
Juan Carlos Galende Díaz

6



Sobre la vida y obra de un inSigne calígrafo manchego que abrió eScuela en Toledo: Pedro díaz moranTe

7

Sobre la vida y obra de un inSigne calígrafo manchego 
que abrió eScuela en Toledo: Pedro díaz moranTe

Juan Carlos Galende Díaz

A
r

c
h

iv
o

 S
ec

r
et

o
, n

úm
 5

 (
20

11
) 

p.
 6

-1
3 

inTroducción

Las prensas tipográficas motivaron que muchas de 
las personas que se dedicaban a la reproducción 
de códices se quedaran sin ocupación. No obstan-

te, algunos de estos copistas continuaron con el oficio 
de “escritor de libros” o de “maestro de escribir libros”, 
que así era como se les denominaba en la península Ibé-
rica, aplicándose a la copia de códices, bien al servicio 
de la corte, bien de la iglesia, en cuyo ámbito el ars arti-
ficialiter scribendi entró más tardíamente. Otros, desde el 
principio, se pasaron al servicio de este nuevo invento y 
comenzaron a trabajar de cajistas. Pero la mayoría tuvo 
que renunciar a la pluma como instrumento de profe-
sión, salvo unos pocos que idearon nuevos diseños de la 
actividad escrituraria, los cuales iban a desembocar en 
las escuelas caligráficas.

Estos calígrafos no sólo se convirtieron en maestros 
docentes, por lo general en escuelas, sino que también 
teorizaban sobre el arte de escribir, normalizando y re-
glamentando el trazado de las grafías. Sin embargo, los 
maestros calígrafos se replantearon cuál era la escritura 
y el método más recomendable para la enseñanza del 
pueblo y cuál para los especialistas del arte de escribir, 
apareciendo así divergencia de pareceres que cada uno 
justificó con razones teóricas y demostraciones prácti-
cas, vertidas en libros y defendidas o atacadas por otros 
profesionales, con lo que ya están en marcha las escuelas 
caligráficas con el doble significado reseñado: teórico y 
práctico1.

Como tal arte moderno, la caligrafía tiene su géne-
sis en tierras italianas a comienzos del siglo XVI2. Las 
pautas que establecieron estos pendolistas, en un gran 
porcentaje, fueron seguidas por los españoles. 

En nuestro territorio, el desarrollo de la caligra-
fía puede dividirse en dos grandes períodos: el primero 
abarcaría los siglos XVI y XVII, y el segundo los si-
guientes. De la primera etapa destacan los nombres de 
Juan de Icíar, Pedro de Madariaga, Francisco Lucas, Juan 
de la Cuesta, Ignacio Pérez, Andrés Brun, José Casano-
va, Lorenzo Ortiz y Diego Bueno, mientras que de la 
segunda son calígrafos reconocidos Luis de Olod, Fran-
cisco Javier de Santiago y Palomares, Andrés Merino, 
Torcuato Torío, Juan Claudio Aznar de Polanco, Do-

mingo María Servidori, José de Anduaga, José Francisco 
de Iturzaeta, Ramon Stirling, antonio Alverá Delgrás, 
Vicente Fernández Villaciergo, Rufino Blanco y José Su-
rroca Grau3.

1. biobibliografía de Pedro díaz moranTe

Sin duda, uno de los pendolistas más sobresalientes 
en la historia de la caligrafía española ha sido Pedro 
Díaz Morante, cuyo modo de escribir significó un antes 
y un después, influyendo notablemente en este arte du-
rante más de dos centurias4.

De ascendencia palentina —sus abuelos eran de 
Aguilar de Campoo—, Pedro Díaz Morante nació en 
tierras toledanas a finales de 1565 o comienzos del si-
guiente año5. En los folios preliminares de su Tercera 
Parte del Arte de Escribir (1629) afirma que “mi casa sola-
riega es en las montañas, en Aguilar de Campoo, descen-
diente de la matriz, aunque nací en tierra de Toledo, mas 
mis abuelos son de las dichas montañas”6.

Es en la Ciudad Imperial donde, en 1592, abre una 
escuela dedicada a la enseñanza de la escritura y de las 
primeras letras7.

Al principio no tenía pensado, según él mismo ex-
pone en la citada parte de su notable obra, innovar el mé-
todo tradicional de escribir, que era el del calígrafo sevi-
llano Francisco Lucas8, autorizado por otro gran maestro, 
Juan de Sarabia. Sin embargo, después fue el pionero en 
poner en práctica un sistema escriturario basado en los 
enlaces de las letras, que él denominaba “trabado”, con-
sistente en unir de manera sistemática las grafías:
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Por tanto, digo yo ahora a todos los que me contradicen 
esta mi nueva Arte de escribir, diciendo que es mejor 
el arte de escribir antigua... que, como saben, he usado 
muchos años ese modo de escribir antiguo del bastardo 
por trabar y el redondo castellano de Sarabia y Fran-
cisco Lucas, bien imitados; y como mi inclinación me 
llamaba a más saber y descubrir más destreza y funda-
mento, brevedad y gala en mejor arte y método gallar-
do, vine a hacer como se ha visto y ve por mis libros, 
nuevas cosas, nuevos modos de letras, nuevas y diestras 
gallardías, nueva arte, nueva facilidad para enseñar a 
escribir el maestro y aprender el discípulo... Los dos 
primeros meses que yo comencé a aprender y comprender 
esta arte trabada, vi tanta mudanza en mi mano, que 
me admiré; y así luego la comencé a enseñar, y antes de 
cumplirse los dichos dos meses saqué muestras de mis 
discípulos, enseñados en mes y medio; y yo me admiré 
con cosa tan nueva, que no sabía por donde tanto bien 
me hubiese venido, sin haberlo aprendido de otro.

Este método, que aplicó con acierto en la docencia, 
no fue bien recibido por aquellos calígrafos que ado-
raban la hermosura de la letra bastarda, puesto que la 
reforma conllevó variar la hechura de algunos caracte-
res, introduciendo los cabeceados y trazando la escritura 
más estrecha e inclinada9.

No faltó quien procuró escurecer la verdad de esta admi-
rable y verdadera arte; aunque por novedad no me espan-
to que fuese en sus principios tan contradicha, pues vían 
algunos maestros que eran buenos escribanos que, por la 
enseñanza que ellos usaban, era poco tiempo diez años 
para que el dicípulo supiese escribir, pues lo encarecieron 
diciendo ansí: —Que sólo Dios o los ángeles podían hacer 
lo que yo prometía y que era caso de Inquisición y que 
debía ser hechicería—. Y no me admiro lo dijesen, por 
conocer, como conocían, la gran torpeza de la enseñanza 
que usaban aprendida de los pasados antiguos.

Sin embargo, Morante no se arredró y continuó 
aplicando su procedimiento escriturario en Toledo, en 
donde coincidió con otro famoso maestro, Francisco de 
Montalvo, partidario del método tradicional, y con el 
que mantendrá ásperas disputas y enfrentamientos du-
rante largos años.

Libre de cualquier culpa, en torno a 1612 llegó 
a Madrid. Y en esta ciudad se dedicó a la enseñanza, 
contando entre sus alumnos con Antonio Zapata —hijo 
del conde de Barajas—, con Bernardino de Velasco —
condestable de Castilla— y con el marqués de Valles10. 
La protección de estas familias y el éxito alcanzado por 
su método docente, que permitía aprender a escribir en 
pocos meses, ocasionó que Pedro de Guzmán, corregi-
dor madrileño, le concediese licencia para abrir escuela 
pública, la cual estaba situada en la plaza del Ángel.

En marzo de 1613, debido al recurso presentado 
ante el Consejo de Castilla por los maestros de Ma-
drid11, Morante se examinó para ejercer como tal, ob-
teniendo la suficiencia para enseñar “el arte de leher, 
escrevir y contar”12:

En la villa de Madrid, a veintitrés días del mes de mar-
zo de mil y seiscientos e trece años. El licenciado Gil 
Ramírez de Arellano, del Consejo de Su Majestad, a 
quien por los señores el dicho Consejo se ha cometido el 
examen de Pedro Díaz Morante, maestro de enseñar a 
leer, escribir y contar, habiendo visto las letras que hace 
el dicho Pedro Díaz Morante, e informándose de su 
suficiencia y habilidad, vida y costumbres de personas 
peritas en el dicho arte, dijo: que le había por hábil y 
suficiente para enseñar el dicho arte de leher, escrevir y 
contar, y mandó que se guarde el auto proveído por don 
Pedro de Guzmán, corregidor de esta villa, por el qual 
le dio licencia para que por término de seis meses pueda 
poner en ella escuela y enseñar en ella a leer, escrevir y 
contar, para que en este tiempo se vea su suficiencia y 
habilidad, y ansí lo mandó y firmó, y que Navarro le 
visite y vea cómo enseña y informe. El licenciado Gil 
Ramírez de Arellano. Ante mí, Pedro Martínez13.

El éxito de su innovador método, que él piensa que 
adquirió por revelación divina (“El modo como Nues-
tro Señor fue servido de darme a entender este arte”) le 
proporcionó un elevado número de alumnos, a los que 
enseñaba a escribir en el corto plazo de tiempo de un 
mes y medio o dos. Incluso algunos convecinos, bien 
por envidia, bien por ingenuidad e ignorancia, le denun-
ciaron al Santo Oficio:
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Tres años después, junto a Tomás de Zabala y Francis-
co de Montalvo, fue nombrado Examinador de Maestros14.

El prestigio y la reputación alcanzada por este do-
cente le supusieron que fuese designado maestro de escri-
bir del infante Fernando, hijo de Felipe III, más tarde go-
bernador de los Estados de Flandes y arzobispo de Toledo.

Estuvo casado en primeras nupcias con María Gó-
mez, de la que tuvo dos hijos: Catalina y Pedro, también 
calígrafo y maestro15, y en segundas con Catalina Martí-
nez, madre de Petronila, su tercer vástago.

Pedro Díaz Morante, que había testado el 27 de sep-
tiembre de 163316, falleció el martes 25 de marzo de 1636 
en su casa madrileña de “Los Beranjeles”, cerca de San Gi-
nés. Pertenecía a la venerable Orden Tercera de Penitencia 
de San Francisco y también era familiar del Santo Oficio. 
Fue sepultado en el convento de San Francisco.

En 1624 tenía la escuela en la calle Toledo, cerca 
del Estudio de la Compañía de Jesús. Ya en la década de 
1630 se trasladó a la calle de San Ginés. Nunca gozó de 
una acomodada posición económica, dejando constancia 
de ello en los preliminares de su Cuarta Parte del Arte de 
Escrivir (1631):

Todo cuanto he ganado todos los años que ha que soy 
maestro, que serán cuarenta, uno menos, lo he gastado 
en dar a entender a mis hermanos los prójimos lo que les 
importa saber escribir bien y con brevedad increíble... Y 
a todos ruego mucho me encomienden a Dios, pues todos 
estos reinos me lo deben, pues he gastado cuanto he ga-
nado en hacer cinco libros de esta nueva Arte.

Pedro Díaz Morante murió oy martes, 25 de marzo 
de 1636, en las espaldas de San Xinés, casas de los 
Baranjeles. Recibió todos los sacramentos; hizo testa-
mento ante Diego Velásquez de Grado, escribano públi-
co; dexó por testamentarios a Juan de Cerón y a Pedro 
Díaz Morante, su hijo, que vive en las mismas casas. 
Mandóse enterrar en San Francisco.17

Su principal aportación fue su Nueva Arte de escribir, 
que fue publicando en diversos tratados, cuatro en total, 
más una quinta parte supletoria compuesta por varias 
láminas sueltas18, la cual tenía preparada desde 1631, 
pero sin imprimir por el elevado coste de los grabados19. 
Los títulos con los que aparecieron publicados las partes 
de su obra son los siguientes:

1ª.- Nueva Arte, donde se destierran las ignorancias 
que hasta oy ha avido en enseñar a escrivir. Compuesta 
por el maestro Pedro Díaz Morante, de la Orden Ter-
cera del seráfico padre San Francisco, y examinador 
de los Maestros desta Arte. Dirigida a Gil Remírez de 
Arellano, Caballero de la Orden de Santiago, del Cu-
premo y Cámara Real de Justicia. Con privilegio. En 
Madrid, por Luys Sánchez, impresor del Rey, nuestro 
Señor. Año MDCXVI20.
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2ª.- Segunda parte del Arte del escrivir. Compuesta por 
el maestro Pedro Díaz Morante, Examinador de los 
Maestros del Arte de escrivir, de la Orden Tercera del 
seráfico padre San Francisco, la qual se intitula: Ense-
ñança de príncipes; por la gallardía, facilidad y des-
treza que este admirable arte en sí encierra, por donde 
ya los príncipes y señores aprenderán con brevedad y 
gusto; y si hasta hoy no se han preciado de saber escrivir 
es por no aver avido científica y verdadera, como ésta 
lo es; mas ya desde oy serán todos buenos escrivanos, y 
asimismo sabrán escribir, los hombres que se quedaron 
sin saber, en tres meses; y aunque tengan mala forma, se 
les quitará, y sabrá en el dicho tiempo; y los niños vir-
tuosos, si trabajan con cuidado, siendo de edad de doze 
años, sabrán escribir en seis meses, y los más pequeños 
con notable brevedad y destreza. Y los maestros con este 
Arte serán desde oy más diestros y gallardos escrivanos, 
y sabrán enseñar con la dicha brevedad, si con cuidado 
y buena imitación la aprenden y enseñan; y asimismo 
va en este libro lo que se les ha de pedir a los maestros, 
que se examinaren por esta nueva Arte. Dirigida a su 
alteza del serenísimo Infante Cardenal don Fernando de 
Austria. Con privilegio. En Madrid, por Luis Sánchez, 
impresor del Rey, nuestro señor. Año MDCXXIIII21.

3ª.- Tercera parte del Arte nueva de escrivir, que el 
maestro Pedro Díaz Morante ha compuesto, la más 
diestra y curiosa de todas. Dedicada a su alteza del 
serenísimo Infante don Carlos de Austria. En Madrid. 
En la Imprenta Real. Año MDCXXIX.

4ª.- Quarta parte del Arte nueva de escribir. Compues-
ta por el maestro Pedro Díaz Morante, de la Orden 
Tercera del seráfico padre San Francisco. Al excelentí-
simo señor don Ramiro Felipe de Guzmán, señor de la 
Casa de Guzmán, duque de Medina de las Torres, etc. 
Con privilegio. En Madrid, por Iuan González. Año 
MDCXXXI22.

En esta obra proporciona una reseña científica de 
lo que habían aportado calígrafos anteriores, tallando en 
cobre las muestras ilustrativas que inserta, para lo cual 
había aprendido este arte, aunque las láminas de la úl-
tima parte las grabó en madera23. Tanto las abreviaturas 
como los signos numerales los tomó del libro del jesuita 
Pedro Flórez, Méthodo del arte de escribir, publicado por 
la imprenta de Luis Sánchez en 1614. Amigo de Félix 
Lope de Vega y Carpio24, también destacó como ras-
gueador25. Utilizaba ambas manos por igual.

El número de prosélitos suyos fue muy elevado, 
pues su sistema escriturario se extendió de forma rápida; 
entre otros, cabe citar los nombres de Pedro de Aguirre, 
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Blas López, Jorge de Larrayoz y Juan de Ortega. No hay 
que olvidar que desde que Juan de Icíar introdujo en 
España la escritura caligráfica, la mayor innovación en 
esta disciplina fue la practicada por Pedro Díaz Moran-
te, mediante la implantación del ligado de las letras para 
escribir los vocablos sin levantar la pluma, con lo que 
obtenía una mayor velocidad en su trazado, lo que, a su 
vez, supuso una reducción temporal para su aprendizaje, 
hasta en dos meses, conforme se ha expuesto anterior-
mente. Y por ello está considerado el inventor de la letra 
“bastarda cursiva”.

Por último, cabe decir que otro insigne calígrafo 
toledano, Francisco Javier de Santiago y Palomares26, 
queriendo restaurar en el siglo XVIII la letra española, 
se amparó en la figura de Díaz Morante para presentar 
sus modelos. De este modo publicó su obra con el título: 
Arte nueva de escribir inventada por el insigne maestro Pedro 
Díaz Morante, ilustrada con muestras nuevas y varios discursos 
conducentes al verdadero magisterio de primeras letras, por don 
Francisco Javier de Santiago Palomares27; en el prefacio de 
la misma, textualmente, manifiesta: “al nunca bastante-
mente elogiado Pedro Díaz Morante, inventor del nuevo 
método, que se descubre, e ilustra en esta obrilla, que 
dedico a vuestra señoría como cosa que he trabajado de 
su orden, y que se publica a sus expensas”.
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 Y más me acompañen doce frailes de San Francisco y los niños de 
la doctrina y se paguen sus derechos y cera acostumbrada.

 Iten mando que el día de mi entierro se digan una misa cantada con 
sus diáconos de cuerpo presente con su bixilia y responso, y si no 
fuera ora de misa se diga otro día siguiente.

 Iten mando que el día de mi entierro se digan por mi alma o en el 
novenario las misas de señor San Bicente Ferrer y se digan en San 
Francisco quando se hechare de ver que es la ora de mi muerte, y 
se pague la limosna a real y quartillo como es costumbre y se digan 
con toda brevedad y si pudiere ser antes que espire siendo por la 
mañana se digan.

 Iten mando se digan por mis dos mugeres: Mari Gómez, la Pabona, 
y Catalina Martínez, diez misas del alma por cada una.

 Iten mando por las ánimas de mis difuntos más cercanos otras seis 
misas del alma.

 Iten mando a las ánimas del purgatorio tres misas y por lo que ten-
go a cargo mando se digan doce misas.

 Iten mando doce misas a los doce apóstoles para que intercedan por 
los buenos sucesos de la Yglesia.

 Iten mando una misa a la Birxen sacratísima, nuestra Señora, porque 
ruegue a Dios vaya mi alma en carrera de salbación.

 Iten mando otras tres misas a todos los santos y ánxeles del cielo 
porque rueguen a nuestra Señora por todo lo que padeció en los 
trabaxos de su precioso Yxo, yxo de Dios, bibo y suyo, y que con 
su Majestad acompañe mi ánima en el tránsito de mi muerte y por 

la pasión que pasó, acompañen mi alma asta que me lleben al cielo 
a goçar de los vienes eternos que los ganó por la pasión de su yxo 
santísimo Xesús.

 Iten mandó a mi yxo, Pedro Díaz Morante, el tercio y el remanente 
del quinto y las láminas y materias estanpadas, mando se le den al 
dicho mi yxo Pedro Díaz Morante porque me ayudado acerlas.

 Iten mando se le entreguen al dicho Pedro Díaz Morante, mi ixo, 
lo que pareciere aber cobrado yo de la casa de aposento que el Rey 
dio al dicho mi yxo, que mando se le entregue por estar emancipado 
como constará de la escritura que de ello tiene y quanto el Rey le 
hizo merced.

 Iten mando que la ración que el serenísimo señor Cardenal infante 
le dio lo que montare y la casa de aposento todo se le entregue 
desde el día que se mancipó.

 Iten mando al dicho mi yxo, Pedro Díaz Morante, que como tan 
buen christiano se aya y conbenga con sus hermanas como yo con-
fío en Dios lo ará porque le dexo en mi lugar que sirba de padre de 
ellas amparándolas en toda su posibledad.

 A las mandas forzosas y acostumbradas los mando un real, con que 
las aparto del derecho de mis bienes derechos y aciones.

 Iten declaro y mando que todo lo que tiene el dicho mi yxo Pe-
dro Díaz en su aposento es suyo, porque se lo an prestado y dado 
amigos suyos y ansí digo que en todas sus curiosidades, dibuxos, 
estanpas y pinturas y libros nadie tenga que ver con ello sino sólo el 
dicho mi ixo, y en todo lo que hubiere adquirido y en caso de duda 
se lo mando.

 Porque esta es mi voluntad y nombro por mis testamentarios y al-
baceas al dicho Pedro Díaz Morante, mi ixo, y a Lucas Ramírez, 
librero, y en su ausencia a Francisco de Robles, librero, y a cada uno 
yn solidun, y les doy poder para cumplir este mi testamento y les 
dure el tiempo necesario, aunque sea pasado el año del derecho.

 Y en el remanente de mis vienes, derechos y aciones, dexo y nom-
bro por mis unibersales herederos a mis yxos Pedro Díaz de Moran-
te y a Catalina Díaz Morante y Petronila Díaz Morante, con todo lo 
demás que a la dicha Petronila Díaz le pertenece para que lo ayan y 
lleben con la bendición de Dios y la mía por iguales partes, porque 
esta es mi voluntad.

 Y por este mi testamento reboco y anulo y doy por ningunos otros 
qualesquiera testamentos, codicilos, o mandas o donaciones o po-
deres para testar que antes de este aya fecho y otorgado por escrito 
u de palabra para que no balga ni aga fe en juicio ni fuera de él, 
porque sólo quiero que balga éste que al presente ago y otorgo ante 
el presente escrivano por mi testamento, codicilo o por escritura 
pública y en aquella bía e forma que de derecho mexor lugar aya.

 Yo otorgo ansí ante el escrivano y testigos de la villa de Madrid, a 
veinte y siete días del mes de setiembre de mill y seiscientos y treinta 
y tres años, siendo testigos Juan de Salinas y Christóbal de Lara”.

 COTARELO Y MORI, E. Diccionario biográfico y bibliográfico de ca-
lígrafos españoles, Tomo II, p. 78-79.

17  Archivo Parroquial de San Ginés (Madrid), Libro registro de De-
funciones, año 1636.

18 Algunas láminas del cuarto volumen fueron obra de su hijo, buen 
pendolista también. Véase MARTÍNEZ PEREIRA, A. Los manuales 
de escritura de los Siglos de Oro: problemas bibliográficos. Litterae. 
Cuadernos sobre Cultura Escrita, 3-4 (2003-2004), p. 136-137.

19 Ejemplares de sus obras se conservan en diferentes bibliotecas y 
centros. En la Biblioteca Nacional de Madrid se localizan con las 



Sobre la vida y obra de un inSigne calígrafo manchego que abrió eScuela en Toledo: Pedro díaz moranTe

13

siguientes signaturas: Mss. 5/44825-1, Mss. 5/44825-2, Mss. 
U/14012, Mss. U/14013, Mss. U/14014 y Mss. ER/4505. Tam-
bién los hay en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Biblioteca del Museo Pedagógico Nacional, Colección de Manus-
critos y Raros; en la Biblioteca de Castilla-La Mancha (Toledo), 
Fondo Antiguo, Mss. 15174; en el Archivo Biblioteca de la Real 
Academia de San Fernando, Mss. Gr-1296, Mss. Gr-1297 y Mss. 
Gr-1298; en la Biblioteca General y Archivo Histórico de la Uni-
versidad de Sevilla, Fondo Antiguo, A 054/119, etc.

20 Una reproducción digital del original conservado en la Biblioteca 
de la Universidad de Sevilla puede consultarse en:

 http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/799/11/nueva-arte-
de-escreuir-inventada-con-el-fabor-de-dios/

21 De esta segunda parte, Blas López de Ayala, discípulo y amigo de 
Morante, realizó una segunda impresión el año 1657 (Madrid, por 
Domingo García Morrás).

22 De nuevo, en 1654, Blas López de Ayala hizo una segunda edición 
de esta cuarta parte (Madrid, por Diego Díaz de la Carrera).

23 ROSSITER, H. P. The woodcut designs of Pedro Díaz Morante. The 
Print Collector’s Quarterly, XIV (1927), p. 105-119.

24 El Fénix de los Ingenios elogió su obra con la siguiente composición 
poética:

“Tercera y quarta vez, feliz Morante, 
de estudio singular profundo abysmo, 
emulo en ti mismo,
y sólo de ti mismo semejante,
en eterno diamante
traslade el tiempo hasta el menor inciso,
caracteres que quiso
morder la envidia, y se doró los dientes,
pues, aunque en la materia diferentes,
lo que naturaleza
fábrica en tiempo tanto.
tú, con sutil destreza,
de un rasgo solo formas,
y del alma posible el cuerpo informas:
con que describes cuanto,
desde el ángel al hombre,
tiene en dos mundos conocido nombre”.

También, dedicó al calígrafo manchego los siguientes versos:
“Tú, finalmente, has dado
con tu pluma, pincel de tu memoria,,
de ti mismo traslado,
eternidad a ti y a España gloria.
principio y fin al arte;
nadie piense igualarte;
porque será quien igualar presuma
tu nombre inaccesible
un punto indivisible
de la circunferencia de tu pluma.
Mas para que en los libros de la fama
escrito quede en láminas eternas,
la pluma que gobiernas

con destreza tan rara,
que como el sol no para
por las doradas líneas de los cielos,
tu nombre escriba en rasgos paralelos,
con que serán del único Morante
las letras de oro y el papel diamante”.

 La primera de estas canciones está incluida en la Quarta parte del 
Arte nueva de escribir y la segunda en la Tercera parte del Arte nueva de 
escribir, ambas del propio Morante. Véase también la Colección de las 
obras sueltas, assí en prosa como en verso de don frey Lope Félix de Vega 
y Carpio, del hábito de San Juan, Tomo XVII, Madrid: Imprenta de 
Antonio Sancha, 1778, p. 292-295.

25 Juan Agustín Ceán Bermúdez le considera un auténtico artista “por 
el acierto y corrección con que dibujaba figuras del hombre, aves, 
animales y adornos de buen gusto”. Véase CEÁN BERMÚDEZ, J. A. 
Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en Espa-
ña, Volumen VI, Madrid: Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1800, p. 66.

26 Sobre la figura de este pendolista, nacido en la Imperial ciudad el 
5 de marzo de 1728, se cuenta, entre otros, con los siguientes es-
tudios: BARRIO MOYA, J. L. Noticias familiares sobre D. Francisco 
Javier de Santiago Palomares, calígrafo toledano del siglo XVIII, 
Anales Toledanos, 43 (2007), p. 165-186; COTARELO Y MORI, E. 
Diccionario biográfico y bibliográfico de calígrafos españoles, Tomo II, p. 
133-148; DUEÑAS BERAIZ, G. Francisco de Santiago y Paloma-
res y los espaderos toledanos, Gladius: estudios sobre armas antiguas, 
armamento, arte militar y vida cultural en Oriente y Occidente, 23 (2003), 
p. 296-306; PRADELLS NADAL, J. y BALDAQUÍ ESCANDELL, 
R. Los archiveros de la primera Secretaría de Estado (siglo XVIII), 
Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante, 6-7 
(1986-1987), p. 117-133; SENIFF, D. P. Santiago y Palomares. Selec-
ted writings: 1776-95, Exeter: University of Exeter, 1984; SENIFF, 
D. P. Francisco Javier de Santiago y Palomares, the spanish enlight-
enment, en Homenaje a Manuel Criado del Val. Actas del simposio-ho-
menaje a Manuel Criado del Val en Pastrana (Guadalajara) del 7 al 10 de 
julio de 1987, Kassel: Reichenberger, 1989, pp. 573-584; y Noticias 
históricas de don Francisco Xavier de Santiago y Palomares, Boletín 
de la Real Academia de la Historia, 76 (1920), p. 264-267.

27 Madrid, Imprenta de Sancha, 1776. Una reproducción digital de 
este tratado de caligrafía puede examinarse en:

 http://books.google.es/books?id=HBEPqI6dwfcC&printsec=fro
ntcover&dq=francisco+javier+de++santiago+y+Palomares&cd=
8#v=onepage&q=&f=false 


