por Francisco Bofarull20 y en
otros estudiosos españoles más recientes21.
¿Escudo de Xàtiva?
Esta filigrana es bastante abundante en documentación española de la segunda mitad
del XV. En esta colección aparece en seis
ocasiones pero no la recogen las grandes colecciones internacionales. Quizá pueda tratarse de la filigrana de Xàtiva, que estaba representada por su castillo. En este caso el
edificio está coronado por un ave. Este ave
pudiera ser la silueta de un murciélago, que
remata la señera valenciana22.
Oriol Valls en su obra Historia del Papel en
España recoge una similar datada en 1484.

Escudo de Valencia (doc. 29).
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Doc. 80.

20

Doc. 44.

Filigrana conocida de Xàtiva.

F. BOFARULL Y SANS: La heráldica
en la filigrana del papel, Barcelona,
1901 (reeditado «Heraldic watermarks», The paper publication society, Hilversum, 1959).
21
Jesé Sánchez Real, Marisa Cabanes.
22
Esta simbología se empezó a usar
en la bandera a partir de 1503, pero
la tradición era más antigua ya que
según la leyenda este animal se posó
sobre la celada de D. Jaime I, durante la conquista de Valencia.
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España se encuentra plenamente inmersa en
el comercio europeo del papel ya que a excepción de las filigranas que representan los escudos de Valencia y Xàtiva, las demás las encontramos en toda la documentación europea y
utilizada, prácticamente, en las mismas fechas.
A pesar de ser la filigrana, según Briquet,
el acta de nacimiento del papel, en muchos
casos ha pasado de ser la señal específica de
un papelero a un símbolo que indicaba su
calidad ya que si una filigrana adquiría un
determinado prestigio, pronto otros papeleros la copiaban. Además, a pesar de que debían indicarnos el lugar de origen, debemos
tener en cuenta que éstos viajaban mucho y
frecuentemente con sus enseres. A esto debemos añadir que las formas papeleras debían venderse, ya que a veces encontramos
filigranas de diseño defectuoso en papel de
buena calidad y viceversa.

En esta colección hay una enorme variedad de papel, por lo tanto, podemos pensar
que la Chancillería de los Reyes Católicos lo
iban comprando según sus necesidades. A
veces, en un cuadernillo encontramos, en
cada hoja, una filigrana diferente.
El papel utilizado para escribir es prácticamente igual al de imprimir, aunque, en líneas generales, en los impresores es todavía
más abundante la filigrana de la mano.
Sólo podemos determinar leves indicios
de la presencia de unas filigranas más usadas en unas zonas geográficas que en otras
y una mayor variedad de tipologías a finales del siglo XV y un mayor número de filigranas de la mano en la última década
del siglo XV y principios del XVI. Esto puede deberse a que la distribución del papel
extranjero fuese muy homogénea o a que
la documentación consultada sea insuficiente para establecer unos cuadros comparativos.

Análisis de los documentos autógrafos
de Isabel I pertenecientes al fondo
documental del Monasterio
de Nuestra Señora de Guadalupe
CARMEN MARTÍN DE HIJAS
IPHE
DAVID JUANES
IPHE
MARÍA ANTONIA GARCÍA
IPHE

Introducción
El análisis de un grupo de documentos autógrafos de Isabel la Católica, pertenecientes al Archivo del Monasterio de Nuestra
Señora de Guadalupe (Cáceres), se ha
orientado a la caracterización de los materiales que conforman un documento: por
una parte, el soporte, elemento básico y
por otra, los materiales sustentados, como
las tintas (que conforman la parte fundamental de cualquier expresión gráfica),
aunque también pueden aparecer otros elementos añadidos, como sellos pendientes,
en placa, etc.
En el estudio se han utilizado diversas
técnicas que nos han permitido obtener resultados de aspectos concretos de los documentos. Así, se ha utilizado la microscopía
óptica y tests microquímicos para determinar el tipo de soporte, la cromatografía de
gases acoplada a un espectrómetro de masas
(GC-MS) para determinar el tipo de encolado y, por último, la espectrometría de rayos X (EDXRF) para el estudio elemental
del soporte, las tintas y los sellos de placa.
La unión de los resultados que ha propor-

cionado cada técnica nos ha permitido tener un conocimiento muy amplio de los
materiales y las técnicas de elaboración de
estos importantes fondos documentales.
En la tabla 1 se recogen los 21 documentos que se han estudiado especificándose las
partes de los mismos que han sido caracterizadas. Esta selección abarca un período de
tiempo comprendido entre 1475 y 1504, lo
que nos permitirá, en su caso, observar posibles variaciones a lo largo del tiempo.
También se incluyen copias y documentos
posteriores datados en 1506, 1598 y 1773.

Técnicas analíticas
Microscopía óptica y test microquímicos
El estudio microscópico fue llevado a cabo
utilizando un microscopio de luz transmitida, polarizador, luz ultravioleta y objetivos
de 10x, 20x y 50x. Con esta técnica se realiza el estudio morfológico de la sección longitudinal de las fibras de celulosa del soporte, para lo que es necesario la utilización de
determinados reactivos: el Herzberg, que
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Referencia
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Estudios realizados

Observaciones

Documento n.° 1.
17 de agosto de 1475.

• Soporte.
• Encolado.

Documento restaurado.

Documento n.º 3.
Cuadernillo.
17 de agosto de 1476.

•
•
•
•
•

Documento restaurado.

•
•
Documento n.º 18.
•
3 de septiembre de 1477.
•
•

Soporte.
Hilo de costura.
Encolado.
Texto.
Firma.
Soporte
Texto
Firma
Filigrana
Sello de placa.

Documento n.º 22.
Cuadernillo.
30 de noviembre
de 1477.

•
•
•
•
•

Soporte.
Hilo de costura.
Texto.
Firma.
Filigrana.

Documento n.º 23.
Cuadernillo.
24 de enero de 1478.

•
•
•
•
•
•

Soporte.
Encolado.
Texto.
Firma.
Filigrana.
Sello de placa.

•
•
•
•
•

Soporte.
Encolado.
Texto.
Firma.
Filigrana.

Documento n.º 29.
Cuadernillo.
Papel levantino.
10 de marzo de 1478.
Documento n.º 42.
Cuadernillo.
5 de abril de 1479.

• Soporte.
• Encolado.

Documento n.º 52.
Cuadernillo.
27 de julio de 1480.

• Soporte.
• Texto.

Documento n.º 57.
Cuadernillo.
2 de marzo de 1481.

•
•
•
•
•

Soporte.
Hilo de costura.
Encolado.
Texto.
Firma.

•
•
•
•
•

Soporte.
Hilo de costura.
Encolado.
Texto.
Firma.

Documento n.º 64.
Cuadernillo.
26 de junio de 1482.

Referencia

Estudios realizados

Observaciones

Documento n.º 76.
Cuadernillo.
16 de julio de 1484.

• Soporte.

Documento restaurado.

Documento n.º 82.
Cuadernillo.
31 de marzo de 1487.

• Soporte.

Documento restaurado.

Documento n.º 91.
• Soporte.
Cuadernillo.
• Hilo de costura.
Documento restaurado. 15-31 de marzo de 1494. • Encolado.

Documento restaurado.

Documento 96.
Cuadernillo.
12 marzo de 1497.

• Soporte.

Documento restaurado.

Documento n.º 104.
Cuadernillo.
3 de enero de 1500.

• Soporte.
• Encolado.

Documento restaurado.

• Soporte
• Texto.

Documento sin restaurar.

•
•
•
•

Soporte.
Encolado.
Texto.
Filigrana.

Documento sin restaurar.

Documento n.º 116.
Cuadernillo copia
del testamento de Isabel
Documento restaurado. la Católica.
1506.

• Soporte.
• Encolado.
• Texto.

Documento sin restaurar.

Documento n.º 117.
Documento restaurado. Cuadernillo copia
del Codicilo de Isabel
la Católica.
1506.

•
•
•
•

Soporte.
Encolado.
Texto.
Filigrana.

Documento sin restaurar.

•
•
•
•

Soporte.
Texto.
Firma.
Nota al margen.

Documento sin restaurar.

Documento restaurado.

Documento n.º 112.
Folio más oscuro.
Documento restaurado. 1504.
Documento n.º 114.
Cuadernillo.
1504.
Documento restaurado.

Documento restaurado.

Documento n.º 121.
Pliego de papel, 26
de junio de 1611 con
sello estatal de 1773.

Documento restaurado. Documento n.º 123.
Pliego de papel.
2 de abril de 1598.

• Soporte.
• Texto.
• Firma.

Documento sin restaurar.

nos permite teñir las fibras vegetales, y de esta forma poner de manifiesto la estructura
morfológica, y el Schwritzer, utilizado para
diferenciar el lino del cáñamo. La acción de
este reactivo sobre las fibras vegetales es la de
disolver la pared celular de las mismas y poner de manifiesto el canal interno. El canal
del lino es fino y serpenteante con tendencia
a salir del interior de la pared celular, mientras que el del cáñamo es de mayor diámetro
y tiende a contraerse sobre sí mismo.

Cromatografía de gases-espectrometría
de masas (GC-MS)
La cromatografía es un método de separación en la que los componentes de una
mezcla se distribuyen entre dos fases no
miscibles, una normalmente fija con gran
área, denominada fase estacionaria, y un
fluido que pasa a través de dicho lecho estacionario, denominado fase móvil.
La cromatografía de gases es una técnica
útil en el análisis de compuestos volátiles, con
un punto de ebullición inferior a 400 °C, y
de aquellos que pueden formar derivados
volátiles.
La espectrometría de masas es una técnica de análisis estructural altamente sensible
y selectiva que permite la determinación
cualitativa y cuantitativa de compuestos a
muy bajas concentraciones, así como la
identificación inequívoca de los mismos debido a la información estructural que proporciona.
El acoplamiento de la cromatografía de
gases como técnica de separación a la espectrometría de masas como sistema de detección, aporta una información estructural y
permite la identificación de los componentes. Dicha técnica instrumental de análisis requiere la toma de muestras y preparación de
las mismas para obtener los derivados voláti-

les adecuados para ser inyectados en el cromatógrafo. Las muestras deben ser mínimas
y representativas que permitan extrapolar resultados parciales a conclusiones generales.

Metodología de análisis
Se realizó una extracción acuosa de pequeñas
muestras del soporte. El extracto acuoso se
llevó a sequedad y a partir de ahí sufrió un
proceso de hidrólisis ácida para identificar la
composición de los monosacáridos y una derivación posterior de los mismos para obtener
los correspondientes compuestos volátiles.

Espectrometría de rayos X (EDXRF)
La espectrometría de rayos X se realizó utilizando un equipo EDXRF (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence) portátil, que ha
permitido un análisis rápido y sin toma de
muestra. El equipo EDXRF está compuesto
por un tubo de rayos X de paladio, un detector Si-PIN y un sistema de adquisición.
El haz de rayos X generado por el tubo de
rayos X, al incidir sobre la zona de análisis,
excita los átomos que la componen. Estos
átomos, al desexcitarse, emiten rayos X característicos de cada átomo que son detectados y procesados por el detector y por el sistema de adquisición. Por tanto, esta técnica
de análisis proporciona información de los
elementos químicos presentes en la zona
analizada, cuyo peso atómico sea mayor que
el del silicio, lo que limita la técnica a un
análisis inorgánico. En el caso concreto de
los documentos estudiados, nos ha permitido determinar las cargas metálicas que llevan las tintas, los sellos de placa y los elementos que forman el soporte.
Los documentos se dispusieron en un soporte diseñado al efecto siguiendo exhaustivos criterios de conservación (figura 1). Los
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Figura 1. Disposición del
documento durante el proceso de
análisis.

documentos se introdujeron entre dos marcos de paspartout, que a su vez se colocaron
en un marco de aluminio sujeto con laminas de aluminio forradas de fieltro. De este,
modo el análisis se puede llevar cabo sin que
los documentos sufran ningún tipo de daño
ni tensión. El análisis se realizó sin toma de
muestra y sin contacto alguno del dispositivo con el documento fijando un potencial
de excitación de 25 kV, una intensidad de
corriente de 100 mA y un tiempo de medida de 250 segundos por zona.
Para interpretar y comprender los datos
que proporciona la espectrometría de
rayos X es necesario tener en cuenta la estructura del documento y los materiales que
forman el soporte y las tintas.
La estructura de un documento es generalmente muy sencilla. Si se observa la sección transversal de una zona escrita, se puede observar que consta de un soporte (en este caso celulosa) en el que penetra y/o se superpone la capa de tinta utilizada en la escritura. Esta capa de tinta suele tener un espesor muy pequeño, por lo que al incidir el

haz de rayos X sobre una zona entintada,
también alcanza al soporte, dando como resultado la presencia de los elementos que
constituyen al soporte y a la tinta simultáneamente, sin que se pueda saber de antemano qué elementos, y en qué medida, son
propios de la tinta y cuáles lo son del soporte. Es, por tanto, necesario hacer un estudio previo de los componentes propios
del soporte con el fin de diferenciarlos y
sustraerlos del análisis de las zonas de tinta.
También es indispensable un conocimiento previo de los ingredientes de las tintas
metalogálicas a partir de la documentación y
de las recetas tradicionales para poder interpretar los datos del análisis EDXRF. Las tintas metalogálicas se obtienen por interacción
de varios componentes: ácido gálico, sales
metálicas y un aglutinante gomoso.
Las sales metálicas suelen denominarse
comúnmente en las recetas como vitriolo o
caparrosa. Se tratan de sales metálicas, que
según su naturaleza (cobre, hierro, zinc...),
el grado de oxidación del ión metálico y el
grado de hidratación, presentan diversas coloraciones. Así, el sulfato de cobre es azulado (vitriolo o caparrosa azul), el sulfato de
zinc es blanco (vitriolo o caparrosa blanca)
y el sulfato de hierro II es verde (vitriolo o
caparrosa verde). Tradicionalmente el sulfato de cobre y el sulfato de hierro fueron usados de forma alternativa debido en parte a
que aparecen mezclados de forma natural.
Así pues, cabe esperar la presencia de hierro y cobre, que caracterizan a las tintas metalogálicas, y otros elementos como pueden
ser el zinc o el potasio, pudiendo provenir
este último del aglutinante (por lo general
goma arábiga).
El análisis mediante espectrometría de rayos X nos permite clasificar las tintas desde
el punto de vista inorgánico diferenciando
unas de otras por los elementos metálicos

que las componen. Así, tendremos tintas similares cuando las sales metálicas presentes
en ellas sean las mismas. No obstante, pueden ser diferentes desde el punto de vista de
los componentes orgánicos, como por
ejemplo, los aglutinantes.

Metodología de análisis
En el estudio de las tintas se ha tenido en
cuenta la caligrafía del texto, las firmas y las
figuras. Se han escogido varias zonas de análisis de cada una de las caligrafías que tiene
cada documento, ya que se puede dar la posibilidad de que la tinta empleada en el texto dependiera del escribiente. Este muestreo
ha permitido una visión amplia de la composición, desde el punto de vista inorgánico,
de las tintas utilizadas en los textos, salvando, de este modo, las posibles variaciones en
la composición que se puedan dar de unas
zonas a otras debido a heterogeneidades.
Por otro lado, el objeto de analizar las tintas que se utilizaron para rubricar los documentos es comprobar si, como se supone, se
utilizaban tintas diferentes para el texto y
para las firmas. Se ha prestado especial atención a las rúbricas de la reina Isabel la Católica, el rey don Fernando y de los notarios. Además, la presencia de la firma de la
Reina, del Rey y de alguno de los notarios
en varios documentos, nos ha permitido
comparar las tintas en diferentes momentos
y determinar posibles variaciones en el tipo
de tinta utilizada en cada caso.

alizados, incluyéndose además, imágenes de
microscopía óptica de las muestras de soporte
y de alguna de las zonas de tinta analizada.
Con el fin de ilustrar el modo en que se
han obtenido los resultados de cromatografía
de gases-espectrometría de masas y espectrometría de rayos X se muestra algún ejemplo
de espectros EDXRF y de un cromatograma.

Documento n.º 1. Documento.
17 de agosto de 1475
El análisis del soporte indica que se trata de
un papel de trapos. La sección longitudinal
presenta las características correspondientes
al lino y/o cáñamo (figura 2), con una alta
presencia de canales de lino como pone de
manifiesto el reactivo cupro-amonio.
El estudio de extracto acuoso que se ha
realizado mediante cromatografía de gasesespectrometría de masas (GC-MS) da como
resultado que el encolado de las fibras del
soporte se realizó con almidón (figura 3).
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Figura 2. Microfotografías de la
sección longitudinal de las muestras
estudiadas. Se pueden observar nudos
(1) y crucetas (2) en sentido
transversal de la fibra, características
de las fibras de lino y cáñamo.
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Los resultados se presentan para cada uno de
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Figura 3. Cromatograma del
extracto acuoso en el que se puede
observar la presencia de la glucosa,
monosacárido presente en el almidón.

Documento n.º 3. Cuadernillo.
17 de agosto de 1476

1600
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Figura 5. Espectrometría de rayos X
del fondo de soporte de la hoja 4
del documento 3 en el que se observan
los picos asociados al calcio y al hierro.
El paladio viene generado por el
propio equipo de análisis y forma
parte del fondo
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Figura 4. Microfotografías de la
sección longitudinal de las muestras
estudiadas. Se pueden observar nudos
(1) y crucetas (2) en sentido
transversal de la fibra, característicos
de las fibras de lino y cáñamo.
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Figura 6. Espectro EDXRF de la
tinta metalogálica en el que se observa
la presencia de hierro, cobre y zinc.
El paladio viene generado por el
propio equipo de análisis y forma
parte del fondo.

Figura 7. Zona de tinta analizada
correspondiente a la hoja 1 del
documento 3.
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La sección longitudinal presenta las características correspondientes al lino y/o cáñamo
con una alta presencia de canales de lino
con un encolado de almidón (figura 4a) por
lo que el documento 3 es un soporte de trapos. También se han identificado fibras de
lino muy finas en el hilo de costura utilizado para elaborar el cuadernillo (figura 4b).
En el soporte se ha detectado al calcio y
al hierro como elementos principales junto
con trazas de cloro, potasio y manganeso
(figura 5).
Con toda probabilidad, el calcio es un
componente que queda en el soporte procedente del agua utilizada en las distintas etapas del proceso de manufactura del papel,
mientras que el hierro puede proceder de
los utensilios utilizados en su fabricación, o
por trazas de tintas metalogálicas debidas a
desprendimiento de partículas producidas
por el contacto y roce de una hoja con otra.
Se han identificado dos tipos de tintas
que se pueden asociar a los dos tipos de caligrafía que se pueden observan en el documento.
El primer tipo de tinta (figura 7) posee
azufre, potasio, hierro, cobre y zinc principalmente, ya que en alguna zona de análisis
también aparece el manganeso (figura 6).

Esta composición sugiere una tinta metalogálica con sulfato de hierro, sulfato de cobre
y sulfato de zinc como ingredientes de la
tinta. La presencia de potasio en las zonas
analizadas puede ir asociada al aglutinante.
El segundo tipo de tinta empleada se ha
hallado en la última página del documento,
tanto en al texto como en la filigrana (figura 8). En este caso, el análisis indica la presencia de azufre, potasio y hierro, lo que es
compatible con el uso de una tinta metalogálica compuesta por sulfato de hierro como sal metálica principal (figura 9). En el
caso de la firma también se ha identificado
la presencia de manganeso.

Figura 8. Zona de tinta analizada
correspondiente a la hoja 3 del
documento 3.
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Documento n.º 18. Documento con sello
de placa. 17 de agosto de 1476
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El soporte de este documento, según lo observado, en la sección longitudinal presenta las
características correspondientes al lino y/o cáñamo con una alta presencia de canales de lino (figura 10), se trata de un papel de trapos.
En el soporte se ha detectado calcio y hierro como elementos principales junto con
trazas de cloro potasio y manganeso. Al
igual que en el caso anterior, la presencia del
calcio podría ser asociada al agua, mientras
que el hierro puede proceder de los utensilios utilizados en su fabricación, o por trazas
de tintas metalogálicas al estar en contacto
directo con algún texto manuscrito
Este documento consta de un texto, de
una serie de firmas y de un sello de placa.
En el análisis se han identificado dos tintas
de composición metálica diferente: una tinta para el texto, para una de las firmas de la
Reina, del Rey y de algunas de los notarios,
y otra tinta para el resto de notarios.
La tinta utilizada para escribir el texto del
documento y para la firma de los reyes y de
algunos notarios (figura 11) es tinta metalo-
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Figura 9. Espectro EDXRF
de la tinta metalogálica con presencia
de hierro como principal metal.
El paladio viene generado por
el propio equipo de análisis y forma
parte del fondo.

Figura 10. Microfotografías de la
sección longitudinal de las muestras
estudiadas. Se pueden observar nudos
(1) y crucetas (2) en sentido
transversal de la fibra, características
de las fibras de lino y cáñamo.

gálica compuesta por sulfato de hierro como
principal sal metálica, presencia de un compuesto de calcio y un compuesto de potasio.
La tinta utilizada en la firma del resto de
notarios (figura 12) es, de nuevo, tinta metalogálica caracterizada por la presencia de
azufre, potasio, calcio, hierro, cobre y zinc,
lo que indica que posiblemente fue elabora-
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Figura 11. Algunas de las zonas
analizadas: texto, firmas de los
notarios y firmas del Rey y la Reina
en las que se ha encontrado la tinta
con sulfato de hierro.

con bermellón como sugiere la presencia de
mercurio en el espectro de fluorescencia de
rayos X (figura 13b)
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Documento n.º 22. Cuadernillo.
30 de noviembre de 1477

Figura 12. Algunas de las zonas
analizadas en las que se ha
encontrado la tinta con sulfato
de hierro, sulfato de cobre y sulfato
de zinc.
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Figura 13. (a) Imagen del sello
analizado. (b) Espectro de
fluorescencia obtenido en el análisis en
el que destacan los picos de
fluorescencia de rayos X asociados al
mercurio.

da utilizando, como sales metálicas, sulfato
de hierro, sulfato de cobre y sulfato de zinc.
La cera del sello de placa (figura 13a) fue
analizada desde el punto de vista inorgánico mediante espectrometría de rayos X sin
levantar el soporte que la cubría, dando como resultado que la cera está pigmentada

El soporte utilizado en el documento 22 es
un soporte de trapos. La sección longitudinal presenta las características correspondientes al lino y/o cáñamo con una alta presencia de canales de lino (figura 14a). También se han identificado fibras de lino muy
finas en el hilo de costura utilizado para elaborar el cuadernillo (figura 14b). En ambos
casos la alta presencia de lino se ha detectado con el reactivo cupro-amonio.
El análisis mediante espectrometría de rayos X no muestra diferencias en las sales
metálicas que constituyen la tinta metalogálica utilizada en el cuadernillo, tanto en el
texto (figura 15) como en las firmas y en la
filigrana. La tinta posee azufre, potasio, hierro y cobre como elementos comunes de las
zonas de escritura analizadas, lo que sugiere
que fuera elaborada utilizando sulfato de
hierro y sulfato de cobre.

Figura 14. Microfotografías de la
sección longitudinal de las muestras
estudiadas. (a) Hilo de costura en el
que se pueden observar nudos (1) y
crucetas (2) en sentido transversal de
la fibra, características de las fibras de
lino y cáñamo. (b) Canal de lino.
(a)

(b)

Documento n.º 23. Cuadernillo.
24 de enero de 1478
El análisis del soporte indica que se trata de
un papel de trapos, ya que la sección longitudinal presenta las características correspondientes al lino y cáñamo (figura 16),
con una alta presencia de canales de lino como pone de manifiesto el reactivo cuproamonio. El estudio del encolado mediante
GC-MS da como resultado que se realizó
con almidón. Por último, se ha detectado la
presencia de calcio y hierro en el soporte,
además de trazas de cloro, potasio y manganeso.
El análisis del texto de este cuadernillo
(figura 17) indica que se utilizó tinta meta-

logálica elaborada con sulfato de hierro como sal metálica junto con un compuesto de
calcio. Comentar que en una de las zonas
analizadas también aparece manganeso en
su composición.

Figura 16. Microfotografías con luz polarizada y luz
normal, de la sección longitudinal de las muestras
estudiadas en las que se pueden observar nudos y
crucetas en sentido transversal de la fibra,
características de las fibras de lino y cáñamo.

Figura 17. Zona de tinta analizada correspondiente
a la hoja 3 del documento 23.

Figura 15. Zona de tinta analizada
correspondiente a la hoja 4 del
documento 22.
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Figura 18. Algunas de las zonas
analizadas de las firmas del Rey
y la Reina en las que se ha encontrado
la tinta con sulfato de hierro.

Figura 19. Firmas notariales.
(a) Realizadas con tinta con sulfato de
hierro y sulfato de zinc
y (b) elaborada con sulfato de hierro
y sulfato de cobre.
(a)
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Figura 20. Firmas notariales.
(a) Realizadas con tinta con sulfato
de hierro, sulfato de cobre y sulfato
de zinc.

Figura 21.

Imagen del sello
analizado.

(b)

Las firmas del Rey y de la Reina (figura 18) se rubricaron utilizando una tinta
metalogálica similar a la anterior.
Sin embargo, las firmas de los notarios se
han rubricado con otras tres tintas diferentes
desde el punto de vista inorgánico. Así, las
firmas mostradas en la figura 19a se realizaron con tintas similares que presentan sulfatos de hierro y sulfato de zinc, las firmas de
la figura 19b se realizaron con tintas similares elaboradas, entre otros ingredientes, con
sulfatos de hierro y sulfato de cobre.
Por último, las tintas utilizadas en las firmas que aparecen en la figura 20 contienen
sulfato de hierro, sulfato de cobre y sulfato
de zinc. Estas dos mismas firmas aparecen
en el documento 18 datado en 1476 (figura
12), cuyo análisis indica que se rubricaron
con una tinta similar a las del documento 18
desde el punto de vista de sales metálicas.
La cera del sello de placa (figura 21) fue
analizada mediante espectrometría de rayos
X sin levantar el soporte que la cubría, dando como resultado que la cera está pigmentada con bermellón al igual que el sello de
placa del documento 18 (figura 13a).

Documento 29. Documento soporte
levantino. 1478
Este documento está escrito sobre un soporte de trapos como se desprende del estudio de la sección longitudinal de las muestras obtenidas. Las fibras presentan las características correspondientes al lino y cáñamo, con una alta presencia de canales de lino (figura 22). En esta muestra como en la
del documento 114, la longitud de las fibras
es algo más larga que en el resto de las
muestras estudiadas.
En el soporte se han detectado calcio y
hierro como elementos principales junto
con trazas de cloro, potasio y manganeso
El texto, la firma y la filigrana (figura 23)
del documento se realizó utilizando tinta
metalogálica que contiene sulfato de hierro
como ingrediente común.

Documento 42. Cuadernillo.
5 de abril 1479
El soporte utilizado en este documento es
un papel de trapos. La sección longitudinal
presenta las características correspondientes
al lino y cáñamo con una alta presencia de
canales de lino, con un encolado de almidón (figura 24).

Documento 52. Cuadernillo. 27 de julio
de 1480
El análisis del soporte indica que se trata de
un papel de trapos. La sección longitudinal
presenta las características correspondientes
al lino y cáñamo (figura 25), con una alta
presencia de canales de lino, como pone de
manifiesto el reactivo cupro-amonio.
Por último, se ha detectado la presencia
de calcio y hierro en el soporte, además de
trazas de cloro, potasio y manganeso. El tex-

Figura 22. Microfotografías de la
sección longitudinal de las muestras
estudiadas. Se pueden observar nudos
(1) y crucetas (2) en sentido
transversal de la fibra, características
de las fibras de lino y cáñamo.

Figura 23. Zona de tinta analizada
del documento 29.

Figura 24. Microfotografías de la
sección longitudinal de las muestras
estudiadas. Se pueden observar nudos
(1) y crucetas (2) en sentido
transversal de la fibra, características
de las fibras de lino y cáñamo.

Figura 25. Microfotografías con luz
polarizada y luz normal, de la sección
longitudinal de las muestras
estudiadas en las que se pueden
observar nudos y crucetas en sentido
transversal de la fibra, características
de las fibras de lino y cáñamo.
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Figura 26. Zona de tinta analizada
de la hoja 1 del documento 52.

(a)

Figura 27. Microfotografías de la
sección longitudinal de las muestras
estudiadas. (a) Fibras del soporte en el
que se pueden observar nudos (1) y
crucetas (2) en sentido transversal de
la fibra, características de las fibras de
lino y cáñamo. (b) Canal de lino.

(b)

to (figura 26) del documento se escribió
utilizando tinta metalogálica que contiene
sulfato de hierro como ingrediente común.

Documento 57. Cuadernillo. 2 de marzo
de 1481
El estudio de la sección longitudinal presenta las características correspondientes al
lino y cáñamo (figura 27a) por lo que el so-

Figura 28. Microfotografía de la
sección longitudinal del hilo de
costura en el que se pueden observar
nudos (1) y crucetas (2) en sentido
transversal de la fibra, características
de las fibras de lino y cáñamo.

porte es un papel de trapos. Utilizando el
reactivo cupro-amonio se ha puesto de manifiesto una alta presencia de canales de lino (figura 27b).
El hilo de costura está constituido por fibras de lino muy finas, con una alta presencia de canales de lino (figura 28).
Por último, se ha detectado la presencia
de calcio y hierro en el soporte, además de
trazas de cloro, potasio y manganeso.
En el cuadernillo se han diferenciado tres
tipos de caligrafías. La primera aparece en la
hoja 1, la segunda en las hojas 2, 3 y 11 y la
tercera que aparece en el resto del documento. Según los resultados del análisis, pudieron realizarse utilizando dos tipos de tintas metalogálicas.
El análisis de la caligrafía de la hoja 1 (figura 29a) indica la presencia de calcio, hierro,
cobre, zinc y plomo, lo que sugiere el uso de
tinta metalogálica cuyos ingredientes, entre
otros, son: sulfato de hierro, sulfato de cobre, sulfato de zinc y un compuesto de plomo. Estos mismos ingredientes se han identificado en la tinta utilizada en la caligrafía
de la hoja 7 (figura 29b). No obstante, en la
tinta utilizada en la hoja 11, cuya caligrafía
es similar a la de la hoja 7, no se ha detectado la presencia de plomo, lo que sugiere dos
posibilidades: que el escribiente cambió el
tipo de tinta en algún momento o que el
plomo detectado sea una impureza de la
tinta analizada.
El análisis de la segunda tinta indica la
presencia de azufre, potasio, manganeso,
hierro, cobre y zinc, lo que es compatible
con el uso de tinta metalogálica cuyos ingredientes, entre otros, son los sulfatos de
hierro, cobre y zinc. Este tipo de tinta desde el punto de vista de sales metálicas es similar a la que se ha encontrado en la caligrafías de la hoja 2 (figura 30) y de la hoja 11, así como en la firma de la hoja 2 con

Figura 29. (a) Caligrafía de la hoja
1 y (b) caligrafía de la hoja 7 del
documento 57.
(a)

(b)

leves variaciones respecto a la presencia de
otros compuestos como el potasio, el manganeso y el calcio.

Documento 64. Cuadernillo
con documentos de diferentes tamaños.
26 de junio de 1478
En el documento se utilizó soporte de trapos
como indica el estudio de las fibras que lo
componen. La sección longitudinal presenta
las características correspondientes al lino y
cáñamo (figura 31a). Con el reactivo cuproamonio se ha detectado una alta presencia de
canales de lino. El estudio de extracto acuoso da como resultado que el encolado de las
fibras del soporte se realizó con almidón.
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Figura 30. Caligrafía de la hoja 2
del documento 57.

El hilo de costura del cuadernillo también está constituido por fibras de lino muy
finas (figura 31b) con alta presencia de canales de lino.

Figura 31. Microfotografías de la
sección longitudinal de las muestras
estudiadas. (a) Fibras de papel
y (b) hilo de costura. En ambas se
pueden observar nudos (1) y crucetas
(2) en sentido transversal de la fibra,
características de las fibras de lino y
cáñamo.
(a)

(b)
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Figura 32. (a) Caligrafía
de la hoja 1 del documento 64
(b) firma notarial.
(a)

Figura 33. (a) Caligrafía
de la hoja 2 del documento 64
(b) firma notarial.
(a)
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(b)

(b)

En este caso se han analizado cuatro de
las cinco hojas que la componen. Los elementos químicos detectados en los soportes
son el calcio y el hierro, con trazas de cloro
potasio. En la hoja 2, además de estos elementos se han detectado trazas de manganeso.
Hoja 1
El análisis del texto y de la firma (figura 32)
indica que la tinta utilizada es tinta metalogálica en la que se han incluido, entre otros
ingredientes, sulfato de hierro, sulfato de
cobre y sulfato de zinc como sales metálicas.
Únicamente se ha encontrado la presencia
de un compuesto de calcio en la tinta utilizada en el texto.
Hoja 2
En esta hoja, el análisis de las tintas indica
que se ha utilizado tinta metalogálica cuyos
ingredientes, entre otros, son el sulfato de

hierro y el sulfato de zinc. No se aprecian
diferencias en las sales metálicas que contienen las tintas utilizadas en el texto y en la
firma del documento (figura 33).
Hoja 3
En esta hoja se observan dos modos de escritura diferentes que, según el análisis se
realizaron con dos tipos de tinta. La primera es un tipo de letra pequeña escrita con
tinta negra (figura 34a). El segundo tipo de
caligrafía, que incluye la filigrana (figura 34b), se realizó con tinta de tono más claro y se caracteriza por una grafía más grande y un mayor espaciado.
En el análisis por fluorescencia de rayos X
del primer tipo de tinta aparecen el azufre,
el potasio y el hierro, lo que indica el uso de
sulfato de hierro como sal metálica en la
elaboración de la tinta metalogálica usada.
El segundo tipo de tinta contiene, además de los elementos de la tinta anterior,

calcio, zinc y manganeso, lo que sugiere que
esta tinta posee además sulfato de zinc (caparrosa blanca).
Hoja 4
El estudio del texto y de la firma de esta hoja (figura 35) sugiere la utilización de tinta
metalogálica en la que la sal mezclada es sulfato de hierro como sal metálica. El análisis
también indica la presencia de calcio como
constituyente de la tinta.
Las cuatro hojas estudiadas que forman
parte del documento 64 están firmadas por
el mismo notario (figuras 32b y 35b). Sin
embargo, se observa el uso de diferentes tintas, todas ellas metalogálicas con el sulfato
de hierro como sal metálica común, diferenciándose en la presencia de sulfato de co-

bre, caparrosa blanca, compuestos de calcio
y compuestos de manganeso. En tres de los
cuatro documentos, el estudio sugiere que
se utilizó tinta similar, desde el punto de
vista metálico, en el texto y en la firma. Sólo en la hoja 3 se han observado tintas diferentes, una utilizada en el texto y otra más
clara para la nota final y la firma.

Documento n.º 76. Cuadernillo.
16 de julio de 1484
El análisis del soporte indica que se trata de
un papel de trapos. La sección longitudinal
presenta las características correspondientes
al lino y cáñamo (figura 36), con una alta
presencia de canales de lino, como pone de
manifiesto el reactivo cupro-amonio.
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Figura 34. Caligrafías de la hoja 3
del documento 64.
(a)

(b)

Figura 35. (a) Texto y (b) firma de
la hoja 4 del documento 64.
(a)

(b)
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Documento n.º 82. Cuadernillo.
31 de marzo de 1478

Documento 91. Cuadernillo.
15-31 de marzo de 1494

Este documento está elaborado con soporte
de trapos, como se desprende del estudio de
la sección longitudinal. Las fibras presentan
las características correspondientes al lino y
cáñamo, con una alta presencia de canales
de lino (figura 37).

El soporte utilizado en el documento 91 es
un papel de trapos. La sección longitudinal
presenta las características correspondientes
al lino y cáñamo, con una alta presencia de
canales de lino (figura 38a). También se han
identificado fibras de lino muy finas en el
hilo de costura utilizado para elaborar el
cuadernillo (figura 38b). En ambos casos la
alta presencia de lino se ha detectado con el
reactivo cupro-amonio (figura 39).
El estudio de extracto acuoso que se ha
realizado mediante GC-MS da como resultado que el encolado de las fibras del soporte se realizó con almidón

Figura 36. Microfotografías de la
sección longitudinal de las muestras
estudiadas. Se pueden observar nudos
(1) y crucetas (2) en sentido
transversal de la fibra, característicos
de las fibras de lino y cáñamo.

Documento n.º 96. Cuadernillo.
12 de marzo de 1487. Muestra de una
laminación que parece de la época
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El análisis del soporte indica que se trata de
un papel de trapos. La sección longitudinal
presenta las características correspondientes
al lino y cáñamo (figura 40), con una alta
presencia de canales de lino, como pone de
manifiesto el reactivo cupro-amonio. El estudio de extracto acuoso que se ha realizado
mediante GC-MS da como resultado que el
encolado de las fibras del soporte se realizó
con almidón

Figura 37. Microfotografías de la
sección longitudinal de las muestras
estudiadas. Se pueden observar nudos
(1) y crucetas (2) en sentido
transversal de la fibra, característicos
de las fibras de lino y cáñamo.

Figura 38. Microfotografías de la
sección longitudinal de las muestras
estudiadas. Se pueden observar nudos
(1) y crucetas (2) en sentido
transversal de la fibra, característicos
de las fibras de lino y cáñamo.
(a)

(b)

Documento n.º 104. 3 de enero
de 1500
Este documento está elaborado con soporte
de trapos, como se desprende del estudio de
la sección longitudinal. Las fibras presentan
las características correspondientes al lino y
cáñamo (figura 41), con una alta presencia
de canales de lino. Para el encolado de las fibras se utilizó almidón.

Figura 39.

Canal de lino.

Documento 112. Folio más oscuro.
1504
El análisis del soporte indica que se trata
de un papel de trapos. La sección longitudinal presenta las características correspondientes al lino y cáñamo (figura 42a),
con una alta presencia de canales de lino,
como pone de manifiesto el reactivo cupro-amonio. También se ha detectado la
presencia de calcio y hierro en el soporte,
además de trazas de azufre, cloro, potasio
y cobre.
El análisis de la tinta utilizada en este documento (figura 42b) indica la utilización
de tres sales metálicas en su elaboración: el
sulfato de hierro, el sulfato de zinc y el sulfato de cobre. El análisis también muestra la
presencia de compuestos de calcio y manganeso en su composición.

Figura 40. Microfotografías de la
sección longitudinal de las muestras
estudiadas. Se pueden observar nudos
(1) y crucetas (2) en sentido
transversal de la fibra, característicos
de las fibras de lino y cáñamo.
97

Figura 41. Microfotografías de la
sección longitudinal de las muestras
estudiadas. Se pueden observar nudos
(1) y crucetas (2) en sentido
transversal de la fibra, característicos
de las fibras de lino y cáñamo.

Figura 42. (a) Microfotografías de
la sección longitudinal de las muestras
estudiadas. Se pueden observar nudos
(1) y crucetas (2) en sentido
transversal de la fibra, característicos
de las fibras de lino y cáñamo. (b)
Caligrafía de la hoja 1 del documento
112 donde se señala una de las zonas
analizadas.
(a)

(b)
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Figura 43. (a) Microfotografías de
la sección longitudinal de las muestras
estudiadas. Se pueden observar nudos
(1) y crucetas (2) en sentido
transversal de la fibra, característicos
de las fibras de lino y cáñamo.
(b) Caligrafía del documento 114
donde se señala una de las zonas
analizadas.
(a)

(b)

Figura 44. (a) Microfotografías de
la sección longitudinal de las muestras
estudiadas. Se pueden observar nudos
(1) y crucetas (2) en sentido
transversal de la fibra, característicos
de las fibras de lino y cáñamo. (b)
Caligrafía del documento 116 donde
se señala una de las zonas analizadas.
(a)

Documento 114. Cuadernillo. 1504
El soporte utilizado en el documento 114 es
un papel de trapos. La sección longitudinal
presenta las características correspondientes al
lino y cáñamo con una alta presencia de canales de lino con un encolado de almidón (figura 43a). Por último, se ha detectado la presencia de calcio y hierro en el soporte, además de
trazas de azufre, cloro, potasio y manganeso.
En el documento 114, la tinta utilizada
en el texto es de origen metalogálico (figura 43b) con sulfato de hierro, sulfato de cobre y sulfato de zinc como sales metálicas
constituyentes. Además de estos compuestos, el análisis indica la presencia de compuestos de manganeso. Una tinta similar
desde el punto de vista metálico se ha usado en el dibujo que aparece en el margen de
la hoja 2.

(b)

Documento 116. Cuadernillo copia
del testamento de Isabel la Católica.
1506
El soporte utilizado en el documento 116 es
un papel de trapos. La sección longitudinal
presenta las características correspondientes
al lino y cáñamo con una alta presencia de
canales de lino (figura 44a) como ha puesto
de manifiesto el reactivo cupro-amonio. Las
fibras fueron encoladas utilizando almidón.
En el soporte se ha detectado la presencia de
calcio y hierro, además de trazas de azufre,
cloro, potasio y manganeso.
La tinta utilizada en este documento
(figura 44b), según se desprende del análisis mediante espectrometría de rayos X,
es tinta metalogálica que contiene entre
sus ingredientes sulfato de hierro, sulfato
de cobre y sulfato de zinc como sales me-

Figura 45. (a) Microfotografías de
la sección longitudinal de las muestras
estudiadas. Se pueden observar nudos
(1) y crucetas (2) en sentido
transversal de la fibra, característicos
de las fibras de lino y cáñamo. (b)
Caligrafía del documento 117 donde
se señala una de las zonas analizadas.
(a)

(b)

tálicas. También se ha detectado la presencia de un compuesto de calcio en su
composición.

Documento 117. Cuadernillo copia del
Codicilo de Isabel La Católica. 1506
El análisis del soporte indica que se trata de
un papel de trapos. La sección longitudinal
presenta las características correspondientes
al lino y cáñamo (figura 44a), con una alta
presencia de canales de lino, como pone de
manifiesto el reactivo cupro-amonio. El encolado que se utilizó en la elaboración del
documento fue almidón.
El estudio de la tinta empleada en el texto (figura 44b) y en la filigrana de este documento sugiere el uso de tinta metalogálica compuesta por sulfato de hierro y sulfato
de zinc entre otros ingredientes.

Figura 46. Microfotografías de la
sección longitudinal de las muestras
estudiadas. Se pueden observar nudos
(1) y crucetas (2) en sentido
transversal de la fibra, característicos
de las fibras de lino y cáñamo.
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Documento n.º 121. Pliego de soporte.
26 de junio de 1511 con sello estatal
de 1773
El análisis del soporte indica que se trata de
un papel de trapos. La sección longitudinal
presenta las características correspondientes
al lino y cáñamo (figura 46), con una alta
presencia de canales de lino, como pone de
manifiesto el reactivo cupro-amonio.

Figura 47. (a) Microfotografías de
la sección longitudinal de las muestras
estudiadas. Se pueden observar nudos
(1) y crucetas (2) en sentido
transversal de la fibra, característicos
de las fibras de lino y cáñamo. (b)
Caligrafía del documento 123 donde
se señala una de las zona analizadas.
(a)

(b)
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Documento
Figura 48. Relación de áreas de los
picos asociados a las líneas de
fluorescencia de rayos X asociados al
cobre y al zinc. En el eje de las
ordenadas se identifican los
documentos y diversos puntos de tinta
donde se han detectado
simultáneamente puntos de cobre y
zinc.

Documento 123. Pliego de soporte.
2 de abril de 1598
El soporte utilizado en el documento 123
es un papel de trapos. La sección longitudinal presenta las características correspondientes al lino y cáñamo (figura 47a) con
una alta presencia de canales de lino, con
un encolado de almidón. En el soporte se
ha detectado la presencia de calcio y hierro,
además de trazas de azufre, cloro, potasio y
manganeso.
El análisis de la tinta utilizada en el texto
y en la firma del documento (figura 47b)
indica que se trata de tinta metalogálica con
vitriolo como única sal metálica común.
Hasta el momento nos hemos restringido
a identificar el tipo de sal metálica que aparece como ingrediente en las tintas que se
utilizaron para escribir los documentos, sin
tener en cuenta si existen variaciones en las
proporciones que se mezclaron. Dentro de
las tintas identificadas destacan aquellas que
contienen cobre y zinc, además de hierro,
por ser la más ricas en ingredientes. Con el
fin de comprobar si existen diferencias en
las cantidades de cobre y zinc en este tipo de
tintas, hemos calculado la relación de áreas
de los picos asociados a las líneas de fluores-

cencia de rayos X de estos elementos en
aquellas zonas de tinta en las que se han detectado simultáneamente. En la figura 48
aparece representada esta relación en los documentos 3, 18, 23, 57, 112, 114, 116 y la
hoja 1 del documento 64. Para cada uno de
ellos se representan un par de puntos con el
sufijo t seguido de un número que indica
diferentes zonas de tinta analizada.
Los valores de la relación del cobre frente
al zinc se agrupan en dos zonas claramente
diferenciadas. La primera está comprendida
entre el 0,1 y el 0,5 y la segunda entre el 1,4
y 2,3. De este hecho se desprende que hay
dos grupos de tintas que se diferencian entre sí por las cantidades relativas de cobre y
zinc. Así, el documento 18 y la hoja 1 del
documento 64 están escritos con una tinta
que posee una mayor cantidad de cobre
frente al zinc que el resto de documentos.

Conclusiones
En este trabajo se han estudiado de forma
exhaustiva un conjunto de documentos autógrafos de Isabel la Católica que abarcan
un período de 23 años y tres documentos
posteriores datados en 1506, 1511 y 1598,
desde el punto de vista del tipo y elaboración del soporte, y de la clase de tinta que se
empleó para escribirlos.
Para ello, se han utilizado técnicas analíticas como microscopía óptica, test microquímicos, cromatografía de gases-espectrometría de masas y espectrometría de rayos X, cuyos resultados se complementan
entre sí dando una visión muy amplia de los
materiales y técnicas empleados en la elaboración de los documentos.
Del estudio de los soportes podemos resumir los resultados obtenidos en los siguientes puntos:

• Los soportes utilizados son papeles de
trapo manufacturados a partir de fibras
de cáñamo y lino con una alta presencia
de este último.
• El encolado de las fibras del papel se realizó usando almidón.
• Los hilos de costura se componen de fibras de cáñamo y lino con alta presencia
de fibras de lino.
• De los elementos detectados en el soporte, sólo aparece el azufre en los elementos
sin restaurar, por lo que teniendo en
cuenta el tipo de tratamiento usado, puede ir asociado a una sal soluble.

•

•

En lo referente a los resultados obtenidos
de las tintas, podemos destacar los siguientes puntos:
•
• Se han utilizado tintas metalogálicas en
las que el principal ingrediente es el sulfato de hierro. En algunos casos la tinta
también incluía caparrosa verde (sulfato
de cobre) y/o caparrosa blanca (sulfato
de zinc). La presencia de sulfato de cobre en las tintas puede no ser intencionada ya que durante tiempo no se diferenciaba entre sulfato de cobre y sulfato
de hierro.
• Las recetas tradicionales sólo indican los
ingredientes sin especificar nada más. Así
aparece la caparrosa sin especificar qué
tipo de caparrosa (blanca, verde...). El
análisis mediante espectrometría de rayos X ha permitido comprobar que las
recetas son bastante ambiguas en cuanto

•

•

•

a los ingredientes relacionados con las sales metálicas.
Dentro de las tintas metalogálicas con
presencia simultánea de cobre y zinc se
han diferenciado dos clases de tintas: una
con más riqueza en cobre que se usó en el
documento 18 y en la hoja 1 del documento 64, y otra más pobre en cobre
frente a zinc que se empleó en los documentos 3, 23, 57, 112, 114 y 116.
Se han encontrado diferencias en la composición de las tintas usadas en las firmas
del Rey y de la Reina, y en los notarios en
los documentos 18 y 23. Mientras que las
firmas de los reyes poseen una carga similar a la del texto (sulfato de hierro), los
notarios utilizaron una tinta con presencia
además de sulfatos de cobre y/o zinc.
No se han observado diferencias en cuanto a las sales metálicas incluidas en las tintas utilizadas en los textos y las filigranas.
Se ha constatado en los documentos 3,
57 y hoja 3 del documento 64 que el
cambio de caligrafía en el documento
conlleva un cambio en la composición
metálica de las tintas.
El documento 64 está compuesto por hojas de diferente tamaño firmadas por el
mismo notario. Se observa un uso de tintas metalogálicas diferentes.
Por último, la cera de los sellos de placa
ha sido analizada desde el punto de vista
inorgánico mediante espectrometría de
rayos X sin levantar el soporte que la cubría, dando como resultado que la cera
está pigmentada con bermellón.
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Introducción
Las proteínas integran un grupo importante de las llamadas sustancias filmógenas que
abarca productos de amplio uso en obras de
arte. Los más comunes son los aglutinantes,
adhesivos, barnices y gelatinas. Las proteínas también se encuentran mayoritariamente en la composición de un variado grupo
de soportes históricos como pergaminos,
cueros, textiles en seda, fotografías, colecciones de historia natural.
Cada proteína tiene una composición fija en número y secuencia de aminoácidos.
De acuerdo a su composición, podemos
considerar la presencia de proteínas simples
y proteínas compuestas. Las primeras están
formadas por aminoácidos exclusivamente,
es el caso de las albúminas, como la ovoalbúmina de la clara de huevo, las escleroproteínas que incluyen la fibroína de la seda, la
elastina, o el colágeno de los tejidos conjuntivos, óseos y cartilaginosos. El calentamiento suave del colágeno en agua origina
una dispersión coloidal llamada cola, la cual
una vez purificada y seca da lugar a la gela-

tina. Las proteínas compuestas están formadas por aminoácidos y grupos prostéticos.
Un ejemplo es la caseína de la leche.
Se ha descrito (Barrett y col., 1995) que la
gelatina comenzó a aplicarse al papel para
evitar el «sangrado» o pérdida de las tintas.
Este tratamiento comienza a utilizarse en
1400 y se hace extensivo hasta el año 1888.
La gelatina mejora las propiedades físicas del
papel, especialmente la resistencia a la abrasión. También se ha demostrado que la gelatina puede actuar como barrera de elementos oxidantes del ambiente, oxígeno, ozono
y partículas sólidas de polución.
Adicionalmente, la gelatina minimiza el
efecto negativo de las oscilaciones de humedad. Por consiguiente, puede considerarse
que es un buen «amortiguador» para proteger a la celulosa del impacto de la humedad
relativa del aire y de la acidez ambiental. No
obstante, debe tenerse en cuenta que cuando el contenido de agua del papel supera el
7%, puede convertirse en un nutriente excelente para el desarrollo de microorganismos fúngicos y bacterianos. En este caso,
debe estimarse, además, que un material ce-
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lulósico o proteico degradado, posee una estructura química formada por polímeros
cuyas cadenas se han fragmentado, lo que
convierte al soporte en un sustrato más susceptible de ser colonizado por microorganismos que metabolizarán fácilmente cadenas proteicas de bajo peso molecular.
Actualmente, se utilizan diferentes técnicas
para identificar los materiales que conforman
una obra histórica, ello nos permite diagnosticar las alteraciones que pueden comprometer su integridad a lo largo del tiempo.
La cromatografía de gases asociada a espectroscopia de masas (CG-SM) es una técnica de separación que se utiliza habitualmente para identificar sustancias proteicas
que aparecen como integrantes de los aglutinantes que forman parte de muchos bienes culturales. Para el análisis metodológico
de estas muestras se requiere que sean tratadas mediante hidrólisis en medio ácido con
el fin de romper los enlaces peptídicos de las
cadenas proteicas y de este modo poder liberar los aminoácidos que lo integran, los
cuales son identificados y cuantificados.
Así, la gelatina puede ser detectada en un
soporte y analizada utilizando esta técnica.
No obstante, se trata de un procedimiento
largo y laborioso.
En este trabajo se ha puesto en marcha
una técnica alternativa para detectar la presencia de gelatina en papel mediante el uso
de SDS-PAGE (Sodio Dodecil SulfatoElectroforesis con Geles de Poliacrilamida).
Esta técnica permite detectar y cuantificar
proteínas, utilizando micromuestras, con resultados rápidos y precisos. En trabajos anteriores, diferentes soportes proteicos como
pergaminos del siglo XVI y piel de momias
fueron analizados mediante esta técnica con
resultados satisfactorios (Valentín, 1996).
Las proteínas como componentes de soportes de materiales históricos tales como:

pergaminos, sedas, momias, colecciones de
historia natural, materiales fotográficos,
han sido generalmente analizadas para determinar el grado de deterioro de dicho soporte. Asimismo, el análisis de la composición de aglutinantes y recubrimientos fabricados con componentes proteicos, con objeto de establecer los procedimientos más
adecuados para un tratamiento de conservación-restauración.
En el campo de los documentos gráficos
con soporte de papel, son muy escasas las
investigaciones realizadas para mostrar la
correlación que podría existir entre la presencia de proteínas, gelatinas, y la estabilidad de un papel a lo largo del tiempo.

Objetivos
De acuerdo a lo expuesto, el objetivo principal de este trabajo ha sido la aplicación de
una metodología que permitiera evidenciar
la presencia de gelatina en soportes celulósicos correspondientes a diferentes documentos históricos relacionados con el reinado de
Isabel la Católica
En segundo lugar, se ha tratado de ofrecer una metodología alternativa al uso de la
CG/SM, extrapolable al análisis cuantitativo y cualitativo de otros componentes proteicos, que forman parte tanto del soporte,
como de los elementos sustentados, de numerosos bienes culturales.

Análisis de la posible presencia
de gelatina en documentos
Uno de los principales problemas que se
presenta al analizar gelatinas en materiales
celulósicos, es la escasa concentración de
proteína por unidad de superficie que suele

encontrarse. Ello puede deberse al propio
proceso de degradación natural de la sustancia filmógena, a lo largo del tiempo y/o
a las condiciones y avatares particulares a las
que haya podido estar expuesto el soporte.
Ello puede enmascarar los datos obtenidos
en los análisis y contribuir a una falsa interpretación de los resultados.

Material
En todos los casos se han aprovechado pequeños fragmentos de papel que se habían
desprendido de los documentos. A partir de
ellos, se prepararon micromuestras para
análisis. El material correspondía a:
• Cuadernillo copia del testamento de Isabel la Católica, año 1506, muestra 116.
• Cuadernillo copia del codicilo de Isabel
la Católica, año 1506, muestra 117.
• Documento cuadernillo n.º 64, 26 de junio de 1482.
Como papel control se empleó papel
Whatman n.º 1.

Método
La bibliografía indica que el contenido medio de gelatina encontrado en diferentes tipos de papel se encuentra en un rango de
2,6-5,8% (Barrett y col., 1994; Barrett y
col., 1995; Kejser y col., 1999). De acuerdo
con estos datos se aplicaron dos protocolos
de análisis y se procedió según se describe a
continuación:
a) Primer protocolo de análisis
Se cortaron 3 muestras de papel Whatman
de 5 x 3 mm cuyo peso fue 3 mg.
Se preparó una solución stock (10
mg/ml) de Gelatina (Merck).

Se saturaron los diferentes fragmentos de
Whatman con distintas concentraciones de
Gelatina pura y de BSA (albúmina de suero
bovina) (control) y se dejaron secar al aire:
1. 20% gelatina (20% de 3 mg que pesa
cada muestra de papel Whatman corresponde a 600 µg).
2. 10% gelatina (300 µg).
3. 5% gelatina (150 µg).
4. 2,5% gelatina (75 µg).
5. 1% gelatina (30 µg).
6. 0,5% gelatina (15 µg).
7. 5% BSA (150 µg).
8. 2,5% BSA (75 µg).
9. 1% BSA (30 µg).
Se prepararon los extractos proteicos a
partir de los fragmentos de papel Whatman
de peso inferior a 3 mg cada uno.
A cada muestra de papel Whatman con
los distintos tratamientos proteicos y al
control sin tratamiento se le añadieron
30 µl de Sample Buffer Laemmli 2X (con
inhibidores de actividad proteolítica, Roche).
La mezcla se homogeneizó con varilla de
vidrio y se incubó durante una hora sobre
hielo.
Las muestras se hirvieron a 100 °C, durante 5 minutos. A continuación se incubaron 5 minutos en hielo. Se centrifugaron a
13.000 rpm, 10 °C, 45 minutos. El sobrenadante obtenido se cargó directamente en
un gel de poliacrilamida al 12% y se separó
mediante SDS-PAGE .
Paralelamente se preparó un fragmento
de muestra problema (n.º 64) del mismo tamaño que los Whatman y se procedió del
mismo modo que con los controles.
El gel obtenido se tiñó con Azul de Coomassie (sensibilidad de detección 0,1-0,5 µg
de proteína por banda).
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Figura 1. SDS-PAGE 12% PAAG,
tinción con Coomassie Blue.

Resultado
Como se puede ver en la figura 1B, las bandas de aproximadamente 55 kDa que aparecen en el extracto de la muestra, se observan en todos los carriles incluido el del
control de papel de Whatman sin tratar.
Por lo tanto, parece probable que se trate
de contaminantes externos en la manipulación del papel (queratinas procedentes de
descamación natural de células epidérmicas
de las manos).
b) Segundo protocolo de análisis
Se procedió de igual modo que el descrito
en el apartado anterior. Sin embargo, en este caso, se cargaron en el gel muestras de
menor contenido en gelatina y las muestras
problema. Se utilizó también como control
film fotográfico por su conocido contenido
en gelatina.
El gel se tiñó con plata (sensibilidad de
detección, 1-10 ng de proteína por banda).
Resultado
Las observaciones de la figura 2 indican que
las bandas que se detectan en las muestras,

también se pueden observar en la muestra
control de papel Whatman sin tratar.
En la muestra 117 se aprecia una banda de
peso molecular un poco mayor, que no se detecta en las otras, pero sí se puede observar en
el control. Esta banda ha sido aislada del gel
y procesada para su análisis por espectrometría de masas (MALDI-TOF). No obstante,
el resultado ha sido negativo, no habiendo sido posible identificar proteínas específicas.
La aplicación de la técnica que emplea electroforesis con geles de poliacrilamida SDSPAGE, fue utilizada anteriormente, para
mostrar la degradación del colágeno en pergamino del siglo XVI (Valentín, 1996), en ese
caso, se evaluó el grado de despolimerización
del colágeno, lo que nos indicó el estado de
conservación del material. Idéntico procedimiento se utilizó comparativamente con pergamino de reciente manufactura. El resultado
mostró que las bandas con bajo peso molecular indicaban la presencia de pequeños fragmentos de colágeno (soporte deteriorado).
Sin embargo, el pergamino reciente presentó
bandas de alto peso molecular (soporte con
buen estado de conservación). Por consi-

Figura 2. SDS-PAGE 12% PAAG,
tinción con plata.

guiente, el grado de deterioro pudo correlacionarse con el patrón de electroforesis obtenido, tanto por el número de bandas, su peso
molecular (migración a distintas alturas del
gel) como por la intensidad de las bandas
(concentración relativa de cada polipéptido).
La técnica de SDS-PAGE ha sido también útil para evaluar comparativamente el
deterioro de colágeno de epitelio de momias egipcias, guanches y latinoamericanas.
Los datos indicaron que las bandas de menor peso molecular correspondían a colágeno degradado altamente dependiente del tipo de tratamientos recibido por el proceso
de momificación.

Conclusiones
El patrón electroforético de las muestras
procedentes de los documentos históricos

analizados no es compatible con el de muestras similares recubiertas de mezclas proteicas (gelatinas) o proteínas definidas (BSA),
incluso en las concentraciones más bajas.
Consecuentemente, a la vista de los datos
obtenidos, considerando la alta sensibilidad
y precisión de las técnicas utilizadas (capaces de detectar residuos proteicos procedentes de descamación celular en procesos de
manipulación), no parece probable que los
documentos históricos analizados, contengan un recubrimiento de gelatina o colas de
procedencia animal con composición proteica, tal como se podía hipotetizar por las
características de preparación de los soportes en la época en la que estos fueron generados. Estos datos abren vías al estudio y valoración tanto histórica, en la manufactura
de estos documentos, como en los métodos
más oportunos para su conservación y restauración.
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TÍTULO:
Legajo 4 de documentos manuscritos de los Reyes
Católicos.
DATACIÓN:
Fechados entre 1475 y 1598. Existen transcripciones de los siglos XVIII y XIX.
NATURALEZA:
Manuscritos sobre papel verjurado principalmente;
existen además documentos en pergamino y vitela.

Los documentos pertenecen a un legajo numerado con el número 4 y divididos en 3 carpetas. La número 1 contiene los documentos
1 a 44; la número 2, del 45 al 98; y la número 3, del 94 al 123 bis. Los 128 documentos
aparecen en distintos formatos de los que: 40
documentos en papel son pliegos formando
cuadernillos; 40 son documentos sueltos en
papel con sello de placa; y 46 son documentos sueltos en papel. Además hay un documento en formato de cuadernillo en vitela,
un pergamino en formato de sobre y tres cubiertas, dos en vitela y una en pergamino.

1.

Estado de conservación

El estado general de conservación de toda la
documentación que compone el legajo, esti-

mando su integridad física, es aceptable, pasando a detallar a continuación peculiaridades y situaciones que desvirtúan y pueden generar peligro en su futura conservación e integridad. La naturaleza de los elementos que
componen esta obra documental determina
directamente su estado de conservación.
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Naturaleza y estructura de la obra
Soporte: papel
La naturaleza del soporte de papel por su
calidad y cualidad ha sido la responsable de
que esta documentación haya llegado hasta
nosotros en condiciones aceptables.
La analítica de morfología de fibras confirma esta calidad en el soporte siendo en la
gran mayoría fibras de lino. Principalmente
se trata de papel verjurado con marca de
agua o filigrana.
Aunque la manufactura del papel es diversa, existen papeles de mayor grosor aunque de
lisura regular y papeles muy finos sobre todo
las transcripciones o anotaciones del siglo XIX.
Soporte: pergamino y vitela
La documentación en este soporte proteínico de origen animal se compone de 3 cu-

1

A. I. Jiménez Colmenar ha llevado
a cabo la Dirección técnica y la coordinación de la restauración, diseño y
realización de montaje; M. D. Somolinos García, la restauración y la
realización de montaje; y B. Guallart
Balet, restauración, captura de filigranas y fotografía digital.
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Figura 1.

Ejemplo de filigranas.

Figura 2.

Documento 54.
Papel del siglo XV.

Elementos sustentados
Los elementos sustentados que aparecen
son tintas, de diversa composición no sólo
por la diversidad y cantidad de documentos, sino incluso en un mismo documento,
probablemente porque fue escrito y luego
firmado en un tiempo o lugar diferente. Cabe destacar las denominadas métalo gálicas
y ferro gálicas. Aparecen, además, tintas con
cinabrio.
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Sellos de placa
Los sellos de placa eran utilizados para autentificar los documentos. Están compuestos por el propio documento como base,
una oblea compuesta de cera de abejas y resina terpénica: resina colofonia, en todos los
casos pigmentadas en rojo y sobre ésta el papel que recibe la impronta iconográfica del
sello.

Figura 3. Documento 7. Ejemplo de
soporte proteínico.

Cosidos
Figura 4. Documento 18. Tintas
diferentes sobre un mismo documento.

biertas de documentos en cuadernillos con
soporte de papel: una en pergamino, el doc.
n.º 111 y dos en vitela, doc. n.os 116 y 117.
Un cuadernillo en vitela, el doc. n.º 7 y el
sobre que contenía el testamento de Isabel
la Católica, el doc. n.º 115.

En el proceso de desmontado de los documentos con formato de cuadernillos se realiza un estudio de los tipos de cosido con esquemas de los mismos y la relación de la colocación de los pliegos. La composición del
hilo utilizado es lino.
El esquema de costura suele repetirse en
todos los cuadernillos, apareciendo variaciones solamente en el número de incisio-

nes para la costura. En el ejemplo del dibujo aparecen cuatro incisiones, pero pueden
ser desde tres incisiones como mínimo hasta diez como máximo, siempre siguiendo
una trayectoria zigzagueante de entrada y
salida formando ochos.
Existen otros casos curiosos de cosido, en
los sellos, probablemente éstos estuvieron
desprendidos en algún momento y se realizaron antiguas reparaciones con cosidos para sujetarlos. El dibujo muestra dos ejemplos de los cosidos mencionados. El hilo
utilizado es semejante al de los cosidos de
los cuadernillos y la composición también
es de lino.

Figura 5. Documento 8. Impronta
iconográfica.

Estado de conservación general.
Relación de daños
La suciedad superficial y el polvo son generales en toda la documentación.
El soporte de la obra, en el caso del papel,
presenta:
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Figura 6.

Zonas perdidas.
Desgarros.
Grietas.
Pliegues.
Perforaciones de diferente naturaleza entre éstas algunas ocasionadas por las tintas de origen metalogálico o ferrogálico.
Así mismo por chinchetas o clavitos suponiendo que estuvieron expuestos en algún momento de su historia.
• Aparecen de forma generalizada sobre
todo en los documentos que morfológicamente están sueltos y sueltos con sellos de placa, pliegues sucesivos y profusos que han ocasionado rotura de fibras
del soporte y pigmentación oscura por
efecto de la penetración en éstas del
polvo, la manipulación y la suciedad
ambiental.

Esquema de cosido.

•
•
•
•
•

Figura 7. Documento 3. Ejemplo
de pliegues y suciedad
con debilitamiento y oxidación
de las fibras. Manchas de foxing.
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Manchas de origen diverso entre las que
cabe destacar:

Figura 8. Documento 12.
Perforaciones producidas por tintas
metalogálicas.

Figura 9. Documento 30. Pliegues,
anotaciones posteriores en lápiz azul
y rojo, traspaso de tintas metalogálicas
y zona perdida.
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Figura 10. Documento 31.
Manchas de grasa producidas por
la cera del sello de placa desaparecido
con toda probabilidad por una fuente
de calor intenso que lo fundió.

Figura 11. Anverso del
documento 76. Manchas de oxidación
del papel celo, sello tampón y pliegues
profusos.
Figura 12. Reverso del
documento 76.

•
•
•
•

Humedad.
Barro.
El llamado foxing.
Grasa por la composición de la cera en los
sellos de placa.
• Tinta de tampón de sellos.
• Lápiz rojo y azul de anotaciones y subrayados en los textos.
• Correcciones en tinta azul, en su mayoría
de bolígrafo o pluma.

Estado de conservación de los sellos
de placa. Relación de daños
En este fondo documental existen bastantes documentos en donde los sellos de
placa han desaparecido quedando solo
restos de cera o manchas de la misma
donde antes estuvo el sello, existe un documento, el n.º 31, donde el sello está
fundido sobre el papel.
Otro de los problemas de conservación
que se observan es la pérdida de fibras de
papel en la zona de impronta del sello, dejando ver o traslucir la cera inferior, o bien

apareciendo manchas ocasionadas por la
propia cera.
Papel celo sobre los sellos.
Sellos desprendidos en parte y la oblea de
cera agrietada y desintegrada en mayor o
menor medida.
La escritura de los documentos, sobre todo la realizada con tintas metalogálicas,
traspasada sobre la impronta del sello.

Figura 13. Documento 102.
Laminación posterior con papel
engomado moderno dejando a la vista
las firmas.

Figura 14. Documento 106.
Laminación posterior con papel y cola
animal.
Figura 15. Documento 4. Sello
sujeto con papel celo y pérdida
de fibras de papel en la zona de
la impronta.
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Figura 16. Documento 9.
Sello desprendido.
Figura 17. Documento 31.
Sello perdido y derretido sobre
el soporte del documento.

Figura 18. Documento 65.
Cera fundida con el papel de la
impronta.
Figura 19. Documento 73.
Sello cosido con traspaso de tintas
metalogálicas en el papel
de la impronta.
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Tratamiento de restauración

Para establecer un buen diagnóstico previo
a la intervención restauradora se procede a
realizar:
• La documentación fotográfica detallada
para el fondo del IPHE, en diapositiva y
fotografía digital de toda la documentación.
• Pruebas de toma de pH: El promedio de pH
de la documentación está entre 5,8 y 6,5.

• Análisis de morfología de fibras. Composición: lino.
• Analítica de composición de tintas: metalogálicas, ferrogálicas y cinabrio.
• Pruebas de solubilidad de tintas. En bastantes casos solubles en agua.
Una vez estudiados los resultados analíticos se opta por el tratamiento más idóneo,
buscando como objetivos la recuperación
de la funcionalidad y la integridad física en
materia de conservación y la salvaguarda de
los datos históricos que nos aporta la documentación tratada.

Proceso de limpieza mecánica

Figura 20. Toma de muestras para
analítica de fibras y aglutinantes.

Figura 21.

Prueba de solubilidad
de tintas.

Figura 22. Limpieza
con torno eléctrico.

Se trata de realizar la limpieza superficial
más idónea para la obra sin correr riesgos.
Dependiendo de la integridad del soporte se
procede primero a realizar la limpieza con
brochas de diferente dureza, incorporando
goma en polvo especial para limpieza de documentos. En las superficies más resistentes
o sucias se continúa empleando esponja de
«humo» de goma vulcanizada y barra de goma blanda no grasa a mano o con torno
eléctrico, con el fin de que estos materiales
no dejen trazas ni erosionen el soporte. De
la dedicación concedida a este proceso depende en gran parte el efecto visual del resultado, por lo que se realiza armonizando la
resistencia del soporte con la capacidad de
limpieza de los medios empleados.
En este proceso se utiliza el bisturí de forma localizada en la acción que denominamos
«a punta de bisturí» con una leve tracción para retirar los detritus de insectos y pequeñas
incrustaciones de barro y otros elementos con
cierta solidez en la superficie del soporte.
La eliminación de la suciedad superficial
es la actividad principal de la limpieza mecánica, pero, además, se acompaña en oca-

siones de eliminar o bien rebajar la intensidad de las anotaciones y subrayados de lápiz
rojo y azul.

no con hisopo en cámara de gases con equipo de protección individual y de igual manera con lavado por pulverización en mesa
de succión.

Proceso de tratamiento de manchas
Limpieza del papel celo
En la actuación de este proceso es indispensable la cautela y la ejecución bajo el criterio de máximo respeto a la integridad de la
obra y el principio de inocuidad, para de esta forma decidir en qué grado se lleva a cabo la limpieza de manchas.
Se realiza de forma local con los disolventes adecuados al tipo de mancha.
La limpieza de la intensidad de la tinta de
los sellos tampón viene motivada, en primer
lugar, por los problemas que ocasiona el movimiento de tintas en los procesos de lavado
y, en segundo lugar, porque la carga de tinta
es excesiva y desvirtúa estéticamente la obra.
El sello tampón en estos casos es una
marca de propiedad de las entidades tutelares. Elementos modernos y añadidos que en
muchas ocasiones aparecen en lugares destacados e inadecuados
Se lleva a cabo en dos fases, una primera
con alcohol etílico, moviendo la tinta del
interior de la fibra hacia fuera con hisopo
por la parte posterior del soporte y recibiendo la tinta saliente en un papel filtro
con ayuda de la mesa de succión. En una segunda fase los tampones resistentes al etílico se tratan de igual manera con una mezcla de etílico y ácido acético al 5%.

Limpieza de manchas de grasa
Tratadas localmente utilizando hisopos con
alcohol etílico y baño posterior con pulverizado de agua y etílico al 25% con cama de
papel filtro en mesa de succión.
Las manchas más oscuras e intensas han
sido tratadas localmente con tetracloroetile-

El proceso de eliminación del papel celo comienza con la retirada de forma mecánica
del acetato y, posteriormente, la cola de
caucho, oscurecida, oxidada y ya cristalizada se elimina de forma mecánica a punta de
bisturí y a continuación, con cloroformo localmente con hisopo en cámara de gases y
con equipo de protección individual. El
proceso del disolvente se hace en mesa de
succión con lavado posterior.
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Figura 23.

Lavado y consolidación
Este proceso tiene como objetivos la limpieza de las fibras, la estabilización del pH
del soporte, tratamiento de las manchas de
humedad y la retirada de parches y aditamentos que desvirtúan la obra.
El proceso de lavado se lleva a cabo con la
debida protección del documento, utilizando un soporte sintético que lo reciba, que es
en realidad el que se manipula en estas operaciones de entrada y salida del baño, baño
que se realiza con una solución de agua y alcohol etílico al 25%, porque las tintas son
en gran número de documentos, solubles

Retirada del acetato.
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Figura 24.

El documento en
la mesa de succión.

Figura 25. Proceso de lavado.
Baño posterior de limpieza
de residuos de cloroformo.

Figura 26.

Proceso de lavado.

Figura 27. Después del lavado,
retirada de la laminación y parches.
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Figura 28.

Limpieza de cola
de origen animal.

Figura 29. Operación
de consolidación.

en agua. El alcohol actúa, además, como
tensoactivo. Se retiran en su caso los parches, aditamentos y laminaciones para la
limpieza de la cola utilizada, principalmente cola animal, y se visualiza la existencia de
posibles escritos en el documento original.
Los documentos que presentan debilidad
del soporte celulósico sobre todo por efecto
del metabolismo de los hongos generados
en situaciones de humedad prolongada, son
consolidados con un reapresto semisintético
celulósico disuelto en alcohol etílico.

Se procede al oreo y secado de la documentación, planchado entre secantes con
tableros y pesas, con la debida protección de
los documentos con sellos de placa, reservando y protegiendo la zona de la impronta, para que en el planchado el relieve no sufra ninguna variación.

Reparación de grietas y desgarros
Para esta operación se utiliza el papel tissue
más fino y sutil del mercado «KURANAY»

y como adhesivo metilcelulosa, trabajando
sobre el negatoscopio.
Otro material utilizado como adhesivo es
la película de Palaroid utilizada con el mismo tissue y activada con espátula termostática, esta opción se usa sobre todo en las zonas de texto porque tiene más transparencia, además se aplica en alguna página con
caja de texto entera muy craqueladas o taladradas por causa de las tintas ferrogálicas en
una operación que podríamos denominar,
laminación de protección local. Se realiza
en la mesa de vacío a una temperatura de
90 °C. Esta opción se considera idónea porque no desvirtúa el relieve del papel y las
tintas y ofrece la protección suficiente.

Figura 30. Reintegración manual
del soporte.

Reintegración de zonas perdidas
del soporte
El primer paso en este proceso es la elección
de un papel que cumpla las exigencias de
calidad y cualidad semejantes al original.
Por ello se decide la fabricación de un papel
con la misma composición que el soporte
de la obra, el lino, buscando el color y grosor idóneo.
Fabricación del papel
El teñido del lino es el punto de partida,
tras un trabajo de elaboración de tinturas
partiendo de los tres colores básicos azul,
rojo y amarillo se selecciona una tintura cuya composición es: un 26,6% de azul, un
22,2% de rojo y un 51,1% de amarillo.
Con esta tintura parda se tiñe el lino blanco, se realiza con tintes especiales para celulosa, sobradamente comprobados en estabilidad del color, utilizando un mordiente y
un fijativo. La fibra teñida supone la base
del color del papel para realizar los injertos,
con esta base y lino blanco realizamos dos
tonos de papel dentro de la misma gama:

Figura 31. Reintegración manual
del soporte.

• Uno más claro con un 7,14% de fibra
parda y un 92,86% de lino blanco.
• Otro sutilmente más oscuro con un
9,09% de fibra teñida y un 90,91% de
lino blanco.
Se realizan varios pliegos de papel de los
dos colores con tres grosores diferentes de
manera que se cubren así las necesidades de
composición, color y grosor de reintegración del soporte de toda la documentación.
Los injertos se llevan a cabo de forma manual con una pequeña pestaña de 2 a 3 mm
de unión con el original.
El adhesivo utilizado para la unión injerto-original es una mezcla de un derivado celulósico semisintético soluble en agua y un
acetato de polivinilo en un 75-25%, activado y secado con espátula termostática.
La reintegración manual del soporte no
solo cumple como objetivo la restauración
del formato y tamaño original de la obra, si-
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no además la de proteger que el original se
siga degradando.
El proceso de asentamiento de injertos se
termina con un planchado final, como se ha
comentado con anterioridad siempre con la
debida protección en los sellos de placa

Documentación con sellos de placa
y consolidación de sellos
En el caso de los sellos desprendidos, sueltos, o con la oblea de cera desintegrada, se
procede a la consolidación de la oblea con la
incorporación de un tisue con un adhesivo
celulósico a modo de protección para dar
cuerpo a dicha oblea, y a la incorporación
del sello a su lugar con un adhesivo de acetato de polivinilo.
Existen dos casos de oblea en mal estado
el doc. 10 y el doc. 20 que aparecen sujetos
con un cosido, se ha realizado un estudio
del cosido, una consolidación del sello para
proceder después al cosido, respetando el
esquema de éste y los materiales utilizados,
de hilo de lino.
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Figura 32.

Cosido de cuadernillos.

Montaje y cosido de cuadernillos.
Documentación con formato
de cuadernillos
Estos documentos se ordenan siguiendo los
esquemas de relación de cuadernillos en
donde se refleja el orden de colocación que
tenían antes de su tratamiento y se cosen de
igual manera siguiendo el estudio de cosidos, particular para cada caso. Utilizando el
mismo hilo en cuanto a composición y grosor que el original.

Tratamiento de pergamino y vitelas
El proceso de tratamiento de estos materiales de origen animal comienza con una
Limpieza mecánica con el mismo tipo de
herramientas que en el caso del soporte celulósico.
La estabilización de este material es el
proceso más urgente y conveniente, se lleva
a cabo con la estabilización higroscópica, en
cámara de humectación programada a una
temperatura de 22 °C y una humedad relativa del 90%, se introduce en la cámara en
períodos de 3 a 4 horas. Para después planchar localmente con pesas, estirando la zona arrugada sin forzar el pergamino. Esta
operación se repite en días sucesivos, hasta
conseguir de manera paulatina el estiramiento de las arrugas sin sobredimensionar
el soporte. Llegado este punto se mantiene
en la prensa en una cama de secantes, con la
debida protección, durante dos meses, comprobando su estado periódicamente, para
así adaptarlo a la temperatura y humedad
ambiental.
Estabilizado el soporte se realiza la reintegración del mismo de forma manual, con
injertos de pergamino o vitela según el caso
unidos al original con un adhesivo: acetato
de polivinilo disuelto con agua. El último

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA CUSTODIA Y ALMECENAMIENTO DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
CONDICIONES AMBIENTALES
• Humedad relativa: entre 40 y 60%.
• Temperatura: entre 18 y 21 °C.
• Iluminación máxima: entre 50 y 100 Lux. Siempre indirecta.
• Contaminación atmosférica: exenta de polvo y agentes químicos.
• Aireación: permanente o controlada según 3 a 5 m3/h y velocidad aproximada de 200 m/h.
• Mobiliario: metálico con tratamiento antioxidante. Libre de contacto con materiales grasos, ácidos u oxidables.
OTROS
• En lo relativo al manejo y estudio de la documentación por los designados por las entidades tutelares, investigadores, etc. Es necesario hacer una serie de recomendaciones.
• No realizar anotaciones sobre la documentación, en caso de necesidad realizarlas suavemente con lápiz de
grafito blando.
• No utilizar en ningún caso papel celo, ni corriente, ni especial, porque incluso el comercializado como idóneo y no agresivo para las obras de arte e históricas-documentales, sí es perjudicial. Produce problemas de
conservación.
• En la utilización de los sellos tampón de propiedad es conveniente si han de aplicarse descargarlos antes de
tinta y ponerlos en lugares no destacados y sobre todo lejos de escrituras o firmas.

proceso es el planchado final, que además
cumple la función de asentar los injertos.

Montaje de la documentación
Se decide respetar la clasificación original
del legajo 4, y la división en tres carpetas
por su manejabilidad. Se sustituyen las carpetas y subcarpetas que lo contenían por ser
poco adecuadas en materia de conservación,
en cuanto a tamaño y en cuanto a calidad
de materiales.

Se diseñan carpetas nuevas con pestañas
protectoras y con materiales de pH estable y
color neutro ahuesado que contengan y a la
vez protejan la documentación de una manera sencilla. Se realizan dos tamaños que
cubren las necesidades de la diversidad de
formato de la documentación: 23 x 33 cm
y 33 x 46 cm.
Se diseñan y fabrican tres cajas para la
ubicación de los documentos que cubren las
necesidades de manejabilidad y seguridad
de los mismos.
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Anexo. Relación de documentos
Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 1
Fecha: 17-VIII-1475
Tamaño: 26 x 30,5 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 8
Fecha: 12-V-1477
Tamaño: 27 x 35 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 12
Fecha: 31-V- 1477
Tamaño: 29,4 x 30,4 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 2
Fecha: 11-III-1476
Tamaño: 21,7 x 31 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 9
Fecha: 12-V-1477
Tamaño: 30,5 x 37,7 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 13
Fecha: 4-VI-1477
Tamaño: 26,8 x 30,2 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 10
Fecha: 24-V-1477
Tamaño: 30, 2 x 31,5 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 14
Fecha: 17-VI-1477
Tamaño: 29 x 30 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 11
Fecha: 29-V-1477
Tamaño: 21,5 x 30,1 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 15
Fecha: 20-VI-1477
Tamaño: 30 x 37,5 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 3
Fecha: 17-VIII-1476
Tamaño: 22,5 x 31,2 cm
Formato: Cuadernillo
Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 4
Fecha: 20-IX-1477
Tamaño: 25,6 x 30,5 cm
Formato: Doc. con sello de placa
Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 5
Fecha: 4-IV-1477
Tamaño: 22,5 x 15,5 cm
Formato: Cuadernillo
Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 6
Fecha: 14-V-1477
Tamaño: 21,6 x 30,8 cm
Formato: Doc. con sello de placa
Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 7
Fecha: 2-V-1477
Tamaño: 21,1 x 30,4 cm
Formato: Cuadernillo en pergamino

Figura 33.

El documento 9 antes y después de la restauración.

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 16
Fecha: 20-VIII-1477
Tamaño: 22,3 x 30,8 cm
Formato: Doc. pliego con sello de placa

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 23
Fecha: 24-I-1478
Tamaño: 22,3 x 30,6 cm
Formato: Cuadernillo con sello de placa

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 30
Fecha: 5-V-1478
Tamaño: 14,8 x 21 cm
Formato: Doc. suelto

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 17
Fecha: 28-VIII-1477
Tamaño: 30,5 x 42,6 cm
Formato: Doc. pliego con sello de placa

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 24
Fecha: 24-I-1478
Tamaño: 22,5 x 31 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 31
Fecha: 29-IX-1478
Tamaño: 19,7 x 29,4 cm
Formato: Doc. suelto

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 18
Fecha: 3-IX-1477
Tamaño: 29,8 x 36,5 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 25
Fecha: 24-I-1478
Tamaño: 22,3 x 30,5 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 32
Fecha: 29-IX-1478
Tamaño: 14,4 x 21,1 cm
Formato: Doc. suelto

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 19
Fecha: 2-X-1477
Tamaño: 29,8 x 35,4 cm
Formato: Doc. suelto

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 26
Fecha: 24-I-1478
Tamaño: 30,6 x 37,8 cm
Formato: Pliego con sello de placa

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 33
Fecha: 11-I-1479
Tamaño: 25,3 x 30,5 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 20
Fecha: 28-X-1477
Tamaño: 28,8 x 31 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 27
Fecha: 24-I-1478
Tamaño: 22,7 x 31,2 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 34
Fecha: 16-I-1479
Tamaño: 30,2 x 39,6 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 21
Fecha: 18-XI-1477
Tamaño: 22,5 x 31,5 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 28
Fecha: 24-I-1478
Tamaño: 22,6 x 31,2 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 34 bis
Fecha: 16-I-1479
Tamaño: 21 x 31,5 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 22
Fecha: 30-XI-1477
Tamaño: 15,7 x 22,8 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 29
Fecha: 10-III-1478
Tamaño: 29,2 x 39,7 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 35
Fecha: 18-I-1479
Tamaño: 30 x 30,2 cm
Formato: Doc. suelto
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Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 36
Fecha: 12-II-1479
Tamaño: 29,5 x 36,8 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 43
Fecha: 14-VI-1479
Tamaño: 22,5 x 31,5 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 50
Fecha: 16-IV-1480
Tamaño: 21,8 x 25,7 cm
Formato: Doc. suelto

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 37
Fecha: 16-II-1479
Tamaño: 30,8 x 35 cm
Formato: Doc. suelto

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 44
Fecha: 9-VII-1479
Tamaño: 16 x 22,6 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 51
Fecha: 19-VII-1480
Tamaño: 22 x 31,3 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 38
Fecha: 16-II-1479
Tamaño: 30,9 x 38 cm
Formato: Doc. suelto

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 45
Fecha: 20-I-1480
Tamaño: 22 x 31,4 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 52
Fecha: 27-III-1480
Tamaño: 22,5 x 31,8 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 39
Fecha: 16-II-1479
Tamaño: 30,2 x 33,8 cm
Formato: Doc. suelto

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 46
Fecha: 5-II-1480
Tamaño: 24,2 x 30,8 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 53
Fecha: 14-IV-1481
Tamaño: 22 x 29 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 40
Fecha: 13-III-1479
Tamaño: 22,3 x 30,1 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 47
Fecha: 5-II-1480
Tamaño: 22 x 30,7 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 54
Fecha: 16-II-1481
Tamaño: 22,5 x 31 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 41
Fecha: 13-III-1479
Tamaño: 22,6 x 31,2 cm
Formato: Pliego

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 48
Fecha: 16-IV-1480
Tamaño: 30,6 x 33,4 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 55
Fecha: 16-II-1481
Tamaño: 22,2 x 30,8 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 1
Legajo: 4
Doc.: 42
Fecha: 5-IV-1479
Tamaño: 22 x 31,5 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 49
Fecha: 16-IV-1480
Tamaño: 15,5 x 22,5 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 56
Fecha: 16-II-1481
Tamaño: 22,4 x 30,7 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 57
Fecha: 2-III-1481
Tamaño: 22,5 x 31,3 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 64
Fecha:
Tamaño: 30 x 33,9 cm
Formato: Doc. con sello de placa
5 documentos sueltos, uno con sello.

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 58
Fecha: 11-II-1482
Tamaño: 15,5 x 22,4 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 65
Fecha: 18-X-1482
Tamaño: 22,5 x 30,7 cm
Formato: Pliego con sello de placa

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 59
Fecha: 8-V-1482
Tamaño: 30 x 30,5 cm
Formato: Doc. con sello de placa
Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 60
Fecha: 8-V-1482
Tamaño: 29,5 x 30,5 cm
Formato: Doc. suelto
Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 61
Fecha: 8-V-1482
Tamaño: 28,2 x 29 cm
Formato: Doc. suelto

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 66
Fecha: 20-XII-1482
Tamaño: 22 x 31,4 cm 1719
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 69
Fecha: 12-III-1483
Tamaño: 15,5 x 22,4 cm
Formato: Cuadernillo
Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 70
Fecha: 2-VII-1483
Tamaño: 22 x 31 cm
Formato: Cuadernillo
Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 71
Fecha: 20-X-1483
Tamaño: 22 x 30,5 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 67
Fecha: 26-II-1483
Tamaño: 15,1 x 22 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 72
Fecha: 21-X-1483
Tamaño: 31 x 35,4 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 68
Fecha: 6-III-1483
Tamaño: 30 x 30,7 cm
Formato: Doc. suelto

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 73
Fecha: 7-I-1484
Tamaño: 30,6 x 43 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 62
Fecha: 8-V-1482
Tamaño: 30,5 x 35,2 cm
Formato: Doc. suelto
Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 63
Fecha:
Tamaño: 19,7 x 30,4 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Figura 34.

El documento 67 antes y después de la restauración.
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Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 74
Fecha: 7-I-1484
Tamaño: 22,4 x 30,5 cm
Formato: Pliego
Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 75
Fecha: 4-VI-1484
Tamaño: 21,5 x 22,3 cm
Formato: Doc. suelto
Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 76
Fecha: 16-VII-1484
Tamaño: 21,8 x 23 cm
Formato: Doc. suelto
Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 77
Fecha: 12-XI-1484
Tamaño: 21,8 x 31,5 cm
Formato: Cuadernillo
Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 78
Fecha: 2-XII-1484
Tamaño: 21,1 x 23,7 cm
Formato: Doc. suelto
Figura 35.
Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 79
Fecha: 22-VI-1485
Tamaño: 30,6 x 36,3 cm
Formato: Doc. suelto
Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 80
Fecha: 22-XII-1485
Tamaño: 15,5 x 22,5 cm
Formato: Doc. suelto

El documento 74 antes y después de la restauración.

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 81
Fecha: 26-V-1486
Tamaño: 30 x 30,6 cm
Formato: Doc. suelto

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 83
Fecha: 22-IV-1487
Tamaño: 14,3 x 22 cm
Formato: Doc. suelto

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 82
Fecha: 31-III-1487
Tamaño: 29 x 31 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 84
Fecha: 13-VIII-1488
Tamaño: 9,5 x 21,5 cm
Formato: Doc. suelto

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 85
Fecha: 9-VIII-1488
Tamaño: 15,1 x 22 cm
Formato: Doc. suelto

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 92
Fecha: 29-VII-1494
Tamaño: 30,7 x 38,4 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 98
Fecha: 11-X-1497
Tamaño: 22,3 x 31 cm
Formato: Doc. suelto

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 86
Fecha: 6-X-1488
Tamaño: 30,3 x 38,6
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 93
Fecha: 30-VII-1494
Tamaño: 15,2 x 22 cm
Formato: Doc. suelto

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 98bis
Fecha:
Tamaño: 15,8 x 22 cm
Formato: Doc. suelto

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 87
Fecha: 8-XII-1490
Tamaño: 21,5 x 23 cm
Formato: Doc. suelto
Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 88
Fecha:
Tamaño: 14,4 x 21,8 cm
Formato: Doc. suelto
Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 89
Fecha: 16-II-1492
Tamaño: 21 x 21,6 cm
Formato: Doc. suelto

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 94
Fecha: 3-VIII-1494
Tamaño: 31,1 x 39,4 cm
Formato: Doc. con sello de placa
Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 95
Fecha: 23-I-1495
Tamaño: 21,9 x 28,7 cm
Formato: Doc. suelto
Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 96
Fecha: 12-III-1497
Tamaño: 22 x 31 cm
Formato: Doc. suelto

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 98ter
Fecha:
Tamaño: 21,5 x 30,6 cm
Formato: Doc. suelto
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 99
Fecha: 13-IX-1498
Tamaño: 21,5 x 30 cm
Formato: Doc. suelto
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 100
Fecha: 3-XI-1498
Tamaño: 31 x 35 cm
Formato: Doc. con sello de placa

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 90
Fecha: 25-I-1493
Tamaño: 22 x 31 cm
Formato: Pliego con sello de placa

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 96bis
Fecha: 12-III-1497
27-IX-1501
Tamaño: 21,2 x 30 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 101
Fecha: 15-V-1499
Tamaño: 21,5 x 31 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 91
Fecha: 15/31-V-1494
Tamaño: 15,3 x 22 cm
Formato: Cuadernillo

Carpeta: 2
Legajo: 4
Doc.: 97
Fecha: 30-VIII-1497
Tamaño: 21,6 x 29,1 cm
Formato: Doc. suelto

Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 102
Fecha: 17-VI-1499
Tamaño: 21,5 x 30 cm
Formato: Doc. suelto
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Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 103
Fecha: 30-IX-1499
Tamaño: 21,5 x 31 cm
Formato: Cuadernillo
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 104
Fecha: 3-I-1500
Tamaño: 31 x 43 cm
Formato: Doc. suelto
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 105
Fecha: 31-III-1500
Tamaño: 21 x 31 cm
Formato: Doc. suelto
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 106
Fecha: 27-X-1501
Tamaño: 21 x 31 cm
Formato: Doc. suelto
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 106bis
Fecha: 27-X-1501
Tamaño: 21 x 31 cm
Formato: Doc. suelto
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 107
Fecha: 27-IX-1501
Tamaño: 21 x 31 cm
Formato: Doc. suelto
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 108
Fecha: 12-IV-1502
Tamaño: 21,2 x 30,2 cm
Formato: Doc. con sello de placa de Granada
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 109
Fecha: 30-V-1502
Tamaño: 22 x 28,6 cm
Formato: Doc. suelto

Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 110
Fecha: 12-XI-1503
Tamaño: 22 x 31,5 cm
Formato: Cuadernillo
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 111
Fecha:
Tamaño: 24 x 32,5 cm
Formato: Cuadernillo de papel, cubierta en pergamino
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 112
Fecha: 12-III-1504
Tamaño: 21,8 x 31,2 cm
Formato: Doc. suelto
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 113
Fecha: 30-III-1504
Tamaño: 21,5 x 31 cm
Formato: Cuadernillo
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 114
Fecha: 30-IX-1504
Tamaño: 21,8 x 30,7 cm
Formato: Cuadernillo
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 115
Fecha:
Tamaño: 18,6 x 23,1 cm (cerrado)
Sobre en pergamino del testamento de Isabel la
Católica
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 116
Fecha:
Tamaño: 22 x 30,5 cm
Formato: Cuadernillo de papel, cubierta en vitela.

Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 117
Fecha:
Tamaño: 22,1 x 32,2 cm
Formato: Cuadernillo de papel, cubierta en vitela.
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 118
Fecha:
Tamaño: 21,1 x 31,5 cm
Formato: Cuadernillo
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 119
Fecha: 26-VI-1511
Tamaño: 19,6 x 25,7
Formato: Doc. suelto
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 120
Fecha: 26-VI-1511
Tamaño: 20,1 x 21,6 cm
Formato: Doc. suelto
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 121
Fecha: 26-VI-1511
Tamaño: 21 x 31 cm 1763
Formato: Doc. suelto
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 122
Fecha: 1552
Tamaño: 20,2 x 29,5 cm
Formato: Cuadernillo
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 123
Fecha: 1598
Tamaño: 21,6 x 31,3 cm
Formato: Doc. suelto
Carpeta: 3
Legajo: 4
Doc.: 123bis
Fecha: 1890
Tamaño: 20,3 x 29,5 cm
Formato: Doc. suelto, papel
Siglo XIX.

Digitalización, documentación y restauración
óptica de los documentos de Isabel la Católica
en el Monasterio de Guadalupe
BEATRIZ GONZÁLEZ CORRAL

La digitalización del fondo documental e intervenciones de restauración óptica son el colofón necesario para todo plan general de
preservación de obras documentales gráficas.
Digitalizar los documentos beneficia al
conjunto de la obra ya intervenida con una
restauración tradicional para corregir sus alteraciones respetando los criterios IFLA internacionales, al presentar la posibilidad de la
emisión de tres facsímiles listos para estudiar
o exponer, uno con el estado inicial del documento sin restaurar, el segundo restaurado
tradicionalmente y un tercero tal y como documentadamente sería su aspecto tras ser
emitido por la chancillería. Con la restauración óptica se pueden retirar virtualmente
todas aquellas alteraciones que no han podido ser intervenidas y descubrir áreas ocultas,
inaccesibles, sin perjudicar al documento,
beneficiando de esta forma la comprensión y
lectura del mismo al presentar la obra tal y
como originalmente fue confeccionada para
instrumento jurídico público o privado, al
tiempo que se alargará su vida evitando las
manipulaciones innecesarias de almacenamientos para el servicio de investigadores o
estudiosos, soslayando cambios medioambientales y largas estancias en exposiciones.
Contribuimos a la universalización de su conocimiento, por la facilidad de su reproducción facsimilar desde el formato digital al
analógico y por la rapidez y capacidad de
personalización de la consultas, una vez introducidos los documentos digitalizados en

bases de datos y éstas en redes intranet de archivos y bibliotecas o/y Internet de acceso
general o restringido por usuarios.
La importancia y características únicas de
este proyecto han implicado un proceso digitalizador de alta resolución 4.048 x 3.040
(6,3 millones efectivos-12,3 millones de píxeles). De esta forma las improntas impresas
tienen propiedades facsimilares que disuadirán al estudioso de la necesidad de acudir
al documento original.
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Metodología del trabajo
Descripción-identificación y valoración de alteraciones, primarias de los documentos sin
intervenciones y de alteraciones de soportes,
elementos sustentados y elementos añadidos
como sellos de validación, y descripciónidentificación-valoración de alteraciones no
intervenidas tras los tratamientos de restauración tradicional. Elaboración del plan de restauración óptica documental para cada documento partiendo de la digitalización del original sin restaurar y del original restaurado.
Fotografiar digitalmente en formatos nativos TIFF-RAW la obra sin restaurar y la
obra restaurada tradicionalmente.
Realización de estudios paleográficos imprescindibles para la reintegración óptica de
textos de grafías y peculiaridades de éstas por
escribanos, trazados, ángulos, ductus, nexos,
abreviaturas, ligaduras y rasgueos envolventes.

DIGITALIZACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y RESTAURACIÓN ÓPTICA
DE LOS DOCUMENTOS DE ISABEL LA CATÓLICA EN EL MONASTERIO DE GUADALUPE

Figura 1.

Restauración óptica de cada página de los
140 documentos (129+6 signatura bis y ter +
interpolados y anexos algunos con hasta 50
páginas a restaurar, p. ej., n.º 4-118), arrojando la totalidad de 776 digitalizaciones
iniciales para restaurar más 776 digitalizaciones de los documentos restaurados para
intervenir ópticamente.
Los trabajos de restauración óptica se realizan con un zoom de entre 600 y 800 aumentos del original de aproximadamente el
tamaño de un folio, en una resolución de
4.048 x 3.040 (6,3 efectivos-12,3 millones
de píxeles) lo que implica que con esos aumentos y resolución estamos restaurando un
documento que mide literalmente en pantalla al 100% un metro y medio de ancho por
un metro de alto y aumentado al 800% más
de un kilómetro cuadrado de documento
(que hay que tratar digitalmente).
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1

La instrumentación es un equipo
informático profesional propio de altas prestaciones, PC servidor, Dell
DIMENSION™ 8300 procesador
Intel® Pentium® 4 3,2 GHz (FSB
800 MHz, ref: D0139) con grabadora DVD; cámaras fotográficas digitales Olympus C-3030 y Canon 300D
CCD HR de 6,3 Mp; cámara de vídeo digital DCR-PC330E de 3,30
Mega píxel de resolución; PC portátil procesador Intel® Pentium® 4,
3,06 GHz con grabadora DVD.

Procedimiento de trabajo
Utilizando curvas Bézier, vectorización
avanzada de los contornos (de textos, soportes y aditamentos) y esbozos de gráficos vectoriales con líneas diagonales que crean un
efecto de malla, así como mosaicos matriz
3D (simétricos tridimensionales), con la determinación del color promedio del área correspondiente analizada en la imagen de ma-

pa de bits (utilizando CAD, TRACE 10 Y
ZONER DRAW 4, etc.), los procedimientos son aplicados en soportes, sellos y textos.
Se crea una máscara vectorial de las formas textuales, con bordes claros y definidos, con diferentes opciones de fusión. Se
utilizan máscaras de capas para añadir o
sustraer elementos de las áreas cubiertas
con la máscara. Se aplican a la imagen base
del tratamiento después de utilizar las herramientas de forma o de pluma para dibujar el trazado seguro de trabajo, se elige para esta fase un trazado adecuado según el
mapa de vectores del tipo de escritura, estudiado paleográficamente (programas
Adobe Photoshop 7.0/Photo-Paint 10).
Otras herramientas utilizadas son las clásicas de clonación y pincel histórico, para
limpiezas simples de soportes, blindando
antes los contornos de textos. Estos sistemas de trabajo aquí resumidos han sido
utilizados para la reintegración óptica tanto de soportes como sellos, filigranas poco
definidas, dañadas o con pérdidas y textos
o signos gráficos en general1.
El resultado de este trabajo está contenido en el CD que acompaña a este número 4
de la Revista Bienes Culturales. En él pueden
consultarse tanto las fichas de trabajo elaboradas por José de la Peña como todos los documentos del fondo documental estudiado
en su restauración virtual.

Figura 2. Legajo 4, doc. 1.
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ISABEL I: SU ESCRITURA

Documentación de la Reina Isabel la Católica
en el Monasterio de Santa María
de Guadalupe. Estudio paleográfico
de su escritura autógrafa
1

JUAN CARLOS GALENDE DÍAZ
Universidad Complutense de Madrid

Introducción
«Mujer muy aguda e discreta, lo cual vemos
pocas e raras veces concurrir en una persona; fablaba muy bien y era de tan excelente
ingenio que, en común de tantos y arduos
negocios como tenía en la gobernación de
sus reinos, se dio al trabajo de aprender letras latinas, e alcanzó, en el tiempo de un
año, saber en ellas tanto que entendía cualquier fabla o escritura latina»; en estos términos define a la reina Isabel la Católica su
cronista Fernando del Pulgar1. Desde niña
ocupaba su tiempo con la lectura y la oración, actividades propias de las mujeres de
su condición. Las letras, la música y las artes eran parte fundamental de su vida diaria. Probablemente sería durante su infancia
en Arévalo cuando fuese cultivada en el arte de leer y escribir, instrucción que se completaría cuando llegó a la Corte de la mano
de su hermano Enrique IV.
Fruto de esta educación fue su afición a
los libros. Compiló una buena colección, en
parte heredada de su padre, en la que tenían
cabida ejemplares, tanto manuscritos como
impresos, para el aprendizaje del latín, formación de príncipes y nobles, relatos de cacería, obras de arte militar, clásicos en latín y
traducidos al castellano, obras lúdicas –cancioneros, libros frívolos y de caballerías–,
tratados científicos, libros en árabe y obras

musicales. Siguiendo a Hipólito Escolar, la
parte más importante se dividía en tres grupos: obras de formación religiosa y espiritualidad (Sagradas Escrituras, Padres de la
Iglesia, obras de ascetismo y pensadores medievales), libros jurídicos (Las Partidas, ordenanzas, fueros y privilegios) y crónicas (desde las obras de Alfonso X a sus coetáneas)2.
En palabras de Sánchez Cantón, «la visita y
curioseo de la librería de la Reina ilumina su
figura con claridades nuevas, que nos permiten imaginárnosla a la busca de los más varios escritos de devoción, doctrina y esparcimiento, con criterio abierto ante épocas, géneros y estilos muy diversos»3. En total, el
número de obras debieron sumar un millar
y estar repartidas por varios palacios: Arévalo, Sevilla, Toledo, Granada, Segovia..., pero
otros viajarían en arcones acompañando a la
reina en sus desplazamientos4.
Sin duda, uno de los enclaves preferidos
para sus desplazamientos fue el monasterio,
por entonces jerónimo, de Santa María de
Guadalupe, su «paraíso» –en palabras del
viajero alemán Jerónimo Münzer5–, al que
peregrinó cerca de una veintena de veces,
«por la mucha devoción que tenía a esta casa de Nuestra Señora de Guadalupe; y así,
tuvo a esta Señora muy favorable en todas
sus cosas, porque no comenzó negocio que
fuese arduo que no tuviese primero a encomendarse a esta Reina de misericordia»6.

Fernando DEL PULGAR: Crónica de
los Reyes Católicos, vol. I, Madrid, Espasa Calpe, 1943, págs. 12-66.
2
Hipólito ESCOLAR SOBRINO: Historia de las bibliotecas, 3.ª ed., Salamanca, Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, 1990, págs. 240-242.
3
Francisco Javier SÁNCHEZ CANTÓN: Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, págs. 20-38.
4
La biblioteca isabelina ha sido objeto de atención y estudio por parte
de varios autores, entre los que destacan los siguientes: Guillermo ANTOLÍN PAJARES: Catálogo de los códices
latinos de la Real Biblioteca del Escorial, vol. V, Madrid, Imprenta Helénica, 1923; Diego CLEMENCÍN: «Biblioteca de la reina doña Isabel e inventario de los libros propios de la
reina doña Isabel», Elogio de la Reina
Católica doña Isabel. Memoria de la
Real Academia de la Historia, VI,
1821, págs. 431-481; José FERRANDIS
TORRES: «Inventarios reales (Juan II a
Juana la Loca)», Datos documentales
para la Historia del Arte Español, vol.
III, Madrid, Gráficas Uguina, 1943,
págs. 59-60, y Francisco Javier SÁNCHEZ CANTÓN: Libros, tapices y cuadros que coleccionó..., págs. 17-88.
5
Véase la obra de Hieronymus MÜNZER: Viaje por España y Portugal (14941495), Madrid, Polifemo, 1991.
6
Diego DE ÉCIJA: Libro de la invención de esta Santa Imagen de Guadalupe, y de la erección y fundación de este
Monasterio y de algunas cosas particulares y vidas de algunos religiosos de él, Cáceres, El Noticiero, 1953, págs. 34-65.
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7

Juan Carlos GALENDE DÍAZ: «La
escritura humanística en la Europa
del Renacimiento», Espacio, Tiempo y
Forma. Historia Medieval, 11, 1998,
págs. 187-230.
8
Elisa RUIZ GARCÍA: «La escritura
humanística y los tipos gráficos derivados», Introducción a la paleografía y
la diplomática general, Madrid, Síntesis, 1999, págs. 160-165.
9
Ángel RIESCO TERRERO: «Real
provisión de Ordenanzas de Isabel I
de Castilla (Alcalá, 7-VI-1503) con
normas precisas para la elaboración
del registro público notarial y la expedición de copias autenticadas»,
Documenta & Instrumenta, 1, 2004,
págs. 47-79.
10
Esta misiva, conservada en el Archivo Municipal de Toledo –cajón
1.º, legajo 2.º, número 64/Z– está datada en Valladolid el 19 de enero de
1481. De ella, el calígrafo Francisco
Javier de Santiago Palomares realizó,
en 1755, una copia imitativa, a modo
facsimilar, en la que se pueden detectar ciertas imprecisiones y deslices en
el trazado y ductus de varias letras, lo
que repercute en la configuración de
los nexos y ligados que forman.

Durante el reinado de Isabel y Fernando se
produjo el proceso de introducción de la escritura humanística, de origen italiano7, en
la Corona castellana. Entre otros motivos,
se pueden aducir, como claves para este fenómeno, tanto el movimiento de unidad
nacional como el intercambio epistolar de
la correspondencia diplomática entre los diferentes estados y reinos. No obstante, esta
inclusión se fue produciendo de forma gradual y parsimoniosa, pues tuvo que compartir el campo escriturario con las góticas
cursivas tradicionales, es decir, las denominadas «cortesana» y «procesales», que siguen
manteniendo su hegemonía. Su expansión
y, posterior, consolidación se fue verificando de manera escalonada, concurriendo para este fin la sistemática transformación
producida en toda la colectividad de escribientes, entiéndase notarios, maestros calígrafos, intelectuales, escribanos, menestrales, docentes, miembros del clero, etc., que
le dieron su apoyo decidido, hasta convertirse en una escritura usual8.
Por su parte, la escritura procesal –en uso
desde la segunda mitad de la centuria decimoquinta y que subsistirá, aunque evolucionada y con variantes, hasta bien entrado
el siglo XVII– se hace paulatinamente más
dificultosa y menos inteligible. De ahí que
personalidades coetáneas, de la talla de Luis
Vives, Santa Teresa, Miguel de Cervantes o
Antonio de Nebrija, la califiquen como
«diabólica», «infame», «no son letras, sino
desvarío y desconcierto de letras», «parece
imposible que sean leídas por ojo humano,
ni siquiera con lente de gran aumento» o
«letra que no entiende ni Satanás».
Por esa razón, los Reyes Católicos también intervienen en materia escrituraria y
reglamentan el empleo de las letras «proce-

sal» y «cortesana», enjuiciada, esta última,
por Esteban Terreros y Pando en el
siglo XVIII como «apretada, menuda y enredada, con rasgos y ligación de unos caracteres con otros, lo que hace hoy bien difícil su
lección». De este modo, no sólo en las Ordenanzas dispuestas en 1489 para la Chancillería Real de Valladolid, en las que ordenan al chanciller que «no selle provisión alguna de letra procesal ni de mala letra, e si
la traxeren al sello, que la rasgue luego», sino también, con la intención de evitar la
usura de los amanuenses que tarifaban por
folio escrito, en las Ordenanzas para los Escribanos-Notarios Públicos, datadas en junio de 1503, por las que se establece «que
las escrituras que por ante los dichos escrivanos passaren, lleven los derechos en la forma syguiente: que lleven de las dichas escrituras de cada una escritura signada por cada
tyra que oviere en el registro de la dicha escritura, e lo signado a diez maravedís por la
tyra, así del registro como de lo que diere
signado, seyendo la tyra de una hoja de pliego entero escrita fielmente de buena letra
cortesana, e no proçesada, de manera que
las planas sean llenas, no dexando grandes
márgenes, e que en cada plana aya a lo menos treynta e cinco renglones, e quinze partes en cada renglón»9.
Así las cosas, aunque parezca inapropiado, la propia Reina no se sustrajo a esta
corriente gráfica y empleó en su escritura
particular caracteres humanísticos cursivos
con influencia procesal, lo que conlleva un
elevado índice de dificultad a la hora de
transcribir sus textos. Precisamente, analizando diversas posdatas autógrafas suyas se
puede comprobar lo expuesto. Al menos,
son conocidas las que adjunta en las misivas
que remite al corregidor toledano Gómez
Manrique en 148110, al prior del Monasterio de Guadalupe fray Nuño de Arévalo tres

años después11 y a la condesa de Feria, María de Toledo, en 149312.
Se trata de una letra dextrógira, ligera, de
módulo superior al común de la época y de
trazado fluido, característica ésta que se
acentúa conforme transcurre el tiempo, producto de la degeneración evolutiva del hábito de escribir, en el que, como ya se ha anticipado, conviven modelos humanísticos y
procesales. Bien es verdad también que, con
el paso de los años, su fuerza, seguridad y ritmo inicial van decayendo, según puede observarse en las firmas autógrafas con las que
valida los innumerables documentos que expide. Presenta constantes ligazones, lo que
conlleva una imperfecta separación de palabras. Es de destacar, asimismo, que los caídos de letras tales como la «j», la «p», la «q»
o la «y» sobrepasen el renglón inferior.
Las características morfológicas que presenta la escritura de Isabel la Católica no difieren de las comunes a este modelo gráfico.
La descripción de las grafías minúsculas utilizadas por la Reina es la siguiente:
a. Su forma más típica está realizada de un
único golpe de pluma, quedando la letra
más o menos abierta por su parte superior en función de la cursividad en su
trazado o del posible nexo o ligado que
forme.
b. Incurva su astil hacia la derecha, el cual
es estilizado formando un ojo estrecho.
c. Más o menos cursiva, está hecha de dos
golpes de pluma: el primero vertical descendente, orientado hacia la derecha; el
segundo, horizontal, que sirve de enlace
con la letra siguiente. Cuando lleva cedilla, ésta se coloca en la parte inferior de
la letra.
d. Es siempre de tipo uncial, pero se pueden distinguir dos variantes. En la primera, más temprana en el tiempo, el as-

til vuelve a descender por su derecha para unirse a la letra que la sigue, mientras
que en la segunda su parte superior forma ojo hacia el interior de la letra y hacia la derecha, mediante el cual se une a
la grafía siguiente. En ambas, trazadas de
un único golpe de pluma, su lazo inferior
puede estar más o menos cerrado, en razón de su trazado más o menos rápido.
e. Es una de las letras más complicadas de
identificar. Está realizada de dos trazos
independientes: el inferior, diseñado de
arriba abajo, con prolongación hacia la
derecha; y el superior, en forma de lengüeta o ápice corto, que es el empleado
para unirse a la letra siguiente. Existe
una segunda forma, muy cursiva, que se
asemeja al modelo uncial, pero con el
ductus contrario.
f. Realizada de un solo golpe de pluma,
forma dos ojos estilizados. Aprovecha su
último trazo horizontal para enlazarse a
la letra siguiente.
g. De un único trazo, mantiene la cabeza
–abierta, en forma de «u»– dentro de la
caja, mientras que el inferior sube por
su izquierda formando un ojal, cortando a la primera para unirse a la letra que
la sigue.
h. Su astil suele cerrarse en forma de ojo,
mientras que el caído se prolonga hacia
su interior; todo de un solo trazo.
i. Se trata de una letra media, parecida a la
actual, pero sin el punto encima.
j. Semejante a la letra anterior, pero prolongando y, ligeramente, arqueando su
caído.
l. De un único trazo, forma un ojal superior más o menos estilizado, pero casi
siempre tendiendo a la esbeltez.
m. De aspecto más o menos anguloso, suele tener sus arcos de unión inferiores, pero no necesariamente ligados.

11

Forma parte del fondo de los Reyes Católicos guardado en el Archivo
del Monasterio de Santa María de
Guadalupe, legajo 4, documento 76.
Sobre este acopio documental puede
consultarse la obra de Eugenio SARRABLO AGUARELES, Antonio CORREA FERNÁNDEZ y Arturo ÁLVAREZ:
Inventario del Archivo del Real Monasterio de Guadalupe (Cáceres), Madrid, Dirección General de Archivos
y Bibliotecas, 1958; mientras que
respecto a los fondos escritos de este
Monasterio que se conservan en el
madrileño Archivo Histórico Nacional, véase la de Luis DE LA CUADRA:
Catálogo-inventario de los documentos
del Monasterio de Guadalupe [existentes en el Archivo Histórico Nacional],
Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1973.
12
Fechada en Barcelona el día 27 de
abril de 1493, se atesora en el Archivo Ducal de Medinaceli, sección Archivo Histórico, caja 1, documento
número 35-R.
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n. Sus características son semejantes a la letra descrita anteriormente, si bien con
dos astiles en vez de tres. Puede presentar semejanzas gráficas con la letra «u»,
pues el rasgo que desciende recubre al
que sube, partiendo el perfil de enlace
desde la base del primer trazo a la cima
del segundo.
o. De un solo trazo, se presenta más o menos abierta, en función del grado de cursividad, pudiendo tener su última curva
más alta.
p. Trazada de un golpe de pluma, tiende a
mantener la cabeza abierta y formar un
ojo, más o menos ampuloso, en su parte
baja.
q. Presenta dos formas bien definidas, ambas trazadas de un único trazo. Una más
humanística, con la cabeza casi cerrada y
su caído prolongado hacia la derecha.
Otra más procesal, con el cuerpo superior abierto y el caído incurvado hacia la
izquierda, mediante el que forma una
voluta envolvente.
r. Puede tener dos modelos distintos. Para
representar la «r» sencilla, se utiliza la
forma redonda, con un trazado anguloso. Para simbolizar la «r» doble, se emplea la forma capital, que puede describirse como una especie de «v» mayúscula cortada hacia su parte central por un
travesaño que se alarga hacia su derecha
para enlazar con la letra siguiente, bien
trazada de dos golpes de pluma, bien de
uno solo.
s. Realizada de un solo trazo, mejor o peor
formado, siempre presenta la morfología
gótica de espiral o de «sigma», para facilitar el cursivo de la escritura.
t. Esta letra, de altura media, es decir, con el
travesaño colocado en la caja del renglón
y sin sobrepasar normalmente el astil de
dicha caja por su parte superior, está con-

figurada de dos trazos. El primero, vertical, con un giro inferior hacia la derecha,
y el segundo, horizontal, formando una
traviesa más o menos prolongada.
u-v. Se utiliza la forma de «u», trazada de
un solo golpe de pluma y con un perfil
angular.
x. A diferencia de la actual, esta letra procesal está conformada por un único trazo, prolongando su parte final hacia la
derecha para ligarla a la grafía siguiente.
y. Puede estar trazada de dos golpes de pluma o de uno solo, pero en ambos casos
el caído es prolongado y formando un
giro hacia la derecha en su extremo inferior, influencia de la letra humanística.
z. Adopta la forma de letra baja, recordando en su morfología al numeral «3».
Si ya de por sí, la identificación de algunas grafías resulta difícil en la lectura de los
documentos escritos con caracteres procesales, y en ocasiones con diversos modelos de
humanística cursiva, más aún se dificulta
esta labor cuando se unen, bien de manera
pensada, bien de manera natural, dos o más
letras, ocasionando los denominados «nexos» o «ligados», respectivamente. En el primero de los casos, donde las letras pierden
parte de su identidad, son pocos los ejemplos en la escritura autógrafa de la reina Isabel, aunque conviene advertir que en ocasiones puede anexar dos o más grafías, hasta formar tetragramas. Cabe destacar los
configurados por la letra «c» con la que la sigue, que lo hace mediante su travesaño superior. Igual sucede con la letra «e», que se
anexa a la siguiente por su lengüeta independiente de encima. La letra «r», con valor
doble, forma un nexo característico con la
vocal «e», a la que se une mediante su trazo
horizontal. La letra «s» se ensambla con la
siguiente mediante su trazo final. La letra

Figura 1
ALFABETO
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es.

b.

ez.

c.

Re.

d.

sier.

e.

so.
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i.

ar.
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de.

l.

do.

m.

go.

n.

le.

o.

ma.

p.

mo.

q.

ne.

r.

no.
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on.
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or.

u-v.

ra.

x.

re.

y.

ry.
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sa.

NEXOS

sy.

ca.

ta.

caer.

ue.

ch.

veny.

co.

ABREVIATURAS

cr.

donna.

cry.

que.

en.

vuestra.

er.

vuestro.
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«t», por último, se une a la posterior por la
prolongación de la traviesa.
Por su parte, los ligados espontáneos son
numerosos, ya que una de las características
principales de este modelo escriturario son
los continuos enlaces de las letras contiguas.
Enlaces, que al igual que sucede con los nexos, pueden estar formados por más de dos
letras, y en los que, comúnmente, suele participar alguna vocal.
En cuanto al sistema braquigráfico empleado por la hija de Juan II, lo más sobresaliente es que apenas utiliza abreviaturas,
reduciéndose éstas a aquellas palabras más
habituales: «donna», «que», «vuestra» o
«vuestro». Los signos braquigráficos que
emplea son de carácter general, simplificándolos a una raya amplia colocada encima de
la palabra abreviada (
).
Al tratarse de una escritura sin artificios
ni ornamentos, respecto a otros signos especiales sólo son de resaltar los de puntuación,
pues suele indicar la pausa larga –bien sea
punto y seguido o punto final– mediante
un trazo descendente, más o menos prolongado y oblicuo, cortado por un rasgo horizontal, a modo de cruz (
).

138

Análisis diplomático

13

Además de referirse al remitente
(«De la rreyna») y al destinatario («Al
venerable padre el prior de Guadalupe, del su Consejo»), también se especifica en el dorso que contiene un
fragmento autógrafo de Isabel I: «Están en esta carta tres rrenglones de letra de la rreyna».

El documento referido del Monasterio de Santa María de Guadalupe que contiene una posdata autógrafa de la reina Isabel I de Castilla es
una misiva, de carácter oficial, que envía desde
Córdoba al prior fray Nuño de Arévalo el día
16 de julio de 1484. En ella, tal como se explica en su dorso a modo de memorate, la Reina
«disculpa mucho de la estada de fray Juan de
Avilés en la Corte, y dize que no se crea del cosa alguna, que algunos que no querrían que se
acabase el descargo del maestre don Rodrigo
Téllez le querrían quitar de allí»13.

Diplomáticamente, como tal misiva real
de la época, presenta una estructura documental característica, siendo su soporte material el papel. Arriba, centrada y destacada,
al igual que la intitulación («La rreyna»),
aparece la invocación simbólica, representada
mediante el signo de la cruz. El texto, en
renglón aparte, principia por la dirección, en
vocativo («Venerable padre prior»), elemento con el que concluye el protocolo documental. Le sigue, ya formando parte del
cuerpo o centro, la exposición de motivos
(«El padre frey Juan de Avilés ha estado y está aquí para dar conclusión en el descargo
del ánima del maestre don Rodrigo Telles
Girón segunt sabeys, el qual me ha demandado liçençia diziendo que le aveys enviado
a mandar que se vaya, e sea ende dentro de
quinze días; de lo qual, por çierto, soy maravillada de vos que causa ni rrasón alguna
podiesen ser para que lo semejante le enviásedes mandar, porque si fasta agora él se ha
detenido, no ha seydo ni es a cargo ni culpa
suya, salvo porquel maestre de Calatrava ha
estado ocupado en esta guerra e en la yda de
Alhama, e agora el Rey, mi señor, e yo le
avemos enbiado mandar que venga aquí, e
él venido luego se tomará conclusión de lo
que se ha de faser») y la disposición, que tiene una naturaleza rogativa, más que taxativa, en función de la jerarquía o rango del
destinatario («Por ende, yo vos rruego y encargo que no dando fe a ninguna rrelaçión
que del padre frey Juan vos sea fecha dedes
logar que acabe de concluyr y poner en obra
ésta, çertificando vos segunt que ya otra ves
vos he escripto quel está en más gana y deseo de estar ende recogido segunt su ábito e
rreligión que no andar acá, como quiera
que en esto se sirve Dios muy sennaladamente, que sy el contrario vos han ynformado será de parte de algunas personas que
querrían estorvar, que esto no oviese efecto;
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Figura 2.

y es así verdad que frey Juan no entendiendo en ello otra ninguna persona no lo podrá
acabar, y a esta causa yo quise quel viniese
aquí, porque en mi presençia se viesen e declarasen todas las diferençias que en esto
ay»), la cual es secundada por la fórmula de
cumplimiento («Lo qual sy plaser e servicio
me deseays faser, asy se ponga en obra»),
distintivo de este modelo documental –a diferencia de las cédulas reales–, y que sirve
para dar por finiquitado el citado cuerpo. El
escatocolo está conformado por la data,
tanto tópica («De Córdova») como crónica

(«a XVI días de jullio de LXXXIIII annos»), y
por la validación, en este caso configurada
por la firma y la rúbrica autógrafa de Isabel
I («Yo la rreyna»).
Por último, antes de pasar a la transcripción del citado documento conservado en el
Archivo del Monasterio de Santa María de
Guadalupe14, cabe decir que la escritura utilizada por la reina Isabel es de corte usual,
entiéndase corriente, es decir, evita las prudencias diplomático-cancillerescas y los patrones esteticistas por su uso frecuente y de
ductus cursivo.

14

La transcripción que se ofrece es
de naturaleza paleográfica, fiel al texto original, a excepción de las letras
mayúsculas y minúsculas, en donde
se mantienen las reglas ortográficas
vigentes, ni tampoco se conservarán
las uniones discrepantes a la morfología de las palabras o frases ni las disociaciones incorrectas de las letras
de un vocablo. Del mismo modo, en
lo concerniente a los signos de puntuación y acentuación, se emplearán
los utilizados actualmente, para que
de esta manera se pueda interpretar
mejor el texto.
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«(Cruz). La rreyna.
Venerable padre prior. El padre frey Juan
de Avilés ha estado y está aquí para dar conclusión en el descargo / del ánima del maestre don Rodrigo Telles Girón segunt sabeys,
el qual me ha demandado liçençia diziendo
/ que le aveys enviado a mandar que se vaya, e sea ende dentro de quinze días; de lo
qual, por çierto, soy mara-/villada de vos
que causa ni rrasón alguna podiesen ser para que lo semejante le enviasedes mandar,
porque si / fasta agora él se ha detenido, no
ha seydo ni es a cargo ni culpa suya, salvo
porquel maestre de Calatra-/va ha estado
ocupado en esta guerra e en la yda de Alhama, e agora el Rey, mi señor, e yo le ave/mos enbiado mandar que venga aquí, e él
venido luego se tomará conclusión de lo
que se ha de faser. / Por ende, yo vos rruego
y encargo que no dando fe a ninguna rrelaçión que del padre frey Juan vos / sea fecha
dedes logar que acabe de concluyr y poner

en obra ésta, çertificando vos segunt que /
ya otra ves vos he escripto quel está en más
gana y deseo de estar ende recogido segunt
su ábito / e rreligión que no andar acá, como quiera que en esto se sirve Dios muy
sennaladamente, que sy el / contrario vos
han ynformado será de parte de algunas
personas que querrían estorvar, que esto no
oviese efecto; / y es así verdad que frey Juan
no entendiendo en ello otra ninguna persona no lo podrá acabar, y a esta / causa yo
quise quel viniese aquí, porque en mi presençia se viesen e declarasen todas las diferençias que / en esto ay. (Tachado: En) Lo
qual sy plaser e servicio me deseays faser, asy
se ponga en obra. De Córdova, a / XVI días
de jullio de LXXXIIII annos.
(Posdata autógrafa) Venerable padre, esto
os rrue-/go mucho que fagays, que presto /
se despachará [esto] y se podrá yr. De / my
mano.
Yo la rreyna (rúbrica)
(Brevete) Al prior de Guadalupe sobre
frey Juan de Avilés».

Isabel la Católica: su personalidad
a través de la escritura
RAFAEL MARTÍN RAMOS

1.

Introducción

El acercamiento a la figura histórica
No son pocas las dificultades que entraña el
análisis grafopsicológico de una figura histórica como la de la reina Isabel, sobre la
que tanto se ha escrito y con tan diversos
enfoques se la ha interpretado. Pesan, sin
duda, las imágenes y valoraciones que se
nos dieron antaño en las que se ponía el
acento sobre su talante austero, ejemplar y
religioso, rayano en lo santificable, de una
reina que, además, tuvo una trascendencia
política como ninguna antes había tenido.
También influyen no poco en quien se
aproxima a su figura, el conocimiento de
los posteriores estudios sobre su reinado a
la luz de un concepto histórico ya menos
tendencioso y más fundamentado en un
quehacer sociológico de mayor rigor en la
investigación.
Conociendo sobradamente los antecedentes, la tarea del grafopsicólogo parece
que debería estar muy condicionada por los
hechos históricos. Sin embargo, la grafopsicología tiene la virtud de poder ahondar en
la intimidad personal a través del registro
gráfico, aparte ya del conocimiento que previamente se tenga del personaje; ajustándose estrictamente a lo que revela la escritura
es posible esclarecer ciertos matices de la
personalidad y entender mejor el porqué de
determinadas actuaciones de la Reina sin
que los hechos históricos sean un obstáculo
o constituyan un factor predeterminante.

El contexto histórico y sociológico
Aunque la grafopsicología es un método de
investigación que permite sustraerse a ciertos
hechos conocidos ciñéndose a lo que es estrictamente su materia de estudio, sin embargo, no puede ni debe abstraerse del momento histórico y sociológico en el que se encuentra inmersa la Reina; de otro modo la valoración de las cualidades personales no sólo
no sería acertada sino que erraría con suma
facilidad. Baste como ejemplo el hecho de
que si afirmamos que la reina Isabel fue muy
religiosa, la circunstancia no es rara ni excepcional en una época en la que el sentir religioso era algo común. Dicho de otro modo,
en el siglo XV era imposible ser ateo y, por
consiguiente, la religiosidad acentuada no se
ha de enjuiciar ni como mérito especial ni como actitud censurable. Sobre ciertos aspectos
mentales del pasado hay que tener presente lo
que nos ha enseñado la psicohistoria para evitar que nuestra conciencia actual sea aplicada
a otra época con una valoración desvirtuada.

Usos y costumbres de la época
Tampoco pueden dejarse de lado ciertas condiciones de orden puramente material –los
útiles de escritura– o que atañen a los usos
vigentes –los modelos caligráficos del momento–. Unas y otros condicionan, y aun
determinan, el aspecto resultante del registro
gráfico. La valoración grafopsicológica que
cabe hacerse a tenor de tales condicionantes
no puede ser igual que la que se aplica a las
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Figura 1. Firma estampada en una
carta fechada el 27 de abril de 1468.

escrituras actuales, porque se emplean instrumentos de escritura muy distintos y se basan
en modelos también muy dispares. Quienes
antaño aprendieron a escribir con plumillas
metálicas saben bien la diferencia que existe
entre manuscribir con ellas y con los bolígrafos o estilográficas de hoy.
Por otra parte, y aunque toda escritura se
inspira en un modelo que es común para las
gentes de cada época, los resultados que
produce cada mano son notablemente distintos como bien sabemos. Ésta es una de
las principales virtudes en las que se fundamenta el análisis grafopsicológico: la infinita diversidad gráfica originada por la infinita diversidad de las personalidades.
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Los documentos de este estudio
Cincuenta y cinco firmas de la Reina y tres
textos de su puño y letra componen el corpus documental que ha servido para este

Figura 2. Firmas de Fernando
e Isabel en un documento fechado
el 20 de febrero de 1476.

análisis grafopsicológico. Además de la importante cantidad de muestras, también importante es el extenso lapso que abarcan:
desde abril de 1468 –que con diecisiete
años firma como «La Infanta»– hasta el 26
de noviembre de 1504, es decir, tres días antes de morir. Con tan rico material de estudio no sólo es posible llegar a un mejor
conocimiento de su personalidad sino también a hacer un seguimiento de las transformaciones que tuvieron lugar en ese extenso
período de treinta y seis años.

2.

Una gran personalidad en todos
los sentidos

En efecto, lo primero que llama la atención
en la grafía de la reina Isabel I es su gran
personalidad. Pero ¿qué es lo que ha de entenderse con esta calificación? Pues la conjunción en su persona de diversas facultades
innatas y aptitudes adquiridas, todas con un
grado particularmente sobresaliente que, así
reunidas, conforman una figura caracterial
de excepción. Y en el caso de Isabel se ha de
enfatizar el calificativo de excepcional.
Al hacer esta primera valoración global
no se trata de aplicar una lupa para aumentar ciertas virtudes que son conocidas como
tampoco de amplificar los defectos que tenía. Pero es el caso que Isabel, ya en la firma que siendo Infanta estampa en un documento de 1468 –con sólo diecisiete
años– da muestras de una inteligencia clara,
una formación cultural notable y un carácter firme (figura 1). Tales cualidades culturales y de firmeza de carácter pronto se ven
afianzadas y aun acrecentadas en otros dos
documentos de fechas próximas, en los que
ya firma con el título de Princesa (figura 2);
sus aptitudes intelectuales, por su condición
de innatas, aparecerán manifestadas a lo lar-

go de los años con menores variaciones que
aquellas otras que dependen de las experiencias del vivir, bien que con cierto grado
de cambio en algunos matices.
La Princesa que con el transcurso de los
años devendrá en gran figura tiene su germen en edad muy temprana; las condiciones intelectuales y caracterológicas estaban
ahí en disposición de desarrollarse. Se ha de
considerar al respecto que los tiempos de
maduración personal en el siglo XV no son
comparables con los actuales, máxime si como éste es el caso se trata de alguien de la
realeza en la que las expectativas sobre su
persona conllevaban prematuramente muchas obligaciones.
Es importante resaltar que, aparte del
grado de formación que recibiera Isabel
como Infanta –puesto que dada la línea
sucesoria no estaba destinada a reinar–,
poseía las facultades idóneas para asimilarla y aplicarla con la efectividad que solamente las mentes privilegiadas son capaces
de hacerlo.

3.

Una inteligencia adelantada
a su tiempo

Hoy sabemos que fue capaz de situarse en
un plano personal de gran altura y abordar
empresas políticas insólitas hasta entonces
para una mujer. Pero eso no es obstáculo
para evaluar con rigor desde el punto de vista gráfico lo que constituye un caso verdaderamente insólito en su época. Porque la
escritura de Isabel destaca, con mucho, en
destreza, gracia y desenvoltura de cualquiera de la de sus contemporáneos que supieran escribir1; y, por qué no decirlo, incluso
frente a la de su esposo Fernando, a todas
luces menos hábil aunque no carente de habilidad escritural.

La escritura de Isabel no deja lugar a
dudas sobre su alto potencial intelectivo.
Desde edad muy temprana, construye los
grafismos amplios, abiertos, con un ductus cursivo muy rápido –fenómeno que se
irá acentuando con los años–, reflejo de
quien observa los hechos que le rodean y
los comprende con claridad y justedad.
Tal escritura es propia de una mente capaz
de captar las situaciones y circunstancias
con propiedad y las incorpora rápidamente a su acervo, incrementando constantemente el patrimonio de experiencias vitales y culturales. Las personas con potencial intelectivo recurren de manera permanente a ese poso que han ido formando y
que constituye
Por otra parte, su escritura no es una escritura normativa, es decir, que no se atiene
a lo convencional. La reina Isabel necesitaba compulsivamente innovar, dar un aire
nuevo a los conocimientos que le fueron
transmitidos. En suma, a no ajustarse e incluso contravenir conscientemente lo que
es convencional. Esta necesidad de innovación y transformación favorece el que ante
los problemas excepcionales o en cualquier
situación vital encuentre soluciones que escapan a lo meramente lógico, a lo que, según la norma de actuación de su tiempo,
cabría esperar. Tanto sus firmas como los
textos están impregnados de los rasgos definitorios de quien posee la capacidad de
ver más allá y con un enfoque mental más
rico y libre.
Una mente que excede lo convencional,
que va un paso por delante de lo que está establecido es, necesariamente, una mente
dúctil capaz de irse adaptando a los acontecimientos. Esta faceta, la de la adaptación,
es algo consustancial con su personalidad y
vemos que subsiste en sus manuscritos a lo
largo de toda la vida.
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1

Naturalmente se han de exceptuar
los escribanos, secretarios, etcétera,
que, en razón de su profesión, debían
tener pleno dominio de la escritura y
particularmente de la escritura caligráfica, bien formada.
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Figura 3. Firmas estampadas en dos
cartas que llevan fecha del 18 de
diciembre de 1468 y 5 de abril de
1472 respectivamente, con el título
«Yo la Princesa».

4.

Una personalidad muy compleja
y contradictoria

En toda personalidad se puede encontrar
gran complejidad y numerosas contradicciones; ningún ser humano es homogéneo y
consecuente en todo. Y como en todos los
órdenes de la vida es cuestión de grados. Y en
la persona de la reina Isabel la complejidad y
los rasgos contradictorios se vuelven más
acusados, en parte porque concurren cualidades intelectuales de excepción que acentúan la extremidad de sus peculiarismos.
De este modo, encontramos rasgos tan
opuestos como flexibilidad mental y rigidez
en sus actuaciones; apertura de criterio y
una clara necesidad de imponerse; necesidad afectiva y rigor inconmovible cuando
ha tomado una decisión; en suma, manifestaciones contrapuestas que coexisten según
las circunstancias que tiene que afrontar.

5.

Los rasgos esenciales
de un carácter sólido

Si hubiese que definir uno solo de sus rasgos caracterológicos como el más definitorio, ése sería el de la constancia, y en dos
sentidos específicos: uno, en lo que se refiere al tesón para conseguir las metas que se

proponía; el otro, en lo concerniente a la
permanencia de los criterios, del modo de
pensar. Y aun no faltando, al respecto de éste último, sutiles transformaciones con los
años, sin embargo, resulta sorprendente el
grado de estabilidad que poseyó en esta faceta caracterológica. Véase en la figura 3 cómo entre dos firmas separadas veintidós
años los cambios son apenas perceptibles,
hecho que confirma la estabilidad que ya
distinguía su forma de ser, cualidad fuertemente consolidada ya a sus veinticuatro
años. Y aún antes; en la firma de diciembre
de 1468 los principales factores distintivos
ya estaban manifestados no obstante ser diferente el texto que escribe.
Asimismo trascendental como una de las
facetas que mejor definen su personalidad
fue su firmeza de carácter. Una vez que llegaba al convencimiento de que debía poner
en práctica algún proyecto, su empeño en
llevarlo a cabo adquiría la categoría de empecinamiento, y era capaz de adoptar posturas irreductibles. Semejante afirmación parece contradecir algo que antes se ha dicho al
respecto de la ductilidad mental y merece
explicarse; su proceder inflexible está al final
de la reflexión, del convencimiento, es decir,
después de haber puesto en marcha operaciones mentales previas de valoración de los
objetivos y conveniencia de ejecutarlos. Solamente tras esta primera fase de valoración
–en la que sí le era factible mostrarse dúctil
y abierta– tomaba decisiones inamovibles;
entonces, la vuelta atrás era punto menos
que imposible. Y de ahí la solidez en el mantenimiento de la postura tomada.
Isabel contaba también con otro rasgo de
personalidad manifestado tempranamente,
cuando sólo era Infanta, que sin duda fue
decisivo para su destino de Reina: un fuerte
sentimiento del Yo, de su importancia personal. No hay duda de que se sabía inteli-

gente, preparada, en suma, importante.
Con una conciencia de sí misma así de positiva y bien asentada, en su comportamiento externo no debió de ocultarlo sino, al
contrario, dar muestras en todo momento
de semejante seguridad frente a los demás
para que su valía y solidez quedaran patentes. Aunque en su escritura no hay reflejo de
vanidad, sí en cambio se perciben las maneras de quien se desenvuelve frente a los demás con el orgullo propio de quien es sabedor de sus especiales cualidades.
A las características de un Yo fuerte se
unía la capacidad de expresarse con singular
facilidad y acierto. Aunque en la verbalización –como en otros comportamientos externos no verbales– la tónica dominante de
su carácter era la de ejercer un control consciente que le diera mesura, sin embargo, los
excesos con las palabras no eran raros ni infrecuentes. Todo apunta a que Isabel podía
perder con suma facilidad el dominio de sí,
y en tales circunstancias la violencia con que
se mostraba alcanzaba cotas temerarias de altivez. Teniendo la capacidad de calar con facilidad y acierto en la psicología de las personas, le resultaba sencillo herirles allí donde
más podía dolerles o atemorizarles sin ocultar el ejercicio que estaba haciendo de poder.
Antes al contrario, dejándolo bien sentado.
La combinación de estos factores personales –seguridad en sí misma, fuerza y un
genio que podía desbordarse en manifestaciones muy duras– debieron de crear en su
entorno una imagen de particular gravedad,
especialmente entre los años 1475 y 1477
donde los rasgos de seguridad aparecen más
acusados que en años posteriores.
Después de este bosquejo de las facetas
que configuran la imagen de una Isabel
enérgica, parece incongruente que pudieran
existir en ella otras dotes más suaves y dulcificadas. Y, sin embargo, las poseía. Porque

la Reina era, sin duda, una persona diplomática y adaptable capaz de comprender y
de negociar siempre que el camino fuese la
vía del diálogo. Hay en las firmas de la Reina, pero principalmente en sus textos, signos inequívocos de apertura de criterio y de
talante conciliador. Las letras amplias, extendidas, abiertas –figura 4– revelan la propensión a escuchar argumentos, propuestas,
etcétera, lo que no es incompatible con la
postura final que pudiera tomar en cada circunstancia después de haber reflexionado.
Isabel era, sobre todo, una persona reflexiva
que sopesaba los pros y los contras; bien
puede afirmarse sin que sea una exageración, que nunca debió de tomar una resolución sin antes pasar por una fase en la que
meditase las consecuencias que pudiera acarrear y, sobre todo, las posibilidades de que
fuera realizable o exitosa. Ante todo, la realidad que tenía ante sus ojos.
La independencia, la libertad de criterio
constituye otro rasgo sobresaliente de su
personalidad. Con dificultad, e incluso con
disgusto, se avendría a poner en práctica acciones en las que su idea no primase o tuviera que ceder alguna parcela de terreno de
esa autonomía que tal altamente valoraba.
De la reina Isabel siempre se nos ha dicho
que era un ser eminentemente espiritual, algo así como una persona que miraba más al
cielo que a la tierra. Su escritura, si no lo
contrario, no confirma plenamente este icono de otro tiempo.
Dotada de un espíritu pragmático, las
cuestiones terrenales –en su caso del gobier-
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Figura 4. Firmas correspondientes
a los años 1475 y 1497.
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Figura 5. Posdata de una carta
dirigida al prior del Monasterio
de Guadalupe, fechada el 16 de
julio de 1484.

no, de la posesión y adquisición de territorios– no le eran ni mucho menos ajenas.
Era una persona con los pies en el suelo
que, además, siente con profundidad el fervor religioso y hace compatibles ambos sentimientos. Nada raro en una época en que la
religión lo impregna todo.
Es cierto que en las dos firmas de 1504
–del testamento y codicilo– puede advertirse que el sentimiento místico aparece algo
más acentuado. Pero se trata, ni más ni menos que los momentos próximos al último
trance en el que cualquier buen cristiano de
la época debía poner en orden sus cuentas
para rendirlas ante Dios. Pero aun así, en
ambas firmas no ha desaparecido el valor de
lo material; en las dos firmas está, sin menoscabo, la Isabel pragmática, igual que lo
fuera en los años de su esplendor. Las características que al respecto la distinguen en el
período de 1475 a 1494 se conservan. Recuérdese lo que se dijo al principio sobre su
constancia.
La fortaleza física constituyó una base fisiológica idónea para albergar la fuerte personalidad que hemos visto. Aparte de las firmas, los textos constituyen la mejor muestra
de aquella fuerza corporal. Parece ser que su
talla era menuda si nos atenemos a los retratos hablados que han dejado los cronistas
que la conocieron personalmente. Pero en su
escritura aparece bien registrada toda la fuer-

za, todo el potencial físico que vivía en una
persona de mediana estatura y complexión.
Es sorprendente percibirla ya en la firma que
estampa en abril de 1468 –«La Infanta»–,
ver cómo se mantiene y afianza en los años
de juventud y madurez, e incluso comprobar que en el mismo lecho de muerte no ha
decaído como pudiera esperarse de una persona moribunda. Son por demás obvios (figura 5) los temblores y los trazos angulosos
que produce una falta de firmeza en el pulso; pero es admirable el modo en que se
mantiene la renglonadura –horizontal, sin el
decaer propio de los estados físicos y anímicos del abatimiento– junto con un apriete
firme de la pluma que permite hacer legible
toda la estructura gráfica.
Parece lógico pensar que en parte la fortaleza física viniera robustecida por un alto
sentido de la responsabilidad, cualidad ésta
fuertemente fijada en su personalidad desde
muy joven dado que se revela con claridad
desde sus primeras manifestaciones gráficas.
No es pues descabellado pensar que ambos
factores caracterológicos actuaran como
fuerzas sumadas. Solo así quedaría explicada tan insólita energía y vitalidad mantenida hasta sus últimos días.
Faltaría examinar firmas y textos de sus
años más difíciles –en particular de 1497 y
1498, verdaderamente aciagos–, para confirmar si tal presencia de ánimo se mantuvo
con semejante energía.
El conjunto que resulta de aunar la fortaleza física y anímica le permitía tomar las
riendas de su vida en aquellos terrenos en
los que cada persona puede intervenir: en la
toma de las decisiones que determinan por
qué derroteros se quiere ir voluntariamente.
Las circunstancias accidentales siempre sobrevienen.
Casi resulta ocioso, por lo que ya sabemos a través de la Historia, el manifestar

Figura 6. Firmas del testamento y
codicilo respectivamente.

que la reina Isabel tuvo una gran capacidad
de mando y que supo ejercerla con mayor o
menor fortuna según los distintos momentos. Pero aunque parezca que caemos en el
tópico es esencial reseñar que no sólo tuvo
esa capacidad para el mando sino que fue
más allá: se impuso de forma avasalladora.
No es ninguna hipérbole el resaltar esa faceta avasalladora, cuya característica radica en
que no se ciñó al ámbito político sino que
también la ejerció en el ámbito familiar. En
cualquiera de las circunstancias lo que persiguió no fue otra cosa que el gobernar las
vidas de cuantos la rodearon.
Incluso para quien no está adiestrado en
el análisis de escrituras resulta fácil percibir
esta faceta a través de la documentación; véase en la figura 6 cómo su firma adquiere
una dimensión notable, mucho más exten-

dida que la de su esposo, dimensión que excede bastante el módulo al uso vigente en su
época. No hay ni una sola pieza, ya firme
sola o mancomunadamente, en la que reduzca el tamaño; el espacio gráfico, como el
vital, se le presenta como un terreno ante el
que no pone coto en su expansión.

6.

La Reina en su círculo íntimo

Como en cualquier otra persona perteneciente o no a la realeza, el ámbito en el que
se desenvuelve condiciona parcialmente sus
manifestaciones externas. Lo visto hasta
aquí atañe principalmente a la Reina en su
faceta de gobernante en su quehacer político. Pero la intimidad de Isabel tiene otros
matices de gran interés.
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Un primer dato que aportan sus textos se
refiere al sentimiento de adscripción a la figura materna. Isabel deja ver de modo patente esta vertiente íntima. La imagen de su
madre se encuentra presente de un modo
más o menos consciente para ella. Si nos
atenemos a las muy distintas fechas de las
que datan los textos manuscritos podemos
afirmar que este sentimiento fue algo permanente. Sin duda, los recuerdos de la infancia dejaron una huella muy honda en su
ánimo, y los llevó siempre consigo.
Su naturaleza optimista constituye otro
rasgo de personalidad digno de destacarse.
Pero no se trata de un carácter alegre, alborozado –concepto generalmente asociado al
optimismo–, sino de un talante entusiasta
fundamentado más en la fe que le daban sus
propias fuerzas que en la jovialidad o el
buen humor innatos. Éstos no los tenía y
no hay ningún signo que permita hablar de
ellos, aun con moderación.
Precisamente, y entroncada con su espíritu entusiasta, aparece otra cualidad que
hay que examinar en su escritura con cierto detenimiento: la confianza en el futuro.
Siempre con la mesura propia de quien
previamente delibera profundamente, la
reina Isabel pone en cada proyecto que inicia una carga de esperanza no exenta de dudas, pero en la que la dubitación cede paso
al empuje.
El ámbito familiar, el reducto íntimo en
el que se mueve con sus seres queridos, es el
terreno en el que puede darse a la ternura.
Cuesta pensar que quien mucho tuvo que
ver con la Inquisición, con la expulsión de
los judíos, o quien combatió a sus adversarios de modo tan terminante pudiera albergar el sentimiento del que hablamos. Pero
es una manifestación gráfica que ahí está.
Isabel además de Reina fue madre y quizá esa condición y sus propios recuerdos in-

fantiles operaron de forma que en su naturaleza hubo lugar para el cariño –profundo
cariño– para su familia; y aún más, desarrolló un instinto de protección muy fuerte. La
posesión del poder, su carácter avasallador y
la inclinación a proteger reunidos, afloran
con vigor en el círculo íntimo.
El talante celoso de la Reina es también
otra vertiente de la intimidad que en este
caso excedió el ámbito interno para hacerse
notorio en cualquier momento de la relación con Fernando. Para entender con propiedad esta faceta hay que partir del hecho
de que Isabel era una persona con fuertes
necesidades afectivas, y tales afectos solamente podía encontrarlos con autenticidad
en el seno familiar. Parece ser que el Rey no
tuvo uno sino muchos escarceos amorosos
que fueron conocidos por la Reina; es posible que de haber sucedido uno solo y de no
haber trascendido, el rasgo de los celos no se
hubiese exacerbado y hubiese permanecido
latente. Pero las circunstancias hicieron que
un rasgo que, si bien siempre existió como
adormecido, se reavivara con virulencia.
¿Era Isabel sobria en sus costumbres o le
gustaba la suntuosidad? Sobre esta cuestión
es necesario hacer una valoración relativa.
Porque si bien es cierto que no hay en la letra de la Reina un manifiesto gusto por el
lujo, tampoco se puede olvidar su condición y, en consecuencia, la evaluación no
puede llevarse hasta el extremo de esperar
una severidad absoluta en el modo de vida.
La imagen que en ciertos momentos se dio
de Isabel I tampoco es justa; en modo alguno era una Reina asceta hasta el punto –como quiso la leyenda– de llegar a descuidar
la vestimenta y el aseo personal no cambiándose la camisa. Ni mucho menos. Sí
puede apreciarse en la grafía de la Reina la
afición a lo bello y con calidad, condiciones
que en la época nunca iban separadas de los

objetos y vestidos caros. Esa es la interpretación justa sobre el particular.
En favor de una vida sin fastos pero no
carente de calidad habla su espíritu de la
economía. Y en este sentido Isabel no solamente se mostraba cuidadosa con la economía sino que en lo monetario llegaba al límite de la cicatería. Presenta los síntomas
propios de quien se preocupa, además de
por la buena administración, por poseer y
atesorar, por contar con un patrimonio
cuantioso. Por todo ello, las cuestiones relativas a los bienes, ya fuese dinero, tierras, etcétera, estaban presentes entre sus primeras
preocupaciones.
Pero se ha de aclarar que todas estas posesiones las consideraba un instrumento, es
decir, como el medio que le permitía conseguir otras cosas. Así, junto al interés en las
posesiones materiales también hay rasgos de
largueza que aparecen ocasionalmente y con
un grado de desprendimiento bastante notable. Por consiguiente, también en la evaluación de su sentido material el concepto
que se ha de tener es bastante relativo.
La discreción es una virtud en la que debió de forjarse muy joven porque ya se aprecian sus signos en el documento de abril de
1468 siendo una Infanta de diecisiete años.
Y tal discreción fue una cualidad permanente. Es más, en su etapa de madurez los
síntomas de encierro en sí misma se ven
agudizados, hasta el punto de poder calificarlos como hermetismo. Podía la Reina,
sin esforzarse en ello, guardar para sí secretos o simples hechos que consideraba reservados sin hacer mínima referencia a ellos

largo tiempo. Quizá influyera en la intensificación de este rasgo alguna vivencia relacionada con su madre –hay determinados
signos que parecen apuntar en esta dirección pero no hay en los textos suficientes
datos para afirmarlo categóricamente.
Sobre su capacidad de trabajo merece hacerse una referencia especial. Una voluntad
férrea asentada en unas condiciones físicas notables favorecieron, sin duda, la intensa actividad que era capaz de llevar a cabo sin decaer
ni dar síntomas de fatiga. Aunque tales condiciones no son determinantes –la energía
puede canalizarse por otras vías, como por
ejemplo la del ocio–, sí coadyuvaron como base necesaria en su quehacer. Desde el punto
del trabajo entra de lleno en la categoría de las
personas activas, de acción vivaz y sostenida.
No se puede terminar este breve retrato
grafopsicológico sin hacer mención al gusto
por la lectura y en general por las diversas
manifestaciones culturales. Aquí el antiguo
tópico tiene plena validez: la Reina no sólo
gustaba de la literatura sino que expresa en
su escritura una innata curiosidad intelectual dirigida a múltiples campos artísticos.
El conocimiento de la personalidad de esta gran Reina no queda agotado en este sucinto análisis. Su escritura es muy sugestiva
y a medida que se la va descubriendo, va tomando forma un perfil con una grandeza
que en nada desdice del personaje histórico
del que teníamos noticia. En todo caso, habría de indagarse mejor ciertas virtudes y
defectos menos patentes que los que aparecen en un examen somero, para dar una visión aún más justa de su persona.
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Personalidad grafológica
de la reina Isabel la Católica
ANA MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA
NOELIA TERROSO GIL

Para la realización del análisis grafológico
profundo de la escritura de la Reina Isabel
la Católica se han manejado las tres líneas y
firma contenidas en la carta fechada en
Córdoba el 16 de julio de 1484, que concluye de su puño y letra, dirigida a fray Nuño de Arévalo (fig. 1).
La Reina D.ª Isabel de Castilla cuenta, en
el momento de realizar la escritura, 33 años.
Es una edad de plena madurez de ideas, de
afectividad y de paz en su reinado una vez superadas las luchas para acceder al trono, tras
la muerte de su hermano Enrique IV y haber
vencido a su sobrina Juana la Beltraneja.
Se trata de una personalidad generosa y
cordial, con rasgos de buena comunicadora,
a pesar de su timidez natural que le hace,
mantener mecanismos de defensa ante el
ambiente que le rodea.
Es una persona sociable y simpática, expresiva, con buenos modos y don de gentes.
Existe en doña Isabel una tendencia a la
sinceridad y franqueza, no exenta de diplomacia, reserva y discreción, con capacidad
para guardar secretos y facilidad para adaptarse a los ambientes que pisa, sin renunciar
a sus criterios, que emite desde la suavidad.
Ahondando en su mundo interno, nos
encontramos ante el predominio de una
tendencia instintiva y material, una faceta
que le hace sentir una importante sexualidad, mal canalizada a nivel imaginativo. Por
ello, lucha, inconscientemente, con sus enseñanzas y prácticas religiosas, producién-

dole fuertes escrúpulos de conciencia y discrepancias interiores.
No obstante, cuenta con armonía, gracia
y coquetería femenina.
Como en lo afectivo es una persona vehemente, en ocasiones, puede alcanzar un
sentimiento de celos un tanto irracional,
con momentos de pérdida de control.
Es una persona que cara al exterior da
imagen de confianza en sí, aplomo y seguridad, rompiéndose momentáneamente, en
el terreno afectivo, por sus excesivas emociones.
En el equilibrio entre idealismo y materialismo del alma humana, pesa más el
mundo material. Tiene los pies asentados
en la tierra, con poca fantasía; una imaginación reglada y tasada que se sustenta en las
realidades de la vida, apoyándose en planes
y proyectos realizables que sabe poner en
práctica. Transita de la ensoñación a la acción, basándose en lo real y seguro.
Goza de delicadeza y una fuerte sensibilidad, que hacen de ella un ser imprescindible desde un punto de vista nervioso. Esto
le produce agitación y algunas oscilaciones
en el concepto de sí misma. Clarividencias

151

Figura 1.

PERSONALIDAD GRAFOLÓGICA DE LA REINA ISABEL LA CATÓLICA

152

y obnubilaciones propias de alteraciones de
honda emotividad.
Sus arranques de mal genio se van a deber
a sus emociones internas que la convierten
en irritable e impaciente.
Doña Isabel goza de una inteligencia rápida y aguda, con agilidad de ideas y facilidad para aprender y retener lo aprendido.
Tiene una gran capacidad lógica y deductiva, de tal forma, que asociando lo que conoce
llega a lo que ignora. Se afianza en lo aprendido para realizar sus construcciones mentales
desde una visión global del pensamiento, y
una capacidad de síntesis. Utiliza bien el tiempo y la energía precisa para cada acto.
No obstante, lo anterior, su carácter emotivo, le hace exagerar en su apreciación y
comprensión de un mundo circundante,
produciéndole, en algunos momentos, confusión mental.
En su vida pública es una persona reflexiva y controlada en la que predomina la razón sobre los sentimientos y obra decididamente con una gran seguridad en sí, con
imparcialidad y justeza.
Por el contrario, en su privacidad, puede
presentar irreflexión y como, ya se ha mencionado, pérdida de control por su vehemencia e irritabilidad, que le llevan a salirse
de su papel de Reina.
Se beneficia de una fuerza de voluntad
grande, con constancia y tenacidad, resistencia y equilibrio vital, que hacen de ella alguien activa, decidida y con dotes de mando.
Es una persona realizadora, que llega a
conclusiones a través de un método de trabajo. Existe un equilibrio entre la cantidad
y la calidad en las tareas realizadas.
Tiene tendencia a la polémica y a la discusión. Es amante de llevar la contraria.
Su vitalidad física, en la fecha datada, es
buena, si bien, se vislumbran los primeros
indicios de una patología del aparato circu-

latorio, debilidad nerviosa y una latencia de
tipo histeroide.
En general, la Reina, tiene una justa valoración de sus méritos y un deseo de hacerse
notar, de ser conocida, de que su nombre
sea sonado. Hay en ella un toque de orgullo
y de amor propio susceptible, como señal
de un profundo sentido de la dignidad y la
distinción. Otorga prestancia a los gestos y
a la personalidad de los demás y está dotada
de memoria para los agravios.
Se trata de una persona con rectitud de intenciones que no evita dar la cara. Se encuentra
contenta con su situación y goza de una ambición noble para el alcance de sus objetivos.
Para la correcta madurez de su personalidad, desarrolla un equilibrio entre realización
y afirmación, es decir, entre los actos e ideas
realizadoras y la tendencia afirmativa de su
temperamento, donde podrían aparecer dudas esporádicas sobre su propio valer. Su natural optimismo es lo que le da iniciativa y
fuerza en la ejecución, existiendo en ella un
cansancio inicial en la tarea y ante la que realiza esfuerzos para superarla, de tal forma que
los momentos de dificultad no le desmoralizan y transmite entereza ante la adversidad y
tenacidad frente a las contrariedades.
Centrándonos de forma particular en este
texto y firma, podemos observar que hay una
circunstancia nueva que no se da habitualmente y que es la sumisión, por la condición
del destinatario de la misiva, un dignatario de
la Iglesia al que se dirige pidiéndole un favor.
En esta escritura y firma hay aceptación y
subordinación al criterio de quien ella estima superior, por ser miembro de la Iglesia,
de la que presume ser «excelente hija».
Con la realización de esta firma, aumenta su desconfianza, y quizás, para evitar que
alguien más pueda hacer un añadido o enmienda a lo por ella escrito, cierra el texto
con la misma.

Evolución de las firmas de doña Isabel
desde 1468 a 1504
Para la ejecución de esta evolución se han cotejado las siguientes firmas: una como Infanta, fechada el 4 de mayo de 1468: dos como
princesa, correspondientes al 18 de diciembre
de 1468 y 5 de abril de 1472; y 20 como Reina de España, comprendidas entre 1474 y
1504, con la firma del Codicilo a su Testamento y del propio Testamento, llegándose a
las siguientes conclusiones:
Hay que mencionar la originalidad de esta mujer, ya que no era habitual entre los reyes de su época, no ya el conocimiento de la
escritura, que también, sino el hecho diferencial de la rúbrica personal. Normalmente, el rey que sabía escribir, rubricaba con
una grande o pequeña línea que sustentaba
su firma de «Yo, el Rey», no así doña Isabel,
que desde que es Infanta hace rúbrica personalizada, lo que indica un nivel de inteligencia y preparación intelectual diferente a
lo ordinario entre los de su categoría.
Cabe destacar que el acotamiento de las etapas elegidas, que van a desarrollarse a continuación, ha sido realizado desde un punto de
vista exclusivamente grafológico, atendiendo a
las variaciones más llamativas de sus firmas.

Primera etapa: antes de reinar, de 1468
a 1474
La penosa niñez que vive la deja marcada para su adolescencia, lo que se manifiesta en un
pequeño concepto de sí con muchas inseguridades personales. Esto le hace defenderse de
las presiones del medio social que la rodea.
Su juventud, unida a las desavenencias
por la lucha dinástica, permiten que la parte ambiciosa de su personalidad aflore.
La madurez de su parte instintiva no se
desarrolla hasta su casamiento, hecho que
ocurre en 1469.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

Existe un momento de tristeza muy acusado en la firma que ejecuta como Princesa
en diciembre de 1468, tras la muerte de su
hermano Alfonso (fig. 2).

Segunda etapa: la Reina, desde 1475
a 1497
Es a partir del año 1479, final de esta segunda etapa, cuando ocurren las muertes de
sus herederos, el comienzo de su deterioro
físico y personal (figs. 3 y 4).
Durante los primeros años de su reinado
se observa cómo existe un rencor de tipo familiar, sin duda producido por las luchas
para acceder al trono, rencor que desaparece para reaparecer tras la muerte de sus dos
hijos y de su nieto, don Miguel.
En su juventud, pues a pesar de reinar es
joven, existe un mayor celo por ocultar sus
planes y una mayor capacidad para guardar,
de forma natural, secretos que no deben ser
divulgados; pero también, sensu contrario,
una cierta apertura en la comunicación y
mucha diplomacia en su medio.
Al principio de su reinado hay en ella más
humildad, paciencia y sencillez, pero al
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transcurrir el tiempo va aumentando el convencimiento de su propio mérito y la conciencia de su condición social.
De la misma forma que se expresa en el
párrafo anterior su evolución de la sencillez al
orgullo, se manifiesta, asimismo, una variación
en su autodominio y un incremento de su vehemencia, de su imparcialidad y su afectividad.
Desde muy joven se pone de manifiesto en
la parte instintiva de su personalidad una gracia y coquetería acusadas, pero a medida que
el tiempo transcurre, esa zona más íntima
queda dañada, evolucionando a dureza e irritabilidad, para finalizar con una represión y
control sobre su mundo inconsciente y sexual.
Al final de esta segunda etapa, hay una
actitud más introversa hacia lo que le rodea,
apareciendo sus numerosas patologías y
anulando su auténtica personalidad a causa
de la fatiga y el cansancio crónicos.

Tercera etapa: La muerte, de 1498
a 1504
A partir de 1498, año de la muerte de su hija doña Isabel, sus patologías, ya crónicas,

del aparato cardio-respiratorio y sistema endocrino, afloran y se produce un deterioro
físico generalizado (fig. 5).
El agotamiento extremo o surmenage
anula su personalidad, desapareciendo rasgos tan característicos como la defensa y la
contundencia ante el ambiente que la rodea; una peor valoración interna de sí; la seguridad y, por otro lado, la aparición de un
incremento de la impulsividad y de la emotividad.
Tan es así lo anterior, que en la firma de
su Testamento no es capaz de mantener enhiesto el útil para concluir la rúbrica, que
hace descansando.
Sus días tocan a su fin, y en la firma de su
Codicilo se produce la mejoría de la muerte, a pesar de los enormes temblores y falta
de vitalidad que se aprecian en su escritura.
Hay un desánimo total y una dejadez en
la lucha, abandonando toda defensa de su
persona.
La realización del presente estudio no tiene
otra intención que la de un mayor conocimiento de un personaje histórico de relevancia y que continuamente ha suscitado controversias entre afines y detractores, y esperamos
haber cumplido el objetivo a satisfacción de
todos.
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INTERVENCIONES DE RESTAURACIÓN
DEL IPHE EN EL MONASTERIO
DE GUADALUPE

Intervenciones de restauración del Instituto
del Patrimonio Histórico Español
en el Monasterio de Guadalupe
CARLOS JIMÉNEZ CUENCA
Arquitecto del IPHE

1.

Introducción

El Monasterio de Guadalupe es uno de lo
paradigmas de nuestro patrimonio histórico
en el que, a su excepcional valor artístico, se
une una muy importante significación histórica y simbólica, esta última como nexo
cultural en el sentido de convivencia del hecho cristiano con elementos culturales islámicos, dando lugar a un importante conjunto monumental.
La intervención en estos grandes complejos monumentales es uno de los casos en los
que se hace más patente la plena conciencia
de que no somos sino un mero eslabón en
la cadena histórica de la que recibimos el
patrimonio para transmitirlo a las siguientes
generaciones. Su tamaño, diversidad y complejidad obligan a una labor continuada de
conservación en la que se ven forzosamente
implicadas todas las disciplinas e instituciones relacionadas con la restauración.
Revisando los orígenes del proceso restaurador en este monumento, investigando en su historia material, encontramos a
Churriguera como el último de los grandes
arquitectos autores que intervienen en el
monasterio haciendo su propia obra (y
marginalmente algunas pequeñas restauraciones o «reparaciones»), en consonancia
con su momento cultural, y a Luis Menéndez-Pidal (y posteriormente a su hermano
José) como el primer arquitecto restaura-
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dor en el sentido actual del término. De
este último hay registradas treinta y tres
actuaciones1 desde 1942 hasta 1978 en
prácticamente todo el monasterio (Camarín de la Virgen, ambos claustros, iglesia,
torres, fachadas, celdas...), llevadas a cabo
sin interrupciones significativas entre ambas fechas, como una labor lenta y continuada de recuperación del conjunto, dando lugar en lo básico a la configuración del
mismo que hoy conocemos. Discutibles
muchas de sus actuaciones desde nuestra
óptica actual, no hay que perder de vista el
momento en el que fueron realizadas y, sobre todo, el hecho de haber contribuido a
salvar las edificaciones de un estado casi
ruinoso.

Figura 1. Vista general del conjunto
en 1994 (Foto: Carlos Jiménez
Cuenca).

1

Fuentes Documentales para el estudio de la restauración de monumentos en España. Ministerio de Cultura.
1989.

2.

Intervenciones recientes
del Servicio de Monumentos

INTERVENCIONES DE RESTAURACIÓN DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO ESPAÑOL EN EL MONASTERIO DE GUADALUPE

Situados ya en un momento más cercano, la
labor de intervención viene realizándose
con la participación de las diversas administraciones públicas y de otras entidades. En
lo que al Servicio de Monumentos del
IPHE se refiere, a continuación se van a resumir los tres últimos trabajos llevados a cabo desde 1998 hasta hoy día, pero previamente es oportuno mencionar también la
redacción del Plan Director de Restauración y Acondicionamiento del Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe por
parte del doctor arquitecto don Ignacio Gárate Rojas en 1989, por encargo del IPHE,
como indicativo de la complejidad del conjunto que conllevó la elaboración de uno de
los primeros Planes Directores que se realizaban, y señalar, asimismo, la restauración
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Figura 2. Planta general
del conjunto firmada por don Luis
Menéndez-Pidal.

Figura 3. Vista del templete
y claustro mudéjar anterior
a su restauración (Foto: Archivo
Moreno, Fototeca del Patrimonio
Histórico del IPHE).
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Figura 4. Vista del
templete y claustro
mudéjar en marzo de
2001 (Foto: Carlos
Jiménez Cuenca).
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Figura 5. Lámina que ilustra el
capítulo 51 «Trata de otro genero de
cubrir Capillas grandes o pequeñas
con madera» de la Segunda Parte del
libro Arte y Uso de Arquitectura de
Fray Laurencio de San Nicolás,
Madrid, S.i., 1639 y 1664, según
edición facsímile de Albatros
Ediciones, 1989).
Figura 6. Planta y perspectiva del
sistema estructural de la cúpula
encamonada del Camarín de la
Virgen, extraída de la Memoria Final
de las Obras de Emergencia realizadas
por la empresa CABBSA bajo la
dirección del arquitecto don Luis
González Asensio.

del templete del claustro mudéjar como elemento singular de esta recuperación, cuyos
estados previo y final podemos observar en
las imágenes 3 y 4.

Obras de emergencia en el Camarín de la
Virgen, Torre de las Campanas
(o del reloj) y solado de la Sala
Capitular
El Camarín es una obra característica del
Barroco, construida con la doble finalidad
de acceder fácilmente a la imagen de la
Virgen y dar lugar a un «transparente» que
llame la atención de los fieles. Fue edificado entre los años 1687 y 1696 por el
maestro de obras Francisco Rodríguez Romero, enriquecida, posteriormente, entre
1736 y 1739, con parte de la decoración
ejecutada por Pedro José de Uceda. La estructura del chapitel parte del modelo del
agustino recoleto fray Lorenzo de San Ni-

FICHA TÉCNICA
DE LA INTERVENCIÓN
ORGANISMO PROMOTOR:
IPHE, Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, Ministerio de Cultura.
DURACIÓN DE LAS OBRAS:
Septiembre de 1998-marzo de 1999.
MEMORIA Y DIRECCIÓN TÉCNICA:
Luis González Asensio, arquitecto (por entonces a
cargo de la Jefatura de Monumentos del IPHE).
ARQUITECTOS TÉCNICOS:
José Antonio Mariscal y Germán Petisco.
COORDINACIÓN DESDE EL IPHE:
Eduardo González Mercadé, arquitecto del IPHE.
EMPRESA CONTRATISTA:
CABBSA.
Ángel César Beltrán, presidente.
José Feito, arquitecto.
Bernardo José Beltrán, arquitecto.
Antonio Barbero, encargado.
INTEMA, Estudio de la madera estructural.

colás, quien en su libro Arte y uso de Arquitectura (1639-1664), recoge el diseño
de las cúpulas encamonadas introducidas
en España de la mano del jesuita Francisco Bautista, con el fin de conseguir una
gran economía en ejecución de cúpulas
(falsas cúpulas en realidad).
El mal estado generalizado de la estructura de madera del chapitel hacía peligrar
la conservación del bien y dejaba en entredicho la seguridad de la gran cantidad
de visitantes de este punto singular del
monasterio, por lo que se consideró la necesidad de declaración de obras de emergencia, reduciendo los trámites administrativos y pudiendo acometer las obras de
inmediato. La empresa encargada de ejecutar los trabajos contrató un estudio específico de la patología y el estado mecánico y de conservación de los maderos estructurales a una empresa especializada.
Dicho estudio determina la especie botánica de la madera (Pinus Pinaster Sol),
identifica y caracteriza los agentes destructores, localiza y evalúa los daños y propone las medidas correctoras tanto de tipo
constructivo como de aplicación de tratamientos químicos de protección.
Respecto a los agentes destructores, fueros identificados una amplia gama entre la
que destacan los siguientes: la acción de
agentes meteorizantes, hongos cromógenos, hongos basidiomicetos xilófagos (pudrición parda o cúbica), hongos basidiomicetos (pudrición blanca o fibrosa, pudrición mixta), insectos cerambícidos (carcoma grande) y variaciones importantes en el
contenido hídrico de las maderas (filtraciones de agua).
Todas estas alteraciones dieron lugar a la
disminución de las secciones resistentes de
la madera, en especial en la cara oeste (la
más afectada), originando un estado de

Figura 7. Vista general exterior
antes de los trabajos de restauración
(Foto: CABBSA).

precaria estabilidad, paliado en gran parte
por la buena conformación del conjunto,
ya que la tablazón clavada a la cara superior de los cerchones contribuye a arriostrar el conjunto entre sí, actuando como
una membrana y dando lugar a una suerte
de estructura tridimensional nervada muy
estable que, al estar debidamente zunchada en su perímetro, mediante el ochavo de
fortificación, sólo transmite empujes verticales a los muros soporte de la fábrica del
cimborrio, minimizando los empujes horizontales que pudieran dar lugar al vuelco
de la estructura.
La intervención en la madera estructural
consistió en un refuerzo mediante adición
de elementos de madera para recuperar la
sección perdida, uniones con herrajes de
acero inoxidable, tratamiento químico de
protección mediante riego superficial con
protector orgánico insecticida y fungicida
de eficacia curativa. Además, se consideró
conveniente proceder al atirantado de la ba-
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Figuras 8 y 9. Detalles del estado de
las maderas en el anillo de unión
entre linterna y cúpula, antes y
durante la restauración (Fotos:
CABBSA).

se de la linterna mediante pletina de acero y
redondo liso de acero laminado con anclaje
a la estructura de madera a base de pasadores, tornillos y resinas.
Respecto a los materiales de cobertura,
existían desprendimientos tanto de pizarras
como de emplomados, permitiendo la entrada directa del agua de lluvia, deteriorando las escayolas decoradas del interior. Se
reparó la totalidad de la pizarra, con colocación de nuevos elementos en los casos necesarios, así como la sustitución de las planchas de plomo curvadas del ochavo, del cupulín y del chapitel. Los paramentos exte-
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Figuras 10 y 11. Detalles de la base
de la linterna antes y durante la
restauración (Fotos: CABBSA).

riores fueron revocados de nuevo, con imitación a ladrillo visto conforme al estado
previo, restaurando las pinturas polícromas.
Finalmente, se colocó nueva carpintería de
madera y cristales emplomados en los huecos de la linterna.
Como complemento de la actuación tuvieron lugar otras dos pequeñas intervenciones, una en la Torre de las Campanas
(limpieza y consolidación de paramentos) y
otra en el solado de la Sala Capitular (reparación del solado existente –de principios
de siglo–, una vez restauradas las pinturas
murales en otra intervención del IPHE).

Obras de restauración de cubiertas,
tambor, bóvedas y arcos ojivales de la
Capilla de Santa Paula y Santa Catalina
La Capilla de Santa Paula y Santa Catalina, obra del siglo XV, es un espacio de
planta cuadrada de 9,30 m de lado, cu-

bierto por bóveda de crucería sobre tambor octagonal, rematada en una linterna.
Este ámbito se configura como antesala del
Camarín de la Virgen.
El problema más acuciante, aunque no
el único, que originó la intervención, era la
existencia de humedades de filtración por

FICHA TÉCNICA
DE LA INTERVENCIÓN
ORGANISMO PROMOTOR:
IPHE, Dir. Gral. de Bellas Artes y
Bienes Culturales, Ministerio de
Cultura.
DURACIÓN DE LAS OBRAS:
Mayo de 1997-marzo de 1998.
PROYECTO:
Carlos Jiménez Cuenca, arquitecto
del IPHE.
DIRECCIÓN TÉCNICA:
Carlos Jiménez Cuenca, arquitecto
del IPHE.
Álvaro Marín Romero, arquitecto
técnico del IPHE.
Santiago Ferrete Ponce, restaurador
del IPHE (Pintura Mural).
COORDINACIÓN DESDE EL IPHE:
Eduardo González Mercadé, arquitecto del IPHE.
TOMA DE DATOS Y DIBUJO CAD:
F. Gálvez, T. Barrios y J. A. Vaca, delineantes del IPHE.
EMPRESA CONTRATISTA:
Alberto Domínguez Blanco, S.A.

Figuras 12, 13, 14 y 15. Detalles
del estado previo: linterna y cubierta
sobre bóveda, arco cegado en uno de
los espacios residuales al exterior del
tambor, arco del exterior del tambor
con pérdida de revestimientos, vista
interior de arco cegado y de las
pinturas que ocultaban los
revestimientos originales (Fotos: Carlos
Jiménez Cuenca).
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las cubiertas y paramentos del tambor que
afectaban tanto a la Sacristía (cuyas pinturas murales se habían restaurado en 1994),
como a la propia capilla. Uno de los lados
del tambor se encuentra adosado al muro
de la sacristía, formándose, a nivel de cubierta, unos encuentros geométricamente
muy complejos y de reducidas dimensiones, dando lugar a espacios residuales profundos de escasa ventilación. En estos espacios era donde se acumulaba el agua de
lluvia y la procedente de las cubiertas próximas (sin canalones) que, al caer de mayor
altura, salpicaba y empapaba los muros,
llegando a penetrar en el interior de la capilla y de la sacristía en estas zonas. Este
proceso se veía acrecentado por haber quedado el ladrillo visto al exterior (en este caso se trata de un material poco cocido, poroso y muy absorbente) en vez de estar revocado como en origen. La situación de
falta de revestimientos al exterior había
provocado también un grave deterioro en
los ladrillos que forman el cuerpo octagonal de arcos ojivales de la capilla, meteorizándose en una medida que hacía peligrar
la estabilidad de los ventanales dada la casi pérdida total de los parteluces. A todo
ello se unía la existencia de un único sumidero de recogida de todas las aguas que
vertían en este sector, dando lugar a inundaciones cuando éste se obstruía o se superaba su capacidad de asumir caudal en situaciones de fuerte afluencia.
El conjunto de lesiones desencadenadas
por la presencia de humedad y la incidencia de restauraciones anteriores inadecuadas (impermeabilizaciones asfálticas y sumas de solados sobre la bóveda, llegando
Figura 16. Plano de planta, alzado y sección
de la capilla extraído del proyecto de restauración.
Arquitecto: Carlos Jiménez Cuenca, IPHE.

incluso a provocar la pérdida de molduras
y volutones en la base de los contrafuertes
de la linterna), se completaba con el cegamiento con obra de fábrica de tres de los
arcos ojivales, además del cuarto en contacto con el muro de la sacristía. Este tapiado debió llevarse a cabo por su precario
estado de conservación, volviendo lúgrube
un espacio cuya configuración cuenta con
amplias posibilidades lumínicas. Este estado de humedad se veía acrecentado por la
falta de ventilación del espacio, originando, a su vez, problemas de condensación
en el interior.
Iniciados los trabajos y una vez dispuestos los medios auxiliares, se realizaron una
serie de catas sobre los revestimientos interiores del tambor y de las bóvedas, descubriéndose la existencia de dorados (en el
perfil central de cada nervio de la bóveda) y
otras policromías (colores ocres rojizos, azulados, etc.), realizados al temple, remarcando cornisas y nervios de la crucería.
Las labores de restauración priorizaron la
reparación de las cubiertas con el fin de intentar conseguir su estanqueidad lo antes
posible. Retiradas las capas añadidas no originales, se procedió a la formación de una
cubierta de cobre engatillada para la bóveda
y una cubierta invertida con lámina de PVC
flotante protegida por fieltros y losa filtrante en las pequeñas azoteas planas. Con el fin
de evitar las fuertes salpicaduras del agua
procedente de otras cubiertas, realizamos
una adecuada formación de cornisas, goterones y una colocación selectiva de canalones de recogida y bajantes de conducción
del agua hacia el suelo, evacuando por el
único sumidero existente (ampliando su
sección). Para mejorar el mantenimiento
fueron instaladas escalas de servicio, facilitando la accesibilidad a estos espacios tan
complicados.

Figura 17. Detalle del estado final
de las molduraciones de los arcos
ojivales una vez realizados los revocos
(Foto: Carlos Jiménez Cuenca).

Paralelamente se inició el destapiado de
los arcos ojivales cegados y la recomposición
de sus parteluces para incorporar nuevas vidrieras y recuperar la iluminación natural de
la capilla. Varios vidrios de la linterna fueron sustituidos por rejillas metálicas tupidas
con el fin de favorecer un aireado natural
continuo que eliminase el problema de condensaciones interiores sin que se permitiera
el paso de aves. Fue necesaria la fabricación
de ladrillos aplantillados con la forma lobulada existente en cada caso. En todos los paramentos verticales exteriores llevamos a cabo un picado y eliminación de morteros de
cemento, rejuntados y parcheos anteriores,
recomponiendo las molduraciones perdidas
mediante morteros de cal, utilizando terrajas o piezas cerámicas moldeadas según los
casos.
Se aplicó una limpieza general con cepillo de raíz y soluciones fungicidas para, tras
un secado conveniente, recuperar los revocos con mortero de cal. La realización de es-
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Figura 18. Vista general del exterior
de la capilla una vez finalizados los
trabajos de restauración (Foto: Carlos
Jiménez Cuenca).
Figura 19. Vista general del interior
de la capilla una vez finalizados los
trabajos de restauración (Foto: Carlos
Jiménez Cuenca).

tos revocos restablecía el aspecto original
del tambor pero, más allá, era el medio idóneo para devolver la estanqueidad al muro y
para proteger los ladrillos, los cuales no habían sido fabricados para soportar los efectos de estar vistos a la intemperie. Una vez
más hemos podido comprobar los efectos
perjudiciales de esa operación tan frecuente
en épocas anteriores de despojar de su piel
(revocos) los paramentos, dejando a la vista
una fábrica que no estaba en condiciones de
soportar directamente los efectos del clima,
ya que no fue construida para ello.
Por otra parte, en la linterna, procedimos
a la restitución de las molduras y volutones

de la parte inferior de los contrafuertes exteriores, una vez que se había bajado hasta
el nivel original de cubierta. Al interior de
este elemento fue necesaria la fabricación,
mediante moldes, de piezas decorativas de
yeso que se habían perdido por las filtraciones de agua, tomando como modelo las
existentes.
Tanto en la bóveda de crucería como en
la linterna, se llevó a cabo un picado de los
revestimientos no originales (fueron detectadas varias capas de reposición en las zonas
afectadas de humedades). Acometimos su
limpieza y un posterior revocado con morteros de cal entonados en masa con pig-

Figura 20. Detalle de la bóveda
una vez recuperadas las ojivas
tapiadas y las policromías y texturas
de revoco originales (Foto: Carlos
Jiménez Cuenca).

mentos minerales. Por su parte, las pinturas
y dorados aparecidos bajo la pintura moderna que imitaba granito con despiece ficticio de sillares, fueron restaurados eliminando las capas añadidas y fijando la original, realizando el trabajo restauradores especialistas bajo la supervisión de restaurador
especialista del IPHE. También tuvo lugar
la sustitución de la perfilería metálica oxidada de las vidrieras, repasando el emplomado y limpiando el conjunto. Respecto a
las que había que rehacer por estar tapiadas,
optamos por mantener el mismo diseño, si
bien utilizamos colores más rebajados para
diferenciarlas de las existentes.
Conseguido el objetivo de eliminación de
humedades, hemos logrado también recuperar la belleza y luminosidad de este espacio, reabriendo su ventanales y recuperando
en gran parte su vistosa decoración dorada
y polícroma, al tiempo que se ha consolidado para resistir en mejores condiciones el
paso del tiempo.

Obras de restauración de torres, pináculos,
claustro mudéjar, interior de la cúpula del
Camarín de la Virgen, y otras reparaciones
(escalera de acceso al camarín, sala adyacente
a la Sala Capitular y varias azoteas)
Como un eslabón más en la cadena de intervenciones en el complejo monástico, se planteó la necesidad de un conjunto de obras
dispersas en cuanto a su localización, más encaminadas a la conservación general que a la
restauración de un área específica, ya que, en
ese momento, no era perentoria ninguna actuación concreta que agotase la disponibilidad presupuestaria existente. Por tanto, tras
una inspección general del monasterio, marcamos estos puntos de actuación separados
entre sí, pero que, en su conjunto, suponían
una puesta al día de aspectos que iban quedando pospuestos al no incardinarse en ninguna de las actuaciones singulares que se venían acometiendo. A grandes rasgos, las intervenciones realizadas comprendieron:

FICHA TÉCNICA
DE LA INTERVENCIÓN
ORGANISMO PROMOTOR:
IPHE, Dir. Gral. de Bellas Artes y
Bienes Culturales, Ministerio de
Cultura.
DURACIÓN DE LAS OBRAS:
Agosto de 2000-septiembre de 2001.
Junio de 2002-agosto de 2002.
PROYECTO:
Fernando Hernández Mancha, arquitecto.
DIRECCIÓN TÉCNICA:
Fernando Hernández Mancha, arquitecto.
José Luis Antúnez, arquitecto técnico.
COORDINACIÓN DESDE EL IPHE:
Carlos Jiménez Cuenca, arquitecto
del IPHE.
Santiago Ferrete Ponce, restaurador
del IPHE.
EMPRESA CONTRATISTA:
RESTAURA, Restauraciones y Rehabilitaciones Especiales, S.A.
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Figura 21. «Torre Bonita» antes de
la restauración (Foto: RESTAURA).
Figura 22. «Torre Bonita» después
de la intervención, vista desde el
«Corralón».

Torres
De los once torreones existentes, variables en
su tipología y en su estado de conservación,
se acometió la restauración de tres, correspondientes a las esquinas de la sala capitular,
más la llamada Torre Bonita. Destaca el trabajo de recuperación de las tejas vidriadas de
colores características del monasterio (blanco, verde, azul, amarillo) y de los restos de
esgrafiados existentes. Fueron realizadas operaciones de consolidación de la estructura de
madera interior, así como labores de limpieza y consolidación general. En la Torre Bonita (ángulo noreste del monasterio), el esmaltado verde y blanco de las tejas estaba
perdido por completo, encontrándose la cubierta en muy mal estado. Se conservaban
restos de esgrafiados en la parte Este del
cuerpo de la torre, entre las cornisas superiores. El estado de la estructura de madera era
muy deficiente debido a la entrada de agua
de lluvia. Tras una reparación estructural
profunda consistente en desmontaje, reposición de piezas irrecuperables, tratamiento
preventivo y curativo de la madera y conso-

lidación de la coronación del muro mediante perforaciones e inserción de barras de fibra de vidrio, se lleva a cabo la colocación de
un nuevo entablado y la recolocación de tejas vidriadas conforme al modelo original
con el fin de asegurar de nuevo la estanqueidad. También hubo operaciones de limpieza
general, picado y saneado de juntas, consolidación de la zona de esgrafiados (con varillas
de fibra de vidrio e inyección de resinas acrílicas) y protección del conjunto.
Pináculos
Existen en el monasterio dos tipos de pináculos en función de su material constructivo básico: los de piedra de granito y los de
ladrillo cerámico aplantillado. Los primeros
presentaban un mayor grado de deterioro
estructural, con pérdida de verticalidad y
desaparición de piezas. En cuanto a los de
ladrillo, la pérdida de los revocos (como en
tantas otras zonas del monasterio) había
ocasionado la aceleración de su deterioro,
agravado también por la pérdida de las piezas cerámicas. En todos ellos era patente la

fuerte incidencia del biodeterioro y de la acción de los agentes climáticos dado lo expuesto de su ubicación. Su restauración se
centró en la recuperación de las piezas perdidas necesarias estructuralmente, así como
en la restauración de revocos y azulejería.
En muchos casos, dada su disposición, tuvieron especial incidencia los medios auxiliares, teniendo además en cuenta que en
muchos casos fue necesario realizar apeos y
desmontajes de los elementos para su adecuada recomposición.
Claustro mudéjar
La intervención se planteó como restauración de los paramentos exteriores (hacia el

patio) y los interiores de las pandas. Los
muros exteriores, construidos en fábrica de
ladrillo aplantillado formando arcos túmidos en doble galería, revocados y enlechados en cal en diferentes colores, presentaban
daños debidos en su mayoría a la acción del
agua de lluvia debido a un deficiente sistema de recogida y evacuación. Los muros interiores son de mampostería revestida de
morteros de cal, salvo en los vanos, los cuales están realizados con ladrillo aplantillado
para formación de las molduras, también
revocados y policromados originalmente,
presentando en general problemas de separación del revoco respecto al muro soporte,
así como la existencia de enfoscados inade-

Figura 23. Vista general
de pináculos de la iglesia y torreones
de la Sala Capitular (a la derecha),
antes de su restauración
(Foto: RESTAURA).
Figura 24. Vista general
de pináculos de la iglesia y torreones
de la Sala Capitular (a la derecha),
después de su restauración
(Foto: RESTAURA).

Figura 25. Vista del claustro
mudéjar en su estado previo
(Foto: RESTAURA).
Figura 26. Vista del claustro
mudéjar en su estado final
(Foto: RESTAURA).
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Figura 27. Detalle del interior de la
cúpula del Camarín de la Virgen
antes de la intervención
(Foto: RESTAURA).
Figura 28. Vista general del interior
de la cúpula del Camarín de la
Virgen una vez finalizadas las obras
(Foto: RESTAURA).

cuados aplicados en reparaciones anteriores.
La intervención ha consistido en la creación
de un sistema de recogida y evacuación de
aguas, la eliminación del biodeterioro y la
limpieza, consolidación y protección de los
revocos originales asegurando su adherencia
al soporte, eliminando los parcheos distorsionantes y recuperando las pátinas originales obteniendo la lectura cromática y de textura original del claustro.

Otras reparaciones
Paralelamente, tuvieron lugar operaciones
de conservación en el cuerpo de escaleras de
acceso al camarín, incluyendo la renovación
de su cubierta, carpinterías, fachadas y paramentos interiores, en la sala adyacente a la
Sala Capitular para evitar la penetración de
humedades y en diversas azoteas planas con
el mismo fin.

Interior de la cúpula del Camarín
de la Virgen
En las obras de emergencia finalizadas en
1999 quedaba asegurada la estanqueidad del
chapitel que cubre esta cúpula, pero no se
acometía su restauración interior por no
considerarse su necesidad como emergencia,
así como por la conveniencia de permitir un
período de secado suficiente. En la presente
intervención, se ha restaurado su interior,
compuesto por decoraciones barrocas de yesería sin policromar, dañadas por las anteriores filtraciones de agua. Se ha llevado a cabo
una limpieza, tratamiento biocida, eliminación de yesos irrecuperables, consolidación
estructural de las sujeciones de las placas a la
estructura de madera, restauración de las
piezas ornamentales y pintura final.

3.

La continuación del trabajo

Qué duda cabe que cada una de las intervenciones aquí resumidas no deben entenderse como un proceso cerrado con inicio y
final como aparentemente se presentan, sino que sólo son una parte de un proceso
más amplio y complejo que se establece, de
forma continuada en el tiempo, para la adecuada conservación del monumento. La
amplitud y diversidad del mismo nos hace
entender que cada actuación debe plantearse en relación con las demás y con el objetivo común de la preservación del monasterio
en su más amplia acepción, no ya sólo referida a la materialidad concreta de evitar el
deterioro físico de los elementos y de la materia que le dan forma, sino que, alejados ya
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Figura 29. Detalle de un rincón
del claustro mudéjar
(Foto: Carlos Jiménez Cuenca).

de las primeras labores de salvación de una
posible ruina, se presenta ahora un tiempo
y un espacio más amplio y sosegado para el
adecuado planteamiento del problema.
Con la concurrencia de todas las disciplinas posibles que se puedan involucrar

en el proceso de conservación, es el momento de ampliar miras y recoger aspectos
hasta ahora menos atendidos por la perentoriedad de evitar esa posible ruina, como
son la consideración de la viabilidad y del
desarrollo sostenible del complejo monu-
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mental y de todos los elementos que
vinculados a él se relacionan, todo ello sin
olvidar las pautas de reversión a la sociedad
del esfuerzo realizado por las instituciones
públicas.
Se deberá atender pues, tanto al patrimonio inmueble como a los bienes muebles y a
aquellos bienes de tipo intangible o inmaterial vinculados a la vida monástica que le
dio origen y sentido a este hecho cultural.
También deberán tenerse en cuenta los
vínculos existentes con el territorio y con la
sociedad en la que se inserta y a la que contribuye a configurar, como pueden ser su
carácter paisajístico, su influencia en el medio social, cultural, urbano...

El futuro se enmarca ineludiblemente en
una nueva puesta a punto del planteamiento
del problema con esta nueva visión del conjunto y de su inserción en el medio, que debe quedar reflejada en un instrumento de
coordinación (llámese Plan Director si se
quiere) que agrupe todos los factores, y calibre y ordene las intervenciones y documentaciones necesarias desde todos los puntos de
vista posibles para una adecuada preservación sostenible. Es con esta intencionalidad
con la que el IPHE acaba de instrumentar el
recién nacido Plan Nacional de Abadías,
Monasterios y Conventos, conscientes de la
riqueza, diversidad, complejidad y especial
vulnerabilidad de este patrimonio.
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La recuperación de las pinturas murales
de la Sala Capitular del Real Monasterio
de Santa María de Guadalupe (Cáceres)
LEANDRO DE LA VEGA
IPHE
SANTIAGO FERRETE
IPHE

Entre los meses de mayo y septiembre de
1996 se acometieron los trabajos de conservación y restauración de las pinturas decorativas de la plementería de la Sala Capitular, trabajos que se completaron con la
intervención en las pinturas de los muros a
lo largo de 19981, en ambos casos bajo el
proyecto y la dirección técnica de Santiago
Ferrete Ponce, técnico del departamento de
Pintura Mural del IPHE.
En este período de tiempo, restauradores, químicos, historiadores, fotógrafos y
dibujantes conformaron un equipo interdisciplinario con el fin último de recuperar
y conservar los murales mudéjares de la Sala, eliminando suciedad y repintes, y consolidando una estructura estratigráfica que
corría grave riesgo de desprendimiento y
pérdida. Su buen quehacer culminó devolviendo a la estancia toda su unidad cromática, presentándonos al fin un conjunto
pictórico excepcional, definitorio de una
casi desconocida práctica ornamental de finales del medievo.
Si bien el conjunto arquitectónico, junto
con su decoración mural, se conservaba casi íntegro, mientras se utilizó como museo
del libro dentro del monasterio sus paramentos permanecieron cubiertos por grandes tapices y la estancia abarrotada de vitrinas, lo que difícilmente dejaba percibir y

valorar la obra arquitectónica con sus valores decorativos.
La restauración de las pinturas murales
en la Sala Capitular y el traslado del museo
del libro a otras dependencias del monasterio, supuso la rehabilitación de unos antiguos espacios extraordinarios y la recuperación –ya como elemento museístico– de la
primitiva Sala Capitular del monasterio del
siglo XV.
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Aspectos históricos y estilísticos2
Al igual que otros elementos y zonas del
monasterio levantados a lo largo del cuatrocientos y los primeros años del quinientos,
el pabellón que integran la Librería y el Capítulo responde a la misma estética mudéjar
que informó a aquéllos.
La Sala Capitular (fig. 1), dividida en
dos tramos de proporciones cuadradas cubiertos con bóvedas de crucería, presenta, a
lo largo de sus muros, un doble banco
corrido que se interrumpe por la presencia
de tres puertas de acceso, de distinta cronología, y por las dos grandes ventanas
abiertas en el frente sur, las únicas que, junto con la puerta de comunicación con un
pequeño patio mudéjar, permitían la entrada de luz al recinto.

1

En ambos casos los trabajos de restauración se llevaron a cabo por la
empresa Agora, s.l., bajo el proyecto
y la dirección técnica de Santiago Ferrete Ponce, técnico del departamento de Pintura Mural del IPHE, al que
se debe el apartado «Aspectos generales de su estado inicial de conservación».
2
La descripción histórica estilística
está basada en la «Memoria Histórica» que realizó Alfredo J. Morales para el Informe Final de los trabajos de
conservación y restauración de las
pinturas.
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Figura 1. Vista general de la Sala
después de la intervención.

En la valoración y correcta comprensión de
éste resulta fundamental el programa pictórico que originalmente enriquecía la práctica
totalidad de la superficie de bóvedas y muros,
hoy parcialmente perdido, y cuya disposición
y organización obedecen a la estética mudéjar: sistema de compartimentación en registros y estratificación de los motivos, en los
que, conforme a la habitual síntesis de este estilo, se funden el repertorio gótico cristiano
–temas de cardos, estructuras arquitectónicas
en perspectiva, temas heráldicos, rosetones y
tracerías, imitación de textiles, remates en forma de cresterías con pináculos y hojas treboladas, empleados estos últimos en la decoración de la parte superior de los muros y de los
que hoy sólo quedan algunos restos– y el procedente del mundo islámico –labores geométricas que repiten esquemas compositivos
propios de los alicatados de cerámica.
La decoración pictórica de los muros de
la Sala se organizó de acuerdo con el doble

banco corrido donde se sentaban los frailes,
cuyo frente ocupan pinturas de tracería gótica. A modo de sillería coral, la decoración
pictórica hace la función de respaldares de
los asientos. La composición parte de un
friso corrido con una sencilla labor de alicatado fingido, en colores blanco, melado,
azul y verde. Sobre este friso se distribuyen
una serie de paneles de desigual tamaño, enmarcados por bandas con tracerías góticas,
que presentan motivos de clavos en su
unión. Los de mayores dimensiones corresponden a grandes rosetones alternando con
estructuras arquitectónicas en perspectiva,
donde se alojan los motivos heráldicos. Entre éstas y aquéllos se disponen estrechos
paneles verticales, a modo de pilastras, ocupados con temas de cardos.
El remate de este conjunto pictórico está
compuesto por un primer friso corrido con
ménsulas en perspectiva, otro más ocupado
por tracerías con temas de clavo que se corres-

ponden con los enmarques de los grandes
paneles inferiores, y, finalmente, un coronamiento integrado por pináculos y cresterías
(fig. 2). Algunos de estos motivos, así como
las ménsulas o modillones en perspectiva,
también se encuentran en el repertorio ornamental de la azulejería de la segunda mitad
del siglo XV (fig. 3) y comienzos del XVI, lo
que demuestra la estrecha relación que exis-

tió entre pintura mural y cerámica polícroma. Por otra parte, ambas técnicas ofrecen
diseños similares a los empleados en la confección de tejidos, probando el evidente paralelismo que se dio entre estas artes.
De los motivos decorativos citados destacan las estructuras arquitectónicas en perspectiva y los grandes rosetones (fig. 4), ambos de filiación gótica. Éstos repiten un mis-

Figura 2. Detalle del paramento
(lateral izquierdo) en proceso de
restauración. La superficie aparece
limpia, consolidada y estucada,
dispuesta para su reintegración
cromática.
Figura 3. Detalle de laguna
reintegrada con la técnica del
«tratteggio».

Figura 4. Detalle del paramento
(lateral izquierdo) después de la
intervención. La gran laguna aparece
cubierta con un mortero de cal y
arena a bajo nivel.
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Figura 5. Detalle general después de
los tratamientos de restauración.
Figura 6. Detalle general de los
tratamientos de limpieza y sentado de
color. Aparece también reintegrada la
base de preparación.
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Figura 7. Vista general de un
cuadrante después de los tratamientos
de restauración.

mo esquema, radicando las variantes en la
ornamentación de cardos que ocupa los polígonos originados por la tracería (figs. 5 y 6).
En los temas vegetales se ha empleado una
gama cromática ocre, con ciertos toques de
verde, rojo y negro, mientras los edículos en
perspectiva que contienen los escudos están
realizados en gris, con ciertos complementos
ornamentales en rojos y ocres, color éste que

también se ha utilizado para el fondo del panel y para los cardos que completan el escudo central. Estos escudos, que se alternan
con los rosetones antes citados, corresponden al de la orden Jerónima, integrado por
un capelo cardenalicio que cobija una cruz
florenzada y un león, y al del propio monasterio, en el que figura una jarra de azucenas
alusiva a Santa María de Guadalupe.
Respecto a las pinturas que decoran las
bóvedas, resulta clara su dependencia de los
repertorios formales del gótico. En ellas se
emplearon cardinas, cresterías y temas vegetales (fig. 7), además de las simulaciones de
cantería. El sistema seguido en la disposición de las labores pictóricas contribuye a
reforzar la compartimentación de las cubiertas y a resaltar el juego de triángulos determinado por las nervaduras pintadas en
franjas de colores, resaltándose con ello las
distintas molduras que las integran. Similar
división en franjas ofrecen las claves en su
encuentro con los nervios que, una vez liberadas de los pinjantes de madera dorada
añadidos en fecha posterior, presentan

Figura 8. Detalle del estado de
conservación de la película pictórica
exfoliada y anclaje de la macolla a la
clave de la piedra.
Figura 9. Vista general de la clave
después de los tratamientos de
restauración.

círculos concéntricos en tonos blancos, rojizos y negros, además del dorado utilizado
para reforzar las rosetas y motivos en ellas
labrados (figs. 8 y 9).
Por su parte, en los plementos de las bóvedas se han fingido molduras en bocel, de
color blanco y sobre las que se simula el despiece de sillares (figs. 10 y 11), enmarcando
unas cenefas que, en el primer tramo de bóveda, están ocupadas por tracerías góticas,
mientras que en el segundo tramo figuran
motivos vegetales. El resto de las superficies
de la plementería, siempre de formato
triangular, presentan movidos temas de cardinas en tonos grises y ocres sobre fondo
azul o rojizo alternativamente. En el siguiente tramo de bóveda el fondo de los
plementos es blanco y los cardos, algo más
estilizados, están pintados utilizando una
delicada gama de tonos rojizos reforzados
con grises. Tales pinturas por sus diferencias
cromáticas y por la variedad del repertorio
formal producen una cierta fragmentación
del espacio de cornisas arriba, mientras, cornisas abajo, son precisamente las pinturas

de los muros las que refuerzan el sentido
unitario del recinto; estas diferencias hacen
sospechar la actuación de dos equipos de
pintores trabajando al mismo tiempo.
Si bien carecemos de documentación precisa, se estima que la edificación de estas dependencias se desarrolla entre 1463 y 1469,
fecha esta última en la que se sabe que las
obras ya estaban concluidas.
Nada se sabe de los responsables de la
construcción, aunque consta la intervención de diferentes frailes jerónimos en calidad, probablemente, de supervisores y directores de la fábrica. En cuanto a la autoría
de las trazas, en varias ocasiones se han
vinculado con Anequín Egas, quien realizara diferentes sepulcros para el monasterio
entre 1458 y 1467; aunque nada impide
considerar al escultor Egas Cueman, nombre con el que habitualmente se conoce al
artista, como tracista de obras de arquitectura, no debe olvidarse que su hermano
Anequín de Bruselas sí fue arquitecto –trabajó para la Catedral de Toledo– y a él pudo recurrir la comunidad jerónima en soli-
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Figura 10. Detalle de la disposición
de una laguna de mortero previo a la
reintegración de color.
Figura 11. Detalle después de la
reintegración de color al «tratteggio».

citud de las trazas. En cualquier caso, resulta evidente la vinculación estética del recinto con las obras del área toledana.
Respecto a la ejecución de las pinturas,
datadas en el último tercio del siglo XV y relacionadas con algunas creaciones pictóricas
sevillanas (monasterios de La Rábida y de
San Isidoro del Campo, este último también
de la orden jerónima), consta que mediado
el siglo trabajaban para el monasterio guadalupano los pintores Francisco Vázquez y Alfonso López, además del Maestre Felipe, «el
pintor», como se le denomina en la documentación coetánea, fallecido en torno a
1480. Así mismo, sabemos que en 1476 habitaban la Puebla de Guadalupe otros maestros pintores, como Pedro Gómez Antón y
Alonso Carrillo; así, partiendo de estas noticias, es posible plantear la hipótesis de que
dichos maestros intervinieran en la realización de las pinturas de la Sala Capitular.
La conservación de las comentadas pinturas murales de la Sala Capitular constituye un caso excepcional dentro del arte español de finales de la época medieval. De he-

cho, aun cuando se adviertan ciertas relaciones con las decoraciones pictóricas ya
aludidas, prácticamente no existen obras
coetáneas parangonables. Muy singulares
son las correspondientes a las bóvedas, tal
vez las menos valoradas tradicionalmente,
por cuanto se convierten en el mejor ejemplo de una práctica ornamental que fue habitual en la época, pero de la que no se han
conservado otras manifestaciones. Gracias a
ellas es posible hoy en día hacerse una idea
de la imagen que ofrecían otros interiores
bajomedievales policromados, lamentablemente desaparecidos por sucesivas intervenciones, al hilo de los avatares históricos y a
los cambios en el gusto artístico.
Un importante acontecimiento histórico
como fue la Exclaustración y Desamortización de 1835 estuvo a punto de hacer desaparecer el pabellón en que se localiza la Sala Capitular, de igual forma que se derribó
la inmediata Hospedería Real y desaparecieron otras dependencias monásticas y buena
parte de su patrimonio. Salvado de la demolición al ser vendido a particulares, éstos

le dieron un uso inapropiado, lo que puso
en peligro la decoración pictórica de la Sala.
Afortunadamente los daños no fueron de
gravedad. Cuando a partir de 1908 se instaló la comunidad franciscana en el antiguo
monasterio, se procedió a adquirir diversas
zonas del mismo que continuaban en manos
privadas. Una de ellas fue el área de la primitiva Mayordomía, en la que se integraban
el pequeño claustro mudéjar y la Sala Capitular, que fue comprada en 1929. En aquel
momento y desde hacía unos cuatro años, el
arquitecto Luis Menéndez Pidal era el responsable de la conservación del monumento, por lo que se acometieron en el recinto
diversas obras de restauración. Éstas, desarrolladas entre 1930 y 1932 con un criterio
historicista, tenían como finalidad no sólo la
recuperación del antiguo Capítulo, sino sobre todo su adecuación como sala de exposición de los libros miniados del convento,
función que hasta la fecha ha desempeñando. De dicha intervención dan testimonio,
entre otras, algunas piezas del pavimento,
constituido por ladrillos a palma con olambrillas, y la fecha de 1930 que figura inscrita en un extremo de la bóveda inmediata a
las ventanas. Dicha inscripción corresponde
a la reposición de un tramo de nervadura,
que fue posteriormente policromada imitando la obra antigua. Este hecho hace sospechar actuaciones sobre las pinturas en
otras zonas del recinto, tanto de las bóvedas
como de los paramentos verticales, por más
que de ellas no haya quedado constancia documental. Sólo el análisis científico y el proceso de restauración actualmente en curso
podrán aportar la información necesaria para poder precisar el alcance y significado de
las operaciones llevadas a cabo a comienzos
de la década de los treinta del pasado siglo,
así como la existencia de otras intervenciones más antiguas.

Las técnicas pictóricas
Si bien el proyecto decorativo de la Sala Capitular responde a una concepción global,
las pinturas murales del techo y las de los
paramentos están resueltas con técnicas
marcadamente diferentes. Así mismo, en las
bóvedas –y según áreas– las pinturas están
ejecutadas al temple o al óleo sobre una base de cal y arena, y los realces de la composición dorados, dispuestos a la «sisa».
Aun cuando la técnica de pintura al temple se populariza en occidente desde los períodos más arcaicos y la técnica de colores
diluidos en aceite también debió ser relativamente popular en el siglo XV, es raro encontrar extensiones de pintura tan bien
conservadas como las de las bóvedas de la
Sala, ya que la misma naturaleza del aceite y
la causticidad del revoco de cal las hacen
tremendamente frágiles.
En la península se aprecian en este período
dos maneras de hacer con sus diferentes matices según las zonas: una a la manera occidental, y otra determinada por la influencia
islámica.
Con la influencia romana se generaliza el
uso de la cal y la arena en los revestimientos
murales, perdurando desde entonces esta
forma de «hacer» en los reinos cristianos. La
segunda manera de trabajar los morteros de
cal y arena llega a la península de la mano
del Islam; los morteros son más compactos
y gruesos, distinguiéndose por una superficie cuidada y exquisitamente preparada para recibir la pintura.
Los revestimientos mudéjares, tan abundantes en el monasterio, están entre unos y
otros. Sus formas, su composición y su distribución nos recuerdan una y otra vez, y alternativamente, al mundo islámico y al cristiano.
Si en las bóvedas de la sala encontramos
distribuidos espacios de temple y de óleo, en
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Figura 12.

Vista general de la Sala
antes de la intervención.
El paramento frontal fue el más
afectado por antiguas filtraciones de
humedad donde las sales carbonatadas
dejaron un velo blanquecino.
Se aprecian múltiples lagunas
de diverso tamaño rellenas con
morteros de cemento.

Figura 13. Detalle del paramento
lateral izquierdo antes de la
intervención. Se observan las sales
carbonatadas y la suciedad sobre la
superficie de la capa pictórica.
Figura 14. Detalle de decoración
antes de la intervención. Se aprecian
expoliaciones, grietas y pequeñas
lagunas rellenas de cemento.
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los paramentos, el temple se combina con la
pintura al fresco. El artista dispone sobre los
muros de ladrillo dos estratos de mortero: el
primero, con un grosor aproximado de 18 a
25 mm rasará la superficie, mientras el se-

gundo, un enlucido fino de 8 a 12 mm, prepara la superficie, lisa y muy trabajada con
espátula, para recibir la pintura.
La película pictórica juega con el blanco
del fondo para obtener mediante este proce-

dimiento una luminosidad muy particular
en las bóvedas. Los colores claros y luminosos (ocres) llenan ampliamente los espacios
generales, definiendo y concretando con colores más oscuros (azules, rojos y negros).
En los paramentos y en los medios puntos el pintor también utiliza los fondos
blancos del mortero para dar una sensación
liviana que los distingue del área superior.
Ya en el zócalo, la pintura, ejecutada al fresco, se concibe más rotunda, la superficie
pictórica se hace más compacta y consistente, apurando cualquier espacio, por pequeño que fuera, para extender la capa de
pintura.

Aspectos generales de su estado inicial
de conservación
Ya hemos comentado al principio de estas
notas que, desde el punto de vista formal, el
conjunto pictórico de la Sala se conservaba
casi íntegramente. Sin embargo, no ocurría
lo mismo desde el punto de vista de su integridad física y química, cuya situación hacía imprescindible una cuidadosa intervención de restauración sobre las pinturas de
muros y bóvedas.

Así, de forma generalizada, los distintos
estratos de mortero que sirven de soporte
a la superficie pictórica se encontraban separados del muro y entre sí, lo que suponía un peligro real de colapso irreversible
de los mismos. La película pictórica estaba
llena de erosiones intencionadas, de mayor
o menor tamaño, con el objetivo presumible de recibir un nuevo encalado que,
afortunadamente, nunca se llegó a realizar,
o al menos no hay noticias de este hecho.
Así mismo, se dejaban ver grandes lagunas
rellenas con mortero de cemento (fig. 12)
en un intento de disimular sucesivos desprendimientos acaecidos a lo largo del
tiempo.
Por otra parte, las humedades de capilaridad y de filtración que afectaban básicamente al encuentro entre los muros norte y
oeste, habían ocultado la pintura bajo una
superficie blanquecina debida a la cristalización de sales en la superficie (fig. 13), dando lugar, además, a separaciones micrométricas de la película pictórica en forma de
exfoliaciones (fig. 14) y a la pulverulencia
de los pigmentos que, en esta zona presentaban una acentuada disgregación.
Hay que destacar, por lo mucho que dificultó la limpieza de las pinturas, la presen-

Figura 15. Detalle del paramento
lateral derecho antes de la
intervención.
Figura 16. Detalle del paramento
(lateral derecho).
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Figura 17. Detalle del paramento
(lateral derecho) después de la
intervención.
Figura 18. Detalle de la laguna
reintegrada con la técnica del
«tratteggio».

cia de sucesivas capas de cera que, por el
afán de mantener el conjunto lustroso, los
franciscanos habían ido aplicando a lo largo
del tiempo y cuya oxidación se tradujo en
una superficie ennegrecida de difícil lectura
(figs. 15, 16, 17 y 18).
* * *
Sin duda, la Sala Capitular es una unidad y
como tal cualquier intervención parcial hu-

biera supuesto alterar de manera sustancial
el conjunto. Así, resulta encomiable el criterio seguido para su recuperación y conservación, donde estética e historia se articularon ordenadamente para concebir una
intervención que recuperara como elemento histórico y documental el conjunto espacial de la arquitectura y su decoración,
sin desatender por ello el valor artístico que
la obra conservaba y que hoy puede transmitir al espectador.

Terno del Tanto Monta del Monasterio
de Guadalupe. Estudio histórico-artístico
MARÍA JESÚS SÁNCHEZ BELTRÁN
IPHE

El terno del Tanto Monta, conservado en el
Museo de Guadalupe, está formado por casulla, dalmática y tunicela. Se trata de un
conjunto de ornamentos sagrados de gran
suntuosidad y riqueza, por la extraordinaria
calidad de los terciopelos brocados utilizados, la profusión y vistosidad de los temas
decorativos que ostentan. Se trata, asimismo, de un conjunto complejo, y no sólo
considerando la premisa anterior, sino también porque la casulla es diferente de dalmática y tunicela, ambas iguales entre sí.
Por ello, este estudio ha resultado también
muy complejo. Su realización ha supuesto
consultar: documentación conservada en el
Archivo del Monasterio de Guadalupe, bibliografía específica sobre el terno (es muy
antigua, extensa e incluye opiniones contradictorias y algunas referencias documentales
de archivo erróneas) y bibliografía general
sobre textiles de la época (asimismo, con
opiniones diferentes sobre el mismo tema
por parte de varios autores); ha supuesto,
también realizar la descripción in situ de las
piezas, analizando la simbología de los temas decorativos, y considerar la valiosa
aportación técnica de mi compañera Pilar
Borrego, restauradora y química del IPHE.
Ambos estudios, técnico e histórico-artístico, apoyados por los resultados de los análisis de laboratorio (químicos, microscopía
electrónica y cromatografía en capa fina),
también muy necesarios, han permitido

comprobar que las investigaciones técnicas, y
los datos documentales y estilísticos, en consonancia, se complementan entre sí. Por ello,
este estudio multidisciplinar nos ha permitido establecer, con la mayor exactitud posible,
unas conclusiones acordes en cuanto a posibles: procedencias (lugar de fabricación y donaciones), estilo y cronología, que nos posibilitan, en definitiva, conocer mejor este terno, único por su extraordinaria calidad, y regio por la procedencia de las dalmáticas.
Con gran afecto, recordamos, desde estas
líneas, a nuestro compañero Vicente Viñas.
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La casulla
La casulla (casula, planeta) es una vestidura
litúrgica, con la que se reviste el sacerdote
para la celebración de la misa; debe ser de
seda. Procede de la paenula de los griegos y
romanos, que era un abrigo completamente
cerrado, de forma circular, que caía sobre el
cuerpo (casula = casita), con una abertura
central suficiente para dejar pasar la cabeza.
Como vestido de clérigos, la paenula, aparece ya en imágenes que proceden de principios del siglo VI. A partir del siglo XIII, su
forma fue evolucionando, y para dejar más
libres las manos y los brazos, se comenzó a
recortar por los bordes laterales, hasta obtener en el siglo XVII la actual casulla en forma de escapulario1.

1

L. EISENHOFER: Compendio de liturgia católica, Barcelona, 1956,
págs. 107-108; VIOLLET LE DUC, en
Encyclopèdie Mediévale. S. L., S. A.,
señala en pág. 485 que, ya desde el
siglo XI, la casulla en lugar de ser redonda comienza a ser oval.

TERNO DEL TANTO MONTA DEL MONASTERIO DE GUADALUPE.
ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Figura 1. Casulla del terno
del Tanto Monta. Delantero.
Figura 2. Casulla del terno
del Tanto Monta. Espalda.
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2

Etim. c. XXIII, en P. A. VILLANUELos ornamentos sagrados en España, Barcelona, 1935, pág. 70.
3
Para poder ver en extensión y con
claridad esta profusión de temas,
véase el artículo elaborado por Pilar
Borrego.
4
J. FERRANDO ROIG: Iconografía de
los Santos, Barcelona, 1950.
VA:

La primera forma de la casulla la confirma San Isidoro como: «vestido circular que
envuelve al hombre, así llamada porque es
como una casa pequeña»2.
La casulla del terno del Monta Tanto
(figs. 1 y 2) es un terciopelo brocado verde,
cortado en tres altos y rizado, con anillado
de oro. El dibujo está formado por la parte
peluda, a diferencia del terciopelo picado en
el que esta parte constituye el fondo. Sus dimensiones máximas son 1,36 x 0,74 m.
La decoración consiste en dos tallos enlazados, ondulados, ascendentes y superpuestos. El tallo principal, de mayor grosor, presenta en su interior una hilera de
hojas lanceoladas y lobuladas, alternando,
y, en el borde, otras menores; este tallo remata en lóbulo apuntado, bordeado de hilera de hojas, que alberga en su interior
una granada, rodeada de hojas y flores, y
triple marco de arcos conopiales. Atraviesa
este tallo, enlazándose con él, otro espinoso, más estrecho, que remata en cuatro
plantas herbáceas de la familia de las com-

puestas, con hojas, algunas envolventes, de
borde espinoso; el que presenta el cáliz con
hojas tangentes es el cardo; otra planta se
asemeja a una alcachofa y las dos restantes,
parecen inflorescencias de alcachofa3. Este
esquema se repite completo dos veces en el
tejido de la casulla.
El orifrés, o banda de tela, de terciopelo
rojo con rica imaginería, bordada en oro y
seda, está sobrepuesto, longitudinalmente,
en delantero y espalda de la casulla. Ostenta motivos acorazonados en torno a palmetas cuyos extremos rematan en roleos entre
los que se intercalan cartelas ovaladas con
imágenes en su interior. En el delantero están bordados: San Juan Bautista, que porta
la cruz de caña, y María Magdalena con el
ungüentario que la caracteriza (fig. 3). En el
reverso, San Judas Tadeo con lanza, uno de
sus atributos, la Virgen con el Niño y San
Juan Evangelista con una copa con la serpiente alada, símbolo del veneno4 (fig. 4).
De los bordes de estas figuras vegetales y
geométricas salen pequeñas vírgulas.

Figura 3. Representación de María
Magdalena en el orifrés del delantero
de la casulla.
Figura 4. Representación de San
Juan Evangelista en el orifrés de la
espalda de la casulla.

Los bordados de esta franja son al sobrepuesto o de aplicación5, es decir están recortados y cosidos sobre el terciopelo y rodeados los contornos con fino cordón de seda y oro.
Contrasta la decoración gótica del terciopelo brocado con el bordado renacentista
de estas franjas cuya aplicación, junto a la
dalmática y tunicela pudo llevarse a cabo al
formar el terno en 1622, según se expone
más adelante.
Esta profusa, pero bien estudiada y organizada decoración, de tallos ondulados, de
tamaño considerable, con granadas, y plantas herbáceas, es muy característica de los
brocados de terciopelo y de las telas brocadas con oro del último período gótico. Hasta entonces nunca se había hecho un uso
tan excesivo del hilo de oro, que constituye,
además del fondo, parte de la decoración
sobre el terciopelo al que se aplica formando lazos o rizos, obteniéndose la coloración
por el contraste del tono intenso del terciopelo, en esta casulla el verde, con el oro6.

Estos nuevos diseños con temas florales son
más adecuados para ser tejidos en terciopelo, pues los tejedores encontraban dificultades para adaptar las formas de la fauna gótica a esta técnica especial.
Según T. Boccherini y P. Maravelli, estos
trepantes ondulados son de origen chino,
aparecen en Italia en torno a 1420, y parece
que esta nueva tipología continúa hasta finales del siglo XVII ganando en complejidad
a través de los años7.
Esta nueva tipología se denomina en Italia a griccia. El término fue usado por un tejedor florentino de la segunda mitad del siglo XV8, para indicar un diseño caracterizado por la sucesión de grandes tallos ondulados dispuestos en sentido vertical con grandes palmetas lobuladas que albergan granadas, a los que generalmente se entrecruzan
otros tallos más estrechos en sentido opuesto, como puede verse en la casulla de este
terno. Esta tipología es de gran magnificencia y suntuosidad, debido no sólo a la riqueza de la composición, sino también, en
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A. VILLANUEVA: Los ornamentos...,
op. cit., pág. 57.
6
O. FALKE: Historia del Arte del Tejido, Barcelona, 1922, pág. 38.
7
T. BOCCHERINI Y P. MARAVELLI:
Atlante di Storia del Tessuto. Itinirerario nell’arte tessile dall’antichità al Déco, Florencia, 1995, pág. 42.
8
G. GARGIOLLI: L’Arte della seta in
Firenze. Tratatto del secolo XV, Florencia, 1970, págs. 90-91 (existe una
edición anterior de 1868).
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T. BOCCHERINI y P. MARAVELLI: Sopra ogni sorte di drapperia. Tipologie decorative e tecniche tessili nella produzione fiorentina del cinquecento e seicento,
Florencia, 1993, fig. 3 y pág. 31.
10
T. BOCHERINI y P. MARAVELLI:
Atlante di storia..., op. cit., pág. 42.
11
D. DEVOTI y B. EDITRICE: L’Art
del tessuto in Europa; Milán, 1974,
pág. 71. O. FALKE: Historia..., op.
cit., figs. 444-445.
12
P. DE ARTIÑANO: Tejidos españoles,
catálogo de la exposición, Madrid,
1917, pág. 10. C. SIGÜENZA PELARDA: La moda en el vestir en la pintura
gótica aragonesa, Institución Fernando el Católico, CSIC, Zaragoza,
2000, pág. 26. E. MORRAL y A. SEGURA: La seda en España. Leyenda,
poder y realidad, catálogo de la exposición del Museo Textil de Tarrasa,
Barcelona, 1991, pág. 61.
13
Para un estudio profundo de este
elemento ornamental puede consultarse la obra de R. BONITO FANELLI:
«Il disegno della melagrana nei tessuti del Rinascimento in Italia», Rev.
Rassegna dell’Istruzione Artistica,
n.º 3, 1968, págs. 28-51.
14
R. ORSI LANDINI: «Alcune considerazioni sul significato simbolico
dei velliti quattrocenteschi», Jacquard, n.º 33, 1997, págs 2-6.
15
E. JANSSEN: Richesse de Velours. Musée du Cinquantenaire. Musées Royaux
D’Art et D’Histoire, Bruselas, 1995,
págs. 10-11. Sin embargo, O. FALKEN:
Historia..., op. cit., señala: «no es posible que el terciopelo sea una importación de Oriente, ya que en éste no lo
encontramos hasta el siglo XVI y cuando aparece en China en el siglo XVIII es
tomado de Europa», pág. 37.
16
R. MARTÍN I ROS: «Las Artes Decorativas en España», vol. II, Tejidos,
Summa Artis, n.º XLV, Madrid,
1999, pág. 56.

muchos casos, al uso de grandes cantidades
de hilos preciosos de oro o plata. Constituía
un auténtico símbolo de estatus social, y,
asociado al terciopelo de brocado, era un
producto reservado a la elite.
El motivo de la granada es una derivación
de la almendra que aparece en tejidos italianos de finales del siglo XIII y del XIV, inspirada en la flor de loto de tradición china de
los panni tartarici. Occidente es deudor con
Oriente de buena parte de su repertorio decorativo. Este fruto del granado, llegará a
ser el tema decorativo por excelencia del diseño textil renacentista.
Algunos tejidos italianos con decoración
a griccia, fechados hacia 14709, y 148010, o
más genéricamente en la segunda mitad del
siglo XV11, son muy similares a la casulla del
terno guadalupense.
El arte de la seda italiano del siglo XV
aporta la creación de esta decoración a griccia, que en España se conoce con la expresión, nacida en el siglo XIX, de «decoración
de granadas», demasiado genérica porque
hay decoraciones de trepantes sin granadas,
que presentan cardos, alcachofas o piñas.
Algunos autores denominan a este tema de
«la piña», con sus variantes de la granada, la
alcachofa o el cardo12. Los inventarios antiguos llaman a todas estas formas, como ya
se hacía en el siglo XIII, pina, pomme de pin
o simplemente pomme.
Los motivos representados en esta decoración a griccia, tuvieron, al parecer, para los
contemporáneos que lo usaron un significado simbólico: la Cruz y el Lignum Vitae,
que renace y se regenera; uno de los frutos
del Lignum Vitae o árbol de la vida, es la
granada cuyo significado de eternidad y resurrección es común a muchas culturas;
también simboliza la unidad bajo una sola
autoridad, y conviene tanto a los monarcas
como a la Iglesia13. La piña, por ser el fruto

del pino, simboliza la benignidad, generosidad y pureza de vida interior. Ambas, granada y piña, por contener muchos frutos
son usadas como símbolo de la Iglesia de
Cristo. El cardo que nace generalmente del
tronco o tallo secundario en esta decoración
a griccia, con sus espinosas hojas recuerda
los tormentos de la pasión; las pequeñas rosas de cinco pétalos podría simbolizar las
cinco llagas de Cristo. Del Lignum Vitae o
tronco principal majestuoso, nace la granada, la gran inflorescencia central de la vida
eterna, en tanto que del otro tronco, más
tortuoso, parte el cardo. Podría ser la representación de las dos naturalezas de Cristo: la
divina y la humana14.
El origen histórico del terciopelo no está
claro; según E. Janssen, podría provenir de
India, China o Persia, y llegar a Italia pasando por el Próximo Oriente para ser difundido al mercado europeo, a través de los
comerciantes de Florencia, Venecia y Génova. Desde finales del siglo XII al siglo XVIII,
Italia será pionera en la fabricación de terciopelo cuya importancia está constatada
documentalmente en inventarios de bienes
reales y pontificales desde comienzos del siglo XIV, contando ya desde la segunda mitad de este siglo ordenanzas para su fabricación15. El terciopelo labrado, que fue el tejido más preciado del siglo XV, apareció en
Italia, y con él llegó su motivo decorativo
por excelencia, la granada16. Lo que está claro es que Italia es el país que durante el período gótico tiene la industria textil más floreciente de Europa.
Germán Navarro considera en su Tesis
Doctoral17 que las primeras referencias de
gremios de terciopeleros se encuentran en
Italia en la zona de Lucca-Venecia-Génova,
en los siglos XIV-XV. Que L’Arte dei Vellutieri fue introducido por artesanos luqueses en
Venecia en el siglo XIV y que antes de este si-

glo no había terciopeleros allí, puesto que
sólo los artesanos de Lucca fueron los auténticos maestros de tejer velluti en Venecia.
Del mismo modo considera que la fundación del Gremio del Arte de los terciopeleros
valencianos (Art de Velluters) fue de la mano
de artesanos inmigrados genoveses en 1479
por privilegio de Fernando el Católico; en
Génova ya existía desde 1432 el Gremio de
Terciopeleros. La marca genovesa ya está
presente en Valencia en el siglo XV. La marca genovesa consta descrita como: «La anchura de los pintes debía ser superior a las
veinte ligaduras y media»18. Esta marca genovesa o patrón internacional, en cuanto a
terciopelos se refiere, no está presente en
Granada, Sevilla, Córdoba, Málaga o Toledo
hasta 1500-1520. Este autor señala, asimismo, que en el siglo XV los principales centros
sederos eran Valencia y Granada. Granada
producía en este siglo tejidos con motivos de
lacería, preferentemente, de estilo nazarí19.
La casulla del terno del Tanto Monta pudo
ser realizada en la ciudad de Valencia.
R. Martín i Ros escribe, sin embargo, que
en el siglo XV, tejedores de terciopelos italianos llegaron a Castilla, Cataluña y Aragón y
muy pronto se copiaron y fabricaron en estos reinos y que a finales de siglo la fabricación de terciopelos se había extendido a los
más importantes centros de fabricación20.
Los Monarcas legislaron a favor de la producción nacional para proteger la industria
de paños preciosos en España. Así, por la
Pragmática de Segovia de 1494, la Reina ordenó que durante tres años no se introdujeran de fuera del reino ni brocados, ni paños
ricos de oro y plata, ni que se hiciesen ropas
de este género a excepción de ornamentos
para las iglesias21. Los Reyes aconsejados
por cardenales, como Mendoza o Cisneros,
cuidaron de los intereses del clero y además
el pueblo español, creyente, fue muy gene-

roso con la iglesia. Por ello el esplendor de
los ornamentos sagrados no decreció a pesar
de las leyes que regulaban los excesos de lujo de la sociedad.
En este contexto social, político y religioso puede entenderse la existencia de este terno del Tanto Monta. Así, la casulla pudo ser
la donada al Monasterio de Guadalupe por
la condesa de Saldaña hija de la condesa de
Montalván, y mujer del Maestre de Santiago, y la dalmática y tunicela haber sido confeccionadas con una capa donada por el
propio rey Fernando el Católico. A este tema me referiré más adelante.
He consultado el Libro de las Capellanías,
Lámparas y Bienhechores, conservado en el
Archivo del Monasterio de Guadalupe22, para comprobar las donaciones realizadas y tener datos para poder identificar las piezas así
como cotejar las referencias señaladas por
otros autores. Entre las donaciones de «Señores de Título» las de «Reyes, Príncipes e
Infantes Bienhechores», sólo hay una donación al Monasterio de Guadalupe, que especifique casulla y brocado verde y que está reseñada así: «La Condesa de Montalván, mujer del Maestre de Santiago, ofreció a Nuestra Señora una muy rica palia y un frontal. Y
la Condesa de Saldaña su hija ofreció dos ricas casullas. La una de brocado verde, y de
oro tirado la otra son muy vistosas»23.
Algunos autores consideran que el brocado de la casulla del terno es: «acaso parte de
la “casulla de brocado verde” que regaló una
hija de la Condesa de Montalbán ó que tal
vez pertenezcan al “ornamento de brocado
rico” regalado junto con unos “paños franceses” por la reina Doña María de Aragón,
mujer de Juan II», considerando ambas cosas como posibles24. Antes de puntualizar
sobre estas consideraciones, deseo apuntar
que de las demás donaciones consignadas
en el Libro de Bienhechores del AMG ningu-

17

G. NAVARRO ESPINACH: Los orígenes
de la sedería valenciana, siglos XV-XVI, resumen de su tesis doctoral publicado
por el Ayuntamiento de Valencia,
1999, capítulo VI, págs. 101-113,
donde expone las consideraciones siguientes.
18
G. NAVARRO ESPINACH: Los orígenes..., op. cit., pág. 108.
19
Para Granada, puede consultarse a
J. E. LÓPEZ DE COCA, págs. 33 y ss., y
a C. PARTEARROYO, págs 58 y ss.; para Toledo, a J. MONTEMAYOR: págs.
120 y ss.; para Valencia, a P. IRADIEL y
G. NAVARRO, págs. 181 y ss., en España y Portugal en las rutas de la seda,
Universidad de Barcelona, 1996.
20
R. MARTÍN I ROS: «La chape de la
Capilla Real de Grenada au Musée
des Tissus de Lyon», Bulletin du CIETA, n.º 74, 1997, pág. 114. Es curioso que la autora no cite las investigaciones de los últimos quince años del
profesor Germán Navarro Espinach.
21
A. VILLANUEVA: Los ornamentos...,
op. cit., Barcelona, 1935, pág. 164.
22
Libro de las Capellanías, Lámparas
y Bienhechores, Archivo del Monasterio de Guadalupe (AMG), códice 90,
año 1664 (es traslado de tablas)
(siendo prior P. fray Jerónimo de
Ciudad Real). Se conoce genéricamente como Libro de Bienhechores.
23
Libro de Bienhechores..., AMG, folios 18r. y v.
24
A. FLORIANO CIMBREÑO: Telas,
bordados y ornamentos jerónimos del
Monasterio de Guadalupe, Madrid,
1963, págs. 265-267; N. SÁNCHEZ
PRIETO: Guadalupe: historia, devoción y arte, Sevilla, 1978, pág. 487.
Ambos autores (que transcriben
Montalván con b señalan, erróneamente, que ambas donaciones están
recogidas en el Libro de Bienhechores
del AMG en el folio 29, cuando la
donación de la hija de la condesa de
Montalván está recogida en los folios
18r. y v. y el ofrecimiento de la Rei-
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Figura 5. Catedral de Toledo.
Capilla de Santiago (detalle
del retablo). Retrato de la Condesa
de Montalván.
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na de Castilla doña María mujer primera del rey de Castilla don Juan II
está señalado en el f. 25v. Asimismo,
este último ofrecimiento o donación,
J. PIZARRO GÓMEZ: «El taller de bordado de Guadalupe en Guadalupe»,
Siete siglos de fe y cultura, Madrid,
1993, en pág. 360 lo señala, erróneamente, en el f. 9 del Libro de Bienhechores del AMG.
25
Libro de Bienhechores..., AMG,
f. 19r.
26
Libro de Bienhechores..., AMG,
fs. 28r. y v.
27
C. BERNIS: Indumentaria femenina: Trajes y modas en la España de los
Reyes Católicos, vol. I, «Las mujeres»,
fig. 89, lám. XL, pág. 95.
28
C. BERNIS: Indumentaria..., op.
cit., lám. XXIX, fig. 61; lám. XIV,
figs. 26-27. Asimismo en la misma
autora en vol. II, «Los hombres»,
lám. 15, fig. 31.

na se identifica con la precisión de la condesa de Saldaña, hija de la de Montalván.
Así otras donaciones, son más genéricas o
exceden cronológicamente el brocado de la
casulla de estilo gótico. Cito como ejemplo,
que la duquesa de Vista Hermosa, ofreció a
Nuestra Señora «una capa de brocado»25, o
que la princesa de Castilla, doña Isabel, reina de Portugal, hija de los Reyes Católicos
ofreció «una capa de hilo de oro tirado» y
«otra capa de rico brocado con la cenefa de
plata»26.
Como he señalado anteriormente, considero que la casulla del terno del Tanto Monta fue ofrecida a Nuestra Señora de Guadalupe por la condesa de Saldaña, hija de la
condesa de Montalván. Esta señora, llamada
doña Juana Pimentel, falleció en 1488; casó
con don Álvaro de Luna, Maestre de Santiago, quien falleció en 1454 y está representada en el retablo de la Capilla de Santiago de
la Catedral de Toledo, fechado en 1488.
(Ambos están enterrados en esta capilla.) El
documento del contrato de este retablo des-

cribe cómo el pintor debía representar a la
donante «...La Señora Condesa de Montalván recodada sobre un rico sitial de brocado,
sobre sus almohadas de brocado... e puesta
en rico dosel de brocado»27 (fig. 5). Resulta
emocionante comprobar que estos brocados
sobre todo los del sitial donde está arrodillada son prácticamente idénticos al brocado
de la casulla del terno y de gran interés conocer la fecha de realización del retablo de
1488, pues nos señala claramente que el
brocado de la casulla, o al menos este tipo de
brocados ya existían en 1488.
La reproducción fiel de terciopelos con
todos sus matices en los cuadros de los pintores maestros españoles, italianos y flamencos, es de gran utilidad para fechar los tejidos, que no sólo forman parte de la indumentaria sino que se utilizan como decorados de fondo, en lugar de paisajes. Además
del retablo de la Catedral de Santiago, anteriormente aludido, otras representaciones
de terciopelos españoles, en indumentaria
femenina, con el tema de los tallos ondulantes similares a la casulla del terno están
fechadas hacia 148028. Recordemos que los
tejidos italianos con decoración a griccia, estaban fechados hacia 1470-1480 y algunos
en la segunda mitad del siglo XV.
Considerando estos datos, documentales,
estilísticos y de representación artística, parece lógico suponer que el brocado de la casulla del terno hubiera pertenecido a la condesa de Montalván, que con éste se hubiese
confeccionado una casulla y que ésta sea la
que regaló a Nuestra Señora de Guadalupe
su hija la condesa de Saldaña. Esta casulla,
según veremos más adelante, pudo ser seleccionada por su riqueza en el Monasterio
de Guadalupe, y reformada en el siglo XVII,
para formar parte del terno; la dalmática y
tunicela se confeccionaron, posiblemente, a
comienzos de este siglo a partir de una capa

del rey Fernando el Católico, según se estudia al tratar de estas piezas y según podría
deducirse de la documentación conservada29.
Por todos estos paralelos de terciopelos
brocados, italianos y españoles anteriormente expuestos, y la protección real que se
confería a la industria sedera en nuestro
país, considero que el terciopelo brocado de
la casulla de terno, pudo ser realizado en España30, y tal vez en Valencia, por la envergadura de este centro productor, hacia
1470-1480, si bien algunos autores la han
fechado en el siglo XVI31.

La dalmática y tunicela
La dalmática y tunicela son iguales entre sí
y distintas a la casulla, según se ha señalado.
Son conocidas con la única acepción de dalmáticas. Están realizadas en brocado de terciopelo verde cortado a una altura. Tienen
en común con la casulla la decoración renacentista en los galones, faldones, bocamangas y collerones (figs. 6, 7, 8 y 9).
La dalmática empezó a llevarse en Roma
en el siglo II como vestidura profana, si bien
en el siglo IV ya la llevaban el Papa y los diáconos, y, desde el siglo IX, era considerada
como la vestidura oficial de éstos, y la tunicela como vestido propio del subdiácono.
Actualmente, la tunicela, como vestido de
ministro asistente, no se diferencia en nada
de la dalmática32.
Ambas piezas extendidas tienen la forma
de una tau griega y están abiertas por los lados y mangas para una mayor comodidad al
ponerlas. Tienen sobre el cuello, galoneado,
un collerón o alzacuello del que penden cintas de pasamanería y borlones. Las mangas
tienen 53 cm de alto por 46,5 cm de ancho;
La anchura de hombro es de 45,5 cm. La al-

tura de los faldones o cuerpo, que se ensanchan a medida que bajan, es de 1,18 m en
una, y, en la otra, de 1,20 m, y la altura lateral desde la sisa de 89,5 cm. La anchura inferior del delantero es de 95 cm y la anchura inferior de la espalda de 97 cm33.
La decoración de los faldones y mangas
de las dalmáticas es muy original. Destaca
en cada uno de los frentes tres yugos, uno
situado en la mitad superior y dos en la inferior; éstos van acompañados de filacterias
donde está escrito el lema del Tanto Monta
que se leen, algunos, invertidos de derecha
a izquierda; de ahí la denominación de este
terno. Entre los dos yugos inferiores se sitúa
un haz de hojas lobuladas contrapuestas, lo
que ha motivado, al parecer, que algunos
autores vean en estas dalmáticas el emblema
de la Reina Isabel, o sea, el haz de flechas34,
si bien éste no está representado en ninguna
zona del tejido.
La decoración del fondo, y en torno a un
eje de simetría, solo alterado bajo el yugo
superior, presenta doble tronco de tallo
grueso que se bifurca hacia los laterales y al
que se le entrelaza otro de diámetro menor
del que brota una gran riqueza de frutos,
entre los que podemos ver granadas, peras,
manzanas, bellotas y otros picudos, a modo
de melocotones; todo ello, alternando con
hojas y flores (figs. 10 y 11). Esta abundancia y plenitud de los temas decorativos podría simbolizar el esplendor de los reinos de
Fernando el Católico. Si en la casulla, parece reflejarse una simbología de tipo religioso, en las dalmáticas esta simbología parece
más bien profana.
Las vestiduras están enmarcadas en delantero, espalda, cuello y recuadros de los
faldones, por orifrés o franjas de flores de
tres pétalos, contrapuestas unidas por tallos
ondulados, bordadas en oro y seda, y sobrepuestas al terciopelo rojo de fondo.

29

Pilar Borrego en su artículo estudia la evolución de la casulla del terno y ofrece la interesantísima aportación de cómo del patrón de una capa, la del terno de los Reyes Católicos de la Capilla Real de Granada,
conservada en Lyon, podrían obtenerse dos dalmáticas.
30
FRAY S. GARCÍA: «El Museo de
bordados del Monasterio de Guadalupe», Guadalupe, n.º 712, 1991,
pág. 147. Señala la procedencia veneciana de la tela.
31
G. RUBIO: Las telas ricas en Guadalupe, AMG OFM (Orden Fratum
Minorum), leg. 25, pág. 38.
L. NEILA BARBERO: «El terno del Tanto Monta», Rev. Ciencia y Santidad,
n.º 194, año XXXII, 1951, pág. 63. J.
PIZARRO GÓMEZ: El taller de bordado
de Guadalupe..., op. cit., pág. 365.
32
L. EISENHOFER: Compendio de liturgia católica..., op. cit., págs. 109110. CH. C. MAYER-THURMAN:
Raiment for the lord’s service. A thousand years of western vestments, Chicago, 1975, pág. 31.
33
Son medidas muy aproximadas,
sin estirar las telas, pero que pueden
variar algunos milímetros. Las medidas de la casulla las aporta Pilar Borrego, quien ha restaurado la pieza.
34
J. R. MÉLIDA: Catálogo monumental de España. Provincia de Cáceres
(1914-1916), vol. II, Madrid, 1924,
pág. 214. P. MARTÍNEZ-BURGOS:
Dalmática del Tanto Monta. Cat. Reyes y Mecenas, Toledo, 1992, pág.
483. R. MARTÍN ROS: Bulletin du
CIETA..., op. cit., pág. 115.
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Figura 6. Dalmática del terno
del Tanto Monta. Delantero.
Figura 7. Dalmática del terno
del Tanto Monta. Espalda.
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Figura 8. Dalmática del terno
del Tanto Monta. Delantero.
Figura 9. Dalmática del terno
del Tanto Monta. Espalda.

Los recuadros de los faldones ostentan
decoración de grutescos renacentistas a base de cartelas circulares centrales y, a cada
lado una figura de dragón cuyas colas se enrollan formando roleos. En los medallones
se representan los cuatro evangelistas todos

en actitud de escribir, con los pergaminos
sobre sus rodillas, acompañados de sus correspondientes símbolos: Así, en una de
ellas, en anverso, San Mateo con el ángel
(fig. 12) y en el reverso San Juan con el
águila, y en la otra, en anverso: San Lucas,

Figura 10. Decoración frutal de las
dalmáticas.
Figura 11. Decoración frutal de las
dalmáticas.

Figura 12. Representación de San
Mateo en el delantero de una de las
dalmáticas.
Figura 13. Representación de San
Lucas en el delantero de la otra
dalmática.

con el toro (fig. 13), y en el reverso, San
Marcos, con el león.
En las bocamangas se repite el tema de
dragones, que en éstas se sitúan contrapuestos. Cada uno de los collerones presenta
una cartela central de la que parten dos
cuernos de la abundancia.
Estos bordados sobrepuestos o de aplicación, se han trabajado como los señalados
en la casulla. Son de estilo Renacimiento y
pudieron ser realizados en la segunda mitad
del siglo XVI, por el tipo de cartelas correiformes, posiblemente en el obrador o taller
de bordaduría del Monasterio de Guadalupe, que, iniciado en el siglo XIV, llegó a su
perfección en el XV, continuando después
durante cuatro centurias35. El taller guadalupense estaba presidido en esta época por
Pero López, bordador laico, que falleció en
1576; fue uno de los más importantes bordadores del siglo XVI. Los bordados de las figuras de los evangelistas son de muy buena
calidad y podrían relacionarse con el mag-

nífico arte que ostenta el Trapo Viejo (es
una manga de cruz procesional, denominada así, y conservada en el Museo del Monasterio de Guadalupe) en cuya manufactura intervino también Pero López.
Para determinar la cronología de los terciopelos brocados de las dalmáticas, es de
singular importancia la ausencia, entre los
motivos decorativos, del manojo de flechas
atadas por el centro que fue la principal divisa de la Reina Católica (1451-1504); su significado se desconoce pero podría aludir a las
victorias que obtuvo contra sus enemigos36.
La divisa de Don Fernando (1452-1516)
fue el yugo, unido al lema Tanto Monta. Se
cree que la invención del lema de Fernando
es obra de Elio Antonio de Lebrija, que conocía bien la personalidad del Rey. Tal lema
alude al episodio del Nudo Gordiano: Alejandro Magno cuando visitó el templo de
Zeus en Gordion encontró un yugo atado
con un nudo tan complicado que nadie lo
había podido desatar, y, según el oráculo
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35

FRAY S. GARCÍA: El Museo de bordados..., pág. 139.
36
R. DOMÍNGUEZ CASAS: Arte y Etiqueta de los Reyes Católicos, Madrid,
1993, pág. 674.
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R. DOMÍNGUEZ CASAS: Arte..., op.
cit., pág. 675.
38
Véase el estudio de Pilar Borrego.
39
J. R. MÉLIDA: Catálogo Monumental..., pág. 214; L. NEILA BARBERO: El terno del Tanto Monta..., pág.
62; FRAY S. GARCÍA: El Museo de bordados..., pág. 147; P. MARTÍNEZ BURGOS: Dalmática del Tanto Monta...,
op. cit. (año 1992). En página 483
señala, erróneamente, que fray G.
Rubio cree que estas telas pertenecieran a un vestido de la Reina Isabel y
J. PIZARRO GÓMEZ: El taller de bordado de Guadalupe..., op. cit. (año
1993) escribe en página 365, erróneamente, que fray G. Rubio Cebrián,
en su estudio sobre: Las telas ricas...
(año 1939), f. 38, «especula con el
origen de la casulla con un vestido de
la Reina Isabel la Católica», cuando
precisamente fray G. Rubio lo niega
aduciendo que «no hay notas históricas que lo confirmen». Es decir, ambos autores, le atribuyen a fray G.
Rubio, opiniones que no ha escrito
sobre las dalmáticas y la casulla.
40
Libro de las Capellanías, Lámparas
y Bienhechores..., op. cit., AMG, f. 27v.
41
Libro de las Capellanías, Lámparas
y Bienhechores..., op. cit., f. 28r.
42
Libro de las Capellanías, Lámparas
y Bienhechores..., op. cit., f. 27v. La
transcripción de las donaciones realizadas por los Reyes Católicos al Monasterio de Guadalupe está realizada
por fray C. G. (así está firmada). El
Monasterio de Guadalupe, n.º 10,
año 1, 15 de noviembre de 1916,
págs. 222-223. Es curioso observar
que antepone en la transcripción Católicos a Reyes «Católicos Reyes».
43
El padre Sebastián García, director del Archivo del Monasterio de
Guadalupe no conoce qué «ilustre
guadalupense» pueda tener este valiosísimo códice.
44
F. E. ESCRIBANO: «Antiguos ornamentos guadalupenses y sus donantes»,
Rev. El Monasterio de Guadalupe,

quien lo desatase sería dueño de toda Asia;
Alejandro no pudo y lo cortó con su espada
exclamando «nada importa», es decir, tanto
monta cortar como desatar, que es lo que
viene a significar este lema, acompañado
por la divisa del yugo37.
Don Fernando es Rey de Castilla desde
1474, si bien el Gobierno conjunto no se
define hasta 1475 en lo que se conoce como
la Concordia de Segovia y es a partir de este año cuando aparecen los símbolos de ambos juntos.
Por esta razón, considero que el terciopelo brocado de las dalmáticas del terno del
Tanto Monta no debió realizarse con posterioridad a 1475 y que podría ser prácticamente coetáneo al terciopelo brocado de la
casulla, que hemos fechado hacia 14701480. Otro tema bien distinto es la fecha de
la confección de las dalmáticas que más
adelante refiero.
Pilar Borrego, en su magnífico estudio, ha
constatado, asimismo, similitudes técnicas
de realización entre ambos terciopelos y también, y con independencia de éstos, entre los
orifrés o cenefas, que sobrepuestas los decoran. Los resultados de los análisis de laboratorios avalan también estas observaciones38.
Si, según se ha expuesto, los terciopelos
brocados de las dalmáticas parece que pertenecieron sólo a Don Fernando, pudieron
ser encargados por el entonces Rey de Aragón y Sicilia, al principal centro sedero de la
Corona de Aragón y de España en el siglo XV, que era Valencia. Considerando las
similitudes técnicas entre el terciopelo de las
dalmáticas y el de la casulla, el terno pudiera tener la misma procedencia geográfica, y,
a pesar de diferir las piezas decorativamente, haber sido realizado en Valencia, o por
artesanos españoles, o por genoveses afincados en los talleres sederos de esta ciudad.
Valencia fue la capital de la seda en el reina-

do de los Reyes Católicos, con 2.500 familias dedicadas a este arte según considera
Germán Navarro (v. nota 17).
Carece de fundamento documental que
algunos autores señalen que estas dalmáticas debieron pertenecer originariamente a
un vestido de Isabel la Católica39. Sin embargo, ninguna fuente documental señala a
la Reina Isabel como donante de vestido.
Así, en el Libro de Bienhechores conservado
en el Archivo del Monasterio de Guadalupe
que preferí consultar completo, comprobé
que en este Libro está escrito que el Rey
Fernando el Católico ofreció «una capa
muy rica de brocado carmesí»40, y la Reina
Isabel la Católica «un muy rico dosel de
brocado carmesí»41 (lám. 15). Estos ofrecimientos, entre otros, los realizaron los Reyes Católicos «después de que estos Reyes
Católicos huvieron conquistado el Reyno
de Granada, el cual ganaron de nuestros
enemigos de la fe catholica, vinieron a visitar a esta santa cassa, y a hacer gracias a
Nuestro Señor y a su bendita Madre por las
maravillosas victorias que avían havido y
dieron a este Monasterio el año 1492...»42.
Es decir, en el Libro de Bienhechores está
escrito que la capa donada por Don Fernando es de color carmesí. Sin embargo, en
un códice de 16 hojas, forradas en pergamino, del siglo XVI que pertenece, según el padre, fray Enrique Escribano, a «un ilustre
guadalupense» (no especifica el nombre)43;
y que consultó este Códice porque escribe
«ha llegado a nuestras manos» y que lo publicó en 194544, escribe que «El rey católico
don fernando dio una capa de brocado verde rica[...] la rreyna catolica doña Isabel
dio[...] una capa de brocado carmesí rica[...] dio mas un dosel de brocado carmesí». ¿Por qué el Libro de Bienhechores del año
1664 conservado en el AMG omite el dato
tan importante de la donación de la capa

verde por parte del Rey, y la señala como
carmesí? Y ¿por qué en el códice del siglo
XVI le atribuyen a la reina la donación de la
capa carmesí, además del frontal carmesí?
Por ello, y basando esta opinión sobre el
códice que no he consultado directamente,
perteneciente al «ilustre guadalupense», parece que el rey Don Fernando donó una capa verde, de la que pudieron confeccionarse
las dos dalmáticas ya que en el patrón de una
capa caben dos dalmáticas, según muestra
Pilar Borrego en su interesante estudio.
En este sentido, es muy significativa otra
noticia del año 1622, conservada en el
AMG, que dice: «de la capa de brocado verde se hicieron dos dalmáticas porque avia
casulla y la capa no servia mas que para el
asperges y así esta ahora terno cumplido. La
cenefa desta capa se reparó y se ligó a una
capa de brocado colorado para conformarla
con otra de lo mismo y la que a esta se quitó se le puso a la de brocado azul que estaba sin cenefa»45.

Conclusión
En resumen, el terno del Tanto Monta conservado en el Monasterio de Guadalupe pudo haber sido constituido como tal terno el
año 1622, fecha en la que se pudieron hacer
las dos dalmáticas a partir de la capa verde,
realizada hacia 1470-1475, regalo del Rey
Fernando El Católico al Monasterio, y asociarlas a la casulla que ya «avía» (estaba hecha; aunque se reformara), tal vez regalo de
la condesa de Saldaña, hija de la condesa de
Montalbán, de hacia 1470-1480. Ambos
terciopelos de brocado pudieron confeccionarse en la ciudad de Valencia por artífices
valencianos o genoveses inmigrantes establecidos en los talleres sederos de esta ciudad. Es posible que en 1622, los orifrés de
estilo Renacimiento, posiblemente del tercer tercio del siglo XVI, se aplicaran a las tres
piezas para dar uniformidad al conjunto, y
constituir lo que se conoce como el terno
del Tanto Monta.

n.º 360, año XXVIII, 1945, págs. 209215. La cita del Rey Católico en
pág. 211.
45
AMG, Cuentas de la Sacristía (siglos XV-XVIII), año 1622, legajo 43,
f. 55r. Este legajo me lo ha facilitado
Fray Sebastián García, director del
AMG a quien doy las gracias, así como
a don Antonio Ramiro Chico, adjunto del Archivo-Biblioteca del RMG.
J. PIZARRO GÓMEZ en su artículo «El
taller de bordado de Guadalupe»...,
op. cit., señala erróneamente que este
texto está en (AMG Libro de Cuentas
de Sacristía de 1622, cód. 157, f. 55).
Este texto lo ha copiado de fray
G. RUBIO en Las telas ricas..., op. cit.,
pág. 5, cuya referencia es errónea e
idéntica en ambos (este año de 1622,
no está incluido en el cód. 157, pues
este comprende desde 1635 a 1689.
Y no existe en el AMG ningún códice del Libro de Cuentas de Sacristía
que comprenda el año 1622).
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Análisis técnico y tratamiento de restauración
del terno de Monta Tanto del Monasterio
de Guadalupe
PILAR BORREGO DÍAZ
IPHE

Descripción de la casulla
La casulla, que forma parte del denominado
terno del Tanto Monta, está confeccionada
con 10 fragmentos de brocado de terciopelo de color verde y decorada en el escapulario con bordados de aplicación sobre terciopelo rojo. La pieza se remata con un forro
de lino de color beige y un galón rojo y dorado en todo el perímetro.
La forma actual de la casulla, denominada
de guitarra, no corresponde con su confección original. La aparición de dos fragmentos, entre el original y el forro, y que encajan
en la parte inferior de la espalda, nos indica
que fue adaptada, posiblemente en el siglo XVIII, a la moda imperante, que reducía
el tamaño de la casulla, evitando el drapeado característico de épocas anteriores, reformando en este siglo y en el XIX la mayoría de
las casullas góticas y renacentistas.
Con las medidas de los dos fragmentos
ocultos, y obteniendo el patrón de una de
las casullas del monasterio del siglo XV, denominada de los Reyes Católicos, reconstruimos la hipotética forma original
(fig. 2B), que adaptando todos los fragmentos que la constituyen en el rapport del tejido, observamos que encajan perfectamente,
siguiendo el patronaje de la época, donde
los orillos se colocan paralelos al escapulario, en este caso en la espalda, y los demás se
adaptan aprovechando al máximo el tejido,
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Figura 1. La casulla antes de su
restauración.

utilizando posiblemente el resto de la tela
para confeccionar estola y manípulo.
La casulla, por el reverso, presenta un hilo verde que sirvió de sujeción al forro original, y el hilo de costura actual aparece del
mismo modo en los fragmentos recortados
de la parte inferior de la espalda, recorriéndolos perimetralmente, y en la unión del
galón dorado que limita el escapulario. Esto nos hace suponer que esta costura se
efectuó en el siglo XVII, cuando se intervie-
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to con hilo verde. Se analiza el hilo de costura rojo obteniendo como resultado el colorante quermes1.
En el estudio efectuado en las dalmáticas
del terno, comprobamos que los fragmentos
que constituyen ambas piezas, están cosidos
con el mismo hilo verde que la casulla.
Al elaborar el patrón de las dos piezas, y
situar los fragmentos de mayor tamaño
dentro del rapport de diseño de las dalmáticas e intentando desvelar el origen de dicho
tejido, comprobamos, al comparar con las
medidas de la capa del terno de los Reyes
Católicos, procedente del Museo de Tejidos
de Lyon, que la forma de ambas coinciden.
Al mostrar el tejido el Yugo, y el lema del
«Tanto Monta», podemos concluir con los
datos aportados, que la capa que perteneció
a Fernando el Católico, donada por los Reyes al monasterio, es recortada para confeccionar las dalmáticas.
La casulla del siglo XV (fig. 2C) es adaptada al terno, modificando el escapulario a
juego con las dos dalmáticas. Es posible que
el bordado, que no presenta semejanza con
las otras dos piezas, proceda de la casulla
original, recortándolo y aplicándolo en el
nuevo escapulario de terciopelo rojo. Las
costuras rojas originales son sustituidas en
algunos casos por hilo de color verde, y el
forro original, fijado a la casulla con hilo de
costura verde, es sustituido por el actual de
lino beige.
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Figura 2.

Figura 3.

1

Detalle del reverso
del tejido.

Laboratorio de química del IPHE
Quermes, colorante natural rojo, que
a partir del descubrimiento de América se irá sustituyendo paulatinamente por la cochinilla.

ne en la casulla para formar el terno con las
dos dalmáticas. En el siglo XVIII simplemente se descose el galón, la unión perimetral del forro y se corta en forma de guitarra (fig. 2A).
De los 10 fragmentos que conforman la
casulla, la costura de unión de parte de ellos
está realizada con hilo de seda rojo y el res-

Análisis técnico de la casulla
Bordado del escapulario
El bordado del escapulario de la casulla es
de aplicación, donde los motivos se elaboran individualmente y se fijan sobre un terciopelo rojo, rematados con seda verde, azul

Figura 4.

e hilo metálico. La decoración del fondo de
las imágenes y arquitectura está realizada
con hilo tendido, donde dos hilos metálicos
perfilan el motivo y se sujetan al terciopelo
con puntadas alternas.
Las imágenes se bordan sobre un tejido
de raso de 5 escalonado 3, de color blanco,
con técnica de bordado al matiz o pintura
a la aguja, con hilos de seda e hilo metálico
y la elaboración de los cabellos son con cadeneta.
En la aplicación de las imágenes al terciopelo se rellena con cartón encolado las cabezas, dando realce a las imágenes, efecto
que predominará a partir del siglo XV en los
motivos decorativos del escapulario.
Finalizada la aplicación de los diferentes
elementos constitutivos, el escapulario se
refuerza con dos linos encolados, armando
el conjunto y favoreciendo una caída vertical sin pliegues, evolución propia de la indumentaria religiosa renacentista.

Tejido principal
a) Clasificación técnica
Brocado de terciopelo labrado, cortado a
tres cuerpos y rizado. Fondo con efecto de
una trama lanzada de hilo metálico en sarga de 3 (2/1), que reposa sobre un Gro de
Tours y forma bucle en ciertos motivos de-
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Figura 5. Detalle del bordado del
escapulario.

corativos. Efecto de una trama espolinada
formando bucle a distinta altura (allucciolato).
Urdimbre
• Proporción:
– 3 urdimbres:
1 urdimbre de pelo.
3 urdimbres de base.
1 urdimbre de ligamento.
• Materia:
– Urdimbre de pelo: seda verde oscuro,
2 cabos con ligera torsión S, individualmente torsión S.
– Urdimbre base: seda verde claro, torsión S.
– Urdimbre ligamento: seda beige, torsión S.
• Recorte: 1 hilo de pelo.
• Densidad: 16 hilos de pelo por cm.

ANÁLISIS TÉCNICO Y TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN
DEL TERNO DE MONTA TANTO DEL MONASTERIO DE GUADALUPE

Trama
• Proporción:
– 4 pasadas de fondo.
– 2 pasadas de hilo metálico (tramas lanzadas).
– 1 pasada de varilla para el terciopelo.
– 1 pasada de hilo metálico (espolinado).
Estas tramas se disponen de la siguiente
manera:
– 1 pasada de fondo, 1 varilla, 1 de fondo,
2 de hilo metálico, 2 de fondo, y ocasionalmente 1 pasada de hilo metálico.
• Materia:
– Fondo: 3 tramas de color verde y 1 beige. 3 cabos de seda sin torsión aparente.
– Hilo metálico: torsión S de lámina de
plata dorada sobre hilo de seda amarillo anaranjado, con torsión S.
• Recorte: el conjunto de 1 varilla de pelo,
4 tramas de fondo y 2 de hilo metálico.
• Densidad:
– 9 varillas/cm.
– 22 hilos metálicos/cm.
– 36 hilos de fondo/cm.
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Figura 6.

Orillo
Constituido en Gro de Tours, de 1,7 cm, con
las tramas de fondo del tejido y con hilos de
urdimbre de seda de color rosa y en la parte
central en beige (a disposición). El orillo se
remata en ambos lados con 2 hilos de color
verde. La trama lanzada metálica finaliza su
trabajo al comenzar el orillo y se reserva para
ser retomada en la siguiente pasada.
Rapport de diseño
• Ancho: 57,2 cm (sin incluir el orillo).
• Alto: 178 cm.
b) Construcción interna

2

CIETA, «Notes techniques», Bulletin du CIETA, 1960, n.º 12, pág. 32.

Fondo del tejido
Efecto de la trama suplementaria lanzada,
producido por dos pasadas consecutivas del

hilo metálico, que trabajan con la urdimbre
de ligamento en sarga de 3 (2/1), efecto trama, sentido Z. Este efecto reposa sobre un
Gro de Tours (ligamento derivado del tafetán), originado con las tramas de fondo y
las urdimbres de base.
Fondo de los motivos decorativos
La trama metálica, además de constituir el
fondo del tejido, se utiliza como relleno de
una parte de la decoración, pero esta vez en
forma anillada, creando un contraste entre el
terciopelo, el tejido de fondo y el hilo de metal anillado. Este efecto sustituirá al producido por el juego entre urdimbres y tramas de
diferente coloración, combinaciones difíciles
de resolver con la técnica del terciopelo.
El bucle aparece con una cadencia de 11
veces cada 2 cm, y se origina con la misma
trama metálica que el fondo del tejido, ligando en sarga de 3. Entre dos puntos de ligadura de la sarga se produce un bucle. No
todas las tramas metálicas provocan este
efecto, sino con una separación de tres pasadas, siempre que lo requiera el fondo del
motivo decorativo.
El procedimiento para la ejecución de estos bucles no está muy claro, habiéndose
podido utilizar unas agujas cilíndricas para
tal efecto2.
El resto de los motivos decorativos se rellenan con terciopelo, que utilizando una
sola urdimbre, denominada «e pelo», provoca dos tonos diferentes en función de la técnica empleada.
El terciopelo se origina al pasar la urdimbre de pelo por encima de unas varillas de
hierro de diferente espesor, en función de la
altura del pelo. Estas urdimbres suplementarias están enrolladas individualmente en
unas bobinas en la parte inferior de telar.
Una vez que la varilla ha pasado por debajo
de los hilos de urdimbre que se requieren

para constituir el pelo, se tejen 3 ó 4 pasadas de fondo para mantenerlo, pasando
nuevamente otra varilla. Cuando el tejedor
complete el curso de 3 ó 4 varillas con sus
correspondientes tramas de fondo, se retira
la primera y se reserva para su próxima inserción en el tejido.
Si el terciopelo es cortado, antes de retirar la varilla, se pasa una cuchilla a través de
una ranura en la parte superior, provocando
grupos de pequeños haces colocados perpendicularmente al tejido, creando el aspecto suave y brillante característico del terciopelo. Si por el contrario no es cortado, al
eliminar la varilla se originará un bucle, que
siendo del mismo color que el del terciopelo cortado, provoca un efecto más claro, debido a la diferente reflexión cuando incide
la luz en ambos casos.
En los grandes motivos decorativos, para
animar el aspecto homogéneo o regular del
tejido, se recurre al efecto de utilizar 3 alturas en el pelo del terciopelo, creando relieve
y movimiento. Este proceso se logra superponiendo una y hasta dos varillas a la principal, en los hilos de urdimbre que requieran dos y tres alturas.
Por último, en cuanto a recursos suplementarios que adornen el tejido, mencionar
la trama suplementaria espolinada, que aparece en determinados lugares del terciopelo
(allucciolato). Esta trama metálica se trabaja
con un espolín o pequeña lanzadera, y aparece por el anverso para constituir el motivo del
bucle (pasa por encima de 4 urdimbres de pelo y vuelve al reverso, donde se dispone a atravesar nuevamente el tejido e incorporarse en
el punto donde lo requiera el dibujo).
Para entender el dominio de estos tejedores altamente cualificados, recordar que todos estos procesos explicados se aúnan y se
aplican en el telar, planificado de antemano,
trabajando con una densidad de urdimbre
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Figura 7.
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Figura 8.

aproximada de 90 hilos/cm. El efecto que
desean conseguir, combinado con el dominio de la técnica, explica la elección de un
ligamento determinado y el color de los hilos de urdimbre y trama.
Dada la disposición de la trama beige con
respecto a la urdimbre de pelo y a la de ligamento, la trama de fondo verde, inmediatamente superior, se colocará por detrás
de la beige al pasar el batán y peinar el tejido. De igual forma, las tramas metálicas, ligadas en sarga con la urdimbre de ligamento, se superponen a las tramas de fondo verdes, quedando éstas ocultas en el reverso del
tejido. Por lo tanto, el aspecto final de nuestro tejido será, por el anverso, una superficie de color beige e hilo metálico para el
fondo del tejido y el fondo de algunos motivos decorativos. En los dibujos representados en terciopelo, estos hilos quedan ocultos por la altura del pelo o rizo. El reverso es
completamente verde, creando un efecto
entonado con el anverso del tejido.
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Tintura
En hilo (ver análisis del colorante).
3

D. KING: «Les velours renaissance
sont- ils espagnols ou italiens?», Bulletin du CIETA, 1960, n.º 12.
4
A. Arteaga Rodríguez y C. Martín
de Hijas, del Laboratorio de Química del IPHE.

Condiciones de ejecución
Telar de tiro.
Si la densidad de urdimbre es de 16 hilos
de pelo/cm, y el rapport de diseño o distancia entre un orillo y otro es de 57,2 cm, es-

taremos hablando de 16 x 56,5 = 915, es decir, 900 hilos de urdimbre montados en el
telar para efectuar el tejido. Esto supone 900
cuerdas del ramo necesarias para accionar
durante el tisaje las 900 urdimbres de pelo.
Dada la complejidad en el montaje de las
urdimbres en el cuerpo de mallones del telar a la tira, es razonable pensar que la elección en la forma de trabajo en un centro de
tisaje persista durante un período largo de
tiempo y no se verá influido por los métodos utilizados en otros centros3.
El estudio del tejido de las dalmáticas nos
muestra la similitud técnica con la casulla:
• Coincidencia en la densidad de urdimbre.
• La misma relación entre la urdimbre de
base, la de pelo y la de ligamento.
• El tejido de base en Gros de Tours.
• El ancho del telar de 57,2 cm.
• El mismo orillo, que difieren en color pero que en ambos casos muestran un remate a ambos lados, constituido con 2
hilos de urdimbre.
Por otro lado, el resultado del análisis del
colorante de la urdimbre de pelo de ambos
tejidos revela la utilización del mismo colorante amarillo y azul, cuyo proceso de extracción es el mismo4.
El estudio realizado a los hilos entorchados de la casulla y dalmática, confirman la

similitud cualitativa y cuantitativa de ambas
láminas metálicas, con pequeñas variaciones
que no deben considerarse significativas, al
tratarse de un proceso manual, y si tenemos
en cuenta el posible desgaste producido por
el paso del tiempo5.
Casulla

Cara externa
(%)

Cara interna
(%)

Au ........................

25,99

0,55

Cl.........................

1,94

1,08

Ag ........................

64,46

89,61

Cu........................

7,61

8,76

Dalmática

Cara externa
(%)

Cara interna
(%)

Au ........................

31,58

0,92

Cl.........................

3,84

2,05

Ag ........................

54,57

87,73

Cu........................

10,21

9,30

Todas estas coincidencias nos hacen pensar en la posible relación entre los dos tejidos, y que pudieran aproximarse en el tiempo y el lugar de fabricación.
El tejido de las dalmáticas debió de ser un
encargo de Fernando el Católico, anterior a
1476. En este tejido, observamos la transformación del diseño de un dibujo asimétrico, como en la casulla, a la simetría característica del renacimiento, pero este paso no es
completo, ya que el lema del yugo de la parte superior, tejido en cintas ondulantes simétricas respecto a un eje central, describen
el lema de Fernando asimétricamente.
Este lema está escrito al revés, posiblemente tejido con un cartón preparado con
el diseño invertido.
Si pensamos en otros ligamentos característicos de esta época, como son el «lampás»
y el «damasco», ambos elaborados en el telar por el reverso, podemos estar hablando
de la utilización del mismo cartón indistintamente para el damasco o lampás y para el

Figura 9. Imagen SEM con
electrones secundarios del hilo
entorchado de la casulla.
ATNOM

OTNAT

Eje de simetría

Figura 10. Detalle del tejido de las
dalmáticas del terno.

terciopelo, indicando que este último se teje por el anverso, para facilitar el paso de los
hierros que conforman el pelo y de esta forma podríamos explicar el diseño invertido
del Tanto Monta.
Durante el siglo XV terciopeleros Genoveses se instalan en Valencia6. A finales de siglo la producción española adquiere gran
importancia, formando corporaciones de
terciopeleros cuyos reglamentos fueron ratificados en Valencia en 1479 por Fernando
el Católico. Asimismo otras ordenanzas fueron promulgadas por los Reyes Católicos en
Sevilla en 1492, donde al hablar de los rasos
y terciopelos declaran que «los dichos paños
de seda labrados en la dicha cuenta ayan de
tener y téngan el dicho terciopelo i rrasos
dancho dos tercias i un dedo», determinando un ancho de telar, con medidas referidas
a la vara de Burgos7. Esta especificación del

5

M. Algueró Borrás, del Laboratorio
de Microscopía electrónica del IPHE.
6
G. NAVARRO ESPINACH: Los orígenes
de la sedería valenciana. Siglos XV-XVI,
tesis doctoral, resumen publicado por
el Ayuntamiento de Valencia, 1999.
7
P. ARTIÑANO: Catálogo de la exposición de Tejidos Españoles anteriores a
la introducción del Jacquard, Madrid,
1917, Artes Gráficas Mateu.
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Figura 11. Detalle del brocado
antes de su restauración.

Figura 12. Detalle de la zona
superior de la espalda.

ancho del telar, que corresponde a 57,2 cm,
indicaría que esta medida ya se estaba utilizando en España.
Si el tejido de las dalmáticas fue un encargo de los Reyes Católicos, es lógico pensar que se hiciese a un taller español, si a esto le añadimos que el ancho del telar es ca-

racterístico de la península, y dada la proximidad del tejido de la casulla, podremos
considerar que el terciopelo de las dalmáticas y la casulla son de origen español.
Donal King (ver nota 3) indica que según
se especifica en los archivos italianos de la
época, los telares en este país empleaban
800, 840 y 900 cuerdas del ramo, además
de las fracciones para aquellos tejidos con
ejes de simetría. Un tratado Florentino de
mediados del siglo XV, menciona que los
terciopelos «Zetani vellutati alla viniziana,
alti e bassi, broccati», son tejidos con peines
de 900 dientes.
Si el número de dientes del peine corresponde a la capacidad de las cuerdas del ramo, los tejidos realizados en un telar con
una capacidad de 900 cuerdas, según el tratado, son ampliamente utilizadas en Florencia, pero deben ser considerados como característicos de Venecia (ver nota 3).
Retomando las particularidades de nuestros tejidos, realizados en un telar de tiro
con capacidad de 900 cuerdas, podremos
concluir que podría tratarse de dos terciopelos españoles, probablemente tejidos por
terciopeleros Genoveses afincados en Valencia o tejedores valencianos, como se expone

en el trabajo de Sánchez Beltrán en este
mismo número), si bien por lo anteriormente expuesto, podría tratarse de dos terciopelos de tradición veneciana.

Estado de conservación
El estado general del tejido no es muy bueno. Presenta en alguna zona pérdida de fibra del terciopelo y del hilo metálico del
fondo y relleno de algunos motivos decorativos. En ocasiones estos hilos han perdido
su fijación con la urdimbre de ligamento,
quedando sueltos a lo largo del tejido.
La parte más deteriorada se encuentra en
la banda superior del delantero, a la altura
del pecho, donde se sujetaba la casulla para
vestirse en el ritual litúrgico.
En esta zona el tejido presenta numerosos
pliegues ocasionados por la colocación de
un forro más pequeño que el original y además albergar en el interior los fragmentos
que habían sido recortados de la parte inferior de la espalda.
Las carnaciones presentan desgastes del
hilo del bordado y en ocasiones pérdida de
urdimbre y trama del tejido de base blanco.
Asimismo el papel de relleno de las carnaciones en algunas imágenes se han cortado,
provocando desniveles muy marcados que
han deteriorado el raso de base.
El terciopelo presenta desgaste en la parte superior del delantero y en zonas del escapulario, mostrando pequeñas lagunas de
forma circular, probablemente provocado
por ataque de insectos.
El galón de remate de la casulla muestra
pérdida de hilo metálico y en ocasiones la
sujeción del hilo está debilitada o ha desaparecido.
El método expositivo de la pieza en el
museo provoca tensiones en los hombros y

Figura 13.

Figura 14.
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Figura 15. Vista general
de la espalda y el delantero
después de la restauración.
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no se ajusta al patrón de la casulla, creando
pliegues y deformaciones en la parte superior de la misma.

Tratamiento realizado

8

Microscopio estereoscópico: C.
Martín de Hijas; documentación fotográfica del Monasterio: M. Fernández Figueras y P. Borrego.
9
F. ENCINA: Carpintería del Monasterio de Guadalupe.

1. Documentación fotográfica antes de
comenzar el tratamiento, durante y
concluido el mismo8.
2. Elaboración de un croquis de la casulla
donde se ha anotado medidas, costuras,
estado de conservación, y una vez finalizado el tratamiento, las intervenciones
realizadas.
3. Análisis técnico de la casulla.

4. Separación del forro y microaspiración
del anverso y reverso de la pieza.
5. Consolidación del terciopelo con punto de restauración.
6. Eliminación de intervenciones burdas
fundamentalmente en el bordado del
escapulario.
7. Elaboración de una percha de madera
especial para la casulla9. Protección con
una barrera de aluminio, acolchado
con muletón de algodón suizo y rematado con un tejido elástico de algodón.
8. Limpieza acuosa del forro de lino y alineado de tramas y urdimbres en húmedo.
9. Colocación del forro y microaspiración
del terciopelo verde.

A n e x o : I d e n t i f i c a c i ó n d e c o l o r a n t e s d e l t e r n o Ta n t o M o n t a
ÁNGELA ARTEAGA RODRÍGUEZ
Laboratorio de Materiales. IPHE
CARMEN MARTÍN DE HIJAS DÍEZ
Laboratorio de Materiales. IPHE
La técnica empleada para la identificación de los
colorantes ha sido realizada por cromatografía
en capa fina (TLC). Una pequeña muestra se somete a una hidrólisis ácida y posteriormente se
extrae el colorante con metanol, el extracto así
obtenido es aplicado sobre una cromatoplaca de
gel de sílice. El eluyente de corrida utilizado en
este caso fue: tolueno, formiato de etilo y ácido
fórmico, usando como referencia para la identificación una serie de colorantes vegetales y animales según la época del tejido.
El componente azul de las muestras verdes
fue extraído con cloroformo.

DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS Y RESULTADOS
Muestra n.°

Descripción

Colorante

1

Rojo. Urdimbre del escapulario de la casulla.

Cochinilla

2

Rosado. Trama del terciopelo del escapulario de la casulla

Madera del Brasil

3

Rojo. Hilo de la costura de unión de fragmentos originales (casulla) Quermes

4

Verde. Costura de unión del forro con el tejido original (casulla)

Gualda e índigo

5

Verde. Trama del fondo de la casulla

Gualda e índigo

6

Verde claro. Urdimbre de base de la casulla

Gualda e índigo

7

Verde oscuro. Urdimbre de pelo de la casulla

Gualda e índigo

8

Amarillo. Alma del entorchado de la casulla

Gualda

9

Verde oscuro. Urdimbre de pelo de la dalmática

Gualda e índigo

FOTOGRAFÍAS DE LAS CROMATOPLACAS DE LAS MUESTRAS ESTUDIADAS

Figura 16.

Colorante amarillo, de
las muestras: 4, 5, 6, 7, 8, y 9.
(P) patrón

Colorante azul de las muestras
4, 5, 6, 7 y 9.
(P) patrón

Colorantes rojos
de las muestras 1, 2 y 3.
(P) patrones
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GUADALUPE Y LA REINA ISABEL

Venerable padre, esto os rrue- /
go mucho que fagays, que presto /
se despachará [esto] y se podrá yr. De /
my mano. Yo la rreyna
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