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ESTO ES UN POQUITO DE LO QUE ENCONTRARÁS EN EL MATERIAL 

COMPLETO DE ESTE CURSO 
 

A continuación se desarrolla una muy pequeña porción de lo que verás en el material 

completo de este curso. 

El material consta de 36 páginas con una detallada explicación y exposición del tema de 

firmas, y al mismo tiempo repleto de ejemplares gráficos que acompañan el material para 

su mayor comprensión y visualización. 

 

Entonces, ¿qué puedes encontrar en el material de este curso?: 

  

¿Por qué firmamos?, ¿Quiénes firman?, ¿Por qué son tan diferentes las firmas?, ¿Qué 

significa cuando una firma es como un garabato?, No me gusta mi firma así es que mejor 

la modifico.... 

Estas y otras miles de frases son las que podríamos escuchar respecto de las FIRMAS. 

 

Jugamos desde muy pequeños a ponerle nuestra firma a lo que eran nuestro primeros 

escritos, eso nos identificaba, nos hacía sentir importantes. 

Esa firma rústica y garabateada era nuestra propia huella de identificación, esta se 

modificaba naturalmente a medida que avanzábamos en la edad. 

A medida que tomábamos mayor control de nuestros movimientos finos lográbamos una 

firma mejor diseñada, con un mejor aspecto... 

 

Pero ahora bien, sabemos que el acto de escribir es una de las formas de comunicación 

que goza ….  

 

Aprendemos desde pequeños a escribir, a formar cada letra que luego se unirán para 

formar palabras y frases. 

Aprendemos a diseñar las letras, a darle …. 
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NADIE ESCAPA A SU FIRMA, esto es indiscutible, es una realidad. 

LA FIRMA 
 

PAOLO BUZZI: 

Poeta. 

Une el nombre al apellido haciendo así 

una firma unida. Esto se puede ver 

repetitivamente en muchos otros artistas. 

En este caso de Buzzi vemos  ….  

 

 

DONALD TRUMP: 

Hombre de negocios multimillonario. 

Fuerte presión y firmes movimientos. 

Angulosidad persistente. 

Sujeto fuertemente  …... 

 
 

 

La firma debe tener, normalmente, nombre y apellido; estos son dos componentes 

importantes; aunque sabemos que no todas las personas confeccionan su firma con estos 

dos componentes. 

 

NOMBRE  APELLIDO 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Pasaremos a observar la relación que existe entre el nombre y el apellido: 

Recordaremos que el Apellido representa a la familia y la inicial del apellido representa 

la figura paterna. 

 

 

LA  RÚBRICA 
Mencionaba Silvia Ras, Mauricio Xandró y otros autores en sus comentarios que la 

rúbrica es un uso muy antiguo, viene de la Edad Media. 

Yo Íntimo, 

individual. 

1º infancia. 

 

 

 

Lo Familiar 

La Figura Paterna  

(Representada en la inicial) 

Yo Laboral 
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En épocas antiguas, después de escribir el nombre, aparecía una persona especializada 

que añadían unas frases en latín (Scripsit, firmavit recognovit) con las que dejaba 

constancia o daba fe que esa  “firma” era auténtica. 

 

 

 

1. Rúbrica ubicada bajo el Apellido:  

Necesidad de apoyo a su familia. 

 

 

1. Rúbrica en forma de caja:  

Al igual que la rúbrica envolvente (aunque esta con 

trazos rectos), nos hablan de un sujeto disociado a sí 

mismo de su entorno, de la sociedad, ...... 

 

 

Y MUCHO MÁS..... 


