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Gracias a los últimos avances 

en ciencias de la imagen y a iniciativas

tan ambiciosas como la que ha

supuesto el proyecto europeo

Rinascimento virtuale - Digitale

Palimpsestforschung, la investigación

filológica sobre palimpsestos y, en

general, sobre manuscritos de difícil

legibilidad ha experimentado durante los

últimos años un desarrollo muy notable,

por ejemplo en lo referente a

recuperación de textos hasta ahora

ocultos o apenas identificados. 

Con carácter fundamentalmente

introductorio, en esta publicación se

recogen varias contribuciones dedicadas

al estudio del palimpsesto grecolatino

como fenómeno librario y textual, tanto

en sus aspectos generales (definición,

procedencia, técnicas modernas 

de conservación y recuperación, etc.) 

como en sus facetas más específicas

(atendiendo sobre todo –dentro 

del ámbito griego y del latino– 

a los palimpsestos de contenido

litúrgico-musical).

COLECCIÓN ACTAS

Á
ng

el
 E

sc
ob

ar
 (

Ed
.)

El
 p

al
im

ps
es

to
 g

re
co

la
tin

o 
co

m
o 

fe
nó

m
en

o 
lib

ra
ri

o 
y 

te
xt

ua
l

I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

Diseño de cubierta: A. Bretón.

Motivo de cubierta: Matr. 4554, f. 97r
(detalle), © Biblioteca Nacional,
Madrid.

C
O

LE
C

C
IÓ

N
  

A
C

TA
S

f
COLECCIÓN  ACTAS



El palimpsesto grecolatino 
como fenómeno librario y textual

COLECCIÓN ACTAS

FILOLOGÍA



El palimpsesto grecolatino 
como fenómeno librario y textual

Ángel Escobar (ed.)
Presentación de Dieter Harlfinger

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» (C.S.I.C.)
Excma. Diputación de Zaragoza

Zaragoza, 2006



PUBLICACIÓN NÚMERO 2.655
DE LA

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» (EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA)
PLAZA DE ESPAÑA, 2 • 50071 ZARAGOZA (ESPAÑA)

TFF. [34] 976 28 88 78/79 • FAX [34] 976 28 88 69
ifc@dpz.es

http://ifc.dpz.es

© Los autores
© De la presente edición, Institución «Fernando el Católico» 
Ilustración de portada: Matr. 4554, f. 97r (detalle); © Biblioteca Nacional, Madrid

I.S.B.N.: 84-7820-873-9
DEPÓSITO LEGAL: Z-3.288/2006
PREIMPRESIÓN: a + d arte digital. Zaragoza
IMPRESIÓN: Los Fueros, artes gráficas. Zaragoza

IMPRESO EN ESPAÑA-UNIÓN EUROPEA

FICHA CATALOGRÁFICA

ESCOBAR, Ángel (ed.)

El palimpsesto grecolatino como fenómeno librario y textual / Ángel
Escobar (ed.); presentación de Dieter Harlfinger.— Zaragoza: Insti-
tución «Fernando el Católico», 2006.

196 p.: il.; 24 cm.
ISBN: 84-7820-873-9

1. Manuscritos grecolatinos. I. HARLFINGER, Dieter, pr. II. Institución
«Fernando el Católico», ed.

This project has been carried out with
the support of the European Community

Education & Culture

Culture 2000



PRESENTACIÓN

Como ya tuve ocasión de expresar en una reciente publicación (breve me-
moria del buen número de actividades realizadas durante el desarrollo del pro-
yecto europeo Rinascimento virtuale – Digitale Palimpsestforschung entre 2001
y 20041), todavía es mucho lo que debe hacerse durante los próximos años en
el amplio campo de la investigación de palimpsestos griegos y latinos, uno de
los patrimonia librorum europeos de mayor valor en su conjunto, de mayor
complejidad y de más profundo significado histórico. A pesar de esa extensa
perspectiva de labores, el trabajo emprendido por nuestro equipo –gracias al
apoyo de la Comisión Europea– ha comenzado ya a dar sus frutos, y, como
resultado del nuevo impulso imprimido en todos nuestros países a la
«Palimpsestforschung», comienzan a ser relativamente abundantes las contribu-
ciones dedicadas al tema, desde las parcelas más diversas, unas veces de deta-
lle y otras de conjunto.

Esta publicación es una de ellas, a las que se irán sumando otras –editadas
en distintos lugares– en breve plazo. El volumen ofrece trabajos de carácter y
enfoque muy distintos, pero en su conjunto proporciona una útil introducción al
estudio del palimpsesto grecolatino como fenómeno librario y textual, y ayuda a
comprender la gran complejidad que siempre entraña su análisis, dada sobre todo
la variedad de perspectivas desde las que debe necesariamente abordarse: la del
codicólogo, la del paleógrafo, la del filólogo y, en suma, la del historiador capaz
de interpretar el conjunto de los datos obtenidos y de situar ese documento úni-
co en cuestión dentro de su contexto cultural, con el aprovechamiento que de ello
se deriva para cada una de las disciplinas científicas antes mencionadas.

Pese a su aparente heterogeneidad, los contenidos de las contribuciones que
aquí se editan son en buena medida complementarios y, en su conjunto, reúnen
sin duda buena parte de la información más actualizada que en estos momen-
tos puede darse –con carácter general– sobre investigación de palimpsestos
griegos y latinos conservados en bibliotecas europeas (muy particularmente
para el significativo grupo de los palimpsestos de contenido litúrgico-musical y
también para el caso –tan modesto en número– de las bibliotecas españolas,
objeto de un breve apéndice específico).

[ 5 ]

41 Palivmyhsto~. News from Rinascimento virtuale – Digitale Palimpsestforschung, ed. Á. ESCOBAR

(colab. P. VAL), Zaragoza, 2004.



Como coordinador del proyecto Rinascimento virtuale – Digitale Palimpsest-
forschung sólo puedo celebrar la publicación de este volumen, en la confianza
de que contribuirá a acrecentar el interés de muchos jóvenes investigadores
europeos hacia este campo de estudio (tan necesitado del entusiasmo de estos
jóvenes cultivadores, quizá todavía en sus primeros años de carrera cuando
escribo estas líneas). Por otra parte, querría agradecer muy cordialmente a
la Institución «Fernando el Católico» de la Diputación de Zaragoza y a la
Universidad de esta misma ciudad, como coorganizadoras de nuestro proyecto,
el esfuerzo puesto en su difusión y en su repercusión científica.

Dieter HARLFINGER

Universidad de Hamburgo – «Aristoteles-Archiv»
de la Universidad Libre de Berlín
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INTRODUCCIÓN

Como ya ha indicado Dieter Harlfinger, esta publicación se realiza en el marco
del proyecto Rinascimento virtuale – Digitale Palimpsestforschung: Redisco-
vering written records of a hidden European cultural heritage, cuyas actividades
–realizadas bajo el auspicio de la Comisión Europea, mediante su convocatoria
«Cultura 2000»– se desarrollaron entre noviembre de 2001 y octubre de 2004
(cf. http://www.rrz.uni-hamburg.de/RV/). El proyecto fue coorganizado por sie-
te países (Alemania, Austria, España, Finlandia, Grecia, Holanda e Italia);
España lo hizo a través de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con la
Institución «Fernando el Católico». Varias de las contribuciones aquí recogidas
–todas ellas integradas en el capítulo titulado «El palimpsesto y sus contenidos:
el ejemplo litúrgico-musical»– se presentaron en el transcurso de la reunión
científica titulada «La investigación de palimpsestos y códices de difícil legibili-
dad: Nuevos hallazgos en manuscritos musicales y litúrgicos» (Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 21-22 de octubre de 2004), dirigida por el Dr.
L. Prensa (Cátedra de Musica Medieval Aragonesa) y por D. Pedro Calahorra
(Sección de Música Antigua). Dado el carácter específico de este capítulo, se ha
considerado oportuno enmarcar las contribuciones que contiene mediante otras
de carácter general1 y que permiten ofrecer una publicación de interés más
amplio, de carácter introductorio y dedicada al palimpsesto como fenómeno
librario y textual en su conjunto.

Así, el volumen se inicia con una sección titulada «Origen y evolución del
palimpsesto grecolatino» que pretende dar cuenta de la historia de este fenó-
meno desde sus inicios, desde una perspectiva muy amplia (Ángel Escobar),
hasta época medieval, tanto en el ámbito griego mediante el significativo ejem-
plo de Grottaferrata (Edoardo Crisci, en una valiosa síntesis de cuanto se refie-
re a este fondo, pioneramente analizado por él) como en el ámbito latino
mediante el no menos significativo ejemplo de Bobbio (Francesco Lo Monaco,
desde su profundo conocimiento de los problemas que plantea el estudio de
esta emblemática biblioteca monasterial, tan destacada por su vinculación con
este tipo de manuscritos).

[ 7 ]

41 Las ofrecidas por Edoardo Crisci, Chiara Faraggiana di Sarzana y Francesco Lo Monaco, todas
ellas presentadas durante la reunión científica titulada «Palimpsesto: historia cultural y significado litera-
rio» (Universidad de Zaragoza, 21-23 de octubre de 2002).



La conservación y posible recuperación del palimpsesto (muy particular-
mente en lo que se refiere a su texto más antiguo, a menudo de mayor interés
para el estudioso) es, sin duda, uno de las preocupaciones más asociadas des-
de siempre al estudio de este tipo de materiales. Es también la ambición que
movió más determinantemente –al amparo de las nuevas técnicas de digitaliza-
ción que se desarrollan en la actualidad– la puesta en marcha de Rinascimento
virtuale – Digitale Palimpsestforschung. A la historia de este problema dedica
Chiara Faraggiana di Sarzana su muy informativa contribución, dentro de la
sección «El palimpsesto y su recuperación».

Finalmente, tres contribuciones se incluyen en el apartado sobre palimpses-
tos de contenido litúrgico-musical: la de Annalisa Doneda (con carácter intro-
ductorio, según nos ha parecido necesario, dada la complejidad del tema para
un lector poco familiarizado con él, por mucho que recurra a los manuales
básicos sobre la materia2), la de Maria Alexandru (sobre palimpsestos griegos
de este tipo de contenido) y la de Leandra Scappaticci (sobre palimpsestos lati-
nos del mismo carácter, procedentes asimismo de Bobbio).

Nos ha parecido igualmente oportuno, dado que nuestra publicación se diri-
ge sobre todo a un público español, incluir un apéndice sobre la situación de
este campo de estudio en lo referente a bibliotecas españolas, tanto para el caso
de los palimpsestos griegos como para el de los palimpsestos latinos3.

Confiamos en que este conjunto de contribuciones llene una pequeña lagu-
na de nuestra bibliografía y que, al margen ya de sus posibles aportaciones
científicas, sirva de introducción suficiente a quienes deseen adentrarse en el
estudio del palimpsesto grecolatino como fenómeno librario y textual.

Ángel ESCOBAR

Universidad de Zaragoza

INTRODUCCIÓN
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42 Como el clásico de Devreesse 1954: 190-203, por ejemplo.
43 Especialmente analizados entre nosotros, en el caso de los visigóticos, por el profesor M. C. Díaz

y Díaz (quien, en el marco de la reunión indicada en la primera nota, intervino –desde su amplísima
experiencia personal– sobre el tema «Consideraciones sobre algunos palimpsestos visigóticos»).
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