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Resumen: Se ofrece una breve síntesis, de carácter general, sobre algunas de
las cuestiones principales referentes al estudio de palimpsestos griegos y latinos,
atendiendo en primer lugar a las más antiguas documentaciones literarias de este
procedimiento y a los primeros testimonios materiales conocidos. En un aparta-
do referente a elaboración y tipología del palimpsesto se ha procurado reunir
información básica sobre disposición de las escrituras, superposición de lenguas
e imposición de la minúscula sobre la mayúscula, dedicándose luego una cierta
atención a las causas y ámbitos geográficos del palimpsesto en época medieval,
tanto en el ámbito bizantino como en el occidental o latino. La contribución
atiende asimismo al palimpsesto como transmisor de una literatura postergada y,
desde un punto de vista más estrictamente filológico, a la importancia textual del
codex rescriptus, sobre el ejemplo de varias transmisiones. Finalmente, se dedica
un breve apartado a los nuevos avances en el proceso de recuperación de este
tipo de materiales (en constante evolución, desde la época del uso de reactivos
a la moderna tecnología digital) y otro a los últimos hallazgos de interés textual.

No es fácil esbozar la historia del palimpsesto grecolatino, dada la comple-
jidad de la materia abordada –repartida, para empezar, en dos ámbitos cultu-
rales íntimamente relacionados, pero tan diversos como el latino-occidental y
el griego-bizantino– y el amplio espectro cronológico que debe considerarse
para ello, desde la Antigüedad hasta finales de la Edad Media. En ausencia de
un estudio de conjunto sobre el tema, debe recurrirse aún a los escasos trata-
mientos generales publicados en los manuales clásicos (Wattenbach 1896: 299-
317 y Birt 1913: 290, por ejemplo), así como a una larga serie de contribucio-
nes parciales (aunque a veces muy específicas y aportadoras, como la reciente
de Cavallo 2001) o, más concretamente aún, a la información que proporcio-
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nan los catálogos y estudios sobre cada manuscrito en particular. En cualquier
caso, cabe quizá abordar una exposición general sobre el tema, como la que
nos proponemos, en la que se dé cuenta de las principales cuestiones que
afectan a la historia y significado cultural de este fenómeno librario y textual,
sobre la base, en buena medida, de las abundantes informaciones obtenidas
durante el desarrollo del proyecto europeo Rinascimento virtuale – Digitale
Palimpsestforschung1. Es obvio que nuestro trabajo no pretende en modo algu-
no rebasar los límites de una modesta introducción, para uso de quienes no se
encuentran familiarizados con el tema.

1. EL PALIMPSESTO EN LA ANTIGÜEDAD: TERMINOLOGÍA Y PRIMEROS TESTIMONIOS

La etimología del adjetivo verbal griego palivmyhsto" es bien conocida
(pavlin + yavw), aunque ya no es tan fácil determinar cuál fue el significado
originario del término y cuál su aplicación concreta. No sabemos si este adje-
tivo pudo aplicarse en algún momento a soportes escriptorios duros –epigrá-
ficos, por ejemplo– o a textos escritos sobre tablillas de cera2, como parecen
sugerir algunos testimonios3. Puede asegurarse, sin embargo, que el procedi-
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41 Un primer desarrollo de este estado de la cuestión hemos avanzado ya en 2004a y 2005.
42 Cf. Wilson 1996: «As the term properly implies scraping, it must have originally been applied to

such materials as leather, wax, or parchment, and only by analogy to papyrus, which could be washed,
but not scraped».

43 La terminología de la «reescritura» fue recientemente analizada en su conjunto por Daniel
Deckers, por ejemplo en su contribución a la reunión científica Palimpsesto: historia cultural y signifi-
cado literario (Universidad de Zaragoza, 21-23 de octubre de 2002), bajo el título «The use of palimp-
sests. Evidence and terminology from Antiquity to the Middle Ages», durante la que se hizo referencia a
pasajes como Esquilo, Ag. 1327-1330 (esp. 1329: bolai'" uJgrwvsswn spovggo" w[lesen grafhvn; según
Fraenkel, ad loc., «grafhv can, of course, mean “writing” [...] but in all probability the idea here is that of
a painting or drawing»), Sófocles, Trach. 683 (calkh'" o{pw" duvsnipton ejk devltou grafhvn; para la metá-
fora empleada cf. Esquilo, Prom. v. 789, Sófocles, frag. 597, etc.), Eurípides, frag. 618 N (to;n o[lbon ouj-
de;n oujdamou' krivnw brotoi'", / o{n g j ejxaleivfei rJa/'on h]] grafh;n qeov"), Ps.-Longino, Subl. 7, 3 (ijscura; de; hJ
mnhvmh kai; dusexavleipto"), entre otros testimonios griegos (CGL II 392, P. Holm. g 18-29, etc.); entre los
latinos se señalaron los de Ovidio, Ars II 395-396 (et, quotiens scribes, totas prius ipse tabellas / inspice:
plus multae, quam sibi missa, legunt), III 495-496 (nec nisi deletis tutum rescribere ceris, / ne teneat gemi-
nas una tabella manus), Marcial XIV 7 (Pugillares membranei: Esse puta ceras, licet haec membrana
vocetur: / delebis, quotiens scripta novare voles; cf. Leary 1996: 62: «it seems reasonable that parchment
should cost more than wax»; no se pronuncia este comentarista sobre el significado del producto anun-
ciado por el poeta, acaso un libro de notas todavía desprovisto de escritura), Séneca, Benef. VI 6, 3
(Quomodo, si quis scriptis nostris alios superne inprimit versus, priores litteras non tollit, sed abscondit,
sic beneficium superveniens iniuria adparere non patitur), entre otros (como el tardío de Justiniano, Dig.
XXXVII 11, 4: Chartae appellatio et ad novam chartam refertur et ad deleticiam: proinde et si in opis-
thographo quis testatus sit, hinc peti potest bonorum possessio, o el de Gregorio de Tours, Hist. franc. V
44: Et misit epistulas in universis civitatibus regni sui, ut sic pueri docerentur ac libri antiquitus scripti,
planati pomice, rescriberentur).



miento se practicó desde muy temprano –ya en el Antiguo Egipto y, luego, en
Grecia– sobre textos escritos en papiro que, por una causa u otra, eran reu-
tilizados para una segunda escritura. El verbo yavw («frotar», «raspar»), aplicado
al papiro, que no es un material de superficie especialmente resistente, podría
haber servido para designar tan sólo la acción de «lavar», «borrar» o «limpiar»
esa escritura preexistente de manera más o menos escrupulosa y completa,
mientras que pavlin- tendría un valor casi redundante (similar al que posee a
veces nuestro prefijo «re-»)4.

La evidencia material referente a papiros reutilizados como palimpsestos es
hoy escasa. De ella se ha ocupado últimamente Thomas Schmidt, con motivo
de recientes congresos en Lovaina y Helsinki5, quien ha insistido, por ejem-
plo, en la falta de consenso entre los estudiosos de estos materiales sobre la
frecuencia con que se produjeron y sobre la facilidad –o dificultad– de su eje-
cución práctica. Entre esta clase de papiros cabe destacar el de los Sicionios
de Menandro o los de Dídimo el Ciego hallados en la localidad egipcia de
Tura. Es de gran interés, asimismo, el P. Duk. inv. 313 R de la Duke
University, un papiro palimpsesto del siglo III a. C. que contiene un texto de
comedia griega, escrito sobre otro de carácter documental, de la misma épo-
ca, y que fue lavado para su reutilización; es además opistógrafo, es decir,
se empleó también por el reverso (cf. scriptorium.lib.duke.edu/papy-
rus/records/313r-a.html)6. También se data en el siglo III a. C. el P. Sorb. inv.
2245, con la Odisea de Homero transcrita igualmente sobre un texto docu-
mental7. Una primera aproximación al estudio de papiros palimpsestos puede
realizarse fácilmente a partir del abundante material recogido en el LDAB
(Leuven Database of Ancient Books, ldab.arts.kuleuven.be; introdúzcase
«palimpsest» en el campo «bookform»).

Por lo demás, el término «palimpsesto» aparece muy escasamente en las
fuentes antiguas conservadas. Las menciones son muy pocas y relativamente
tardías. De hecho, las primeras proceden del siglo I a. C. y se nos ofrecen en
latín. Cabe comenzar por Catulo, Carm. 22, 4-8 (ed. Mynors):
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44 Cf. Frisk, s. v., II 1134: «wieder abgekratzt», d. h., «abgekratzt und wieder beschrieben»; para la
formación léxica puede compararse por ejemplo ajpovyhsto" (de ajpoyavw, «secar», «limpiar»). Sobre el sig-
nificado del término cf. todavía Birt 1913: 290.

45 Cf. Escobar 2004b: 27 y 35.
46 Como en el caso de la Ath. resp. de Aristóteles (P. Lit. Lond. 108) o en el de la Hipsípila de

Eurípides, conservada fragmentariamente en el verso de un rollo papiráceo del siglo II-III d. C. (Pack 438),
un fragmento de la Historia de Heródoto (I 196,4-199,2) de la segunda mitad del siglo II d. C. se halla sobre
el verso de un papiro documental escrito casi un siglo antes (PSI X 1170). Cf. asimismo Cavallo 1994: 627.

47 Cf. www.papyrologie.paris4.sorbonne.fr/menu1/collections/pgrec/1Sorb2245.htm.



puto esse ego illi milia aut decem aut plura
perscripta, nec sic ut fit in palimpseston 8

relata: cartae regiae, noui libri 9,
noui umbilici, lora rubra membranae,
derecta plumbo et pumice omnia aequata.

Se trata del famoso poema escrito por el de Verona contra el poetastro
Sufeno, reacio a transcribir sus miles de malos versos sobre «palimpsesto» (hoy
diríamos «en papel de sucio», en borrador), ut fit, es decir, como era habitual. No
sabemos con certeza si Catulo alude aquí al empleo de papiro como soporte
para la realización de esos borradores, ya que el texto no especifica nada y no
pueden excluirse en principio otras posibilidades (como la de que esté pensan-
do en pergamino o, quizá, en tablillas de cera; cf. Carm. 50, 2: in meis tabellis,
como sinónimo de los pugillaria o codicilli mencionados en otros pasajes).

La segunda mención latina es ciceroniana y se halla en Ad fam. VII 18, 2
(a Trebacio, 53 a. C.; ed. Shackleton Bailey): Nam quod in palimpsesto, laudo
equidem parsimoniam, sed miror quid in illa chartula fuerit quod delere
malueris quam haec <non> scribere nisi forte tuas formulas; non enim puto te
meas epistulas delere ut reponas tuas. An hoc significas, nihil fieri, frigere te,
ne chartam quidem tibi suppeditare? Sin detenernos en el controvertido con-
texto del pasaje, nos limitamos a señalar que el empleo del término chartula
en este caso, referido al escrito que el arpinate había dirigido previamente a
su interlocutor, parece indicar con claridad –aquí sí– que Cicerón está alu-
diendo a la reutilización de un soporte papiráceo por parte de su correspon-
sal (Roberts – Skeat 1983: 16).

Las citas son llamativas en el caso del griego, representado sólo por Plutarco
a principios del siglo II d. C., quien emplea ya el término de manera metafóri-
ca, en sus Moralia, para referirse al tirano Dionisio de Siracusa, en quien Platón
creía haber encontrado al gobernante que pondría en práctica su república ideal
(Maxime cum principibus philosopho esse disserendum, 779c, ed. Cuvigny): ajll j
eu|re Dionuvsion w{sper biblivon palivmyhston h[dh molusmw'n ajnavplew kai; th;n
bafh;n oujk ajnievnta thß" turannivdo", ejn pollw'/ crovnw/ deusopoio;n ou\san kai; dusevk-
pluton: ajkeraivou" d j o[nta" e[ti dei' tw'n crhstw'n ajntilambavnesqai lovgwn. Platón,
«sin embargo, encontró a Dionisio como un libro palimpsesto, lleno ya de
tachaduras e incapaz de expulsar el color de la tiranía, tan impregnado e inde-
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48 palimpsesto 1473: palmisepto V; por palimpsesto se inclina, con buenos argumentos y paralelos,
Thomson 1997: 260.

49 No obstante, cf. Nisbet 1978: 96, en 1995: 81-82: «Read bibli [sc. novae]; Catullus is describing
royal sheets of new papyrus (genitive)», y 342, probablemente con buen criterio («Yo creo que tiene
escritos miles de versos, diez mil o más, / y no, como suele hacerse, copiados en palimpsesto: / regios
folios de papiro sin estrenar [...]»).



leble en él por el paso del tiempo. Hay que estar todavía impolutos para poder
acoger palabras de bien»10. El segundo ejemplo griego –igualmente de Plutarco–
ofrece también un uso metafórico, aunque de carácter algo distinto (De garru-
litate 504d, ed. Dumortier – Defradas): OiJ d j ajpoknaivousi dhvpou ta; w\ta tai'"
tautologivai" w{sper palivmyhsta diamoluvnonte". Frente a lo que ocurre en el
caso de Homero, siempre novedoso en su obra, «ellos [los charlatanes], sin
embargo, nos desgarran desde luego los oídos con sus repeticiones, como si
estuvieran emborronando palimpsestos» (como si nuestros oídos fuesen cintas
magnetofónicas o soportes magnéticos, según diríamos hoy posiblemente).

Es posible que en las cuatro fuentes antes citadas se haga referencia en la
mente del autor a palimpsestos o «borradores» realizados sobre papiro (quizá
incluso a tablillas de cera en el caso de Catulo), un material que sin embargo,
como ya hemos indicado, no era especialmente propenso para este tipo de
reutilización, si bien se conservan ejemplos aislados de papiro «palimpsestado».
Algo muy distinto ocurría con el pergamino (material escriptorio elaborado con
piel de animal, oveja o cabra por lo general), muy apto para la realización de
borradores, como sugieren las propias fuentes latinas (cf. Horacio, Serm. II 3,
1-2, Ars poetica 388-390, Marcial XIV 711). También pudo contribuir a esta
reutilización de la membrana como soporte el hecho de emplearse para su
escritura tintas lavables, de carácter vegetal (y no de contenido metálico, pese
a encontrarse esta última ya en uso al menos desde el siglo III d. C.), es decir,
pigmentos que impregnaban en menor medida la piel (cf. Roberts – Skeat 1983:
20 y n. 1, Leary 1996: 61-62).

Conviene insistir en que –a diferencia de lo que ocurrió entre los griegos–
los romanos se familiarizaron con el uso del pergamino desde antes de media-
dos del siglo II a. C. (Roberts – Skeat 1983: 15), aunque Cicerón todavía se refie-
ra a él recurriendo al término griego equivalente12 (cf. Att. XIII 24, 1: quattuor
difqevrai sunt in tua potestate), de manera curiosamente similar a cuando San
Pablo escribe el término latino membranae, transcrito en caracteres griegos, en
2 Tim. IV 13, para hacer referencia quizá no a sus borradores o «note-books»
(Roberts – Skeat 1983: 22, Leary 1996: 62), sino a verdaderos códices de per-
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10 La metáfora consistente en comparar al propio ser humano con un palimpsesto –ya ilustrada en
su día por Curtius– estaba destinada, obviamente, a tener fortuna. Se han propuesto otros muchos usos
metafóricos del término; baste citar –por su trascendencia en el ámbito de la crítica literaria– el que puso
de moda Genette a través de sus Palimpsestes.

11 Otro testimonio relevante al respecto podría ser el de Quintiliano X 3, 31: [...] scribi optime ceris,
in quibus facillima est ratio delendi, nisi forte visus infirmior membranarum potius usum exiget, quae ut
iuvant aciem, ita crebra relatione, quoad intinguntur calami, morantur manum et cogitationis impetum
frangunt.

12 Práctica no excepcional, en cualquier caso, en este autor, como muestra por ejemplo –en fun-
ción estilística similar, según entendemos– su uso del término kanwvn (Fam. XVI 17, 1).



gamino, como apuntara Cavallo en una reciente contribución sobre el formato
del libro antiguo (1994: 615). Tanto el uso sistemático del pergamino como el
del formato codex –frente al rollo– parece, en efecto, característicamente roma-
no, una aportación de Roma bien ilustrada por Marcial en sus Apophoreta (libro
XIV en nuestras ediciones de los Epigramas), por mucho que la «novedad» del
formato del que nuestro autor hacía publicidad sea difícil de calibrar con cer-
teza (cf. Leary 1996: 247, recogiendo opiniones anteriores: «Roberts and Skeat
suggest (ch. 5) that it was an innovation and, probably due to consumer con-
servatism, not a successful one»). No podemos entrar aquí en el controvertido
problema de la cronología del codex13; baste observar que el ejemplo más anti-
guo de códice de pergamino latino conservado sigue siendo el anónimo De
bellis Macedonicis, de c. 100 d. C. (P. Oxy. I 30 = CLA II 207, Suppl. p. 47),
analizado en su día por Jean Mallon. Mientras tanto, en la práctica libraria de
Grecia tan sólo encontramos rollos, hasta bien entrado el siglo IV (con alguna
pequeña excepción atestiguada materialmente, como el fragmento de Cretenses
de Eurípides [Pack 437], códice membranáceo de fines del siglo I o principios
del II; cf. Cavallo 1994: 616-619, donde se recoge además algún testimonio
epistolar de interés al respecto). El códice era considerado por los griegos
como una «specie “inferiore” di libro» (ib., 631-632). Los cristianos adoptaron
rápidamente el práctico formato de raigambre romana, por varias razones, «ma
non si deve credere, per questo, che furono essi a elaborarne la tipologia libra-
ria», según observaba con muy probable acierto el mismo Cavallo (ib., 619).

Desconocemos en qué extensión se produjo el fenómeno del palimpsesto
en la Antigüedad tardía, dada la escasez de fuentes que permiten estudiarlo con
rigor. Nuestros testimonios materiales más abundantes pertenecen a la Edad
Media. Según Hunger (1989: 20), el palimpsesto más antiguo con escritura grie-
ga es el Sinait. Gr. 30, con fragmentos de Efrén el Sirio en mayúscula griega
del siglo VI, reescrito en el 778.

2. ELABORACIÓN Y TIPOLOGÍA DEL PALIMPSESTO

Solemos denominar «palimpsestos» a los códices escritos sobre folios de per-
gamino cuya primera escritura se eliminó mediante lavado o raspado para poder
transcribir sobre ese mismo pergamino un segundo texto. A veces el pergamino
llegaba a reutilizarse incluso una segunda vez (bis rescriptus o ter scriptus), de
modo que un mismo manuscrito nos transmite tres escrituras y tres textos
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13 Cf. Suetonio, Iul. 56, 6 (en probable referencia al uso de códice de papiro, que pudo introducir
el propio César), Persio, Sat. III 10-11, etc. Sobre el trascendental paso al códice como garantía de per-
manencia textual cabe destacar el libro clásico de Canfora 1974, así como la esencial contribución de
Cavallo 1986 al respecto.



de distinta cronología. Es el caso, por ejemplo, del famoso Crypt. A.d.XXIII de
Estrabón, conservado en Grottaferrata, cuya cursiva intermedia –apenas visible–
suele datarse entre los siglos VII y VIII y contiene un Nomocanon bizantino.

Por lo demás, «palimpsesto» puede ser la integridad de un códice, como en
el caso del manuscrito veronés de las Institutiones de Gayo, Biblioteca Capitu-
lar XV [13], con texto de San Jerónimo, bajo el cual subyace casi íntegramente
–conservada en este único testimonio– esta obra jurídica fundamental, en
mayúscula del siglo V. También llamamos «palimpsesto» al manuscrito que trans-
mite sólo unos cuantos cuadernillos, o unos simples folios, de este carácter (uti-
lizados al objeto de poder concluir una copia), así como al que presenta esta
parte reutilizada como folios de guarda o como mero material para la restaura-
ción –medieval o posterior– de un códice (varios ejemplos recientes se han
hallado en la Universitätsbibliothek de Leipzig, Bibliotheca Albertina, como el
Lps. Rep. II 24). Esta gran variedad tipológica plantea problemas metodológicos
y contribuye a dificultar la elaboración de un censo completo de palimpsestos
grecolatinos (conservados tanto en bibliotecas europeas14 como de fuera de
Europa: Sinaí, Jerusalén, colecciones norteamericanas, etc.), en número que,
para el caso griego, se aproxima ya al millar, si se entiende «palimpsesto» en el
sentido más amplio del término (cf. Poirier – Lepetit 2004: 161); un censo
exhaustivo de palimpsestos griegos, en forma de lista, está preparando en la
actualidad –sobre la base del abundante material directamente examinado duran-
te estos años y del despojo sistemático de antiguos y recientes catálogos– Dieter
Harlfinger15. Para el caso latino, la cifra total de palimpsestos –muy difícil de
establecer de manera fiable, fuera ya de los selectos antiquiores analizados en
su día de forma sistemática por Lowe (1964)– también está por determinar.

Desde el punto de vista histórico cabe imaginar que, en los monasterios y
en los escriptorios en general, se procedería siempre que fuera posible al alma-
cenamiento sistemático de pergamino reutilizable, apilado para ello en algún
lugar del centro de copia en cuestión (es decir, en el promptuarium imaginado
por Ehrle: cf. Lowe 1972 [1964]: 482, Cavallo 2001: 8, n. 16), ya fuera para la
elaboración de nuevos cuadernos, ya para la restauración de códices (guardas,
maculaturas), etc. Es significativo a este respecto, por citar un ejemplo latino
famoso, el caso del Vat. Pal. Lat. 24: nueve textos antiquísimos en uncial de los
siglos III a V (Séneca, Lucano, Higino, Frontón, Oradores, Gelio, Livio [libro
XCI], Cicerón...) bajo una versión vulgata del Antiguo Testamento: «a veritable
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14 Para el caso del Este de Europa debe consultarse Harlfinger [ed.] (2002).
15 Una elaboración más completa y detallada de los datos recopilados, de particular interés biblio-

tecario, es la que se ha promovido desde el banco de datos del proyecto, centralizado en la Biblioteca
Medicea Laurenziana de Florencia (cf. htpp://palin.iccu.sbn.it/), mediante la adaptación del software
Manus (Manus 4.0) del Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le
Informazioni Bibliografiche (ICCU). 



mausoleum» como lo denominara en su día Lowe (1972 [1964]: 486; sobre sus
contenidos, en general, cf. Fohlen 1979). Para el caso griego, baste citar por
ejemplo nuestro Matritensis 4554 o algunos de los manuscritos de Grottaferrata
a los que alude Edoardo Crisci en su contribución para este mismo volumen
(fondo sustancialmente analizado en su conjunto, asimismo, por Lucà 2003).
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Madrid, ® Biblioteca Nacional, Matr. 4554, f. 97r (margen inferior; mediante una imagen del f. 132r de este mismo
manuscrito se ilustra la contracubierta de Escobar [ed.] 2004b).

Madrid, ® Biblioteca Nacional, Matr. 4554, f. 171r (margen inferior; scr. inf.: índice del libro XIV de la Praeparatio 
Evangelica de Eusebio de Cesarea <kgæ.> Pro;~ tou;~ kat j jEpivkouron provnoian me;n ajrnoumevnou~ /  ajtovmoi~ de; […]).



Disposición de las escrituras

El proceso técnico que comportaba la elaboración de un palimpsesto en épo-
ca medieval es relativamente bien conocido, o fácil de deducir del análisis de
cada manuscrito en concreto. En un momento determinado se realiza la elimi-
nación –por raspado o mediante simple lavado16– de la primera escritura, deján-
dose así la superficie apta para una segunda copia que se superponía a la pri-
mera (por lo que hablamos de scriptio inferior –la más antigua– y de scriptio
superior, respectivamente; es menos común el uso del término scriptura). El lap-
so de tiempo que media entre ambas copias varía absolutamente de un caso a
otro (destacaríamos por ejemplo el Crypt. B.a.LVI n. I [a]r, cuyo Sermo de virtu-
tibus et vitiis de San Efrén el Sirio, en mayúscula bíblica de fines del siglo VIII,
aparece bajo otra copia griega en minúscula del siglo XVI). La disposición de la
segunda escritura respecto a la primera también varía en gran medida de un
manuscrito a otro y dependía, en última instancia, del criterio aplicado para que
el espacio en blanco de interlíneas y márgenes pudiera reaprovecharse al máxi-
mo, procediéndose con frecuencia al cambio de formato y, por consiguiente, de
«mise en page» o impaginación (como bien ilustra para el caso del griego, por
ejemplo, el famoso Arquímedes de Baltimore o el Arriano de Göteborg, Gr. 1).
Como consecuencia, la disposición de las dos escrituras en la nueva página pre-
senta una alternancia tipológica básica, mostrándose la escritura inferior en posi-
ción horizontal –a veces incluso tras invertirse el sentido del folio originario–
bajo una escritura superior también horizontal (quizá lo más frecuente) o bien la
escritura inferior en posición vertical, en sentido perpendicular al de la escritura
superior.

Superposición de lenguas

Un palimpsesto es a veces testigo –mudo, pero explícito– de sus muchos
avatares históricos. Muestra clara de ello es, con frecuencia, la mera superposi-
ción de textos en diferentes lenguas que ofrece, indicio del tránsito o peregri-
naje del manuscrito por entornos culturales muy diversos a veces, en los que
los textos en lengua ya desconocida estaban absolutamente expuestos a la reu-
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16 Cf. Lowe 1972 [1964]: 481. En realidad, como observaba también Lowe, tampoco los pergami-
nos más antiguos fueron sometidos a un segundo raspado («second scraping»): se procedió sencilla-
mente a un lavado de la escritura anterior. Una «receta» al efecto –sobre la base de leche, harina, etc.–
se conserva en el Monacensis Clm 18628 (siglo XI), f. 105, para todo aquel que in semel scripto perga-
meno, necessitate cogente, iterato scribere velit, y es comentada por Cavallo 2001: 10; sobre el monje
cisterciense de Fontana Viva qui optime sciebat radere chartas, en pleno siglo XIII, cf. Cavallo, ib., don-
de se hace referencia asimismo a los rasores y abrasores cartarum tan activos junto al studium de
Bolonia de los siglos XIII-XIV.



tilización. Cabe hallar, en suma, griego sobre griego, latín sobre latín, pero tam-
bién siriaco o árabe sobre griego (por ejemplo en el famoso Ambr. L 120 sup.,
con texto árabe sobre otro griego provisto de anotaciones en árabe al margen),
latín sobre griego, etc.17

Un buen ejemplo de este último tipo –de obvio significado cultural, como
posible prueba de la decadencia del griego en el ámbito occidental– es quizá
el Guelf. 64 Weissenb. de la Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel, magní-
ficamente estudiado hace algunos años por Falluomini18; en su f. 125v, por
ejemplo, se halla un texto en griego, claramente visible a la derecha del mar-
gen superior, en mayúscula ojival inclinada de principios del siglo VI y que con-
tiene el texto de Galeno, De alimentorum facultatibus. La escritura latina de las
Etimologías de San Isidoro, en minúscula de principios del siglo VIII, sobre el
recto del folio, se ve en transparencia, dado el escaso grosor del pergamino; en
el f. 201r el texto isidoriano (XIII 19: De lacis et stagnis) se impuso sobre el
Evangelio de San Lucas, en griego, en mayúscula bíblica del siglo V. 

Excepcionalmente encontramos el caso inverso, de preponderancia del grie-
go sobre el latín. Así ocurre en el Vat. Gr. 2324, en cuyo f. 35v subyace el tex-
to de Virgilio (Eneida XI 469-508, en minúscula beneventana del siglo XI) bajo
un Eucologio griego del siglo XIII19. También cabe mencionar en este sentido el
Ambr. Cimelio ms. 3; en su f. 113v aparece una escritura árabe de c. 1100
(Vidas de los Padres del Desierto), bajo la que subyace, en posición vertical,
parte de un texto bilingüe –latín y griego– de la Eneida de Virgilio, copiado en
Oriente unos seiscientos años antes.

Imposición de la minúscula sobre la mayúscula

Según Jean Irigoin destacaba recientemente (2001: 52, 85), se ilustra en un
manuscrito de la Biblioteca Nacional de Atenas (Gr. 2251, siglos XIII – XIV, f.
99v) cómo San Lucas, un tanto anacrónicamente, se encargaba de transliterar su
propio Evangelio. En la difícil carrera de obstáculos que un texto antiguo –grie-
go o latino– debía superar para garantizar su supervivencia (hasta llegar al buen
puerto de la imprenta, a finales del siglo XV o principios del XVI, generalmente)
había dos hitos cruciales: el paso del rollo de papiro al códice de pergamino y
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17 En el Guelf. 64 Weissenb., por ejemplo, subyace el texto de San Pablo a los Romanos en góti-
co, yuxtapuesto a la correspondiente traducción latina (ss. V a VI).

18 1999 (con excelente reseña de E. Crisci en BZ 95, 2002, 146-148).
19 No nos ocupamos aquí de otros ámbitos, como el arameo (analizado recientemente por Alain

Desreumaux), armenio, georgiano (analizado recientemente por Jost Gippert, por ejemplo en Santa
Catalina del Sinaí), etc.



el paso de la mayúscula a la minúscula (conocido como «transliteración»), que
se produjo desde finales del siglo VII en el Occidente latino y entre los siglos IX
y X –aunque a veces mucho más tarde– para el caso del griego, en el Oriente
bizantino. Se trataba de una operación principal en la renovatio librorum,
«come nel medioevo veniva indicato il trasloco dei testi da un manoscritto all'al-
tro, da una scrittura ad un'altra» (Cavallo 2002: 10; cf. asimismo 252 y 270).
Muchos textos antiguos, que habían conseguido llegar hasta los albores del
medievo, no pudieron ya superar este segundo obstáculo, por una razón u otra,
perdiéndose para siempre. Algunos no pasaron a escribirse en la nueva minús-
cula (ágil, económica y clara) pero pudieron resistir, agazapados en su vieja
mayúscula, como escritura inferior de un palimpsesto.

Señalaríamos por ejemplo, para el caso de la transmisión latina, el famoso
códice de la Biblioteca Nacional de Nápoles, Lat. 2 (Vindob. 16) + IV.A.8; se
trataba de un manuscrito de gran tamaño, en mayúscula rústica del siglo IV, ori-
ginaria quizá de Italia, con el texto de la Farsalia de Lucano; fue reutilizado en
Bobbio en el siglo VIII (minúscula irlandesa, textos patrísticos; cf. Tarrant en
Reynolds 1986: 215, n. 3). Para el caso del griego, y por citar un ejemplo
español, citaríamos el Matr. 4554 (así en su f. 164v, en mayúscula griega tardía,
bajo minúscula de fines del siglo XII o principios del XIII).

3. EL PALIMPSESTO MEDIEVAL: CAUSAS Y ÁMBITOS GEOGRÁFICOS

Membrana nec nobis sufficiunt et ideo ad dirigendum uobis deficiunt; sed
pretium direximus, unde si iusseritis conparare possitis («Tampoco nosotros
tenemos suficiente pergamino, y por eso carecemos del que poder enviaros;
pero os hemos enviado dinero con el que, si así lo disponéis, podáis comprar-
lo»; San Braulio, Epist. XIV 1, ed. Riesco). En estas palabras del obispo zarago-
zano de la primera mitad del siglo VII a su hermano Frunimiano se refleja una
de las grandes preocupaciones de los centros de copia durante la Antigüedad y
la Edad Media: la carencia de pergamino, un material caro (ya que, como sue-
le recordarse, la confección de un solo códice podía requerir la piel de todo un
rebaño) y, en cualquier caso, muy difícil a veces de obtener. Como ya destacó
suficientemente Lowe (1972 [1964]: 481), la causa principal del palimpsesto es
la carencia de material escriptorio, una cuestión de pura economía y que actuó
a buen seguro tanto en época medieval como con anterioridad. No cabe duda
de que la buena calidad del pergamino de algunos códices tardoantiguos y su
extraordinario formato los hacía especialmente aptos –una vez desbaratados–
para su reutilización en centros de copia monásticos, con frecuencia mal surti-
dos de buen material escriptorio. Reynolds se refirió de manera muy expresiva
(1986: XXI-XXII) a la fatal atracción que estos grandes libros ejercieron sobre
sus nuevos poseedores: «There were some bad casualties among the early
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migrants, for they had arrived at a time when some of them would find that
their parchment presented a greater attraction than their contents. The unique
manuscript of Sallust's Histories had reached Fleury by the seventh century only
to be reduced to tatters».

Pese a lo que pudiera imaginarse en un primer momento, el deseo de cen-
surar la literatura antigua por parte de los cristianos de la elite cultural tardo-
antigua y medieval –teóricamente propensos, en cuanto detractores del paga-
nismo, a su práctica cancelación material– no parece haber intervenido nunca
de manera decisiva20. No parece que los palimpsestos griegos y latinos conser-
vados actualmente en nuestras bibliotecas permitan documentar la hipótesis de
que existiera esa voluntad de destruir la literatura profana antigua en los cen-
tros de copia medievales (cristianos en su inmensa mayoría, tanto en Occidente
como en Oriente, y que, por el contrario, se encargaron en la práctica, copia a
copia, de preservar la obra de los autores grecolatinos que hoy conocemos).
Como ya señaló también Lowe (1972 [1964]: 482-484), es a menudo la Biblia o
cualquier texto cristiano el que subyace en un palimpsesto como primera escri-
tura; así, se observa cómo se procedió a desechar con frecuencia una versión
prejeronimiana de la Biblia, o un libro litúrgico en desuso, o una obra cual-
quiera que se hallaba repetida en los estantes de la biblioteca (la Vulgata, un
texto patrístico de San Juan Crisóstomo...)21 Conviene recordar a este respecto
cómo, en el ámbito bizantino, un decreto sinodal del año 691 prohibió la des-
trucción de manuscritos de las Escrituras o de textos patrísticos, a excepción de
ejemplares ya dañados. Cabe por ejemplo destacar, en este sentido, cómo un
bifolio de un palimpsesto griego fotografiado a principios del siglo XX en
Damasco y hoy en paradero desconocido (cf. Harlfinger 2000: 156) ofrecía en
su escritura inferior un fragmento del Antiguo Testamento en mayúscula de los
siglos V-VI, y algo muy distinto en la superior: un pasaje del De interpretatione
aristotélico en muy antigua minúscula –de posible origen siro-palestino– quizá
anterior al siglo IX. Era uno de los más antiguos restos de libro profano en
minúscula griega. Dentro del ámbito latino, cabe llamar la atención por ejem-
plo sobre el Vat. Lat. 3281: la Aquileida de Estacio –en minúscula beneventana
de principios del siglo XII– se superponía a un texto bíblico de los Profetas
menores en mayúscula de la segunda mitad del siglo V.
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20 Cf. Cavallo 1986 (en 2002): 105-106, 161: el cristianismo hereda la cultura clásica, aunque sin
programar sistemáticamente su recuperación o salvaguarda.

21 La relevancia del canon en cuestiones de transmisión textual antigua sigue requiriendo, en nues-
tra opinión, un trabajo de conjunto y en profundidad. Los posibles niveles de lectura de una obra anti-
gua son múltiples desde su creación, como para el ejemplo de la Historia natural de Plinio –en el caso
de la literatura latina– ha mostrado didáctica y acertadamente Borst 1994. Esa multiplicidad de lecturas
y de intereses determina sin duda la conservación o la pérdida de la obra antigua y está íntimamente
ligada a los avatares de su transmisión manuscrita.



No hay que olvidar, en cualquier caso, que todo palimpsesto refleja expresa-
mente una preferencia, la marginación de un texto en beneficio de otro.
También en este sentido parece haber preponderado siempre el pragmatismo
más inmediato, es decir, la necesidad de disponer de un libro de uso, a veces
con gran urgencia, sacrificando para ello otros textos considerados como «no
prioritarios». Es obvio que pudieron intervenir a veces las exigencias establecidas
por el canon literario vigente, como apuntaremos más adelante. En otras oca-
siones sin embargo debieron de primar fenómenos de tipo puramente material,
de carácter codicológico y paleográfico: el deterioro físico de un códice, lo incó-
modo de una scriptura continua (Lowe 1972 [1964]: 482), de una mayúscula ya
anticuada y casi ilegible o incluso de una lengua ya desconocida en el ámbito
–a menudo monástico– por el que circulaba la copia. Tampoco pueden descar-
tarse factores aún más extrínsecos, pero esenciales, como la paulatina transfor-
mación material del modelo de biblioteca en el transcurso de la Edad Media.

Como ha destacado Cavallo recientemente (2001), es muy significativo que el
palimpsesto sea un fenómeno escriptorio «periférico», que no parece haberse pro-
ducido con intensidad –al menos a juzgar por los testimonios conservados– en
los grandes centros geográficos del saber medieval y de su difusión, donde qui-
zá se dispuso siempre de mejores posibilidades materiales para la copia, sino en
zonas relativamente marginales, tanto en el caso del griego como en el del latín.
De tal modo que no se observa una especial producción de palimpsestos en
Roma (para el caso occidental) o en Constantinopla (para el caso de Bizancio),
mientras que sí se documenta con amplitud en el norte de Italia, como quizá en
Bobbio (centro monástico de importantes vínculos con Irlanda), o –para el caso
del griego– en la zona siro-palestina o en el sur de Italia (por no citar proce-
dencias más insólitas22). Un caso excepcional es el de Jorge Bayóforo, frecuente
copista de elementales gramáticas griegas –como ha estudiado sobre todo
Gamillscheg (1977)– y un auténtico profesional del «reciclaje» de manuscritos anti-
guos –a veces de enorme valor textual (cf. Cataldi Palau 2001)– activo precisa-
mente en la Constantinopla de la primera mitad del siglo XV.

Es muy difícil –si no imposible– determinar en qué medida se debe esta cir-
cunstancia al puro azar (reflexión que debe hacerse igualmente en el caso de
la conservación de papiros). Tampoco hay que pensar que el recurso al palimp-
sesto vaya siempre asociado a zonas y momentos de penuria (material e inclu-
so cultural), ya que el fenómeno pudo a veces responder por el contrario pre-
cisamente a un cierto auge en la demanda de cultura escrita, como ocurrió en
Occidente durante los siglos VIII a IX, que se caracterizaron, como destacó Lowe
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22 Como la que sugiere nuestro Matritensis 4739, con un bifolio palimpsesto sobre el que se lee
un ex-libris más reciente con la mención de la ciudad macedonia de Serres (agradecemos esta referen-
cia a Dieter Harlfinger).



1972 [1964]: 481-482, por una especial producción de palimpsestos latinos.
Como se sabe, el palimpsesto fue práctica más o menos común en fundaciones
monásticas irlandesas en el continente (Luxeuil, San Galo o Bobbio), lo que
podría estar reflejando un procedimiento también habitual en zona insular23. El
monasterio de Bobbio, fundado en el 614, dentro de la estela iniciada por el
papa Gregorio Magno, albergó una comunidad relativamente pobre; suele con-
siderarse lugar de procedencia y posible realización –aunque siempre difícil de
probar– de abundantes palimpsestos reescritos en torno al siglo VIII, algunos tan
importantes como el De republica ciceroniano (Vat. Lat. 5757) o el «Plauto
Ambrosiano» (Ambr. G 82 sup.) Es el tema al que Francesco Lo Monaco dedi-
ca su contribución dentro de este mismo volumen. Cabría referirse finalmente
–también dentro del caso occidental– al ejemplo de los códices casinenses del
siglo XI, que, según ha observado Cavallo 2002: 268, fueron casi siempre deri-
vados de modelos deteriorados o mutili.

La llamada «mentalidad del reciclaje» hizo que surgieran también en Bizancio
productos librarios singulares –no necesariamente palimpsestos– que demuestran
esta necesidad de aprovechar al máximo el espacio existente para la escritura24,
albergando en pergamino ya utilizado nuevos textos cuya copia se consideraba
urgente. Así ocurrió por ejemplo en los márgenes del manuscrito de Wolfenbüttel
Guelf. 75a Helmst., analizados en su día por Harlfinger; en su f. 19r, la primitiva
minúscula griega al margen –del siglo VIII, sin espíritus ni acentos– no contiene
escolios al texto principal (con obra de San Juan Crisóstomo, en mayúscula bíbli-
ca de los siglos VI-VII), como podría parecer, sino un texto de contenido com-
pletamente diferente, parte del Canon in mulieres unguiferentes de Andrés de
Creta (2.ª mitad del s. VII).

La práctica del palimpsesto continuó en Occidente durante toda la Edad
Media, también cuando las nacientes Universidades (como París o el activo
studium de Bolonia de los ss. XIII-XIV) ya habían sustituido en buena medida
a los monasterios en la producción de textos. Es significativa a este respecto la
famosa miniatura que ofrece un códice de la Biblioteca Universitaria de
Bolonia, ms. 1456, f. 4r, en el que parece representarse un taller librario local
en el que un operario se afana por eliminar la escritura existente sobre un
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23 En relación con Luxeuil cf. por ejemplo Reynolds 1986: XXII, 206-207, a propósito de la prime-
ra década de Livio en el Veron. XL (38), uncial de principios del siglo V; 308, sobre el Codex Moneus
(San Pablo, Kärnten, Stiftsbibl. 3. 1.) de Plinio el Viejo, libros XI-XV, también del siglo V, y 263, sobre el
único manuscrito antiguo conservado de Ovidio, con un fragmento de Pont., en el Guelf. Aug. 4.º 13.11
(24 líneas del libro IV procedentes de un códice en uncial de la segunda mitad del siglo V, quizá de ori-
gen italiano y descendiente del mismo arquetipo que el resto de la tradición).

24 Los escolios marginales del erudito bizantino Aretas (c. 900) a las Categorías aristotélicas, en el
Vaticanus Urb. 35, son quizá un ejemplo sobresaliente.



pergamino, con el fin de facilitar su –probablemente inmediata– reutilización
(por ejemplo para la confección de manuales universitarios, en constante
demanda por parte de estudiantes y maestros).
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Bolonia, ® Biblioteca Universitaria, ms. 1456, f. 4r (fotografía cedida por Fotoscientifica, Parma, 
en la que se observa el trabajo que se realizaba en un taller librario).

4. EL PALIMPSESTO COMO TRANSMISOR DE UNA LITERATURA POSTERGADA: LA CUESTIÓN

DE LOS CONTENIDOS Y REFLEXIONES EN TORNO AL CONCEPTO DE CANON LITERARIO

Pocos testimonios reflejan tan explícitamente como el palimpsesto, en el plano
material, cómo fue el proceso de selección constante que experimentó la lite-
ratura antigua: selección y preferencia, impulsos que –de manera casi inevitable
en los momentos de necesidad– solían conllevar en la práctica la marginación
o total eliminación de textos preexistentes. La escritura superior de un palimp-
sesto siempre responde en principio a la urgencia, más o menos perentoria, de
transcribir una nueva obra.

El procedimiento afectó con frecuencia a obras de carácter técnico (legal,
médico, litúrgico-musical, etc.), que por su propio contenido –expuesto, a dife-



rencia de lo que ocurre en el caso de una inmarcesible obra literaria, a conti-
nuas modernizaciones– eran especialmente propensas a su eliminación, una vez
consideradas obsoletas o, como consecuencia de su uso, de imprescindible
actualización.

De lo que afecta a códices jurídicos se ha ocupado durante los últimos años,
desde esta perspectiva, Bernd Stolte, quien ha señalado, por ejemplo, el efecto
devastador que podría haber tenido para la conservación manuscrita de legisla-
ciones anteriores la promulgación del código de Justiniano (529-533), si bien
no cabe documentar una profusión de palimpsestos provistos de tales normati-
vas obsoletas en sus escrituras inferiores25.

Una breve puesta al día de lo referente a códices médicos ha ofrecido
recientemente Dieter Harlfinger26, quien señalaba el notable incremento que ha
experimentado el elenco de este tipo de manuscritos durante los últimos años,
remitiendo –en cuanto a textos griegos– a una relación provisional de quince
manuscritos, entre los que se hallaban por ejemplo el Berg. Cassaforte 1.8 (cf. Lo
Monaco 2004b), el Laur. 5, 18, el Vat., Arch. S. Pietro H 4527 o el Vat. Lat. 5763
+ Guelf. 64 Weissenb. (sup.: s. VIII, S. Isidoro, Etymologiae; inf.: s. VI, mayúscu-
la, Galeno, De alimentorum facultatibus; cf. Falluomini 1999: 14-19).

Razones similares a las que pueden aducirse para explicar la modernización
de contenidos implícita en los casos anteriores cabe aplicar al caso de la reno-
vatio en manuscritos litúrgico-musicales, un tipo de códices que experimentó
también su proceso de selección, con factores específicos propios de un libro «de
uso» tan particular y a menudo ligado a condicionamientos históricos y locales
muy marcados. El argumento se ha expresado con frecuencia en relación con la
sustitución, en España, del antiguo rito de la liturgia hispánica28, de tradición visi-
gótico-mozárabe, por la nueva notación musical, gregoriana, cuando legados del
Papa Alejandro II impusieron la sustitución del antiguo rito por el romano en el
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25 Por ejemplo con motivo de su intervención en la reunión científica Palimpsesto: historia cultu-
ral y significado literario (Universidad de Zaragoza, 21-23 de octubre de 2002), con el título «The decli-
ne and fall of legal manuscripts: notes on the history of legal palimpsests».

26 Con motivo de su intervención en la reunión científica La investigación de palimpsestos y códi-
ces de difícil legibilidad: Nuevos hallazgos en manuscritos musicales y litúrgicos (Institución «Fernando el
Católico» - Universidad de Zaragoza, 21-22 de octubre de 2004), con el título «Das europäische Projekt
Rinascimento virtuale: ein inhaltlicher Überblick über die griechischen Palimpseste».

27 Cf. Mondrain 2004: 274-275, donde se plantea –sobre el ejemplo de este códice– la diferencia
entre libros «de référence», bien conservados, y libros «d’usage», de utilización muy intensa, con el con-
siguiente deterioro.

28 En general cf. Pinell 1972. Acerca del singular Oracional de Verona (Bibl. Capit., 89, CLA 515),
de hacia principios del siglo VIII, cf. Petrucci - Romeo 1998. Sobre el repertorio mozárabe en general,
conservado en códices y fragmentos de los siglos IX a XI (en más de cinco mil melodías, entre las que
sólo unas veinte cabe transcribir en notación moderna), cf. Randel 1973.



monasterio aragonés de San Juan de la Peña (22 de marzo de 1071)29. En el últi-
mo cuarto del siglo XI, mientras en Europa ya se avanzaba decididamente hacia
la notación musical más moderna (por obra sobre todo de Guido de Arezzo), el
canto hispánico debió ceder el paso al canto gregoriano. La inmensa mayoría de
los códices con neumas –de gran altura y complejidad musical, según los exper-
tos– fueron escritos en los siglos X y XI. Sólo quedan algunos vestigios, como el
extraordinario Antifonario de León (Archivo Capit. 8; cf. Millares 1999: n.º 81, 69-
71), único completo, como las guardas del Beato del British Libr. Add. 11695 (cf.
ib., n.º 106, 81-84) o el fragmentario conservado en la Biblioteca Universitaria de
Zaragoza (2, ms. 418), con sus ocho folios, pobres restos –utilizados en su día
como encuadernación– de un códice de posible origen pinatense escrito en visi-
gótica sentada de la segunda mitad del siglo X (cf. Canellas et al. 1986). En el
Liber ordinum de San Millán de la Cogolla (Real Academia de la Historia, Emil.
56, s. X), 12 folios –según Brockett– «are musical palimpsests where dry line and
Aquitanian neums have replaced the former notation» (cf. Millares 1999: n.º 201,
135-136).

No cabe duda, en fin, de que una buena parte de los textos que subyacen
en la scriptio inferior de los palimpsestos griegos y latinos son de contenido
técnico, y no propiamente literario. Por lo demás, es obvio que el texto que
acaba por imponerse en el códice sobre su precedente refleja una preferencia,
pero no necesariamente –es más, a buen seguro sólo de manera excepcional–
una postergación deliberada de ese texto subyacente en concreto, ni siquiera
reconocido con frecuencia, en los centros de copia, entre el magma de ese
prontuario de pergamino al que antes hacíamos referencia. No cabe hablar, en
este sentido, de una acción concertada frente a un tipo de literatura en con-
creto, frente a un canon en decadencia: seguramente no fue la animadversión
hacia el texto de Arquímedes la que motivó la reutilización del códice que lo
albergaba30, sino más bien la indiferencia hacia él, como en el caso de tantos
otros autores griegos y latinos. Sí cabe establecer hipótesis, más bien, sobre el
declinar de unos cánones –a veces sólo pasajeramente, en el intervalo entre dos
«renacimientos» culturales– y el aflorar de otros en el momento de la reutiliza-
ción de los códices, por mucho que apenas pueda irse más allá de una deli-
mitación de tendencias generales.

No cabe duda, por ejemplo, de que el texto de las Etimologías isidorianas fue
uno de los más reclamados desde su redacción, y no extraña, por ello, que sea
uno de los que con relativa frecuencia aparecen como scriptio superior en códi-
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29 Por lo demás, la nueva liturgia habría podido ser víctima del mismo procedimiento, según la
hipótesis que apunta González Valle 1998: 122 para explicar la escasez de códices gregorianos medie-
vales conservados en nuestras catedrales.

30 Cf. Tchernetska 2005.



ces de extraordinaria importancia, como el ya mencionado Guelf. 64 Weissenb.
o el Ambr. L 99 sup. (copia del siglo VIII de las Etimologías isidorianas; como
escritura inferior se documenta un texto matemático –en mayúscula del siglo
VI– atribuido a Antemio de Trales). En cualquier caso, un contraste sistemático
–y desde presupuestos metodológicos sólidos– entre contenidos de ambas
scriptiones sigue pendiente en el campo de la «Palimpsestforschung» y de la his-
toria de la literatura en general (para el caso de Bizancio siguen siendo del
mayor interés las reflexiones de Hunger 1989: 20-22).

5. PALIMPSESTO Y FILOLOGÍA: IMPORTANCIA TEXTUAL DEL CODEX RESCRIPTUS

Por una serie de razones, y pese a la aparente paradoja histórica, suele ser-
nos hoy de mayor interés la scriptio inferior de un palimpsesto que la superior:
se trata de un texto más antiguo y, a menudo, de mayor rareza que el trans-
crito con posterioridad. Su singularidad llega a ser a veces extrema, cuando es
el testigo único de un determinado texto. Los ejemplos más famosos son bien
conocidos, y pueden ilustrarse para el caso griego aludiendo al famoso
Arquímedes de Baltimore ya mencionado o al texto euripideo del Faetonte con-
servado en un célebre manuscrito parisino (Gr. 107B, inf. ss. IV-V), gracias a
que dos de sus folios fueron utilizados para la restauración de un manuscrito
bíblico greco-latino en la Italia meridional de finales del siglo VI31.

Los ejemplos latinos no son infrecuentes, ni menos célebres. Es el caso
famoso del Vat. Lat. 5757 de finales del siglo IV, con los seis libros del De re
publica ciceroniano reescritos luego en Bobbio, a finales del siglo VII, con el
texto de las Enarrationes de San Agustín a los Salmos (princeps de Angelo Mai
en 1822; la obra era conocida hasta entonces sólo de manera indirecta, gracias
al testimonio de Macrobio en su comentario al Sueño de Escipión). El manus-
crito habría tenido originalmente unos 650 folios, pero quizá estaba ya incom-
pleto en el momento de su reutilización. Es el caso de las Historias de Salustio
(fragmentariamente presentes en un llamado Codex Floriacensis del s. V, hoy
Orléans 192, ff. 15-18, 20 + Vat. Reg. Lat. 1283B + Berol. Lat. 4.º 364, tras su
desmembramiento en el Fleury de finales del s. VII) y también del Gayo de
Verona, Bibl. Capitular XV (13), códice en uncial del siglo V sobre el que se
transcribieron en el siglo VIII las Epístolas de San Jerónimo32. Caso extremo pare-
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31 También algunas tragedias de Eurípides –ya conservadas por otras vías– tuvieron la fortuna de
verse transmitidas por otro palimpsesto, pero mucho menos antiguo, ya que su escritura inferior data
de los siglos X-XI: el Hierosolymitanus S. Sepulcri 36 de Jerusalén, sigla H en nuestros aparatos críticos
(parcialmente conservado también en San Petersburgo, Rossijskaja Nacional’naja Biblioteka, Gr. 261).

32 Descubierto por Niebuhr en 1816; ahora se conocen además fragmentos conservados en dos
papiros.



ce haber sido el de Frontón (c. 100 - c. 166 d. C.), cuyo hado fue ciertamente
el palimpsesto, ya que sólo subsiste en la parte inferior de tres de estos docu-
mentos33. Naturalmente, no siempre se ocultan autores clásicos de primera mag-
nitud bajo las escrituras medievales: con mayor modestia aparece por ejemplo
el texto fragmentario del analista Granio Liciniano en el ter scriptus Add. 17212,
en uncial del siglo V (cf. Reynolds 1986: 180), o el texto poético de nuestro his-
pano Merobaudes, del siglo V, editado por Niebuhr en 1823, en el palimpsesto
Sangallensis 908 (sus fragmentos –a un sola columna por página– se transmiten
en la escritura inferior de cuatro bifolios palimpsestos, actuales pp. 255-262 y
267-274, en uncial –probablemente de Italia– de los ss. V-VI; fue reescrito en
Italia septentrional o Suiza c. 800, según resume Bruzzone 1999: 71-74).

Pero, como es lógico, no es imprescindible que un palimpsesto sea codex
unicus para que se trate de un testigo importante. Baste mencionar el buen
ejemplo de Plauto, cuya tradición directa ofrece dos recensiones antiguas
(cf. Tarrant en Reynolds 1986: 303); la conocida como A la transmite tan sólo
el Ambros. G 82 sup., el más extenso de los palimpsestos latinos conservados,
con el texto plautino de las veintiuna piezas varronianas en una copia en capi-
tales rústicas del siglo V (originaria, probablemente, de Italia), sobre el que una
mano irlandesa escribió Reyes (Vulg.) en la segunda mitad del siglo VI, quizá en
Bobbio. Descubierto y explorado con reactivos por Mai, su edición costó la vis-
ta al sabio Studemund, empeñado en su detallado estudio (quien con razón
pudo escribir por ello, al frente de su edición plautina, el catuliano ni te plus
oculis meis amarem [14, 1]).

Desde el punto de vista crítico-textual, conviene realizar finalmente una
reflexión general: cuando el palimpsesto es un unicus, es decir, transmite un
texto sólo conservado en él, su valor textual es máximo, insustituible. Pero esta
circunstancia cambia sin duda cuando se trata de textos transmitidos de mane-
ra convencional, es decir, a través de varios códices medievales que remontan
a un arquetipo tardoantiguo, reflejo a su vez de ediciones antiguas de mayor o
menor autoridad. En este caso, el valor de los palimpsestos no parece ser siem-
pre determinante. Dicho de otro modo, el palimpsesto –como ocurre en el caso
de los «eclécticos» papiros– no es per se garantía de calidad textual alguna, cir-
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33 Se trata de los siguientes manuscritos: Vat. Pal. Lat. 24, ff. 46 y 53 (CLA I 72), Gratiarum actio
pro Carthaginiensibus (bajo un Antiguo Testamento), siglos IV-V (publicado por Mai en 1823), Ambros. E
147 sup. (en desastroso estado, a causa del empleo de reactivos por parte de Mai) + Vat. Lat. 5750 (CLA
III p. 19 + CLA I 27), Epistulae (script. sup.: Actas del Concilio de Calcedonia), de finales del siglo V, folios
reescritos en Bobbio en el siglo VII (edición de Mai en 1815 y 1823, pese al interés mostrado en su día
hacia el texto por parte de Niebuhr) y Paris. Lat. 12161 (Bischoff descubrió en 1956, en una peque-
ña sección del mismo, el texto de las Epistulae; letra uncial del siglo VI, procedente probablemente
del sur de Francia y reescrito quizá en Corbie a finales del siglo VII o principios del VIII, con el texto
de San Jerónimo y Genadio, De viris illustribus).



cunstancia a la que puede haber contribuido decisivamente, en nuestra opinión,
lo ya apuntado acerca del frecuente carácter «periférico» de su procedencia. Así,
observaba Tarrant a propósito de Lucano (en Reynolds 1986: 216): «The evi-
dence of the two substantial surviving fragments of ancient codices tends to
bear out this conclusion: neither agrees consistently with any later manuscript
or group of manuscripts, and neither contains a certainly true reading not found
in at least one ninth- or tenth-century manuscript». En relación con el texto de
los discursos de Cicerón, cf., asimismo, Rouse - Reeve en Reynolds 1986: 57:
«Four of the palimpsests are also extensive enough to be valuable witnesses of
the text of speeches preserved in medieval manuscripts [Ambros. R 57 sup., Vat.
Pal. Lat. 24, Taurin. D.IV.22 y Vat. Reg. Lat. 2077, todos ellos datables en el
siglo V]. Apart perhaps from the last [...], none of them can be associated with
any family of medieval manuscripts that editors have defined». Cierto es, en
cualquier caso, que, al margen de su ambiguo valor textual, estos códices anti-
guos –apenas conservados ya por desgracia– nos son hoy preciosos, como
muestra el caso quizá más eximio, el del tan raramente «reescrito» Virgilio.

Es mucho, en cualquier caso, lo que queda por estudiar en materia de
palimpsestos, desde el punto de vista de su contribución textual. No todos tie-
nen la fortuna del excepcional palimpsesto de Arquímedes, probablemente el
palimpsesto griego más famoso del mundo, hoy conservado en The Walters Art
Museum de Baltimore (si bien uno de sus folios se custodia en Cambridge:
University Library, Add. 1879.23). Es también uno de los más valiosos desde el
punto de vista textual, ya que nos transmite parte de la trascendental obra de
este famoso matemático griego de Siracusa (287-212 a. C.), a veces en exclusiva
para el original griego (caso, por ejemplo, del tratado Sobre los cuerpos flotantes,
antes sólo conocido en la versión latina medieval). La historia del manuscrito es
bien conocida. La copia se realizó en el siglo X. Dos siglos más tarde, sus folios
se emplearon –quizá en Constantinopla– para la transcripción de una segunda
copia, cuyo formato era la mitad del original y cuya escritura se realizó en per-
pendicular a la primera. Tras circular, desde el siglo XII hasta el siglo XIX, entre
Constantinopla y Jerusalén, como libro para el culto religioso de rito griego, el
texto inferior –el de Arquímedes– fue descubierto a mediados del siglo XIX por
Tischendorf (1846) y editado, ya a principios del XX, por el danés Heiberg. Tras
un período oscuro, en propiedad de un poseedor francés, los valiosos folios del
Arquímedes reaparecieron en 1998, en la subasta de Christie’s en Nueva York,
donde se adjudicaron por algo más de dos millones de dólares a un anónimo
comprador. El códice se analiza en la actualidad, con todo detalle, y está depa-
rando ya relevantes sorpresas sobre el muy maltrecho texto de este importante
autor griego, cuyas nuevas observaciones conocidas –por ejemplo sobre el con-
cepto de infinito– no dejan de sorprender a los científicos (para una información
general cf. www.pbs.org/wgbh/nova/archimedes/palimpsest.html). Sobre la tecno-
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logía empleada actualmente para el estudio de este texto remitimos a la recien-
te contribución informativa de Easton - Noel 2004.

6. EL PALIMPSESTO EN LA BIBLIOTECA: NUEVOS AVANCES EN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN

(DEL USO DE REACTIVOS A LA TECNOLOGÍA DIGITAL)

Tras los primeros testimonios conocidos sobre la materia y los primeros
ensayos del siglo XVII (magníficamente analizados en su conjunto por Lo
Monaco 1996, como la pionera incursión –tras el precedente de Allacci– de
Jean Boivin, en 1692, sobre el Paris. Gr. 9 de Efrén el Sirio), quien primero
reparó con cierto interés científico en la existencia de palimpsestos fue Bernard
de Montfaucon en su Palaeographia Graeca (París, 1708); tras él destacaron los
importantes trabajos de Knittel, en 1762, de Peyron, de Dold y de otros estu-
diosos. No cabe duda, sin embargo, de que la «Palimpsestforschung» suele
asociarse con frecuencia al nombre del cardenal Angelo Mai, editor de algunos
de los textos latinos más importantes conservados en palimpsesto, a principios
del siglo XX (en general cf. Timpanaro 1956). Angelo Mai se sirvió a menudo
del uso de reactivos químicos, especialmente de la tintura elaborada con «noce
di galla», de bastante efectividad momentánea sobre tintas de base metálica
pero que dejó algunos de los manuscritos en un estado deplorable (algo que
ha ocurrido también por obra de otras manos, en otros ámbitos y momentos).
Como es natural, el uso de reactivos –incluso de los menos nocivos, como los
basados en el amonio y el potasio– puede considerarse ya proscrito en nues-
tras bibliotecas (muy especialmente a raíz de la condena oficial del procedi-
miento promovida por Franz Ehrle, en la Conferencia de Saint Gall de 1898),
cuya principal misión ha de ser, obviamente, la preservación escrupulosa de
estos valiosos documentos (cf. Arduini 2002).

Un paso fundamental en la investigación de palimpsestos fue el que supuso
la utilización de la lámpara de rayos ultravioleta o «lámpara de Wood», como
fruto de los estudios sobre fluorescencia de R. Kögel y R. Wood. Su empleo
–cómodo y a veces accesible en algunas grandes bibliotecas– todavía es, en
muchos casos, el que mejores resultados ofrece, sobre todo en combinación
con otras técnicas.

En auxilio del estudioso de palimpsestos –y de manuscritos de difícil legi-
bilidad en general– llegó también la técnica fotográfica (buen precedente es
el de Henri Omont entre 1887 y 1892, sobre manuscritos de la Biblioteca
Nacional de París), como ya lo hiciera en el caso de otros tipos de documentos que
requieren similar apoyo para su lectura (caso de los procedentes de Qumran, o de
los carbonizados papiros de Herculano, hoy analizados gracias al llamado Proyecto
«Filodemo», con frutos que empiezan a ser evidentes: cf. por ejemplo www.hercula-
neum.ox.ac.uk, www.humnet.ucla.edu/humnet/classics/philodemus/philhome.htm).
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Paralelamente, se ha ido perfeccionando el servicio que las nuevas tecnologías
en imagen prestan, sobre todo en el campo de la digitalización multiespectral,
tras algunos ensayos tecnológicos precedentes (cf. Fossier - Irigoin [eds.] 1990),
al estudioso de palimpsestos. Gracias a su sofisticada captura de imágenes, del
ultravioleta al infrarrojo, estos procedimientos ofrecen hoy al filólogo abundan-
te información no susceptible de obtenerse a simple vista, y siempre, natural-
mente, sin riesgo alguno para el documento.

Tanto el sistema de digitalización creado bajo la dirección de D. Broia por
Fotoscientifica de Parma, «RE.CO.RD®»34, instalado ya en varias decenas de gran-
des bibliotecas italianas35, como el sistema de digitalización creado por Forth
Photonics (Atenas-Creta) bajo la dirección de K. Balas, «MuSIS HS» (que permi-
te la obtención de treinta y dos bandas entre los 370 y los 1.000 nanómetros y
de una entre los 1.000 y los 1.550, con definición espectral píxel a píxel), están
obteniendo magníficos resultados, incluso en los casos más difíciles de resolver
técnicamente y que requerirían un software más específico y potente: aquellos
ejemplos en los que escritura inferior y escritura superior se superponen total-
mente, de modo que la primera escritura –y más antigua– apenas persiste cuando
se procede a la eliminación automática de la segunda36.

7. NUEVOS HALLAZGOS Y NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL ESTUDIO DE PALIMPSESTOS GRIEGOS Y

LATINOS

No cabe duda de que una de las dimensiones más apasionantes de la inves-
tigación de palimpsestos (en común con la papirología, por ejemplo) es la refe-
rente a nuevos hallazgos. Entre los realizados en el marco de Rinascimento vir-
tuale – Digitale Palimpsestforschung cabría destacar, por ejemplo, el del
contenido en el manuscrito Cassaforte 1.8 de la Civica Biblioteca «Angelo Mai»
de Bérgamo (ya reseñado por Lo Monaco 2004b, quien ha identificado en la
escritura inferior de dicho códice un comentario al texto griego de los Aforismos
de Hipócrates –probablemente dependiente del de Esteban de Atenas [c. 600 d.
C.]–, copiado quizá en la primera mitad del s. XI y que subyace a un comenta-
rio In Isagogen Porphyrii de Boecio copiado en el s. XII).

Cabe destacar asimismo la importante labor realizada desde equipos como
el de Pasini en la Ambrosiana (cf. Pasini 2004 y Magrini - Pasini 2005) o el de
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34 Cf. por ejemplo Broia - Faraggiana di Sarzana 1999.
35 Paralelamente, Fotoscientifica sigue experimentando con su modelo más sofisticado y aún no

comercializado, por ejemplo durante el reciente estudio in situ del Vindob. Hist. Gr. 10.
36 Fuera ya del entorno europeo citaríamos, por ejemplo, los interesantes trabajos a que se hace

referencia en Ascencio et al. (1999).



Kresten en Viena (cf. www.oeaw.ac.at/byzanz/bpal01.htm, donde se da cuenta
del trabajo realizado sobre una veintena de pergaminos y varios papiros de la
Biblioteca Nacional de Austria, investigación que ha permitido la identificación
de 68 códices «palimpsestados», de cronología situada entre el s. VI y el XII,
así como del hallazgo de interesantes testimonios de contenido jurídico, entre
otros, como el del Florilegium Basilicorum de Viena recientemente descubierto
en la escritura inferior de 23 folios –copiados a mediados del s. XI– del Cod.
Hist. Gr. 1037, descubrimiento reseñado en Grusková 2004, o como el realizado
en los 48 folios palimpsestos del Suppl. Gr. 200, códice de posible origen cons-
tantinopolitano con restos de un manuscrito en minúscula de principios del s.
XI con el texto de los Basilica)38.

Al margen de Rinascimento virtuale – Digitale Palimpsestforschung también
se han producido otros descubrimientos, que sólo cabe calificar –ya con cierta
perspectiva– de extraordinarios. Hace sólo unos años descubría Augusto Guida
un pasaje del Prognosticum de Hipócrates, en la escritura inferior –datable en
el s. X– del f. 193 del Laurentianus 5, 18 (cf. Escobar 2005: 449-450); el frag-
mento ha sido recientemente analizado desde el punto de vista textual y se ha
revelado como aclarador testimonio del hasta ahora inexplicado valor de un
códice recentior del siglo XV. Como era de esperar, continúan las investigacio-
nes en torno al redescubierto «Arquímedes» actualmente conservado en The
Walters Art Museum de Baltimore, que, bajo la dirección filológica de N. G.
Wilson, culminarán en una próxima edición de este relevante texto; cabe rese-
ñar que entre sus folios se ha descubierto recientemente un extenso fragmento
–resto de un discurso hasta ahora desconocido– del célebre orador Hipérides,
en curso de estudio por parte de N. G. Wilson y N. Tchernetska. El descubri-
miento también nos informa sobre la pervivencia de este autor en un momen-
to de la Alta Edad Media en el que considerábamos su obra como ya perdida.

Hace sólo dos años se producía igualmente uno de los más grandes descu-
brimientos recientes, cuando Francesco D’Aiuto (Università di Roma Tor Vergata)
localizaba en un par de bifolios del Vat. Sir. 623 textos de comedia griega, aún
sin identificar en parte (cf. D’Aiuto 2003). El importante hallazgo, que aparecerá
editado próximamente en la serie «Studi e testi» de la Biblioteca Apostólica
Vaticana, refleja sin duda la extraordinaria aportación que puede representar
todavía hoy la «Palimpsestforschung» para la recuperación de la literatura anti-
gua. Se trata de un manuscrito palimpsesto de finales del siglo IX, con textos
ascéticos y hagiográficos en siriaco. Según el estudio realizado por D’Aiuto, el
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37 Códice ya famoso por transmitir, en la scriptio inferior de diez de sus folios, la Kaqolikh;
prosw/diva del gramático Elio Herodiano.

38 Bajo la dirección de Otto Kresten se trabaja asimismo sobre el Athous Vatop. 1003 (ff. 72-135),
De cerimoniis, con scriptio inferior del tercio final del siglo X.



manuscrito es bis rescriptus en dos de sus bifolios actuales, y muestra como
escritura más antigua una diminuta mayúscula bíblica de principios del siglo IV

d. C. El texto de uno de los bifolios contiene algo menos de 200 versos del
Díscolo del cómico Menandro (comedia que ya era conocida en su casi integri-
dad gracias al papiro Bodmer IV editado en 1958); los 196 trímetros del otro bifo-
lio (211 + 218) transmiten un texto de comedia nueva todavía inédito, proba-
blemente también de Menandro. El originario códice podría haber contenido, en
aproximadamente 500 folios, el centenar de comedias de Menandro en su inte-
gridad: un singular producto librario que nos informa sobre las posibilidades
materiales del libro antiguo39 y que transmite la obra de un autor cuyos textos
creíamos ya perdidos enteramente en la época de reutilización del códice (ss.
VII-VIII, en zona siro-palestina). La escritura intermedia de sendos bifolios –ss. VII-
VIII– transmite fragmentos de Nemesio de Émesa (c. 400 d. C.), De natura homi-
nis, y constituye el más antiguo testimonio de este tratado.

A pesar de lo mucho conseguido –a veces, simplemente emprendido– duran-
te estos pocos años de actividad intensa y concentrada, es aún muchísimo lo que
todavía queda por hacer en este difícil campo y que –como perspectiva razona-
ble en un panorama europeo de cierta estabilidad y cierta lógica– debería abor-
darse con decisión en un futuro próximo. Todavía no puede darse por concluida
la fase heurística, tanto en el ámbito de los palimpsestos griegos como en el de
los latinos y orientales, y los hallazgos continuarán produciéndose sin pausa,
siempre en la medida en que Europa sea capaz de rescatar el estudio riguroso de
su patrimonio bibliográfico más antiguo y, a veces, valioso, aportando los recur-
sos necesarios y no impidiendo –fundamentalmente a través de sus sistemas edu-
cativos, tan sañudos en la actualidad– la formación de nuevas promociones de
filólogos y bibliotecarios competentes. Esta base formativa es la única que podrá
permitir una digitalización válida desde el punto de vista científico de este tipo
de fondos, los cuales –a pesar de lo relativamente poco que tal acción costaría,
emprendida de manera sistemática y en cooperación– siguen hoy expuestos, en
muchos casos, a una multitud de azares y riesgos para su simple conservación40.
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39 A la luz de este hallazgo debe revisarse también, entendemos, nuestra lectura de los epigramas
183-196 de los Apophoreta de Marcial, en los que se hace referencia (184) a un códice de pergamino
con la Iliada y la Odisea (en griego, entendemos), a otro con la integridad del corpus virgiliano (186;
cf. Leary 1996: 251) y a otro con los quince libros de las Metamorfosis ovidianas (192); no cabe espe-
cular sobre el tamaño y contenido de los códices anunciados en 188 (Cicerón; «a single work is most
likely», según Leary 1996: 252-253) o 190 (Livio, donde probablemente no se aluda a un epítome, sino
más bien –según creemos verosímil– a la obra completa, en más de un códice).

40 Destacaríamos Poirier - Lepetit 2004; la exposición en red The new world of old palimpsests (Lon-
dres, Zaragoza, Atenas, Roma y Viena) puede visitarse todavía parcialmente, a la fecha de redacción de
estas líneas, a través de www.bml.firenze.sbn.it/rinascimentovirtuale.


