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Alfonso Sánchez Mairena
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Resumen
Se recopilan diferentes propuestas y líneas metodológicas para la investigación de los cartularios procedentes fundamentalmente de autores de fuera de España. Estas han tenido
lugar en los últimos veinte años, y se centran en cuatro grandes ámbitos de análisis. El primero propone destacar la identidad y la personalidad del autor y del compilador; la segunda se centra en el contexto archivístico, espacial y temporal del cartulario; la tercera se
realiza desde la perspectiva de las ciencias y técnicas historiográficas; y la cuarta propone
elaborar el método específicamente para cada caso a partir del planteamiento de las principales problemáticas del cartnlario como tipo documental específico. Dentro de cada línea
metodológica se identifican las principales investigaciones de autores españoles.
Abstract
It's being compiled different proposals and methodologicallines for the researching about
Cartularies, and they come rnainly from Authors outside Spain. These have taken place in
the last twenty years, and they are focused around four main ways of analysis. The first
one suggests to ernphasize the identity and the personality of the Authors or the Compilers
of the books; the second one is focused on the archiva!, spatial and temporary context of
the Cartulary; the third one is taken from the perspective of the Historiographical Sciences
and Techniques; and the fourth one propase to prepare ad specific method for each Cartulary asan specific documentary typology. Inside of every methodologicalline is identified the main researchings produced by Spanish Authors.
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LOS CARTULARIOS COMO ENIGMA DE LA CIVILIZACIÓN MEDIEVAL

La civilización del Occidente medieval fue una época en la que el simbolismo, la alegoría
y las dualidades imperaron en casi todas las facetas de la vida. La compilación de docu·
mentas incluidos en libros religiosos incluso podía esconder falsificaciones, buscando el
refugio de la sacralidad de los textos religiosos por su naturaleza de verdad indiscutible.
El documento escrito funcionó de una forma parecida a las reliquias, como talismán de
veracidad de un pasado más o menos reconstruido por los escribas de las instituciones
eclesiásticas, cuando éstas detentaban el monopolio de la escritura y no tenían rivales. El
cartulario es uno de los signos de la "cultura librescá' medieval, "una cultura en la que elli·
bro seguía estando lleno de misterio, [y] era un objeto sagrado, raro y valioso" 1• En este
mundo nació el cartulario, corno un instrumento o un arma para la gestión y para la resolución de los conflictos entre los poderes terrenales. Por ello, el cartulario puede esconder
secretos y problemáticas cuyo desentrañamiento ha preocupado a los investigadores de la
Historia y del documento, sin que hasta el momento se haya conseguido desvelarlos del
todo. Desde el sigo XVIII, el cartulario ha sido para los investigadores un medio y un objeto
de estudio, pero no ha solido ser una fmalidad en si mismos, a pesar de que en la estética de
la civilización alto y pleno medieval solían ser una summa o compendio de datos históricos
y jurídicos útiles para la institución que mandó compilarlos a un escriba diestro en las téc·
nicas de la escritura. Su articulación interna, la selección de los documentos compilados,
y el hecho de que, a veces estos sean los únicos ejemplares conservados, plantean retos al
investigador moderno acerca de su veracidad o su tnanipulación. Por ello, conocer la mo-

tivación, el uso, la función y la finalidad de cada cartulario sigue siendo en gran medida
un enigma. Por ello, este pequeño ensayo tratará de indagar acerca de las principales pro·
puestas metodológicas sobre la naturaleza de los cartularios como una finalidad en sí mis·
m os, como si usando un símil muy del gusto medieval estuviéramos localizando los dife·
rentes sellos tras los que se ocultan los arcanos del conocimiento de estas manifestaciones
de la cultura medieval, para irlos abriendo uno a uno y poder desentrañar los hitos meto·
do lógicos con los que la investigación moderna ha podido ofrecernos importantes claves
de interrogación e interpretación de los cartularios.
Entre los años sesenta y noventa del siglo XX, se ha producido un impulso en las pro·
puestas metodológicas del medievalismo español, en cuyo contexto los cartularios tienen
un gran protagonismo como fuente documental. La edición de cartularios ha aportado su
grano de arena en la elaboración de importantes obras de renovación metodológica como
El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla (siglos X al XIII). Introducción a la
historia rural de Castilla altomedieval de )osé Angel García de Cortázar (Universidad de
Salamanca, 1969). Este trabajo está considerado como un hito en la consecución de un
modelo metodológico para el estudio de los dominios monásticos medievales, que fue per·
feccionándose con la aportación de otros investigadores. En este estudio, el cartulario de
la institución, junto al resto del corpus documental, fue una pieza clave para comprender
los procesos de crecimiento y expansión del monasterio emilianense antes y después de la
1

Guru¡;,VICH,A.: Las categorías de la cultura medieval. Taurus: Madrid, L990: p. 200.
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reforma gregoriana. El códice había sido editado por el Padre Lnciano Serrano, pero la inquietud metodológica del profesor García de Cortázar lo llevó a plantearse previamente
la naturaleza de las fuentes documentales que iba a utilizar, a lo que dedicó un modélico
apartado a la problemática de las falsificaciones documentales, a la que los cartularios normalmente aportan una vasta cantera de diplomas e instrumentos rehechos, interpolados
o corregidos. Esta preocupación del profesor García de Cortázar ha permanecido y podemos observarla en el auspicio qne proporcionó a un interesante trabajo de la profesora
María José Sanz Fuentes (Universidad de Oviedo) donde se plantea la relación entre los
cartnlarios y las falsificaciones medievales'. Ello es una muestra clara del interés renovado
de la investigación de nuestro país, que comenzaba a reflexionar sobre el uso y la función de
las fuentes escritas medievales. En España, al igual qne en el resto de Europa, los investigadores tradicionalmente han abordado la realidad de los cartnlarios en cuanto a su naturaleza de fuente de información documental seriada, centrados fundamentalmente en la
calidad de sus transcripciones, así como de la riqueza de las colecciones documentales a
la que se sacrificaba la estructura interna del cartulario, rehecha en una nueva articulación
cronológica de los documentos, tanto del cartnlario como los añadidos de otras procedencias, recreándose el corpus diplomático de una institución dada. Las propuestas sobre el
estudio de este tipo de códice, entendido como una manifestación material e intelectual
de la civilización medieval, han sido por lo general muy pocas, diversas y recientes en todo
nuestro entorno cultural europeo.
Hace un tiempo comenzamos a enfrentarnos al estudio de la realidad de los cartnlarios
aconsejados por el profesor Carlos Sáez (Universidad de Alcalá, t 2006) como una de las
mejores vías para conocer la problemática de la documentación medieval. Y a ello hemos
dedicado una investigación centrada en el Tumbo Viejo de la catedral gallega de Lugo, compilado h. 12323 • En el proceso de indagación, una de las primeras cuestiones a la que tuvimos
que enfrentarnos fue a la elaboración de un esquema de investigación con el que pudiéramos
adentrarnos en la naturaleza, uso y función del cartulario. Fruto en parte de esa reflexión es
este trabajo, centrado en las principales propuestas metodológicas para el estudio de estos
códices diplomáticos medievales. Dado que el origen, la producción y la evolución de estos
códices estuvieron fundamentalmente circunscritos al ámbito de la civilización del Occidente medieval, tomaremos como marco de referencia las aportaciones más significativas;
éstas subjetivamente seleccionadas entre una creciente bibliografía.
LA PRIMERA CLAVE: EL AUTOR Y EL COMPILADOR DEL CARTULARIO
La reflexión significativa más antigua que hemos encontrado procede del ámbito de la Teoría de la Historia, extraída de un ensayo del medievalista francés Jean-Philipe Genet, especializado en las crónicas y los cartularios ingleses, que forma parte de una miscelánea
2
3

G• DE CoRTAZAR: El dominio del monasterio de San Millán ... : p. 11-48. SANZ FUENTES, M• ]., "Cartularios: Historia y falsificación histórica'; en J. Á. GARC1A DE CORTAzAR (dir.), La memoria histórica de Cantabria. Universidad de Cantabria: Santander, 1996: 147-154.
SANCHEZ MAIRENA,A.: El 'Tumbo Viejo' de la catedral de Lugo (siglo XJII). La memoria escrita como arma jurídica. Trabajo para la obtención
del Diploma de Estudios Avanzados en Ciencias y Técnicas Historiográficas, dirigido por las Dras. M ... C. Men do Carmona (Universidad
Complutense de Madrid) y M o del Val González de la Peña (Universidad de Alcalá). Universidad de Alcalá, 2010. Inédito.
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de estudios sobre la historiografía medieval'.Aunque no estemos ante un ensayo metodológico sobre el estudio de los códices diplomáticos, el autor sí pretende acercar al lector
medievalista a la realidad del cartulario más allá de su naturaleza como fuente de información textual. Los cartularios deberían figurar entre los objetos de estudio sobre la historiografía medieval, planteando analizarlos en función de varios elementos, siempre enfocados a su finalidad historicista, como son:
a) La función cultural de estos códices.
b) La identificación del autor, sea el compilador o el escriba.
e) Sobre las competencias de éste, tanto en su formación escrituraria y cultural, como
en el ejercicio de su función, para conocer si los autores de los cartularios eran
juristas, historiadores o vulgares escribas.
Genet declara seguir expresamente a Georges Duby cuando usó las pancartes de La
Ferté-sur-Grosne como la obra, no de un simple copista, sino como la actividad de un escriba medieval actuando como cronista de su entorno y de su institución. El cartulario es
valorado así como un documento con un alto valor historiográfico por la presentación
cronológica de los documentos que remiten a una sucesión de hechos, percibiéndose siempre un interés por mostrar la antigüedad de la institución a la que se pertenece o para la
que se trabaja. Este autor nos presenta un modelo comprensivo e interpretativo de los cartularios medievales, pero al hacerlo también plantea implícitamente una clara metodología
de investigación, que va más allá del mero análisis codicológico o de una mera lectura culturalista. En esta propuesta, la investigación sobre la autoría se amplía a la identidad del
escriba, sea éste rogado o no, del compilador o del comanditario, en relación a su contexto,
es decir, a su formación, a la escuela en la que aprendió, al escritorio donde trabajó, a los
modelos que tenía disponibles, o a su formación jurídica y hasta notarial5 • De hecho, el
nivel de exactitud textual de las transcripciones, es decir, el de la calidad textual, es un indicativo de la competencia gráfica y cultural del escriba, por lo que los "cartularistas" ejercieron una verdadera función mediadora en la sociedad de su entorno, al igual que los escribanos de siglos posteriores o los actuales notarios. Y, fundamentalmente, fija la atención
del códice en su función cultural, más allá de la naturaleza del cartulario como mero producto codicológico. Aún centrado en los cartularios ingleses, Genet plantea que el estudio
del contenido de estos códices nos permitiría "precisar el lugar que ocuparían los cartularios en el horizonte cultural de los hombres de la Edad Mediá~ Esta propuesta deberíamos
entenderla en el contexto de la preocupación por la renovación de la Historia y sus métodos
conocida por toda Europa entre los aüos sesenta y setenta del siglo XX6 •
4 GENET, J.-PH., "Cartulaires, registres et histoire. L'exemple anglais': en GuENf:, B. (dir.), Le métier d'historien au M oyen Age. Études sur
l'historiographie médiévale. Publications de la Sorbonne: Parls, 1977: 95-156.
S MoRELlE, L.:"De l'original a la copie: remarques sur l'évaluation des transcriptions dans les cartulaires médiévaux~, en Les Cartulaires
(Actes delaTable ronde organisé par rEcole nationale des eh artes et le GDR 121 du CNRS. París, 5-7 décembre 1991). Eco le des chartes:
ParJs, 1993: p. 91-92.
6 La historiografía española tradkionalmente ha tenido muy en cuenta las aportaciones de los historiadores franceses, abriéndose
desde los años noventa a las aportaciones anglosajonas. A partir de los años ochenta han comenzado a llegar algunas aportaciones
realizadas en la Europa del Este que han dado lugar a productos interesantes como Guriévich, A., Op. Cit. Cf. nota L
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LA SEGUNDA CLAVE: EL CONTEXTO ARCHIVÍSTICO, ESPACIAL Y TEMPORAL
La lectura de varios trabajos publicados en la Mesa redonda sobre cartularios de 1991 nos
ofrece una variada metodología sobre la forma de abordar los cartularios medievales. Hemos seleccionado dos de ellos al parecernos que explicitan propuestas significativas para
el estudio de estos códices diplomáticos. Por un lado, tenemos a Patrick Geary cuando indica que "la historia de los cartularios todavía está por escribir'; proponiendo algunas líneas
de estudio concretas7:

a)

La relación del cartulario con el archivo de las instituciones productoras y compiladoras de los documentos que se copian en el mismo; aspecto que es tradicional
en los estudios de fuera de nuestras fronteras.
b) Identificar los procesos de selección de los documentos que se transcriben.
e) Los principios que rigen la ordenación de los documentos transcritos.
d) Las razones por las que unas instituciones redactaron o no cartularios.
e) Los motivos para la existencia de los cartularios.
f) Su fmalidad.
g) Las significaciones del cartulario, no tanto como una manifestación de la historia
administrativa, sino también de la historia cultural.
P. Geary coincide con la propuesta anterior en la valoración de la función cultural del
códice diplomático, pero hace mucho hincapié en la relación del cartulario con el archivo
a partir del que se seleccionarían o no los textos que se copiaron, así como por la ordenación interna de los documentos dentro del códice y si ésta refleja de algún modo las agrupaciones documentales o la ordenación del archivo o arca de procedencia de los diplomas
e instrumentos. Estamos claramente ante el planteamiento de la indagación acerca de la
existencia de una función o una naturaleza archivística de estos códices. Pero, además, des-

taca el interés por plantear la motivación que dio lugar a la compilación del cartulario así
como la finalidad para la que fuera destinado y usado. En el marco de la investigación española las propuestas de este autor coiuciden significativamente con lo planteado en nuestro país en dos trabajos de la profesora Menda Carmona, que ha analizado los tumbos medievales desde la perspectiva archivística, así como los valores y funciones del cartulario
hispano medieval, detectando una evolución a partir de una función originaria como instrumentos con valor jurídico y administrativo entre los siglos XI al XV, para convertirse
en instrumentos archivísticos entre los siglos XVI y XVIII'. La función archivística de los
cartularios es también una línea de investigación cultivada por la investigación germánica,
siendo buena muestra algunas de las obras del profesor Peter Rück, que documentó como
los inventario archivísticos y los registros de escrituras del Archivo ducal bajomedieval de
Sabaya derivarían de los cartularios'.
7 GEARY, P.: "Entre gestion et gesta'; en Les Cartu/aires: 13·26, p. 13-14.
8 M EN DO CARMONA, M.• C.: "Los tumbos medievales desde la perspectiva archivística~ en I Jornadas sobre Documentación JurídicoAdministrativa. Universidad Complutense: Madrid, 2002: 165-189; y, "El cartulario como instrumento archivístico~ Signo. Revista de
Historia de la Cultura Escrita, 7, 2005: 119-137.
9 ROCK, P.: L'ordinamento degli Archivi Ducali di Savoia sotto Amedeo vm (1398-1451). Sopraintendenza degli Archivi di Stato: Roma,
1977: p. 142.
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Seguidamente, hay que destacar la propuesta de Dominique Barthélemy al plantear
una singularidad metodológica, la de superar el marco del códice diplomático en sí mismo,
aplicándose a un ámbito de estudio de amplia perspectiva acerca de la existencia de programas de elaboración de cartularios, tanto dentro de una misma institución a lo largo del
tiempo, como a escala de una región concreta 10 • La investigación se efectuaría en el seno
de un equipo de trabajo específico, siguiendo la iniciativa llevada a cabo por el "equipo
Münster" 11 , para la revisión de los estudios y ediciones tradicionales de los cartularios de
los grandes centros, aplicado en este caso a la región de Marmoutier en la Turena, considerada la Cluny del oeste de Francia. El estudio se estructura en dos fases:
a) La confección de los cartularios:
l. La datación de los códices.
2. La clasificación de los documentos y del cartulario, y su problemática.
3. Las manos que escribieron y su relación con la estructura de cuadernos.
4. La conformidad con los originales.
b.) La vida de los cartularios:
l. El contexto de la producción escrita del cartulario y de los documentos compilados.
2. El uso posterior de los cartularios.
Este esquema sintetiza una serie de aspectos que, partiendo del análisis codicológico
y de las técnicas usadas por los escritorios, se adentra en la organización interna de los documentos en los cuadernos, en los autores y en el uso de cartulario. Metodológicamente
se propone la identificación de elementos que sirvan para localizar las claves que permitan
a su vez relacionar unos códices con otros dentro de una misma institución y sus conexiones en el ámbito de una región dada. Se busca la existencia de indicadores que permitan
conocer el establecimiento de modelos de cartularios, su vigencia, su difusión y su evolución. Esta metodología ha sido recientemente aplicada a la región de Borgoña entre los siglos XI y XVIII por Isabelle Rossé, planteándose como hipótesis de trabajo la necesidad
de situar de forma exacta sobre una región "las instituciones redactoras de cartularios, y
en la medida que lo permita su compilación, responder a las lógicas de la imitación, de la
competición o de la distinción entre instituciones vecinas", para poder discernir así los posibles modelos, sus particularidades y su evolución 12 • De hecho, esta autora cita el caso del
obispo de Auxerre que decidió mandar escribir un cartulario, inspirándose en el que habían
realizado los monjes de la abadía de San Germán de esa ciudad. l. Rossé sitúa su investigación en un nivel "macro histórico': para acercarse al contexto de cada institución, verificándose cómo influiría éste en la redacción de los cartularios y en las relaciones existentes
10 BARTHJOLEMY, D.: "Notes sur les cartulaires de Marmoutier (Touraine) au XI" siéde': en Les Cartulaires; 247-258.
ll Este equipo estaba dirigido por la profesora alemana Maria Hillebrandt del Instituto de Estudios Altomedievales de la Universidad
de Münster (Westfalia,Alemania), con especial atención al estudio de la sede de cartularios de la abadía de Cluny. Cf.: HILLEBRANDT,
M.: "Les cartulaires de l'abbaye de Cluny': en Mémoires de la Société pour l'Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands 5(}, \993·. 7 -lS.
12 RossE, L: «Panorama de l'écrit diplomatique en Bourgogne: autour des cartuJaires (xre-xvme siecles)': Bulletin du Centre d'Etudes medievales d'Auxerre, 11,2007: 1-30; http:ffcem.revues.org/document1535.html (2009!04115).
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entre los distintos códices compilados en ese espacio regional. Los principales indicadores
identificados por esta autora son los siguientes:
a) Cuál es la cronología de la confección de los cartularios en un espacio geográfico
coherente.
b) Cuáles son las variaciones de esa cronología según el tipo de institución que se
encuentra en el origen del códice diplomático.
e) Si se puede identificar los modelos de organización de los cartularios.
Dentro de España queremos destacar tres ejemplos de aplicación de esta metodología
al estudio seriado de un programa de cartularios o en relación a los códices conservados
dentro de una institución. José M' Fernández Catón estudió el programa de compilación
de cartularios en el Scriptorium compostelano de los siglos XII-XIII a través de un ensayo
dedicado al Tumbo Colorado de la catedral de Santiago de Compostela 13 • Posteriormente,
la hispanista gala Adeline Rucquoi abordó los programas de elaboración de la memoria
institucional de diferentes catedrales españolas en el siglo XII, identificando las iniciativas
de elaboración de cartularios en relación al impacto de la reforma gregoriana en la organización de la Iglesia hispana y la resolución de conflictos interdiocesanos a través de la
transcripción de documentos y la fabricación de cartularios 14• Y, en el entorno de la iglesia
de Lugo, Manuel Mosquera ha comparado el Tumbo Viejo con el resto de la producción de
códices medievales conservados de esa institución y su producción escrita medieval 15 •
LA TERCERA CLAVE: EL CARTULARIO DESDE LA PERSPECTIVA
DE LAS CIENCIAS Y LAS TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS

En el momento de la celebración de la Mesa redonda sobre cartularios promovida por l'École des charles y el CNRS francés en 1991, en la que intervinieron los principales investigadores internacionales del momento, echándose en falta significativamente las experiencias hispánicas, se ofreció un modelo metodológico, mediante una encuesta de trabajo,
compuesta por una articulación de elementos que deberían constituir un método de investigación de los códices diplomáticos cartularísticos. Este cuestionario se publicó en
1993, no en el volumen que editaba las actas de esa reunión, sino en la edición ese mismo
año de un completo y original manual francés de diplomática medieval. Este manual ha
sido producido por un equipo de investigadores galos que participaron también en la edición y en las investigaciones de la mesa redonda y ofrecen, por un lado, el cuestionario que
se elaboró para ese congreso internacional, y, por otro, un plan de investigación más evolucionado, elaborado por ellos. Ambos esquemas son dos puntos de partida a tener muy
en cuenta a la hora de reflexionar sobre un método con el que abordar cualquier cartulario
13 FERNÁNDEZ CATúN, J.M•: El llamado Tumbo Colorado y otros códices de la iglesia compostelana. Ensayo de reconstrucción. Centro de
Estudios e Investigación 'San Isidoro': León, 1990.
14 RuCQUOI,A.:"La invención de una memoria: los cabildos peninsulares del siglo xn", Temas Medievales, 2, 1992: 67-80.
15 MosQUERA AGRELO, M.: "Códice y catedral: El Tumbo Viejo entre los códkes medievales de la sede lucense': en Iglesia y religiosidad
en España: historia y archivos. ANABAD Castilla-La Mancha: Toledo-Gudalajara, 2001: 921-939.
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en relación a su contexto y sus problemáticas 16 • El plan del cuestionario elaborado con ocasión de la Table Ronde sobre cartularios consta de los siguientes elementos:
l.

Motivaciones de la compilación:
a) Momento en que se comenzó a seleccionar los documentos transcritos en otro

soporte distinto al original y con qué finalidad.
b) Motivos de la creación del cartulario y qué documentos.
e) Constatar si existen instituciones sin cartularios y sus motivos.

2.

Compilación y transcripción:
a) Responsable o ejecutor material.
b) Si existe relación con una reorganización del archivo, valorando la presencia
de signaturas.
e) La ordenación interna de los documentos en el cartulario y su presentación.
d) Tipología de los documentos recopilados.
e) Función de la selección de documentos.
f) Adiciones de documentos.
g) Calidad y fiabilidad de las transcripciones.
h) La tipología escrituraria y su relación con otros manuscritos.
i) Formato material.
j) Si existe 'captatio benevolentiae' o prólogo por parte del autor o comitente.
k) Si aparecen "herramientas de explotación" que faciliten el acceso como índices
o listas de documentos.

3.

Edades del cartulario:
a) Fase de vida activa (añadidos, actualizaciones, glosas, etc.).
b) Fase de vida pasiva (utilización, veneración, desafección).
e) Muerte del cartulario (nacimiento y concurrencia de nuevos géneros).

4.

Relación entre el cartulario y la institución comitente, a través del archivo.

Como podemos apreciar estamos ante una metodología destinada a analizar los elementos que definen la naturaleza cartularística de los códices diplomáticos. Las destrezas
previas del investigador en Paleografía, Diplomática y Codicología son de suma importancia para acometer la investigación de aspectos propiamente cartularísticos como el análisis de los prólogos en relación a la motivación y la finalidad del cartulario, los elementos
que enriquecen a la compilación como los índices o glosas o los criterios de la selección
documental cartularizada en relación al archivo o agrupación documental del que procederían. Merece la pena destacar también la valoración de las técnicas de transcripción de
los documentos, el asegurarse si hay alguna relación con una posible reorganización del
fondo documental del que se seleccionaron los documentos a transcribir. Además, se tiene
en cuenta otro aspecto diferenciador de los cartularios frente a los códices religiosos, jurídicos o literarios, como sería el estudio de la organización interna de los documentos y su
presentación. El cuestionario finaliza con una propuesta novedosa a nuestro parecer, aprol6 GOYOTJEANNIN, 0.; PYCKE,J.; ToCK,B.:

Dipfomatique Médiévale. Brepo[s: París, 1993:280-281.
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ximándose a la moderna teoría archivística de "las edades o del ciclo vital de los documentos"", denominada aquí "edades del cartularió~ Así, el investigador reinterpretaría distintos
puntos de vista, que en el análisis codicológico tendrían una función meramente descriptiva como los añadidos de documentos, notas o glosas, mediante tres nuevas dimensiones
de estudio: las fases de vida activa, inactiva y de muerte del cartulario. Frecuentemente, los
cartularios conservados en la actualidad suelen ser el resultado del paso de los siglos, reflejándose todo tipo de vicisitudes mediante adición de documentos, de índices, de marcas
y signos alusivos al contenido o al uso del cartulario como matriz para copias notariales,
así como anotaciones marginales reflejando las inquietudes de lectores e investigadores, o
la investigación del proceso de encuadernación. Todos estos elementos, junto a otros, pueden ofrecernos elementos suficientes para poder detectar el códice medieval originario y
explicar la evolución del manuscrito hasta la actualidad en relación a las distintas funciones
y usos que tuvo. Esto mismo lo hemos podido verificar en nuestro estudio sobre el Tumbo
Viejo de Lugo 18 •
Por su parte, el plan de investigación que proponen los autores del manual de Diplomatique Médiévale, consta de la siguiente estructura:
l.

Descripción material:
a) Soporte.
b) Formato.
e) Dimensiones.
d) Distribución de los cuadernos.
e) Foliación.
g) Estado material de conservación y lagunas.
h) Técnicas internas de fijación de los documentos (títulos, rúbricas, capítulos, etc.).
i) Escritura.
j) Ornamentación.
k) Encuadernación.

2.

Contenido:
a) Número de documentos.
b) Fechas extremas.
e) Distribución de los documentos por períodos y autores.
d) Número y distribución de los documentos en lengua vulgar.

3.

Elaboración e Historia del manuscrito:
a) Compilación de los documentos:
- Identificación de manos.
- Fecha de la compilación.
- Fases de elaboración.

17 Las edades del documento están relacionadas con las fases deJ archivo. Cfr.: SCHELLENBERG, Th. R.: Modern archives; principies and
techniques. Chicago: University of Chicago, 1956 (edición española por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia: La Habana,
Cuba, 1958).
18 SANCHEZ MAIRENA,A.: Op. Cit.: p. 121-149.
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b) Método seguido:
-Fijación de los textos transcritos a partir de los originales o de otros cartularios.
-Copias.
- Traducciones.
- Organización del trabajo.
- Historia posterior del cartulario.

4.

Nota crítica:
a) Valoración del texto del cartulario.
b) Interés histórico.
e) Aspectos filológicos relacionados con los aspectos diplomáticos.
d) Aproximación sobre la cronología de los documentos.

Y podemos observar que, mientras que el cuestionario de la Mesa redonda de 1991
abunda más sobre los indicadores propios de la naturaleza cartularística de los códices diplomáticos, integrando un alto nivel de análisis de los códices y sus textos; por su parte, la
propuesta del manual de diplomática medieval de 1993 parece haber evolucionado hacia
una descripción diferenciada de los cartularios como tipos documentales, conjugando el
análisis integrado de los aspectos paleográficos, diplomáticos y codicológicos, para obtener
una visión de los usos y las funciones, éstas tanto archivísticas como culturales, jurídicas
o burocráticas, del códice. Es un plan muy centrado en la identificación de los caracteres
internos y externos, pero dotado de la ventaja de ofrecer un esquema fácilmente traducible
a metadatos descriptivos con los que elaborar una base de datos informática a partir de la
cual realizar referencias cruzadas con la información 19 • Además, la aplicación de un cuestionario de investigación de este tipo a cualquier códice aporta un caudal de conocimiento
que garantiza la descripción y catalogación archivística de estos códices, así como su clasificación específica dentro del mundo de los códices diplomáticos.
LA CUARTA CLAVE: LAS PROBLEMÁTICAS DEL CARTULARIO

Llegados a este punto, observamos cómo las propuestas metodológicas anteriores ofrecen
soluciones parciales o globales, pero ninguna definitiva, en las que se equilibren los aspectos
codicológicos, con los diplomáticos y con los propios de la naturaleza de los cartularios
para aplicarlos por igual a todos los códices que queramos estudiar. Por otro lado, esta no
es una tarea fácil. Pasadas casi dos décadas tras la celebración de la Mesa redonda sobre
cartularios, y, como bien ha indicado Pierre Chastang, todavía carecemos de un "modelo
constituido" y la bibliografia sobre este dominio sigue siendo escasa, por lo que:

19 Metadatos (del inglés"metadata") es un término recientemente acuñado y profusamente usado en el mundo de la información documental archivística, bibliotecaria, museística y documentalista para designar los campos de información estructurados de las bases
de datos que dan lugar a los formularios de grabación, a partir de los cuales elaborar puntos de accesos y estrategias de Localización
de la información en herramientas electrónicas.
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el método se tiene que inventar a medida que se leen los 'codices', por tanteo, teniendo siempre en
cuenta la heterogeneidad de las fuentes (cartularios originales, copias modernas, ... ). Su coherencia
procede de una formalización retrospectiva, una vez andado el camino20 .

Este autor publicó en 2001 un detallado trabajo sobre los cartularios del Bajo Languedoc francés entre los siglos Xl-XIII, a partir de los postulados de la "historia de la cultura
escrita", siguiendo muy de cerca los modelos de la Literacy anglosajona a través de obras
señeras como la de Michael Clanchy21 , centrada en la difusión de la práctica escrita en la
Inglaterra medieval y estrechamente vinculada a la construcción de un Estado centralizado.
También manifiesta la influencia de Patrick Geary a través de su estudio sobre el origen y
la evolución de los cartularios", o de la Scripturalité francesa a través de la obra de Michel
Zimmermann sobre la producción documental altomedieval en Cataluña23 • Pierre Chastang es uno de los pocos autores que dedica unas páginas a explicar el método de investigación utilizado, pero especialmente centrado en descubrir las problemáticas que se encierran en cada caso de estudio, consciente de las limitaciones de los documentos de "segunda generación'' (Secondary records). Es decir, del mundo de las copias, pero valorando
los beneficios que aporta una compilación seriada de documentos seleccionados con una
finalidad concreta24 • El cartulario vendría a ser de esta manera una especie de agrupación
posible de documentos que nos ha llegado desde la propia Edad Media. Se infiere, que este
autor da por supuesto que el investigador que aborde el estudio de los cartularios medievales, debe poseer una buena base codicológica, paleográfica, diplomática y sobre el conocimiento de la cultura medieval y la del marco histórico a nivel general y particular; aspecto
que viene a coincidir con las propuestas anteriores. Las principales problemáticas que ha
vislumbrado en su experiencia, de forma sintética, son las siguientes:

Datar e identificar las fases de redacción. El cartulario es muy raramente el producto
de un único momento de redacción. La data de los documentos permite sólo una aproximación, que hay que contrastar con el estudio de las manos de los copistas que nos llevarían
a reconocer las "fases" de redacción. En segundo lugar, el investigador tiene que tener en
cuenta las agregaciones posteriores de documentos, que junto a los espacios en blanco son
indicadores sobre el uso del cartulario. La comprensión de la manera en que los textos circulan dentro del cartulario, la identificación de las modificaciones textuales y los cambios
en el uso de los tipos documentales, o comprender por qué un escriba elige un tipo, un formulario o un género documental, son cuestiones fundamentales, que sólo son posible de
conseguir tras un profundo conocimiento de los caracteres internos y externos del códice,
así como de su contexto histórico, tanto social y económico como cultural.
La selección de los documentos y la clasificación de los 'codices'. La selección previa
de documentos a partir de un fondo o una agrupación documental, constituido en archivo
20 CHASTANG, P.: Lire, écrire, transcrire. Le travail des rédacteurs de cartulaires en Bas-Languedoc (Xle-Xllle sii!cles). Editions du CTHS:

París,2001: p. 38.
21 CLANCHY,M.T.: From Memory to Written Record. England 1066-1307. Blackwell: Oxford, 1993.
22 GEARY, P. J.: Phantoms of Remembrance. Memory and Oblivion at the End of the First Millenium. Princeton University Press: Princeton
(N.J, EE.UU.), 1994.
23 ZIMMERMARNN, M.: l!crire et lire en Catalogm (lX"-XII" siixle). Casa de Velázquez: Madrid, 2003.
24 Chastang, P.: Op. cit.: 38-42, 146.
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o no, y con un mayor o menor grado de ordenación, es una operación previa a la redacción
del cartulario. Por ello, es necesario indagar sobre el procedimiento de selección de documentos y discernir el tipo de clasificación que proporciona el cartularista a los documentos
en el codice, atentos a localizar las continuidades y las rupturas que escapan normalmente
a una lectura recursiva de los manuscritos, pues el cartulario está compuesto por agrupaciones de documentos. Para esta parte de la investigación se propone conocer el modelo
proporcionado por David Walker sobre los cartularios ingleses", y el de Laurent Feller sobre el cartulario-crónica de San Clemente de Casauria (Italia) 26• En cuanto a la contextualización de los cartularios languedocianos, Chastang manifiesta seguir a Georges Duby en
su investigación sobre el movimiento de renacimiento cultural del siglo XII, por la que las
fases de redacción o transcripción de documentos o cartularios entre los siglos XII y XIII
están normalmente relacionadas con procesos de fijación o codificación de los estatutos
de los hombres para dirimir conflictos, con lo que el contexto social en que se produjo el
códice es determinante para conocer los usos y las funciones del cartulario. Aconseja que
la arquitectura formada por las agrupaciones de documentos no debe separarse nunca del
análisis de la estructura codicológica del libro. De esta manera, los cartularios "no son más
que una de las formas de la actividad de los Scriptoria, y el interés por la tipología de las
fuentes documentales no debe impedirnos tender hacia un análisis funcional de los textos".
Por ello, en el contexto de su investigación sobre los cartularios del Bajo Languedoc entre
los siglos XII y XIII, este autor tiene en cuenta "el creciente recurso a la escritura en los
procedimientos de la gestión de los conflictos, en la producción de la 'memoria' de las instituciones y de los grupos, así como su papel en el movimiento de formalización y de estabilización del estatuto de los hombres, de la identidad de los grupos y de las relaciones
de dominio"27 .

El uso de los códices. En tercer lugar, toda investigación debe plantearse, en torno a la
indagación acerca de cómo fueron usados estos códices tan específicos, con qué finalidad
se escribieron, y qué ventajas obtenían las instituciones comitentes con la redacción de un
libro de gran coste. Para estos aspectos, el análisis de los prefacios o prólogos que proporcionan los redactores puede aportar preciosos datos sobre el contexto de elaboración del
libro y sobre las expectativas del comitente, aunque generalmente esta introducción suele
faltar en muchos cartularios. En tal caso, el investigador debe centrarse en el estudio de la
selección de documentos y de las agrupaciones, que deben ser comprendidas como un
programa de redacción definitivo con una precisión relativa, pero que al menos proporciona una perspectiva en la que inscribir el trabajo de cartularización.
Chastang concluye indicando que el estudio de un cartulario no se acaba en su descripción formal y en la explicación de su existencia, sino que debe apuntar hacia otros tipos
de estudios sobre la civilización medieval, dado que los cartularios son una manifestación
material e intelectual de esa fase de nuestra Historia. Los datos extraídos de los cartularios
25 WALKER, D.: «The organization of material in medieval cartularieS», en D. Bullough y R. L. Sto rey (eds.), The Study of Medieval Records.
Essays in Honour of Kathleen Major. Clarendon Press: Oxford, 1971: 132-150.
26 FELLER, L.: «Le cartulaire-chronique de San Clemente de Casauria», en Les Cartulaires: 261-277.
27 CHASTANG, P.: Op. cit.: 42.
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le llevan a plantear que las investigaciones no deben agotarse, sino continuar con la elaboración de ensayos sobre prosopografía de los escribas y de los especialistas del derecho, los
magistri, los clérigos juristas, que son la base de la renovación jurídica de ese momento y
del surgimiento del notariado. Los cartularios, dice, constituyen así "un punto de observación de las mutaciones de estas prácticas, que reflejan y modifican los equilibrios de la
sociedad" 28 •

***
En el prólogo a la edición de la Mesa redonda sobre cartularios, celebrada en París en
1991, se indicaba que, dentro del conjunto de las fuentes escritas medievales, éstas habían
sido tradicionalmente uno de los objetos privilegiados de la erudición al haber constituido
una cómoda cantera de datos a los que aplicar métodos cuantitativos de investigación; pero
siendo necesario reorientar esos esfuerzos hacia la realización de estudios críticos sobre
estos codices29 • A día de hoy, se puede decir que no existe una propuesta metodológica definitiva que recoja todos los puntos de vista que permitan adentrarnos en la realidad cartularística. Las propuestas han sido muy dispares y procedentes generalmente de la investigación realizada fundamentalmente fuera de nuestras fronteras. En España la preocupación por la renovación metodológica ha comenzado apercibirse en la última década, aunque el interés mayoritario se ha centrado más en los ensayos acerca del estado de la investigación para proporcionar una visión de conjunto sobre el mundo de los cartularios y sus
problemáticas30 • Los estudios sobre cartularios españoles normalmente han seguido las lineas tradicionales del uso de los códices diplomáticos como fuente documental para todo
tipo de trabajos históricos, institucionales, prosopográficos o lingüísticos siguiendo una
metodología consistente esencialmente en la edición de los documentos del cartulario,
análisis paleográficos y una descripción codicológica. La profesora Concepción Menda
(Universidad Complutense) ha sabido reflejar la situación con precisión:
Se puede decir que los cartularios no han sido objeto de estudio por sí mismos salvo contadas
excepciones. Aunque existen numerosos estudios a ellos dedicados son por lo general ediciones
de los mismos, con un escaso o nulo estudio introductorio, que se centra más en la autenticidad, falsedad o interpolaciones de los documentos en ellos transcritos, en aspectos paleográficos
o codícológicos pero no en su estructura o reconstrucción. Es más, en muchos casos, se ha prescindido en la edición del orden de los documentos del mismo, bien porque se ha preferido
adoptar un criterio distinto, bien por el aparente desorden al haber desaparecido la estructura
original por inserciones posteriores aprovechando los espacios libres; ante la dificultad de su
reconstrucción original se adopta el orden cronológico31 •

El diagnóstico de la profesora Menda expone una realidad generalizada tanto dentro
28

Idem.

29 GUYOTJEANNIN, 0.; MORELLE, L.; PARISSE, M. (eds.), en Les Cartulaires

(A etes de la Table ronde organisé par !'Eco le nationale des chartes
et le G.D.R. 121 du C.N.R.S. Paris, 5-7 décembre 1991). Eco le des chartes: París, 1993. GUYOTJEANNIN, 0.; PYCKE, J.; TOCK, B.: Diplomatique Médiévale. Brepols: París, 1993: p. 277.
30 SAEz, C.: "Origen y función de los cartularios hispanos': en Anuario del Centro de Estudios Históricos Prof Carlos S. A. Segreti, 5, 2005:
37-48.
31 MENDO CARMONA, M~. C.:"Los tumbos medievales desde la perspectiva archiv:istica~p.165.
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como fuera de la investigación española; de hecho, los autores franceses concienciados con
la renovación del estudio de los cartularios medievales han calificado a estos tipos documentales corno un tradicional "dominio de la erudición'' historicista. Tras la celebración

de la Mesa redonda de París en 1991, la situación comenzó a cambiar especialmente fuera de
nuestras fronteras, situándose los estudios sobre los cartularios cada vez más dentro de la
historia de la cultura medieval". La preocupación por estudiar los códices diplomáticos
españoles indagando sobre su naturaleza como cartularios ha comenzado a sentirse sen-

siblemente en trabajos muy recientes. Pongamos como ejemplo el estudio del Tumbo B de
la Catedral de Santiago de Compostela por M• Teresa González Balasch, en el que se conjuga el análisis de los aspectos codicológicos, con la profundización sobre el autor y los copista así como su función en relación a la iglesia compostelana, los usos y lecturas del
códice a través del análisis de las notas marginales. En este estudio se vislumbra ya el interés
por conocer la organización interna de los documentos en el cartulario, que junto con la
identificación del autor y sus funciones, sirven para plantear la relación entre el cartulario

compostelano y el archivo de la institución. Es también importante indicar que este trabajo
es de los pioneros en la incorporación de una tabla de correspondencias entre el orden
original de los documentos transcritos en el cartulario en relación al orden cronológico
de la edición de los documentos". En la misma línea de renovación de los estudios sobre
los cartularios hispánicos tenemos los trabajos dedicados al cartulario de la catedral de Sigüenza (Guadalajara) por Carlos Saez34 , o los de los profesores Fernández de Viana y González Balasch, dedicados al tumbo de Caaveiro 35 • En su conjunto, estos tres trabajos contemplan ya el estudio de la organización interna de los documentos en el cartulario. Por
nuestra parte, hemos de indicar que en el estudio del Tumbo Viejo de la catedral de Lugo
nos esforzamos por elaborar un método de investigación, cuya explicación específica deseamos ofrecer con más detalle en otro momento y lugar.

32 MENDO CARMONA, C.:"Los tumbos medievales desde la perspectiva archivlstica": p. l65.
33 GoNZALEZ BALASCH, Ma. T.•: El tumbo B de la Catedral de Santiago. Estudio y edición. Seminario de Estudos Galegos: Santiago de
Compostela, 2004.
34 Sáez, C.: "Orden, conservación y ostentación: el cartulario de la catedral de Sigüenza (c. I212)':Anuario de Estudios Medievales, 36/l,
2006: 171-199.
35 GONZÁLEZ BALASCH,M•. T.a; FERNÁNDEZ DE VIANA YV!EITES, J.I.; PABLOS RAM!REZ, J.C. DE: "El Tumbo de Caaveiro. la parte~ Cátedra:
Revista eumesa de estudios, n" 3, Concello de Pontedeume, 1996; pp. 267-437; y"El Tumbo de Caaveiro. 2• parte': Cátedra: Revista eumesa de estudios, n" 4, 1997; pp. 221-381.

