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El cuarto de siglo transcurrido entre 1953 y 1978 ha supuesto mucho 
en todos los órdenes de la vida y en particular en el avance de las ciencias. 
También la Paleografía ha lucrado este impetuoso progreso y si se la com
para con la historia coetánea de otras disciplinas historicistas, mejora a 
muchas de ellas pues ha experimentado radicales transformaciones en sus 
objetivos científicos, en su metodología y en la ampliación de su temática 
tradicional1. A este triple avance se van a ceñir las anotaciones siguientes. 

I. Comencemos considerando la ampliación de horizontes científicos en 
la ciencia de la Paleografía. Desde su nacimiento fue una disciplina tenida 
por auxiliar de los estudios de Historia. Supuesta la necesidad de rehacer 
el pasado consultando las fuentes manuscritas conservadas como son los 
papiros, las inscripciones epigráficas2, monetales o sigilográficas, los libros, 
los documentos, se precisaba una técnica apropiada para leer e interpretar 
las escrituras de otros tiempos, sometidas a constante evolución gráfica. 

Así surgió una paleografía considerada como instrumento de lectura de 
manuscritos, y que en verdad se venía practicando desde que copistas de 
una época se aplicaron a la recopia de manuscritos anteriores a su tiempo, 
para trasmitir en grafías legibles para sus contemporáneos los legados es
critos del pasado: pensemos en los escribas-paleógrafos carolinos copiando 
los viejos roldes manuscritos de la época romana, los monjes hispanos de 
los siglos XII y XIII aplicados a copiar en cartularios los viejos documen
tos en escritura visigótica, ya en desuso en su tiempo, o los humanistas ita
lianos que multiplicaron copias de manuscritos en su maravillosa escritu-

1 BARTOLONI, F., Paleografía e diplomática: conquiste d'ieri, perspettive per il 
domani, en «Notizie degli archivi di Stato», XIII (1953), pp. 119-129. 

SÁNCHEZ BELDA, Luis, Modernas tendencias de los estudios páleográficos, en «Ar
bor» (1955). 

SPUNAR, P., Définition de la Paléographie, en «Scriptorium» XII (1958), pp. 108-110. 
NÚÑEZ CONTRERAS, Luis, Sobre el actual concepto de Paleografía, Granada, 1974. 
2 NAVASCUÉS, Joaquín M. de, El concepto de la Epigrafía. Consideraciones sobre 

la necesidad de su ampliación, Madrid, 1953. 
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ra humanística que denominaron «antiqua» por creer que reinstauraban la 
vieja escritura de los tiempos romanos. 

Esta técnica de lectura de manuscritos con caracteres gráficos en desu
so, forjó un esfuerzo admirable de desciframiento: escrituras manuscritas 
como las merovíngicas, las escolásticas universitarias, las romanas celestes, 
las pontificias buláticas, consumieron vidas de paleógrafos hasta dar con 
la clave correcta de sus lecturas. 

Admira hoy día la dedicación de tantos paleógrafos que coleccionaron y 
sistematizaron elencos de letras y nexos, listas de abreviaturas con sus equi
valencias desarrolladas; y la conciencia eminentemente práctica de esta 
orientación de la paleografía se plasmaba hasta en los títulos harto elocuen
tes dados a algunas publicaciones, como cuando MERINO en 1790 llama a su 
manual «escuela de leer letras», o MUÑOZ RIVERO en 1881 califica a su Pa
leografía visigoda «método teórico-práctico para aprender a leer códices y 
documentos». 

Pero esta empresa de la Paleografía práctica, pese a su gran antigüedad, 
permanece inconclusa: siguen resistiéndose a la lectura textos manuscritos 
como ciertas inscripciones cursivas de la época romana, notas tironianas de 
interpretación dudosa, algunos autógrafos de Santo Tomás de Aquino, cier
tas abreviaturas de palabras en uso para textos en lenguas vulgares y en 
especial para determinados escritos de contenido teológico, jurídico y cien
tífico3, o la difícil cuando no críptica clave de la notación musical propia 
de la liturgia mozárabe. 

De pura técnica para leer manuscritos en escrituras en desuso, la Paleo
grafía, sin abandonar su estricta orientación práctica, se transforma por 
mor de la obra de MABILLÓN en instrumento de crítica histórica y filosófica 
imprescindible. El historiador, antes de incorporar a su obra los datos con
signados en un escrito antiguo, precisa plantearse el tema de la fidedigni
dad de aquel manuscrito, y el fenómeno paleográfico permite dilucidar si sus 
grafías responden al lugar, tiempo en que se engendró aquel testimonio 
escrito: es tarea paleográfica decidir la época en que se usaron las grafías 
de aquel antiguo escrito, el lugar o al menos el área en que se difundió se
mejante género de letra, los centros y si es posible las personas que lo usa
ron como propio. 

Por ello, la paleografía como técnica de lectura, es herramienta impres
cindible para archiveros y bibliotecarios, para investigadores de la historia 
en general y en sus ramas más concretas, por ejemplo para medievalistas, 
para los documentalistas de las obras de arte, para coleccionistas y anticua
rios, para el ejercicio de peritajes caligráficos y grafológicos, etc. 

En esta vertiente práctica, la paleografía es también instrumento obliga
do para la labor de los filólogos empeñados en la reconstrucción de los tex
tos arquetipos de las obras del pasado, tan adulterados en sucesivas copias 
manuscritas: la transmisión del texto de una a otra copia provoca inevita
bles variantes, que es el primer escollo a superar en la crítica textual, acu
mula errores que el paleógrafo está en condiciones técnicas para aclarar y 
subsanar. Ejemplo típico es el de copias manuscritas medievales realizadas 

3 Sobre inscripciones cursivas romanas, por ejemplo las de las tabletas de exe
cración, véase K. PREISENDANZ, Die griechischen und lateinischen Zaubertafeln, en 
«Archiv für Papyrusforschung» XI (1933), pp. 153 y ss. Sobre el tema de notas 
tironianas, A. MENTZ, Die tironischen Noten. Eine Geschichte der romischen Kurzs
chrift, en «Archiv für Urkundenforschung», XVII (1942), pp. 222 y ss. Sobre abre
viaturas de manuscritos técnicos véase «Scriptorium», X (1956), pp. 281 y ss. 
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en el continente europeo sobre modelos británicos, donde abunda la falsa 
lectura de la abreviatura insular autem por el demostrativo hic; o el inter
minable anecdotario de divertidas confusiones, como aquella de la Crónica 
de Simon de DURHAM, donde al contar la vida del rey Alfredo, un pasaje 
donde debiera escribirse cum domus iret —es decir «cuando fuera a casa», 
se mal copió por cum dormiret— es decir «cuando dormía» dando base 
aparente a la tonta conseja de la pereza de semejante rey inglés. Son dece
nas las equivocaciones parecidas que explica y restaura la Paleografía. 

Y es que esta disciplina permite resolver numerosos problemas críticos 
sobre la transmisión manuscrita de los textos: aclara el lugar de la redac
ción o copia, la fecha aproximada de ésta, identifica el «scriptorium» pro
bable en que se confeccionó, etc. Sobre toda esta problemática que rela
ciona la paleografía práctica con la filología, en estos últimos años ha es
crito observaciones atinadas BERTOLINI en 1955 4, y cabe citar como muestra 
especial de la paleografía para la crítica textual el estudio de DONDAINE, de 
1967 sobre ciertos manuscritos arquetipos de un tratado de Santo Tomás 
de Aquino5. 

Pero la Paleografía como pura práctica de lectura pronto fue superada. 
Así, tras un artículo ya clásico, editado por el paleógrafo PASQUALI en 1931 6, 
la paleografía adquirió un segundo objetivo, presentándosela como ciencia 
cultural: a base de las grafías manuscritas y sus analogías, se podían de
tectar centros de cultura, tendencias y modas literarias, relaciones e influen
cias; la orientación ha sido aceptada y desarrollada por paleógrafos y filó
logos, especialmente HIGOUNET en 1955 y BROWN en 1963 7. Así, el examen de 
un manuscrito delata para la historia cultural muchas cosas: su escritura 
por ejemplo es reflejo del ambiente cultural del escriba: recordemos la cu
riosa opinión de CAMÓN sobre el mozarabismo del Cid basándose en la es
critura visigótica con que suscribía sus documentos. También la escritura 
puede ser indicio de la persistencia de antiguas escuelas, como en el caso 
de las grafías curiales romanas durante la alta edad media italiana. Algún 
grafismo concreto puede revelar conexiones políticas y culturales de impor
tancia: pensemos en la introducción de una rueda como signo peculiar del 
prelado compostelado Diego Gelmirez, rueda importada por este de la prác
tica curial pontificia y que se extendería luego a los documentos reales de 
la cancillería leonesa cuando aquel arzobispo asumió el cargo de canciller 
de este reino. 

Otro ejemplo de este trasfondo cultural de la Paleografía: debemos al 
gran paleógrafo italiano SCHIAPARELLI el estudio de las influencias extrañas 
en las grafías peculiares italianas del siglo VIII8, que prueban relaciones 
culturales, diplomáticas, comerciales, etc. entre diferentes países, es decir, 
que un fenómeno estrictamente paleográfico pone de manifiesto conexio
nes humanas desconocidas, útiles para perfilar nuevas líneas de la historia 
de la cultura. 

4 BERTOLINI, F., Paleografía e critica testaale. Roma, 1955. 
5 DONDAINE, A., Un cas majeur d'utilization d'un argument paleographique en 

critique textuelle (Vat. Lat. 781), en «Scriptorium» XXI (1967), pp. 261-72. 
6 PASQUALI, G., Paleografía quale scienza dello spirito, en «Nuova antologia», 355 

(1931). 
7 BROWN, T. J., Latin paläography since Traube, en «Transactions Cambridge 

Bibl. Society», III (1963), pp. 361-38!. 
8 SCHIAPARELLI, Luigi, Influenze straniere nella scritura italiana dei secoli VIII 

e IX, Roma, 1927. 
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Ciertas grafías, aparentemente sin importancia, denotan conexiones cul
turales a gran distancia: es el caso de la proyección del sistema abreviativo 
insular en escritorios medievales de Europa central como consecuencia de 
la expansión misionera de los monjes irlandeses y anglosajones en el con
tinente europeo; la difusión de alguna moda caligráfica inaugurada por la 
cancillería pontificia, como son las letrinas iniciales de documentos deno
minadas «cum spatiis et floribus», coincide con la creciente intervención 
pontificia en los estados europeos; y no menos elocuente es el impacto en 
la escritura de ciertas técnicas pedagógicas de las universidades medievales, 
que como demostró el húngaro HAJNAL9 provocó la dispersión regional de 
tipos paleográficos a la vez que cierta unificación dentro de cada tipo; no 
menos importante es el examen de correcciones, añadidos, citas, etc. sem
brados en los manuscritos medievales acumulativos de diferentes y sucesi
vas mentalidades: ejemplo conocido el de aquel escriba poco ducho en la
tín que sobre un «equus» del texto manuscrito que leía, se consideró obli
gado a añadir su equivalente vulgar de «caballus». 

Otra faceta de la Paleografía como ciencia cultural es la resultante del 
estudio de conjuntos de manuscritos que llegaron formando una unidad en 
un fondo de alguna vieja biblioteca: por lo pronto estos conjuntos atesti
guan que otrora hubo allí un cenáculo cultural de interés. Un ejemplo es la 
modesta pero curiosa biblioteca medieval de Roda de Isábena —hoy en la 
catedral de Lérida— testimonio de tiempos en que Roda fue sede importan
te para la historia eclesiástica de Aragón. Estos conjuntos de manuscritos 
son indicio de rutas culturales: es evidente que en 711-718 hubo en España 
una diáspora de intelectuales que huyeron de la invasión musulmana y que 
explican la existencia de manuscritos antiquísimos hispanos en Verona, en 
Lucca, en Reichenau, etc. o también pueden atestiguar rutas de peregrina
ciones de otro tiempo, como es el caso de textos hagiográficos conexos. 

Otras veces conjuntos de manuscritos en similar escritura responden a 
la existencia de antiguos centros de cultura: bien sabido es que las nume
rosas copias de escritores clásicos latinos en el siglo IX, atestiguan de una 
parte un renacimiento de la afición por aquellos autores y su cultura, pero 
de la otra son la mejor prueba de un florecimiento de la vida civil, de los 
estudios en la época de Carlomagno. 

No menos curioso ejemplo es el descubrimiento de focos culturales po
litizados; así Ripoll ha conservado (hoy en el Archivo de la Corona de Ara
gón) numerosos textos isidorianos, lecturas favoritas de grupos hispanistas 
opuestos a innovaciones carolingias. Los ejemplos podrían multiplicarse «ad 
nauseam». 

Un tercer objetivo de la paleografía, más reciente que los anteriores, es 
el de constituirse en ciencia autónoma:10 es obra de la escuela francesa de 
MARICHAL, MALLÓN y PERRAT: supone una paleografía cultivable «per se» con 
métodos propios y fines específicos. Su tarea podría concretarse en estas 
dos vertientes: primero el estudio del lenguaje escrito, y segundo el estudio 
evolutivo en el espacio y tiempo de las escrituras en desuso. Respecto de 
lo primero la paleografía actual parte del descubrimiento de las leyes que 
regulan el acto de escribir, acomete el análisis morfológico de los signos 
gráficos, su origen y evolución, las analogías y diferencias entre las escritu-

9 HAJNAL, I., L'enseignement de l'écriture aux universites medievales, 2.a edi
ción, Budapest, 1959. 

10 COSTAMAGNA, G., Paleografía e scienza, en «Rassegna degli archivi di Stato», 
28 (1968), pp. 293-315. 
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ras, etc., etc. Pongamos algunos ejemplos de esta temática moderna: uno 
muy en boga es saber cómo influyen en las grafías manuscritas el impera
tivo de la mano tendente a la rapidez y descomposición de la letra y las li
mitaciones de la vista que impone conservadurismo útil para identificación 
perdurable de lo escrito; de donde resulta que los cambios formales de la 
escritura son lentos, y tales cambios por otra parte se efectúan sometidos a 
los cánones de lo que se llama «ductus» de la escritura, lo que lleva a con
siderar esos cánones y sus imperativos en punto al orden y sentido del tra
zo de las letras11. 

No menos interesante es la limitación del estudio paleográfico a las es
crituras llamadas naturales, es decir, la producida espontáneamente al co
rrer de la mano, y que contrasta formalmente con la artificiosidad de letras 
dibujadas; aquellas escrituras naturales admiten variantes extremas, desde 
las escrituras caligráficas, en las que predominó casi con exclusividad el im
perativo de la vista, la intencionalidad estética del escriba, a las escrituras 
cursivas, totalmente espontáneas, dominadas por la libertad de la mano del 
escriba que buscó el menor esfuerzo posible. Otro tema de esta moderna 
Paleografía que lleva al conocimiento de la esencialidad de las letras, es la 
constatación de la inexistencia de saltos revolucionarios en la evolución de 
los signos gráficos, y ello obliga a descubrir el por qué de aparentes diso
ciaciones entre ciertos tipos de letras, como el de la b de la escritura clási
ca común, de la r, de la e, de la s sigmática en las escrituras hispanas de 
la baja edad media, etc. 

Pero hay una segunda vertiente en estos estudios de una paleografía 
autónoma, la del análisis evolutivo en el espacio y tiempo de las escrituras 
en desuso12, y su temática es también muy rica en problemas, en gran par
te abordados en estos últimos años: estas evoluciones formales por ejem
plo, están relacionadas con el marco social de la escritura: pensemos en el 
caso de las «litterae coelestes» de los siglos III a V que el emperador de 
Roma reservó para escribir sus documentos, las artificiosas escrituras de 
la cancillería merovingia o de las curias romanas medievales, o el tipismo 
de las «litterae sancti Petri» en uso en la sede apostólica, que aunque prác
ticamente ininteligibles para el destinatario del documento hasta el punto 
de ser necesario acompañar al mismo una transcripción en letra más le
gible, se mantendrán por muchos años por razones de tradición y prestigio13. 

Estas escrituras de sabor anacrónico, amaneradas y artificiosas, se expli
can por el deseo de resaltar la personalidad y autoridad de los responsables 
de ciertos documentos, dotar a estos de indeleble autenticidad y dificultar 
las oportunidades de falsificaciones. Pero en contraste con estas singulari
dades, peculiares de sectores selectos de la sociedad, existen otros apropia
dos a otros menos cultos, como las inscripciones parietarias de todo tiem
po, las execraciones, etc., escritas con tipos muy cursivos y toscos, reflejo 
de los rasgos esenciales del ductus de acuerdo con la ley del menor esfuer
zo físico del escriba. 

No menos importante panorámica es la de aquellos cambios de escritura 
debido simplemente a la voluntad colectiva de una generación de escribas: 
pensemos en la creación de la escritura nueva romana común, en el Norte 

111 COSTAMAGNA, G., Paleografía latina: comunicazioni e technica scripttoria, Mi
lán, 1968, Bertoli. 

12 COHEN, M., La grande invention de l'écriture et son evolution, París, 1958. 
13 MARICHAL, R., L'écriture et la psychologie des peuples, París, 1963. 
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de Africa al encontrarse grafías romanas y griegas14, y que fue una auténti
ca revolución cultural desencadenada por la repulsa social hacia la escritu
ra romana clásica que recordaba a las nuevas generaciones una sociedad 
ya periclitada; pensemos en el siempre apasionante tema del origen de la 
escritura de uso universal llamada Carolina, cuya tipología imitada por la 
escritura humanística redonda del siglo XV, aún se usa en nuestros actua
les impresos, y sobre cuyo origen cabe imaginar hubo razones de economía 
y comodidad de lectura, o como algún paleógrafo marxista sugiere, una 
medida práctica para dar unidad a las castas feudales europeas. 

No menos significativo cambio en la escritura por voluntad colectiva, será 
el de los humanistas del siglo XV, y cuyo acierto fue tan radical, que to
davía hoy se sigue usando la grafía de hace seis siglos, en los caracteres 
normales de impresión llamados de «caja baja». 

La preocupación por el estudio evolutivo en espacio y tiempo de las an
tiguas escrituras tiene como consecuencia científica, la definición por los 
paleógrafos de centros escritorios, el estudio evolutivo de ciertos fenómenos 
gráficos a lo largo de decenios, por ejemplo el de la grafía del tj sibilante 
en manuscritos visigóticos, etc. Pero esta tarea de la paleografía autonómi
ca, supone estudio pormenorizado de cada género de escritura, su origen, 
región en que se desarrolló, talleres peculiares, su caracteriología gráfica en 
punto a alfabeto, abreviaturas, ortografía, sistemas numéricos y signos ac
cesorios de la escritura como los de puntuación, acentos e interrogantes, 
puntos diacríticos y de elisión, signos de expuntuación, cancelación y remi
siones, signos numerales, etc. evolución temporal de sus formas y datas res
pectivas, mediante el análisis de los ductus, orden y sentido de trazos, etc., 
y modernamente el estudio del ornato como indicio localizador de manus
critos en el espacio y tiempo. Para esta última orientación son bien elocuen
tes las consideraciones formuladas por COSTAMAGMA en 1950 15. 

* * * 

II. No menos impresionantes han sido los avances de la Paleografía en 
el campo de su metodología investigativa. Vale la pena destacar ante todo 
la extensión de la paleografía latina hacia el campo de las escrituras grie
gas, como posible clave de ciertos problemas; las escrituras griegas sin duda 
ejercieron influencia considerable en el nacimiento y desarrollo de la escri
tura latina de la época romana: no en vano se han sucedido a lo largo de 
varios siglos zonas de contacto cultural entre lo latino y lo griego en Roma, 
África del Norte, Egipto, Bizancio y Ravenna. De ahí una ampliación de la 
Paleografía hacia los manuscritos del mundo romano, que mucho han lu
crado de nuevas fuentes alumbradas por la papirología. Y por añadidura a 
esta extensión para épocas remotas, se ha añadido la preocupación actual 
por escrituras de los tiempos modernos, y singularmente en el área hispá
nica, por la paleografía hispano-americana. Otra novedad metodológica ac
tual es la ruptura con cierto nacionalismo existente hasta hace pocos años, 
que llevaba a hispanos a insistir mucho en su grafía visigótica (recordemos 
el caso de GARCÍA VILLADA), a franceses en sus documentos merovingios, a 
italianos en los papiros de Ravena, a los alemanes en sus códices y docu-

14 MASAI, F., La paleographie gréco-Latine, ses taches, ses méthodes, en «Scrip
torium», X (1956), pp. 281-302. 

15 COSTAMAGNA, G., Estética e paleografía, en «Nuova storia», Verona, 1950, 
pp. 195-198. 
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mentos de la etapa carolingia. La inclusión en la paleografía del análisis de 
materiales epigráficos, numismáticos, sigilográficos y papirológicos, cerrán
dose así una larga etapa en que paleografía equivalía simplemente a perga
minología y papelología. 

Problemas metodológicos contemporáneos afectan a los ensayos pro una 
nueva terminología paleográfica, superadora de la creada en los siglos XVII 
y XVIII16; de una parte ampliado en más de seis siglos el tracto cronológi
co de fuentes manuscritas descubiertas, MALÓN ha ofrecido unas nomencla
turas nuevas para las escrituras romanas17, y para las postromanas, los de
bates del Congreso Internacional de paleografía celebrado en París en 1953 
difundieron nomenclaturas de BISCHOFF para escrituras Carolinas, BATELLI 
para las humanísticas y LIEFTINCK para las góticas18, aunque estas últimas 
hayan sido objeto de ciertas reservas y para algunas áreas como la hispa
na resulten menos convincentes; personalmente en mis «Exempla scriptu
rarum latinarum», he intentado en 1967 y en nueva edición de 1974 abordar 
este dificultoso tema de nomenclaturas19. No menos interesantes son los en
sayos para dotar de nomenclaturas adecuadas a las descripciones formales 
de las letras: en ello son de destacar los ensayos muy loables de la profe
sora MATEU IBARS, en 1974, a la que se deben términos curiosos como pun
tos keratoidales, curtosis, curvas clotoides, etc.20. También progresan las 
nomenclaturas referentes al análisis de los elementos de las letras que re
cientemente agrupa MUNDO21, sobre las propuestas de GILISSEN, en elemen
tos integrantes, como la forma o morfología esencial, el módulo, el ductus, 
el estilo y el peso, elementos adventicios como el contraste, la inclinación, 
los refuerzos estéticos, los alargamientos y los nexos, y los factores trans
formantes como la velocidad, el ángulo de escritura, el instrumento, el so
porte de la escritura, la naturaleza del texto y el factor voluntad. 

Otras novedades, impuestas por técnicas modernas, se refieren a la 
mejora de los procedimientos para la lectura de los textos manuscritos: 
aplicación de luz ultravioleta para escrituras desvaidas, el empleo de mi
crofichas, de la macrofotografía propugnada desde 1962 por FINCK-ERRERA, 
el análisis espectral puntual de soportes manuscritos desde 1960 tras las 
aplicaciones del rayo láser, etc. Un coloquio internacional celebrado en 
París en 1972, ha puesto al día el inventario de las técnicas de laboratorio 
útiles hoy para el estudio de los manuscritos22. 

Unase a lo anterior el perfeccionamiento de los sistemas mecánicos de 
reproducción de manuscritos, desde la generalización desde 1930 de la mi
crofotografía23 a las modernas fotocopias xerox y similares que facilitan 

16 FLODR, M., La terminologie paleographique des inventaires des manuscrits 
medievaux, en «Sbronik Fac», XV (1966). 

17 MAIXON, Jean, Paleographie romaine, Madrid, 1952. 
18 BISCHOFF, LIEFTINCK, BATELLI, Nomenclature des écritures livresques du IXe. 

au XVIe. siécle, París, 1954. 
19 CANELLAS, Angel, Exempla scripturarum. latinarum in usum scholarum. Pars 

prior. Editio iterata, Zaragoza, 1967. Pars altera, Editio iterata, Zaragoza, 1974. 
20 MATEU IBARS, J., En torno a la documentación notarial de Granada en el si

glo XVI, Granada, 1974. 
21 MUNDO MARCET, A. Manuel, Paleografía y Diplomática. Memoria sobre su con

cepto, método y fuentes, Barcelona, 1977 (inédita). 
22 Les techniques de laboratoire dans l'étude des manuscrits (París, 13-15 sep

tembre, 1972), París, 1974. 
23 Nuij, A., La microfiche au service de la Paleographie, París, 1953. 
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la reunión de manuscritos en la mesa de trabajo del paleógrafo al servicio 
del tradicional e inevitable método comparativo de estas investigaciones. 

Esta expansión del campo científico de la Paleografía se ha reflejado 
en la proliferación de publicaciones periódicas referidas a estos estudios. 
La más difundida desde su aparición en 1946 ha sido la revista belga 
«Scriptorium», enriquecida desde 1959 con un anexo llamado «Bulletin co
dicologique»; los «Etudes gregoriennes» de los monjes de Solesmes desde 
1954 dedican una parte de sus páginas a estudios paleográficos; la revista 
«Manuscrita», de la Universidad de San Luis de Missouri y el Archiv für 
Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel und Wappenkunde» que dirige STEN
GEL editado desde 1955, también dedican buena parte de sus trabajos a nues
tra disciplina; contemporáneas de la anterior son las italianas «Bulletino del 
Archivio Paleográfico italiano» y la «Rivista italiana di paleografa, diplo
matica e scienze ausiliari della storia». Publicaciones todavía más recientes 
son: la colección iniciada en Padua por COSTAMAGNA y CASULA, en 1972, titu
lada «Studi di Paleografia e Diplomática», la serie aperiódica debida al sin
gular esfuerzo de GUY desde 1974, en la Biblioteca Nacional de París, y la 
publicación desde 1975 por MAZAL y IRBLIC: de «Codices manuscripti. Zeits
chrift für Handschriftenkunde». 

Unanse a todo esto las corrientes de cooperación internacional trabadas 
entre los paleógrafos del mundo en los últimos años: en 1953 se reunía un 
primer coloquio internacional de paleografía latina en París, del que en 1957 
nació un comité internacional de paleografía con representantes de 18 paí
ses24; sus labores se han centrado en promover un léxico moderno de tér
minos paleográficos y codicológicos en seis lenguas, con gráficos y dibujos, 
y otro léxico paleográfico retrospectivo en que se recojan las terminologías 
usadas históricamente; otra tarea emprendida ha sido la de editar reperto
rios de manuscritos latinos datados y con indicación de lugar o del nombre 
del copista: estas ediciones, acompañadas de facsímiles, van muy adelanta
das encabezadas por la de Francia, con 8 volúmenes desde 1959, a las que 
han seguido en 1964 las de Holanda, en 1968 las belgas, en 1969 las de Aus
tria, en 1971 Italia, Irlanda en 1976, y Suiza y Suecia desde 1977. A este 
esfuerzo internacional cabe unir una corriente de iniciativas particulares 
de extraordinaria trascendencia: recordemos la edición de los «Codices 
latini antiquiores» anteriores al año 800 ideada por LOWE con la ayuda de 
BISCHOFF, y la otra colección gemela de las «Chartae latinae antiquiores» 
dirigida por BRUCKNER y MARICHAL, todavía inacabada, el Repertorio de ma
nuscritos medievales con notaciones musicales iniciado en 1965 por CORBIN, 
y las ediciones reproduciendo códices íntegros en que sobresale la empresa 
iniciada en 1960 en Graz titulada «Codices selecti»; la firma española Edi
lan también ha comenzado una empresa editorial semejante. 

III . Otras novedades de la Paleografía se refieren a la aparición de nuevos 
temas de estudio: el más destacado sin duda ha sido el impulso dado a la 
paleografía romana: el pionero será el francés MALLÓN quien tras numero
sas monografías sobre el particular, publicará en 1952 bajo los auspicios 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, su «Paleo
grafía romana»: se han aclarado así los conceptos sobre las escrituras cur
sivas antiguas de la cancillería imperial romana, y en una común nueva, 

24 SAMARÁN, Ch., Le comité international de Paléographie. Realisations et pro
jects, en «Journal des Savants», 1962, pp. 75-94. 
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base de las escrituras de las cancillerías provinciales romanas y de las usa
das por los reinos germánicos romanizados. Más recientes investigaciones 
han llevado al italiano CENCETTI en 1962 25 a plantear la teoría de la escritura 
usual cursiva, fenómeno reiterado en sucesivas épocas como herencia de 
una fase de escritura caligráfica uniforme, sea tras la caída del imperio 
romano en el siglo V, sea la dispersión cultural del siglo XII, sea la prolife
ración de las formas góticas cursivas de la baja edad media. No menos 
interesante es la investigación de FEVRIER en 1967 sobre la escritura latina 
africana utilizada por colonias latinas en el norte de Africa durante los 
siglos VIII a X26. 

Las escrituras típicas de glosas marginales, ya señaladas por BISC:OFF 
en 1954, han sido analizadas en su conjunto entre los siglos V y IX por 
NATALE en 1957 27. 

La numeración árabe ha sido estudiada en 1959 por Gonzalo MENÉNDEZ 
PIDAL28, y HUGLO ha descubierto una notación musical preaquitana de los 
siglos IX y X, de uno de cuyos ejemplos dio cuenta MUNDO en 196529. 

No menos destacado ha sido el éxito de una nueva ciencia, la Codicolo
gía, propugnada ya por LOFFLER en 1929, pero dotada de contenido y nomen
claturas hoy aceptadas por todos desde el libro de DAIN aparecido en 
1949: se propone el estudio arqueológico del códice en todos sus elementos, 
y permite alcanzar resultados superiores a los del estricto y tradicional 
análisis paleográfico. 

También es interesante la propuesta del belga GILISSEN en favor de 
otra ciencia que llama «Esperticia»30: este paleógrafo contemporáneo desde 
1973 recurre a técnicas ópticas y holográficas para el análisis de las escri
turas antiguas, a fin de precisar las peculiaridades de cada escriba y faci
litar el conocimiento de su intervención efectiva en la confección de dife
rentes manuscritos. 

No ha permanecido España ajena a estos progresos de la Paleografía: 
por lo pronto en estos últimos 25 años se han ido dotando Departamentos 
de Paleografía y Diplomática en varias universidades españolas, ha reanu
dado su publicación la veterana Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, 
se ha avanzado mucho en el estudio de las escrituras visigóticas gracias al 
descubrimiento de nuevas fuentes manuscritas, singularmente las pizarras 
del occidente peninsular y los muy importantes fragmentos documentales 
visigodos dados a conocer por MUNDO31, el veterano paleógrafo MILLARES 
superó sus antiguas publicaciones sobre el «corpus» de manuscritos visi
góticos en unas recientes notas bibliográficas, año 196332, y ha dado a im-

25 CENCETIT, Giorgio, Dall' unità al particularismo grafico. Le scritture cance
lleresche romane e quelle dell'alto medioevo, Spoleto, 1962. 

26 FEVRIER, Paul-Albert, Evolution des formes de l'écrit en Afrique du Nord a 
la fin de l'antiquité et durant le haut Moyen Age, Roma, 1968. 

27 NATALE, A. T., Marginalia. La scrittura delta glossa del V al IX secolo, Mi
lán, 1957. 

28 MENÉNDEZ PIDAL, Gonzalo, Los llamados numerales árabes en Occidente. Ma
drid, 1959. 

29 MUNDO, A. Manuel, Un fragment molt antic de liturgia romana a Catalunya, 
Montserrat, 1967. 

30 GILISSEN, L., L'expertise des écritures medievales, Gante, 1973. 
31 MUNDO, A. Manuel, Los diplomas visigodos originales en pergamino. Trans

cripción y comentario, Barcelona, 1974. 
32 MILLARES CARLO, Agustín, Manuscritos visigóticos. Notas bibliográficas. Ma

drid-Barcelona, 1963. 
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prenta sus consideraciones sobre la escritura visigótica cursiva, año 1973, 
han proliferado los elencos de facsímiles paleógraficos con finalidad do
cente, y los profesores oficiales de paleografía han ido celebrando reunio
nes períodicas. Algunos de ellos también participan en comisiones interna
cionales de la especialidad y en la Universidad de Santiago, en unas 
importantes Jornadas de metodología aplicada a las ciencias históricas, 
año de 1973, hicieron acto de presencia junto a los paleógrafos otros ilus
tres eruditos que han dedicado parte de sus estudios a esta disciplina: 
baste recordar la personalidad del profesor de latín DÍAZ y DÍAZ de San
tiago33 o la del archivero de León FERNÁNDEZ CATÓN, incansables publicistas 
de artículos de primera fila sobre cuestiones paleográficas de la alta edad 
media. 

Son pues evidentes los progresos de la Paleografía en estos últimos 
veinticinco años, y auguran para los venideros adelantos muy importantes, 
que sin duda favorecerán el progreso de la enciclopedia de las ciencias 
históricas, tan necesitadas para base de sus estudios de testimonios escri
tos. No olvidemos, en resumen, que la Paleografía actual asume la tarea 
casi ilimitada de investigar cuanto se relaciona con la naturaleza y el de
sarrollo evolutivo de la escritura, soporte de miriadas de fuentes manuscri
tas, testigos de excepción del pasado de la humanidad. 

Compostela, 20-1-1978 

33 DÍAZ Y DÍAZ, M. C, LOS documentos hispano-visigóticos sobre pizarra, en 
«Studi medievali», 7 (1966), pp. 75-107. 

DÍAZ Y DÍAZ, M. C, Consideraciones sobre las pizarras visigóticas, Santiago de 
Compostela, 1977. 
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