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PROGRAMA 
 
1.- Fuentes Documentales: clasificación de las fuentes históricas. 
 
2.- Materiales escriptorios: soportes (papel, pergamino…), instrumentos y tintas. 
 
3.- Historia de la Paleografía: su objeto de estudio, el método,… 
 
4.- Esquema y evolución en Europa de la nueva escritura romana: visigótica y 
carolina (VIII a.C. – XVI d.C.)    
 
5.- Concepto y objeto de la diplomática 
 
6.- El documento: su estructura 
 
 
Trabajos: 
 

- Individual: bibliotecas y archivos (que son, principales de España, nivel de acceso, bibliografía, 
índice exposición, …). 

- Grupo: analizar un documento (que es, fuentes históricas, que tipo de escritura, transcribirlo, 
dibujar todas las letras del alfabeto que aparezcan en el texto) 

 
Bibliografía: 
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UNED 1988 
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Diccionario de abreviaturas; Juan Carlos Galende; Madrid; Verbun 20032  
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Tratado de Paleografía española Madrid, 1932 (19833 ); Espasa Calpe III Vol. 
Curso general de Paleografía y Diplomática española; Antonio Floriano Cumbreño, Oviedo 1946. 
Lezione di Paleografia; Giulio Batelli, Ciudad del Vaticano 1949. 
Paleographie Romaine ; Jean Mallon, Madrid 1952;  CSIC 
 
DIPLOMÁTICA 
Nociones de Diplomática española; Jesús Muñoz y Rivero, Madrid 1881 
Manuel de diplomatique; Antuan Giry, Paris 1894, Ginebra 1975 
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La diplomatique; George Tessier, París 1966 
Diplomatique; Cesare Paoli, 1898-1899 
Génesis e forme del documento medievale; Antonio Pratessi, París 1979. 
 
 
 

Tema 1.- Clasificación de las fuentes históricas 
 
La clasificación se va a realizar siempre desde un punto de vista diplomático. Siendo así, las dividimos en 
dos tipos:  
 
 
 

 
 
1.- Fuentes diplomáticas Ordinarias: 
 

- Diplomas (sinónimos de documento): 
 

a. Original: es aquel que se nos conserva tal y como fue emitido por su autor, tanto en sus 
caracteres externos como internos. Hay que tener en cuenta además dos aspectos: original no es 
sinónimo de único, y tenemos de ejemplo los “originales múltiples”, algo frecuente durante la 
E.Media encontrar casos en que han participado varias personas, normalmente en una 
transacción, y se han tenido que crear varios originales. 

 
 

 
 

               El segundo aspecto que hay que tener en cuenta es que a veces ocurre que se da por hecho que si  
               es original y manuscrito debe ser autógrafo, pero no tiene porque ser así, ya que puede estar  
               escrito por alguien y firmado por otra persona. 
               En conclusión, que por ser original no tiene porque ser ni único ni autógrafo. 
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b. Reexpedición: es la 2ª expedición de un documento con las mismas formas y con los mismos 

caracteres de autenticidad que el primer documento. Solo existe una pequeña diferencia: la data 
o fecha de la reexpedición debe ser posterior. Es la única diferencia entre uno y otro, ya que en el 
segundo aparecen las dos fechas, la de la primera expedición y la de la reexpedición. 

 
c. Renovación: es el documento que se realiza para sustituir otro que se ha perdido. Dicha 

reproducción de ese documento perdido se puede realizar de dos modos: el primero, el 
peticionario de la renovación acude a la “curia municipal” y entrega su petición de que quiere 
reproducir un ejemplar de un documento perdido. Esta petición debe ser abalada, y se hace a 
través de los “testimonios de sinceridad”, hechos mayormente por vecinos del interesado. Con 
esta petición, se redacta un nuevo documento “apennis”, y se exponía en un lugar público a la 
vista de toda la comunidad durante una determinada cantidad de tiempo, y si nadie exponía nada 
en contra de ese apennis, se validaba, se le ponían los sellos pertinentes y se entregaba al 
peticionario; el segundo, y más sencillo, es cuando se empezaron a usar en libros registrales en 
torno a los s.XIV-XV se sacaban copias de ahí. 

 
d. Pancharta: es un acta o documento que está destinado a confirmar los derechos sobre unos 

bienes cuyos títulos se han perdido (esto trajo algunos problemas con los nobles-Iglesia). 
 

e. Inserción: es un documento parecido a la renovación, pero con la diferencia de que el 
documento que se copia no se ha perdido, lo que propicia que se hagan copias integras del 
original. Según A.Floriano, las causas mas frecuentes fueron el consentimiento o licencia 
marital, las credenciales y algunos testimonios o diligencias de materia procesal. 

 
f. Confirmación: es un documento de tipo jurídico que sirve para reiterar acuerdos o disposiciones 

acordadas en documentos anteriores, con la finalidad de recordar o confirmar que ese acuerdo 
esta vigente (s.XV). Lo que se hacia era que se insertaba el documento inicial, y había dos 
maneras de hacerlo, o copiarlo íntegramente (conf. “in extenso”), o copiar del original solo los 
fragmentos mas importantes (conf. “in essentia”). 
Como ejemplo tenemos las sucesiones monárquicas: porque las concesiones otorgadas por un 
rey podían perderse si el sucesor no las ratifica. Se han efectuado hasta Alfonso VII, añadiendo 
al original la suscripción y el signo del nuevo rey; s.XII-mitad XIII, se creaba un nuevo 
documento que contenía un extracto de los derechos que había en el original; mitad s.XIII-Felipe 
II, había una confirmación “in extenso”; Felipe II en adelante, se añadía al original un 
encabezamiento y un pie en el que constaba esa confirmación. 

 
g. Copia: es la reproducción de un documento que bien puede haberse perdido o que puede existir. 

Una copia tendrá mas credibilidad según se acerque mas en esta escala al original. Desde el 
punto de vista legal, hay dos tipos de copia, a saber: simple, aquella que no tiene ni valoraciones 
ni suscripciones, y auténtica, aquella que tiene un valor probatorio dado por la autoridad de la 
persona que la realiza. En diplomática solo clasificamos la auténtica. Dentro de la copia se 
distinguen dos tipos: 

 
• Vidimus: Se denomina así porque este tipo de cartas solían empezar con la formula  

“vidimus cartam” (hemos visto). El valor probatorio le viene dado por la Cancillería 
que lo autentifica. 

 
• Taslado o Trasumptum Notariale: Son cartas que deben trasladarse de una notaría a otra 

o de una cancillería a otra. Se caracterizan porque en la notificación del documento 
aparece la fórmula “Hoc est traslatum”. A esto se le debe añadir el documento 
primigenio y la suscripción notarial, que garantiza su autenticidad. 

 
Los códices diplomáticos que poseen una naturaleza o contenido de tipo documental pero que por la 
forma en la que se nos han conservados pueden ser considerados códices o libros son los llamados Textos 
o Códices Diplomáticos. Nos han llegado 2 tipos: 
 

- Textos o códices diplomáticos: 
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a. Registros: Son expedidos siempre por el rey en persona o su Cancillería. Son libros en donde se 
trascriben documentos otorgados por una entidad o bien por una persona en particular. 
 

• Cualquier registro será realizado siempre por voluntad del autor del documento. 
• Los registros se hacen a la vez que el original, de ahí que tengan tanto valor histórico. 

 
Los más antiguos que conservamos del mundo románico son los registros pontificios de 
Inocencio IV (s. XII). Está en orden cronológico. 
Uno de los problemas que plantean es si la trascripción es de un documento acabado, de un 
borrador (minuta) o de simples notas. Lo que sí es cierto es que cuando se copia un documento 
en un registro es porque está validado oficialmente por el autor del mismo. 
En la zona castellana los escribanos registradores estaban a las órdenes de los notarios, habiendo 
4 notarias en todo el Estado. A partir del reinado de Enrique II (s. XIV) se separaron los dos 
cuerpos, y los escribanos registradores pasaron a ser autónomos. En el s. XV siguen siendo un 
cuerpo independiente y se equiparan por fin a los notarios. 
 
En Aragón  los registros se inician con Jaime I (s. XIII) pero no se registra todo (no sabemos por 
qué). Tampoco sabemos si copiaban del  original, de una minuta o de notas. Una de las 
características de la época es que todos los registros aragoneses eran en papel, mientras que en 
Castilla se seguía utilizando el pergamino. Esto se debe seguramente a que el primer molino 
papelero de  Europa estaba en Valencia. 
Las normas legales para hacer un registro aparecen en las partidas de Alfonso X. 

 
b. Cartularios: Contienen una colección de documentos, pero con una diferenciación; están 

mandados copiar por el destinatario de los mismos, con la finalidad de que no se extravían. Son 
generalmente personajes públicos, que litigan por monasterios, tierras, títulos… Son datos 
privados y se generalizan a partir del s. XII. 
 
Es frecuente que en los cartularios haya alteraciones con respecto al original, y son de 2 tipos: 
 

• Se quitan las fórmulas repetitivas. 
• Se corrigen las erratas del original. 

 
Por tanto, se convierten en un falso diploma, porque no se respeta la integridad de la forma 
original, y eso sin hablar de cambios intencionados, de mentiras, de engaños… 
Los cartularios reciben nombres según sus características externas (Ej: Becerro Rojo de Saún), y 
no están recogidos sin ningún orden cronológico, sino que se organizan por importancia (Buenas 
Reales, Bulas Pontificias, Otros Documentos). 

 
- Fuentes diplomáticas ocasionales: 

 
Se denominan así por su naturaleza y su apariencia, diferentes a los documentos oficiales. En 1945 el 
diplomatista Galindo expone que había que tener en cuenta otros textos no diplomáticos que incluyen 
parte de documentos copiados. 
 
A partir de esto, la Diplomática inicia sus estudios en los textos históricos con documentos; las crónicas, 
narraciones de hechos históricos, generalmente contemporáneos al momento de la autoría.  
 

a.  Textos narrativos: Las crónicas (textos puramente históricos pero que lo que fundamentan lo 
intentan demostrar incluyendo o copiando documentos dentro) son narraciones literarias 
históricas, siendo generalmente encargadas por los protagonistas de las mismas, lo que nos hace 
desconfiar de su veracidad y de su imparcialidad, observándose claramente este fenómeno en las 
claras distinciones que se hacen entre buenos y malos. 

 
 Desde el punto de vista diplomático sólo interesan los documentos o partes de documentos que 

se trascribían en la historia. Se tiene que ver si el documento es real, si mantiene los esquemas 
prefijados de la diplomática. 
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Tema 2.- Materiales escriptorios 
 
Son aquellos o aquellas materiales o materias  que suponen un soporte para la escritura. Aquí nos vamos a 
fijar en los que están creados específicamente para soportar escritura,  pudiendo delimitar en la escritura 
latina: 
 

1. El Papiro 
2. El Pergamino 
3. El Papel 

• Paralelo a todos, las Tablillas Enceradas. 
 
1. Su origen es una planta llamada “Cyperus Papirus”. Su proceso de elaboración se basa, según 
nos cuenta Plinio en su “Historia Natural”, en la recolección de los tallos de la planta separaban la corteza 
para quedarse con el interior, de donde extraían unos filamentos (tiras) de 1 cm de grosor. Estas se 
colocaban unas sobre otras encima de unas tablas, mojándolas con agua del Nilo y se empezaba a formar 
una superficie compacta. Antes de que se secase, se golpeaba con un mazo y se impregnaba de una 
sustancia gomosa que satina y alisa la superficie (sólo la parte superior). Esta parte es el “Recto”, y la otra 
el “Vuelco”. La cantidad de papiro conseguido se denominaba “Plágula”. Cuando unían 20 plágulas se 
formaba el rollo de papiro o “Scapus”. 
 
Sobre el papiro se escribe con el “cálamo”, una caña hueca con una incisión abajo y que funcionaba como 
una plumilla. Durante los primeros tiempos, Egipto monopolizó su fabricación gracias a las características 
únicas del agua del Nilo, pero cuando se dejó de producir en el s. XX Sicilia tomo el relevo gracias a los 
emigrantes egipcios que habitaban la isla, manteniendo la producción hasta el s. XII. Pero por muy bien 
que se fabricara, el papiro nunca podía ser del todo liso, obligando a que el signo gráfico fuese alargado y 
fino. 
 

• Papiros Egipcios: Son de los que más cantidad se conservan. La mayoría son griegos, 
pero hay algunos latinos, y las principales colecciones están en el Museo Británico, de 
entre el s. I y V. 

• Papiros de Herculano: La erupción del Vesubio sirvió para conservarlos bajo las 
cenizas. Todos son anteriores al 79 a.C. (erupción) y son en su mayoría griegos. 

• Papiros Medievales: Son más o menos un centenar. Diez son códices y el resto 
documentos. Dentro de ellos es donde se conservan los Diplomas Merovingios, el 
mejor ejemplo de escritura merovingia del mundo. 

 
2. El material con el que se crea es de origen animal. Plinio nos cuenta que se fabricaba usando la 
piel de animales jóvenes (terneros, cabritos, corderos…) o fetos. Se cogía la piel del animal y se maceraba 
en sal, para luego depilarla con una cuchilla y rasparla con piedra pómez, consiguiendo así una superficie 
perfectamente lisa. Se dice que fue inventado por orden del rey de Pérgamo, que envidioso de la 
Biblioteca de Alejandría pidió papiros a Egipto. Al negarse el faraón a abastecerle, ordenó a sus sabios 
crear otro material escriptorio, y así aparece el papiro. 
 
Las ventajas del pergamino era que todo el mundo tenía acceso a los animales y era más resistente al paso 
del tiempo que el papiro. Es un material dúctil pero muy grueso, permitiendo la encuadernación en códice 
pero no en royo, siendo así  más fácil de almacenar y clasificas. Sobre él se escribía en con pluma 
(penna), de metal o de ave. La obra más importante en papiro son las obras completas de Virgilio. 
 

• Códex Púrpurus, Aureus o Argentus: Códices a los que el pergamino se teñía de 
púrpura y la tinta era de oro o plata. Son riquísimos y escasos, de uso generalmente 
eclesiástico. 

• Palimpsestos o Códex Rescripti: Son códices visigóticos que han sido borrados 
posteriormente para ser reescritos. Con instrumentos modernos se ha podido leer lo 
borrado en muchos casos. 
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3. Lámina delgada hecha con fibras vegetales  blanqueadas y desleídas en agua que se endurecen 
químicamente después. En general es una materia filtrada constituida por tiras de celulosa entrecruzadas, 
que una vez empapadas se extienden sobre una malla metálica por la que se escurre el agua. Una vez 
seco, se prensa y se constituye el papel. Los primeros en crear un papel propiamente dicho fueron los 
chinos. En el 105 d.C., el ministro de Agricultura Tsui-Lun, recomendaba la madera de morera  y de 
bambú para su fabricación. En el 751 unos prisioneros chinos que sabían fabricarlo llegaron a 
Samarcanda donde trasmitieron sus conocimientos. 
Los árabes trasmitieron la nueva técnica por el Norte de África y la Península Ibérica. En el s. XII ya 
había un molino papelero en Játiva, que se abastecía con el lino valenciano. En Castilla no entró la nueva 
técnica hasta el reinado de Alfonso X. En el s. XIII llega a Italia, y en Francia se cree que llega en el s. 
XIV, al igual que en Alemania.  
 
La fabricación de papel se potenció exponencialmente tras la invención de la imprenta, y se generalizo 
con la máquina para fabricar papel de Louis Robert (1798) 
 
 

Tema 3.- Historia de la Paleografía 
 
La Paleografía es la ciencia que estudia los monumentos u objetos escritos entendidos en todo el conjunto 
sus factores externos. 
 
La Paleografía nace como tal en el s. XVII, pero ya desde que nace la escritura hay una serie de procesos 
gráficos en la misma que se estudia en libros, como por ejemplo las Abbreviationes romanas, donde se 
representaban símbolos para escribir  taquigráficamente. Destaca la de Tirón, que inventó un símbolo que 
se siguió usando hasta el s. XVII; el signo tironiano, que equivale a una conjunción copulativa. 
 
Ya con el interés de, si no ciencia, sí convertirlo en técnica, en el s. XVII surgen discusiones en torno a la 
paleografía.  En 1675, un jesuita holandés llamado Daniel von Papembroeck publica un libro en el que la 
tesis era que los documentos, cuanto más antiguos más falsos eran. 
 
La respuesta para esta tesis se la da otro eclesiástico, Jean Mabrillon, con “De Re Diplomatica Libri Sex”. 
Obviamente, él era benedictino, porque era esta orden quien conservaba la mayor parte de los documentos 
antiguos. El afirma que sí que es cierto que hay documentos antiguos falsos, pero que no se podía 
generalizar, y que debían ser estudiados y verificados uno por uno. 
 
Otra publicación benedictina, por Bernard de Montfaucon, completa la obra del anterior, siendo la 
primera que crea un método para estudiar cualquier manuscrito. 
 

• 1675-1750 – Discusión Papembroeck-Mabrillon. 
 
1675-1869: Etapa Tradicional 
 

1. Las obras entienden la Paleografía como un recurso auxiliar de la Historia y la Diplomática. 
2. En todas se dice que lo importante es leer, pero no les interesan los factores gráficos y externos 

del documento. 
3. Se centran en clasificar las escrituras con nombres distintos, con la consiguiente confusión. 
4. En España comienza a haber algunas publicaciones sin demasiado interés. 

 
1869-1900: Etapa Moderna 
 
En 1869 se publica en Alemania “La Escritura en la Edad Media”, por Guillermo de Wattemback. Su 
importancia radica en que es la primera publicación moderna sobre Paleografía, en la que se entiende 
como ciencia o como posible ciencia, y no como recurso historiográfico. España sigue la misma pauta. 
 
1900-1952: Etapa Contemporánea 
 
Avances importantes en Europa y España. 
 
1952-Actualidad: Etapa Final o Actual 
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Malone publica su “Paleografía Romana” (1952), constituyéndose así un método para la Paleografía y 
destacándola como ciencia autónoma definitivamente. 
 
 
 
 - Objeto y método de la Paleografía: 
 

1. Poder descifrar los signos gráficos (trascribir).* 
2. Poder situar las escrituras en un tiempo y espacio concretos. 
3. Estudiar la escritura desde el punto de vista del signo gráfico.** 

 
*  - Intentar ir al nivel de la grafía, no de la palabra. 
    - No prescindir de ningún signo gráfico. 
    - Intentar tener conocimientos de la lengua y de la materia del texto. 
    - Distinguir para qué queremos la trascripción, porque a lo mejor nos podemos valer con una                                                    
trascripción anterior. 
    - La escritura es el método perfecto para dar una cronología al texto cuando no está fechado. 
    - Analizar si es una copia, y de serlo, quién la hizo, dónde, cuándo… 
 
**  1. Ductus: El nº y la dirección de los trazos que componen un signo gráfico. 
      2. Ángulo de escritura: Ángulo que se forma entre la posición del elemento escriptorio y la línea de        
                                escritura. 
      3. Módulo: Relación que existe entre la anchura media y la altura de las letras. 
      4. Peso: Lo determina la punta del elemento escriptorio. Si es blanda el trazo será regular y grueso        
      (escritura pesada) y si es dura el trazo será irregular y fino (escritura ligera). 
      5. Forma: Aspecto exterior de los signos gráficos que el escriba debe ejecutar. 
 
Todo esto en su conjunto se denomina “Estilo”. 
 
Tema 4.- Esquema y evolución en Europa de la nueva escritura romana. 

Escritura visigótica y carolina 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nosotros vamos a atender a las escrituras ya evolucionadas de la Minúscula Cursiva. 
 
La Merovingia era una escritura sumamente cursiva y difícil de descifrar. Para evitar esta problemática 
Carlomagno reúne a varios eclesiásticos y les pide que creen una nueva escritura que evite la cursividad 
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de la Merovingia. Así nacen las escrituras precarolinas, de las que destacan las presentadas por los 
monasterios de Laon, Luxeil y Corbie. También se llaman precarolinas a todas aquellas que se inventasen 
inmediatamente antes que la Carolina. 
 
La Visigótica se usa en España y Portugal (con distintas evoluciones según la zona) entre el s. VIII y el 
XII. En el s. VIII era la escritura hegemónica, en el XII la sustituye la Carolina y en el XIII prácticamente 
desaparece. 
 
La Carolina se importa de Francia con una adopción desigual. Se instaura en el s. IX en Cataluña, pero 
hasta el s. XI no se usa en la Meseta. Hubo zonas en los que no llegó ni a cursivizarse, debido a su poco 
uso. En el s. XII entra la Gótica con fuerza desde Centroeuropa. 
 
La Gótica se usa entre el XII y el XV. Se diferencia de la anterior en que tiene otro elemento escriptorio; 
las plumas góticas, que tenían un corte oblicuo trasversal en la punta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este corte imposibilitaba el poder hacer trazos continuados, y era muy difícil desarrollar curvas. Poco a 
poco se cambió el elemento escriptorio por otro de punta redondeada, que permitía escribir más rápido 
pero cursivizó la escritura entre los s. XIII y XIV. Entre el XIV y el XV había 7 escrituras diferentes en 
Castilla, más una para Aragón y otras tantas mezcla de Carolina y Humanística. 
 
Por decreto se deja de escribir en Gótica y se importa de Italia la Humanística. Llega primero a Aragón, 
que quiere separarse del sistema castellano. En Castilla cuesta introducirla, y suelen aparecer fusiones 
entre la Cortesana y la Gótica. Carlos I la impone definitivamente. 
 
La Humanística es muy clara, y estaba difundida por la imprenta, además de ser la que se usaba en 
América, por lo que dominó la diplomática de Occidente durante mucho tiempo. 
 
 - Componentes abreviativos: 
 
Estos componentes funcionan por medio de dos sistemas: 
 

1. Suspensión: Es el más antiguo, y se basa en mantener la primera parte de una palabra 
desapareciendo la continuidad. Ej: dôm – dominus. 

2. Contracción: Mantienen la primera y la última de las letras, faltando las intermedias. Ej: dûs – 
domunus. 

 
Existe una tercera opción, más moderna,  pues aparece a partir de la Carolina. Son las letras superpuestas, 
que dan como resultado las palabras céfalas. 
 

 
Tema 5.- Concepto y objeto de la Diplomática 

 
La Diplomática es la ciencia independiente que se encarga de estudiar los diplomas, es decir; es la ciencia 
de los documentos. 
 
Para que un escrito sea considerado un documento tiene que cumplir una norma básica: 
 

• El texto debe tener una naturaleza jurídica, pues de faltarla dejaría de ser documento. 
 
El objeto de la Diplomática es analizar los documentos; todos, independientemente de la época en la que 
fueran escritos y su contenido. El diplomatista tiene que tener en cuenta todos los aspectos del 
documento, tanto externos como internos, ansiando conocer la génesis y el desarrollo del mismo, así 
como su función histórica, social y político-judicial. 

9 
 



 
 
 
 

- Método de la diplomática: 
 

1. Saber distinguir entre la autenticidad diplomática y la autenticidad histórica. 
2. Tratar de averiguar y establecer la tradición del documento, distinguiendo entre originales, 

copias, etc. 
3. Examinar y conocer todos los caracteres del documentos, internos o externos. 
 

1) Primero se analizará la autenticidad del documento. 
2) Encontrar posibles errores que se encuentren en el documento. 
3) Si el documento no es verdadero, puede ser una copia, ya sea ex caducitate (sustituto de un 

original estropeado), ex iactura (perdida del original) o ex dolo malo (intento de engaño). 
4) Desentrañar los aspectos internos y externos y clasificar el diploma. 

 
Tema 6.- El documento y su estructura 

 
 - Partes de un documento: 
 

1. Protocolo inicial: Aparece la Invocación, ya sea verbal o mediante un Christón. Si no aparece 
ahora, no va a aparecer. Suele ser seguida de una Intitulación, en donde se informa de quién 
emite el documento y una Dirección, que es lo mismo pero para el receptor. Por último, puede 
haber una breve Salutación. 

2. Fórmula o Cuerpo: Compuesto por:  
 

I. Preámbulo: Sirve para llamar la atención del lector (Notifico 
que…, Sabed que…, sólo eso, no lo que sigue al “que…”). 

II. Notificación: Se hace constar lo que aparecerá después. 
III. Exposición: Motivos de cartas anteriores (sirve como 

justificante). 
IV. Disposición: Dispongo que… 
V. Cláusulas: Forma de asegurar el cumplimiento de la 

disposición (Y de no cumplirse, se castigaría a…). 
 

3. Protocolo final: Compuesto por: 
 

I. Fecha o Data: 
 

o Tópica: En Zamora… 
o Cronológica:  …a 15 de abril de 1203. 

 
II. Aprecación: Formula de buen augurio (Amen, Vale…). 

III. Saludo final. 
IV. Validaciones: Dan validez legal al documento:  

 
o Por suscripción: Firma y nombre del que suscribe, autógrafa 

o rogada. 
o Signaturas: Signos o dibujos. 
o Sellos: Quirográficos (a mano) o Físicos (que se rompen al 

abrir el documento), como lacres, pendientes… 
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Epigrafía y Numismática 
 

Tema 0.- Numismática 
 

• Numismática: Del griego “Nomisma”; Ley y Orden. Los bizantinos usaron una gran variedad de 
monedas, pero la moneda de oro que se usó como base del sistema era el Sólidus, también 
llamado Numisma. 

• Moneda: Procede del latín “Moneta”, con el que se llamaba también a la diosa Juno, patrona de 
los consejos. En el Capitolio de Roma se levantó en época republicana un templo dedicado a 
Juno-Moneta. Al parecer se instaló un taller en este templo dedicado a la acuñación de monedas 
de plata (los primeros denarios), también llamados monetas. 

• Valor intrínseco: Valor que una moneda o medalla posee en razón de su material de fabricación. 
• Valor extrínseco: Valor que una moneda posee independientemente del material de fabricación. 

Viene dado por un órgano legal o por Estado. 
 

Tema 1.- Introducción a la historia de la Numismática 
 
En el s. VII a.C. se crearon las monedas en Lidia, pero serán los griegos jonios quienes crearán un 
verdadero sistema monetario. Tenían forma ovalada y alargada. 
 
Antes que esto casi todas las culturas tenían o habían tenido productos “comodín” como si fueran 
monedas. 
 

• Reses de ganado (Capital, de capo, cabeza). 
• Elementos animales (pieles, cuernos…) 
• Semillas, aceites, cereales, frutos secos… 
• Azadas, palos… 
• Objetos metálicos, lingotes… (Los talentos MINOICOS). 

 
En la primera mitad del s. VI a.C. en el mundo griego se usaban asadores u obolos (pinchos alargados) 
trípodes y diferentes varillas metálicas antes de la llegada de la moneda. 
 
Sistema monetario griego: 
 
Statera – Oro 
Dracma – Plata 
Calco – Bronce 
 

Tema 2.- La moneda 
 

• En ambos lados tiene que haber un diseño, que se llama tipo. 
• La leyenda es la larga inscripción que suele rodear al tipo en disposición circular o semicircular. 
• Cuando una moneda no tiene leyenda se denomina anepígrafa. 
• El campo se aplica para nombrar los espacios se la superficie de la moneda que quedan lisos. Se 

suele aprovechar para incorporar símbolos. Ej:  
• El canto, que puede ser liso o labrado. 
• El exergo es una zona del campo situado en el reverso de la moneda (no siempre) debajo del tipo 

y que sirve para contener una pequeña inscripción, algún símbolo o alguna fecha. 
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• La gráfila es una orla circular a base de estrías o puntos alrededor de la leyenda que sirve para 
delimitar la parte externa. 

• Marcas, que pueden ser de valor, de emisión, de legalidad, de autor, de ceca… 
 

 
 
Marcas especiales: 
 

• Marcas de ensayador: El ensayador era una figura que se mantenía en las cecas para que 
valoraran la ley de la moneda y la calidad de su aleación. Por eso, en muchas monedas se 
imprimía su marca como muestra de legalidad, generalmente unas iniciales. 

• Marcas de grabador: El grabador es el artífice del diseño de la moneda. Son muy raras. 
• Área: En las monedas árabes. Zona bordeada en donde podemos encontrar leyendas centrales 

y/o marginales. Pueden ser I.A. (Anverso) o II.A. (Reverso). 
 
Posición de cuños de una moneda: 
 
Expresión que se refiere a la disposición en la que se encuentran todos los elementos del reverso de una 
moneda con respecto al anverso. Se expresa en horas temporales. 

 
Por ejemplo, en la imagen lo expresaríamos como un error de 
9 horas. 
 
 
 
Elementos materiales de las monedas: 
 

1. Metal: Han sido el material más usado con diferencia para la fabricación de monedas, ya sea en 
sí o en aleación. Oro, plata, bronce, cobre, electrón (oro + plata), oricalco (cobre + zinc), 
aluminio, hierro, vellón (cobre + plata)… 

12 
 



2. Ley: Es la expresión de la pureza del metal noble que posee una moneda. Las monedas pueden 
llevar más o menos oro o plata, expresándolo en quilates*. El máximo es 23 y ¾, nunca 24. El 
material noble es el fino, y la liga es el pequeño porcentaje de metal no noble. 
* En numismática se expresa en milésimas. La plata hasta el s. XIX se expresaba en dinero 
(1000 milésimas) o granos. 

3. Peso o talla de la moneda: Es la indicación del peso de una moneda de forma indirecta, es decir; 
el número de monedas que deben obtenerse a partir de una unidad de peso determinada. 
Tenemos que conocer la unidad ponderal usada (kilos, marcos, onzas…) y dividirla entre el 
número de piezas de la talla. Ej: 40 piezas en kilo – 40 monedas se hacen con un kilo de 
aleación. 

 
Sistema monetario: 
 
Conjunto de monedas emitidas por un país o conjunto de países emitidas por la autoridad competente y 
que circulan con carácter legal. También se define como el conjunto de sistemas monetarios de un país  
con sus correspondientes múltiplos y divisores físicos o de cuenta. Por ejemplo, el sistema que usa los 
tres metales más comunes (oro, plata y bronce) se denomina sistema trimetálico, creándose una unidad 
para cada metal. 
 

• Sistema monetario duodecimal o de base 12: La relación entre sus piezas es de 1 a 12 o de 1 a 
6. 

• Sistema monetario decimal o de base 10: La relación entre sus piezas es de 1 a 10. 
 
Pueden usarse los 2 a la vez, aunque siempre prima uno. 
El primero se uso mayoritariamente en la Antigüedad y la Edad Media, mientras que el segundo se 
introduce definitivamente tras la Revolución Francesa. 
 
Tipos de moneda: 
 

1. Moneda de cuenta: Se trata de un tipo de moneda que se usa para evaluar cantidades pero que 
no existe físicamente en el momento en el que se menciona. Ej: Talentos griegos, que equivalían 
a 6000 dracmas, el maravedí de cuenta… 

2. Moneda fiduciaria: Valor intrínseco muy inferior al extrínseco. Ej: El Euro. 
3. Moneda obsidional o de necesidad: Se emiten en situaciones de crisis. Guerras, desastres 

económicos, superdevaluaciones… Suelen ser de materiales variados y no de metales nobles, 
incluso algunas son de cartón o madera. 

4. Moneda forrada o suberada: Está compuesta por metales no nobles pero se le da un baño de 
oro o plata. Puede ser obsidional, por ejemplo como las que se emitieron en el s. I a.C. en la 
República Romana. 

5. Moneda incusa: Se acuñó sólo en el s. VI a.C. en el mundo griego en la Magna Grecia. En el 
anverso aparece en relieve y en el reverso aparece la misma imagen pero en hueco. También 
existen unas pocas de otros periodos realizadas por ACCIDENTE. 

6. Moneda macuquina: Moneda recortada. Está asociada a las monedas que se acuñaban en las 
cecas de Indias y que, al no tener el canto labrado, eran recortadas para obtener el metal noble 
ilegalmente. Se detectan por su borde recortado y accidentado. 

 
Resellos y contramarcas: 
 

• El resello es una marca que servía para otorgarla un nuevo valor que se aplica a una moneda ya 
acuñada para no obligar una nueva acuñación total.  Siempre va avalado por el Estado. 

• La contramarca es ilegal. Se hacían de forma clandestina con fines propagandísticos o 
publicitarios. Si se descubre esa moneda se retira inmediatamente. 

 
Técnicas de fabricación de la moneda a lo largo de la Historia: 
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Se han usado 2 tipos principalmente; la Fundición a Cera Perdida y la Acuñación. 
 

• La Fundición a Cera Perdida: Se vierte metal en estado líquido en un molde de cera de tal 
modo que cuando se enfríe quede la moneda hecha. 
 
 

 
 
 
 
 

Se utilizó por primera vez en el Mundo Griego, pero sobre todo se usó en Época Romana. En el 
Renacimiento se usó en Italia para hacer medallas. 
 

• Acuñación: Hay varios tipos. 
 

1. Acuñación a martillo: Se usan 2 cuños, un martillo y un cospel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta técnica se empleó desde el principio en el Mundo Griego, y se siguió usando durante todo el periodo 
mayoritariamente. Las monedas romanas antiguas, para distinguirse de las griegas, usaron la fundición, 
pero a partir del s. I a.C., sobre todo las monedas de plata, se irán haciendo las acuñaciones. A partir de 
Augusto se mantiene la acuñación como único sistema. 
En el s. IX d.C., con la llegada de Carlomagno, se hace una reforma monetaria en la que se impone el 
monometalismo argentino  la acuñación mediante estirado de los metales. 
 

2. Por estirado de los metales: S. IX – XII d.C. Es una variante de la anterior; lo único que 
varía es la obtención de cospeles. En vez de hacerse en un árbol, se obtenían unas 
grandes láminas de metal. Éstas, a base de golpes se las adelgazaba al máximo 
consiguiendo estirar así el metal. Con unas cizallas se cortaban círculos y así se 
conseguían los cospeles. 
Esta técnica la inventaron los musulmanes antes de que llegara a Europa. En la Baja 
Edad Media (s. XIII), cuando se encuentran nuevos yacimientos de metales nobles y se 
abandona esta técnica. 
En el s. XVI se crean 2 tipos de prensas para crear monedas; la prensa de Volante o 
Tornillo (italiana) y la de Rodillos (alemana). La segunda era mucho más pequeña que 
la otra y grababa mediante 2 rodillos, no cuños. Para que funcionaran se creaban largas 
tiras de metal donde se grababa de seguido el diseño. 
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En el s. XVII estas prensas se generalizan, y en el siglo siguiente la primera se impone a la alemana, 
debido al mal acabado de ésta, que dejaba las monedas con una mala posición de cuño y ligeramente 
abombadas. A finales del s. XVIII el ingeniero Castaing, en 1685, crea una pieza que se añadirá a la 
prensa y que permitirá labrar el cuño; la virola. 
 
Casi a finales del siglo, el cambio más importante va a ser que las cecas se centrarán en la fabricación de 
moneda mediante prensa de tornillo, a veces con virola, pero añadiendo la máquina de vapor de Watts 
como fuerza motor. Esto es gracias a las variaciones de Jean-Pierre Droz sobre la clásica prensa. Boulton, 
inglés, adaptó ese nuevo ingenio y lo llevó a Inglaterra. 
 
A mediados del s. XIX, en 1812, la prensa de Droz-Boulton ya se había impuesto, pero otro ingeniero, 
Uhlhorn, este alemán, crea otra prensa llamada de palanca. Constaba de 2 zonas diferenciadas; la prensa 
propiamente dicha y el mecanismo motor. En 1834 el ingeniero francés Tonellier utiliza la prensa de 
palanca y la mejora, introduciéndola en la ceca de París. En el s. XX se mantienen estas prensas, 
derivadas de la de palanca-Tonallier, añadiéndoles el funcionamiento con electricidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 3.- Epigrafía 
 

• Epigrafía: Ciencia sobre todo lo que está alrededor de la escritura. La epigrafía se ocupa de 
todos los elementos, antiguos o modernos, que contienen una inscripción. 

 
Se tiene conciencia del valor de las inscripciones en el Renacimiento, muy ligado al interés por las 
monedas. Se crean grandes colecciones de inscripciones clásicas que se comienzan a estudiar de forma 
superficial para clasificarlas. 
A partir de la 2ª mitad del s. XVIII se hacen los primeros estudios sobre las inscripciones, dejando de ser 
la epigrafía una mera actividad coleccionista para pasar a ser una ciencia. Estos estudios se conocen con 
el nombre de concepto clásico de la epigrafía, que prevaleció hasta mediados del s. XX. A partir de 
entonces surge otra etapa que se conoce como concepto moderno de epigrafía, que sigue vigente. 
En la etapa clásica las inscripciones tienen un sistema diferente al actual. La epigrafía se define como la 
ciencia auxiliar de la historia y la filología que se ocupa de la lectura e interpretación del texto de un 
epígrafe. De hecho, los epígrafes clásicos se vinculaban más a la filología que a la historia. En ese 
concepto clásico,  los elementos externos (soporte, letras, materiales…) se desechaban. 
 
El concepto moderno arranca en 1952-53, caracterizado por 2 elementos: 
 

• Surge una nueva definición de la epigrafía. 
• Surge un nuevo método de investigación. 
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En estos 2 años (concretamente el primero) se celebró un congreso en París sobre escrituras antiguas. En 
él, Jean Mallon introduce el concepto  moderno de epigrafía. 
Será Joaquín Mª de Navascues, asistente al congreso, quien introduce el término nuevo en España al año 
siguiente junto con el de numismática, gracias a la difusión que pudo alcanzar al ingresar en la RAH. 
 
“La epigrafía es la ciencia propia y no auxiliar de ninguna otra que tiene por finalidad el estudio integro 
de cualquier inscripción partiendo de un método propio, llamado método fonético o moderno de la 
epigrafía”. 
 

1. Materia y forma. 
2. Escritura. Método fonético de la epigrafía.3. Lengua. 
4. Pensamiento. 

 
1. Análisis de los elementos externos del epígrafe. Soporte, materiales, lugar, forma, tamaño… Los 
materiales solían ser aquellos que permitían la permanencia del epígrafe, como la piedra y los metales. 
2. Trascripción en papel de lo inscrito en el monumento, respetando su forma, situación, 
colocación, tamaño, disposición, ortografía… 
3. Desarrollo o lectura explicada, escribiéndolo tal y como se haría en la actualidad y sin fijarnos en 
los parámetros originales. Se utiliza el sistema de símbolos Leiden para ello: 
 
/ - Cambio de línea. 
( ) – Abreviatura resuelta. 

 - Nexos 
 - Letra incomprensible deducida por el contexto. 

(…) – Letras incomprensibles que no se pueden deducir. 
 - Corrección que hace el epigrafista. 

4. Traducción. 
5. Conclusión y valoración personal final. 
 

Tema 4.- Los soportes epigráficos 
 

• La piedra: Se caracterizó por su permanencia, por esos se usaba para inscripciones muy 
importantes (votivas, funerarias…). El mármol era el material idóneo para inscripciones 
honoríficas, pero era muy caro. La caliza, el granito, la arenisca y la pizarra también se usaron. 

• Los metales: Los hay en metales nobles, pero es muy raro, y normalmente están inscritas en la 
orfebrería. El más usado era el bronce, seguido del hierro, el cobre y el estaño. 

 
 Soportes en PIEDRA: 
 

• Ara o altar: Se trata de un tipo de soporte muy característico y común, cuya finalidad es la de 
realizar un sacrificio sobre él. No siempre tiene por qué tener inscripción, pero es lo más normal, 
ya sea en el lado frontal o en los laterales. Suele estar el verbo “consagrar” y tener el nombre de 
alguna divinidad, tiene forma de mesa y se coloca directamente sobre el suelo. Tiene una base 
inferior, un cuerpo neto (lo del medio) y una cabecera. Esta suele ser un semicírculo bordeado 
por unas volutas. Puede haber un orificio donde se encendía un fuego ceremonial, es el 
Fóculo/Fóculo/Focus.  

• Estela: Soporte de piedra, llana, que se colocaba sobre el suelo en posición vertical, con una 
posición longitudinal con un remate semicircular (hay excepciones). Suele tener normalmente 
cabecera y cuerpo, sin base. Su finalidad es marcar un enterramiento. 

• Placa: Siempre de piedra. Es una roca llana de poco grosor, de forma rectangular o 
cuadrangular. Se coloca en la pared, encajado en un muro. Contiene inscripciones de carácter 
funerario y honorífico. 

• Inscripciones monumentales. 
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• Lápida: Piedra llana de poco grosor, de forma cuadrangular o rectangular. Se colocaba sobre el 
suelo en posición horizontal, cubriendo el hueco de un enterramiento. Carácter funerario y 
posible confusión con la placa. 

• Lauda o Losa: Igual que la anterior, sobre una sepultura, no sobre el suelo. Es la tapa de una 
tumba o sarcófago. Funeraria y puede contener imágenes. 

• Cipo: Forma prismática colocada en el suelo en posición vertical, pudiendo estar dividido en 
cabecera (siempre recta o carente de ella),  neto y base. Gran profundidad. 

• Miliario: Siempre lleva un texto especial. Se conoce también como columna miliaria, porque 
tenía todos los elementos de la columna. Se usaba para indicar las distancias entre ciudades 
durante el Imperio Romano. 

• Hito o mojón: Delimitaba zonas o tierras. Eran postes de piedra labrada que se colocaban en el 
suelo en posición vertical donde empezaban/terminaban las tierras que querían marcar. 

• Bases de estátuas. 
• Dinteles de los arcos del triunfo. 

 
Soportes en BRONCE: 
 

• Tábula: Fue el más importante. Era una especie de placa en bronce con un uso generalmente 
comunicativo y jurídico. Se solían colgar de los muros de los edificios. Pueden tener agujeros en 
las esquinas para los clavos. Apenas tienen decoración, y si llevan asas se llaman tábulas ansatas. 

• Téseras: Se distingue de la tábula porque es una pieza de pequeñas dimensiones que nunca tiene 
forma rectangular. Puede haber pequeñas inscripciones: 

o Lusorias: Eran fichas de bronce usadas en juegos y baños públicos en periodo romano. 
o Militares: Eran discos con el nombre y la compañía del soldado en cuestión, al estilo de 

las famosas fichas que usan los soldados actuales. 
o Hospitalarias: De pequeñas dimensiones cuya finalidad era sellar un pacto de amistad 

entre 2 individuos. Solían tener formas de animales o de manos entrelazadas. 
 
Tablillas enceradas: 
 
Se trata de unas tablillas de base dura y de otra cara muy blanda de cera. Era así una especie de pizarra 
para la administración, y quedan pocos ejemplos debido a su fragilidad. Su letra es muy cursiva y casi 
ilegible. 
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