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LOS DOCUMENTOS Y LOS ARCHIVOS EN LAS 
ETIMOLOGÍAS DE SAN ISIDORO DE SEVILLA 

INTRODUCCIÓN 

En este mundo nuestro de las comunicaciones galácticas, del uso casi 
imperioso de las conversaciones por Internet, de la simultaneidad de los actos 
y su transmisión, nos causa asombro extremo la lectura de la obra de San 
Isidoro (560-636), almacén de la herencia de la antigüedad clásica y, al tiem-
po, constancia del pensamiento de su época para nosotros tan lejano, es decir, 
el arca preciosa en que fue acumulando los saberes clásicos que, sin llave 
alguna, se propagó libremente por todo el mundo conocido desde el siglo VII 
(1). Esta actividad de recopilación amplia y constante, hay que situarla en el 
cruce de caminos que vivió, por una parte, y en su ansia de saber por otra (2). 
Junto a lo aprendido, el método y la originalidad del pensamiento: "utiliza tex-
tos de apoyo, después completa recurriendo a los extractos de los manuales y 
agrupa los recuerdos de su labor, de su trabajo y aún de su labor propia" (3). 

(1) Abundante y rica es la bibliografía sobre San Isidoro y su significado, pero sólo citare-
mos algunas obras que enfatizan ciertos puntos que interesan a nuestro tema, como la de FON-
TAINE, Jaques: Isidore de Seville et la culture clasique dans l'Éspagne Visigotique, París, Etudes 
Agustinienes, 1959, vol. 1, pág. 13, sobre la influencia en las escuelas carolingias, y ANTELO 
IGLESIAS, Antonio: "Sobre el magisterio isidoriano en la Alta Edad Media. Notas de Historia 
literaria y cultural", Hispania, Madrid, XXXVm (1978), pág. 55-70. 

(2) J. Fontaine habla de la relación con Bizancio y el comercio de Sevilla, como vehículo, 
pág. 357. 

(3) Puede verse CRUZ HERNÁNDEZ, Miguel: "San Isidoro y el problema de la 'cultura' his-
pano-visigoda", en Anuario de Estudios Medievales, Madrid, 3 (1966), págs. 413-23. 



Su influencia en la Uteratura jurídica es rastreada por los especialistas 
pues hay códices de influencia hispánica en que se ve su huella (4), siendo 
citado incluso en el Fuero de Jaca (1063), que en el punto 19 al hablar de la 
creencia que tenían los sarracenos en Mahoma leemos: "Encara en est temps 
fo gran doctor en nostra Isidoras et Yspalia (5). 

Todas estas razones, aunque brevemente enunciadas y expuestas nos 
mclman a contnbuir a la recopilación de los datos sobre la producción de 
documentos, la escritura, los participantes, la tipología documental, los sopor-
tes y los formatos con los que Isidoro incluye en sus Etimologías, como pie-
dra de basamento para las nociones archivísticas hispánicas llegadas a noso-
tros, por su mano, del mundo clásico. Puede resultar ilustrativo poner fecha de 
confirmación a las palabras que se incluyen en su magna obra que, sin difi-
cultad, todavía se conservan en nuestra lengua, puesto que los objetos, insti-
tuciones, actos, y personas no han desaparecido, sino que continúan, porque 
s y i a j e a través de los siglos, las lenguas y los pueblos tienen solera: del siglo 
VII y Sevilla, en latín, a las codificaciones del siglo XIÜ en castellano en 
Castilla, mas tarde a las recopilaciones de la Edad Moderna para ambas ori-
llas del Atlántico y el Pacífico, o sea, todas las provincias de Ultramar (6). 

La producción de documentos y su custodia, está constatada en la Lex 
Visigothorum, la existencia de archivos domésticos (domesticis scriniis) de 
testamentos hológrafos, del registro de documentos en la curia municipal, 
etc., que ponen en relación lo referido por San Isidoro y los hallazgos en escri-
tos sobre pergamino o sobre pizarra (7). 

Este recordatorio que parece nostálgico de hechos y saberes de siglos ya 
pasados, del siglo VH hasta casi el XXI, no lo es, pues como fenómeno cul-
tural tiene muchas similitudes con lo que sucede en nuestros días. Isidoro de 

(4) De ello se ocupa DÍAZ Y DÍAZ, Manuel C.: De Isidoro al siglo XI. Ocho estudios sobre 
la vida literaria peninsular. Barcelona. El Albir. 1976 pág 71 

(5) Rtá en la obra de MUÑOZ Y RIVERO, Tomás: Colección de fueros municipales y car-
tas pueblas de los reinos de Castilla. Uón y Corona de Aragón y Navarra, Madrid, 1847, pág. 

(6) "Vamos a utilizar la edición Etimologías. Versión castellana... Luis Corés y Góngora 
Introducción Santiago Montero Díaz. Madrid. BAC, 1951. La relación de las palabras, sacadas de 
los distintos capítulos, las organizamos con criterio archivístico 

(7) Así lo estudia DÍAZ y DÍAZ, M. C.: obra cit. pág. 27, hablando de las cuatro grandes 
escuelas monásticas hispanas de Mérida, Sevilla, Toledo y Zaragoza. 



Sevilla recogió todo lo que pudo sobre la cultura clásica anterior, luego sus 
escritos se expandieron por el mundo conocido en la lengua sabia común, el 
latín, siendo como un manual en los otros reinos europeos. Ahora, en que son 
muchas las lenguas y muy comunicados los comunicantes, dada la realidad de 
una aldea global, sin una lingua franca pese al predominio del inglés y su 
potencia universal, el fenómeno es el contrario: la necesidad de una misma 
nomenclatura para poder avanzar en el intercambio de los saberes. 

En el mundo de los archivos, ese predominio del inglés y esa necesidad 
de lengua común (terminología y normativa archivísticas) ha forzado desde 
hace muchos años al Consejo Internacional de Archivos, el CIA, a la conse-
cución de un acuerdo en el uso de las palabras y los quehaceres. Primero fue-
ron los diccionarios de terminología desde los años 50, que se han ido mejo-
rando. Lo más reciente es la que conocemos como Norma ISAD (G) que espe-
ramos sirva, en su intento de uniformar los trabajos de descripción archivísti-
ca, lo mismo que sucedió con las Etimologías, para hacemos caminar por la 
senda recta en nuestro trabajo. Por lo que se refiere a España, que no abando-
nó a Isidoro y su tradición pese a las novedades foráneas recientes, y que, por 
tanto, tiene que participar de manera activa y seria en aportar su grano de 
arena -aunque sea a veces una roca difícil de mover- a la fijación de los tér-
minos y las definiciones de las tareas y las unidades que comportan las labo-
res de los archiveros. Documento, testimonio, información, gestión, tipo y 
serie, guía, inventario, catálogo, etc. etc. Todo un reto. 

Tampoco es casualidad que en Sevilla, precisamente, Antonia Heredia 
haya trabajado sobre el tema y publicado, aparte de su Archivística, varios 
comentarios y propuestas a la mencionada ISAD (G), como una llamada de 
atención a un fenómeno de coloniaje que amenaza al mundo archivístico 
hispano, según pensamos algunos, heredero de la latinidad que, nos pare-
ce, no merece ser despreciado o, simplemente, olvidado como algo antiguo 
e inoperante para nuestros adelantados días. No es una tradición obsoleta 
porque corresponde, en cada siglo, a una legislación y una administración 
básicas en el mundo archivístico occidental. Ésta es la razón por la que, no 
sólo los que leemos en esta lengua romance, sino también los que parece 
que lo que se escribe en ella no merece circular y ser atendido, queremos 
que los demás archiveros puedan admirar lo que Isidoro recogió con tanto 
afán y beneficio general. Por ello, hemos recopilado ahora los términos que 
gracias a él no han dejado de formar parte de nuestra propia lengua profe-
sional. Muchos términos, también de las otras europeas, vengan o no del 
latín. 



TÉRMINOS ARCHIVÍSTICOS 

Vamos a enumerar los términos por él dados agrupándolos por soportes, 
escritura, formato, instrumentos, escribanos y tipología documental (8). 

Escritura 

"De las letras comunes 

1. Las letras comunes son los principios del arte de la gramática, 
objeto del examen de los copistas y calculadores, y cuya enseñanza se 
puede decir que es la infancia del arte de la gramática; por lo que 
Varrón la llama lüeración, o sea, el conocimiento de leer, escribir y 
contar. Las letras, pues, son índice de las cosas, signos de palabras, de 
tal manera que, sin voz, nos hablan de los dichos de los ausentes ya 
que introducen las palabras por los ojos y no por lo oídos. 

2.- El uso de las letras se introdujo para conservar el recuerdo de las 
cosas, pues para que no huyan por el olvido, se atan con las letras; 
pues tanta variedad de cosas, ni todas se podrían aprender de oídas, 
ni fácilmente se retendrían en la memoria. 

3.- Le llaman letterae, letras, como si dijéramos legiterae, o porque 
abren camino para el que lee, legente iter, o porque se repite en la lec-
tura in legenda iterantur. (p. 7) 

Soportes 

"De la cera 

1- La cera es el material necesario para la escritura, y en cierto modo 
la nodriza de los niños... los griegos y los etruscos fueron los que pri-
meramente emplearon la cera para la escritura, utilizando para ello 
un punzón de hierro; después los romanos mandaron que nadie tuvie-
ra en su poder el estilo o punzón para escribir. 

(8) Como se trata de una labor de aporte de datos, no vamos a ocupar tiempo y espacio en el 
análisis e historia de cada término. Tratamos sólo de mostrar las raíces de la nomenclatura archi-
vística española. 



2.- De aquí la frase corriente entre escribanos: Ceram ferro ne cae-
dita (No hieras con el hierro la cera). Después se determinó que se 
escribiera en la cera empleando estilos de hueso, como indica Atta 
diciendo: Vertamus vomerem in ceram, mucroneque aremus osseo 
(Volvamos el arado a la cera y aremos con el punzón de hueso). 
Graphium es la palabra griega que significa escritorio, del griego 
graphe, que significa escritura " (p. 142-3). 

"De los pergaminos 

1- Los reyes de Pérgamo fueron los primeros que, cuando necesitaban 
escribir, usaron membranas, que de su origen recibieron el nombre de 
pergamino, que conservan hasta hoy. Se llaman membranas porque se 
obtienen de miembros de animales. 

2.- Primeramente se hacían de color amarillo; después aparecieron 
en Roma los pergaminos blancos, comprobándose que no era conve-
niente, ya porque fácilmente se manchaban, ya porque dañaban la 
vista de los lectores, cosa que era tenida tan en cuenta que los arqui-
tectos de más nombre prohibían poner en las bibliotecas techos 
dorados y pavimentos que no fueran de mármol de Caristo, porque 
este mármol, con su color verde, apagaba el fulgor del oro y era ali-
vio para los ojos. 

3.- Por esta razón los cambistas ponen sus denarios sobre paños ver-
des y los tallistas de gemas tienen ante los ojos dorsos de escarabajos, 
que son muy verdes, y los pintores hacen lo mismo con el color verde, 
en medio del trabajo. 

4.- Las membranas son blancas terrosas (amarillentas) o purpúreas. 
La blanca es de color natural, la terrosa es de dos colores; se tiñe por 
una parte de color amarillo, acerca de lo cual dice Persio (St. 3, 10): 
lam liber, et positis bicolor membrana capillis (Ya está el liber y la 
membrana de doble color limpiada de pelos). 

5.- La purpúrea es la que se tiñe de color rojo, para que destaque en 
ella el oro y la plata de las letras" (p. 143-4) 

"Del papel 



1.- En la ciudad de Menfis, de Egipto, fue donde primeramente se usó 
el papel: ya lo dijo Lucano (4, 135): Conficitur bíbula Memphitis 
Chartapapyro (Las cartas se hacen en Menphis con papel que absor-
be). Llama al papel húmedo (bíbula) porque absorbe el agua. 

2.- Charla (papel) así llamada por estar formada, carptim, por trozos 
de la capa interior del papiro egipcio. Hay varias clases: la primera y 
principal se llama augusta regia, de tamaño grande, llamada así en 
honor de Octavio Augusto. 

3.- La segunda, liviana, en honor de Livia /su mujer/. La tercera, hie-
rática, así dicha porque es empleada solamente en los libros sagrados; 
es semejante a la augusta, pero con algo de color. 

4.- La cuarta, teneótica, así llamada del lugar de Alejandría en donde 
se fabrica. La quinta, saltica, de la ciudad de Sai. 

5.- La sexta se llama corneliana, de Comelio Galo, prefecto de 
Egipto, para quien se hizo primeramente esta clase de papiro. 
Emporética, que se empleaba para envolver las mercancías, y es poco 
idónea para la escritura" (p. 143) (9). 

Instrumentos 

"26. Instrumento es aquello con lo que se hace algo, como el cuchillo, 
la pluma, el hacha" (p. 119). 

Formato 

"De la manera de hacer los libros 

L- Algunas clases de libros entre los gentiles tenían determinado 
tamaño. Los versos y epístolas tenían forma más pequeña; pero las 
historias se escribían en libros mayores, y no solamente en papel o 

(9) En el siglo XVI, Juan Luis Vives también habla de esto en sus Diálogos, en la parte dedi-
cada a la escritura, como ya hicimos mención en nuestro trabajo La escritura y lo escrito. 
Paleografía y diplomática de España y de América en ¡os siglos XVI y XVII, Madrid Ed. Cultura 
Hispánica, 1986, págs. 5-7. 



membrana, y también con un papel formado con hojas de malvas y 
palmeras... 

3.- La práctica de recortar los libros existió primeramente en Sicilia; 
pues al principio sólo se alisaban, de donde dice Catulo (1,1) (¿A 
quién regalo este nuevo librito de gracia alisado con la seca de la pie-
dra pómez?). 

De los nombres de los libros 

1.- Códex, (códice) se llama el libro de un sólo volumen, aunque con-
tenga varias obras. Se llama códex por traslación, tomado de caudex, 
tronco de los árboles, que se compone de muchas ramas; así también 
códex tiene muchos libros. 

2. - Volumen (rollo): se llama a volvendo de revolver, y así se dice entre 
los hebreos volumen de la ley y los volúmenes de los Profetas. 

3.- Líber es membrana que tienen los árboles entre la corteza y la 
madera; de ella dice Virgilio (Egl. 10, v. 67)... (El liber se seca en el 
alto del olmo). De aquí viene el nombre de libro, porque antes del uso 
del papel y membrana animal se hacían los libros de esta membrana 
vegetal que se llama liber; de ahí que también a los copistas se les lla-
mara librarios". (p. 144) 

Escríbanos 

"De los que hacían los libros y sus instrumentos 

1.- Los librarios (copistas) antes se llamaban bibliopolas, del griego 
bíblion. Los librarios se llaman también anticuarios; pero propia-
mente librarios son los que escriben tanto los libros antiguos como los 
nuevos y anticuarios los que solamente copian los antiguos, y de ahí 
tomaron su nombre. 

2.- El nombre de escriba, o escribiente, viene de escribiendo, expre-
sando su oficio el mismo vocablo. 

3.- Los instrumentos del escriba son la caña y la pluma. El primero 
está tomado del reino vegetal y la pluma es de ave. Su extremidad se 



divide en dos, conservando la unidad de la pluma, significando que en 
aquella división que se hace en el extremo fino de la pluma se repre-
senta el Antiguo y el Nuevo Testamento, con los cuales se expresa el 
sacramento de la palabra, difiindida por la sangre de la pasión. 

4.- Se llama cálamo porque la tinta sobre el papel pone. Los marinos 
usan este verbo calarse en el significado de poner. 

5.- Penna (pluma) viene a penendo, esto es, volando. Pues, como se 
dijo, son plumas de ave. 

6.-Folia (hojas) de los libros. Se llaman así por la semejanza con las 
de los árboles o porque se hacían ex follibus, de fiielles, esto es, de 
pieles de animales. Las caras de estas hojas se llaman páginas porque 
compinguntur, van unidas. 

7.- Verso, llamado así por el vulgo, porque se escribía a semejanza de 
como se ara la tierra; empezaban llevando el estilo de izquierda a 
derecha, después lo llevaban más abajo, y empezaban de nuevo el 
movimiento otra vez a la derecha, después lo llevaban más abajo, y 
empezaban de nuevo el movimiento otra vez a la derecha; y ala vuel-
ta le dan los bueyes cuando aran para empezar otro surco le llaman 
los rústicos verso. 

8.- Scheda (esquela): se llama así el escrito que está sometido a 
corrección y no está redactado en libros. Este vocablo griego, como 
también griega es la palabra tomo", (p. 144-5) (10). 

"27.- Tabeliones (escribanos), llamados así porque eran portadores de 
las tablillas (tabellarum). Se llamaban también receptores o escriba-
nos públicos, porque escribían aquellas cosas que se publicaban en 
las gestas", (p. 230) 

(10) Vemos en la cita anterior, los términos caña, pluma, cálamo en cuanto a los instrumen-
tos; en cuanto al papel, ahora de trapo y no de papiro como en tiempo de San Isidoro, aparecen 
los términos bíbula, charta emporética y el papel imperial o hierático, págs. 2-3. 



Tipología documental 

"De los tres géneros de causas 

1.- Tres son los géneros de causas: deliberativo, demostrativo y judi-
cial. Género deliberativo es aquel en que se delibera de cosas útiles 
para la vida, si deben o no hacerse. Demostrativo, en el cual se pone 
de manifiesto lo laudable de una persona. 

2.- Judicial en el cual la sentencia de premio o castigo que merece el 
hecho de una persona... (p. 46-47) 

"De las causas o pleitos 

/.- La palabra pragma es griega, y quiere decir causa; de donde los 
negocios se llamanpragmata y el actor de las causas y negocios se lla-
man pragmático Aos que conocen las leyes/" (p. 155). 

"19.- Depósito: es la prenda encomendada a otro por un tiempo, 
como si se dijera diu positum. Se pone algo en depósito cuando por 
miedo de robo, incendio o naufragio, se entrega algo a otro para su 
custodia. 

20.- Hay diferencia entre prenda (pignus) y señal (arra); pues pren-
da es lo que se devuelve la cosa. Arra es lo que se da por una cosa 
adquirida por contrato, como parte de su precio y después se com-
pleta" (p. 118-9). 

"25.- Donación es traspaso de cosa de una persona a otra; se llama así 
porque es como doni actio, acción de dar. Dote es como si fuera do item, 
doy también. En las nupcias precede a la donación y sigue la dota. 

26.- Porque era rito antiguo de las nupcias que el marido y la mujer 
se compraban mutuamente y así no pareciera la mujer esclava, de aquí 
que precediera la donación del marido y siguiera la dota de la mujer" 
(p. 117). 

"20.- Mandato: se llama así porque se encomienda a otro (manus dat) 
la ejecución de un negocio" (p. 117). 



"Diferencia entre derecho, leyes y costumbres 

L- La palabra derecho es nombre genérico: ley es una especie de 
derecho. El derecho (ius) se llama así porque es justo. Todo derecho 
consta de leyes y costumbres. 

2.- Ley es la ordenación escrita. Costumbre es la práctica, aprobada 
por la antigüedad, o sea, ley no escrita, pues ley (lex) viene de legen-
da, de leer, porque está escrita. 

3.- Uso es, pues, práctica antigua que trata solamente de las costum-
bres. La costumbre se define: cierto derecho establecido por la prácti-
ca y que se toma como ley, cuando ésta falta; y no importa que esté 
escrita o no, siempre que esté aprobada por la razón. 

Qué es ley 

L- Ley es constitución del pueblo que recibió su sanción de los ancia-
nos, juntamente con el pueblo... 

Qué es plebiscito 

L- Son las ordenanzas establecidas únicamente por la plebe, j se 
llama scita porque plebs scü, son cosas que sabe el pueblo, o porque 
sciscit, se le pregunta y ruega que la apruebe... 

Qué es constitución y edicto 

L- Constitución o edicto es el decreto del rey o emperador" (p. 112-
114) 

"18.- Pacto se llama a la escritura que se hace entre las partes sin vio-
lencia (con paz), aprobada por las leyes y costumbres; y se dice pac-
tum (quasi ex pacefactum), como hecho en bien de paz, de la raíz paco 
de doruie viene pepigit. 

19.- Plácito: se dice así porque place, agrada; algunos dicen que 
pacto es lo que se hace por voluntad y que por el plácito es uno obli-
gado, aun no querieruio, etiam nolens; como si uno estuviera prepa-
rado en juicio para responder y, sin embargo, nadie puede decir que 
es un pacto sino un plácito" (p. 117) 



"De los privilegiados 

1.- Privilegios son las leyes dadas para las personas particulares, 
como si se dijera de leyes privadas, privata leges; pues se dice privi-
legio porque se da para persona privada" (p. 115). 

"De los instrumentos legales 

L- Voluntad es el nombre general de todo instrumento legal, porque 
no procede de la fuerza, sino de la voluntad, y de ahí que reciban este 
nombre. 

2.- El testamento se llama así porque hasta que el testador no muere 
(Testator mortuus) no se confirma, ni se sabe lo que ha escrito; por-
que está cerrado y sellado, y por eso se llama testamento, que no vale 
sino después de la muerte del testador... 

14.- Codicilo... es una escritura que no necesita solemnidad alguna, 
sino que es sola voluntad del testador por cualquier clase de escri-
to; por cuyo beneficio se satisface la voluntad de los difuntos, cuan-
do no han podido otorgar otra clase de escrituras, por la dificultad 
de palabras legales o por imposibilidad de cumplir ciertas solemni-
dades; para ello debe ponerse al principio de las palabras codicilo, 
y hace las veces de testamento, como la carta hace a veces de testa-
mento" (p. 16). 

Vicenta CORTÉS ALONSO 
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