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La muerte de Agustín Millares Carlo, decano emérito de los paleógrafos 
españoles, en el mes de febrero de 1980, es ocasión singular para rendir 
un homenaje a su memoria, ofreciendo en breve síntesis los perfiles más 
acusados de su personalidad humana y científica. Durante medio siglo ha 
estado en boca de confianzudos estudiantes y aún de profesores, la cita 
amical al «Millares» libro en que se ha podido hallar todo lo importante 
y necesario para los estudiosos de la difícil disciplina paleográfica. 

* * * 

Pero, quién era y cómo era ese profesor de Paleografía y Diplomática? 
Para los que no tuvieron ocasión de conocerlo y tratarlo, bueno será ante 
todo hacer una presentación de su físico. Imagínese un fornido prototipo 
frecuente en las islas Canarias, entroncado con la raza guanche, una perso
na dotada de mirada penetrante tras recias gafas, faz surcada por acusa
dos rasgos hendidos delimitando sus pómulos, charla tranquila con tonos 
armoniosos y melodía canaria, peinado su cabello hacia atrás que dejaba 
aun más despejada su noble frente, de trato afectuoso y lleno de cortesa
nía, poseedor de una magnífica caligrafía enérgica, amigo de los amigos, 
a los que generosamente hacía partícipe de saberes y anotaciones, padre 
preocupado por los suyos hasta los últimos años de su vida, con algunos 
rasgos de prevención asustadiza, sin duda agravada por la peripecia de su 
voluntario exilio y su innata credibilidad para aceptar por buenos los sim
ples rumores que podían afectar a su persona. Su humanidad, capacidad 
para convencer, generosa entrega a discípulos, motivó una constante plé
yade de estudiosos que le asistieron en las muchas empresas intelectuales 
de su vida: la cátedra, las investigaciones, los centros y empresas a las que 
fue llamado como director o principal colaborador. 

Nacido en el seno de una familia dedicada al cultivo de las letras y al 
ejercicio de la jurisprudencia, nieto de un historiador canario, realizaría 
sus estudios primarios y medios en su ciudad natal, Las Palmas de la Gran 
Canaria, para trasladarse a Madrid en 1909 a fin de comenzar la carrera de 
Derecho. Pero pronto fue atraído por los estudios literarios y su inteligen
cia y afición se aplicaron a los estudios clásicos, convirtiéndose en un es
tupendo latinista. 
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El estudiante Millares, a principios del siglo, en el encalado caserón uni
versitario del Noviciado, calle de San Bernardo, compagina el estudio, pues 
fue alumno brillante, con la preocupación y aun la algarada: no en vano 
traía de su familia proclividad a lo que por aquellos años se tenían por 
ideas radicales. En las tardes, Millares dedicará muchísimas horas a la lec
tura y a la conversación en las salas atestadas de vitrinas y libros del Ate
neo madrileño, en las mesas de pino, sillones de cuero resobados por el uso 
y lámparas panzudas, que sólo se abandonaban para asistir a la sala de 
conferencias por donde desfilaban los más dispares oradores y se escu
chaban las más inesperadas teorías. 

* * * 

Su carrera docente la inicia en 1915, ganando por oposición una cátedra 
de Latín, precisamente del Ateneo de Madrid; inicia en la Universidad Cen
tral en 1916 la docencia de Bibliología como auxiliar interino, sin sueldo, 
doctorándose en Filosofía y Letras el mismo año sobre un tema que luego 
será fundamental en la línea de sus investigaciones. En 1918 inicia la per
cepción de sueldo como profesor universitario y en 1921 gana por oposi
ción en turno restringido de auxiliares la cátedra de Paleografía de la Uni
versidad de Granada, de la que pide excedencia en 1923 para volver a la 
villa y corte como conservador del Archivo Municipal. Es el año de su ma
trimonio con Paula Bravo y de su viaje a Argentina para atender el Insti
tuto de Filología de Buenos Aires, supliendo a Américo Castro. 

Cuando en 1926 gane la cátedra de Paleografía de Madrid, ya lleva un 
buen bagaje de trabajos en esta especialidad: sobre una bula inédita de 
Urbano II, una primera miscelánea paleográfica, un catálogo de documen
tos reales del archivo municipal de Madrid, un ensayo de cronología diplo
mática, el estudio de unos fragmentos de códices visigóticos, el análisis del 
primer libro de acuerdos del concejo de Madrid que data de los años 1464 
a 1482, un estudio del libro de privilegios de los jurados de Toledo y dos 
nuevos tomitos de Misceláneas paleográficas. Sobresale el trabajo, aún iné
dito, sobre el modo de expresar la fecha en los documentos reales de Cas
tilla y León hasta el advenimiento de los Reyes Católicos, un ensayo espe
cialmente redactado para aquella oposición. 

El año 29 editaba en Barcelona sus dos volúmenes de «Paleografía Es
pañola», uno de ellos con facsímiles, que servirán de estudio a los alumnos 
de paleografía de España al menos los tres años en que tardó en aparecer 
la nueva edición, nunca mejor dicho corregida y aumentada. Pero no ha 
olvidado su vocación docente de la bibliología, y edita, premiado por la 
Biblioteca Nacional de Madrid, su «Ensayo de una bio-bibliografía de es
critores canarios», año 1932. Dos años después era elegido Académico nu
merario de la Real de la Historia. A ello debemos ante todo un estupendo 
discurso de ingreso en la docta corporación sobre «Los códices visigóticos 
de la catedral de Toledo» y desde este momento numerosas intervenciones 
suyas en sesiones ordinarias sobre cuestiones bibliológicas y paleográficas 
como la imprenta en Cataluña en el siglo XVI, informes sobre un docu
mento de Alfonso VII, notas sobre archivos y bibliotecas españolas, infor
me sobre el manuscrito de San Ildefonso «de Virginitate beatae Marie» de 
Florencia, documentación sobre la villa zamorana de Bamba del siglo XII, 
etcétera. Pero en tanto ha llegado el año 1936 y sus destinos personales 
cambian de rumbo: en Francia primero, donde fallecerá su esposa en 1938; 
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luego, verano de 1939, marcha definitivamente a Méjico como vicecónsul, 
trabaja en la Casa de España (más tarde Colegio de Méjico) que le publi
ca varias obras sobre lengua y literatura latinas y sobre todo sus «Nuevos 
estudios sobre paleografía española»; de estas disciplinas dará docencia en 
la Universidad Autónoma de Méjico desde 1941, y colaborará con sus pu
blicaciones en su revista de Filosofía y Letras; allí traba colaboración fra
terna intelectual con el profesor zaragozano José Ignacio Mantecón Nava
sal, experto paleógrafo; trabaja en temas de bibliología especialmente his
pano-americana, repertorios de archivos, etc. En 1949 solicitó la repatria
ción a España que le fue concedida: es obligada justicia anotar la amical 
devoción en estas gestiones de otro profesor zaragozano Pascual Galindo 
Romeo, catedrático en Madrid de Lengua y literatura latinas. 

Pero tras una corta estancia en España regresa a América en 1952: allí 
tiene fuertes lazos familiares y compromisos editoriales y docentes. Es in
vestigador oficial del Instituto Bibliográfico mejicano, y además aquel año 
del 59 en esa Venezuela tan querida para tanto hombre de Canarias, es re
querido para colaborar en la fundación de la Universidad del Zulia, donde 
imparte clases y dirige la biblioteca, junto con una Escuela de biblioteco
logía. En 1936, repuesto en su cátedra de la Universidad de Madrid y al poco 
jubilado por cumplir edad reglamentaria, reanuda sus actividades en Ve
nezuela, tanto en Zulia como en Caracas, y en Méjico, que alterna con al
gunas escapadas a Madrid y a Canarias. En España recibe nuevas distin
ciones, tanto en su tierra natal, donde se le nombra hijo predilecto de Las 
Palmas, como en el Instituto de Estudios madrileños, o en la Fundación 
March o en el Archivo Histórico Nacional, o en la Real Academia de la 
Historia, donde aún vino a presidir alguna de sus sesiones, o en la segunda 
reunión de catedráticos españoles de Paleografía y Diplomática en Sevilla; 
perenne monumento de amical devoción y homenaje serán los dos volúme
nes de monografías de la especialidad editadas bajo el mecenazgo de la 
Caja de Ahorros de Canarias. 

* * * 

Si examinamos ahora la obra científica del profesor Millares, su legado 
permanente ha sido dar relieve singular a las investigaciones en un par de 
ciencias poco atendidas en España a principios del siglo XX: la paleogra
fía y la diplomática. Cierto que en su curriculum de publicista figuran tra
bajos algo alejados de estas sus disciplinas favoritas, como estudios sobre 
Mayans y Feijóo, o fray Gonzalo de Ocaña, traducciones primorosas de al
gún clásico latino como las Cuestiones académicas de Cicerón, o sus tra
bajos iniciales sobre bibliología, preludio de otros muchos que años más 
tarde, en plena actividad académica en América coronará con todo éxito. 
Pero sus devociones de investigador se llaman paleografía y diplomática. 

Ya en 1918 nuestro Millares hacía profesión de fe en la Paleografía como 
disciplina culturalista, y escribía que «el progreso y decadencia de la es
critura está íntimamente ligado a los de su cultura». Es pues precursor de 
Pasquali. La trascendencia de un cambio radical en la escritura de un país, 
supone trasfondo histórico de primera magnitud: piénsese, alega Millares, 
el tema de la sustitución de la escritura visigótica en España por la Caro
lina, reflejo del grave problema del cambio de rito mozárabe por el euro
peo carolingio. 

Esta preocupación paleográfica le había llevado a elegir como tema de 
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su tesis doctoral un estudio de los «Documentos pontificios en papiro exis
tentes en archivos catalanes». Editada en 1918, esta obra juvenil ya está 
marcada por los rasgos que distinguirán al futuro investigador: el análisis 
escrupuloso. Y ello hará de su primera publicación paleográfica un mode
lo de monografía. 

Como el autor señala en su prólogo, se t rata de materia poco estudiada 
en España, las bulas en que se basa habían permanecido siglos sin desper
tar interés alguno; pero Millares, inspirado en un artículo del paleógrafo 
francés Omont, conservador de la Biblioteca Nacional de París, tras bre
ves estancias en Gerona, Vich y Seo de Urgel, llevará a cabo un modelo de 
monografía, en donde apunta uno de sus primeros y ambiciosos proyec
tos: la confección de unos Regesta Pontificum Romanorum Hispanica, por 
desgracia pendiente todavía a sesenta años vista de su propuesta. Por esta 
obra de Millares se conoce su método de trabajo: para cada bula estudia
da formula sus antecedentes históricos, describe el documento con todo 
detalle, ofrece una transcripción de su texto, siguen las oportunas obser
vaciones paleográficas con datos sobre el alfabeto, signos de puntuación, 
nexos y abreviaturas; y termina su monografía con una exhaustiva biblio
grafía. 

Coetánea de esta tesis doctoral será otra obrita de contenido paleográ
fico y diplomático, aparecida también en 1918: unas «Observaciones sobre 
un documento opistógrafo del siglo XI». La sugerencia de una monografía 
extranjera sobre tema parecido le lleva a estudiar cierto documento opis
tografiado, procedente del archivo de Eslonza, del año 1050, de carácter pri
vado, conteniendo una venta de tierra en Garfudos, en escritura visigótica, 
con una curiosa fórmula invocativa inserta en el texto. Este trabajito, por 
las abreviaturas halladas en el opistógrafo, le llevará a otras observaciones 
sobre el signo abreviativo de la terminación -us en la escritura documen
tal visigótica. 

Al mismo año 1918 corresponden sus observaciones sobre una copia en 
escritura visigótica de un comentario de San Gregorio al libro de Job, pro
cedente de la catedral de Toledo, conservado luego en la Biblioteca Nacio
nal de Madrid, en las que ya apunta la preparación de un inventario de 
manuscritos visigóticos. 

En este ensayo, da la pauta metodológica para el estudio de un manus
crito de la alta edad media: consideraciones sobre el autor y la obra, his
toria de la génesis y traslados experimentados por el manuscrito, descrip
ción codicológica y paleográfica del códice, dimensiones, cuadernillos y su 
composición, distribución o ajuste de la escritura, pautado, iluminación de 
iniciales, notas marginales, naturaleza y época de las correcciones y adicio
nes y por supuesto la referencia detallada de sus secciones, incipits y ex-
plicits de las mismas y atinadas observaciones sobre las suscripciones, muy 
elocuentes para la localización del manuscrito en el espacio y el tiempo. En 
el caso de este códice los datos paleográficos de su escritura indican un 
escriba castellano que copia el manuscrito a principio del siglo X confor
me a la caligrafía en boga a la sazón en tierras de Castilla. 

* * * 

Todo investigador acota pronto en su curriculum una parcela del saber 
en la que cultiva con especial delectación sus gustos: Millares no fue ex
cepción, y su nombre quedará asociado en la bibliografía paleográfica al 
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estudio permanente de la escritura visigótica; al fin de cuentas un tema 
muy hispano y diferencial. Toda su dilatada vida está sembrada de estu
dios sobre este tema: incluso en momentos difíciles como el de su marcha 
de España dejando atrás la tragedia civil y las dificultades de Madrid, su 
segunda patria chica, le sirven de motivo para solicitar ayudas y marchar 
una vez más a la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de Pa
rís, tan rica en códices hispano-visigóticos. La calle Richelieu, el magnífico 
palacio de la Biblioteca Nacional, la enorme sala de consulta de manus
critos de su planta principal con vistas a un maravilloso patio monumen
tal, guarnecidas sus paredes de miles de volúmenes de consulta para los 
investigadores, guardará por muchas horas la imagen de este asiduo con
sultante español. 

Pero la aventura visigótica de Millares había comenzado mucho antes. 
Bastará recordar aquel modelo de sagacidad paleográfica y de rigor meto
dológico concentrados en su monografía «A propósito del Codex Toletanus», 
publicada en Madrid en 1925. El autor intentaba precisar una data aproxi
mada para la confección de tan magnífico códice bíblico, procedente de la 
catedral de Toledo, hoy conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid 
bajo la cota 13.061. La rica bibliografía extranjera y nacional sobre este có
dice, se revisa con detenimiento, se sospesan pros y contras de ciertas gra
fías, como la del semicolon abreviativo de los finales -us, -ue, o del uso 
del tj sibilante, para concluir que esta preciosa caligrafía es obra de un 
escriba de la primera mitad del siglo X, salvo algunos añadidos, como cier
tos prefacios y titulaciones escritos un poco antes del año 988. 

Sigue la preocupación de Millares por la escritura visigótica en otro tra
bajo elaborado en 1928, que tituló «Contribución al corpus de códices visi
góticos»: son sólo veintisiete páginas, reeditadas luego en 1931 con notables 
ampliaciones pero bajo el mismo título. Y obedece al propósito de Milla
res de lograr un catálogo ilustrativo de cuantos códices o fragmentos visi
góticos permanecían inéditos. Se reúnen así en un volumen misceláneo va
rios trabajos. Primero un estudio de ciertos fragmentos de manuscritos sólo 
atestiguados por dibujos que en su tiempo llevó a cabo Javier de Santiago 
Palomares, colaborador como extraordinario dibujante y remedador de es
crituras antiguas del jesuita Andrés Marcos Burriel por los años 1750-55. 
Pero además de las reproducciones conservadas entre los papeles de Bu
rriel, Palomares ha escrito una «Polygraphia gótico española», hoy en la 
Real Academia de la Historia, con 104 láminas, que casi en su totalidad re
producen ejemplos de escrituras hispanas anteriores al siglo XII; estas lá
minas muestran en algún caso la pericia imitativa de Palomares, pues se 
han conservado los originales que copió; en otros casos, perdido tal mo
delo, se convierten en inapreciable testimonio de manuscritos definitiva
mente desaparecidos. Millares procede al estudio de estos fragmentos, tan
to en su aspecto estrictamente paleográfico, como en el codicológico, iden
tificación del texto, transcripción del facsímil conservado, etc. Otras mo
nografías recogidas en la «Contribución» de Millares, se refieren a deter
minados códices, alguno desgraciadamente perdido; tal cierto manuscrito 
misceláneo de la Biblioteca Nacional de Madrid que reúne varios «membra 
disjecta», siete en total; una reedición del trabajo de 1925 sobre el Códex 
Hispalensis de la Biblia; y como colofón una amplia recensión de «Nuevos 
manuscritos visigóticos», treinta y seis de varia entidad, desde un trozo de 
folio, otras veces un cuadernillo entero, rara vez un manuscrito completo: 
de todos ellos se da noticia de su procedencia, sus caracteres paleográficos, 
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se propone la identificación del texto que copian, se ofrecen abundantes 
facsímiles, y de éstos se publica la oportuna transcripción, y todo ello con 
consumada pericia. En este campo de la codicología visigótica citemos como 
una pieza capital en la producción científica de Millares su discurso de in
greso en la Real Academia de la Historia, año 1935, sobre el tema «Los có
dices visigóticos de la catedral toledana. Cuestiones cronológicas y de pro
cedencia». Obra perfeccionada más tarde en edición posterior efectuada en 
México, año 1941. En sus páginas el autor prueba el origen cordobés de los 
ejemplos más remotos de escritura cursiva libraria visigoda, incluso hasta 
los de algunos manuscritos tenidos hasta su trabajo por oventenses o leo
neses; además al comparar esta escritura del Alandalus con los documen
tos más antiguos astures, en letra hermana de la cordobesa, detecta sufi
cientes diferencias para sentar las bases de un proceso de desenvolvimien
to totalmente independiente entre unas y otras escrituras. De este modo la 
letra sirve para comprobar la importante herencia recibida de la España vi
sigoda por la España islamizada. Cuando migren mozárabes del sur a los 
reinos cristianos del norte no aportarán novedad sustancial a la escritura 
visigótica astur-leonesa; ni siquiera en el norte se aceptará la moda cor
dobesa cristiana de escribir códices en letra cursiva visigótica; y tal será 
el desdén de los escritorios leoneses por las modas caligráficas de los mo
zárabes inmigrados, que además de seguir escribiendo sus códices en mi
núscula visigótica libraria, jamás escribieron anotaciones marginales en vi
sigótica cursiva al uso entre los mozárabes cordobeses. A estas trascenden
tales conclusiones llegó Millares con su pacienzudo examen de 29 manus
critos procedentes de la catedral de Toledo, en parte hoy custodiados en 
la Biblioteca Nacional de Madrid, pero que originariamente fueron escritos 
en territorio cordobés. 

* * * 

La obra que iba a dar fama a Millares en el campo de los estudios de 
Filosofía y Letras fue una «Paleografía Española», editada por Labor en su 
Biblioteca de Iniciación cultural. Era el año 1929. La subtitulaba «Ensayo 
de una Historia de la escritura en España desde el siglo VIII al XVII». La 
obra manifiesta una predilección por el estudio de la escritura visigótica, 
siguiendo en esto la orientación de la Paleografía de Zacarías García Vi
llada; son también importantes los elencos de abreviaturas que contiene, 
y un capítulo interesante sobre la historia de los estudios paleográficos en 
España. No es obra proporcionada en su temática: así en general se da 
mayor relieve y extensión a las escrituras occidentales de la península, que
dando en muy secundario lugar las de las zonas orientales, pese a lo que 
pudo suponer el consejo de Galindo Romeo, experto paleógrafo zaragozano, 
en la confección de este ensayo. Esta desproporción entre las diferentes re
giones españolas, aún se acrecienta en el tomito de facsímiles que acompa
ña al texto. 

De este ensayo de 1929 procede el «Tratado de Paleografía española» edi
tado en 1932: habrá interesantes novedades, empezando por la colección 
facsimilar (que en 1929 formaba un tomito especial con 87 láminas, parte 
de las cuales no tendrán entrada en la nueva edición), siguiendo por la nue
va redacción de algunos capítulos y la introducción de mayor información 
sobre el hecho paleográfico de los reinos orientales peninsulares incluso en 
la rica colección de 131 facsímiles de su segundo volumen. Con esta obra se 
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ha estudiado la Paleografía en España prácticamente hasta nuestros días, 
incluso tras la aparición de los nuevos tratados extranjeros y por supuesto 
el de Floriano Cumbreño. 

La edición 1932 sin embargo quedó anticuada en algunos de los temas 
paleográficos que han avanzado espectacularmente en los últimos años, 
como es el ciclo de las escrituras romanas. Las teorías propuestas inicial
mente por Jean Mallon y otros colaboradores de la escuela paleográfica 
francesa (Marechal, Perrat), las incorporó Millares a la tercera edición de 
su Tratado de Paleografía, que tituló «Album de Paleografía hispano-ame
ricana de los siglos XVI y XVII» en donde consigna síntesis cumplidas de 
aquellas novedades. Es obra que aparecerá editada en Méjico, año de 1955, 
en colaboración con José Ignacio Mantecón y Navasal. La nueva versión 
del ya clásico tratado propone a los estudiantes de paleografía un texto emi
nentemente práctico, con una previa exposición histórica y unos fundamen
tos teóricos de la doctrina paleográfica; aunque más resumida, es obra que 
supera al Ensayo y al Tratado precedentes. Lo mismo cabe decir de la par
te dedicada a la escritura romana y a las medievales peninsulares, en don
de Millares deja constancia de sus más recientes lecturas e investigaciones 
personales. Sin embargo, la finalidad principal de esta obra le lleva a in
sistir más en el estudio de las escrituras hispanas a part ir del siglo XV. 

En este tracto cronológico de la obra va a brillar la sagacidad y la pa
ciente didáctica de Millares y la ayuda de Mantecón: véase la prueba pal
maria en el meticuloso estudio que ofrece de los sistemas abreviativos usa
dos en los siglos XV a XVII, sus cuadros exhaustivos de abecedarios, ne
xos, signos abreviativos especiales y sobre todo el diccionario de abrevia
turas, espigadas en muchos escritos hispano americanos de la edad moder
na. Las 728 reproducciones de otras tantas abreviaturas rinden hoy día un 
magnífico servicio práctico a los paleógrafos, completando así las inevita
bles lagunas de otros elencos de este género que por ser concebidos para 
otros países (recordemos el más divulgado de Capelli), no podían resolver 
muchas dudas que asaltan a los transcriptores de la documentación hispa
no americana. 

* * * 

No menos importante es la otra faceta científica de Millares: el diplo
matista. Pues aquí su obra será muy original, ya que se enfrenta con te
mas apenas cultivados en España conforme a las orientaciones contempo
ráneas. Sus trabajos responden a dos campos de estudio: de una parte la 
edición de textos documentales y recopilación de índices, y de otra la con
fección de monografías en que se consideran muy variados temas de la di
plomática hispana. 

Ejemplo de los primeros trabajos son sus monografías: El libro de pri
vilegios de los jurados toledanos (1928), índices y extractos del libro hora
dado del concejo madrileño (1924 y 1927), índice y extracto de los libros de 
cédulas y provisiones del archivo municipal de Madrid (1929), Libro de 
acuerdos del concejo madrileño (1932), Colección de documentos del archi
vo de la villa de Madrid (1943), El Fuero de Madrid (1932), El cartulario 
de Ovila (1932). Una gran par te de estas ediciones están dedicadas a docu
mentación del archivo municipal de Madrid y generosamente con sus trans
cripciones Millares sentó las bases para la ulterior redacción de una buena 
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y documentada historia de Madrid en la baja edad media y principios de 
la moderna. 

Como muestra de sus monografías de doctrina diplomática hay que men
cionar: Sus estudios sobre los intentos del siglo XVIII para reunir un cor
pus de la documentación medieval española (1941); sus notas de cronolo
gía histórica y diplomática, tan importantes para la crítica documental (y 
en este campo es digna de recuerdo su memoria «Sobre el modo de comen
zar el año en los libros de acuerdos del concejo madrileño»); y sobre todo 
la singular investigación sobre «La cancillería real en Castilla y León hasta 
fines del reinado de Fernando III» que editó el Anuario de Historia del 
Derecho Español en 1926. Es en verdad un capítulo perfecto de una futura 
Diplomática Española, todavía por escribir y publicar, con datos fidedig
nos sobre formularios de las distintas categorías documentales, cláusulas 
cronológicas, sistemas de expedición documental, antes y tras la aparición 
del privilegio rodado. No sólo es obra perfecta para el campo geográfico 
y tracto cronológico a que se refiere, sino modelo insustituible para ensa
yar otros capítulos de esa non nata Diplomática española. Tras este éxito 
científico, Millares inició el estudio de los libros de privilegios de la iglesia 
toledana y la preparación de un diplomatario de Alfonso VIII, que sin duda 
habrán quedado entre sus apuntamientos inéditos. 

Los años americanos, de profesor en México y Venezuela, llenos de éxi
tos profesionales y de empresas editoriales muy variadas, no quebraron la 
vocación paleográfica y diplomatista de Millares. Baste citar tres muestras, 
frutos de su magnífica madurez intelectual: los «Manuscritos visigóticos», y 
las «Consideraciones sobre la escritura visigótica cursiva», resumen la dila
tada preocupación de toda una vida por el fenómeno paleo-gráfico visigó
tico; y su monografía sobre el «Diploma del rey Silo», muestra su pericia en 
la presentación y análisis crítico de un documento, en este caso el más an
tiguo original real hispano completo llegado hasta nuestros días. 

Veamos en síntesis el contenido y trascendencia de estas tres obras de 
diplomática. 

Los «Manuscritos visigóticos», editados en 1963 es un ensayo de puesta 
al día de la bibliografía sobre códices visigóticos; ya en el Tratado de Pa
leografía de 1932 figuraba en apéndice un elenco de manuscritos visigóti
cos. Para Millares no se trata simplemente de un tema estrictamente pa
leográfico, porque estos códices son en muchos casos importantes testimo
nios para los estudiosos de la liturgia mozárabe, para los preocupados por 
averiguar la lectura efectiva de los notaciones musicales de la alta edad 
media española, por ahondar en la rica tradición bíblica de España y sus 
preferencias por versiones prejeronimianas, tan difundidas en la península 
Ibérica, para conocer con detalle la rica escuela de ornamentación y balbu
ceos de la pintura hispana, en tanta muestra singular de iluminadores de 
manuscritos visigóticos, en especial los que contienen la obra de Comenta
rio al apocalipsis redactado por Beato de Liebana. Millares en esta obra ha 
presentado a la erudición un registro muy completo de los manuscritos vi
sigóticos, ilustrado con la bibliografía de cada uno de ellos, sin olvidar las 
indicaciones sobre las reproducciones facsimilares totales o parciales de 
los mismos. Es en definitiva la obra básica para emprender una reordena
ción de todo este rico bagaje codicológico por escuelas paleográficas y de 
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miniaturistas. Se t rata de 241 códices, algunos de ellos «membra disjecta», or
denados por el lugar geográfico en que se conservan actualmente, más un 
apéndice con 16 facsímiles de varios de los manuscritos relacionados, acom
pañados de la transcripción del texto reproducido. 

Cierran la aportación de Millares al estudio de la escritura visigótica sus 
«Consideraciones sobre la cursiva» impresa en León en 1973, donde se ra
tifica en las conclusiones afirmadas en sus trabajos anteriores y en donde 
da cuenta de las últimas novedades sobre el tema a la vista de las piezas 
documentales visigodas puestas a la luz por Mundo. Tras un análisis de las 
fuentes de que ahora se disponen, sean inscripciones, documentos o códi
ces, analiza minuciosamente las características generales de la visigótica 
cursiva, el origen de esta modalidad de escritura, las peculiaridades de la 
modalidad astur-leonesa, de la llamada semicursiva y del ductus mozárabe, 
tema éste en que insiste con particular énfasis analizando documentos rea
les y particulares de los dos subperíodos que distingue, partidos por los 
primeros años del siglo X. El elenco de abecedario, nexos y abreviaturas es 
cuidadosísimo, y las 41 figuras que acompañan al texto, con ejemplos pa
leográficos perfectamente transcritos, muestran la cima y dominio de Mi
llares en estos postreros trabajos de su vida de investigación. 

Por último, un trabajo muestra de su pericia en los temas diplomatis
tas, no menos demostrativo de la plena lucidez intelectual de Millares en 
sus postreros años cierra con broche de oro estas notas. 

Al editarse en 1971 «El diploma del rey Silo», en la colección Joyas 
bibliográficas patrocinadas por el Sr. Carlos Romero de Lecea, Millares ten
drá la ocasión de introducir como nota previa un interesante estudio sobre 
la escritura cursiva en el occidente de España, entre la segunda mitad del 
siglo VIII y los comienzos del X, en donde tras enumerar los documentos 
en que se han conservado testimonios, para la llamada modalidad astur-leo
nesa y los códices en que quedan testimonios en forma de anotaciones o 
complementos de la llamada modalidad mozárabe, plantea un análisis muy 
minucioso de cuantos elementos gráficos configuran la singularidad de es
tas escrituras cursivas, sean sus nexos o sus abreviaturas. Es un ejemplo 
de paciente examen detalladísimo de las grafías del documento de Silo, 
muy interesante para determinar luego el progresivo abandono de ciertos 
grafismos, nexos y abreviaturas en la escritura visigótica cursiva. 

* * * 

Esta es a grandes rasgos la tarea emprendida y conseguida por un emi
nente profesor español que supo dedicar sesenta años cumplidos de su ac
tividad intelectual a unos estudios en los que mostró además tenacidad 
ejemplar. En su trabajo siempre estuvo rodeado de amigos, colegas y alum
nos que le dieron muchas satisfacciones, pues su naturaleza sociable crea
ba de inmediato un halo de simpatía y admiración en cuantos le trataron. 

El círculo de eruditos en que se desenvolvió Millares aparece enumera
do ocasionalmente en algunas de sus obras. Cuando edita las Bulas papirá
ceas de Cataluña recuerda en la dedicatoria a su maestro don Cayo Ortega; 
en la primera edición de su Paleografía española en 1929 menciona a fa
cultativos de archivos como González, Magallón, Campillo, Asanza, Fuentes 
y Núñez, todos ellos notables como funcionarios y estudiosos del hecho pa
leográfico, a los bibliotecarios Paz y Espeso y Domínguez Bordona, funcio
narios de la Biblioteca Nacional, alma sobre todo el segundo de la sección 

CHJZ - 35-36 377 



Angel Canellas López 

de manuscritos; a sus buenos amigos del archivo municipal de Madrid Je
naro Artiles y Varela, y al catedrático de Latín y Paleografía en la Univer
sidad de Zaragoza, mi maestro Pascual Galindo Romeo, que tuvo parte im
portante en la preparación de este primer tratado moderno de Paleografía. 
La nómina de amistades americanas es colofón elocuente de este nato anu
dador de amistades que fue Agustín Millares. 

Con el tiempo pasará diluido el recuerdo del hombre, pero perdurará 
su obra que ya forma un capítulo esencial de la historia de los estudios de 
Paleografía en España. Y este es su legado valiosísimo. Pues aunque a mu
chos historiadores parece secundaria la labor científica del paleógrafo y di
plomatista, propia de estudiosos pacienzudos a lo sumo, indigno pasatiem
po para mentes claras y sutiles, y semejante concepción determina, al me
nos en España, el lugar secundario al que se relegan ambas disciplinas en 
los planes de estudios universitarios, lo cierto es que rinden no sólo la fi
nalidad puramente práctica de leer escritos antiguos y si se quiere asegu
rar pericialmente la autenticidad de los mismos, sino que a través del estudio 
de los temas propios estas disciplinas permiten, como ciencias culturalis
tas engarzar importantes nexos entre países y generaciones, malla indispen
sable y fundamento de las grandes líneas de la evolución de la mente hu
mana. Millares ha sido un ejemplo paradigmático de lo mucho que pue
den hacer paleógrafos y diplomatistas en beneficio del historiador. 

¡Descanse en paz el decano emérito de los paleógrafos españoles! 

ANGEL CANELLAS LÓPEZ 
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