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La metodología de la pericia caligráfica  
en la autentificación de los documentos históricos 

 

La metodología de la pericia caligráfica aplicada a los documentos históricos no difiere 
de la utilizada para los contemporáneos y es la establecida por la Diplomática. La 
cuestión reside en la ausencia de una regulación académica normalizada de los estudios 
de Pericia Caligráfica y en que esa formación ya no procede del área de las Ciencias y 
Técnicas Historiográficas que se inhibe ante el documento contemporáneo. Esto ha 
abierto una brecha en la autentificación de la documentación dependiendo de la 
antigüedad cuando el procedimiento de trabajo es el mismo.  

La Diplomática es una ciencia con método y técnicas propias cuya finalidad es el estudio 
crítico del documento en su totalidad, sin limitación de época y procedencia, a fin de 
demostrar su autenticidad y el valor jurídico y diplomático, establecer su tipología, 
poner en relieve todos los valores subyacentes de cualquier índole y evidenciar la 
adecuación o no entre el tipo documental y su contenido. Para la averiguación de la 
autenticidad se analizan los elementos extrínsecos (soportes, tintas y tipos de formatos 
que confirmen la datación e incluso el lugar de procedencia de los materiales de 
fabricación, la escritura, sellos y otros elementos de validación y seguridad) y los 
elementos intrínsecos (lengua, estructura interna o tenor documental, discurso 
diplomático destinado a dar validez al documento y texto que recoge el hecho 
documentado).2 Unas técnicas que precisan por una parte de la intervención de 
profesionales especializados en otras disciplinas como la filología, laboratorios de física 
y química, reproducción..., y por otra el saber dónde recabar la información y los medios 
que lo hagan posible, dado que su amplitud temática en función del tipo de documento 
y época (paleografía, onomástica, instituciones jurídicas, numismática, toponimia...) no 
permite abarcarlo todo. La Diplomática es la ciencia que ha proporcionado la 
metodología y técnicas a la pericia caligráfica, ausente en la formación actual de los 
peritos calígrafos por diversos motivos y cuya consecuencia es un continuo 
replanteamiento de términos y disparidad de métodos en busca de unos cimientos ya 
establecidos. 

En cuanto al estudio técnico de los componentes de la escritura manuscrita, el análisis 
grafonómico de los textos y firmas tampoco se ciñe a un periodo cronológico concreto, 
su aplicación es válida para cualquier tipo de escritura a lo largo de los tiempos. Los 

                                                           
1 Este artículo forma parte del Catálogo de la Exposición de documentos “Alāmas nazaríes, los 
autógrafos de los sultanes 1454-1492”, organizada por la Consejería de Cultura y Patrimonio histórico, 
Archivo de la Real Chancillería de Granada, comisariada por David Torres Ibáñez, y realizada entre el 2 
febrero y 18 de marzo de 2022, 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/contenido?id=6ee7df56-7f9f-11ec-bec7-
000ae4865a5f&idContArch=16557f09-57e2-11dd-ba1f-31450f5b9dd5&idArchivo=f10e7484-58a4-11dd-
b44b-31450f5b9dd5&idTipo=16557f09-57e2-11dd-ba1f-31450f5b9dd5. 
1 Ángel RIESCO TERRERO: Vocabulario científico-técnico de paleografía, diplomática  
2 Ángel RIESCO TERRERO: Vocabulario científico-técnico de paleografía, diplomática y ciencias afines, 
Madrid, Barrero & Azedo, 2003, p. 121. 



componentes gráficos de presión, velocidad, continuidad, dirección, distribución y 
disposición espacial, dimensiones y proporcionalidad, inclinación, morfología y 
regularidad se manifiestan en todos los textos y firmas de cualquier época, y su análisis 
e interrelación bajo las coordenadas de movimiento, espacio y forma solo queda 
condicionado a las peculiaridades que imprime el alfabeto o a los estilos de escritura de 
cada uno en su evolución.3 Esta metodología grafonómica, que analiza todos los 
elementos gráficos tanto de manera individual como en conjunto, es la que se ha 
aplicado en el estudio y cotejo de unas ʽalāmas nazaríes conservadas en dos 
documentos del Archivo de la Real Chancillería de Granada con las ʽalāmas indubitadas 
disponibles para determinar la autenticidad. 

Una de las dificultades que nos encontramos en las peritaciones caligráficas de 
documentos históricos es la consecución de documentos indubitados originales. 
Obviamente las personas autoras o intervinientes en los mismos han fallecido y la 
viabilidad del estudio depende del estado de conservación de fuentes diplomáticamente 
auténticas. A ello se añade a veces el impedimento de acceder al original por distintas 
causas, no quedando más remedio que trabajar con reproducciones fotográficas 
contenidas en publicaciones varias, lo que obstaculiza realizar un análisis grafonómico 
completo cuando sucede.  

Estas limitaciones se compensan con un estudio diplomático en profundidad de los 
elementos intrínsecos y con el análisis del soporte y las tintas de la documentación 
dubitada, es decir, dudosa o en cuestión. La concordancia en los resultados de estas tres 
vías de investigación llevará a una conclusión o parecer sobre la autenticidad del 
documento y se diferencia de las peritaciones caligráficas actuales en las que el estudio 
de materiales solo se efectúa en determinados supuestos y el análisis diplomático o 
documentoscópico no es tan exhaustivo o ni siquiera se plantea. 

 

Análisis grafocrítico de las ʽalāmas 

Los dos textos dubitados objeto de análisis son una expresión árabe denominada 
ʽalāma. Traducida viene a ser “esto es correcto”; es una fórmula usada en los 
documentos oficiales de algunas cancillerías árabes en época medieval y algo posterior 
a modo de confirmación del contenido y en sustitución de la firma, actuando como 
elemento de validación.  

En la Granada nazarí entre 1341 y 1492 la trazaba el sultán personalmente, a diferencia 
de otros países que la escribía un funcionario encargado de esa tarea, como señala Ana 
Labarta.4 Atendiendo a las fechas de los documentos dubitados, los periodos 
cronológicos de las ʽalāmas corresponden a los sultanes Abū Nasr Sa‘d al-Musta‘īn bi-l-
Lāh, también conocido como Abu Nasr Saad, Sad o Ciriza, y a Abū ul-Ḥasan ʿAlī ibn Saʿad, 
también llamado Muley Hacén o Mulhacén5. 

                                                           
3 Mª José MÁRTIR ALARIO: El análisis grafonómico: la descripción científica de la escritura, Círculo Rojo, 
2016, www.grafos.org. 
4Ana LABARTA: “La ʽalāma nazarí: una galería de autógrafos reales”, Revista del Centro de Estudios 

Históricos de Granada y su Reino, (30), 2018, p. 27. 
5 Documentos número 1 y 3 del Catálogo respectivamente. 



Para el presente estudio, disponemos de los dos documentos dubitados originales más 
fotografías y una reproducción en mapa de bits de los documentos indubitados, con 
diferentes calidades y procedentes de publicaciones. 

El documento número dos del catálogo6 no se ha sometido a análisis por tratarse de la 
única rúbrica editada hasta el momento del sultán Muhammad XIII (el Zagal). 

Al hallarse escritos en árabe los textos objeto de estudio, hemos de considerar las 
características de este alfabeto para interpretar adecuadamente las concordancias y 
diferencias que resulten del análisis y cotejo de los elementos gráficos y contar con un 
asesoramiento de especialistas en esta escritura.  

El alfabeto árabe ofrece diferencias frente al latino más allá de la morfología de las 
letras. La concepción y el alto valor que se concede a la caligrafía en el mundo árabe la 
sitúan en una de las artes que cuenta con una tradición de tratadistas propia. La lengua 
árabe pertenece al grupo de las escrituras semitas, procedente del tronco de las 
escrituras sinaíticas del siglo XVII a. C, precedida fundamentalmente por el arameo y 
nabateo sobre el que se funda el protoárabe, con variantes e influencias según los 
lugares. Su momento crucial fue cuando el profeta Mahoma escribió los primeros 
Coranes en La Meca y Medina con el alfabeto que se usaba en el norte de la península 
arábiga en el siglo VII. Desde ese momento se puede hablar de caligrafía árabe y con el 
transcurrir del tiempo se fueron introduciendo una serie de perfeccionamientos, 
“manos” locales denominadas según su lugar de origen, pero sin diferencias 
importantes, contenidas a grosso modo en dos corrientes, una en la que predominan las 
grafías curvas y redondeadas, escritura cursiva, y otra de forma alargada y recta a la que 
pertenecen manos cuadradas y geométricas, escritura cúfica.7 

Aunque existen numerosos dialectos, antes y ahora, y una marcada diglosia por poseer 
dos variedades lingüísticas diferentes que los hablantes usan según la ocasión, los 
grafismos son similares en la generalidad de los dialectos árabes y sus variaciones son 
de estilo. 

La difusión del alfabeto corrió paralela con la expansión del Islam, pues cuando se 
escribió el Corán la escritura se concibió como un medio de comunicación entre Dios y 
los hombres. Ese concepto le confirió desde un principio un carácter místico e incluso 
mágico, con una atribución simbólica a cada una de las letras y a su útil escritural por 
excelencia, el cálamo. Por ejemplo, la letra âlif, cuya forma es comparable al número 
uno, simboliza a Dios y su unidad «asume el valor arquetípico de todo el alfabeto al que 
da inicio, y por tanto, se suele identificar también con Adán, iniciador del género 
humano»8, y en la ciencia de los secretos de las letras, il̔m âHurûf, además de 
representar al uno se le asigna la pertenencia al elemento fuego.  

La letra âlif también se la relaciona con el cálamo tanto por su forma como por su 
concepto de inicio. De hecho en la caligrafía árabe el cálamo se encuentra sacralizado al 
ser Dios quien enseña con él, como aparece en la nonagésima sexta Sûra del Corán.  

                                                           
6 1485, agosto, 21 [Granada]. El sultán Abū ‘Abd Allāh Muhammad ben Sa’d (i.e. Al-Zaghal = Muhammad 
XIII) restituye las propiedades que fueron del caballero ‘Alī al-Gata a sus herederos (9 de Shaaban de 890 
de la Hégira / 21 de agosto, 1485). ES.18087. ARCHGR/001RACH/060CDTEX//PA 10). 
7 Gabriele MANDEL KÂHN: El alfabeto árabe. Estilos, variantes, adaptaciones caligráficas, Ediciones 
Témpora, S.A., 2000, p. 9. 
8 Ibídem, p. 27 



El cálamo consiste en una sección de caña de diferentes diámetros, cuya punta se corta 
de diversas maneras según las variaciones caligráficas y tipo de letra, ya sea una punta 
recta, oblicua por un lado o en ambos9. En los tratados de caligrafía se dan todas las 
recomendaciones junto a las tintas, papel e instrumentos del oficio sobre la elección, 
corte, afilado y uso de los cálamos, aconsejando cómo prepararlos según la escritura 
que se pretenda; así un cálamo oblicuo produce una letra suave, uno recto da un trazo 
más enérgico, cuando es largo permite escribir con más rapidez a una mano con soltura 
y si es corto la ralentiza. 

Al adentrarnos en los tratados de caligrafía encontramos unas descripciones y consejos 
caligráficos acompañados de elocuentes comparaciones que nos revelan un alto grado 
de sensibilidad y estima hacia este arte, muy vinculado por otra parte con la poesía, 
arquitectura y artes decorativas. Un poema de Ibn al-Bawwāb (m. 1022), uno de los 
primeros calígrafos del que se conocen obras firmadas, ilustra este sentir y su íntima 
conexión con la religión a la vez que condensa los principios básicos de la caligrafía:  

¡Oh aquel que dese dominar la escritura y anhele belleza caligráfica y formas! 
Si tu interés por la caligrafía es sincero, pídele a tu Señor que te ayude. 
Prepara cálamos rectos y duros capaces de dar forma a este arte. 
Cuando vayas a sacarles punta, hazlo siempre promediadamente. 
Fíjate en sus dos extremos, y afílalo por la parte más fina y delgada. 
Haz derecho y equilibrado su cuerpo, ni largo no corto. 
En el centro irá la hendidura, para que el corte sea uniforme en ambos lados. 
Haz todo esto con exactitud, pues en el corte radica este arte. 
Más no supongas que el secreto te revelaré, avaro soy del secreto que escondo. 
Diré, en resumen, que habrá de ser [el corte] entre apuntado y redondo. 
Vierte en tu tintero humo con vinagre y zumo de agraz. 
Añádele almagre lavado con oropimente y alcanfor. 
Cuando fermente, toma papel limpio, liso y probado. 
Prénsalo después de cortarlo para que no resulte arrugado o irregular. 
Después, esfuérzate en copiar modelos con paciencia: solo el paciente alcanza lo 
que espera. 
Comienza por escribir sobre una tabla entregándote con una firme decisión. 
No te avergüences del mal trazo al comenzar a imitar y delinerar. 
Es complicado, sí, pero se tornará sencillo: ¡cuán a menudo llega lo fácil tras lo 
difícil! 
Cuando logres lo anhelado sentirás dicha y gozo. 
Así da gracias a tu Señor y persigue su favor, pues Dios responde al agradecido. 
Haz que los dedos de tu mano caligrafíen el bien, que es lo que dejarás tras esta 
engañosa morada. 
Y es que todas las acciones del ser humano mañana las hallará, en la desgracia, 

escritas y divulgadas  10. 
                                                           
9 José Miguel PUERTA VÍLCHEZ: La aventura del Cálamo. Historia, formas y artistas de la caligrafía 
árabe”, Edilux, 2007, p. 211, fotografías de corte y preparación del cálamo a la manera tradicional por el 
calígrafo y teórico iraquí Hassan Massoudy, La abécédaire de la caligrafhie arabe, París 2002, p. 45. 
10 José Miguel PUERTA VÍLCHEZ: La aventura del Cálamo..., pp. 111, véase nota 8. 

 



Este sentimiento se modificó con Ibn Jaldun (1332-1406) quien amplió la perspectiva de 
la caligrafía a la escribanía administrativa al servicio del poder estatal y la contempló en 
su doble dimensión comunicativa y artística, una actividad fundamental en el desarrollo 
de la civilización urbana, situándola en un plano secundario a la religión.11 

Los calígrafos árabes apremian en sus tratados a una búsqueda contante de la armonía 
y el equilibrio para que las formas de las letras, con proporciones irregulares y una 
descompensada distribución espacial entre las zonas, no desentonen en cuanto a dejar 
una zona superior más vacía frente a una inferior con numerosas formas pequeñas; 
apelan a la limpieza en la ejecución, a la claridad de las letras, a las formas de pupila en 
los blancos centrales, a la rectitud de las líneas para evitar la discordancia o al 
embellecimiento mediante el despliegue de letras aisladas o unidas con claridad, 
evitando la disonancia y así lograr una perfecta nivelación entre ellas.  

 

 

ʽAlāma de Abū Naṣr Sa‘d al-Mustain bi-llah 

 

La ʽalāma dubitada del sultán Saad, obra en 
un pergamino datado el 18 de agosto de 
1461, en la época de su segundo reinado 
(1455-1462).12 

La transcripción de la ʽalāma es ṣaḥḥa haḏā, 
formada por las letras sâd (s) en posición 
inicial, hâ (h) final e inicial, dhâl (d) final.  

Son cuatro letras de las veintiocho 
consonantes que constituyen el alfabeto 
árabe, ya que solo las consonantes se 
consideran letras, las cuales varían su forma 
según su posición en la palabra (inicial, 
media, final) o si están aisladas.  

Esta variación en la forma se debe al alto grado de cursividad y consiste en pequeños 
trazos de unión o en rasgos semicirculares de adorno final que no alteran en esencia la 
figura de la letra.13 Concluye la ʽalāma con la expresión de cierre âlif maqsûrah, 
conformada por la âlif (a) y yâ (y) sin los puntos diacríticos. 

El árabe carece de letras vocales sobre la línea de escritura, cuenta con signos auxiliares 
para la pronunciación de las consonantes y sus tres sonidos vocálicos (a, i, u) se 
representan mediante unos signos denominados mociones. En la ʽalāma tenemos el 
signo fathah que corresponde al sonido de la a breve, cuya forma es un guión.  

                                                           
11 Ibídem, p.226. 
12 Escritura de compraventa de terrenos del sultán Abū Naṣr Sa‘d al-Mustain bi-llah (i.e. Sa‘d), (11 de 
Dulqaada de 865 de la Hégira/18 agosto 1461). ES.18087.ARCHGR/060CDTEX//Perg 303. 
13 Miguel ASÍN PALACIOS: Crestomatía del árabe literal con glosario y elementos de gramática, Edición 
corregida, Madrid, 1959, p. 13. 

 



Otra de las mociones es el signo shaddah, a modo de tres abierto hacia arriba, que indica 
una duplicación de consonante o longitud que se ha de dar (hh).  

Y la muhmala, con forma de pequeña hâ situada en el interior de la hâ para señalar que 
se trata de una letra no puntuada. 

Una de las varias peculiaridades de algunas letras consonantes del alfabeto árabe es que 
comparten una misma forma y para diferenciarlas se añaden uno, dos o tres puntos 
diacríticos.  

Por ejemplo dāl lleva un punto encima a diferencia dhâl que no tiene, ambas equivalen 
a la letra d pero se distinguen por su pronunciación.  

La escritura árabe se escribe de derecha a izquierda, contraria a la latina. Este cambio 
en la orientación de la ejecución del trazado implica invertir los conceptos de escritura 
progresiva y regresiva, y considerar desde ese punto los valores de la inclinación y su 
relación con la velocidad, la medición de la dirección de las líneas partiendo de la zona 
derecha, la orientación de los inicios y finales de los trazos, la colocación de los signos 
accesorios como mociones y puntos y los márgenes, máxime cuando no se divide la 
palabra al final de la línea, sino que se traslada a la siguiente línea o se alarga su final por 
cuestiones estéticas.  

Y en cuanto a los trazos esenciales o magistrales de 
las letras, mientras que en el alfabeto latino se 
clasifican en rectos, curvos y mixtos en referencia a 
la s, aparte de los rasgos, en el árabe los dividen en 
horizontal, vertical, inclinado, tendido, arqueado y 
anillado14. 

 

                                                           
14 Gabriel MANDEL KÂHN: El alfabeto árabe..., p. 12, véase nota 6. 

 

 



Para realizar el cotejo con la ʽalāma 
dubitada disponemos solamente de una 
reproducción en mapa de bits de muy 
mala calidad, datada en 1460, que no 
permite un análisis grafonómico 
completo.15  

Tras analizar y cotejar ambas ʽalāmas se 
encuentran una serie de concordancias 
de las que se destacan aquellas que se 
separan de las normas caligráficas, 
consideradas éstas como referentes de 
normalidad, así como gestos más 
personalizados.  

Por ejemplo, la dirección de la escritura es horizontal, tomando como referencia la hâ 
final y la dhâl, en cambio la sâd inicial que debiera elevarse, aparece sobre la línea de 
base o muy cercana a ella tanto en la dudosa como en la indubitada, así como una 
elevación de la hâ inicial.  

Las ʽalāmas se encuentran centradas respecto al texto, al cual invaden como 
característica propia de estas. La distribución espacial en ambas es concentrada, con 
escasa separación entre letras: la palabra ṣaḥḥa comienza más a la derecha del inicio de 
la hâ final en la palabra anterior y algunas letras están adosadas.  

Las ubicaciones de las mociones que se aprecian en ambas ̔ alāmas concuerdan; el punto 
de dhâl en la indubitada no aparece, pero podría ser por la calidad de la reproducción. 

Las ʽalāmas se caracterizan por unas dimensiones desproporcionadas por exceso de 
tamaño y un calibre grueso al escribirse con un cálamo más ancho en comparación al 
resto del texto del documento, una costumbre usual. El estilo utilizado por los sultanes 
nazaríes es el thuluth, en donde la proporción entre la altura de la âlif de la ʽalāma y la 
del texto en estilo nasj de los documentos es por lo general cuatro veces mayor16. 

Se desconocen las medidas de la indubitada, pero la relación proporcional se mantiene, 
al igual que la forma de la caja de escritura. 

Las proporciones de las letras en el alfabeto árabe 
parten del punto, de forma redondeada o bien 
cuadrada en estilo thuluth, con unas dimensiones 
determinadas, al que «los calígrafos consideran el 
elemento germinador, indescomponible, la mínima 
expresión del trazo y la unidad de medida de la línea 
y las letras»17.  

La primera letra del alfabeto, âlif, es el módulo de referencia, su ancho es de un punto, 
y la altura puede variar de tres a doce puntos, según el estilo, constituyendo su altura el 
diámetro de un círculo dentro del cual se determinan las medidas de las demás letras. 

                                                           
15 Al-Mannūnī, Muḥammad, “Waṯīqa min Garnāṭa (864/1460) bi-sm wa-tawqī` al-`āhil al-naṣarī Sa`d al-
Musta`īn”, Qabas min al-majṭūṭ al-magribī, vol. III, pp. 1348-1356, Beirut: Dar al-Garb al-Islāmī, 1999. 
16Ana  LABARTA,“La ʽalāma nazarí: una galería de autógrafos reales”, p. 34, véase nota 3.  
17 Según Ibn Manzur, en José Miguel PUERTA VÍLCHEZ: La aventura del Cálamo..., p. 24, véase nota 8. 

 

 



En el aprendizaje de la caligrafía oriental, se enseñaba mediante la disposición de cada 
letra respecto a la âlif, a diferencia de la andalusí y magrebí que era imitando la palabra 
completa18. 

En ambas ʽalāmas encontramos una relación 
proporcional parecida. Destaca la desproporción 
existente entre la altura de la âlif y las demás letras, 
como por ejemplo la hâ final, que caligráficamente 
debiera ser más desarrollada en vertical y de mayor 
altura en relación a los valores de la âlif. Además el 
escape final de la hâ es muy prolongado a la 
derecha, mediante un trazo convexo por arriba con 
un final orientado hacia abajo. 

En cuanto a la forma de las letras, la sâd se caracteriza por su óvalo aplanado y sin 
angulosidad en la parte izquierda, con un trazo final prolongado.  

La hâ, una letra que puede presentar gran variabilidad formal dentro de un mismo 
escritor,19 sin embargo en los dos textos mantiene formas similares, un trazo recto y 
enlace anguloso al curvo en la hâ final, y un trazo recto y firme y óvalo estrecho en la 
inicial.  

Las dhâl presentan su base curva, amplia y sobresaliendo por debajo de la caja de 
escritura, con finales acerados. 

La letra yâ se inicia con un trazo curvo a modo de s, y continúa con un óvalo que se cierra 
por la zona inferior derecha; el trazo final está personalizado y es de grandes 
proporciones, la primera mitad es vertical descendente, se desplaza en horizontal a la 
derecha tras un giro anguloso y concluye con un trazo curvo, que se aproxima al de la 
hâ final, a modo de cierre por abajo, para concluir hacia la izquierda con un punto final 
orientado hacia abajo o a la izquierda.  

A pesar de la calidad de la reproducción se aprecian los puntos de ataque e inicios de 
âlif, hâ inicial y dhâl en arpón a la izquierda y el de yâ adosado a la âlif. 

Las shaddah se desarrollan en vertical, sobre sâd, abiertas a la derecha e inclinadas a la 
izquierda, en vez de horizontal y parecida a la letra shîn inicial sin puntos. 

La inclinación de la âlif en la ʽalāma dubitada es más a la izquierda, el equivalente a la 
derecha en el alfabeto latino, pero es un elemento que al cotejarse solo con una 
indubitada no se puede valorar como diferencia significativa por desconocerse el 
margen de oscilación de este parámetro, que por otra parte puede variar de modo 
natural 

                                                           
18 Ibídem, p.228. 
19 Javier LÓPEZ CONTRERAS: Grafoscopia árabe. Introducción a la pericia caligráfica de la escritura 
árabe, Instituto de orientación psicológica Eos, Madrid, 2011, p. 153. 

 



Aunque la calidad de la ʽalāma indubitada no permite un análisis de todos los elementos 
gráficos, se encuentran concordancias en los que sí se han podido analizar, 
especialmente los que se salen de lo indicado en los patrones caligráficos, por lo que la 
ʽalāma dubitada podría atribuirse al sultán Abu Nasr Saad. 

 

 

ʽAlāma de Abū-l-Ḥasan ʽAlī bn Sa’d 

 

 

 

La segunda ʽalāma dubitada se encuentra 
en un salvoconducto en papel atribuido al 
sultán Muley Hacén, hijo de Abū Nasr Sa‘d 
y el penúltimo sultán nazarí, fechado el 30 
de julio de 1484.20  

 

 

 

 

  

                                                           
20 El sultán Abū-l-Ḥasan ʽAlī bn Sa’d (i.e. Muley Hacén) otorga salvoconducto para el rescate de cautivos a 
Fernando Suárez de Figueroa (6 de Rayab de 889 de la Hégira / 30 de julio de 1484]) 
ES.18087.ARCHGR/001RACH/060CDTEX//PA 65. 

 

 



Las ʽalāmas indubitadas disponibles para realizar el cotejo son tres reproducciones 
fotográficas extraídas de varias publicaciones: una firma de Muley Hacén de 1471 (I-1),21 
otra de 1478 (I-2)22 y la tercera datada en agosto de 1483 (I-3)23. 

Las ʽalāmas guardan las características generales descritas en cuanto a composición, 
mayores dimensiones que el texto y trazado grueso. Entre I-1 e I-3 hay una diferencia 
cronológica de doce años que se refleja en el trazado en menor tensión y en una 
disminución del calibre o ancho de los trazos en la ʽalāma de 1483, consecuencia de una 
evolución de la escritura más que del cálamo. Al margen de esa diferencia en la tensión 
y calibre, las tres ʽalāmas indubitadas guardan regularidad en sus componentes gráficos.  

La ʽalāma dubitada obrante en el salvoconducto data del año 1484, un año posterior a 
la ʽalāma más reciente y con la que debiera guardar más similitudes.  

 

 

 

                                                           
21 Ana LABARTA,“La ʽalāma nazarí: una galería de autógrafos reales”, p. 44, véase nota 3. 
22 Juan de MATA CARRIAZAO: “Las treguas con Granada de 1475 y 1478”, Al-Andalus, 19/2 (1954), p. 
360. Cat. 35, AGS PTR Leg. 11, 4, 2, pergamino. 
23 Mariano GASPAR REMIRO, “Documentos árabes de la corte nazarí de Granada”, Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, XXIII, separata, Madrid, 1911, Lámina XII, documento III. 

 

 

 



Si la ʽalāma de 1483 presentaba menor tensión y calibre en el trazado que las dos 
anteriores, comparándola con la dubitada por el contrario ofrece un trazado más firme. 
Los trazos verticales de la hâ inicial, de dhâl y de la âlif están trazados con decisión y su 
resultado es más enérgico que los verticales dubitados de esas letras, en el que el de 
mayor altura, la âlif, se encuentra torsionado. 

Tras analizarla y cotejarla con las tres ʽalāmas de Muley Hacen se observan numerosas 
diferencias. El tamaño de la ʽalāma dubitada es mayor que el texto, pero no lo invade 
nada más que con la âlif, cuando en las indubitadas toda la zona superior del texto se 
entrecruza con la zona superior de la ʽalāma. Por otra parte las dimensiones de las letras 
dubitadas son más pequeñas y las relaciones proporcionales entre todas ellas difieren.  

 

La distribución espacial del trazado es más equilibrada en las ʽalāmas de Muley Hacen 
gracias no solo a las dimensiones de las letras, sino al punto de la dhâl, a las fathah, 
shaddah y muhmala que compensan los trazos de las zonas media, superior e inferior. 
Sin embargo en la ʽalāma dubitada se omiten las fathah y la muhmala y la shaddah se 
reduce, lo que origina una efecto inarmónico, resultando una zona media disminuida en 
relación a la altura del trazado de la âlif, con unas zonas superior e inferior vacías a pesar 
de las longitudes desproporcionadas de la âlif y final de yâ.  

La morfología de las letras dubitadas no 
concuerda, no solo en las formas, sino en la 
orientación de los movimientos e inclinación. 
Por ejemplo, sâd en las ʽalāmas indubitadas 
inicia el óvalo de izquierda a derecha, la 
dirección de su movimiento es similar a la 
horaria, su forma es redondeada con más 
apoyo en la parte derecha, como evidencia el 
grosor del trazo, y es angulosa a la izquierda, 
para concluir con un final convexo. 

La sâd en la ʽalāma dubitada se inicia con un 
ataque en gancho de derecha a izquierda y el 
movimiento es contrario al horario, la forma 

  

 



del óvalo es aplanada, el apoyo disminuye al comenzar el ascenso por la derecha, con 
un trazo final cóncavo. 

El trazado de las letras hâ finales indubitadas es de predominio curvo, frente a una forma 
angulosa en su inicio en la dubitada. El comienzo de esta letra marca el inicio de la línea 
de base, dado que sâd caligráficamente se eleva, lo que sucede en las ʽalāma 
indubitadas, en donde su dirección es horizontal o cercana a ella. En cambio en la ʽalāma 
dubitada la sâd sobresale por debajo de la línea de base y las letras hâ y dhâl tienen una 
dirección descendente con la línea de base serpentina.  

Otra característica de la ʽalāma dubitada son los 
empastamientos de los óvalos de hâ inicial y yâ, 
éste último aparece emborronado de tal manera 
que la letra se identifica más por el contexto que 
por su forma, lo cual contrasta con la limpieza en 
la ejecución de las indubitadas. 

Las formas de los puntos de ataque y su orientación, los finales o la calidad y forma de 
los enlaces se unen a todas las discordancias expuestas entre la ʽalāma dubitada y las 
tres indubitadas.  

La valoración en este caso es clara, la ʽalāma dubitada es una falsificación y aunque las 
ʽalāmas indubitadas sobre las que se basa el cotejo son reproducciones fotográficas, los 
elementos gráficos que las diferencian de la falsa son tan numerosos y evidentes que el 
hecho de no ser originales no impide llegar a esa conclusión. 

Se trata de una falsificación sin imitación, posiblemente debida al desconocimiento de 
la escritura auténtica de Muley Hacen por parte del autor. Esto justifica no solo las 
acusadas diferencias en la mayor parte de los componentes gráficos, sino las ausencias 
de las fathah y muhmala.  

Este tipo de falsificación es de las más fáciles porque el autor no se esfuerza en lograr 
una buena copia, pero en este caso sí se requiere un conocimiento de la escritura árabe 
y del valor de la ʽalāma como elemento de validación de un documento.  

 

Información de verificación de escrituras 

El documento cuestionado en donde obra la falsa ʽalāma de Muley Hacén lo presentó 
Fernando Súarez de Figueroa en el pleito que trataba con el concejo de Jerez de la 
Frontera (Cádiz) y el fiscal sobre su hidalguía en la Real Chancillería de Granada el 22 de 
noviembre de 1592.  

 

 



Lo describió como un salvoconducto, “escrito en lengua aráuiga antigua y en el papel y 
con la solennidad y forma con que el dicho rey moro solía despachar sus çédulas y 
prouisiones”, a la vez que solicitó a la Sala que “mande nombrar persona o personas que 
tengan entera notiçia de la lengua aráuiga para que lo traduzcan en lengua castellana 
çitando para ello vuestro fiscal y el concejo de la dicha çiudad”24.  

Tras esta petición, los alcaldes de los hijosdalgo mediante un auto de 4 de diciembre de 
1592, mandaron la traducción a Miguel de Luna y a Alonso del Castillo, dos conocidos 
“romanceadores” en la Audiencia de Granada25, los cuales comparecieron a los pocos 
días en la Audiencia, concretamente el 9 de diciembre de 1592. 

Se les tomó juramento, so cargo del cual dijeron «quellos a romanzado la zédula y papel 
escrita en lengua arábiga presentada en el pleito [...], la qual an romanzado clara y zierta 
y verdaderamente» y lo que en ella se contiene es el traslado de atrás firmado de sus 
nombres y la entregaron al escribano de la causa.26 

El fiscal el 23 de diciembre de 1592 alegó que la «escriptura no es pública, avténtica ni 
verdadera ni es escriptura de rey moro ni firma suya ni en ella se contiene cosa de lo 
que la parte contraria pretende ni tiene avtoridad ni solenidad alguna por donde se le 
deva dar crédito o fe alguna, redearguyola çevilmente de falso».27 

Transcurrido casi un año, la parte contestó el 3 de diciembre de 1593 que la escritura 
era cierta y verdadera, tal como se presume de su antigüedad de ciento ocho años y de 
la manera como se acostumbraba a escribir por el rey moro en semejante papel, letra y 
contenido, y además fue traducida por los intérpretes que designaron los alcaldes de los 
hijosdalgo. Para reafirmar su autenticidad y también demostrar que no era 
descendiente de moro como acusaba el fiscal, el litigante presentó cuatro cédulas 
firmadas por Fernando el Católico, dos de ellas de Fernando de Zafra y dos de Lope de 
Conchillos, sus secretarios y solicitó una información de verificación de escrituras.  

Los alcaldes de los hijosdalgo dictaron otro auto el 13 de diciembre de 1593 por el que 
acordaron que se recibiese a la parte para la prueba de verificación de escrituras a fin 
de confirmar la autenticidad del documento28.  

                                                           
24 ES.18087.ARCHGR/001RACH/04853-001. Pleito, f155r. 
25 Ibídem, f. 158v. 
26 Ibídem, f. 166v. 
27 Ibídem, f. 170r. 
28 Ibídem, f. 194v. 

 



La probanza se practicó a los mismos traductores, los cuales además de intérpretes 
actuaron como peritos al ser emplazados para responder el siguiente interrogatorio que 
se presentó por la parte del doctor Fernando Suárez de Figueroa: 

«1: Primeramente si conoçen a las dichas partes e si tienen noticia de una cédula 
del rey moro de Granada, conçedida a Hernando de Figueroa, visabuelo del dicho 
doctor, presentada en esta causa por su parte, que está escrita en lengua aráuiga, 
que se muestre a los testigos. 
2: Si saben que la dicha çédula está escrita en el lenguaje aráuigo antiguo y en el 
papel y con el estilo y solenidad que se usaua en el tiempo del rey moro que la 
concedió, por lo qual los testigos saben, creen y tienen por çierto que es çédula 
antigua y a quien se le puede y deue dar crédito, lo qual saben los testigos por ser 
personas muy expertas en la dicha lengua aráuiga y intérpretes della, y auer visto 
otras semejantes çédulas de la misma letra y firma contenidas en la dicha çédula, 
digan lo que saben. 
3: Iten de justa fama»29. 

 

La declaración de Miguel de Luna fue la siguiente: 

«A la primera pregunta dixo que conoze al doctor Fernando Suárez de Figueroa que 
lo presenta por testigo por avello visto en esta corte, y conoze a el doctor Francisco 
Mena de Barrionuevo, fiscal de Su Magestad en esta corte, y no conoze al concejo, 
justicia y regimiento de la ciudad de Xerez de la Frontera y tiene noticia de la zédula 
que la pregunta dize porque agora se le muestra y antes de agora a traduzido en 
lengua castellana, y esto sabe de la pregunta. 
Preguntado por la preguntas generales dixo que es de hedad de quarenta y un años 
poco más o //199v menos y no es pariente ni enemigo de ninguna de las partes, ni le 
ba ynterese en este pleito ni le tocan las demás preguntas generales de la lei y venza 
quien tubiere justicia. 
A la segunda pregunta dixo queste testigo que sabe que la dicha zédula que le a 
sido mostrada y presentada [tachado: en esta ze] en este pleito es zédula real 
firmada del rey moro que se dezía Hamet, padre del que perdió este reino de 
Granada, la qual tiene este testigo por çierta y auténtica sin bizio y sin sospecha, lo 
qual sabe porque a bisto muchas zédulas semejantes a ella y todas tienen un mismo 
estilo, como lo tiene la dicha zédula escritas en papel colorado en la forma questá 
la dicha zédula y como está traduzida al principio della comienzan todas las demás 
despachadas por el dicho rey moro y por los otros reyes sus antezesores y porque 
este testigo a traduzido la dicha zédula a la corte traduzien [tachado: del no] questá 
firmada del nombre deste testigo y de su mano y letra se remite y refiere lo qual es 
la verdad so cargo del juramento que hizo y lo firmó de su nonbre fue leído su dicho 
y ratificose»30. 

 

Y la del licenciado Alonso del Castillo: 

«A la primera pregunta dixo que conoze a el doctor Fernando Suárez de Figueroa, 
vecino de la ciudad de Xerez de la Frontera por avele bisto en esta corte, y conoze 
a el licenciado don Francisco Mena de Barrionuevo, fiscal del rey nuestro señor en 
esta real audiençia, //200v y no conoze al concejo, justicia y regimiento de la ciudad 
de Xerez de la Frontera ni los a visto, y esto sabe de la pregunta. 

                                                           
29 Ibídem, f. 197r. 
30 Ibídem, f. 199v. 



Preguntado por las preguntas generales de la lei, dixo que es de hedad de sesenta 
y siete años poco más o menos y no es pariente ni enemigo de ninguna de las partes 
ni le ba interese ninguno en este pleito, ni le tocan las preguntas generales de la lei. 
A la segunda pregunta dixo quél a bisto la zédula del rey moro que está en este 
prozeso [tachado: pregunta] que la pregunta dize y declara que está escrita en 
papel gordo y colorado, y abiéndola visto y entendido dixo que este testigo tiene a 
dicha zédula por çierta y auténtica, porque la forma y orden que la dicha zédula 
tiene en papel [tachado: y que ra] del dicho color y grueso y estilo de hablar es de 
la forma y manera que los reyes moros de aquel tiempo solían librar y despachar 
sus zédulas reales, sábelo este testigo por aver romanzado y traduzido muchas 
zédulas del mesmo estilo // como intérprete ques de Su Magestad y del Santo Oficio 
desta çiudad por real zédula de Su Majestad y comisión de los señores inquisidores 
desta ciudad, y por las dichas razones le pareze y tiene a la dicha zédula por çierta 
auténtica y verdadera, y porque \de/más de lo dicho por ser dada y dirigida en fabor 
del cristiano no sescribió en ella a su prinçipio el nombramiento de Mahoma 
después del nombramiento de Dios [tachado: no] porque en las demás escrituras 
que sescrebían de moros a moros a de ir el nombramiento de Mahoma al principio 
después del nombramiento de Dios, y si no se escriben ansí son falsas y no balen 
nada, salbo las que van dirigidas y dadas en fabor de cristianos, que en ellas se 
guarda el estillo que tiene la dicha zédula deste pleito como tiene declarado, salbo 
quando el rey moro u otro moro escribe algún rey cristiano o a otro grande de los 
cristianos quen tal caso los dichos moros tiene por cortesía descrevir el nombre de 
Dios y de Mahoma, y esto es la verdad so cargo del juramento que hizo y lo firmó 
de su nombre».31 

 

El argumento que desarrolló Miguel de Luna a favor de la autenticidad del documento 
es que él sabe que es auténtica porque ha visto otros documentos semejantes del 
mismo estilo y por el color del papel. Alonso del Castillo ofrece un detalle más, aparte 
del papel y basarse en el conocimiento de documentos similares, argumenta cuestiones 
de índole diplomático para justificar la ausencia del nombre del profeta Mahoma que se 
percibe como una anomalía en estos documentos.  

Las declaraciones y ratificaciones que desde la perspectiva actual resultarían 
sorprendentes por implicar un acto de fe en los intérpretes-peritos, no son inusuales en 
los pleitos del XVI en los que presentan escrituras árabes. El dominar dicha lengua ya 
constituía por sí una legitimación suficiente, a lo que contribuiría también que Alonso 
del Castillo fuera intérprete real y del Santo Oficio por cédula real y comisión de los 
inquisidores de Granada. La prueba se aceptó sin que la parte contraria y el fiscal les 
requirieran que aportasen escrituras indubitadas que corroborasen dichas 
declaraciones. Al igual que ahora, la valoración de la pruebas se elevó al superior criterio 
de los Jueces, quienes aceptaron sin reserva la validez de la escritura, cuya traducción el 
litigante no dudó en insertar en la real provisión ejecutoria de hidalguía32.  

Hay que tener en cuenta, como señala Mercedes Abad, que en esos tiempos el cargo de 
romanceador o intérprete estaba fuera del alcance de cualquiera al desconocer la 
lengua árabe la mayor parte de la población, de modo que quienes lo ejercían 

                                                           
31 Ibídem, f. 200v-201r. 
32 ES.18087.ARCHGR/01RACH//04606-013. 



concentraban gran poder e influencia al convertirse en personajes claves para la 
resolución definitiva de los procesos.  

Sus declaraciones para demostrar la autenticidad solían centrarse en los aspectos 
formales del documento que valoraban como rasgos de autenticidad, muy 
especialmente el soporte, considerado fundamental para su validación33. De ahí que 
ambos intérpretes en la probanza de verificación de escritura incidieran en la 
importancia del papel colorado y grueso como muestra de originalidad y distintivo de 
los sultanes nazaríes.  

Nos ayuda a comprender la relevancia del color del papel en la antigua documentación 
árabe el simbolismo que atribuyen a cada color al margen de los de uso corriente de 
color blanco. Por ejemplo, el rojo es señal de distinción y en la correspondencia oficial 
era una prerrogativa de los altos rangos y una marca especial de favor, además de la 
cancillería nazarí se empleó también en Siria y al parecer sólo el virrey de Damasco y el 
gobernador de la fortaleza de Karak tenían derecho a corresponder en papel rojo con su 
soberano de El Cairo. El azul se consideraba el color del duelo y en Egipto y Siria las 
órdenes de ejecución se escribieron en papel de ese color. Otros colores como el 
amarillo y el rosa gozaron de una estima especial34. 

En cuanto al desarrollo del proceso desde la perspectiva pericial, en líneas generales no 
difiere del actual en cuanto al procedimiento. En este caso una de las partes presenta 
un documento clave para su defensa escrito en otro idioma, solicita a la Sala que nombre 
un traductor, y tras la traducción y para refutar a la parte contraria las alegaciones sobre 
la falsedad, propone una probanza de verificación de escrituras a modo de informe 
pericial y con las consiguientes notificaciones al concejo y fiscal de cada acto procesal, 
quedando la prueba sujeta a la valoración de los jueces. Otra cuestión es el fondo, como 
la superficialidad con la que se aborda el informe de verificación de escrituras por 
desconocimiento de la prueba en sí, y el valor del testimonio oral sobre lo escrito.  

Resulta curiosa la rapidez con la que se efectuó la traducción, los alcaldes de los 
hijosdalgo los propusieron el 4 de diciembre de 1592 y a los cinco días comparecieron y 
declararon haberla ya romanceado. Partiendo del conocimiento de su falsedad, es lógico 
sospechar que esa diligencia en las actuaciones fuese debida a un acuerdo previo ya 
establecido con la parte, aunque declararan en la probanza conocer al doctor Figueroa 
solo por haberlo visto en la Corte; el cual por otra parte, sabiendo que ambos eran los 
intérpretes de árabe de la Audiencia no debió temer en su petición de traducción que 
se designara a otra persona.  

Como nota curiosa nos encontramos ante unos peritos de reconocido prestigio, 
habituales en la Real Chancillería de Granada, que no solo han autentificado el 
documento falso que hemos analizado, sino que también se los relacionará con otras 
falsificaciones como el pergamino en árabe que apareció al derribar la Torre Turpiana, 
antiguo minarete de la mezquita mayor de Granada, y la falsificación de los conocidos 
Plomos o Libros Plúmbeos del Sacromonte, pero eso ya es otra historia.  

                                                           
33 Mercedes ABAD MERINO: “La traducción de cartas árabes en un pleito granadino del siglo XVI. El 
fenómeno del romanceado como acto judicial: Juan Rodríguez y Alonso del Castillo ante un mismo 
documento”, Al-Qantara, XXXII 2, julio-diciembre 2011, pp. 492-495. 
34 Clemant HUART: Les calligraphes et les miniaturistes de l’Orient musulman, París 1908, pp. 11-12. 


