
3 1151 02185"û6oT 

r m f\\' r \ u / \ r 

PÀLEOORÀFiA 
ESPÀlsfOLÀ 

Pfof, ACJUSTÎN MILLAP; QtO 

ïAnHHUAL LASJUIt. 



1 
Como una viva proyccciôn de las civllfzaclon» 

del paaado y de las obraa méa selectaa y 
caracterrsticas de la época présente, los Mannales 
de orientaciôn altamenle educidora que forman la 

COLECCIÔN LABOR 
pretenden divulgar con la méxima aniptitud et 
conocimiento de los tesoros naturales, el fraio 
del trabajo de los sabios y los grrandes idéales 
de los pueblos, dedicando un estudio sobrio, 
pero complète, a cada tema, e Integrando con 
ellos una acabada descripciân de la cultura actaal. 

Con claridad y sencillez, pero, al mismo tiempo, 
con absoluto rigor cienlffico, procuran estos vol6-
mcnes el instrumento cultural necesario para 
aatisfacer el natural afén de saber, propio del 
hombre, sistematizando las ideas dispersas para 
que, de este modo, produzcan los apetecidos frutos. 

Los eutores de estos manuales se han seleccio-
uado entre las mâs prestigiosas figuras de la 
Ciencia, en el mundo actual ; el reducido volomen 
de taies estudios asegura la gran amplitud de sa 
difusiôn, siendo cada manual un verdadero maes
tro que en cualquier momento puede oîrecer una 
lecciôn brève, agradable y provechosa : el conjunto 
de dichoa volûmenes constituye una completfsîma 

Biblioteca de iniciaciôn cuUurai 
cuyo3 manuales, igualmente utiles para el esta-
diante y el especialista, son de un valor inestimable 
para la generalidad del pûblico, que podrâ adquirir 
en ellos ideas précisas de todas las ciencias y artes. 
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Advertencia preliminar 

Ofrecemos en las paginas de este libro el Iruto de 
varios anos de estudio y observaciones. Xo tenemos 
la preteiisiôn de haber trazado una liistoria compléta 
de la escritura espanola, pero si abrigamos la esperanza 
de que iiuestros desvelos no resulten tlel todo infruc-
tuosos. Xos damos perfecta cuenLa de las muchas la-
gunas que hay en la présente obra y aceptaremos de 
buen grado cuantas observaciones y rectificaciones se 
nos hagan por la critica compétente. Estamos persuadi-
dos de que un tratado de Paleografia sera tanto mâs 
perfecto cuanto mayor sea el numéro de sus ilustra-
ciones. En la imposibilidad, por razones faciles de com-
prender. de acercarnos a ese idéal de perfecciôn, liemos 
procurado multiplicar referencias a los fondes de nues-
ttos principales archivos y a los facstmiles de côdices >• 
documentos insertos en las obras de no dificil consulta. 

Muchas son las personas que con sus consejos y 
advertencias nos han ayudado en la composiciôn de 
este libro, pero de un modo especial queremos hacer 
présente el testimonio de nuestra gratitud a los seiiores 
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Gonzalez, Magallôn, Campillo, Asanza, Fuentes y Nù-
iiez, del Archive Histôrico Nacional; Paz y Espeso y 
Domfnguez Bordona, de la Secciôn de manuscritos de 
là Biblioteca Nacional; Galindo Romeo, de la T.'niver-
sidad de Zaragoza, y Artiles Rodrfguez y Varelîi. del 
Archivo Municipal de Madrid. 
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CAPITI LO I 

Introduccion 
Definiciôn de la Paleografia.—^Escrituras mayùscula y 

miniiscula, redonda y cursiva. — La escritura latina 
en la edad romana.—^La escritura en Espana antes 
del sîgloVlII. (Capital caligrâfica. Capital y mayùscula 
cursiva. Escritura uncial. Escritura semi-uncial. Cur
siva minùscula). 

Paleografia es la ciencia que trata del conocimiento 
e interpretaciôn de las eserituras antiguas y que estudia 
sus origenes y evoluciôn. Los datos por ella suminis-
trados permiten, en muchos casos, no solo localizarlas 
en el tiempo y en el espacio, sino descubrir y enmendar 
los errores cometidos en la transcripciôn de un texto 
por un copista poco conocedor de la letra y abreviaturas 
de su arquetipo, siendo, por consiguiente, factor in
dispensable para la depuraciôn textual, >'. cuando de 
documentos se trata, un eficaz auxiliar de la critica 
diplomâtica. Si nos atuviésemos a su sentido etimolôgico, 
la Paleografia abarcarla el estudio de toda clase de anti-
guos monumentos escritos, taies como monedas, inscrip-
ciones y .sellos ; pero el uso réserva, en gênerai, dicha 
palabra, para designar la disciplina que trata de los tes-
timonios escritos sobre materias que no sean la piedra, 
el meta] u otra substancia dura. En tal sentido habremos 
de entenderla, sin perjuicio de recurrir cuando fuere ne
cesario, a los datos de la Epigrafia y de la Numismâtica. 
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l<;i conocimiento de las eserituras médiévales pre-
supone el de la pulroyralia laiinn, en Ja cual se hallan 
sus origenes. Tenicndo por objcto [jrimordial este libro 
el estudio de la escritura en l'̂ spHÙa entre los siglos viii 
y XVII, éranos indisi)ensable com<iizar, de una parte, 
con brèves explicaciones acerca del tecnicismo empleado 
en paginas sucesivas, y, de otra, con algunas noticias 
acerca de las eserituras usadas en Roma y paises sujetos 
a su dominaciôn con anterioridad a la primera de las 
centurias mcncionadas y con especial referencia a Ks-
pafia. El estado actual de estos estudios no permite 
afirmar que la escritura conocida universalmente con 
el nombre de minùscula visigôtica hubiera llegado a 
rêves tir antes del siglo viii sus formas tipicas y carac-
teristicas, siquiera el ejemplo de lo ocurrido en otros 
paises, en punto a evoluciôn de la cursiva romana de 
tipo minùsculo, autorice a suponerlo. .\si pues, y con 
esta salvedad, a partir del dominio romano la escritura 
en Espana se présenta como contmuaciôn de la latina, 
a excepciôn, claro esta, de la llamada aiitônonia, en 
parte anterior y en parte coetânea a ella. 

Eserituras mayùscula y minrtseula, redonda y cursiva. 
Atendiendo a la dimension y altura de las letras y 
al mayor o menor cuidado de su ejecucion. podemos 
dividirlas en magùscalas, cuando tienen poco màs o 
menos la misma altura y pueden incluirse entre dos 
lincas paralelas ; minûsciilas, cuando son màs pequeiias 
y de dos tamanos, constituyendo unas el cuerpo de la 
escritura y presentândose olras cou aslas <[ue se elevan o 
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ileseienden ; su altura respeetiva esta determinada por 
cuatro lineas paralelas ; scntadas o redondas, cuando 
han sido trazadas con esmero y lentitud, y airsiuas 
cuando. por el coiUraiio, se las ha producido con des-
cuido y rapidez. Por lo coinùn la escritura redonda es 
la propia de los côdice.'' o lihros (manuscritos litcrarios, 
histôrieos o cientifieos y litùrgicos) y la cursiva la em-
pleada en los documentos: pero esta reparticiôn no 
tiene nada de absoluto, pues aparté de que entre una 
y otra pudo haber y hubo de hecho mutuas influencias 
que dieron por resultado eserituras mixtas, como las 
tcini-cursivas, pudo ocasionaimente ser adoptada para 
fines literarios la cursiva >" viceversa, segùn tendremos 
ocasiiin de comprobar mâs adelante. 

La escritura latina en la edad romana. 
La escritura en Espana antes del siglo VIII 

Kl primer perioilo de la Paleografia latina es el 
romano, que abarca desde el siglo vi ô v a. de J. C. 
hasta el n de J. C. (1). Por extension puede incluirse 
dentro de él cl espacio de tiempo comprendido entre 
los siglos IV y VIII en que se usaron va las mismas eseri
turas. ya otras nacidas de su evoluciôn. lin el primero 
de dichos periodos se incluyen las eserituras capital 
caligrâfica (cuadrada y rùstica). la capital cursiva, la 
uncial, la semi-uncial y la cursiva miniiscula. 

Las eserituras capitales, asi caligrâfica como cursiva, 
nacen de la capital arcaica, usada en las inscripciones 

( l ) Cfr. L. ScHiAPARELU, JAI scriltura latina neli'età romana. 
Como. 1921. 
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desde el siglo m a. de J. C. (1), hasta la época de la 
segunda guerra pùnica. La capital arcaica caracterizada 
por la presencia junto a letras bien formadas y propor-
cionadas, de otras dcsiguales, de rasgos inclinados y 
angulosos, y trazadas mâs de prisa, asi como por el 
empleo de ciirtas formas (taies como E = 11, I-" = 11) 
que persistieron en la cursiva capital, fué perfeccio-
nândose hacia fines del periodo arcaico (siglo vi ô v 
antes de J. C— ii a. de J. C.) y llegôa alcanzar sumâxima 
perfecciôn en las inscripciones de tiempos de Augusto 
y en las de los dos primeros siglos del Imperio. La es
critura capital epigrâfica es de dos tipos : monumentalis, 
empleada en los tiluli (dedicatorias, inscripciones so-
lemnes grabadas en piedra) y actuaria, usada en las 
acta (textos legislativos, cartas, y documentos de diversa 
indole escritos, por lo comi'in, en bronce). 

Capital caligrâfica. La capital caligrâfica, en época 
no îâcilmente precisable, fué aplicada a la transcripciôn 
de côdices. Las dos modalidades epigrâficas citadas se 
hallan en el campo librario donde han recibido las 
denominaciones de cuadrada y rùstica respectiva-
mente. 

(i) Las inscripciones anteriores son escasas y des de ellas tie
nen singularimporlaneia: la JlaÈuada del Fore, descubierta en 1S9 
(cfr. D. GoMPARETTi, Inscrizionc arcaica del foro romano édita ed 
illiistrala, Firenze Roma, 1900. Vid. P. LEJAY, en Revue iritigae, 
1901, 1,128-135. Facsim;l en STEFFENS, Paléographie latine, cd. fr. 
l^aris, 1910, lâm. 1. — R. CMINAT, en Revue Archeolotjigae, W X V 
( 1899), ])àg. 511. - C ;. CuHCio, Sloria délia letteratura latina. I. Xapoli, 
1 !I20, pâg. '14, y la que se lec en una tibula descubierta en antiqui-
sime sepuiero de l'renesla. (l 'aesimileu CURCIO. op. cil. pâ;;. 45). 
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En la primera, todas 5 ^ 
las letras, de trazos armo- . ,^ ^ ^ 
niosos y élégantes, tienen I J h> 7i 5 
la misma altura, con ex- 2 H î/i 
cepciôn de F y L que, *^ "î^ »j ^ 
por lo comûn, exceden del ^ M ^ 2 
nivel superior de las de- ^ ^ r^ I j 
màs (véase fig. 1). Los P4 n^ ^ 2 
côdices en escritura capi- "^ ? i ^ 1?' 
tal cuadrada estân repre- j ^ -.< —. 
sentados hoy por très î/j «^ _ 
fragmentes pertenecientes ^ ^ ^ î i ? 
a otros tantos manuscri- ^^ çŷ  K (^ | 'i -^ 

i%m 
^ T 3 tos de \'irgilio y atribui- *> 5 ^ *^ ïi ^ 

dos al siglo iv de J. C. : J > 5Î 2 ^ '̂  ~ ^ 
el Augusteus 0 Dionysia- 0 ^ "~ "~ W •-- > çn ^ c 
nus, repartido entre las 
bibliotecas del Vaticano y Ci "^ •* W ~ 
de Berlin, el Sangallensis, î?» O *^ H ^ 
en la BibUoteca de S. Gall Z, Zi ^ Z. . 
(Suiza) y el Oxyrhynchus, *^ '^ • 
descubierto en Egipto, > 
del que solo se conserva 
parte de un folio con die-
ciséis versos del libro II 
de la Eneida (1). 

-J f îh ;̂  I 
•̂  «̂  «<î ri = 

(1) Los fragmentes de Lu 
cano (Biblioteca na
cional de Nâpoles e 
Impérial de Viena) y 

—. .-• o 
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En la escritura capital rùstica las letras son mâs 
altas y estrechas ; aparté F, L, hay otras que sobresalen 
(le las demâs, ya por arriba (B), ya por abajo (las colas 
de G y Q, la punta o ângulo de N y la extremidad 
inferior de la segunda asta de V). Los ejemplos mâs 
antiguos de capital rùstica s(; hallan en los papiros de 
Herculano y se hacen mâs frecuentes en algunos del 
siglo III, sin que esto quiera decir, habida cuenta de lo 
que ocurre en el campo epigrâfico, que su adopciôn 
j)ara fines librarios haya sido anterior a la de la capital 
cuadrada. Entre los siglos iv y vi se sitùan, entre otros. 
los siguientes manuscritos de escritura capital rùstica (1): 
Vergilius Vaticanus (Vat. lat. .3225), Vergilius Palati-
nus (Pa.laL 1(J31), ambos del siglo iv; Vergilius Mediceiis 
Laurentianus (Biblioteca Laurentina de Florencia) pun-
tuado y corregido por el consul Asterius que lo fué en el 
aiio à9â y probablemente anterior a dicha fecha; el 
Terentius Bembinus (Vat. lat. 3226) atribuido al siglo iv 
o al V ; el Vergilius Romanus del siglo vi (Vat. lat. 
38()7) (2), del que reproducimos unas lineas en la fi

el Vergilius Veronensis (palinsesto), son màs bien de escritura 
capital rùstica. Clr. L. SCHIAPARELLI, op. cit. pâg, 108, n. 1 y 
208 (Aggiunte e Correzioni). 

(1) Facsimiles pueden verse en la obra clâsica de K. Z.\NQK-
MEISTER-W. WATTENUACH, Exempta codicum latinorum titleris 
maiusculis scriptorum. Meidelberg, 1876, o eu las mâs asecjuibles 
de M. IHM, Palaeographia latina. Séries I. IJpsiae, 190S, y F . 
E H R L E - P . LtEBAERï, Speciinina codicum latinorum Vaticanorum. 
Bonn, 1912. (2." ediciôn, 1927.) 

(2) Acerca de su fecha véase L. TRAUBE, Das .\lter des 
Codex Romanus des Virgil en Strena Helbigiana. Leipzig, 1900, 
307-314. 

file:///lter
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gura 2, el Palinsesto de Plauto de la Ambrosiana de 
Milan (1) y el Prudentius de la Biblioteca Nacional 
de Paris (lat. 8084), escrito, segùn algunos, antes del 
ario 527 (2). En el siglo vu terminô el periodo de vida 
espontânea de la capital ; sobrevivirâ durante la Edad 
Media, en sus dos variedades de cuadrada y rùstica 
como forma ornamental para la escritura de titulos y, 
ocasionaimente, para transcripciôn de algunas paginas 
del texto (3). 

Las dos clases de escritura capital caligrâfica de 
que hemos hecho mérito, fueron usadas en Espaiia para 
las inscripciones, y su estudio entra de lleno en el 
campo de la Epigrafia. Respecte a su empleo para la 
transcripciôn de côdices literarios, carecemos de datos 
seguros. En el supuesto de que un perdido manuscrito 
de Persio, copiado en Barcelona en el aiio 492 (4), 
exhibiera el tipo grâfico que nos ocupa, su estudio 

(1) Cfr. STUDEMUND, Codicis rescripii Ambrosiani apogra-
phum. Berlin, 1889. 

(2) Descripciôn del manuscrito, estudio paleogrâlico, repro-
duccienes de los folios 121 v, 127 v, 142, 147 v, 152 v, l.ïô v, 
lista de facsimiles publicados y bibUegrafia, pueden verse en la 
disertaciôn de P. GALINDO ROMEO, El côdice mus antiguo de Pru-

dencio, que forma parte de sus Estudios latinos. Zaragoza, 192ii. 
paginas 193-221. 

(3) Salterio de S. .\gustln de Canterbury (Britisà i luseum, 
Cetten ), del siglo v m . Benedictional del obispo de "Winchester 
Aethelwold (963-984). Cfr. Tlie Benedictional of Saint Aclhdwold 
reproduced in facsimile... and edited lu.t'i tf.vt and introduction by 
F. WARNEU and H. .•>!. WILSON. Oxford. 1910. Véase le que en 

el texte dec!mos del Codc.v Ovctensis. 
(4) Cfr. R. BÉER, Handschri/tenschâtze Spanicns. Wien. 1894. 

pagina 7. 

file:///gustln


PAt.EOGRAFlv l;SP.\.NOLA 19 

habria sido del mayor interés. El profesor italiano Hemi-
gio Sabl>adini supuso escrito en Calaluiia, a base de 
un original africano, el ya mentado Vergilius Vatica
nus (1), fundândose en que al foho 34 v. hay, aiia-
dido, un pasuje en escritura minùscula del siglo x, con-
taminada de visigôtica y en el uso de eiertas formas 
ortogrâfieas (quum, v por/; . propias de los textos lalino-
hispânicos ; pero su primer argumento, caso de ser fun-
dado (y no lo es seyan Schiaparelli (2) quien no ve en 
tal pasaje sino elementbs propios de la mhiùscula 
precarolina). solo probaria que el côdice en cucstiôn 
estuvo en Cataluna en el siglo x, y el segundo supon-
dria una probable fuente espaiiola (3). El manuscrito 
de Prudencio de la Biblioteca Nacional de Paris, antes 
citado, que parece haber pertenecido a .Jerônimo Zu-
rita (4), da lugar a pensar si sera de procedencia his-
pana, a lo que su contenido no se opone ; pero esta sos-
pecha necesita ser confirmada o desechada mediante 
un estudio detenido y profundo. De época tardia es 
la escritura capital rùstica de los folios 23 v.—24 r. del 
Codex Ovetensis (Escorial R. II. 18) (5). 

(1) // côdice vergiliano F. en Rivista di filologia e di istru-
zione classica, XLVI (1018), pâgs. 397-410. 

(2) Influenze straniere nella scriltura italiana dei secoli VIII 
e IX. Rema, 1927, pâg. 13, nota 2. 

(3) Cfr. Butlletide la Biblioteca de Calalunija, 1918-1919, pa
gina 221. 

(4) GALI.VDO, dis. cit. pâgs. 213-214. 
(5) « Capitalis quam artificiosam appellaveris », dicen EWALD-

LoEWE, Exempta scripturse oisigothicee, pâg. 3. 
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Capital y iiiayi'iscula cursiva. El perfeccionamiento 
(le la escritura capital arcaica produjo, segùn anterior-
niente se indicô, la capital lapidaria, de la que es con-
tinuaciôn en el campo paleogrâfico la capital libraria ; 
l)ero, por un fenômeno semejante al ocurrido con el latin 
vulgar (1), la escritura arcaica persistiô para los usos 
corrientes de la vida. .Schiaparelli (2). al esludiarla, dis
tingue entre capital cursiva, cuvas letras son todas de 
tipo capital, y magùscula nirsiva, de la que hay mâs 
numerosos ejemplos, con letras de diversos alfabetos, ya 
con tendencia a la uncial o a la minùscula, ya verdade-
ramente unciales o minùsculos. En esta escritura, usada 
entre los siglos i y m de .1. ('., vanse gradualmente 
acentuando las formas minùsculas o con tendencia a la 
minùscula hasta producir su transformaciôn entre los 
siglos m y iv (3). Los testimonios que nos han trans-
raitido ejemplos de esta clase de cursiva .son : las table-
tas enceradas de Pompeya y Dacia, la parte no cali
grâfica de grafitos e inscripciones paganas y cristianas. 
y algunos papiros anteriores al siglo iv (4). 

Las tabletas de cera de Pompeya pueden fecharse 
entre los aiios 55 y 57 de .1. C. Las de Dacia, halladas 

(1) Cfr. R. C.VGNAT, Cours d'!:pigraphie latine.. Paris. 191 ). 
pagina 6. 

(2) Op. cit. pâgs. 11 1-1 l."i. 
(3) La dlstinciôn enlie cursiva mayiisciiUi y minùscula no 

es aceptada en la obra especial de H. BAHTLETT VAN HOKSSEN. 
Roman cursive ivritting. Princeton, 1915. Cfr. M. PROU en Jour
nal des Savants, 1910, pâgs. 91 y sigs. 

(4) l'"acsimll de los nuis notables eu V. FKIIKRIC.I, Ex,'mpi di 
corsiva antica. Roma (s. a.). 
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Fio. 3 
Triptico pompeyano, de 19 de fehrcro del ano 58. — Segunda 
pagina. Corpus Inscripiionum lalinarum, IV, 3340, C.XLI.— 
E. Diehl, Inscriptiones lalinae, Bonnae, 1912, pâg. XIX. Uc 
Petra, Le tavoletle cerate di Pompei, Rema 1876, pâg. 73, nùm. 117 

Transcripciôn 
^ex/r) Pompeio Pro[.]cule 
Caio Cornelio Macro 11 vir/s iure dicundo 

XI Kalendas Martias 
Privatvs.Coleniae Serpus 
scripsi me-accepisse ab 
L. Caecilio Ivcvndo-?esl 
ertios. mille - sescentos 

en Vôrôspatak (Alhurnia maior), son posteriores, pues 
van del aiio 131 al 167. El alfabeto de unas y otras es 
muy parecido y difiere poco del usado en los graffiti 
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pompeyanos del siglo i (1) (vid. lâm. I). En el alfabeto 
cursivo mayùsculo son notables las formas peculiares 
de b, l, m, p, r ; la primera semejante a una d perpen-
dicular ; la c y la m formadas de dos y cuatro trazos 
perpendiculares y paralelos, sin excluir para la primera, 
en los grafitos y tabletas pompeyanas, las formas capi
tal y uncial ; la p y la r constituidas por dos trazos 
lineales, uno horizontal y o tro perpendicular al primero. 
Nuestra lâmina I reproduce los alfabetos pompeyanos y 
dâcicos de los siglos i y n, y en las figuras 3 y 4 da
mos la segunda pagina de un triptico de Pompeya del 
aiio 58 y un graîito de la misma procedencia. 

La cursiva de los papiros, teniendo en cuenta la 
naturaleza del instrumento grâfico y de la materia es-
criptoria, es mâs ligada y redonda. Sus caractères pue
den estudiarse bien en el papiro Claudius (Museo de 
Berlin, P. 8507) atribuido al siglo i (2) >• en otros de las 
dos centurias inmediatas (3). Examinada en conjunto 

(1) En el Corpus Inscripiionum Latinorum, vol. I I I , parte 2.», 
lâmina A, y IV, lâm. 1 ha reunido K. ZAXOEMEISTER los alfabetos 
de las tabletas dâcicas y de los grafitos y tabletas pompeyanas 
respecllvamente. Ambos cuadres les inscrta FEDERICI , op. cit., 
laminas 1 y 2. Utiles reproducciones de los alfabetos de los gra
fitos y de les de las tabletas dâcicas pueden verse en E. MAUNDF, 
THOMPSON, .1;Î introduction to greel< and latin palaeographg. Ox
ford, 1912. facs. nùms. 101 y 104, y un cuadro comparative de los 
primeros y de las tabletas de ambas precedeuclas en el facsinûl de 
la pàg. 335. ïambién CAGN.VT, op. cit. pâgs. 7 y S. reproduce los 
alfabetos de las labletas pompeyanas y dâcicas. 

(2) Facsîmil on I'"EDERICI, op. rit. lâm. 4. 
(3) Cviadros de alfabetos en THOMPSON, op. cit. pâgs. 335 

y 336, y M. PROU y ALAIN DE BOCARD, Manuel de Paléographie 

latine et française. Paris, 1924, pâgs. 47-49, 
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esta escritura, se observa en ella la presencia de for
mas minùsculas o con tendencia a la minùscula, formas 
que se acentùan màs y mâs y acaban por prevalecer en 
el siglo IV. dando a la cursiva de que tratamos aspecto 
diferente. 

F I G . 4 

GraDto pompeyano. C. I. L. 4091. — Diehl, op. cit. pâg. .XIII. 

Transcripciôn 

Qvis amat, valeat ; pereat qvi 

nescit amare distant! ; pereat 

qvisqvis amare vetat 

Del uso en Espana de la cursiva mayùscula solo 
tenemos ejemplos epigrâficos (1). Los mâs significativos 

(1) Es bien conocido un ladrillo procede.ite de Itâlica y con-
servado en el iluseo .-\rqueeIôgico Nacional, en el que se leen los 
primeros versos de la Eneida. Facsimil en Enciclopedia Espasa, s. v. 
Paleografia, tome XLI, pâg. 217, y en Z. GARCÎA VILLADA, Paleo

grafia espanola, facsimil 15. También es interesante la escritura 
de una epistola latina de fines del siglo ii e comienzes del m des
cubierta en Villafranca de los Barres CExtremadura) que el M.\R-
QLÉs DE MON'S.\LUD (en Boletùi de la Real Academia de la Histo
ria, X X X I V (1899), 416-419 y R. GAGNÂT en Revue .archéologique, 
X X X V (1899), 484, Uaman cursiva, pero que A E . HUBNER, cen 
mejor acuerdo, seSala como « mixta... curiose e generibus scribendi 
tribus, monumentali sive quadrato, unciall quod dicimus sive 
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son los proporcionados por las inscripc iones sobre restos 
(le àntoras del monte iVstaceio fmons l'eslaceus) de 
Roma, los euales, segùn ha demostrado Hiibner, me-
dianle el estudio de los nombres de personas y lugares 
en ellos mencionados, proceden de Espaiia, con excep
tion de unos pocos y se sitiian entn- los aiios 14'J ù 144 
y 251, 0 sea en el ))erio(lo impérial comprendido entre 
Antonino Pio y (Valieno (I). l'eproducciones y estudios 
pueden \erse en varios trabajos de E. Dressel. citados 
por Hubner y mâs especialmente en la segunda parte, 
fascicule primero, del volumen X\ ' del (Inrpus Inscrip
iionum Lalinarum (2). I-̂ I mismo Dressel reconoce ei 
origen hispano de taies fragmentos, cuando escribe (3) 
que entre las inscripciones impresas con sello o grabadas 
con estilo o pincel « primarium pro multitudine locuni 
occupant amphorae collecta; in colle q. d. Testaccio ad 
l"",mporium arbanum silo, quas ntaxima e.v parte originis 
Ilispanse esse constat et propterea a reliquis in urbe 
effossis erant separandae ». De las dos clases de inscrip
ciones impresas en las citadas ânforas fragmentarias, 
nos interesan los rôtulos, dibujados con pincel y tinta 

rotundo, cursi\'o » (Cfr, Epislula scriplu in laterc nondum cocto et 
nuper inventa in Hispania. en Bulletin Hispanique, I (1S99). 
131-134). En los trcs articules citados pueden verse facsimiles de 
la epistola en cuestién. 

(1) ]•;. I I I 'BNKH. .\uevas fucitu-s para la geogra/ia antigua de 
Espafia, Cil Boleltn de la lical Academia de la Historia, XXX 1\' 
(1899), pâgs. l(i.')-,-)03. 

(2) Inscriptiones urbis Roma; latins.'. Jnstrumentum latinum. 
Berolini, l.soi). 

(3) l'âg, 191, 
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nei^ra o eseritos eon pluma o ealaino después de la coc-
ciôn (I), eompueslos de einco {)artes de las euales la 
cuarta «no esta pintada con pincel o brocha, sino 
eserita con pluma o ealanio y en letras eursivas mâs 
menudas. Su caràcter cursivo se asemeja al conocido 

FiG. 5 

Inscripclon de un ànfora del .Moule Trsimcio 

Transi'i ijjciôn 

Rlecognitunr?) CCVIS I.autiese tialli .X\' 
Orfito et Prisco comiulibus Modestiis Uegetus 

por muchos otros documentos, pero tiene también, 
como el pintado. sus particularidades locales, por las 
euales se puede calificar como la cursiva espanola» (2). 

Para dar idea de esta escritura, cnrevesada, prôdiga 
en enlaces v con predominio de los caractères mayùsculos 
reproducimos un ejemplo del aiio M9 (fig. .5). 

(1) Ibid. nùms. 3036-4528. 
(2) HUBNER, art. e t . pâgs. 478-79, 
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Rscritiira uncial. Dcsigna.se con este nombre una 
clase de escritura mayùscula, caracterizada por la 
forma tf|)ica o redondeada de las cuatro letras a, d, 
e, m. 

A è e m 
Los restantes caractères de su alfabeto son capitales, 
con excepciôn de h, l, q que tienen formas minùscu
las (1). 

Segùn Schiaparelli (2) los origenes de esta escritura 
deben buscarse en la que él ha sido el primero en 
designar con el nombre de semi-uncial arcaica (3), 
especie de escritura mixta, que constituida por elementos 
capitales, minùsculos y unciales, aparece usada en ins
cripciones y manuscritos atribuidos al siglo m o prin-
cipios del iv. Las letras a y e son de forma uncial bien 
definida en el fragmento papirâceo de un Epitome 
de Tito Livio descubierto en Egipto. de que damos 
una muestra en la figura 6 (4). (Vid. africanus, 1. 2, 
Aemilio, 1. 7 ; f lumen, 1. 9, etc., pero d, m tienen for-

(1) / es minùscula en les mâs antiguos manuscritos unciales; 
desde el siglo vi va prevaleciendo la forma capital. P eu les pri
mitives côdices de escritura uncial conserva la pesiciôn de la 
capital ; desde el siglo vi apoya su cabeza en el renglôn, rcvis-
tiendo ferma minùscula. 

(2) Op. cit. pâgs. 142-155. 
(3) Cfr. E. RosTAGNO en Archivio Siorico Italiano, LXXIX 

(1921), pâgs. 29.5-296. 
(4) British Muséum. Pap. 1532. Oti'os facsimiles en STEF

FENS, op. e t . , lâmina 10 a; THOMPSON, op. cit., nùm. 95. pàg. 300 

y ScniAPAioa.Li, op. cit., Jâm. X, pâg. 151. 

http://Dcsigna.se
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F I G . 6 

Epitome de Tito Livio. — Siglo m . — L. Schiaparelli, La scriltura 
/af/no,'"pâg. 151, tav. X 

Transcripciôn 

fsiingulis ucnlerunl. 
. . -africanus cum Lucium Cot ta . . 

raagnitudinem n o m . . 
. . f.usitani uastati-.'Vn. . 
. . Diodotus Tr>'pho[n]. . 
. dit Suri[a]gue potitufs]. . 
...Aemilie Caio Hosti l io. . 
. . Decimus Brutus in Hi . . 
..obliuionis flumen p i . . 

mas minùsculas : cum, 1. 2 ; magnitudinem, 1. 2). Las 
mismas letras a, e y ademâs m, son unciales ,'en otro 
fragmento del mismo autor, al parecer mâs reciente y 
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%m^aF-

MmKM 

J-IG. 7 

Inscripcîôn de Timgad, dediiada por 
Publias p'Iaoiu.-i Pudens Pomponianus. 
R. Cagiiat, Revue Archéologique, XXVII 

(1895j, pagina 388, nùm. 111 

Transcripciôn 

l'ublius Flavius Pu 
dens Pem 
ponia 
nus, ui> clarissimas, 
proconsul 
Cretac Cyrenarum, 
legatus Augnsli, 
prou inciac 
Aquae 
tanicae, 
praefectas 
iiumenti 
àandi ex aenatus consulta, 
cavator .\l 
bensium, 
Fucensfum prae(or, 
tribiuiijs pleèis, 
quaeslor pvouinciae 
Siciliae, 
patriae 
suae, dono dédit. 

de igual procedencia (1). En una inscripciôn del siglo m 
descubierta en Timgad y dedicada por P. Flavius 
Pudens Pomponiaruis, que es la reproducida en nuestra 

(1) Facsimil de cuatro lineas en VROV, op. cil., pâg, 53. 
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ligura 7 (1), rf y m son minùsculas, pero a y c tienen 
forma uncial. Iguales particularidades se dan en la 
linea l.̂ » de otra del aiio .J-ÎX reproducida por Fede
rici (21. La d uncial no aparece en los manuscrilos e 
inscripciones hasta el siglo iv y procède de la escritura 
mayùscula cursiva. Mnalmenle la m. derivada de la 
minùscula derecha. se halla formada en manuscritos e 
inscripciones de la misma centuria. pero su uso puede 
remontarse a las postrimerias del siglo m, ya que se la 
encuentra en el segundo de los fragmentos de Tito 
Livio antes citados. 

La escritura uncial perfecta, es decir, en posesiôn 
de todos sus elementos caracteristicos, dependeria de 
la semi-uncial arcaica. o. en otros lérminos, esta reprè-
sentaria los primeros ensayos de uncial en vias de for-
maciôn. Imtre los siglos m y iv las letras minùsculas 
d, m se sustituyeron por las unciales ; b minùscula y 
r con tendencia a la minùscula tomaron formas capi
tales, surgiendo asi en el curso del siglo iv la verdadera 
uncial. Desde este siglo hasta el vm la escritura que nos 
ocupa fué la preferentemente usada para los libros cui-
dados y de importancia. En los côdices de la quinta cen
turia la uncial es de gran belleza y précision de trazos ; 

(1) Cfr. i^. CAON.VT, Inscriptions de Timgad en ondules, en 
Bulletin de la Société des antiquaires, 1895, pâg. 89 y sigs. y c'el 
mismo autor Revue des publications épigraphiques relatives à l'an
tiquité romaine, en Revue .Archéologique, XW11 (1895), pâg, 388, 
njmero 111, cen facsimil. 

(2) Op. cit., lâm. 36.. \•éa^e le que antes se dije acerca de la 
escritura mixta de la Epistola romana hallada en Villafranca de 
los Barres. 



30 AGUSTÎN .MILLARF.S CARLO 

^ ^ ^ ' 
%. 
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FiG, 8 

Evangelios de Vercelli, Siglo iv. Thompson, .An Introduction, 
pàg, 287, facs, nùm, 88 

Transcripciôn 
Col. a 

. .niam si quid 
petieritis pa 
trem in uo 
mine ineo, da 
uit uobis. Us 
que a'd'huc non 
petisUs quic 
quani in no 
mine meo. Pe 
Lite et accipie 
tis ut gnudium 

Col. h 

.. mine meo pc 
tite : 'et egerogabo prop 
ter ues : ipsc e 
nim pater a 
mat uos : me a 
mastis et crc 
didistis quo 
niam ego a Deo 
exiui et a pa 
trem ueni in 
hune m u n . . 
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en el siglo vu entra en una nueva fase, haciéndose 
imitativa, ruda y falta de uniformidad ; durante el vm 
dégénéra râpidamente, convirtiéndose en una escritura 
tosca y mal formada que cuando se escribe con cuidado 
résulta forzada y de imilaciôn. La dataciôn de los cô
dices unciales es muy dificil, dcbido a la escasez de 
ejemplares îechados que sirvan de puntos de referencia. 
Con arreglo a los criterios establecidos por Zange-
meist^r y Wattenbach. quienes colocan en la primera 
época de esta escritura aquellos côdices en que el 
primer trazo de M aparece derecho o, por lo menos, 
sin su curva hacia adentro y abajo y en que la ç tiene 
su trazo medio muy arriba (I), pueden atribuirse al si
glo IV los fragmentos de los Eyan^eZi'os de Vercelli escri
tos, segun la tradiciôn. por S. Eusebio (f 371), de que 
damos una muestra en la figura 8 (2). Como ejemplo de 
uncial degenerada del siglo vu puede citarse un côdice 
del ano 669 escrito en el monasterio de Luxeuil (3), y 
como muestra tipica de imcial imitativa de la centuria 
siguiente, la famosa Biblia Amiatina de la Laurentina 

(1) Obra fundamental para el estudio de la uncial es la de 
.A.EM. CHATELAIN, UncioUs scrlpturu codicum latinorum novis 
exemplis illustrala. Pars prior, Parisiis, 1901, con 60 laminas que 
reproducen ejemplos de 81 manuscritos. Los criterios cronelôgicos 
de Châtelain no coinciden con los indicades. Cfr. L. DELISLE en 
Journal des Savants, 1901, pâg. .524. 

(2) La opinion de TRAUBE acerca de la fecha de los côdices 
unciales puede verse en su estudio Bamberger Fragmente de-
oierlen Dekade des Livius en Abhandlungen der Kgl. Bayerische 
Alcademie der Wissenschaften, XXIV Bd., I Abt., pâgs. 1-44. 
Munich, 1906. 

(3) Facsimil en THOMPSON, op. cit., pâg. 294, n.° 92. 
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de Morencia, ofrecida hacia el ano 700 por (^eolfrido, 
abad de .larrow ((i!K)-7I(;) al Sepuiero de S. Pedro (1). 

La localizaciôn de los côdices unciales, atendiendo 
ùnicamente al examen de so escritura, tropieza con 
grandes dificultades ; para lograr algùn resultado que 
se aproxime a la verdad es preciso recurrir al estudio 
de eiertas particularidades, taies como abreviaturas, 
formas ortogrâfieas, signos criticos, anotaciones mar
ginales, etc. Tal criterio es el adoptado por E. A, Lowe 
en la determinaciôn de los manuscritos unciales y semi-
unciales salidos del antiguo Scriplorium de Lyon (2). 
Ciertas abreviaturas (3) y formas ortogrâfieas (4) ca-
racteristicas de la escritura visigôtica, se hallan en 
manuscritos unciales y este hecho parece indicio favo
rable a su condiciôn de esparioles. La aplicaciôn de 
este método no permite asegurar con cerleza el origen 
hispano de dos famosos manuscritos unciales. Nos refe-
rimos al escurialense de S. Agustin (Camariu de las re-

(1) Facsimil en STLFFLNS, op. cit., lâm. 216. THOMPSON, pa

gina 295, nùm. 93. Cfr. C. PAOLI, en Archivio Siorico Italiano, IX 
1892, pâg. 110 y ADOLFO HEUREHA, El côdice amiatina de la Biblia 
en Revista de Archivos, Bibliotecas y .Museos. 3." época, i l l (1899i. 
paginas 370-373. 

(2) Codicc.'i lugdunenscs aniiquissimi. Le scriplorium de Lyon. 
La plus ancienne école calligraphique de France. (F:.>:trails Ues 
documents paléographiques, typographiques, iconograpluques de la 
Bibliothèque de Lyon, fascicnle;. lU-lV), l.yoïL 1924. 

(3) Per ejemplo, las eontiaeci^ies, .Vl'STl.S o APLS = .l/ioi-
tolus ; EVSCPS cpiscopus ; 1MRS1..M Iherusalenx ; SfÏKl. o 
SRL = 7srae; ; .\L'M ~ (uitem ; NSH. \ S K noster, pc-^ter \ 
los signos J> ^ p ^ r , ^ —qui. etc. 

(4) QV por C, adiciôn de 1 ante SC, SP, ST o su supresiôn 
injnstificada; uso de V por F, i)lc. 
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liqiùas) de los siglos NI ô vu y al que contiene las Ho-
milias de S. Gregorio .Magno de la Biblioteca Capitular 
de Barcelona, La historia del primero ha sido trazada 
magistral y concisamente por l'.wald-Loewe (1). .\cerca 
del segundo pueden verse las monografias de R Gil 
Miquel (2) y P. Pujol y Tubau (3). Discurriendo Lind-
say (4) acerca del modo peculiar de indicar los copistas 
espaiioles (5) las omisiones ocurridas en el texto, seiiala 
como usadas en ambos côdices h d (hic dcest, hic désuni), 
en el lugar que debia ocupar la palabra omitida y h s 
(hic simtj, al margen. formas que son corrientes en 
manuscritos extranjeros o de procedencia desconocida 
(uno de ellos, por cierto, el de I^rndencio de la Biblio
teca Nacional de Paris, en escritura capital rùstica) (6); 
pero esto no es prueba decisiva del no-espaiiolismo de 
los dos côdices en cuestiôn, pues hd\hs son las siglas 
empleadas en un ejemplar indudablemente espanol, 
cual es el palinsesto legionense de que luego se hablarâ. 
Sospecha Lindsay, por lo demâs, que la condiciôn his-
pânica del manuscrito de Barcelona esta sugerida, ya 

(1) Exempta, pâgs. 1-3. 
i2) Un côdice anterior al siglo VIII. Homiliee Sancii Gregorii, 

côdice en letra uncial de la Caledral de Barcelona en Revista his-
tôrica (Valladolid), 1918. 

(3) El manuscrit de les Homilies de Sant Gregori de la Caledral 
de Barcelona, en Butlleti de la Biblioteca de Calalunya, V-Vl 
a918-1919), pâgs, 186-194 (con facsimil del folie 8 del cuaderno 
XX.XIV). 

(4) The Laon a-z type en Revue des Bibliothèques XXIV, 
.1&14>, pâgs. 19-20. 

fS) d h en él texto y s r en el margen. 
(6) LINDSAY, art. cit., pâg. 20. 

3. MlLLARES : Paleografia espanola, I. 192-193 

file:///cerca
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que no probada, por el uso de la suspension ns = (noster), 
que es el précédente de la forma tipica espaiiola nsr. Por 
lo que respecta al Escurialense, si bien es cierto que sus 
notas marginales eursivas fueron escritas en Espaiîa (1), 
no creemos que ni en las que exhiben los folios que con-
tienen el tratado de Benedictio cerei atribuido a S. .\gu.s-
tin (2), ni en la uncial del texto se descubra indicio 
alguno de hispanismo. 

Pueden, en cambio, citarse algunos côdices unciales 
que por sus caractères paleogrâficos o por su texto e 
ilustraciones, revelan su condiciôn de espaiioles (3). 
Entre ellos se cuentan los siguientes : a) La parte uncial 
del Palinsesto de la Catedral de Leôn, descubierto por 
Rodolfo Béer (4) y que contiene parte del Breviario o 
Côdigo de Alarico (5). En ella se dan los caractères que 
Châtelain (6) asigna a los côdices de época tardia (fines 
del siglo vu o comienzos del vm), segùn puede com-
probarse examinando las letras H, N, R. En cuanto 
a la nacionalidad de esta parte del palinsesto ya es 

(1) Ibid, pâg. 19. 
(2) Hablando de esta cursiva escribe SCHIAP-ARELLI en Ar

chivio Siorico Italiano, série VII, vol. I. a. L X X X I I (1924). pa
ginas 293-94, que en ella « non scergiamo alcun carattere di 
corsiva visigôtica ». 

(3) Ne pretendemes hacer estudio especjal de la cuestiôn. 
sino solo citar los mâs importantes y caracteristicos. 

(4) Cfr. Bolclln de la R. Academia de la Historia. X 1 (ISS7), 
344-349 y X I I (1888), 103-111. 

(5) Una reproducciôn facsimilar al trazo fué publicada por 
la Academia de la Historia : Legis romans. Wisigothorum frag
menta, etc. Mati'iti, 1890. 

((i) Uncialis scriplura... pâg. 72. 
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presuiicion favorable a la espanola el hecho de incluir 
una ley de Teudis (Toledo, 24 noviembre de 546), que 
no figura en ningùn otro côdice de la Le.v ; pero tal 
presunciôn se cambia en cerleza atendiendo a formas 
como ^ = per. n.sr, vsr (noster. vester), etc. b) El côdice 
ovetense de la Biblioteca de El Escorial (R. 11. 18), del 
que se volverâ a tratar mâs adelante (1). Su escritura 
uncial es, asimismo, de época avanzada. La presencia 
de jf = per y ciertas particularidades ortogrâfieas, 
revelan,' de acuerdo con los datos que acerca de la 
historia del côdice conocemos, que fué escrito en Es
paiia, quizâ en Toledo, o mejor en Côrdoba como in
sinua un moderno arqueôlogo (2). c) Pentateuco Ash-
burnham. (Paris, Bibl. Nat. Xouv. acq. lat. 2334, A-1). 
El primero que pensô en su origen espafiol, fundândose 
en sus miniaturas y en alguna que otra particularidad 
ortogrâfica fué Samuel Berger (3). Esta opinion la han de-
fendido luego J. Pijoan (4) (para quien se trata del 
resto ùnico de la gran escuela caUgrâfica que debiô 
formarse en Sevilla en tiempos de S. Isidoro) y W. 
Neuss (5) que lo crée, en virtud de sus motivos y pro-
cedimientos ornamentaies, originario de Catalufia y 

(1) Cfr. pâgs. 14X149. 
(2) M. GÔMEZ ;\IoRENO, Iglesias mozarabes. .Madrid, 1919, 

pagina 347, nota 1. 
(3) Bulletin de la Société des antiquaires de la France, 1892. 
(4; Les miniatures de l'octateuch a les Biblies romàniques 

catalanes, en Anuari del Institut d'Estudis Catalans, IV (1911), 
pagina 478. 

(5) Die katalanische Bibelillustration, etc. Bonn-Leipzig^ 
1922. 
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escrito en el siglo vu. Paleogrâficamente ha sido estu-
diado no ha mucho por l'I P. Z. Garcia Villada (1) quien 
se pronuncia en favor del origen hispânico y seiiala sus 
particularidades gràficas y principales abreviaturas (2). 
(I) Fragmentos del Liber Tislimoniorum de Paterius (Pa
ris, Bibl. Xat., nouv.acq. lat. n.° (il 1 ) atribuido al siglo vm, 
Dom A. Wilmart que se ha ocupado recientemente de 
este côdice (3), seiiala como singulares las contracciones 
NSR, NSI, NSIS(=no,ster,nostri,nostrisj. DCT(=dicit), 
DCTUR (= diciturj, APSLI (= apostoli), PSL.MTA 
(= psalmista), PRINCPTS (= principatusj, y detalles 
tan significativos como la manera de escribir la silaba 
final b(us). La consecuencia del origen espatiol de estos 
fragmentos, se impone necesariamente. Los ejemplos 
citados, que no son los ùnicos, bastarân a dar idea de 
la uncial espaiiola. Un estudio detenido del material 
conservado (4), hecho con sujeciôn al indicado método, 
(o sea, examen de las abreviaturas, ortografia, notas 

(1) Sobre paleografia y diplomâtica. en Revista de Filologia 
EspaTiola, XIV (1927). 14-15. cen reproducciôn del fol. 127 b. 

(2) Ninguna de ellas nos paroee decisiva: desde luego uo lo 
son dns - dominas ; sea, sci. sein sancta. s<uieli. sanctum, c 
incluse el empleo de u (v) sobrepuesta sin valor abreviativo, 
acaso no lo sea en el grado que suj)one el autor. Cfr. W. .\ LIND
SAY, The Icltcrs in early latin minuscule (till c. 850). en Palxo-
graphia latina. I (1922), pâg, 54, S 126, 

(3) Le recueil grè(iorien de Paterius et les fragments U-L-H-
gothiques de l'aris. en Revue bénédictine, janvier-avri l , 1927, 
X l - l O I . 

(4) !.. •rit\uiu;, Zur l'altvographie und llandschriftenkunde 
(cd, |)or P, Lelimann), Munich, 1909, pâgs. 171-201, seùala 
390 manuscrites unciales, ju'io su numéro os hoy dia mayor. 
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marginales, etc.), [lermitiria acrecenlar el numéro de 
los manuscritos unciales de probable o seguro origen 
espaiiol (1). 

INoritiira semi-uncial. Designase con este nombre 
una escritura libraria, de tipo minùsculo, usada durante 
los misnios siglos que la uncial. pero no derivada de 
esta. La escritura semi-uncial arcaica. de la cual se 
formé, segùn antes indicamos, entre los siglos m y iv, 
la uncial, siguiô su desarrollo normal, hasta dar por 
resultado la semi-uncial propiamentc dicha que desde 
el siglo V puede estudiarse en numerosos ejemplares (2). 

Las letras caracleristicas de la escritura semi-uncial 
son: la A. abierla o cerrada; la Ci .semejante al numéral 5 
cuyo trazo horizontal se prolongase a la izquierda y 
la R cuyo martillete desciende a veces casi hasta tocar 
la linea de escritura. La E es a veces uncial, pero en la 
mayoria de los casos el trazo medio, colocado muy alto, 
cierra el arco superior dando por resultado la e libraria 
minùscula. La N es frccuentemente capital ; solo por 

(1) Por ejemplo, la uncial del côdice de Vercelli CI.VUI 
podria ser espaiiola. Cfr. SCHIAPARELLI, Influenze straniere... pa
gina 4. nota 1. IX muy probable que fuesen manuscritos de esta 
clase los que cita A. DI; MORALES {Viafe u las Iglesias tic l:s-
pana. ediciôn l-'li.rez pâgs. 97-98) como existentcs en Oviede . 
• Un volumen grande de concilies antiquisimo, todo de letra ma
yùscula, asi que es muy diferente de la que comùnmenle llamamos 
qrjlira o mozarabe... l.iber senent iarum beali sideri. Tiene por 
guardas a los cabos algunas hojas de Biblia de letra mayùscula 
muy delicada... • 

(2) Cfr. E. -\. I.owE, A hand-list of half-uncial manuscripls, 
en Miscelaneu Ehrle, W, Rema, 1924, pâgs. 34-01. 
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excepciôn se conservan otras formas mayùsculas, taies 
como L, Q, F (capital) y Ci (uncial, es decir, abierta). 
Los elementos cursivos son escasos y los enlaces quedan 
reducidos a ci, U. El caràcter mixto que muchas veces 
présenta la semi-uncial, dificulta no poco en la prâctica 
la individualizaciôn de esta escritura. La régla seguida 
por Lowe merecc ser conocida. « Si todos los manus
critos — escribe (1) — que se acostumbra designar con 
el nombre de semi-unciales, fuesen como el Hilario 
Basilicano del aiio 509-510 (nùm. 99 de su lista), o como 
el Sulpicio Severo de Verona de 517 (nùm. 1 UJ), o el 
Ambrosiaster casinense anterior a 570 {nûm. 60), el pro-
blema no ofreceria dificultad... En consecuencia, todo 
manuscrito semejante a los citados séria semi-uncial. 
Pero esta norma sufre perturbaciones debidas a la in-
gerencia de elementos unciales. La régla adoptada con
siste en llamar semi-uncial a la escritura que posca 
cuatro elementos distintivos no-unciales, como b, d, 
m, r Q b, g, m, s, u otra combinaciôn ». 

Entre los côdices semi-unciales mâs antiguos figura 
la parte no uncial del palinsesto de Verona L\' (53) (2). 
que contiene Fasti Consulares (a. 187-494). .\demas 
de los très manuscritos tipicos de la semi-uncial citados 
por Lowe en el pârrafo que queda copiado, mencionare-
inos uno de S. Agustin, escrito en Corbia en el siglo vi, 
del cual reproducimos unas lineas en la figura 9 (3) 

(1) Ibid., pâg. 3.'). 
(2) Ibld., nùm. 149, 
(3) Bibl, Nat, Paris, lat. l3.o67. Facsimil en THOMPSON, 

op. ett., niuM. 99, pàg. 307, LowK, op, cit., nùm, 90. 
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En la lista de côdices 
semi-unciales dada a conocer 
por Lowe, hay algunos que, 
con sujeciôn al método antes 
indicado al tratar de la un
cial, pueden considerarse co
mo espaiioles. Taies son, en
tre otros. los seiialados con 
los numéros 6, 7, 33 y 113. 
El primero es el manuscrito 
27 de la Biblioteca muni
cipal de .\utun, fols. 16-62, 
escrito en los siglos vii-vm, 
V que contiene Isidori Quses-
tiones in Vêtus Testamentum 
(Xumeri, RegesJ (1 ). I n ma
nuscrito de la B.bl. Nat. de 
Paris (nouu. acq. lat. 1629, 
fol. 21-22) contiene un frag
mento de dos folios del cô-

(1) Cfr. L. DELISLE, Les vols 
de Libri au Séminaire d'.Autun, 
Paris, 1898 (con reproducciôn en 
la lâm. VI, delfol. 20 v;. C. PAOLI, 
en Archivio Siorico Italiano, XX IH 
(1899), pâgs 449-451, W. M. 
LINDSAY. .An early visigolhic ms. 
of Autan, en Athœneum, 2 de 
abril de 1910. F . FITA, La Biblia 
y S. Isidoro. Nuevo estudio en 
Bo'etin de la R. Academia de la 
Historia, LVI (1910), pâg. 471. 
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E.\PLIC.\C1ÔN DE LA FUiVRA 10 

Sancti Isidori, Quaestiones in Numéros, Paris, Bibl. .Nat. .\oui: 
"cç, lat. 1029, fol. 22 Châtelain. Cncialis Scriplura. lâm. .XCV11 

ï>«;!scr(pr;i);î 

Inceusima mansio est in letabata. que intcrpretatur boni 
tas, que est Chris^us, 

Ir.cenNima prima mansio est in Ebroua, que intcrpretatur 
transilu^. id est, mundus. De quo apo^lolus ait : l'ieteril enim fi 
iïuni huius nuindi. In hune ueiiieutes srmc(i Dei cnpiunt ad 

raeliora 
transirc : de quibus psahuista canit : E l non dixcruut qui pre 
teribant : benedictio Df/m/ni super uos. 
Tricensima secunda mansio est in .Ksioiigabcr, que transfer 
tur in Ugna uiri. Possunt bec ligna uiri saltum et omnium ar 
bomm gênera inultitudinem gcnlium figurare ; hucusque 
solitudo Faran decem et octo continet niansiones. que discrib 
le in cathalogo in superiori itinere non ponuntur. 
Tricensima lertia mansio est in déserte Sin, hec esl cades, 
Sin autem \ancta' interprelalur trepo antifransin, sicnl lueus, 
cum minime liiceat, uel bellum, quod tameu sil orriduni 

Al margen se lee cuatro vcee-i la palabra Rcplicatio 

dice en cuestiôn (1) del cual reproducimos una mues
tra en la figura 10. Las numerosas notas margi
nales en cursiva visigôtica, el estar eserita la segunda 
parte del côdice en minùscula de igual clase (2) y 
la presencia de abreviaturas como sii, nsi, confirman 
la hipôtesis de la procedencia espaiiola, El segundo 

(1) Cfr, E , CHÂTELAIN, Les plus vieux manuscrits d'Autan 
mutilés par Libri, en Journal des Savants, 1898, pâgs. 377-381 l-'ac-
>imil en CH.\TEL.AIN, Uncialis scriplura, lâm. .XC\1I. 

(2) Desde el fol. 63 r, hasta el fin. Dos folies de esta parte 
se conservan en el manuscrite nouv. atq. lat. 1628 de la Bibl. . \a l . 
de Paris. Cfr. CHÂTELAIN, art. cil., pâgs. 377-381. 
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es el 107 de la citada biblioteca de Autun (Augus-
tinus in Psalmos), de fines del siglo vu, del que hay 
también un fragm(;nto en el manuscrite lfJ29 de la 
.Nacional de Paris (fol. l.'i-KJ), Sin excluir la posibilidad 
de que haya sido e.scrito en Francia, y aun a pesar de 
no ofrecer, ni en las abreviaturas ni en la ortografia 
sintomas espaiioles, queda siempre el hecho de sus nu
merosas notas marginales en cursiva visigôtica. El 
tercero es la parte semi-uncial del palinsesto legionense 
que contiene el texto biblico (1). El cuarto, el Fuero 
Juzgo de la Biblioteca \'aticana (ms. 1024). El uso de 
4» = per en el primero, ciertas particularidades orto
grâfieas, el signo de que y las formas abreviativas de 
noster en el segundo, son datos suficientes para consi-
derar espaiiol, como va lo hizo Traube, a este côdice 
de fines del siglo vu o principios del vm (2). 

Mâs adelante tendremos ocasiôn de ocuparnos nue-
vamente de la escritura semi-uncial, cuando estudiemos 
la oscura cuestiôn de los origenes de la minùscula 
carolingia. 

Cursiva minùscula. Esta escritura, de mâxima im
portancia por haber sido la fuente originaria de las 
llamadas nacionales del Continente, y entre ellas de 
la visigôtica, es el resultado de un desarrollo natural 
de la mayùscula cursiva, que puede considerarse ter-
minado en el siglo iv (Vid. lâm. II). Id tamano de las 

(1) Facsimil en GARCIA \\i.i.\ii\. hun. 16, 
(2) l''aesimll en (;I..\UK, op. cil,, lâms S-9 y notieias ibid 

paginas 127-128. 
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letras, que en la mayùscula cursiva era uniforme, o de 
altura désignai, pero sin sujeciôn a normas fijas, se 
reduce a dos : unas letras son cortas, como a, m, n, 
0, t, u; otras altas, como b, d, l, h, o bajas, como g, p, 
q, 0 se prolongan en ambas direcciones, como /, / (— s). 
Al mismo liempo, y por influjo de la materia escripto-
ria, la escritura se hace mâs intrincada, corrida y abun-
dante en nexos. 

La nueva cursiva aparece ya bien definida en el 
papiro de Estrasburgo, correspondiente al siglo iv, del 
que reproducimos unas lineas en la figura 11 (1). .\ la 
misma época pertenecen unos oslraka latinos de Car-
tago, del aiio 373 (2). La cursiva de los siglos v y vi 
esta principalmente representada por las cartas de 
Ravena en papiro, repartidas hoy entre varias Biblio
tecas europeas. 

(1) Otros facsimiles en STEFFENS, op. cit., lâm. XI I ] . G. \ ' i -
LLADA. Paleografia, lâm. I y SCHI.APARELI.I, La escritlura latina. 
pagina 125, lâm. Vl l I . 

(2) Ediciôn y facsimiles, per CAQN.\T y MERLIN, en Journal 
des Savants, 1911, pâgs. ,')14 y siguientes. 



CAPÎTULO II 

Introduccion al estudio 
de las abreviaturas médiévales '̂̂  

Considerado en conjunto el sistema abreviativo 
médiéval puede repartirsc en los très grupos siguientes: 
Signos abreviativos, abreviaturas por suspension o apo
cope, y abreviaturas por contracciôn o sincopa. 

Los signos abreviativos, de los euales nos oeupare-
mos en seguida, pueden ser : signos abreviativos pro
piamentc dichos. usados con valor gênerai o determi-
nado. y signos especiales. La abreviatura por suspension 
0 apocope consiste en suprimir por el final elementos 
de una palabra. La abreviatura por contracciôn o sin
copa conserva la primera o primeras letras y la ùltima 
o ùltimas de un vocablo, y muchas veces letra o letras 
intermedias, 

Sentadas estas definiciones y atendiendo ahora a 
los origenes del sistema, podemos afirmar que se le 
encuentra en el romano de siglas y notas tironianas o 
taquigrdficas, transmitidas estas por intermedio de las 

(1) Cfr, L. SCHIAPARELLI, .Avviamento alto studio délie abbre-
viature latine net medioevo. Firenze [1926J. ^V, M. LINDSAY, Notœ 
latinœ. An accouni of abréviation in Latin Mss. of ihe early mi
nuscule period [{- 700, c. S-yO]. Cambridge, 191.5. 
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notas o abreviaturas furidicas (notse iuris). El ùnico 
lipo de abreviaturas usado por los romanos en los pri
meros tiempos del Imperio para la escritura comùn 
era el de siglas (litterie singulares), consistente en 
consignar de una palabra tan solo la letra inicial. Con 
la apariciôn de las notas tironianas v( rdadero sistema de 
laquigrafia y mâs tarde de las notse iuris, procedimiento 
abreviativo aplicado a la escritura comùn, las siglas 
lejos de desaparecer, penetraron en ambos sistemas y 
se perpetuaron a lo largo de la Edad Media, siendo la 
forma primitiva de la abreviatura por suspension o 
apocope. 

La notaciôn taquigrâfica o tironiana desarrollo un 
sistema abreviativo complète, de indole mu\' compleja. 
e integrado por la suspension, contracciôn y signos 
abreviativos. Si de la escritura taquigrâfica pasamos 
a la comùn, hallaremos desde el siglo u, en los manus
critos juridicos — sin excluir de los demâs su uso de-
terminado o excepcional — un sistema abreviativo. 
conocido con el nombre de notœ iuris y llamado asi, no 
por tratarse exclusivamente de abreviaturas de ter
minas de derecho, sino precisamente por hallârselas en 
côdices de contenido juridico, y formado por un con
junto de abreviaturas por suspension, contracciôn. sig
nos especiales derivados de notas tironianas o verda-
deras notas taquigrâficas (1), signos abreviativos con 
valor gênerai y signos con valor relalivo o delerminado. 

(1) Cfr, 1.. ScMiAp.MU'.Li.i, Sei/ni taehigrafiei netle \'ol:i- iuris, 
en Archivio Storico Italiano, l.XX 11, 2 (191 I), pâgs. 211 y sigs. y 
I . X X m , 1 (191,')), pàg. 2I,-) y sigs. 
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La dependencia de las notse iuris respecto de las 
tironianas se evidencia, no solo teniendo en cuenta 
que las primeras usan formas por suspension y por 
siglas compuestas, de idéntica estructura a las usadas 
en las segundas, sino también las letras sobrepuestas, 
verdaderos signos tironianos y notas procedentes de 
formas taquigrâficas, taies como los signos de con-
(com-), cum, contra- (contra-.), los elementos taquigrâ-
ficos que afectan a la p en per =p , prœ (pre) ='p y 
pro=^, los que afectan a la ç en quie (que) —~q, 
quod ^ ^, (fuam = ^ y quia = f/< y acaso los compendios 
de enim, nihil, nisi. usados en algunas eserituras. Ade
mâs, los signos de abreviaciôn (punto o apôstrofo y 
linea). parecen haber tomado de la taquigrafia antigua 
ciertos usos propios con valor determinado (1). 

Tiene, ademâs, importancia especial el estudio de 
las notas tironianas o taquigrdficas (2) y el de las notse 

(1) En per, el trazo horizontal que cruza el caido de la p 
équivale a r ; en prœ, pre, el trazo colocado sobre p esta por e y 
en pro, el trazo curvo que prolonga el ejo de la p es la nota tiro
niana de ro. En quie (que), el trazo encima de q équivale a e; en 
quod, el rasgo ondulado que cruza el caido de l a ç v a l e d y en quum, 
el trazo recto que cruza el caido q représenta la final am. 

(2) El conocimiento cientifico de las notas tironianas, arranca 
de la publicaciôn de la Palœographia critica, de ULRICO FEDERICO 
Kopp (Mannheim, 1817), cuyo tomo I se titula Tachygraphia 
veierum exposita ei illustrata, y el segundo contiene un amplio 
Lexieon tironianum. Obra fundamental para su estudio es la 
ediciôn de les Commentarii, publicada per W. SCHMITZ, Commen-
tarii notarum tironianarum cum prolegomenis, adnolationibus cri-
licis et exegeticis noiarumque indice alphabelico. Leipzig, 1893. 
Como método prâctice de interpretaciôn, es de obligada consulta 
la Introduction à la lecture des notes tironiennes. Paris, 1900 (texte 
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iuris, cuando se quierc remontar a los origenes del sis
tema abreviativo por contracciôn o sincopa. .V principios 
del corriente siglo diô a conocer L. Traube su magno 
estudio sobre el modo de abreviar los nombres sagrados 
(S'omina Sacra) en las mâs antiguas ver.siones de la Biblia 
del griego al latin (1). Traube consideraba los Somina 
Sacra, introducidos en el siglo iv, como el punto de par-
tida de la contracciôn, y. en consecuencia, como la base 
del sistema tan extendido luego durante la Edad Media. 
Dichos \'omina Sacra abreviados fueron solo cuatro en 
el siglo IV, a saber : Deus (DS), lesus (IHS), Christus 
(XPS) y Spiritiis (SPS) ; en el siglo v se aiiadiô Domi-
nus (DNS, DMS) y Sanctus (SCS) ; entre los siglos v 
y VI aparecen riericus (CLRS), diaconus (DIACS), epis-
copus (EPS), presbiter (PBR), reverentissimus (REÛS;; 
a principios del siglo vi surge también NI = nostri, 
NO = nostro, NM = nostrum y hacia la mi.sma época 
el uso de la contracciôn pasa a los textos profanos y 
ya su difusiôn no se detiene. Pero la teoria de Traube. 
tan sencilla en apariencia, tropieza en la realidad con 
un grave obstâculo. Él, segùn se ha visto, no lleva los 
origenes de la contracciôn mâs alla del siglo iv de la 
P>ra Cristiana, siendo asi que el principio que informa 

y album de 18 laminas), de E. CHÂTELAIN. El uso de las notas 
jjarece remontar a la época republicana y entre los textos que a 
ellas se refieren hay une importante de S. Isidore (Orig. I, 21 s.) 
que, segùn le mâs probable, dériva de Suetonie. Cfr, L. TRAUBE, 
Die Geschichle der tironischen \olen bel Suetonius und Isidorus. 
Berlin, 1901, 

(1) Nomina sacra. Versueh einer Cusehichte der clirisllichen 
Kûrzung. iMùnchen, 1907, 

file:///olen
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el sistema es —sin salir del campo de la escritura 
latina — mucho mâs antiguo, pues se le halla aplicado 
en las /lo/a.v tironianas usadas ya en la época repu
blicana. l-.n efecto : en la estructura de muchas de ellas, 
constituidas por un radical —.•<ignum principale—y por 
un elemento menor — signiim au.viliarc. que jrecuente-
niente e.v la dcsincncia —, tenemos ejemplos del sistema 
de contracciôn, siendo hoy opinion casi unanime de los 
espeeialistas la de que, desde cl siglo i. eslaba bastante 
extendido el uso de his desiiiencias en la taquigrafia 
romana. De la escritura tironiana pasô el sislema a la 
escritura comun. es decir, a las nolw iuris, cuyo origen 
remonta por lo menos al siglo ii de .1. C.. época en que 
la jurisprudencia romana alcanzô su mâximo desarrollo, 
y es, por tanto, anterior a la aparitiôn de los mâs an
tiguos Xomina Sarra (1). Asi pues, la abreviatura por 
contracciôn, de origen romano y no cristiano, surgiô 
como verdadero compendio en virtud de los principios 
déterminantes de las abreviaturas de toda época. 
Hacia el siglo iv y acaso antes, la série se enriqueciô 
con unos cuantos nombres sagrados, traducidos del 
griego, los euales sin .ser verdaderas abreviaturas en su 
origen, ejercieron cierta influencia, por cuanto a imi
laciôn suya se abreviaron vocablos .sagrados y titulos 
de personas eclesiâsticas. Considerado de esle modo 

(1) El côdice veronés de las Instilutiones de Gaie, atribuido 
a les siglos iv-v, dépende indudablemente de un arquetipo mâs 
antiguo, tal vez del siglo ii en el que ya se usaban las noix iuris, 
como loindicael que el côdice en cuesUon las ofrczca Irecuente-
mente mal copiadas. 

4 . JIlLLARF.s : Pa leo i^raf ia e s p a n o l a . I . 192-I'.l.'i 
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el problema, queda reducido a sus verdaderas propor-
eiones el papel de los Xomina Sacra en el origen y des
arrollo de la abreviatura por contracciôn. 

La dependencia del sistema abreviativo medioeval 
respecto de las notœ iuris, en sus Uneas générales, no 
ofrece duda. Cierto que las notse iuris fueron prohibidas 
primero por 4'eodo.sio II, en 438, y luego por Justi-
niano, en 530 y 533, en la constituciôn Deo auctore 
coiitenida en el Digesto, pero no desaparecieron del 
uso ; se las encuentra aqui y alla en los siglos vi y vu, 
aplicadas a los vocablos mâs comunes, en corto numéro 
y en pocos côdices; sobre todo la escritura insular (ir-
landesa y anglosajona), desarrollo un sistema abrevia
tivo que era en parte continuaciôn y en parte desarrollo 
del de las notas juridicas, sistema que dejô sentir su 
influjo en el Continente antes de la época carolingia. 
Hacia el siglo vin puede apreciarse como un renaci
miento en el uso de algunas notœ iuris muy caracle
risticas. Empiezan a aparecer en algunos manuscritos 
y aun en documentos las abreviaturas juridicas propias 
de las letras p, q; el uso, raro en un principio. se va in-
tensificando a fines del siglo mencionado: hacia la misma 
época aparecen abreviaturas por letras sobrepuestas. 
propias también de las notœ iuris. El desenvoh-imiento 
mismo que en la época carolingia tuvieron las abrevia
turas por suspension y contracciôn no se exphcaria 
satisfaetoriamente sin recurrir a las notas juridicas. 
El resurgimiento de estas séria consecuencia del rena
cimiento litcrario de liempos de Carlo Magno. que se 
ejerciô asimismo en la punluaciôn, ortografia. etc.. v 
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a esle respecto no hay que olvidar que las màs antiguas 
colecciones de nolas tironianas y juridicas, o sea los 
Comentarii notarum tironianarum y los Xotarum la-
terculi. remontan precisamenle a la época carolingia. 
Entre los siglos x y xi. el sistema. inlensificado con 
fonnas nue vas y perfeccionado, es mâs complejo, > 
sus formas, regulares y constantes, se mantienen en sus 
lineas générales hasta el siglo xiv en que comienza la 
decadencia, patente sobre todo en los côdices mâs prôdi-
gos en abreviaturas, es decir. en los de caràcter téc-
nico (juridicos. filosôficos. teolôgicos. elc), 

-Asi pues, el sistema abreviativo médiéval en sus 
varios aspectos es el mismo, en hneas générales, que 
fué adoptado en las notœ iuris, nacidas, hacia el siglo ii, 
lie las siglas y nolas tironianas, 

Examinemos ahora brevemenle cada uno de los 
grupos establecidos. dando algunas nociones générales 
que serân ampliadas mâs adelante. 

Los signos abreviativos propiamentc dichos son : el 
punto (y su derivado el ajyôstrofo) ; la linea y las letras 
sobrepuestas. El pimto es el signo abreviativo mâs an
tiguo, usado primeramente en la epigrafia latina, luego 
en las notas tironianas y, por ùltimo, en la escritura 
comùn. Es el signo propio de la abreviatura por sus
pension. La linea, como seiial de abreviaciôn remonta 
al siglo I. Entre los siglos n y m comienza a abrirse 
paso en las inscripciones. Desde el siglo iv puede estu-
diârsela en côdices y documentos. La abreviatura por 
contracciôn, desterrando el punto, la adoptô como signo 
propio. Entre los siglos v y vi vino a ser el distintivo 
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por excelcncia de cualquier clase de abreviatura, usân-
dosela, ya con valor geniTal, ya con valor relalivo o 
deUTminado, segùn se verâ. l'inalmente, las letras 
•sobrepuestas aparecen primeramente en las notas ju
ridicas, si bien la eslnictura de muchas de las tironianas 
en que el signum aii.riliare figura como exponente, re-
cucrda su disposiciôn caracteristica. .Muy usadas en la 
escritura insular, se las halla en el Continente en la 
época carolingia y se hacen comunes desrle il siglo xi. 
Tralaremos de sus particularidades, asi como de los 
signos especiales, cuando nos ocupemos de las abrevia
turas propias de la escritura carolingia. 

La forma mâs antigua de la abreviatura por 5iis-
pensiôn es la sigla, cuya esencia consiste en expresar 
solo la primera letra de la palabra. La sigla duplicada 
indica generalmente el plural de la palabra abreviada. 
El uso de las siglas perdurô a través de toda la Edad 
Media, pero pronto surgiô la tendencia a hacerlas mâs 
claras y de mâs fâcil interpretaciôn, aumentando. con 
tal objeto, el numéro de letras del vocablo abreviado. 
Una clase especial de suspension, de origen antiguo y 
usado aunque sin regularidad durante la Edad Media 
es la llamada sildbica, consistente en aplicar el apocope 
a cada silaba de la palabra, o a las principales, inclu-
yendo siempre la inicial, Por ejemplo. bn = bene ; 
('/) = caput. 01 ra dlstinciôn importante conviene hacer 
entre la suspension simple y la mi.iia. En el primer 
grupo, que es el mâs numeroso. se incluyen las abre
viaturas que clan la parle abreviada del vocablo con 
sus lelras conscculivas : por ejemplo, cl, clcr. clcric = 
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iiericus. Eu el segundo las (pie consignai! alguna letra 
inlermedia : por ejemplo, qn = qiuindo. Màs adelante 
darenios la lisia de las màs frecuentes en eôilices y 
documentos espaiioles. 

En lineas anteriores hemos fijado la esencia del 
sislema abreviativo por contracciôn y dado algunas 
nociones elemenlales acerca de sus origenes. .W tratar 
de la escritura visigôtica veremos que la contracciôn 
fué en ella largamenle aplicada, hasta el punlo de poder 
consideràrsela como el sislema caracterislico de nuestra 
escritura nacional, y cuando nos ocupemos de las abre
viaturas de côdices y documenlos espaiioles posteriores 
al periodo visigôlico, tendremos ocasiôn de consignar 
algunas reglas prâclicas para facililar su recta inter
pretaciôn. 
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Resena de los principales trabajos de autores 
nacionales y extranjeros acerca de la es
critura visigôtica. 

indices de documentos. — Ediciones de colecciones 
diplomâticas 

La escritura comùnmente denominada visigôtica, 
résultante de la evoluciôn que siguiô en Espaiia la 
cursiva romana minùscula o reciente. constituye, sin 
duda, el capitulo mâs interesante de la historia de nues-
Ira escritura y ha alraido con preferencia la atenciôn 
de los paleôgrafos, asi nacionales como extranjeros. 
C. Upson Clark en la Introduccion de sus Collectanea 
hispanica, obra de que mâs adelante nos ocuparemos, ha 
reseiiado con brevedad y exactitud. pesé a algunas omi
siones importantes, que inteularemos su|)lir en las lineas 
siguientes. los principales trabajos acerca de la escritura 
\isigôtica, poniendo de relieve la parte que a cada uno 
de ellos corresponde en los progresos de su estudio. 

Las noiicias (|iie acerca de manuscritos visigôticos 
enconlramos en algunos erudilos del siglo xvi. revelan 
conocimientos paleogrâficos poco comunes. .-Mvar Go-
mez de Castro, por ejemplo, con ocasiôn de describir 
cl fanioso côdice de concilios, hoy perdido, conocido 
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con el sobrenombre de Luccnsc. se oeupô de olros ma
nuscritos, taies como el actual n.° 10.OU de la Biblioteca 
Nacional de Madrid (antes Toledauo, 1,'), 16), colecciôn 
conciliar eserita entre los anos 94S y 1034, y el de igual 
•ontenido, de 1095. conservado hoy en la Biblioteca 
Capitular de Toledo con la signatura 15, 17. Ambrosio 
de Morales, principe de nueslros hisloriadores de la 
centuria décimosexla. Iratô repelidas veces de côdices 
visigôticos, ya en su Crônica de Espana (1 ). ya en su 
famoso Viafe realizado en 1573 y publicado por el 
P. Enrique Fiôrez en 1705 (l2), ya en los Ufmscula histo-
rica que diô alasprensas el P. Cifuentes (.H), o en algùn 
otro trabajo especial, como el indice del côdice Vigilano 
(Escorial d. 1. 2) redactado en 1571 (1). Juan Vâzquez 
del Mârmol, corrector de libros en tiempos de làdipe II, 
corapuso un curioso discurso titulado .1 breviaturas, con 

(Il Cfr.. per ejemplo, Lib. X\ ' , c. 31, tomo Vl l l , ediciôn 
de 1791, pâg. 02. en que habla del côdice conciliar Uispalense 
de 911, destruido en el incendie de El Escorial de 1671 y h b r o X I l I , 
c. 27, tomo VII, pâgs. 132-133, en que da noiicias del Bealo de 
Valcavado de 970. hoy en la Biblioteca Universitaria de \'alladelid. 

(2) Viage de -Ambrosio de Morales por orden del Rey D. Phe-
lipe II a los regnos de Léon, y Galicia, y Principado de .\sturias. 
Para reconocer las Reliquias de Santos, Sepulcros Reaies, y Libros 
manuscrilos de las Cathédrales y Monasterios. Dale a luz con notas, 
con la \'ida del autor, y con su retrato, el Rmo. P. Mro. l''r, Hen-
rique Fiôrez. Madrid, 176.5. 

(3) Ambrosii Morales opuscula historica quorum exemplaria 
in R. D. Laurentii Bibliolheca vulgo <• del Escortai » custodiuntur, 
collectore annotatoreque Fr. Francisco Valérie Cifontane, .Ma-
triti, 1703. 

(4) Indice hecho por Ambrosio de Morales en 1571 de lo con
tenido en el côdice Vigilano, en Memorias de la Real Academia 
de la Historia, II (1796), pâgs. 558-562, 

file:///sturias
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noiicias acerca de los caractères de la escritura visigô-
lica, del ciial se conservan, que sepamos, dos ejemplares 
iiiannscritos : uno en la Academia de la Historia (1) y 
oiro en el .Archivo del X'icariato Edesiâslico de Harbas-
tro (2). .\l mismo erudito debeinos interesantes noiicias 
acerca del perdido côdice Luccnsc en caria que dirigiô 
en 1573 al secretario real .\ntonio (iraciân (.'i). 

De dos aiios antes data la publicaciôn del primer 
facsimil de escritura visigôtica de que tenemos nolicia. 
\\n efecto, l'^sleban de (iaribay y Zamalloa (l.'yi.l-l.iîi.'J) 
en su obra litulada Los quarenta libros del Com[}endio 
historial de his chrônicas y universul historia de todos los 
rey nos de ilspanu (I) incluyo al principio del libro\TII (.i) 
un abecedario visigôlico y siete renglones con el co-
mienzo del Ciénesis, reproducidos «letra por letra. y 
figura por figura y al)re\iatura por abreviatura de una 
escritura antiquissima original, eserita en pergamino, 
que entre otras eserituras antiguas escritas en esta 
letra gôlica (6) se halla en mi poder ». La reproducciôn 

(1) Coleeciôo de .VDAO Y I.ASII-.IIR.\. tomo XL 
(2) Cfr. EDI'ARDO lUARiLV HODIUGCI-:/. Bibliografias /ÙM'',-

ricas régionales, en Cultura Espanola. I l l (1900'), pâg. (jî.'i. 
(3) .\ntonio Gratiano .Aldcreti Régi Catolico Philippo ab epis-

lolis el libellis, loanncs Wirque: del Marmot in ^apremo eiusdem 
régis consilio librornm corrector, publicada por li isco. l^spana 
Sugrada, XI,, pâgs. 293-32]. 

(1) .\mbercs, l.')71, La segunda ediciôn. a que nos referimos. 
es de Hareelona. I02,S. 

(5) Pàg. 287 de la primera ediciôn y 211 de la --eguiuia. 
(6) l.a denominaciôn de gôtica se daba en el siĵ lo w i a lu 

cscriUira visigôtica. Cfr. C. C.IROT, en Hevue Critique. XCI (192 1), 
pagina 335, 
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(le que hablamos es deficientisima y no logra dar del 
original ni remota idea. Por lo demâs C.aribay inter-
pivtando a la letra un pasaje famoso del arzobispo 
D. Rodrigo, de que màs adelante nos ocuparemos, crée 
que « Vlphila... fué inventer de la letra gôtica, que eon 
el discurso del liempo vino a llamarse toledana » (1). 

A D. Juan Bautista Cardona, primeramente canônigo 
de Valencia y mâs tarde obisjjo de Torlosa, cabc laglo-
ria de haber concebido, a fines del siglo xvi, el plan 
de una Paleografia prâctica de manuscritos grecolatinos. 
El côdice escurialense d. III. 2,i contiene la memoria 
que dirigiô a Felipe H sobre arreglo de la Biblioteca 
de El Escorial, memoria que Iraducidaal latin viô la luz 
en Tarragona en 15^7. Proponia Cardona que I). An
tonio .\gustin (2). desocupândose « de sus ordinarios 
estudios, junte un libro desta manera : que diga letras 
y characteres que se usa van ahora mil aiios en los libros 
griegos y latinos, y luego ponga por ejemplo dos o 
1res ojas de pergamino de escriplura de aquel tiempo, 
para que se aprenda y conciba bien ; luego después 
diga letras y characteres con que se escrivia ahora 
setecientos aiios hâ y luego poner olras tantas ojas de 
aquellos libros antiguos y seguir adelante». .A. este libro 
debian acompaiiar un abecedario con el dibiijo de las 
formas de las lelras y una tabla de abreviaturas. Cuando 
en 15'S7 pubhcô Cardona la version latina de su plan, 
habia ya fallecido Antonio Agustin, por lo cual pro-

(1) Ib:d, pâg. 211. 
C2i .\cerca de sus conocimientos paleogrâficos, vid. Ci 

GKAL-.\, en Journal des Savants, 1881, pâgs. 220 y sigs. 
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ponia enconiendar dicho trabajo a una comisiôn de 
personas compétentes, pero el proyecto no llegô a 
realizarsc (1). 

Anos mâs tarde el canônigo Bernardo .\lderete con-
.sagraba en su obra Del origen y principio de la lengua 
castellana o romana que oi se usa en Espafia (Roma, 1606), 
un capitulo (2) a la escritura visigôtica, confundiéndola 
con la ulfilana (3) y haciéndola durar hasta los tiempos 
de Alfonso VI en que fué suprimida por manda to de 
un concilio reunido en Leôn. 

l-m la reseiia de los principales trabajos acerca de 
la escritura visigôtica ocupan lugar preferente las obras 
de nuestros tratadistas del siglo .xviii, o sean la Biblio
teca Iniversal de la Polygrafia espanola de D. Cristôbal 
Rodriguez, publicada en Madrid, en 17.''.<S. por D. Blas 
Nasarre y Ferriz ; la Paleografia espafiola, del P. Esteban 
de Terreros y Pando que viô la luz en 1755; la inédita 
Polygraphia gothico-espanola, de D. Francisco Javier 
de Santiago Palomares, fechada en 1764; el Aparato 
diplomdtico, también inédite, del benedictino Fr. Do
mingo Ibarreta, presentado en 1771 a informe de la 
Real Academia de la Historia ; la Escuela de leer letras 

(1) Cfr. CH. GRAUX. Es.'iai sur les origines du fond grec de 
l'Escurial. Paris, 1880, ])àgs. 313 y sigs. 

(2) El XVIII (pâgs, 211 y si;4s.), Litulado : Con la lengua la 
tina vino la letra romana, i quai fué. i quando eesô i de la gôtica. 

(3) « Esta [la ulfilana] - escribe. pâg. 219 — es la letra 
Gôtica, ô Toledana. que se Vb,ava antiguamente en Espana. i délia 
ai muchos libros eseritos en librerias antiguas. Perque todos los 
libres, privilégies, i olras eserituras de quiuientes aùes atias, son 
desla letra Gôtica », 

file:///lderete


P.VLEOGUMlA KSl'ANOLA 

ciuvivas (uitiguas y moderiias desde lu entrada de los 
iiodos en Espafia Iiasta micstros liempos, obra del Padre 
cseolapio A mires Merino de Jesucristo y publicada eu 
Madrid, en 1780, y el Ensayo difilomâlico. de D. Manuel 
.\bad y Lasierra, en colaboraciôn con el citado Palo
mares, inédito y datado de 1781 (li. 

Xingun progi'eso aportaron al conocimiento de la 
escritura visigôtica los tratados de Paluzie y Cantalo-
zella (Paleografia espcuiola, Barcelona, I84i)), .Mverâ 
Degrâs (Compendio de Paleografia espanola, Madrid, 
l.S.'i7) y Colomera Rodriguez (Paleografia castellana, 
Valladolid, 18(j2) (2). En cambio, es de gran utilidad 
la lectura de la disertaciôn titulada Paleografia porlu-
guesa, inserta con el nùm. 15. por Juan Pablo Ribeiro, 
en sus Dissertaçoes chronologicas e criticas sobre a his
toria e jurisprudencia eclesiastica e cevil de Portugal. 
Lisboa, 1810-1836, En 1881 publicô D, Jesùs Muiioz 
Rivcro. caledrâtico de la Escuela de Diplomâtica, 
su Paleografia visigoda : método teôrico-prdctico para 
aprender a leer los côdices y documentos esparioles 
de los .siglos V cd XIL obra basada, por lo comùn, en 
el estudio directe de los originales y que, a pesar de 
sus deficiencias, ha prestado y presta todavia grandes 
servicios, sobre todo desde el punto de vista prâctico 
de la lectura de manuscritos (3). El mâs reciente tratado 
de Paleografia en que se estudia la escritura visigôtica 

(1) Trataremos de estas obras en cl Apéndice, nùms. 1, 2, 4, 
6, 7 y 8. 

(2) Véase Apéndice nùms. 9, 11 y 13. 
l'.i) Véase Apéndice nùm. 14 b, 
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con orientaciôii dislinta y se ponen a coniribuciôn los 
trabajos aiterca de la materia de espeeialistas extran
jeros, es la l'dicoqrdjia rspaùola, prcccdida de una in
troduccion sobre la Pali-ogra/i(i latina (.Madrid, l'.l2o) 
(Ici P- /.acarias (iarcia Villada, S. L, fie la cual tendre
mos ocasiôn de ocuparnos mâs adelante (1). 

Por lo que respecta a los tratados y estudios de pa
leôgrafos extranjeros, y presi indiendo de las noticias 
consignadas en el De rc diplomâtica. de .Mabillon (Pa
ris, 1()81), en la Istoria diplomâtica, de Scipione Maffei 
(Manlua, 1727) y en dXouveau traité de diplomatique, de 
Tassin y Touslain (Paris, 17.50-17(>5), recordaremos 
que Natalis de Wailly, en sus Eléments de Paléographie 
(Paris, 1838), déterminé con bastante exactitud los ca
ractères de la minùscula visigôtica, utilizando para ello 
el côdice lat. 2855, p.'' / / de la Bibl. Nat. de Paris, escrito 
hacia el aiio 951 por Gômez, monje de Albelda, para el 
obispo de Puy, Gotiscalcus, y que a Leopoldo Delisle 
debemos la enumeraciôn de los côdices visigôticos e.xis-
lentes en la Nacional de Paris antes de ingresar en ella 
parte de los fondos |)rocedentes de Silos, el catalogo 
descriptivo de es tos, el anâlisis magistral de los carac
tères de la escritura minùscula visigôtica o redonda y 
un estudio acerca de los manuscritos que contieuen el 
Comentario de Bealo de Liébanasobreel.lpocrtZipsi,\-(2). 

(1) N'éase Apriuliee nùm, 15. 
(2) Cfr. Manuscrits de l'abbaye de Silus acquis par la Bi

bliothèque .\'<dioitalr y Les manuscrits de l'Apocalypse de Beatus. 
conservés à la Bibliothèque Xedionale el dans le cabinet de Mr. Di-
dot, en sus .^lélanges de l'(déographie el de Bibliographie. Paris. 
J880, paginas ,')2-ll6 \ II7-1IS, respectivanientc-



PALKOGRAFi \ i : s r A N ( M . \ 01 

En 1883 publicaron en Heidelberg Pablo l^wald y 
L>usla\o Loewe sus Evempla scriplurœ visigolhicœ 
XL tabulis e.rprtssu. para cuya composiciôn ulilizaron 
los côdices mâs notables de la Biblioteca capitular de 
Toledo. Madrid (Biblioteca Nacional y de la .\cademia 
de la Historia) y i'.seorial. Los facsimiles de esta obra 
son espléndidos y de una fidelidad absolula. Cada uno 
de ellos va acompanado de una nolicia acerca del 
côdice respectivo, bibliografia, observaciones paleogrâ-
ficas y transcripciôn. Era propôsilo de los autores con-
sagrar un trabajo especial al estudio teôrico de nuestra 
escritura nacional, pero nunca lo llevaron a efecto (1). 
Desde 1910 diô a conocer E. .\. Loew (hoy Lowe) 
en la disertaciôn titulada Studia palœographica. .1 con
tribution to the history of early Latin minuscule and 
to the daling of Visigolhic .l/.s.s., .Munich, 1910 (2), 
sus conclusiones acerca del uso de i alla en los ma
nuscritos del S, de Italia y visigôticos, y del nexo de 
las letras t-i en estos ùltimos, asi como sus importan
tes criterios para determinar la fecha de los antiguos 
manuscritos espaiioles. Lo fundamental de sus resul-
tados fué dado a conocer previamente por L. Delisle 
en el articule litulado .Manuscrits bénéventaines et wi-
sigothiques. Observations paléographiques sur les traits 
caractéristiques qui .sont communs aux anciennes écritures 

(1) r,fr. pâg. V : t Universam palaeographiœ visigothicte ratio 
nem doctrinamque postea nos explicaturos esse speramus ». 

(2) Sitzungsberichte der Kijniglich - Bayerischen Akademie 
der Wissenscliaften. Philosophisch-philologische und historische 
Klasse, 12. Abhandlung. 
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de l'Italie méridionale et à celle de l'Espagne, que viô 
la luz en la revista Bibliothèque de l'fùole des Chartes, 
XXI (1910), pâgs. 2.'i:S-235, 

l"m 1912 comeiizô a publicar en Paris el profesor 
norteamericano ,L M. Burnam su Palœographia Iberica, 
de la cual han visto la luz Ires fascicules (1), pôstumo 
el ùltimo y editado por M. Bodney Potier |-!obinson 
de la l'niversidad de Cincinnati. Proyectaba el autor 
la publicaciôn de quince fascicules con un total apro-
ximado de Irescientas laminas. Les fasciculos primero 
y segundo interesan en parte a la Paleografia visigôtica, 
pero la mayoria de las reproducciones proceden de 
manuscritos de Portugal. Cada facsimil va acompaiiado 
de transcripciôn, nolicia explicativa y observaciones 
paleogrâficas. Las transcripciones, segùn se ha hecho 
observar (2) no son siempre cerreclas. Se trata, no obs-
tante, de una obra de gran utilidad y no deberia quedar 
inédite el cuarto fascicule, conservado entre los papeles 
del autor. 

Desde la publicaciôn, en 1910, de los Studia palœo
graphica de Lowe, hasta la fecha. la obra de conjunto 
mâs importante acerca de la escritura visigôtica es la 
de (Charles Upson Clark titulada Collectanea hispanica 

(1) ['(dicu-jiaphid iberica. I''ac-similés de manuserits espa
gnols el portugais (/.V-'-.V V siècles), avec notices et transcriptions, 
Paris, Champion. I (1912), 11 (19201, III (192."i), 

(2) Sobre el primer lascieulo véase Romania. Xl . I l (1013). 
•173-171. G. CiROT, Bulletin hispanique. \ \ \ (19U). 9,"i-9S. A. G. 
SoLALiNDi:, Revista de l'ilologla espaiiola. 1 (1921), 3-13-317. Sobre 
los otros dos. G, CIROT, liiilletin hispanique \ W 1 II (1925). 90-92, 
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(Paris, 1920) (1), Tras una introduccion historica sobre 
los trabajos relativos al asunto de su libro, inserta el 
autor cinco listas : una de los manuscrites visigôticos 
hoy dia existentcs, que constituye un calàlogo utilisimo 
a pesar de sus omisiones, defectos y equivocaciones, 
Adiciones y reclificaciones a esta lista han sido hechas 
por Garcia Mllada en su Paleografia espaùola (pagi
nas 94-128) y sobre todo por Dqm D, de Bruyne en el 
articulo titulado Manuscrits ivisigolhiques, inserto en 
\si Revue Bénédictine, XNXVI (1921), pâgs. 5-20 (2); otra 
de côdices fechados : otra de copistas y miniadores ; 
otra de lugares y, por ultime, otra de facsimiles. Siguen 
a estas listas el estudio de las formas de las letras, nexos, 
abreviaturas. ortografia y signos auxiliares de la es
critura \dsigôtica, y termina la obra con una série de 
setenta facsimiles acompaiiades de noticias y transcrip
ciones. Con razôn puede gloriarse el autor de que en 
su libre « on trouvera des reproductions des manus
crits jusqu'ici très-difficiles à étudier, comme le palim
pseste de Léon, l'onciale de Barcelone, le \'eronensis, 
le Cavensis, les Legionenses de la Bible, le fameux A\-
varus (Smaragde) de Cordon e ; le premier aperçu un 
peu détaillé des travaux antérieurs sur l'écriture wi-
sigothique ; la première description minutieuse des par
ticularités de cette écriture ; la liste de M. Loew nota-

{!) Transactions of the Connecticut Acudemy of .Irts and 
Sciences, vol. 21, septiembre, 1920,4.° 243 pâgs. y 70 facsimiles. 

(2) Vid. et. GARCIA VILLADA, en Revista de Filologia Espanola, 
XIV (1927;, pâgs. 15-18 y nuestro articulo Coniribuciôn al « Cor-
pas » de côdices visigôticos, en Revista de la Biblioteca, Archivo y 
Museo del .Ayun tamien Lo de Madrid, V (1928), pâgs. 35-59. 
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bleineiit (-{iinplétée ; des listes de manuscrits datés, de 
copistes, de provenances, etc./ (1). No ohstante, los 
('.i>IU'cl(tnc(i hispiiiiira, a pesar de sus mérites indudables 
y de su positiva utilidad, se resicnlen de precipilaciôn, 
de aiisencia de ùltima inano y de falta de cuidado en 
la comprobaciôn de los detalles que en trabajos de indole 
como la suya son de importancia capital (2). 

Senalaremos. por ultime, para poner fin a esta 
resena, el anâlisis magistral de la escritura visigôtica 
del côdice nùm. 190 de la Biblioteca capitular de Luca, 
hecho por L. Schiaparelli en su estudio // côdice 490 
delta Biblioteca capitolarc di Liiria r la scuola scritloria 
lucchese (Sec. VJJI-IX). Cunlributi alto studio délia 
minuscola precarolina in Italia. Roma. 11121. cStudi e 
'fcsli. !i()) (,')); y las conclusiones del mismo autor acerca 
de la influencia de nuestra escritura nacional en la 
italiana, que i)neden verse en la monografia titulada 

(1) Collectanea hispanica, pags. 22-23. 
(2) .\eerea de los Collectanea hispanica. véanse las sionientes 

resenas : !•'. M., en .inuari del Instilut d'Fsladis Catalans. 1915 
a 1920, |)àgs, 870-871. Z, GARCi.v \ ' I L L A D \ , en flcristo rfc Filologia 
Espanola. \ 'I1I (1921), pâgs, 70-78. G. .\NTOi.is. en C:iudad de 
Dios. C.XXIU (1920), 305-310. P. L E H M \ N N . en Philologische 
Wocliensehrifl. 1921. e. 323. E. .\. l.owi.. eu English lli.'slorical 
lievieit'. 1921. pâg. 101. E. K. l î w n . en .Kmerican .lournal of Phi-
lology. 1921, pâg. 354, 

(3) Inlrodueciôn al vol. 11 de Codiees e.v ee,ie.-i,islieis llaliir 
Hibliot: ee:s deleeli, photolypiee e.rpressi iussu PU .\ I Pont. 
.1/(M consilio et studio proeuratorum bibliotlwciv Vaticanir. ti-
lulado : Ilemliee IHO délia Hihlioieea Capitolare di l.uera. Qllantetre 
pagine per seri'ire a sludi paleiigra/.'ci scelle da 1.I;IGI .S<IM\-
l'sHiM.Li e riprodolte in fnlotipia a cura delta Biblinleea Apos/o/icn 
Romana. 
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Influenze straniere nella scritura italiana dei secoli VIII 
e IX. Roma, 1927 (Sludi e Testi, 27) (1). 

.\demâs de les tratados doctrinales o de conjunto, 
interesan al estudioso de la escritura visigôtica las 
monografias especiales sobre épocas de la misma, su 
evoluciôn en determinadas regiones de la Peninsula, 
notaciôn musical, miniatura. elc. ; les catâlogos de 
côdices : las descripciones especiales, ediciones y repro
ducciones de manuscritos importantes o estudios acerca 
de ellos ; los viajes erudilos de escritores nacionales y 
extranjeros per archivos y bibliotecas espaiiolas ; las 
monografias acerca de monasterios médiévales y de 
sus bibliotecas y las publicacienes paleogrâficas extran-
jeras en que se han publicado facsimiles de côdices 
visigôticos 

En el primer grupo recordaremos : Cecilia Herrero, 
La letra visigoda en los reinos pirenaicos, en Revista 
de Archivos Bibliotecas y .Museos, XLI (1920) pâgs. 497-
512. — Alfred Hessel, Studien zur Ausbreitung der karo-
lingischen Minuskel, en Archiv fur Urkundenforschung, 
Bd. VII (1921), pâgs. 197-202. —Juan Facunde Riaiio, 
.\'otes on early spanish music. Londres, 1887. — Gr. M.̂  
Sun\ol, Introducciô a la Paleografia musicalGregoriana, 
Abadia de Monserrat, 1925. (Cfr. A. Gastoué, en Le 
Moyen Âge, XXVIII (1927), pâgs. 107-109 y G. Cirot, 
en Bulletin hispanique, XXIX (1927), pâg. 126. 

J. Amador de los Ries, La pintura en pergamino 
en Espana hasta fines del siglo XIII, en Museo Espafiol 

(1) La influencia visigôtica se t r a t a en las pag inas 3-15, 

5, MiLLARES : Paleografia espaiiola, I, 192-193 
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de Antigûedades, 111, pâgs. 1-11.—Serrane Fatigali, .Mi
niaturas de côdices espafioles, en Boletin de la Sociedad 
Esfmhola de E.cnirsicncs. 1899, pâgs. 1-10 ; 100-108.— 
M. Gômez .Moreno, Iglesias mozarabes. Aric espafiol de 
los siglos l.\ a XI. .Madrid, 1919, pâgs. 355 y sigs. — W. 
Neuss, Dir l-aUdanisrlir l'ibelillustration um die Wende 
des ersten .1 uhrlausends und die altspanische Buch-
malerei, Bonn und Leipzig, 1922, con numero.sas ilus
traciones v lisla compléta (pâgs. 02-64) de los Beatos. 
Paul Durrieu, .Manuscrits d'Espagne remarquables par 
leurs peintures, en Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 
LIV (189.3). 

Entre los catâlogos de indispensable o de mâs 
frecuenle consulta, citaremes : G. Loewe-W. Harlel, 
Bibliolheca Pairum Latinorum Hispaniensis, I Band. 
Viena, 1887 (Manuscrites de las bibliotecas de El Esco
rial y Madrid : Bibliotecas Nacional, Real, de la .aca
demia de la Historia, .\rchivo Histôrico Nacional. 
Museo Arqueolôgico Nacional y Biblioteca del No\i-
ciado de la Universidad Central). - M. Guliérrez del 
Caiio, Côdices y manuscritos que se conservan en la 
Biblioteca de la Universidad de Valladolid. Vallado
lid, 1888. - .1. Villaamil y ('astre. Catdlogo de los 
manuscritos e.ristentes en la Biblioteca del Xoviciado 
de la Universidad Central (procedentes de la antigua de 
Alcald). 'Maàrid, 1878. — Catalogo de les manuscritos 
visigôticos del Monasterio de Silos, repartidos hoy entre 
elMonasIei io, la Biblioteca Xacional de Paris y el British 
Muséum de Londres, en M. l-'érotin, Hisloiir de l'abbaye 
de Silos. Paris, 1877, pâgs. 257-277.—Rodolfo Béer v Elov 
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Diaz Jiméiiez. Xolicius bibliogrdficas y catdlogo de los 
côdices de la Santa Iglesia Catedral de Leôn. Leôn, 1886,— 
Z. Garcia \'illada. Catdlogo de los côdices y documentos 
de la Catedral de Leôn, Madrid, 1919 (con Irece facsi
miles). (Cfr. resena de D. de Bruyne en Revue Béné
dictine, 1922, pags. 160-181).- .1, M. Octavie de To
ledo, Ccddlogo de la libreriu del Cabildo toledano, Ma
drid, 1903. — F'r. Lorenzo Prias. Biblioteca manuscrita 
de la Siinta Iglesia de Toledo. Biblioteca .Xacional, 
Secciôn de manuscritos. sign. 13449 (elim, Uu, 25). — 
.\oticia de los côdices pertenecientes a los monasterios de 
San .Milldn de la Cogulla y San Pedro de Cardena, en 
Mémorial histôrico espaiiol. II (1851), pâgs, 9-19, v Cr. 
Pérez Pastor, Indice por titulos de los côdices proceden
tes de los .Mona.sterios de San Milldn de la Cogolla y 
Sun Pedro de Cardena, e.vistentes en la Biblioteca de 
la Real .\cademia de la Historia, publicado en el Bo
letin de dicha corporaciôn, LUI (1908), pâgs. 469-512.— 
I->. Guillermo .Antolin, Catdlogo de los côdices latinos de 
la Real Biblioteca de El Escorial, Madrid. 1910-1916, 4 vol. 
((;fr. la resena que publicamos en Revista de Filologia 
Espafiola, IV (1917), pâgs. 296-297). - Z. Garcia Vi
llada, Bibliolheca Patrum Latinorum Hispaniensis, H. 
Band. Nach den .\ufzeichnungen Rudolf Beers, I. Ri-
poll. Viena, 1915. (Cfr. L. N[icolauJ d'0[lwer], en But
lleti de la Biblioteca de Calalunya, II (1915),114-115). — 
.J. Pérez Llamazares, Catdlogo de los côdices y documen
tos de la Real Colegiata de San Isidoro de Leôn. Leôn, 
1923. (Cfr. la reseiia, dura, pero justa, de V[icente] 
C[astafiedaJ A[lcocer], en Revista de Archivos, Bibliote
cas y Museos, XLV (1924), 160-163). 
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Por lo que respecta al tercer grupo de trabajos antes 
seiialados, debemos advertir que varies tomos de los 
papeles del P Burricl, censervados en la Biblioteca 
Nacional de .Madrid, contienen copias intégras o des
cripciones de manuscritos visigôticos, acompaiiadas, en 
muchas ocasiones, de facsimOes o copias al vivo, ejecu-
tadas por el caligrafo Palomares. Asi, por ejemplo, el 
manuscrito nùm. 1677 (Codex Canonum ecclesiœ his-
panœ, vol. I) contiene varias reproducciones del côdice 
Vigilano y el nùm. 1679 (Codicis canonum ecclesiœ 
hispanœ pars III), un dibujo del fol. 251 r del mismo 
manuscrite. El côdice toledano 14, 24 (hoy Biblioteca 
Nacional 10 018), que contiene el Apologético del abad 
Sansôn, se halla transcrite integramente en el ma
nuscrite 12 992 (elim Dd. 11), cen una reproducciôn 
del primer folio. El 14, 23, hoy en la Biblioteca capi
tular toledana, con las Cartas de Elipando y otros tra
tados, esta copiado en su totalidad en el ms. 12 998 
(elim Dd. 17) con reproducciôn, por dupUcado, del 
foho 1 v. — Del 33, 1 (elim, 29, 25, hoy en Toledo). 
que contiene el Liber homiliarum, hay transcripciôn 
compléta, hecha en 1753, en el ms. 13051 (elim Dd. 70). 
La parte correspondiente al Salterio, del côdice 35-1 
(hoy Bibl. Nac. 10 001, fol. 1-152) esta copiada en el 
manuscrito 13 050 (elim Dd. 69), y las correspondientes 
a les Cànticos e Himnos, del mismo côdice (folios 153-215 
y I-CXXN, respectivamente) en los ms. nùms. 13 057 
(olimDd. 6)'y 13 056 (elim Dd. 5). Del 35. 2 (olini 30, 8. 
hoy en la Biblioteca Nacional, que contiene Officia feria-
nim in Quadragcsima) hay traslado complète ejeculado 
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en 1753 en el ms. nùm. 13047 (olim Dd. 66) y facsimil del 
fol. 2 V.—Copias intégras de los côdices .Î5, 3 (olim, 30,2, 
Liber Sacranientorum, con facsimil), 35,4 (olim 30,3, Varia 
officia el Misœ). 35,5 (elim 30,4, Varia officia et Misœ, 
con facsimil), 35,6 (olim 30.5, Officia et Missœ) y 35,7 
(olim 30,7, Varia officia cl .Missœ). pueden verse en los 
manuscritos 13 046 (olim Dd. 65), 13 018 (olim Dd. 67), 
13 049 (olim Dd. 68), 13 052 (olim Dd. 71), 13 053 
(olim Dd. 72). y 13 0110 (olim Dd. 79), fol, 1-117. Del 
ùltimo de los ejemplares citados se hizo ademâs un 
facsimil intègre, debido a la pericia del citado caligrafo, 
que fué remitido al Monarca. Otros manuscritos de la 
misma colecciôn Burriel, como les seiialados con las 
signaturas 13 054 (elim Dd. 73) y 13 061 (obm Dd. 60), 
entre êtres, contienen exactas descripciones de côdices 
visigôticos. En el mismo grupo incluiremos los trabajos 
siguientes : .\. Andrés, La biblia visigoda de San Pedro 
de CardeHa (1), en Boletin de la Real .Xcademia de la His
toria, LX (1912), 101-146, con reproducciôn del fol. 368 v. 
col. a. — Fr. G. .A.ntolin, El côdice Emilianense de la 
Biblioteca de El Escorial (2), en Ciudad de Dios, LXXII 
(1007). 184, 366, 542, 628; LXXIII (1907), 108, 279, 
455; LXXIV (1907), 135, 215, 382, 565, 644. — Idem: 
Estudios de côdices visigôticos. Côdice a. II. 9 de la 
Biblioteca de El Escortai, en Boletin de la R. Academia 
de la Historia, LIV (1909), 55-67 ; 117-128 ; 204-246 ; 
265-315, y tirada aparté, Madrid, Fortanet, 1909. — 
Idem : Historia y descripciôn de un « Codex regularum <> del 

(1) BibUoteca del Seminario de Burgos. 
(2) Sign. d. I. 1. 
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siglo IX (1), en Ciudad de Dios, LXXV (1908), 2.3-..33 
.304-316; 460-171; 6.37-619; LXXVII (1908), 16-56; 
131-136. — Idem: Un côdice visigodo de la" Explanaciôn 
del Apocalipsis)) por San liralo de Liébana (2), en Ciudad 
de Dios, LXX (1906), 611-621 ; LXXI (1906), 620-6:i0, 
Idem:El côdice «ovelen.se» delà Biblioteca de El Escorial ('.'>). 
en Ciudad de Dios, flVIlI (1917), 20-.33, CX (1917). 
59-67. — R. Béer, Isidori Elymologiœ. Codex Tolelanus 
(nunc Malrilensis) 15,8, photolypiee éditas, Leiden, 1909. 
(Facsimil intègre publicado en la colecciôn de Côdices 
grœci el lalini photographiée depicii duce Scatone de Vries, 
lomus XIII). — .J. M.̂  de Eguren, Memoria descriptiva 
de los côdices mds notables de los archivos eclesidsticos 
de Espaiia, Madrid, 1859. — De Bruyne-Tisserant. Une 
feuille arabo-laline (1), en Revue Biblique, \U (1910), 
paginas 321-31,').—.J. Fernândez Montana, El côdice 
albeldense o Vigilano que se conserva en El Escorial, 
en Museo Espafiol de .Antigûedades, III (1874). pagi
nas .508-541 (con reproducciôn en facsimil de les 
folios 112 y 220). — .M. l'érotin. Deux manuscrits wisi-
gothiques de la Bibliothèque de Ferdinand I. roi de 
Casiillc el de Léon (5). en Bibliothèque de l'Ecole des 
Charles, I.XIl (1901), 374-.38I. - Idem: Le .iLiber 

(1) Sign, a. I, 13. 
(2) Sign. T, II. 5. 
(3) Sign. R. II. 18. 
(1) Biblioteca eaiiilular de Sigiienza. 150. Cfr. Hlirlc-l.iobaert. 

op. cit.. lâmina 25. 
(5) Santiago de Composlela. Biblioteca de la l'niversidad, 

reservado, 1, de 1055: l^iurno de Fernando I. - Biblioleca Heal. 
:\Iadrid, 2. I. 5 : Liber Canlieornm de 1059. 
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ordinum» en usage dans l'Eglise ti'isigothique el mozarabe 
d'Espagne du cinquième au onzième siècle. Paris, 1901.— 
Idem: Le ^^ Liber Mozarabicus Sacramentorum» el les 
manuscrils mozarabes. Paris. 1912 (ediciôn del Codex 
tolelanus 35-3. con dos facsimiles y noiicias acerca de 
olros côdices litùrgicos, como el Diurno de l-ernando 1 
(Santiago), el Antifonario de Leôn (Catedral, n.° 8), el 
Santoral. de Cardena (British Muséum, additional 25 600), 
manuscritos silenses de Paris y Londres, côdices de 
Toledo. Biblioleca Xacional y .\cademia de la Historia 
y Liber Canlicorum de la Biblioteca Real). — Z. (iarcia 
Villada, Fragmentos inéditos de Tajôn (1), en Revista de 
Archivos, Bibliotecas y .Museos. XXX (191 1), pâgs. 23-31. 
— Idem : Un nuevo manuscrito del Comentario .sobre el 
.\pocalipsis de San Bealo de Liébana (2). en Razôn y 
Fe. XII (1905). pâgs. 17-93. (iilson, 77ic Mozarabic 
Psalter. Londen. 1905. (Ediciôn del côdice silense, hoy 
British Muséum, add. ms. .30 851, con laminas.) -fF. A. 
(ionzâlez], Colleclin canonum ecclesiœ hispanœ. Madrid, 
1808, (Noticias en el prefacio acerca de los côdices 
Vigilano, Emilianense, Escurialenses e, I. 12 y e. 1. 13 ; 
de losToledanos 1.5-16 (hoy Bibl. Xac. 10 041) y 1.5-17 (To
ledo) y del malritense P. 21 (hoy 1872). - L. Dehsle, 
Les vols de Libri au séminaire d'Autan (3), en Biblio
thèque de l'Ecole des Chartes, LIX (1898), pâgs. 386-392.--
W. M. Lindsay, .\n early visigolhic mss. of .\utun (4>. 

(1) Del côdice rivipulense -19 (Barcelona. .\rchivo de la Corona 
de .\ragôn) del aiio 911. 

(2) Roma, Biblioteca Corsini, n." 369. 
(3) Bibliothèque de la Ville de . \utun, n.° 27. 
(4; Ibid. 
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en Athxneum, 2 de abril de 1910. — A. Millares Carlo, 
Un côdice notable de los Morales de .San Gregorio Magno 
sobre .lob (1), en Estudios paleogrâficos. Madrid, 1918, 
paginas 27-65. — G. Morin, Liber Comicus, siue lectio-
narius missae, quo Toletana Ecclesia ante annos mille 
et duc^:.ios utebatur. Maredsoli, 1893 (ediciôn del côdice 
silense hoy Bibl. Nat. de Paris, nouy. acq. latines 2171, con 
facsimiles). — G. Douais, Une ancienne version latine 
de l'Ecclésiastique (2). Fragment publiée par la première 
fois, accompagné du facsimile du manuscrit wisigothique. 
Paris, 1895. — A. Wilmart, Xouveaux feuillets loulou-
sains de VEclesiastique (3), en Revue Bénédictine, XXXIII 
(1911), pâgs. 110-123.—H.L.Ramsay, The manuscripls of 
the « Commentary » of Beatus of Liébana on the Apocalyp-
sis, en Revue des Bibliothèques, XII (1902), pâgs. 74-103. 
Idem, Le «Commentaire» de l'Apocalypse par Beatus de 
Liébana, en Revue d'histoire et de littérature religieuses, 
VII (1902), pâgs. 419-447. — .\. Blâzquez, Los manuscri
tos de los comentarios al Apocalipsis de San Juan por San 
Bealo de Liébana, en Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos (1906), pâgs. 257-273. — S. Rivera IManescau, El 
« Beato » de la Biblioteca de Santa Cruz, de Valladolid, en 
Boletin delà Comisiôn de monumentos histôrieos g (wtisliccts 
de la provincia de Valladolid. \î\o 1, n,° 1, pâgs. 34-36. 
(En publicaciôn). —-L. Schiaparelli, Xote paleografiche. 
Sulla data e provenienza del cod. LXXXIX délia Biblio-

(1) Bibl. Nac. de Madrid, Vitrina 2, 1 (olim, telet. 11, 3). 
(2) Toulouse, Bibliothèque municipale, 
(3) Ibid. 
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teca capitolare de Verona. en .Archivio Siorico Italiano, 
série VII, vol. 1 (1921), pâgs, 106-117.- L, Serrano, «Dp 
habita clericorum >, obra inédita del presbilero cordobés 
Leovigildo (siglo IX). publicada segùn un manuscrito 
oisigodo, ùnico que se conserva, en Boletin de la Real .Acade
mia de la Historia, tomo LV (1909), pâgs, 102 y sigs. — R. 
Amador de los Rfos, Pagina de una Biblia del siglo X 
que se conserva en el .Archiva de la Santa Iglesia de 
Leôn (1). en Museo Espafiol de .Antigûedades, IX (1878), 
pâgs. 521-532.-- .\. Millares Cario, El côdice toledano 33,2, 
g el emilianense 47. en Homenaje a Menéndez Pidal, 
Madrid, 1925,111, pâgs. 501-5( 17 (con un facsimil).—P. Pu
jol, De paleografia visigôtica a Calalunya. El Codex del 
.Apocalipsi de la Catedral d'Urgell, en Butlleti de la 
Biblioteca de Calalunya, IV (1917), pâgs. 6-72.—L. 
Serrano, Becerro gôtico de Cardeàa Siles-Valladolid, 
1910 (2). — M. Serrano y Sanz, Carlulario de la Iglesia 
de Santa Maria del Puerto (Santona) (3), en Boletin 
de la Real .Academia de la Historia, LXXIII (1918), 
420-442; LXXIV (1919), 19-34; 224-242; 4.39-155; 
LXXV (1919), 323-.3-18; LX.XVI (1920), 257-263.— 
J. Tailhan, .Anonyme de Cordoue. Chronique rimée des 
derniers rois de Tolède. Paris, 1885 (con facsimiles). — 
B. Katterbach, Ein westgotischer Kodex der vatika-

(1) Leôn, Biblioteca de S. Isidoro. 
(2) Archivo de los marqueses de Heredia-Spinola. 
(3) -archivo Histôrico Xacional, Vitrina 20, n.° 255. Véase 

ademâs la bibliografia acerca del codex tolelanus o hispalensis. 
(Tomo II , facsimil nùm IV). 
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nischen Bibliolliel. (1), en Abhandlungen aus dem Gebieie 
der milllcrcii und neueren Geschichle und ihrer Hilfs-
wissenschaften. lunr l-'eslgabe zum siebzigsien Geburts-
lage Prof. II. Finke geividmel. MiJnster i. ^ '̂. 1925, pa
ginas ()2-6(i. 

En el cuarto grupo incluiremos el imporlantisimo 
Viafe Siinto de .Ambrosio de Morales, de que antes se hizo 
mérito y el Lilerario del P. Jaime Villanueva (2), que 
emprendido en 1802 con la mira de estudiar los antiguos 
rites y ceremenias de la Iglesia hispana, se extendiô 
desde el aiio siguiente a formar una colecciôn de docu
mentos ilustrativos rie la historia eclesiastica, politica 
y literaria de Espaiia. F'rute de estas investigaciones, 
Uevadas a cabo en les archivos de la antigua Corona 
de Aragon, fué un gran caudal de noticias histôri-
cas, que no teniendo lugar adecuado en la colecciôn 
diplomâtica que se preparaba, sirviô de asunto a 
las cartas que integran el Viaje (3). Recordaremos 
asimismo la obra de Valenlinelli titulada Délie Bi-
blioteche delta Spagna (4) y sobre Iode el Reise, de 

(1) Rema. Bibl. \a l ieana. Ottob. lat. 1210 ; Lucano, >. xi-.\ii. 
Reproducciôn de un folio de este manuscrite puede verse en The 
.\eiv f'alaeographical Soricly. paris \"!-Vll (1921). nûm. 1 11. 

(2) Viaje lilerario a las Iglesias de Kspana. Aladrid. 1 ,so:î-1 S.52. 
(3) Cfr. .Xolieiu del \'iaie lilerario a las Iglesias de Espaàa. 

emprendido de orden del Iley en el nno /«»:.'. Fserila en el de ISH. 
l.a publica un aniigo del autor (1). Pedro .luau Malien), en 
Colecciôn de documenlos inéditos para la historia de Espt na. 
lomo XXI , Madrid, 1852, pâgs. :iS3-l37. 

(I) Publicada en Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse der 
Kdisserl. Akademie der Wissenseliaflen de Viena. tomo XXXII 
(1800), 

file:///alieana
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ï*. Kwald (1). quien en el invierno de 1878 a 1879 
recorriô las grandes bibliotecas de Madrid (Xacional, 
.\cademia de la Historia, .\rchivo Ilislôrico Xacional, 
Bibliotecas Real y Universitaria. Museo .Vrqueolô-
g'co Xacional y Biblioleca particular de (ia\ anges), y 
ali;un;is de provincia (Escorial, Poledo. Valladolid, 
Salamaiica, Sevilla. Côrdoba, Granada, Câdiz y Bar
celona), clasificando cronolôgieamente les manuscrites 
esludiados y extraclando o copiando por entero los 
textos inéditos de mayor interés. 

Entre las monografias acerca de bibliotecas monâs-
ticas y eclesiâsticas médiévales hay dos importantisimas 
de caràcter gênerai, especialmente la segunda que es 
la obra de conjunto mâs segura hasta hoy publicada. 
Nos referimos a .1. Tailhan, .\ppendice sur les biblio
thèques espagnoles du haut moyen-âge, en Ch. Cahier, 
Xouveaux Mélanges d'archéologie, d'histoire et de litté
rature sur le moyi-n-â<ic. série III, vol. 4 (1877). pagi
nas 214 y sigs. y a R. Béer. Handschriftenschdtze Spa-
niens, Wien, 1804, cuyas noticias tienen la ventaja de 
ir agrupadas por orden alfabético de local'dades. 

De caràcter mâs especial son, entre otras, las si
guientes : P. M. Risce, Iglesia de Leôn y monasterios 
antiguos y modernos de la misma ciudad. Madrid, 1792.— 
G. Garcia Munoz, La Biblioteca del Monasterio de San 
Benito el Real de Sahagùn. Moratalla, 1920. — R. Béer, 

(1) Reise nach Spanien im Winter von 1878 auf 1879, en 
Neues .Archiv d. Gesellschaft fOr altère deutsche Geschichtkunde, 
VI (1881), pâgs. 214-392. Hay tirada apar té : Hannover, 1881, 
178 paginas, 8.° 
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Die Handschr'iflen des filosters Santa Maria de Ripoll, 
Wien, I, 1907; II, 1908, de la cual hay traducciôn 
calalana de P. Barnils, con el titulo de Els manuscrits 
del monastir de Santa .Maria de Ripoll. Barcelona, 
1910. — J. Villaamil y Castro, Los côdices de las Igle
sias de Galicia. Madrid, 1874. 

Finalmente, en las grandes colecciones facsimilares, 
como las de F. Ehrle y P. Liebaert (Specimina codicum 
latinorum Vaticanorum, Bonn, 1912), M. Ihm (Pa
lœographia latina, Séries I. Lipsiae, 1909), .\rndt-Tangl 
(Schrifttafeln zur Erlernung der lateinischen Palœographie. 
Berlin, 1904-06), Le Cabinet des manuscrils de la Bi
bliothèque Impériale, Paris, 1868-1881, la Collezione 
fiorentina di facsimili paleografici greci e latini, Firenze 
1884-1897 de G. Vitelli y C. Paoli, el Recueil de fac-
similés à l'usage de l'Ecole des Chartes, Paris, 1880-1887, 
The Paleographical Society. Londen, 1873-94 y The 
new paleographical Society, 1.* série. Londen, 1903-1912. 
2.^ série (en publicaciôn), 1913,,, el Catalogue oj 
ancient manuscripls in the British Muséum, Londres. 
1884 y otras que citaremes opertunamente, figuran 
reproducciones de côdices visigôticos. Asimismo en los 
manuales modernos de F. Steffens (Paléographie latine, 
edit. française par R. Coulon, Paris, 1910), E. Maunde 
Thompson (Handbook of greek and latin paleography^, 
Londen, 1906 ; An introduction to greek and laiin pa-
lœography, Oxford, 1912), y M. Prou (Manuel de Pa
léographie latine et française^, Paris, 1924). por no men-
cionar sino los mâs conocidos, se dedican sendos ca
pitules a tratar de la escritura nacional espaùola. 
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Los documentos visigôticos han sido menos estudiados 
que los côdices. l a labor hasta ahora realizada se 
reduce a unas cuantas monografias, indices de docu
mentos y ediciones de colecciones diplomâticas, en 
parte integnulas por documenlos de letra visigôtica. 
Las principales monografias serân citadas en los lugares 
oportunos ; aqui nos limitaremos a recordar las siguien
tes : J. Delalande, Une charte d'.Alphonse VI de l'année 
1075 (•?"). en Revue Hispcmique. LUI (1921 ), pâgs, ,550-556 
(con facsimil). — J. Foradada y Castân, Signaturas 
escritas con caractères considerados hasta aqui como 
pneumas o signos musicales, en El .Arte en Espafia, \T 
(18ti7). pâgs. 105-111. —R. Menéndez Pidal, Autôgra-
fos inéditos del Cid y de Jimena en dos diplomas de 1098 
g 1101, en Revista de Filologia Espafiola, V (1918), pa
ginas 1-20, con dos facsimiles. 

indices de documentos. indice de los documentos 
del monasterio de Sahagùn. .Madrid, 1871. —Z. Garcia 
Villada, Catdlogo de los côdices y documentos de la Ca
tedral de Leôn. Madrid, 1919. —C. M. Vigil, Asturias 
monumental, epigrâfica y diplomâtica. Oviede, 1887.— 
Indice de los documentos procedentes de los monasterios 
suprimidos, publicado por la Real .Academia de la His
toria. Tomo I : Monasterios de Xuestra Seflora de la 
Vid y de San Milldn de la Cogolla. Madrid, 1851. — 
indice de los documentos del monasterio de San Salvador 
de Oûa, tomo II del indice de los documentos procedentes 
de los monasterios suprimidos, publicado por la R. Aca-
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demia de la Historia. Madrid.-- /Irc/iiyo Histôrico 
Xacional. Clero regular y secular. Inventoria de proce-
dencias. Valladolid, 1921, 

Kdicioiics de colecciones diplomâticas. D. M. l-'é-
l'otin. Recueil des chartes de l'abbaye de Silos. Paris, 
1897. — V. V|ignau|, Carlulario de Eslonzu, Madrid, 
1897. — M. Magallôn, Colecciôn diplomâtica de San .luan 
de la Pena (incompleta y publicada como anejo de la 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.). L. Barrau-
Dihigo, Notes et documents sur l'histoire du royaume 
de Léon, 1. Chartes royales (912-1037). en Revue his
panique, X (1903), pâgs. 349-451. — Idem, Chartes de 
l'Eglise de Valpuestadu IX' au XF siècle, en Revue his
panique, VII (1900), pâgs. 273-389. — R. Escalona, His
toria del Real Monasterio de Sahagùn. Madrid, 1782.— 
L. Serrano, Colecciôn diplomâtica del Infantado de Co-
varrubias. Silos-Valladelid, 1907. — Idem, Carlulario 
de San Pedro de Arlanzn. Madrid, 1925. — Idem. Car
lulario del monasterio de Vega, con documentos de San 
Pelayo y Vega de Oviedo. ^^ladrid, 1927, 
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La escritura visigôtica 

La escritura visigôtica mayùscula. Clasificaciôn de 
la escritura visigôtica minùscula. — Caractères de la 
escritura visigôtica minùscula, sentada o redonda: 
Formas de las letras aisladas. Nexos. - Caractères 
générales de la cursiva visigôtica : Formas de las 
letras aisladas. .Nexos. 

La escritura \isii;()tica inavliscula. Las mayùsculas 
empleadas en los côdices y documentos de letra visigô
tica, derivan de las correspondientes capitales y uncia
les de la escritura latina, pero revistiendo muchas veces 
formas caprichosas que dificultan toda clasificaciôn. 
.Senalaremos. entre ellas, las que reviste la A, a veces 
carente del trazo transversal, o con una linea recta 
horizontal tangente a su âpice. o semejante a una ;/ 
griega mayùscula invertida ; la .M, cuya forma uncial 
présenta a veces muy altos los arces latérales ; la 0 

con punto en el centre, équivalente a veces a la admi-
raciôn y olras a la o simple (cfr. facs. n.° III , I 29) ; 
la T, que jun te a la capital présenta una forma muy 
caracteristica derivada de la uncial, con el trazo de la 
izquierda volteado hacia abajo. (Cfr. facs. n.° I I I , I. 24, 
E X P L I C I T ) ; la V, semejante a una A capital invertida 



8 0 AGUSTiN MILLARES CARLO 

(cfr. facs. Vl, col. b., LIBELLVS, 1. 1), y la X parecida 
a una psi griega y usada algunas veces. Es caracteristico 
de los côdices visigôticos la mezcla de fermas mayùs
culas procedentes de los alfabetos capital y uncial, el 
uso de caractères minuscules agrandade.s, con valor 
de mayùsculos y la costumbre de enclavar unas en 

..,• ,„•. t„„n&y<.Y"'••"^'•"•' • 

FIG, 12 

Collationes Cassiani. Madrid, .\caderaia de la Historia, 
Emilianense 24. — Siglo x (917) 

rranscnpci'fi/i 

Finit coilatio . abbatis .Abrahe 
de mortificatiene. 
Expli'cit liber Co;iationum, cditum 
a beato Cassiano presbi/cro, Deo gratias. 
OramiLs orantes Deus qucsumus exaudi, amen, 
Consummatus est Ifbcr iste 

otras las letras en les titulos y epigrafes, (Cfr. facs. nu
méro 26, col. b., 1. 1-6 y facs. VII, col. a, 1.13-15 y 25-30.) 
Para muestra de la escritura mayùscula visigôtica, 
véase el ejemplo que exhibe la figura 12. 

file:///caderaia
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Clasifioaciôn de la escritura visigôtica miniiscula. 
Atendiendo al ductus o trazado de las letras, a su jier-
fecciôn o descuido, a la mener o mayor abundancia 
de los nexos o enlaces y a la tendencia a mantener o 
alterar sus fermas propias, reconocemos en la escritura 
visigôtica dos clases bien definidas : la minùscula re
donda o sentada y la cursiva con sus variedades. En 
capitules sucesivos habremos de estudiar cuanto se 
refiere a su uso en las distintas regiones peninsulares. 
Por ahora, bastarâ advertir que nuestro método es-
tribarâ en examinar por separado la escritura de côdices 
y la diplomâtica, atendiendo a la realidad de los heches 
mismes. demestrativa de que, si bien la escritura mi
nùscula fué la comùnmente usada para fines librarios, 
los documentos, segùn las épocas y regiones, muestran 
el uso de uno u être tipo de letra y aun, en muchos 
cases, una mezcla de ambos que justifica el nombre 
de semi-cursiva con que la designaremos mâs adelante. 

Caractères de la escritura visigôtica miniiscula, sentada 
0 redonda 

Formas de las letras aisladas 

a. (Cfr. lâm, III, nùm. 1). La a es abierta por su 
parte superior y sus dos trazos se curvan per abajo en 
forma de arco. En algunos manuscrites las letras a y u 
tienden a cenfundirse, sobre todo cuando la ùltima 
tiene curvo su primer trazo inferior (cfr. lâm. III, nùm. 20, 
forma 2.^, y facs. nùm. IV, I. 1 autem), diferenciândose 

6. MILLARES : Paleografia espanola, I . 192-193 
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siempre en que u tiene vertical su ùltimo trazo, rema-
tândolo, a veces, en un ligero perfil hacia la derecha. 
Por lo demâs, la a puede unirse a la letra siguiente, al 
paso que la u permanece siempre aislada respecto a la 
inmediata posterior. Seguida de las letras c, n, s, la 
que nos ocupa puede afectar, lo mismo en la minùscula 
libraria que en la diplomâtica, la forma cursiva, colo-
cândose encima de la caja del renglôn (cfr. lâm. IV, 
numéros 1, 2 y 3). El uso de la a minùscula de tipo 
uncial, es excepcional (cfr. facs. nùm. VII, tribuat, 1.22 a, 
presummat, 1. 12 c). 

b. Hasta comienzes del siglo x el rasgo curvo o 
panza de esta letra no llega a tocar el trazo vertical 
(cfr.Iâm. m , nùm.2,formas l.^y 2.'', y facsimiles numé
ros II, m , IV y V). Desde la indicada fecha el ejo de b 
se cierra completamente (cfr. lâra. I, nùm. 2, forma 3.* 
y los restantes facsimiles). Acerca de la manera de re-
matar por arriba el trazo de esta letra, asi como los 
de d recta, h, i alta y l, sera ocasiôn de hablar cuando 
tratemos de las escuelas caligrâficas del siglo x. 

c. (Cfr. lâm. III, nùm. 3.) 
d. Esta letra tiene dos formas : la uncial, cuyo 

trazo alto vuelve hacia la izquierda, como prolongaciôn 
del ejo de la letra (cfr. lâm. III, nùm. 4, formas L", 2.", 
3_a y 4_â ^ ofreciendo, a veces, una endulaciôn mâs o 
menos prenunciada (Ibid. nùm. 4, formas 'i.^ y 4.* y 
facs. IV damnalionem, 1. 5, ideo, 1. 15), y la minùscula o 
recta, semejante a nuestra d de imprenta (cfr. lâm. 111, 
numéro 4, formas &.^, 7.'^ y 8.-'). Ambos tipos alternan, 
a véces,. en una misma palabra (cfr. lacs. Il l dedigne-
mini, 1. 30). 
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P. La e ofrece dos tipos principales : el primero, 
de que se hizo mucho uso durante el siglo xi, es seme
jante a nuestra e actual (cfr. lâm. III, nùm. 5, forma 1."), 
y el segundo, que sobresale por arriba de la caja del 
renglôn, semeja a una epsilon griega, cen inclinaciôn 
a la derecha (cfr. lâm. III, nùm. 5, forma 2.'^). Un signo 
a manera de cedilla debajo de la e — reducciôn cursiva 
de la letra a (1) — indica el diptongo œ, cuyas princi
pales fermas exhibe la lâmina III, nùm. 5, fermas 3.^ 4.» 
y 5.='- En el facs. nùm. 4, del trazo circular de q en la 
palabra que ( =quœ), lin. 1, arranca la cedilla que estaria 
bajo la e de no ir abreviada esta palabra. 

î. El punto de arranque de esta letra ferma, por 
lo comùn, un abultamiento de donde parte el caido que 
generalmente desciende bastante por debajo de la 
Unea de la escritura, curvândose arriba, mâs o menés, 
a la derecha (cfr. lâm. III, nùm. 6, fermas l.'\ 5.^ y 6.a). 
Otras veces el punlo de arranque, alejado del trazo 
vertical, constituye con el superior una especie de arco, 
a la altura misma o un poco por encima de la caja co
mùn (cfr. lâm. III, nùm. 6, formas 2.̂ ^ y 1.̂ ). No faltan 
ejemplos de / parecidas a la moderna de imprenta 
(cfr. lâm. I l l , nùm. 6, forma 3.=^) presentando en taies 
casos, con frecuencia, Ugeramente ondulado su trazo 
curvo superior 

g. (Cfr.Iâm 111, nùm. 7). Esta letra, en la escritura 
minùscula, afecta constantemente la llamada ferma 
uncial, prolongando mâs o menos su caido. 

(1) Cfr. W .̂ M. LINDSAY, The Letlers in Early Latin minus
cule, en Palœographia latina, I (1922), pàgs. 10-11. 
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h. (Cfr. lâm. 111, n ùm. 8). El trazo curvo que arranca 
de la parte inferior del vertical, cae unas veces perpen-
dicularmente sobre la caja del renglôn, o vuelve hacia 
adentro e hacia afuera, coexistiendo, a veces, ambas 
formas en un mismo côdice, sin que de la manera de 
terminarse este trazo pueda deducirse, en nuestra opi
nion, ningùn criterio cronolôgico seguro. Todo lo mâs 
que puede decirse es que la tendencia a volver hacia 
la derecha el ùltimo trazo de h, se generaliza en el 
siglo XI, sin que falten ejemplos en contrario. 

i. .\demâs de la i prolongada hacia abajo, de que 
se hablarâ mâs adelante (pâgs. 143-114) al tratar de una 
de las formas del nexo ti, usa la minùscula visigôtica 
otras des : la corriente o certa y la alta o longa. Las 
reglas del uso de esta ùltima ferma en la escritura visi
gôtica y en la beneventana o suritaliana han sido in-
vestigadas por Lowe en sus ya citados Studia Palœo
graphica. En ambas eserituras / alta se usa en pesiciôn 
inicial de palabra (lam, Igitur, In) y con valor de 
sonante (malor, alo). Lo diferencial estriba en que 
un copista suritaliano évita mâs que un caligrafo es-
panel el uso de / alta ante letra que sobresalga por 
arriba de la caja del renglôn, o descienda por debajo de 
ella (por ejemplo en ibo, ipse, y, especialmente en ille (1). 
En el caso de i inicial precedida de preposiciôn es 
frecuente hallar la forma corriente en la escritura be
neventana y no faltan ejwnples en la visigôtica. En 
nuestros facsimiles se cumplen, en gênerai, las leyes de 

(1) Cfr. LiNosAY, art. cil., pâg. 27. 
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la / alta. En el Tolelanus (facs. nùm. 1 \' hallames ira 
y no Ira, 1.14, por précéder preposiciôn, cfr. Iram, 1. 16). 
En el Beato de Burgo de Osma (facs. nùm. IX) vemos In 
illa, 1.9 a, cen i certa después de in y ademâs illa, 1.10 a, 
illuminât, 1. 13 a, illos, 1. 14 a. cases todos en que 
sigue letra alta. -\un podrian citarse algunas otras 
excepciones en que no se dan las circunstancias apun-
tadas, pero, con todo, las leyes del empleo de / alta 
son bastante seguras. 

k. Su figura puede verse en la lâm. III, nùm. 10 ; 
ùnese a la siguiente por medio de su trazo horizontal. 

I. (Cfr. lâm. III, nùm. 11). Distinguese bien de i alta, 
pues se une a la letra siguiente y remata por abajo en 
una pequena curva. 

ni, n. El ultime trazo >de ambas letras termina, o 
perpendicularmente a la caja del renglôn con ligera 
inclinaciôn hacia la izquierda (cfr. jlâm. |11I, .nùms. 12 
v |13, forma 1.̂ ), o en un levé perfil a la derecha 'e 
describiende una franca endulaciôn en este sentido. 
La manera ùllimamente citada es la mâs reciente 
(cfr. lâm. IIÏ, nùms. 12 y 13. formas 4.» y 5.», respec
tivamente). 

0. (Cfr. lâm. III, nùm. 14). 
p. (Cfr. lâm. IH, nùm. 1.5). 
q. (Cfr. lâm, III, nùm. 16). 
r, s. Aparentemente parecidas, a veces, estas des 

letras difieren en que la primera se une a la siguiente 
V la segunda no. En pesiciôn final la r y aislada la s se 
distinguen en que aquélla termina en un rasgo ondulado 
hacia arriba, al paso que esta describe un brève arco 
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circular hacia abajo (cfr.Iâm. III, nùms.lVy 18 y.facs. III, 
dicitur, 1. 1, es/, I. 15, post, 1. 19.) 

t. La forma corriente de esta letra en la escritura 
minùscula (cfr. lâm. III, nùm. 19, formas 1.*, 3.* y 4.") 
es como una / uncial cuyo rasgo transversal dcscribiese 
a la izquierda un semicirculo perfectamentc asentado 
en la caja del renglôn. La t semejante a una beta in
vertida (lâm. III, nùm. 19, ferma 2."), se halla solo en 
nexo con e, i, r, s siguientes, y menos con l, q también 
posteriores. De la forma cursiva que puede revestir 
esta letra cuando sigue a a, e, n, r, trataremos al hablar 
de les enlaces. 

u. Acerca de su forma corriente (cfr. lâm. III, nu
méro 20, figuras l."-, 2.'̂  y 3."), véase lo dicho al tra
tar de la a. La 4.^ figura es la propia de esta letra 
cuando va sobrepuesta sin valor abreviativo (cfr. fac
simil nùm. II, natura, I. 13, quasi, 1. 16, etc. ; nu
méro III, delinquentem, 1. 28, etc.). 

X. A dos tipos principales pueden reducirse los que 
afecta esta letra. Es el primero (cfr. lâm. III, nùm. 21, 
formas 3."', 4.», 5.'̂  y 7.'') semejante a una c de cuyo 
lado izquierde arrancan dos trazos, uno corto hacia 
arriba, ligeramente inclinado, y otro hacia abajo que 
se prolonga bastante, e.xcediendo de la caja del renglôn 
(cfr. facs. nùm. IV, cr, I. 10, uindex, 1. 11); en la segunda 
forma, ambos rasgos, superior e inferior se encuen-
tran en el mismo punto, y la letra difiere poco de la 
actual (cfr. lâm. III, nùm. 21, figs. 1.", 2.'̂  y 6.̂ ^ y facsi
mil numéro V, uxore, 1. 5 a. udox. 1. S b; facs. nùm. IX, 
nox, I. 11 a). 
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y. (Cfr. lâm. III, nùm. 22). Per le comùn cl largo 
âstil de esta letra esta sobre la caja del renglôn y su 
horquilla a la altura de las letras altas (cfr. facs. nùm. V, 
c-ulon, 1. 18a) ; otras veces tiende la horquilla de la 
letra a ocupar la caja del renglôn (cfr. facs. nùm. VII, 
laycus, l. 32 c), y otras esta perfectamentc asentada 
en ella 

z. En la escritura visigôtica minùscula existen las 
dos formas que se ven en la lâm. III, nùm. 23, es decir, 
una cen copete, unas veces pequeiio (figs. 1.=', 2.°-, 4.*) 
y otras grande, a manera de una c (fig. 3.=̂ ) « el cual a 
menudo no se escribia todo lo alto que debiera, sino 
que bajaba dentro de la caja del renglôn, llegando a 
ocuparla toda y haciendo descender el cuerpo de la z 
por bajo de la linea inferior del renglôn» (1). «Los 
escribas de letra visigoda no intentaron ningùn empleo 
distinto de las dos letras ^ y ç ; para ellos eran dos modos 
de escribir la z, y no se les ocurriô usar una para el 
sonido sordo (précédente de una ce-, ci- inicial, o de 
un grupo de consonantes -sce-, -nce-, etc.) y otra para 
el sonoro (précédente de los intervocâlicos -ce-, -ci-, 
-lia-, -tio-, etc.) » (2). Esta observacién vale igualmente 
para la escritura cursiva y en virtud de ella reproduci-
remos con z el signo ç cuando ocurra en nuestras trans
cripciones. 

(1) R. MENÉNDEZ PIDAL, Origenes del espanol. Madrid, 1926, 
paginas 70-71. 

(2) Ibid., pâgs. 71-72. 
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Nexos 

Les nexos de la escritura minùscula e redonda, no 
efrecen, por lo comùn, dificultades de interpretaciôn. 
Nôtese, en primer lugar, que hay letras que nunca se 
unen a la siguiente, como b, c, d, g, h, i, m, p, q, u, x, z 
y otras que soie lo hacen excepcionalmente, como 
i alta, n, o, s. I alta, seguida de /, puede formar con ella 
un nexo especial y muy caracteristico de la escritura 
visigôtica (cfr. lâm. IV, nùm. 43), que se halla en medio 
y en fin de linea (facs. nùm. V, replebit, 1. 14 b). Las 
restantes letras a, e, f, k, l, r, t, se unen o pueden unirse 
a la que le sigue, pero taies uniones son claras y no alte-
ran, per lo comûn, la ferma de las letras que en ellas in-
tervienen. La a, segùn ya se ha dicho, puede en nexo 
con c, n, s afectar el tipo cursive, celocândose encima 
de la caja del renglôn (cfr. lâm. IV, nùms. 1, 2, 3). La e 
(en sus des formas) y la /, se unen a la letra siguiente 
por su trazo medio (cfr. lâm. IV, nùms. 5 a 42). K lo 
hace mediante su rasgo terminal. L se une a la letra in
mediata posterior per su base, describiende una pequena 
curva, circunstancia que la distingue bien de i alta ; no 
obstante les copistas de letra carolingia, ne habituades 
a la / alta caen en faltas como alo por aio, malus por 
mains y otras al transcribir manuscritos visigôticos y de 
escritura suritaliana (1). La n es letra que por excepciôn 
se une a la e (cfr. lâm. IV, nùm. 44) y a la / cursiva, for-
mande un nexo muy caracteristico de la escritura visigô-

(1) Cfr. LINDSAY, art, cit,, p:ig. 2 
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tica (1) (cfr. lâm. IV, nùm. 15). La o tampoco se une 
a la letra siguiente sino por excepciôn, haciéndolo cen r, 
s en la forma que indica la lâm. IV, nùm. 47. La r en 
tal caso, puede afectar, raras veces en manuscrites del 
siglo -X (cfr. Garcia Mllada, facs. nùm. 28, côdice urge-
lense de 938, soror, 1. 3 b) >' mâs en los del xi (cfr. facsimil 
numéro VII, ordinatus, 1. 21 b, facs. nùm. IX, oportet, 
I. 18 a, sordibus, 1. 31 a ; sordidescat, 1.32 a, eorum, 1.38 a) 
la forma cuadrada (cfr. lâm. IV, nùm. 46). R, a diferencia 
de s se halla unida a la siguiente (cfr. lâm. IV, nùms. 48 
a 65). La s, segùn se advirtiô anteriormcnte, permanece 
casi siempre aislada con relaciôn a la letra inmediata 
posterior ; carece, pues, la escritura visigôtica sentada, 
hablando en termines générales, del nexo st (cfr. facs. 111 
est, 1. 15, post, I. 19, etc.), y cuando por excepciôn se 
le encuentra en fin de Unca la segunda de dichas letras, 
o afecta la forma carolingia (cfr. Garcia Villada, facs. 27, 
côdice de 954, y no de 924 (2), est, 1. 12 a) e mantiene la 
visigôtica, viniendo a resultar un nexo caligrafiado se
mejante al cursivo (cfr.|lâm. VI, nùm. 68). Asi le encon-
tramos en nuestro facs. nùm. X, est, 1.1 (3). La t en nexo 
con e, i, r, s y menos con l, q, présenta la forma de beta 

(1) Vid. LINDSAY, Ibid., lâra. I, nùm. 72. 
(2) Véase la reseiia de su Paleografia que publicamos en 

Revista de la Biblioteca, Archivo g Museo del Ayuntamiento de 
Madrid, I (1924), pâg. 112. 

(3) Otros ejemplos : Burgos, Archivo Catedral, Epistolas de 
S. Leôn, siglo x, hoja de guarda de un Evangelario, CLARK, ep. cit., 
facsimil 51, 1. 12 a. — Côrdoba, Bibl. Capitular, Homillas de 
Smaragdo, siglo x, Ibid. lâm. 67, I. 10. En todos los ejemplos ci
tados se t ra ta de la palabra est. 
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invertida (cfr. lâm, IV, nùms. 66, 68 y 69 a 74), segùn ya 
se advirtiô. lista misma letra, después de a (cfr. lâmi
na IV, nùm. 4), e (ibid, nùm. 29), n (ibid, nùm. 4.5) y 
r (ibid, nùm. 64), queda, a veces, reducida a un rasgo cur
sivo. En el caso de rt y el, la forma cursiva de / puede per-
durar cuando sigue otra letra (cfr. etd, lâm. IV, nùm. 30), 
de (cfr. ibid, nùms. 32, 33), etm (Ibid, nùm. 35), etn (ibid, 
numéro 36), els (ibid, nùm. 37), etq (ibid, nùm. 34). 
Véase también : metentium (facs. nûm. V, 1. 29 b) ; ucteri 
(facs. nùm. IX, 1.206 ; et dominus (facs. nùm. IX, 1.16 a) ; 
et merces (ibid, 1. 34 a) ; et non (ibid, 1. 12 a) ; et servi 
(ibid, 1. 9 a). 

Caractères générales de la corsiva visigôtica 

Formas de las letras aisladas 

No es tarea fâcil la de determinar con exactitud las 
formas propias de la escritura cursiva, si se tiene en 
cuenta su variedad, consecuencia lôgica de la libertad 
de su trazado. El atente examen de les elementos esen-
ciales de cada letra, demuestra que los diversos tipos de 
cursiva visigôtica se reducen en realidad a uno solo, sin 
que baste a formar clases especiales el hecho de que 
algunas letras se presenten mâs o menos alargadas, o 
con contornos ondulados o adornadas con rasgos su
perflues, circunstancias todas que a veces se efrecen 
en documentos reaies y particularcs de los siglos x, xi 
y xii. En la lâmina V hemos intentado reunir las 
formas eursivas mâs caracleristicas (1). 

(1) Ve'anse las observaciones a la escritura cursiva de nuestro 
facsimil I, Codex Ovetensis, p;^gs. 148-149. 
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a. La a no asienta su primera curva en la caja del 
renglôn ; generalmente se coloca muy alta, uniéndose 
a la letra siguiente mediante un arco prolongado. Hay 
casos, como ocurre en el nexo dea-g (cfr. lâm. V1, nùm. 5 
y facs. nùm. X1. anagia, 1.1, ambagia, I. 17), en que la a 
se situa encima mismo de la letra inmediata posterior. 

b. Esta letra. poco distinta de la minùscula, liene, 
por lo comùn, un asta muy larga. En algunos docu
mentos de los siglos x, xi y principios del xii, afecta 
su panza la forma que se ve en la lâmina V, figuras 2 y 3 
(cfr. facs. nûm. XIV, ab, 1. 2, mobile, l. 3, etc.; facs. numé
ro XVII, passim) ; la forma 4.'̂  es propia de la escritura 
cursiva ondulada (cfr. facs. nùm. .\ III, breto, 1.1, ab, 1.1, 
etcétera, y facsimil nùm. .XX, de Murioz Rivero, Paleo
grafia visigôtica, correspondiente al ano 932). 

e. Junto al tipo corriente (cfr. lâm. V, nûm. 3, 
forma 1), es muy comûn el que exhibe la misma lâmina 
(formas 2 y 4) en que la letra lleva en su base un perfil 
dirigido hacia la izquierda, que en un principio debiô 
servir para unirse a la letra anterior, y conservé luego 
en pesiciôn aislada. En algunos cases, dicho perfil se 
prolonga a la izquierda, describiende una curva, mâs 
o menos larga, paralela al contorno de la letra (cfr. lâ
mina V, nûm. 3, formas 5." y 6.^ y facs. nûm. XI \ ' , sanc-
torum, 1. 1, etc.). En la cursiva ondulada se encuentran 
las formas 7 ^̂  y 8.'', como puede verse en el facs. nu
méro XI I I y en la ya citada lâmina XX, de Muiioz Rivero. 

d. La ferma recta o minùscula es la prédominante. 
Su rasgo vertical, por lo comùn baja bastante de la 
caja del renglôn, curvândose a veces, hacia la derecha. 
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En algunos documentos de los siglos x y xi, afecta el 
ojo de esta letra formas especiales (cfr. lâm. V, nùm. 4, 
figuras 2, '•'>, 4, y lacs. nùm. XXil,misericorditer, 1.1, etc., 
numéro XIV, reinedi», 1. 1 ; duplo, 1. 6). Las formas 5 y 6 
son propias de la cursiva ondulada (cfr. facs. nùm. Xl l i » 
de, 1. 1, etc. y Muiioz Rivero, lâm. XX). La d queda a 
veces sin cerrar, llevando en su base un perfil a la de
recha (cfr. lâm. V, nùm. 1, forma 7). 

e. Junte a las formas uncial (cfr. lâm. V, nûm. 6. 
forma 2) y de epsilon (ibid, formas 1 y 3), es muy usada 
la e cen perfil hacia la izquierda, ya recto, por le comùn, 
(ibid, forma 4) ya curvo (ibid, ferma 5, y facs. nùm. X 1\', 
veniant, I. 1, etc.). Las fermas 8 y 9 son propias de la 
cursivaendulada(cfr. facsimil nùm.-XIII, parte, 1. 1, ca
rrera, 1. 1, etc. y Muiioz Rivero, facsimil citado), y la 
ùltima, de les nexos le, ne, re, te. 

î. Ademâs de la forma minùscula (cfr. lâm. \'. nu
méro 5, ferma 1, y facs. nûm. XI, stefani, 1.1 ; riciulfo, 1.1) 
hâllase otra, que o se aparta poco de la actual de imprenta 
(ibid, forma 3, y facs. nùm. XV, flumine, 1.2, fine, I. 7). 
o difiere de ella en que su parte alta es ondulada 
(ibid, forma 7, y facs. nùm. X IV, Facundi, 1. 1: fonti-
bus, 1. 3, etc.), 0 se inclina hasta tocar el rasgo trans
versal que sirve de union con la letra siguiente (ibid. 
forma 2, y facs. nûm. XIX, fundamento, I. 2. etc.). Otra 
semejante a una e de cuya base arranca el caido (ibid, 
ferma 1) exhibe nuestro facsimil nùm. .XII (filins. 1.1. 
etcétera). La forma 6." es propia de la cursiva ondulada 
(cfr. facs. nùm. XIII, filii, 1. 2 ; faciat, 1. 2). 
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?• La g cursiva es siempre cerrada, afectando diver-
siis formas (cfr. lâm. V, nûm. 7), y siendo muy comûn la 
semejante al numéral 8. o abierto (ibid, forma 3), e ce-
rrado (ibid, fermas 4 y 5), de cuyo centre parte el rasgo cen 
que se une a la letra siguiente. Cuando la g reviste su 
forma mâs comùn (ibid, formas 1 y 2) y va seguida de e 
tiene un trazo que partiendo de su parte superior viene a 
buscar la base o comienzo de la e (cfr. lâm. VI, nùm. 43, 
y facs. nûm. XVII, régente. 1. 5). 

11. Su trazo vertical es recto o curvado arriba hacia 
la derecha (cfr. lâm. V, nùm. 8, formas 1, 2 y 4) y el curvo, 
o reviste la forma corriente (ibid, formas 1.*, 2." y 3 ») 
o da origen a un ângulo mu\ agudo antes de describir 
la curva, forma que se halla desde el siglo ix (cfr. ibid, 
formas 4 y 5 y facs. nùm. XI de 889, hemilius, 1. 16 ; nu
méro XVII, hahei, 1.11 ; nùm. XIX, hodierus, 1. 4, 
hune, I. 5). La ùltima forma se da también en la escritura 
ondulada (cfr. facsimil nùm. .XI11, hominis, 1. 2). 

i. La i es alta, certa o baja. La primera desciende 
con frecuencia por debajo de la caja del renglôn ; la 
ùltima se halla especialmente en el nexo /(' y precedida 
de otra i (cfr. facs. nûm. .XIX, filii, 1. 1). 

k, 1, m, n, 0. (Cfr. lâm. V, nùms. 10 a 14). 
p. Junto a las fonnas comûn y ondulada (cfr. lâ

mina V, nûm. 15, formas 2 y 8) es muy frecuente la que 
semeja a una o o a un pequeiio rombo de cuya parte in
ferior arranca el caido (ibid, formas 1 y 4, facs. nùm. XIV, 
parentum, I. 1, etc. ; nùm. XIX, petriz, 1. 1; nùm. XV, 
sponsa, linea 1). La p aislada abierta (ibid, forma 3) se 
ve en el facsimil nùm. XV, plaçai, 1. 1 ; pano, 1. 6. 
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(\. 1 '>especto a esta letra sôlo hay que advertir que su 
curva, cerrada o abierta, puede llevar un ligero perfil a la 
derecha (cfr. lâm. V, nùm. 16, forma 3), Las dos ùlti
mas formas se dan en la cursiva ondulada (cfr. facsi
mil numéro XIII , que, I. 1, etc.). 

r, s. Las fermas de estas dos letras difieren poco, 
por lo comûn, de las correspondientes minùsculas. En 
algunos documentos ambas prolongan su trazo recto 
por bajo de la caja del renglôn (cfr. lâm. V, nùms. 17 y 18, 
forma 4, y facs. nûm. XIV, passim). En el nexo rela r lleva 
un trazo que partiendo de su parte superior desciende 
hasta encontrar el punto de arranque de la e (cfr. ibid, 
numéro XVII, forma 3, lâm. VI, nûm. 63 y, entre otros 
ejemplos, facsimil nûm. XVII, graliare, 1. 9; nùm. XIX, 
uxore, 1. 1, kareliam, 1. 3, etc.). 

t. El ojo de esta letra, en la cursiva pura, no se 
asienta en la caja del renglôn. La forma de beta inver
tida dase en nexo con las mismas letras siguientes que 
en la minùscula y e.xcepcienalmente con a. 

u. Su forma difiere poco de la correspondiente mi
nùscula. A veces el ùltimo trazo se prolonga bastante 
bajo la caja de la escritura (cfr. lâm. V, nûm. 20. for
mas 2, 3 y 4, y facs. nùm. XIX, doniinicus, 1. 1.. etc.). 
Después de q suele afectar desde el siglo ix la forma 
que exhibe la lâmina V, nùm. 20, formas 5 y 6, y facsi
mil nùm. XI, qiiem, 1. 8, idem, nûm. XIV, que, 1. 5 ; 
idem, nûm. XVII, que, 1. 6, etc.). 

X. Junto a las formas minùsculas (cfr. lâm. V. nu
méro 21, formas 5 y 6, y facs. nûm. XII, ma.timi, 1. 2), 
se encuentra otra semejante a una y) griega (cfr. ibid. 
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formas 1, 2 y 3, y facs. nûm. XI, cr, 1. 10; facs. numé
ro XIV, ta.rauimus, 1. 1, etc.; facs. nûm. XVII, exiguus, 
linea 6). La forma 4 (cfr. facs. nùm. XLX, uxore, 1.1, etc.), 
dériva de la anterior por la union en un solo trazo del 
extrême derecho del arco al caido vertical. 

y. Cfr. lâm. V, nûm. 22, y facs. nûm. XH, kaysos, 
linea 13; facs. nùm. X\ ' . froyla, 1. 1 ; uinagyo, 1. 2. 

z. En la escritura cursiva hallames la forma con 
copete (cfr. lâm. V, nûm. 2,î. fermas 1, 2, 3, 4 y 6, y 
facsimil nûm. XI, zonio, L 6; nûm. XII de955, uinzentii, 
linea 2 ; facs. nûm. XH', ilaze, 1.2; facs. nùm. XVI, 
oernerza, 1. 3), junto a la plana (cfr. facs, nûm. XVH, re-
carediz, 1. 14). Desde el siglo xi el copete suele encontrarse 
en la misma linea del renglôn, y la letra tiene el aspecto 
de una c que Uevase debajo una z (cfr. lâm. V, nùm. 23, 
forma 7, y facs. nûm. XVI, orbezo, 1. 2 ; nùm. XVllI, 
sanggez, 1. 9, didaz, I. 13, etc.). 

Nexos 

En la escritura cursiva les nexos son mâs numero
sos que en la minùscula, y el numéro de letras aisla
das con relaciôn a la siguiente se reduce a b, d, h, i alta, 
p, q, u de forma corriente, y, z. Las letras n, o que en 
la escritura redonda soie per excepciôn se unen a la in
mediata posterior y las seis que en la minùscula perma-
necen siempre aisladas o sea c, g, i certa, s, x, y, ademâs, 
u de.tipo cursivo, pueden unirse, en ciertos casos, a la 
letra que las sigue, dando como resultado los siguientes 
nexos : co (cfr. lâm. VI, nùms. 26, 27, 28, 29, 30, y los 
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facsimiles nùms. XI, conversa, l. 12 ; XVII, sanctorum, 
linea 2 ; corum, 1. 2 ; corpora, I. 3 ; XIX, contra, 1. 5 ; 
excommiinicatus, 1. 6) ; cf (cfr. ibid, nùm. 31 y les fac-
similés nùms. XI, dictam, I. 4, fada, 1. 12 ; XVII, bene-
dicti, 1. 6 ; XIX, factum, 1. 5); jra (ibid, nûm. 42 y 
facs. nùms. XII , galindonis, 1. 1 ; XIX, berengaria, 1. 8); 
ge (ibid, nûm. 43, y facs. nûm. XIX, frangere, I. 6 ; rege, 
linea 8) ; gi (cfr. facs. nûm. XI, narcegia, 1. 3 ; XIX, 
regina, 1. 8); .çn (cfr. lâm. VI, nùm. 44, y facs. nùm. XI, 
adsigno,1.3; XVII, indignas, 1. 7, cognomento, 1. 7); go 
(cfr. facs. nûm. XI, ego, 1. 1 ; XII, rego, 1. 6 ; j r (cfr. lâ
mina VI, nûm. 45, y facs. nùms. XI, granum 1. 6; inté
gra, 1. 10 ; XIV, integritate, 1. 2) ; gu (cfr. facs. nùm. XIX, 
guterri, I. 8) ; ie (cfr. lâm. VI, nùm. 46, y facs. nùm. XI, 
die, 1.12) ; me (ibid, nûm. 48, y facs. nûm. XII, mennino, 
Unea 6; tamen, 1. 15); ne (ibid, nùms. 51 y 52); ne 
(ibid, nùms. 53 y 54, y facs. nùm. XI, congregaiionem, 
linea 2 ; XII, bene, 1. 12) ; n/ (ibid, nùm. 55, y facs. nu
méro XI, dicunt, 1. 3; nùm. 17, 1. 8) ; oc (ibid, nûm. 56, 
y facs. nùms. XI, loco, 1. 3; 17, uocabulo, 1. 8), om 
(cfr. facs. nùms. XII, dominio, 1.14 ; 14. omni, 1. 2) ; on 
(ibid, nûm. 57, y facs. nùm. XII, galindoni, 1. 1, etc.); 
or (ibid, nùms. 58 y 59, y facs. nûm. XI, comorantes, 
linea 3, porcos, 1. 5) ; os (ibid, nûm. 60, y facs. nûm. XII, 
possidendurn, \. 11, nos, 1. 16); que (ibid, nûm. 61); se 
(ibid, nùm. 67, y facs. nûm. XVII, ascisterium, I. 4); st 
(ibid, nùm. 66, y facs. nùms. XI, stefani, 1. 1 ; XVII, 
secustrata, 1. 3, etc.) ; ue (ibid, nùm. 71, y facs. nu
méro XI, quem, 1. 3 ; 12, usque, 1. 9, etc.) ; uo (ibid, nù-
niero 75, y facs. nûm. X1,1. 2); xp (ibid, nùm. 77 y facs. 
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numéro XVII, Christoforo, 1. 9); .ro (ibid, nùm. 76). Algu
nas letras en nexo alleran cen frecuencia, mâs o menos, 
segun el grado de cursividad de la escritura, sus tonnas 
caracleristicas o fundamentales. Son, per le comùn, 
las siguientes : m ^ am (cfr. lâm. \1, nùm. 6. y facs. nu
méro XI, ipsam ecclesiam, 1. 6) : i\ = an (ibid, nûm. 7, 
y facs. nùm. XI. germano, 1. 6). anem (ibid, nùm. 8, y 
facsimil nùm. XI . sanem, 1. 10). ancre (ibid, nûm. 10), 
anel (ibid, nùm. 9). ant (ibid, nùm. 11) ; r = ar (ibid, 
numéros 11. 15, 16. 17, y facs, nûm. XVH, martirum, 
linea 2. cartula, l. 7) : ^ = as (ibid, nùms. 18, 19, 20, 
y facs. nûm. .XI, obiculas, 1. 5 ; XIV, monasterii, 1. 1 ; 
numéro XI, ecclesiasticos, l. 4 ; XVII. monasterii, 1. 21) ; 
t = at (ibid, nùms. 21, 22, 23, 24, 25, 69, y facs. nu
méros XI, inférai, 1. 12 ; resonat, 1. 12 ; XII, resonat, 1. 7 ; 
.XVH, careat, 1, 19 ; 11, donationis, 1. 12) ; ni (cfr. ibid, 
nûm. 55, y facs. nùm. XV11, sunt, 1. 8). 

7. MILLARES : Paleografia espafiola, 1. 192-193 



CAPITULO V 

Abreviaturas mâs usuales en la escritura 
visigôtica 

Signos abreviativos.— Abreviaturas por suspension.— 
Abreviaturas por contracciôn.— Lista de algunas abre
viaturas de la escritura visigôtica. 

Las abreviaturas usadas en la escritura visigôtica se 
reducen a très grupos : 1.° Signos abreviativos. 2." .\bre-
viaturas por suspension o apocope. 3.° .\breviaturas 
por contracciôn o sincopa. 

El problema de los origenes de los grupos 2. ' y 3.° 
quedô ya examinado en el capitulo IL Con respecto 
al primero, la cuestiôn es mâs compleja. De los signos 
abreviativos conocidos (punto [apôstrofo], linea y letras 
sobrepuestas), ùnicamente existen en la escritura visigô
tica los dos primeros, con exclusion de las letras sobre
puestas que sôlo aparecen en la escritura de transiciôny 
por influjo de la carolingia). El mâs usado, segùn se 
N'crâ eu el pârrafo inmedialo. es la linea, horizontal o 
ligeramenle ondulada en la escritura minùscula y con 
formas \arias en la cursiva, empleada con valor gê
nerai. V.\ mismo signo hallamos en la sustilucion de 
m, n, e igualmcnle con valor delerminado para indicar 
la dcsincncia um, aplicada a m, n, r, t, con pesiciôn ver
tical en la minùscula y forma especial en la cursiva : para 

file:///bre
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sustituir la silaba us en los finales bus, dus. ius, mus, nus. 
tus de la cursiva, en las abreviaturas de /( y qui y aun cen 
valor de us (después de b, d, i, l. m) y uc (después de q) en 
la minùscula, a menos que tal signe no dérive de la forma 
de u sobrepuesta, como luego se vcrâ. y quizâ en per, a 
menos que no se reconozca en esta abreviatura la pre
sencia de un signo taquigrâfico. El punto lo hallames 
no sole, sino combinado con la linea. ya en el signo 
gênerai de abreviaciôn ya. por lo comùn, en el de m, y 
con el apôstrofo e coma en las finales us y ue. 

Hechas estas observaciones previas, pasemos ya a 
examinar cada une de los 1res grupos. 

Signos abreviativos 

1) Signo gênerai de abreviaciôn. lui la escritura 
minùscula el signo gênerai de abreviaciôn, colocado 
encima de la palabra para indicar la presencia de una 
abreviatura, consiste, por le comùn, en un trazo hori
zontal que se situa sobre las letras bajas o cortando el 
asta de las altas (cfr. facs. nûm. IH, autem, 1.1, etc.). Dicho 
trazo horizontal puede llevar un punie sebrepuesto 
(cfr. facs. nûm. IV, autem, 1. 1, propter, 1. 16, etc.). Las 
formas que revisten el signo gênerai abreviativo en la 
escritura cursiva son muy varias. Junto al trazo hori
zontal raramente usado, se hallan las formas que mues
tra la lâmina VII, nûm. 1, y otras parecidas, segùn 
puede cemprebarse con el examen de los facsimiles nu
méros XI, .XV, XVII y XIX. 

2) Signos sustitutivos de m, n. Para la supresiôn 
de ambas letras en la escritura minùscula se usa un 
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|)e([ucfio trazo horizontal, colocado encima del sitio 
que debia ocupar la letra suplida, trazo que va solo en el 
caso (le n (cfr. facs. nùm. IV, sunt, 1.1, y 6 y nûm. V, acce-
pe.runl, 1. Lia) y con punto sebrepuesto en cl caso de m 
(cfr. facs. nùm. I II, eorum, 1. 7; nùm. V, regionem, I. 10 a 
etcétera). Esto por régla gênerai, pero no faltan casos 
en que una y otra lelra se abrevian cen trazo y punto 
sebrepuesto, como ocurre, por ejemplo, en el Emilia
nense de las Collationes Cassicmi de 917 (1) y en olros 
côdices, 0 en que n no se abrevia, o en que m, n lo 
hacen indistintamente cen trazo y punto o trazo 
solo (cfr. facs. 11, quam, 1. 2, quum, 1. 25 ; insederunt, 1. 3; 
existimant, 1. 12) o en que el trazo se reduce a un grueso 
punto (cfr. nùm. IV, nam, 1. 6), y otras particularidades. 
Por lo que respecta a la escritura cursiva observaremos 
primeramente que en muchos documentos las letras m, 
n, especialmente la segunda, no se abrevian. El signo 
abreviativo de m, cuando aparece, reviste fermas anà-
logas al gênerai (cfr., por ejemplo, facs. nùm. .XIV, ani-
marum, 1.1, parentem, 1.1, y nùm. XIX, cum, 1, 1, etc.). 
La raya con punto sebrepuesto, comùnmenle usada en 
la minùscula, no aparece en la cursiva pura, sino en la 
que llamaremes semi-cursiva, escritura en que se mezclan 
ferrhas minùsculas y cursiA as (cfr. facs. nùm. .XV, salu-
tem, I. 1, etc.). 

3) La silaba fi se abrevia en la escritura visigôtica 
mediante un (raze ondulado que cruza de derecha a 
izquierda el caido de la / (cfr. lâm. VII, nùm. 3 y fac
simil nûm. XI, filium, 1. 7; nùm. XII, filius, 1. 1). 

(,1) .\cademia de la Itisloria, Emiliaiion.-^o nùm, 24. 
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4) Debajo de la letra b y menés debajo de l, n. I. 
una especie de cedilla indica la lerminaciôn is y por 
consiguiente las silabas bis, lis. nis (cfr. facs. nùm. Vil, 
Cartaginis, 1. 18 a), tis, El caso mâs frecuente es el de 
los pronombres nobis, vobis. Esle mismo signo se da 
en la escritura cursiva. generalmente cen trazado mâs 
libre, o de modo que el rasgo de que tratamos es pro
longaciôn del ojo de la b (cfr. lâm. VII, nùm. 2. 
forma 3), 

5) Las formas que reviste la abreviatura de la 
silaba per son muy variadas. En nuestra lâmina VII, 
numéro 4, hemos recogido las mâs usuales en la escritura 
minùscula (formas 1 a 9) y cursiva (formas 10 a 16). 
Quizâ esté en lo cierto C. U. (dark al supener que la 
primera forma sea la mâs antigua (nota iuris) y origen 
de las restantes que son caracleristicas de la escritura 
\dsigôtica. 

6) Un trazo oblicuo dirigido de derecha a izquierda, 
ondulado, curvado en su arranque, o arqueade, cruzando 
el caido de la letra q, es abreviatura dequi y, a veces, de 
que (quae) en la escritura visigôtica lo mismo minùscula 
que cursiva (cfr. lâm. VII, nùm. 5). 

7) En la escritura minùscula, un trazo vertical e 
ligeramente inclinado de derecha a izquierda e vice
versa, cruzando las letras m, n, r, t (cfr. lâm. VII, nûm. 6, 
figuras 1, 3, 5, 6, 8 y 9) équivale a las silabas finales 
mum (ualedissimum, facs. nùm. II, 1. 8), num, rum, tum. 
En el case de rum la r tiene la forma ordinaria cuando 
va precedida de toda letra que no sea o (cfr. facs. nûm. V, 
quarum, 1. 14 a) y cuando antecede esta letra, la ferma 
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comûn (cfr. facs. nûm. V, uirorum, 1.32 a; nùm. 9, tuorum, 
1. 26 a), 0 la cuadrada, que da a la abreviatura que nos 
ocujia el aspecto de un 4 (cfr. facs. nùm. IX, seculo-
rum, 1. 14 a). En la escritura cursiva la final um, en las 
silabas mencienadas, liene forma parecida a una clave 
de sol (cfr. lâm. \ ' I I , nùm. 6, formas 2, 1, 7, 11), cuyo 
origen se encuentra quizâ en un tipo especial de u 
cursiva segùn veremos mâs adelante (cfr. mum, facs. nu
méro XI, minimum, 1. 5, passionum. 1. 4 ; rum : ibid, 
domorum, 1. 5 ; tum : ibid, parentum, 1. 8), sin excluir 
las fermas propias de la minùscula (cfr. facs. nùm. XII. 
sanctorum, 1. 2; nùm. .X\', aruorum, 1. 3 ; aquarum, 1. 3; 
numéro XIX, traditum, 1, 5, etc.). 

8) Dos signes principales fueron usados en la es
critura minùscula para representar los senidos ne. us. 
El semicolon o punto y coma colocado sobre la caja 
del renglôn (cfr. lâm. VII, nùm. 7, formas 1 y 2), y otro se
mejante a una pequena s, en la misma pesiciôn. (Ibid, 
formas 4, 5, 6 y 7), E, A. Lowe en sus Studia palœo
graphica emitiô la hipôtesis de que el primer signo 
era la forma primitiva de la abreviatura, propia de los 
côdices de les siglos vm y i.x y de la cual saliô. por 
evoluciôn, la segunda, usada en les manuscritos de los 
siglos X y XI ; pero le cierto es que cl signe ^ aparece 
ya formado en el Oracional mozarabe, de Verona, es
crito antes de 731-732 (1) ; que el Codex Ovetensis (Es
corial R. 11. 18) conece ambos sistemas (2), y que el 

(1) \case màs adelante, pàgs. 147-148. 
(2) Véase màs ailclanlo, pàgs, 1 lS-149. 
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manuscrite latino 1667 de la Biblioleca Xacional de 
Paris que contiene la Le.r Romana Wisigothorum y se 
alribuye al aiio N-N. emplea asimismo .s- (1). Por otra 
parte, el semicolon se halla en côdices de la segunda 
milad del x. como en el Beato Tavarense del ano 970(2). 
y en el côdice biblico toledano o liispalense (3), que 
creemos de comienzos del siglo x (I), danse ambos 
signos. En vista de estes dalos. no parecerâ aventurado 
afirmar, provisionalmentc, que el origen de ambos signo,s 
que, por le que se ve. coexistian desde antiguo, es inde-
pendiente-, el primero obedeceria a un sislema que se 
halla en otras eserituras y el segundo debiô procéder 
de la u cursiva sobrepuesta (5). El signo de ue y us 
propio de la minùscula carelina y derivado de la no
taciôn tironiana, sôlo se da en el periodo de transiciôn, 
ùltimo de la escritura visigôtica. En la escritura cursiva 
el signe de us, liene a veces la ferma de un trazo an-
guloso enlazado al pale alto de las letras b, d, i alta. 
(cfr. lâm. V11, nùm. 8, formas 1, 2,3 y 4, y facs. nùm. XII, 
padulibus, 1.11: nûm. XVII, hominibus, 1.4; facundus, 1.6; 
iussi, 1. 2.3) ; pero el signo mâs frecuente es el semejante 
a una clave de sol que hemos visto usado, algunas 
veces, para la final-um. (Cfr. lâm. VII. nùm. 8, formas 5, 
6, 7,8 y 9, y facs. nûm. XH, Sohanus, 1.1 ; uinderemus, 1. I. 
numéro X\' , uenderemus, 1. 2 ; nùm. XIX, construximus. 
linea 2 ; subtus, 1. 2, etc.). 

(1) Véase mâs adelante, pâg. 197. 
(2) Archivo Histôrico Nacional. Madrid. Signatura: Vitrina 14. 
fS) Biblioteca Nacional. Vitrina, 4, 2. 
(4; Véase tomo II , facsimil IV. 
(5) Cfr. E. M. THOMPSON, Handbook of greek and latin pa-

lasography,. London, 1906, pâg. 103, nota 1. 
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Abreviaturas por suspension 

En la escritura visigôtica hallamos, aunque en nu
méro reducido, los tipos de suspension simple, mixta 
y silâbica. De entre les primeros, y dando preferencia 
a las siglas, anotaremos los siguientes : 

ab : abbas. 
am : amen. 
an : annus, etc. 
au : autem. 
com : communis. 
d :̂ de. 
d : dies. 
d : dicit, dixit. 
d h : deest hic, désuni hic (1). 
djc : dicit. 
dix : dixit. 
e : est. 
ebd : (hjebdomada. 
expl : explicit. 
evang : evangeliam. 
f : feria. 
h s : hic sunt, hoc supra, hic 

scribas. 

i : m. 
id : id est. 
id : idus. 
k : kalendas. 
k : kapitulum, kapui (2). 
lec : lectio. 
m ; mensis. 
n : non. 
nom : nomen, etc. 
off : officium, etc. 
proph, prof : propheta, etc. 

P ^ ^ M propter. 
prop J 
s : sunt. 
s : senior (3). 
s :̂ siue. 
t : titulus. 
u : uel. 

(1) Cfr. LiNDSAV, Î7ic Laon, etc., en Revue des Bibliothèques. 
1914, pâg. 19. 

(2) Sobre la interpretaciôn de esta abreviatura. véase EWALD-
LoEWE, E.rempla, pàg. 4. làm. \ ' y pàg. 16, làm. XX. La K se 
présenta con e sin trazo horizontal en la parte alta de su asta. 
pero en ambos casos tieue la equivalcncia anotada en el texte, 
como ya indicô MERINO, Escuela Paleogràfica, làm. VI, 2 y demos-
trâ L. TRAURE en Neues .Archiv, X X \ II (1901), pâgs. 27(> y sigs. 
Cfr. EHRLE-LIEBAERT, Specimina. lâm, XXVI y pâg, 22. 

(3) Frecuente en los sincronismos de los documentos arago^ 
neses y navarres «Je les siglos xi y xil, 
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.V la susjiensiôn de tipo mixto y silâbico pertenecen, 
entre otros, los siguientes ejemplos : 

cj^: concilium, etc. 
cjii : cornes, etc. 
cnl : concilium, etc. 
cpj^eaput, etc. (1). 
diacn : diaconus, etc. 
ebdm : (hjebdomada. 
emd : emendaoi. 
expie : explicit. 
gn : genus, etc. 
ids : idesi. 
incp : incipit. 

kld ( kalendas. 
Fd j 
Ib : liber. 
ml : millesimn. 

mr • martitis. 
nm : nomen (2). 
onil : (h)omilia. 

''—. I propter. 
ppfj 
proplit : propheta. 
prp : propter. 
prs : presbiter. 
rs : responsio. 
si : solidos. 

^̂1 s ml j similiter. 

stbr : septembris. 
t l j titulus, etc. 
tpr : tempore. 

Abreviaturas por contracciôn 

La escritura visigôtica practicô en larga escala el 
sistema abreviativo por contracciôn o .sincopa, llamado 
hebraizante por Traube y caracterizado por la ten
dencia (acaso de origen pûnico, per ser muy manifiesta 
en las inscripciones latino-africanas), a censervar de 
una palabra sôlo las consonantes o su mayoria y a 
suprimir todas e la mayor parte de las vocales. En la 
lista siguiente, formada con finalidad meramente prâc
tica, figuran sôlo las mâs usuales. 

(1) Cfr. capite, facs. nûm. VII, 1. 2 a. 
(2) Las formas derjvadqs nmis, nma, etc., son centraccjopes, 
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Lista de algunas abreviaturas de la escritura visigôtica 

a) Por orden alfabético de las lelras conseï vadas 

agis : angélus. 
au : lunen. 
an gis : angélus. 
apis : aprilis. 
apis : aposlolus. 
apostlicus : aposloUcus. 

apsls J 
apstlicus : aposiolicus. 
apstls I 
apstôls [ aposiolus. 
aptls J 
aum : autem. 
bndctio : benedictio. 
bndictio : benedictio. 
bne : benedictio. 
cfms : confirmons. 
clm, cle : concilium, -o. 
clrs ) 
cîs J 

clericus. 

cm : 
cmsa 
cnl m 
çnpa 
cpla : 
dcbrs 
flciis 
Ttl ; 
dma 
dms : 
d mus 
dns : 
dutr : 
dntu 

centum. 
: comilissa. 
: concilium. 
: conpleturia. 

conpleturia. 
: decembris. 
diaconus. 

Dauid. 
domina. 
dominus, domnus. 
: dominus, domnus. 
dominus, domnus. 
dominator. 
dominalu. 

tjpcs 
epislal 
epla j 

epislula. 

/ episcopus. 

ds. di : deus, -i. 
eccla : ecclesia. 
ecla : ecclesia. 
eglm ; evangelium. 
epante : episcopante. 
epcops I 
epcps f episcopus. 
epcs 
ep 
e | 
eps : episcopus. 
epscps 
epscs 
epsla : epislula. 
epsps : episcopus. 

—, !• epislula. 
eptla ) 
euglium 
euglm 
eunglium 
eunglm 
explct 1 
expit > explicit. 
expt J 
fa : feria. 
figlm] 
fUm iflagellam (1). 
fjm ,1 
fis : filius. 
fmis : famulus. 
fr : f rater (2). 
fra : feria. 
l'>ge : Fortungo. 
fria : feria. 

evangelium. 

(1) LINDSAY, Notœ latinie, pâg. 80-81. 
(2) Ibid. pâg. 89. 
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frr 1 , 
. - : I fraler. 
frtr J ' 
g la j gloria. 
glosus \ gloriosus. 
gK 
gra_: gratta. 
liedes : heredes. 
ido : ideo. 
ids : ("dus. 

: | ) f d e . ( f ) . 

Ituins \ 
Ihns J 

lohannes. 

Iherusalem. 

Ihns 
Ihrîra 
Ihrslm 
Ihs : Ihesus. 
Ihsm : Ihesum. 
Inrs : lanuarius, as. 
Irl : Israël. 
Irehlm : Iherusalem. 
Is7hl 1 , , 
,—, ,• Israël. 
IsrI J 
Kds^ 
Kld as 
Klds 
KInds 
Kls 

Kalendas. 

K ms 
Krms 
Krs 
Krsms 
Ivrtgus ; 
Iber ],. 

i' 

Farissinuis. 

Karlaginiensis. 

ber. 

Ic^ I 
Ictio ) 

lectio. 

Ibr 
Ico 
1 
libr : liber. 
mcda : misericordia. 
mcos : misericors. 
mia : millesima. 
mns : mensis. 
mrdmus : maiordomus 
mrts : marlias. 
ms. mi : meus, -i. 
mscda 
mscdia 
mscdtr : misericorditer 
msd 
nisrda 
nmn 
irn_ \ nomen (2). 
nemn 
nr, nri : noster, -i (3), 
ns : nonas, -is. 

j u t r ; 
da 1 
rda J 

misericordia. 

misericordia. 

(1) Ibid. pâg. 109, nùm. 123. 
(2) Las formas oblicuas : nmnis, nmne...; unis, nne...; nomnis, 

nomne...; nmis, nme, etc., derivan de nm, abreviatura por sus
pension silâbica. 

(3) Las formas con r intcrmedia no son muy frecuentes, 
excepto en la época de transiciôn. .V.sr (noster) usr (uester) son 
caracteristicas ; acerca de manuscrites ne espaiioles en que hay 
influjos visigôticos, cfr. LI.NDSAV, op. cit. pâg. 154, nùm. 195. 
Nsri, nsra etc., son formas raras. Cfr. facsimil nûm. XLI II 
précédente de 0barra, 
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ormiipotens. 

etcé-

nsr, nsi : noster, -i. 
off m : officium. 
omipns : omnipotens. _ 
omis, emi, omcm, ome, oms, 

.unia, emibiis : omnis, omni, 
omnem, omne, omnes, omnia 
omnibus. 

oiîTla : (h)omilia. 
omnps 
omnpts 
emps 
empts 
oms, omis, ema : omnis, 

tera. 
pbr : presbiter. 
pccter : peccaior. 
pfa 
pfeta 
pha 
phta 
plm : placitum. 
pjïha ] 
piLheta i propheta. 
pphta J 
ppls : populns. 
P P t r ' 

P£r , 
prbr : presbiter. 
prfa : profela. 
priter ; pariter. 
prepha : propheta. 
prepr 
proptr , 

propheta. 

\ propter (1). 

propter. 

prj)lia 
prplieta ; 
prpr : propter. 

1 proplula. 

prr : presbiter. 
prs : preses. 
prsbr 1 
P j ^ t r [ presbiter. 
prsr J 
ptr : pater. 
qd : quod. 

'IIP l quoniam (2). 
qnm j 
qt : quoi. 
ria : reliqua. 
scdm : secundum. 
scds : secundus. 
scifico : sanctifico. 
sclm : seculum. 
scnds : secundus. 
scrdos : sacerdos. 
scrdtbs : sacerdotibus. 
SCS, sci : scmctus, -i. 
set : sicut. 
seqr : sequitur. 
Shr l : Srahel 
sids : solidos. 

L. \ similiter. 
smltr J 
spalis : spiritualis. 
sps : spiritus. 

^3J \ sequitur. 
sqlT J 
.Srarbi : Superarbi. 
.Srhl : Siahel. 
Sri : Srael. 
Stplis : Stephanus. 
tins : toletanus. 

' ! l \ titulus. -o. 
tlus, o j 

(1) jjptr eu el |)oriodo de transiciôn. 
(2) Cfr, MoRKL-l'ATio, en Bibliothèque de l'École des Chartes, 

,XLI1 (1881), pâg, 79. 
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tnni : tiunen. 

f?lPf^ ] tempore. 
tpre I 

' ! P ] terra. 
Ira i 

tesiis, testes. ts_ 
tsts 
UCT : l'octirur. 
ul : vel. 
Xps, Xpi : Christus, 

Li--ia de alïiiiias abreviaturas de la escritura 
visiïôliea 

b) Por orden alfabético de las palabras abreviadas 

abbas : ab. 
(imen . am. au. 
angélus : ayls, angls. 
annus . an. 
aposfo/icus.aposUicus. apstlicus. 
apostolus . apis, aposlls, apsls, 

apstJs, apstels, aptls. 
aprilis : apis. 
autem : au, aum. 
benedictio : bndctio, bndictio, 

bno. _ 
capiLUlum . K. 
c(Kjaput : cp. 
clKjarissimus : Kms, Rrins, 

Krs, Krsms. 
centum : cm. _ 
clericus : clrs, cis. 
cornes . cm. 
comilissa : cmsa. 
communis : cem. _ _ 
concilium : cl, £nl, clm, cnkii. 
confirmans : cfms. _ 
conpleturia ._cnpa, cpla. 
Christus : Xps. 
David .- Dd. 
de : d". _ 

decembris : dcbrs. 
deest hic, désuni hic : d h . 

deus ; ds. 
diaconus : diacn, dcns. 
dicii : d, die. 
di'es : d. 
dixit : d, dix. 
domina : dma, 
dominator : dntr. 
dominalu : dntu. 
dominus : dms, dns, dmus. 
ecclesia : eccla, ecla. 
emendavl : emd. 
episcopante : epante. 
episcopus : epcops, epcps, epcb, 

eps, epscps, epscSj^ epsps. 
epistola : episia, epla, epsla, 

epstla, eptla. 
est : e. 
evangeliam : euang, eglm, 

euglium, ^ g l m ^ 
explicit : expl, expie, explct, 

explt, expt. 
famulus : fm)s. 
feria : î, fa, fra, fria. 
filius : fis. _ 
flagellum : flgni, film, flm. 
Fortungo_: FTgo.__ 
frater : fr, frr, frtr. 
genus gn. 
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gloria : gla. 
gloriosus : glosus, gis. 
gratta : gra. 
(hjebdomada : UIHI, clKlrn 
heredes : hedes. 
hic sunt : h. s. 
(hjomilia : omla. 
ianuarius, as : inrs. 
ideo : ido. 
id est : id, ids, idst, idt. 
idus : id, ids. 
Iherusalem : Ihrlm, Ihrslm. 

Irshlm. 
Ihesus: Ihs, Ihsm ( = Ihesum). 
in i. 
incipit : incp, incpt. 
lohannes : Ihnns, Ihns. 
Israël : M, Isrhl, Isrl, Shrl, 

Srhl, Sri, _ _ 
Kalendasj^ K, Ivd, Kds, Kdas, 

1-vU Kld, KIdas, Klnds, 
Kls, 

Kartaginensis : Krtgns. 
lectio . lec, Ico, Ictio. 
liber : Ib, Iber, Ibr. 
maiordomus : mrdmus. 
martius, as : mr, nuls . 
mensis : m, mns. 
7neu.s . ms. 
millesinia : ml, mIa. 
misericordia : mcda, mscda. 

mscdia, msda, msrda. 
misericorditer : mscdtr. 
mi.iericors : mcos. 
nomen : nm, nom, nmn, nu, 

nemn. 
non : n. 
nonas, is : ns. 
noster : nr, nri (nos 1 ri) ; nsr, 

i i s i ( n i ) s l i ' i ) . 

officium . off, off m. 
omnipotens : omipns, omnps, 

omnpts, emps, empts. 
omnis : omis, omns (— omnes), 

oms. 
pariter : priter. 
pater : ptr. 
peccaior : pcctor. 
placitum : plm. 
populos : ppls. 
presbiter : prs, pbr^ prbr, prr, 

prsbr, prsbtr, prsr. 
preses : prs. 
propheta : proph, prof, propht, 

pfa, pfeta, pha, phta, ppha. 
ppheta, pphta, prfa, propha. 
prpha, prpheta. 

propter : prop, propt, pp, ppt, 
ppr, pptr, propr, proptr. 
prpr._ 

quod : qd. 
quoniam : qm. qnm. 
quoi : qt. _ 
reliqua : rla. 
responsio : rs. 
sacerdos : scrdos, scrdtbs (^^ sa

cerdotibus) 
sanctus : ses. 
secundum : scdm. 
secundus : scds, scnds. 
seiùor : s. 
septembris : stbr. 
sequitur : seqr. sqr. sqtr. 
sieut : set, 
similiter : si, ^ml. sir. smltr. 
siue : s. 
solidos : si. sid-i. 
si)iritus : sps, 
spiritualis : spalis, 
Stephanus : Stplis. 
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sunt : ^. testis. esj tj^, tsts. 
Sup^rarbi^^ Srarbi. titulus : t, U, tis, tlus, 
famwi .• tmn. toletanus : Uns. 
lenipore : tpr. tmpre, tpre. nef ; u, u l^ 
terra: tra, trra. uocatur: ucr. 

De todas las abreviaturas centenidas en las listas 
anteriores pueden considerarse como caracleristicas de 
la escritura visigôtica las siguientes : 

;ipstls. apsls ( apostolus J : aum (autem) ; epscps, 
epscs iipiscopus) ; famls (famulus) ; flm, film (flagel
lum): ido (ideo); ids. idst, idt (idesl); Ihrslm (Iheru
salem) ; .Shrl, Sri (Israël) : nsr, usr (noster, uester), 
f = per y çi_ — qui. 



(CAPITULO VI 

Cuestiones acerca de los origenes 
de la escritura llamada carolingia 

En la escritura mixta del siglo m que se désigna 
con el nombre de semi-uncial arcaica, hemos visto 
aparecer, por vez primera dentro del campo libra
rio, un grupo de letras minùsculas, pero no propia
mentc una escritura minùscula. Desde el siglo v, con 
la semi-uncial, triunfan las formas minùsculas que 
dan a la escritura un aspecto definido, aunque no con 
exclusion compléta de elementos capitales y unciales. 
Hacia fines del siglo vm la minùscula redonda o de
recha aparece plenamenle formada, recibiende, por lo 
comùn, la denominaciôn de escritura carolingia. Sus 
origenes no son clares y, como escribe .Main de Beûard (1), 
desde las grandes disputas cientificas del siglo xvin 
ningùn problema ha dividido tanto como este a los 
paleôgrafos. Para unos como Sickel (2) y Delisle (3), 

(1) La question des origines de la minuscule Caroline, en Pa-
Iteographia latina, ed. LINDSAY, I \ ' (1925), pâgs. 71-S2. 

(2) Prolegomena zum Liber Diurnus. (\'iena] ISSS. 
(3) Mémoire sur l'école calligraphique de Tours au IX siècle. 

(Extrait des Mémoires de r.\oadomie des Inscriptions et Belles 
Lettres, t. XXXII , l.'''"' partie). Paris, 1S8.">, pàg, 2,") : .Tous les 
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la minùscula carolina provino directamente de la es
critura semi-uncial. Para^M. Prou y .\. de Boùard la mi
nùscula primitiva o semi-uncial y la carolingia « no 
son sino una misma minùscula trazada en des épocas 
diferentes por escribas distinlos : la mâs antigua, per 
sus foniKis redondeadas y monumentales, révéla una 
mano habituada al empleo de la uncial ; ciertos rasgos 
de la otra (forma de la a. de la g y algunos nexos) 
acusan una mano familiarizada con la cursiva » (1). Por 
su parte Schiaparelli (2) ha esludiado magistralmente 
todo un grupo de eserituras que situade cronolôgiea
mente entre la semi-uncial y la minùscula carolingia, 
es distinto de la primera y de la minùscula cursiva 
y fué usado en muchos lugares de Italia, Francia. 
-\lemania y Suiza. Surge dicho grupo, poco mâs e me
nos, en el siglo viii. y desaparece — al ser sustituide por 
la minùscula caroUngia — entre fines de esa misma 
centuria y la primera milad de la siguiente. El siglo vm 
se caracteriza, en efecto, por la presencia de una gran 
variedad de eserituras, que parecen tender a un mismo 
fin. cual es el de perfeccionarse hasta dar por resultado 
una minùscula libraria distinta de la semi-uncial. Asi 

traits eu les éléments de l 'alphabet minuscule ou demi-encial qui 
fût adopté dans les écoles d'.^lcuin se retrouvent sur les manus
crits ou les fragments de manuscrits qui nous ont conservé les 
plus anciens modèles de la dcmi-enciale et d'une sorte d'enciale 
courante et couchée, employée pour la copie et l'annotation des 
livres ». 

(1) Manuel de Paléographie, ed. cit., pàg. 106. 
(2) Il côdice 490 delta Biblioteca (Capitolare di Lucca. Ro

ma, 1924. 

8. MiLLAKKs : Paleografia espanola, 1. 192-193 

file://-/lemania
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enconlramos en diversos centres variedades de escritura 
a las que se ha convenido en llamar con el calificativo 
comùn de pre-carolinus, distinguiéndolas ademâs con 
el nombre del centre e scriplorium en que se las usô 
y reconeciéndose incluse en un centre mismo tipos dis-
tintos, dcsignados, por lo comûn, con el nombre de las 
letras mâs caracteristicas. Asi es posible hablar de 
las precarolinas de Luxeuil, de Laon (1), de Corbia (2), 
etcétera, y, dentro de esta ùltima, de un tipo a-b, de 
être e-n, etc. 

Segùn el citado paleôgrafo italiano el origen de la 
minùscula pre-carolina, es el resultado de una doble 
corriente: «Tendencia de la cursiva a hacerse libraria, 
por influjo de las eserituras tipicamente librarias, o 
sea la uncial y semi-uncial, y tendencia de la uncial y 
semi-uncial a hacerse mâs agiles y a trazarse con mayor 
libertad, acercândose a la cursiva (3).» El problema. tal 
como hoy esta planteade. es doble (4). De una parte, 
se trata de determinar donde finaliza la semi-uncial 
rùstica y se inician las primeras variedades de la pre
carolina (5) ; y, de otra, si la escritura carolingia procède 

(1) Cfr. .\. W, LiNusAV, The Laon a-z type, en Revue des 
Bibliothèques, 1914, 

(2) Cfr, LIEBAERT, Some eaily scripts of the Corbic scriplo
rium, en LINDSAY, Palœographia latina, I (1912), pâgs. li2-0r'. 

(3) SCHIAPARELLI, toc. cit. pâg. 111. 

(4) Cfr. . \L . \ IN DE BOU.A.RD, La question des origines de la 
minuscule Caroline, pâgs. 71-82. 

(5) VA Salierio de la l'nivorsidad de Montpellier (H, 409V 
escrito en parle en letra preeurolina (fol, 1-330) y on parte en 
minùscula carolingia (fol, 33!-:!ll)), outre les anos 783 y 794 
puede considerarse (•(inio proeioso testimonio de una escritura 

file:///l./in
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de la semi-uncial per atracciôn de la cursiva, o de las 
precarolinas, de variedades multiples, e intermedias 
entre la uncial y semi-uncial de una parte y la cursiva 
de otra, como es la opinion resuelta de Schiajiarelli en 
otro importante trabajo (1), sin excluir, naluralmente, 
las influencias de la uncial y especialmente de la semi-
uncial. 

Sea cual fuere la posiciôn que se adopte no puede 
ponerse en duda que, como escribe .\. Hessel (2), en 
el transite del siglo vm al ix se verificô una revoluciôn 
en el campo de la escritura : de la pluralidad o peli-
formia, representada per las precarolinas, se quiso 
pasar a la uniformidad ; de la escritura usual, velviôse 
a la libraria. Este hecho, segùn el mismo autor, corres-
ponderia al llamado renacimiento carelingio, y, por 
consiguiente, al circule de erudilos y artistas que se 
reunieron en terne a Carlo Magno. Ph. Lauer en una 
interesante memoria (3), atribuye a la révision de los 
libres sagrados, ordenada por el citado Emperador, el 
surgir de la nueva escritura y ve su lugar de origen en 

que acaba y de otra que comienza. Cfr. Pu . LAUER, Le Psautier 
carolingien du Président Bouhier, en Mélanges Lot. Paris, 1925, 
pâgs. 358-383. 

(1) Xote paleografiche. A proposito di un récente ariicolo 
sull'origfne délia minuscola carolina. Firenze, 1926. (Tirada aparté 
del Archivio Storico Italiano, série VII, vol. V.) 

(2) .\eue Forschungsprobleme der Paldographie, en Archiv 
fur Urkundenforschung, neunter Bd., zweil, Heft, 1925, paginas 
161-167. 

C3) La réforme carolingienne de l'écriture latine et l'école 
calligraphique de Corbie, en Mémoires présentées par divers savants 
à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, X U l , 1924, 
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el monasterio de Corbia. Otros, como L. Delisle (1), 
han seiialado el de Tours como cuna de la referma y 
consideran a Aicuino como su propulser mâs signi-
ficado (2); Mentzel (3) la atribuye a la Schola pala-
tina. 11. Steinacker (I) habia de una minùscula de 
corte 0 minùscula perfeccionada que, después de con-
vivir con otros tipos independientes de minùscula, 
nacidos como ella de dos corrientes, una précédente 
de la semi-uncial y otra de la cursiva, acabô por su-
perarlos. Prou (.")), después de reconocer que la minùscula 
perfecta es el término de una evoluciôn natural y que 
toda la cuestiôn estriba en saber el centre en que al
canzô mayor perfecciôn, se inclina a créer que la es
critura llamada carolingia sea frute de la actividad de 
los Scriptoria romanos. Finalmente, el ya citado Schia
parelli escribe (6), con razôn, que «el origen de la carolina 
es, esencialmente, una consecuencia de teudencias es
criptorias générales », que « la reforma conducente a 
la nueva minùscula era sentida, a un tiempo mismo. 
en mâs de un lugar y se llevô a cabo poco a poco» y 

(1) Op. cit., pâg, 49, 
(2) Una coiitribuciôn importante al estudio del scriplorium 

de Tours durante el periodo alcuiniane es la de W. KÔHLER» 
Turonische Handschriften aus der Zeit .Alcuins, en Mittelalterliche 
Handschiften. Festgabe zum 60. Geburtstago von H. Degering. 
Leipzig, 1926, p.-igs. 172-180. 

(3) .Die Triercr Ada-Handschrift. Leipzig, 1889. pàg. 5. 
(1) Zum Liber Diurnus und zur Fraije nach dem Vrsprung 

der Frûhminusicel, on Miscellanea Ehrle, IV. Houia. 1924, p g i n a s 
105-176 y SCHIAPARELLI, art. cit., pàg. 13. 

(5) Op. cit., pâgs. 107-108, 
((i) .\rt. cit., pàg. l."). 
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que «probablemente no luvo,,. una sola cuna, ni un 
lugar ùnico de origen. sino que surgiô en distintos cen
tres y per causas diversas. coulribu\ende acaso a su 
perfeccionamiento y a su Iriunfo sobre los tipos pre-

r^o<. 5ec]ue«<iTi iTiDea") 
T e m p o R e i TeRjcu<meooe 

dumd^ociiêfuifÎTAjc XTcb*-rr>i.ir 

nobifncfho qux.neccf(tzA:ce-rtT^o 

r>.nxab."xLiqi.i.vncuLum \[Lcpr'o 

FiG. 13 

Minùscula carolingia 

Transcripciôn 
Consequcnti itidem 
tempore • iter cum eodeni 
dum diocèses uisitat agebamus 
nobis nescio qua neiessitate reiiio 
rantibiLs aliquantulum ille ji.'o 

carolinos mâs o menos afines a ella, las reformas de 
Carlo Magno, y el renacimiento que fué su conse
cuencia» (1). 

De esta râpida resena de opinienes se deduce, que 
si bien los varios y escuros problemas referentes a los 
origenes grâficos y al punto de partida, local y crono
lôgico, de la minùscula carolingia no estân en el momento 
actual dilucidados, se hallan en vias de una pronta y 
definitiva soluciôn. 

(1) Ibid., pâg. 20. 
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No inlentarcinos, de momento, determinar los ca
ractères de la escritura carolingia. pues esta, segùn se 
evidenciarâ en capitules suce.si\os, fué transformândose 
gradualmente con el transcurso del tiempo. .\1 estudiar 
cronolôgieamente su evoluciôn iremes sefialande sus 
cambios y alteraciones. Per ahora nos cententaremos 
con indicar, por ser fundamentales en su origen, la 
tendencia a trazar las letras independientes entre si, 
la supresiôn de les nexos y la simplicidad, regularidad 
y adecuada proporciôn de les caractères (fig. 13). 
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.Abreviaturas mâs usadas en los côdices 
y documentos latino-espafioles a partir 
del siglo XII. 

Signes abreviativos.—Letras sobrepuestas.—Abreviaturas 
por suspension. — Abreviaturas por contracciôn. 
Lista de algunas abreviaturas por contracciôn. 

La clasificaciôn que para su estudio adoptâmes es la 
ya conocida, o sea : 1, signos abreviativos ; II, abreviatu
ras por suspension, y 111, abreviaturas por contracciôn. 

Signos abreviativos 

Los signos abreviativos prepiamente dichos son, 
segûn sabemos, el punto (apôstrofo), la linea y las letras 
sobrepuestas. Estas ùltimas, desconocidas a la escritura 
visigôtica pura, son muy usadas en el periodo que nos 
ocupa. El punto en la Edad Media no se usa con valoi-
gênerai, sine relative o determinado. Raras veces — 
quizâ como supervivencia de su empleo con tal signifi-
cado en los manuscritos de escritura mayùscula — équi
vale a los finales -us, -ue, en las silabas -bus y -que. 

La sigla entre dos puntos, tiene en la Edad Media 
valor especial y determinado. Esta prâctjca parece de 
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origen insular, ya que los primeros ejemplos ocurren 
en la escritura irlandcsa. .Mgunas formas remontan a 
la época carolingia, [)(;ro su mayor use .se da en los 
siglos XIII, XIV y XV. 

•i. = ('(/ esl. .1. = Icx. .n. - cn'im. .&• = seu. -s- = scilictt. 
.s. = supra. .1- = infra. .(J- - Glossa. 

El puntu colocado en la parte alta derecha de la h 
se interpréta hoc. La combinaciôn del punto y apôs
trofo (lâm. Vll l , nùm. 1, formai) reemplaza las finales 
et, ue, us. Desde el siglo x m el punto y el apôstrofo 
se trazan frccuentemente sin levantar la pluma, resul-
tando el signo que se ve en la misma lâmina (nùm. l, 
forma 2), empleado con idénticos valeres. 

La linea se usô con valor gênerai, ya recta, ya on
dulada, ya con figuras varias, especialmente en la cur
siva ; tiene, ademâs, en determinadas posiciones y 
aplicada a ciertas letras, valor concrète o relative 
dando lugar a verdaderos signos especiales. El de 
rum (lâm. VIII, nùm. 2), nos es ya conocido. Cruzando 
horizentalmente el trazo alto de h da a esta letra el 
valor de hœc. La linea que en distintas posiciones o 
con forma especial acompafia a las lelras p, q, équivale 
en su origen, segùn dejamos advertido (1) a una letra de 
la escritura taquigrâfica, que usada luego como simple 
signo, da per resultado las abreviaturas de per (par, por), 
prœ (pre), pro (cfr. lâm. \ ' I I I , nùms. 3, 4 y 5), y de 
ifui, quœ (que), quod. (Ibid, numéros 6, 7, S). 

(1) Véase aiiteriormentc, pâg. 17, nota t. 
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Los signos especiales derivados en su casi totalidad 
de la notaciôn taquigrâfica y usados en su mayoria en 
las notae iuris pueden representar una palabra enlera o 
una silaba de una palabra. Entre los primeros recor
daremos los siguientes : 

Et. (Cfr. lâm. VIII, nùm. 9). Su forma mâs antigua 
es la primera. En el siglo xii las formas L* y 2.^ alternan 
en un mismo documente ; la conjunciôn et, también en 
un mismo documente, puede presentarse abreviada o 
cscrita per extenso. 

Elicuu. (Ibid, nùm. 10). Lafonna L* y mâs antigua 
es la nota tironiana con linea sobrepuesta. Su uso en 
el Continente es lardio y ne va mâs alla del siglo .xi. 
Las formas 2.-* y 3." son frecuentes en documentes 
castellanos de fines del siglo xii y principios del xiii. 

Est. (Ibid, nùm. 11). La abreviatura de esta palabra, 
consistente en una linea ondulada entre dos punies, 
fué mu}- usada. Su origen taquigrâfico no ofrece duda; 
i ^ = id est pasô a la escritura comùn en el période 
carelingio ; i ~ ^ inest es forma mâs reciente. 

Esse. (Ibid. nùm. 12). El infinitivo de sum puede 
abreviarse mediante dos lineas horizontales y paralelas 
ligeramente enduladas. El uso de este signo ne parece 
anterior al siglo xii ; las formas derivadas, como 
~ t = esset, ~ mus = essemus, son mâs recientes. 

Quia. (Ibid, nûm. 13). Es muy frecuente en les cô
dices gôticos de les siglos xii al xv. La segunda forma 
es la mâs modema. 

Uel. (Ibid, nûm. 14). Es probablemente de origen 
taquigrâfico ; fué usado en la escritura insular, de 
donde pasô al sistema abreviativo comùn. 
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Sepluaginta. (Ibid, nùm. l.'i). Esle .signe se usa en 
los manuscritos biblicos. Dériva de o' que en la escritura 
griega indica el numéral LXX. 

Digestum, Digesla. (Ibid, nùm. 16). .Muy comùn en 
los textos juridicos de los siglos xm al xv. Se le consi
déra como alleraciôn de-|4 (Digestum), e de la TT inicial 
de Tiuvàéxxui (1). 

De los que re[)resenlan sôlo iina silaba los mâs 
usados son les siguientes : 

Com, con, cum, cun. (ibid, nùm. 17). Observense las 
formas de contra y contraria entre las abreviaturas por 
letras sobrepuestas. 

Us, ue. (Ibid, nùm. 18). Este signo, semejante a un 
nueve y de origen tironiano. se coloca en la parte su
perior de la caja del renglôn y. por le comùn, en la 
escritura gôtica de los siglos xiv y xv a la altura de 
las demâs lelras, adoptande la tercera forma. A veces 
se le usa con valor tic os. \ e\lender su empleo 
debiô contribuir su semejanza con el apôstrofo. de origen 
juridico, que podia tener igual valor. En les côdices 

(1) Cfr, FirriNo. Ucber die Entstchung des Zeichenstl fur die 
Digesten, en Zeitschrift fur Rechtsgeschichte, XI I , Weimar, 1876, 
pagina 300. Los côdices de caràcter técnieo efrecen en la interpreta
ciôn de sus abreviaturas sérias dificultades. \oerca de los juridicos 
y teolôgicos pueden consultaise ol Modus legendi abbrevialuras 
passim in iure civili quam pontificio occurrentes. Venecia. 1,'I8D, 
y respecto a les primeros ci importante articule de E. SCCKEL, 
l'aldographie der furistischen Handschriften des 12 bis IS und der 
furistischen Drucke der IS und 16 Jahrhunderts, en Zeitschrift der 
Savigny-Sliftung far Rechtsgeschichte. XLV. Roman. -Vbt. (1925), 
4-1 (i. Sobre les modos de citar los libros del Corpus iuris canonici 
y del Corpus iuris civilis. \ éa.so STEFFENS, dp , d t , , lâm. 106. 
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juridicos p' (p -\- apôstrofo) equivalia a post y en la 
Edad Media el apôstrofo vino a cenfundirse con el 
signo de que hablamos empleado con idéntico signi-
ficado (1). ' con valor île us, uc aparece ya en la 
escritura vi^iootica de transiciôn. y se le usô, a veces, 
con valor de simple .•>• (2), 

Ur (ibid, nùm. 19), especialmente en la silaba -tur (3). 
Er, re (ibid, nùm. 20). colecados en la parte superior 

de la caja del renglôn : la ùltima forma enlazada al ejo 
de la letra p da a esta los valeres de per y prœ (pre) 
en la escritura del siglo xv, 

Terminaremos estas notas acerca de los signos es
peciales con las siguientes importantes observaciones : 

1 .=> Los signes de et y us, ue y ur, especialmente entre 
los siglos x m y xv, hacen las veces de un signe comùn 
abreviativo, cuando del vocable a que pertenecen se 
ha omitido alguna o algunas lelras sin que se las haya 
sustituide por un signo abreviativo ; sirvan de ejemplo 
los siguientes : alque (lâm. L\, nùm. 1), corpus (ibid, 
nùm. 2), dalur (ibid, nùm. 3), débet (ibid, nùm. 4),... libet 
(quelibet, etc., ibid, nùm. .">). licet (ibid, nùm. 6), neque 

(1) E n la escritura visigôtica del siglo xi hallamos igual
mente p* = post. Cfr, facs, nûm. X \ 11, de 1065. 

(2) El caso es frecuente en los documentos aragoneses del 
sigle xii . -Acerca de este particular véase : L, DELISLE y L. TRAU
BE, De l'emploi du signe abreviatif 9 à la fin des mots, en Biblio-
thè/jue de l'École des Chartes, LXVII (1906), p:igs. 591-592 y 
Rfenél P[oupardin], .A propos de l'abréviation 9 = s. bîd., L . W I I I 
(1907), pâgs. 426-427. 

(3) Cfr. E. K. RAND, On the Symbots of .Abbreviations for 
l-ur, en Spéculum, II (1927), pâgs. 52-65. 
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(ibid, nùm. 7), oportet (ibid, nùm. 8), palet (ibid, nùm. 9), 
videlicrl (ibid, nùms. 10 y 11). 

2.° Un vocablo abreviado puede llevar diversos 
signos, usado cada uno con su funciôn especial. Cfr. con
tra (ibid, nûm. 12), futurus (ibid, nûm. 13), introilibus 
(ibid, nùm. 14), nihilominus (ibid, nùm. 15), prœter 
(ibid, nùm. 16), prœterea (ibid, nùm. 17), qualitercum-
(fiic (ibid, nùm. 18), quapropter (ibid, nûm. 19). quod-
cumque (ibid, nûm. 20), scribere (ibid, nùm. 21). 

3.° Sobre una o dos letras de una palabra abre
viada puede haber, o sobrepuestos, o en diversa posiciôn, 
dos signos abreviativos, cada uno de los euales tiene 
su propia figura y su valor propio. Cfr. prius (ibid, numé
ro 22), probatur (ibid, nùm. 23), proprium (ibid, nûm. 24), 
quacumque (ibid, nûm. 25), quidem (ibid, nûm. 26), 
quoque (ibid, nùm. 27). etc. 

Letras sobrepuestas 

Este sistema abreviativo fué usado por vez primera 
en las notœ iuris. La escritura insidar, que le practicô 
en larga escala, debiô de contribuir a reforzar y ex-
tender su empleo en el Continente. .\ partir del si
gle XI se hicieren muy comunes, complicàndose bas
tante entre los siglos xm y xv, especialmente en los 
manuscritos de caràcter técnieo (juridico, teolôgice, etc.). 
He aqui algunas de las luàs frecuentes : 
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a* : alia, aliqua, anima. 
»<* : aliud. 
a' : alieui. 
a""" : atiqnid. 
»" : alto, anno. 
a»° : alto modo. 
c* : causa, contra. 
e : eut. 
c- : ciir. 
d» : differentia. 
d"̂  : donec. 
d™ dicenditm. 
d"" : dicuntnr. 
d-' : dicunt. 
d̂  : dicitur. 
d' : dicit. 
e* : era. 
e' : enim. 
e" : «ffo, erjo. 
f* : fada, feria. 
g" : erga. gratta. 
g' : igitur. 
g° : erffo. 
h" : hic. 
U' : hic. 
h" : hoc, homo. 
h"' : huiusmodi. 
h°» : Aoc modo. 
i* : i7Za, i/a, prima. 
!»j : ilaque. 
i • : i7/u(f. 
i»: iôi. 
i«» : illo modo. 
k" : karla. 
m* : mea, materia. 
m ' : miï/e. 

m' : mihi. 
m " : meum. 
m" : modo. 
n" : ni((/(i. 
n " : naturaliter. 
n' : ner, nunc. 
n' : ni'si. 
n' : ni7i(7, nichil. 
n»" : nullo modo. 
o» : onmia. 
o' : nninr. 
0' : omni. 
p* : preterea. 
p' : pre. 
pi : Peiri. 
p° : pos/, primo. 
p* : potest, palet. 
q»' : quasi. 
q" : çuod. 
q"" : quomodo. 
r* : régula. 
r" : rafio. 
s* : supra, sancta. 
s' : si6i, sancti. 
s' : sic. 
s"' : super. 
t' : tune. 
V : fi6i. 
t" : tum. 
u' : iifii. 
u" - vero. 
X" : Christus. 
X', X " , X° : Chrisli, um, o. 
z" : et hoc. 
9'- : contra. 
9»* : contraria. 

En les siglos xv y xvi es frecuente hallar abrevia
turas constituidas por un grupo de letras iniciales y la 
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final de la palabra como exponente : ex* = extra ; 
ex°' = cxceplioni ; ca" = capitulo ; li" = libro; no^ = 
nota ; que" = quomodo, etc. 

Pueden precisarse algunas reglas prâclicas en la in-
terprelaciôn de algunos compendios silâbicos de esta 
clase : 

1.° Sobre la q la vocal sobrepuesta indica la ausencia 
a 

de una u : q = qua, etc. 
a 

2.° Sobre c, p, t, u, la supresiôn de r : c = car 
a e i i i 

(cuis = carni.s), c = cer ; c = rir (cca = circa ; ccuitu 
e i a a 

= circuitu) ; c = cre ; c = cri ; p = pra ; X = Ira ; 
1 
u = uir. 

a 
3." Sobre g la supresiôn de n o r : g = gna; 

a i i 

g = gra ; magtude = magnitudo ; digtas = dignitas, 
etcétera, 

4.° Ergo, igitur y luego erga, son formas extranas. 
de origen irlandés (1) y usadisimas durante toda la 

i 

Edad Media. Junto a g suele hallarse para la primera en 

documenlos de fines del sigle xn y comienzos del xm. g, 
es decir, g con el signe de ur sebrepuesto. En côdices 

latino-hispanos del xv tiene, a veces, la ferma ig. 
5.° Una misma letra puede llevar, ademâs de la 

sobrepuesta, un signe especial que le da valor deter-

(1) Cfr, W, :\1. LINDSAY, The at'breriations-symbol of ergo, 
lgltur,en Zenlralblatt fur Bibliotheksive^^eît. XXIX (1912), pâgs. -Sii 
y sigs. y Xoiie latiniv. pâgs. 6ii y sigs. 
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minado. .\si : p pra y f> = per.sona ; q = qua y 
n 

%' 
i 

% = qui.:. 

9.. (p = quam ; q = que y q. =- quem ; C[ = qui y 
i 

.Vbreviaturas ])or suspension 

Esle tipo de abreviatura, cuya esencia ba quedado 
va definida en paginas anteriores, lleva per lo comùn 
sobre la ùltima letra conservada de la palabra, uno de 
los signos abreviativos générales. 

El empleo de la suspension absoluta (sigla) no es 
frecuente en los documentes latino-espafioles de la Edad 
Media ; aparté de los ejemplos que figuran en la lista 
siguiente, haremos iiotar el uso de la simple inicial, 
para representar los nombres propios del otergante y 
destinatario y. sobre todo, de les confirmantes, en los 
diplomas de Alfonso Vl l l , Enrique I y Fernando III 
el Santo, y de los testiges en les documentes reaies 
aragoneses del siglo xm, especialmente de Jaime 1. En 
taies casos, la inicial aludida va sola, o seguida de punto 
0 punto y coma. 

La suspension propiamenle dicha es : a) normal, 
y h) mixta y sildbica : Con respecto a la primera, 
cabe observar, como normas de caràcter gênerai, 
la tendencia a abreviar por este procedimiento las 
finales verbales -it, -uni (amau = amauit ; amauer : 
amauerunt), asi como la silaba -sis de les adjetivos 
acabados en -ensis (aurien : auriensis, tuden = ludensis, 
lucen = luiensi.s), sin que este quiera decir que, en 
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muchos cases, la suspension no afecte a mayor numéro 
de letras : aragon : aragonensis ; barch ; barchinonensis, 
etcétera. 

En la lista que sigu(; no hacemos entrar aquellas 
palabras abreviadas en que sôlo se suprime la letra m, 
0 las finales -rum, -us, -ur y otras que poseen signos 
especiales y cen valor concrète. 

a) Ejemplos de suspension normal 

a : amen. 
a : autem. 
abb : abbas. 
al : aliter. 
am : amen. 
an : ante. 
ap : apud. 
april : aprilis. 
au_^ autem. 
aug : aagustus. 
aut : autem. 
Burg : Burgos, Burgis. 
c : cum. 
eau : causa. 
conf : confirma, -at, -an 
Cordub ; Corduba. 
d: d_e. 
damn : damnum. 
dat : data, datum. 
decembr : decembris. 
den : denarium, ii, os. 

e : est. 
et : etiam. 
exp ; exprimente ( I j . 
expl : explicit. 
febr : februarius. 
Fern : Fernandus. 
Ferr : Ferrandus. 
i\d\_fidancia. 
fidel : fidelis. 
fur : furum. 
genj genuit. 
grat : grate. 
hab : habet. 
iac_ \ 
iacc / laccensis. 

lan : ianuarius. 
ibid : ibidem. 
id : idus. 
igiiobil : ignobilis. 
nd : Ildefonsus. 
in : Inde. 

(1) En la frase reg. e.rp. rege exprimente, usada eu docu
mentes de .\lfonse \ I I L l'.nrique I y l 'ernande III . Cfr. Indice 
de los documentos del monasterio de Sahagùn, pàg. ll,'i, y M. Fé-
ROTiN, tieeiieil des chartes de l'abbaye de Silos, pâg. Itil, nota 2. 
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ind^: inde. 
loh : lohannes. 
it : iiem. 
iul : iulius. -ii. 
iun : iunius, -ii. 
K ^kaficia. 
Ivaj : kalendas. 
lib : liber. 
lit : lijera. 
locumt : locumtenens. 
mag : magis. 
mat : mater. 
montisp : morttispessulani. 
n : non. 
nat : naiivitas, -te. 
nich : nichil. 
no : non. 
neb : nobis. 
nobil : nobilis. 
nem : nomen. 
non : nonas. 
net : notarius. 
net : notuit. 

octob : octobris. 
pat : pa/er. 
placil : placitum. 
prid : pridie. 
quat : quatinus. 
r e£ : reffc. 
rob : roboro, ni. vit. 
s : .siinf, 
scil : scilicet. 
sic ; sicut. 
sign : signum. 
sin : sme. 
sel : solidos. 
tam : tamen. 
tand : tandem. 
test : testis. 
un : unde. 
und : unrfc, 
ueb : uobis. 
ven : venerabilis. 
vn : yndc, 
vx ; «xor. 

Ô; Ejemplos de suspension mixta y silâbica 

at : autem. 
Bg : Berengarius. 
bn : 6ene. 
Bng : Berengarius. 
cf : confirma, -ans, -at. 
dilc : dilectio, -onis, etc. 
Kl : kalendas. 
le : lectio. 
morb 
mrb 

morabelinos. 

nb : nobis. 
oscn : osccnsis. 
prs : presbiter. 
qn : quando. 
siml : similiter. 
sn : sme, 
ss : suscripsi. 
tm : tamen. 
trc : triticus, -i. 
ub : uoS/s. 

MiLLARES : Paleografia espanola, I. 192-193 
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Abrevialura-- por contracciôn 

Ya liemos definido en lineas anteriores la esencia 
y naturaleza de esta clase de compendios. Hay con
tracciones en que falta una sola letra, como abbs 
= abbas: olras en que faltan varias de las interme
dias, como aia -^ anima y otras, en fin, en que la abre
viatura queda reducida a consignar la primera y la 
ùltima, como dr = dicitur. 

La abreviatura per contracciôn es esencialmente mé
diéval. Se incrementô en la época carolingia, sin llegar 
a suprimir el sistema de suspension. Decayô a fines de la 
Edad Media y en los siglos xiv y xv, en que abundan 
las de dificil soluciôn, son muy frecuentes las que sôlo 
omiten una letra de la palabra abreviada, El sistema 
abreviativo que nos ocupa es indudablemente el mâs 
perfecto, pues expresando la desinencia del vocablo, 
permite, al resolverla, darle su verdadera ferma gra-
matical, lo cual ne ocurre cen la suspension. 

« Estudiando — escribe SchiaparelU — su compo
siciôn... debemos observar antes que nada de que manera 
se reproduce la desinencia, que ne siempre se expresa 
integramente y que muchas veces se représenta sôlo 
con la ùltima lelra, Pueden incluse reconocerse ciertas 
normas adeptadas en determinados lugares y tiempos, 
casi constantemente, para distinguir unos casos de êtres 
y evitar confusiones ». « Tememos, per ejemplo, un 
nombre de la segunda declinaciôn : populus. Tendre
mos, en singular : 
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ppls, ppli, ppl-0, ppl-m 

y en plural : ppl-i, ppl-orum, ppl-is, ppl-os» 

« En este ejemplo se ve que la desinencia -us se 
expresa sôlo cen -s, mientras que -is, -os se dan per 
entero ; de donde se infiere como régla que en las con
tracciones de vocablos de la segunda declinaciôn la desi
nencia -s, indica, salvo excepciones, el nominative. Las 
del plural aparecen. por lo comùn, expresadas por 
entero, desapareciendo asi el peligro de cenfundir el 
acusativo singular cen el genitivo plural. » 

» Sea un nombre de la tercera declinaciôn : fraler. 

Singular : fr, fris, fr-m, fr-e 

Plural : fr-s, fr-um, fr-ibus 

Obsérvese que la desinencia -is del genitivo se ex
presa por entero y que en la desinencia del plural -es 
se omite la e. De esto se deduce que, salve excepciones, 
la desinencia -is de genitivo ne se altéra, al paso que 
-es de plural se reduce a s. Per tanto lohs, os representan 
a lohannes, omnes y no a lohannis, omnis. » 

Per lo comûn las terminaciones siguientes se abre
vian asi : 

-tio, -atio — -to, -ao : generalio = generao, generato. 

-tione, -atione, -ione, -one = -toe, -ee = oratione — 

oratioe, eratoe, oroe. 

-liter = -Ir ; aliter = air ; qualiter = qualr. 

-runt = rt = amaverunt = amavert. 
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En la lisla que sigue hacemos entrar algunas con
tracciones de las mâs frecuentes, excluyendo aquellas 
en que interviene un signo especial y que se resuelven 
con la sola interpretaciôn de dicho signo, como pertihe 
= pertinere, quib^dam -= quibusdam, etc. 

Lista (le algunas abreviaturas jior contracciôn 

a) Por orden cdfabélico de las lelras conservadas 

aprls : aprilis. 
archiepc 1 u- • 

' > archtepiscopus. 
archieps j 
arclioalis : archiepiscopalis. 
archs : aichiepiscopus. 
ariepus : archtepiscopus. 
auctc : auetoritate. 
aum : autem. 
Barcha : Barchinona. 
Bba : Baptista. 
bndco : benedictio. 

%• ^ L ] beatus, -i. 
bts, bti j 
ca : causa. 
ca : caria. 
cancells : cancetlarius. 

c a ^ l m \ capituhtm. 
caplm ) 
eapt : caput. 
eapulm : capitiilum. 
cards : cardinalis. 
cinglm : cingulum. 
clieus : clericus. 
enim : concilium. 
entcm : canlicum. 

abba : abbatissa. 
abbisa : abbalissu. 
abbs, abbis, abbtis : abbas, tis. 
accate ; accusatio. 
agis : angélus. 
a^s : a(ujgustus, a(ujgustas. 
aia : anima. 
aio : animo. 
aimo : animo. 
aliqne : aliquando. 
alla : alléluia. 
air : aliter. 
als : alius. 
ama : anima. 
amo : animo. 
ana : aniiphona. 
anatha : anathema. 
andcs : anledictus. 
angls : angélus. 
antha : aniiphona. 
antixpc 
antixps 
anti)ha : aniiphona. 
ao : actio. 
apd : apud. 
aplicus : aposiolicus. 
ai)ls : apostolus. 
aiiiitlalii 
appllo 

antiehristui,. 

appcUatio. 

cois, coc : communis. 
colle, eoTiois : collatio. 
oouulalor : eomendator. 
eoms : cornes. 

c. 
-nis 
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c£lm . capitulum. 
cpte : capite. 
cptlm ; aipitulum. 
csinis : carissimiis, 
dcbrs : decembris. 
dcuv . diaconus. 
Dd : Daj>id. _ 
dcbo. dbt, dut : debeo. débet, 

debent. 
dgm : dignum. 
dgr : dignetur. 
diablicus : diabolicus. 
dilecs : dilectus. 
die : divisin. 
dispo. dipoe : disposili:. -ne. 
dnans : duminans. 
dnicu-, : dominicus. 
dnium . dominium. 
dnps : dompnus. 
dns : dominus. 
dr : dicitur. 
dra : differentia. 
Ds : Deus. 
dt : dicit. 
ebda : (h)ebdomada. 
ecca ] 
eccia i ecclesia. 
eccla J 
ecclastica : ecclesiastmi. 
ecclia j 
ecïa (• ecclesia. 
eclia J 
ee : esse. 
efftus : effectus. 
'•im : enim. 
epalis : episcopalis. 
epc : episcopus. 
epla : epistola. 
eps : episcopus. 

epstla : epistola. 
euaglista : euangelista. 
euglisla : euangelista. 
oujHum I ,„„„,,,;,•„,„ 
euglm J 
exhibito : exhibitio. 
famls : famulus. 
fes : factus. 
fidlis : fidelis. 
fidlr : fideliter. 
fis : falsus. 
fma : femina. 
fmls : famulus. 
fr^ fris : fraler, -is. 
fra : feria. 
Galla : Gallecia. 

gloria. SÎ3 \qlori. 
glia J 
Gllms (iuillrlmus. 
Gl]s^ / 
glesus : i/loriiistis. 
gnalr : generalitei. 
gne, gnonis : generalio, -nis. 
gra : giatia. 
habe : habere. 
habo : habeo. 
liât . /îaie( ^ 
he : /lanc, /IK/IC. 
henda : habenda. 
heo : habeo. 
lii ta : liabila. 
ho : homo. 
hon : homo. 
hr : habetur. 
hre : habere. 
ido : ideo. 
ids : (du.s. 
idt : (d e,s/. 
lerlm : leriisalem. 

file:///qlori
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lohannes, is. 

Ihc : Ihesus. 

Inrlm I /figrusaleni. 
Ilirslm J 
Ihs : Ihesus. 
Ihus : Ihesus. 
iÛd : (7/ud. 
ils ; iulius, 
incpt : incipit. 
inrs : ianuarius. 
ins ; iunius. 
inspecte, Inspectois : inspectio, 

-nis. 
instrum : instramentum. 
lo : ideo. 
lehnes 
lohns 
lohs, lehis 
ipe, a, um : ipsc, a, um. 
Isrhl : Israhel. 
Isrl : Israhel. 
l<ïds" 
Kls _ 
Kms, Kmi : Karissimus, -i 
Kra : Karla. 
Ibr : liber. 
libllum : libellum. 

îi?a I littera. 
Ira J 
Ir : legitur. 
ma : memoria. 
niagr : magister 

™!fi- [misericordia. 
micdia 
Mïchl 
MUçl 
millus, milla : millesimus. 
miscdia : misericordia. 
mlr : malier. 
mlteclens : maltociens. 
mm : matrimonium, meum 

• Kalendas. 

[ mi: 

I M Mich(k)ael. 

mochs : monachas, 
mr : magister. 
mr : mater. 
mrbros : morabelinos. 
mrc : monslrare. 
ms : meus. 
mscrs ; misericors. 
msis, mse : mensis, -e. 
nbrs : novembris. 
ne : nec. 
ne : nunc. 
necce : neccesse. 
nlls ; nullus. 
iimen : nomen. 
nminatus : nominalus. 
nmn ; nomen. 
nn^nne : nomen, -e. 
nnatim : nominalim. 
iinatus : nominalus. 
uns : nonas. 
neiatus : nominalus. 
nois, liée : nominis, <•. 
nevbrs : novembris. 
nr, lira, nrm : noster. -a. -um. 
ns : nonas. 
nt : notuit. 
eblo, oblenis : oblatio, -onis. 
occlus : occnltts. 
octbrs •; octobris. 
oie : omnino. 
oips : omnipotens. 
ois, oie : omnis, -e. 
omips : omnipotens. 
omis, ome : omnis. -e. 
omps : omnipotens. 
ondo : ostcndo. 
oro, oronis : oratio, onis. 
oselatu.s : osctdcdus. 
l'ampla : Pampilona 
pecer : peeeator. 



PALEOGR.\FI.\ ESPANOL.\ 13,'') 

pccum : peecalum. 
pigne : pignore. 
pUmus : pliirimas. 
pna \ ., ,. 

—, ; penitentia. 
pma J 
priUa : presentia. 
ppa : propterea. 
plts : plures. 
pnt : possttnt. 
ponts : pontificatas. 
poplalub. : popiilatus. 
postm : posterum. 
ppha : propheta. 
pphs : philosophus. 
pplatus : popiilatus. 
ppls : populus. 
pr, pris : pater. -is. 
prare : procurare. 
prbr : presbiter. 
prio : principio. 
providena : providcntia. 
ptas, ptatis : potestas. lis. 
pucus, puci : publiciis, i 
qd^: quod. 
qm : quoniam. 
qne : quando. 
qo ; qusestio. 
qr : queritur. 
qualr : qualiter. 

^K^° ] ratio. 
rao j 
realr : realiter. 
rederapto, redemptois : redemp-

tio, nis. 
régla : régula. 
rentiare : renuntiare. 
rla ; régula. 
TO, rois : ratio, -onis. 
salm 
saltm ) salutem. 

sapia : sapientia. 
sba : snbstantia. 
sbba : sabbata. 
sbta, sbto : sabbata, -o. 
scdm, scde : secundum, -o. 
scia : scienlia. 
scilt : scilicet. 
sclaris : ssecularis. 
bclum, scli : sœculum, i. 
scrds : sacerdos. 
SCS : sanctus. 
scuarius : scutarias. 
seclaris : secutaris. 
seclm : seculum. 
sict : sicut. 
silr : similiter. 
slmilr : similiter. 
siml : simul. 
simlr : similiter. 
slds : solidos. 
sldos : solidos. 
sltiii : salutem. 
sm : secundum. 
sna : sententia. 
snia : sententia. 
spaler : specialiter. 
spc I 
sps [ spiritus. 
sptus J 
spualis : spiritualis. 
sr : super. 
st : sunl. 
stbrs : septembris. 
Stphs : Stephanus. 
sumia : summula. 
te : lune. 
tïs : titulus. 
tltnus : toletanus. 
tm : tantum. 
tn : tamen. 
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tolair : lolaliler, 
tps, tporis, tpris : tempus, -ris. 
tpraiis : temporulis. 
Ira : lerra. 
ts : testis, -es. 
tsts : testis, es. 
ul : uel. 
ulr : universaliler. 
uo : uero. 

ur : uidetur. 
ur, ura, urm : uester, a, um. 
Xpc : Christus. 
.Xpîanus : Christianus. 
.Xpina : Christina. 
.Xpophorus : Chrislophcrus. 
.Xps : Christus. 
WilTms : Willelmus. 

Lista de algunas abreviaturas por contracciôn 

b) Por orden alfabético de las palabras abreviadas 

abbas: abb, abbs, abbis, abbtis. 
abbatissa : abba, abbisa. 
accusatio : accato, 
actio : ao, 
alla : a», 
alieui : a'. 
alto : a". 
aiio modo : a"", 
aliqua : a'^. 
aliquando : aliqno, 
aliquid : a". 
aliter : ai, air. 
aliud : a"". 
alius : als. 
alléluia : alla. 
amen . a, am, 
anathema : anatha. 
angélus : agis, angls. 
anima : a", aia, ama. 
animo : aio, amo, 
anno : a", 
aille : an. 
antcdictus : andcs, 
antichristiis : antixpc, antixps, 
aniiphona : ana, anlha. aiilpha. 
apostolicus : aplicus. 

aposlolus : apis. 
appellalio : appllato. 
aprilis : april, aprls. 
apud : ap, apd. 
archiepiscopalis : arcealis. 
archtepiscopus : archiepc, 

archieps, archs. ariepus. 
-atio : -ae, -to. 
-atione : -toe, -oe. 
alque: lâm. IX, nûm. 1. 
auetoritate : aucte. _ 
a(u)gustus : aug. ags. 
autem : at, aut. aum, au, 
Baptista : hba. 
Barchinona : Barcha, 
beatus : bs, bts. 

bene : bn. 
benedictio : bndco. 
Berengarius : Bg. Hug, 
Burgos. is : Burg. 
cancellarius : cancells. 
eanticiim : cntcm. 
eapitulum : capitlm. caplm. 

eapulm. cplm, cptlm. 
caput. -ite : capt. cpt. cpte, 
cardinalis . cards. 
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<\..-.'.>̂ ,<!.'Hîis : csims, Kms. 
rarta : K^, Ja, j^ra. 
rtJiisii ; c», eau, ea. 
cingulum : cinglm. 
ctericus . clieus. 
collatio : colle. 
com-: làm. V l l l , niim. 17. 
cornes . coms. 
commendator : comdator. 
communis : cois. 
con-: làm. V l l l , luim. 17. 
concilium : cnlm. 
eonfirmo, ans. -at : cf, conf. 
contra: J', lâm. IX. nùm. 12. 
r'ntraria : "'•'. 
Corduba : Cordub. 
corpus . lâm. IX. nùm. 2. 
cKi : c'. 
cum. c, lâm. VIII . nûm. 17. 
car : c'. 
Christianus . Xpianus. 
Christina : Xpina. 
Christophorus : Xpophorus. 
Christusj^i. etc. : X' , X', X™, 

X'', Xpc. Xps. 
damnum : damn. 
data, um : dat. 
datur : lânL IX. ni'm. 3. 
David. : Dd. 
de: d. _ 
debeo, débet, debent : debo, dbo. 

dbt, dnt. _ 
decembris : decembr, dcbrs. 
denarium, os : den. 
deus : ds. 
diabolicus : diablicu^. 
diaconus : dcns. 
dicendum : d™. 
dicit : d\ d t ._ 
dicitur : d', dr. 

dicuntur : d'". dur. 
differentia : d". dra, 
liigestum : lâiii. VIII , nûm. 16. 
dignetur • dgr. 
dignus . dgs. 
dilectio ; dilc. 
dilectus : dilecs. 
disposilio : dispii. 
divisio : dio. 
dominons : dnans. 
dominicus . dnicus. 
dominium . dnium. 
ilompnus : dnps, 
dominus . dns. 
donec : d". 
ecclesia : ecca. cceia. eccla, 

eeelia, ecla, eclia. 
ecclesiastica : ecclastica. 
effectus : efftus. 
ego : e" 
enim : .n.. e', eim. 
episcopalis : epalis. 
episcopus : eps, epc, 
epistola : epla, epstla. 
-er,er-, -er-.-lâm. VIIl , nùm. 2o. 
era : e*. 
erga : g". 
ergo : g°. 
esse: ee, lâm. VIII, nùm, 12. 
est: e, lâm. VIH, nùm. 11. 
et : lâm. \ ' I I I . nûm. 9. 
-et : lâm. VIII , nûm. 1. 
et hoc : z". 
etiam : et, lâm. VIII, nùm. 10. 
euangelista : euaglista, euglista 
euangelium . euglium, euglm. 
exhibitio : exhibito, 
explicit : expl. 
exprimente : exp. 
fada . P , fca. 
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factus : fes. 
falsus : fis. 
famulus : tamis, fmls. 
februarius : febr. 
femina : fma. 
feria : f», fra. 
Fernandus : l^'ero, 
Ferrandus : l'en'. 
fidancia : fid. 
/ide;/s ,• fïdêl^ fidiis, 
fideliter ^ûdli. 
fraler . fr. 
furum : tur. 
futurus: lâm. IX, nûm, 13. 
Gallecia . Galla. 
generaliter : gnalr. 
generalio : gno. 
genuit. gen. 
gloria . gla. 
gloriosus : glosus. 
glossa : .G. 
grate : grat. 
gratia : gra. 
Guillelmnsj^ Gllnius, GU.-,. 
habeat : bat. 
habenda : henda. 
Iiabeo : heo. 
habere : hre. 
liabet : hab, het. 
habetur : hr, 
habita : hita. 
ha'r : h. 
/ionc ,• hc. 
(hjebdomada : el)da. 
hic : h", h', 
/loc ,• h', h°, 
hoc modo : tr", 
homo : h", lio, lii>o. 
huiiismudi -• le''. 
hune : lie. 

ianuarius : ian, inrs. 
l'èi .• i'. 
ibidem j_ ibid. 
/deo ; ido, io. 
id esl .•_.!., _idt. 
/du.? ; id, ids. 
Iherusalem : lerlm, Ihrlm, 

Ihrslm. 
i OO OJ 

igitur: g, g, ig. 
ignobilis : ignobil. 
Ihesus : Ihc, Ihs, Ihus. 
illa : i». 
illo modo : i"». 
illud : i^, uTd. 
inc /p/ i^ incip, incpt. 
inde : in, ind. 
infra : y 
inspectio : inspecte. 
instramentum : instrum. 
introilibus : lâm. IX. nûm. 14. 
lohannes : leh, lehnes, lohns. 

lohs. _ 
-ione : -oe. 
ipse, a, um : ipe, ipa, ipura. 
Israël : Isrhl, Isrl. 
ita : i». 
itaque : i». i" j . 
item : it. 
iulius . iul, ils. 
iunius : iun, ins. 
Kaficia ." K._ _ _ 
Kalendas : Kal. Klds, Kls. 
/ec//o ".• le. 
legitur : Ir. 
lex : .1. 
libellum : libllum. 
liber : lib, Ibr, 
-libet : lâm. IX, nùm. ,">. 
/i>e(, -//ee/; ibid. nùra, 6, 
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littera : lit, l i ta . J ra . 
locumtenens : loc^nt . 
mui?is .- mag. 
magister £_mag£. mr. 
m.iter • mat. mr. 
materia : m». 
matrimonium : mm. 
mea : m*, ma. 
memoria : raa. 
mensis : msis. 
meum : mm. m"". 
meus : ms. 
.Michael: .MÏchl. 

mihi : m. 
mi7f«.- m', 
millesimus . millus. 
misericordia . mia, 

miscdia, 
misericors . mscrs. 

micdia. 

modo : m. 
monachus : mochs. 
monslrare : mre. 
Montispessutanus : Montisp 
morabelinos : morb, mrb, 

mrbros. 
mulier : mlr. 
multociens : mltociens. 
nativitas : nat. 
naturaliter : n". 
nec : n', ne. 
necesse : necce. 
neque: lâm. IX. nûm. 7. 
nichil : nich. 
nihilominus : lâm. IX, nùm. 1."). 
nisi : n'. 
nobilis : nebi t 
nobis : neb, nb. 

nomen . nom, umen, umn, nu 
(mie nomine) : nois, noe 
( = nominis, e). 

nominalim : nnatim. 
nominalus : nminatus, nnatus, 

neiatus. 
non . n, WK _ _ 
nonas . non, ns, nus, 
noster • nr. 
notarius : net. 
notait : net, 
novembris : nbrs. 
nalla : n ' , nlla, 
nullo modo : n°°, 
nullus : nlls, 
nunc : n", ne. 
oblatio : oble. 
occuliis : occlus, 
octobris . octob. 
omne : o', oie, ome, oe, 
omni : o', ni. omi. 
omnia : o°, oia, oma, ua. 
omnino : oio. 
omnipotens : oips, omips, omps. 
omnis . ois, omis. 
-one : -oe. 
oportet: lâm, I.X, nàm. 8. 
oratio : oro. 
oscensis : oscn. 
osculatus : esclatus. 
ostendo : ondo. 
Pampilona : Pampla. 
par- : lâm. VIII, nùm, 3. 
pater : pr, ptr, pat. 
palet : lâm, IX, nùm. 9; p^ 
peccaior : pccor. 
peecalum . peeutn. 
penitenlia : pna, pnia. 
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per, per-, -per-, -per : lâm. Vl l l , 
numéro 3. 

persona : [>. 
Pétri : 1". 
philosoplms : jjplis. 
pignore : pigiie. 
placitum : placit. 
plures : plrs. 
pluriinus : plimus. 
ponlificatiis : ponts. 
-por-, por- : làm. Vl l l , nùm. .'!. 
possunt : pnl. 
post : p9, p". 
populalus : poplatus, ppitus, 
populus . ppls, 
posterum : postm. 

t 
potest : p. 
potestas . ptas, 
prse-, pre-, -prse-, -pre-: lamina 

Vl l l , nùm. 4. 
priBsentia : pntia. 
prœter: lâm. IX, nùm. 16, 
prœterea: lâm, IX, nûm, 17. 
presbiter : prs, prbr. 
pridie : prid. 
primo : p". 
principio : prio. 
prius : lâm, IX, nûm, 22. 
pro, pro-, -pro-: lâm. VIII. 

numéro 5. 
probatur: làm. IX. nùm, 23. 
procarare : prare. 
propheta : ppha, 

lâm IX, nùm. 21. 
p|)a. 

pucus. 

proprium 
propterea 
iniblicus : 
quacumque : lâm 
quiestio : qo, 
qualiter : qualr. 

IX,nûm. 

qualilercumque : lâm. IX, nu
méro 18. 

quando : qn, qno. 
quapropter : làm. l \ , nùm. 19. 
<liiasi : q"'. 
quatinus : quat. 
quœ, que : lâni, VIII, nùm. 7. 

quam .• q, m . 
quelibet : lâm. IX, nûm. 5, 

e 

quem : q . 
queritur : qr. 
qui : làm. VIII , nùm. ^. 
qaia : làm. VIII, nûm. 13. 

I 
qnid : q. 

ijuidem : quid. _ 
quod: lâm. VIII .nûm. 8; q*", qd. 
quodcumque: làm. IX. nûm. 20. 
quomodo : q"". 
quoniam . qm. 
quoque : lâm. IX. nùm. 27. 
ratio . T". race, rao, ro. 
-re-, -re : lâm. VIII . nùm. 20. 
realiter : rcalr. 
redemptio : redempto. 
rege : reg. 
régula : T", régla, rla. 
renuntiare : rentiare. 
roboro : rob. 
-rum: lâni. VIII . num. 2, 
-runt : -r. 
sabbata . sbba, sbta. 
sacerdos : scrds. 
savalaris . sclaris. seclaris. 
sa'culum : sclum. .seelum. 
salutem : sait, saltm. sitm. 
sancti : s', sci. 
sanctus : ses. 
sapientia : sapi;>. 
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scienlia : scia. 
scilicet: s . sôîl. scilt. 
.^rii/(iriiis . scuarius. 
secundum, o : scdm, scdo, sm. 
senlentia : sna. snia. 
septembris : stbrs. 
'^eptuaginta : ]âm. V l l l , numé

ro Hi. 
seu . • s•. 

sibi : s, 
sir .- s 
sieut : sic. sict. 
signum : sign. 
similiter : siml. silr, similr. 

simlr. 
simul : siml. 
sine : sn. sin. 
solidos : sol, slds. sldos. 
specialiter : spaler. 
spiritualis : spualis. 
spiritus : spc, sps, sptus, 
Stephanus : Stphs. 
substantia . sba. 
summula : sumIa. 
sunt : s, st. 
super : s', sr. 
supra : s*. 

suscripsi : ss. _ _ 
tamen . tam, tm, tn. 
tandem : tand. 

tantum : tm. 
teinporalis : l|)ralis. 
tempus, -oris : tps. tporis, tpris. 
terra • t ra. 
testis : test, ts, tsts. 
tibi : 0. _ _ 
-/((>, -lione : -lo, -toe. 
titulus : lis. 
toletanus : tltnus. 
lolaliler : tiitalr. 
triticus : trc. 
tum : t " . 
tune : V, te. 

i 

ubi : u. 
-ue : lâm. VIII, nùms. 1 y 18. 
uel: ul, lâm. VIII , nùm. 14. 
uenerabilis : uenerab, von. 

o 

uero : u, uo, xo. 
uidetur : ur, vr. 
uester : ur, ura, urm. 
unde : un, und, vn. 
universaliler :_UIT. 

uobis : ueb, ub. 
-ur-, -ur : lâm. \ 1 I I , nùm, 19. 
- u s ; lâm. \ '1II , nùm. 18. 
uior ; ux, vx. 
videlicet : lâm. LX, nùms. 10 

y 11. 
Willelmus : Willms, 



CAPiTULO V I I I 

La escritura de côdices en Espaiia (con excep
ciôn de Cataluiia) durante los siglos VIII 
y IX.—^La escritura de côdices en el siglo X. 

La escritura cle côdices en lôspana (con excepciôn de 
Cataluna) durante los siglos \\U y W Las centurias 
octava y novena constituyen, juntamente, un periodo 
de formaciôn, el primero de los que E. .\. Lowe sefialô 
en la evoluciôn de la escritura visigôtica. Los caractères 
por él asignados a los côdices mâs antiguos, son los si
guientes : Las letras m, n, h, vuelven hacia adentro su 
ùltimo trazo ; las silabas us y ue se abrevian por medio 
del semicolon ; las letras altas, como b, d, l, h. I. ter-
minan por arriba en un abultamiento, a diferencia de 
les côdices de les siglos .x y xi. que rematan la parte 
superior de las mismas letras en un corchete o pequeno 
trazo horizontal hacia la izquierda ; finalmente, no se 
hace en este période dlstinciôn grâfica entre los dos 
senidos, fuerle y sibilante de la silaba ti. 

Estas conclusiones. como observa P. Lehmann (1). 
son demasiade générales > susceplibles de modificaciôn. 

(1) l.ateinische Paléographie, eu lunleitung in die .-Hier 
himswis.wnschaft, I Ud, 10 Ilelt, 192,̂ i, iiay. 27, 
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Desde luego el segundo de les criterios mencionados 
es discutible, por razones que anteriormente hemos 
expuesto. El tercero tampoco nos parece seguro, va que 
hay côdices de mediados del siglo .\ que claramente lo 
contradicen (1). En cambio, el que se basa en la forma 
del nexo ti es de la mayor imperlancia y le aceptames, 
con algunas rectificaciones, como criterio cronolôgico 
muy seguro. Diremos. con brevedad, en que consiste. 

La silaba ti tomô, a partir de un momento dificil 
de precisar. dos senidos distinlos, uno dental fuerle, 
cuando iba seguida de consenante y otro ,sibilante, 
cuando la letra inmediata era vocal. Servie, gramâtico 
del siglo IV, e, inspirândose en él. otros tratadistas, 
acreditan la existencia del segundo de dichos senidos 
en termines explicites. lustitia cum scribitur — dice 
Papirius (2 ) — tertia syllaba sic sonat, quasi constet ex 
tribus litteris t. z et i. cum habeat duas, t et i (3). 

En 1909 observa Steffens (1) que en algunos manus
crilos visigedos la i del nexo en cuestiôn era certa en 
el case del sonido fuerte y se prelongaba, bajande de 
la caja del renglôn, en el del sibilante (5). Hacia la misma 
época notaron être tante Béer, Lindsay y Clark, pero 

(1) Per ejemplo, el que contiene Etimologlas de S. Isidore 
del aiio 9i6 (.\cademia de la Historia Emilianense 25) y los 
Morales de S. Gregorio, de 9.:jl (Biblioteca de S. Isidoro, Leôn). 

(2) De ortographia en H. K E I L , Grarnmaiici latini. Vil , 
fasc. 1. Lip.siae, 1878, pâg. 216. 

(3) (fr. E. BoURCiEZ, Eléments de linguistique romane.^. Pa
ris, 1923, pâg. 49. 

(4) Cfr. CLARK, op. cit., pâg. 22. 

(5) Acerca de las maneras de expresarse estos sonidos en 
otras eserituras, véase LINDSAY, The Laon a-z type, pâgs. 22-2.5. 
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el primero que de dicha circunstancia dedujo criterios 
importantes para fechar los côdices de letra visigôtica, 
fué E. A. Lowe, el cual expuse sus conclusiones en los 
ya citados Studia palœographica (}). 

Xi en los manuscritos del siglo vin, ni en les de la 
primera mitad del ix, existia, segùn Lowe, la dlstinciôn 
grâfica aludida. V.n efecto : el ejemplar mâs antiguo 
en que esta se presentaba de un modo constante y re
gular, 0 sea el Codex Thompsonianus, nùm. 97 (2). que 
contiene el Comentario de Beato al .Apocalipsis, se su-
ponia escrito en 894 ; seguia luego un période de tran
siciôn, terminado a principios del siglo -x, en que la 
dlstinciôn grâfica de los des sonidos de li era se obser-
vaba, era no. Examinando, empero. con detenimiento 
la tesis de Lowe échase de ver que adolece de un errer 
importante : nos referimos a la fecha adjudicada al 
Codex Thompsonianus 97. En el Calàlogo de la segunda 
série de la colecciôn de manuscritos de Mr. Henrj" 
Yales Thompson (3), se asigna al manuscrito del Co
mentario la fecha era 93'2 que équivale al aiio 894. Pero 
el Sr. Gômez Moreno (1) la consigna y reduce del modo 
siguiente: «Duo gemina ter terna centies et ter dena bina 

(1) Leipzig, 1910. 
(2) Llâmasele asi por habor (lertenecido a Mr. Henry Vatos 

Thompson. Hoy lo posée la Biblioteca Morgan de Xueva York, 
(3) .A descriptive Catalogue of the second séries of fifty manus

cripls (nùms. 51 to lOOJ in the Collection of Henry Yates Thomp
son. Cambrigdo, 1902, |)âg. 304, nùm, 97. Cfr. L. DELISLE. en 
.Journal des Savants (1903), pâg. 52. 

(4) Iglesias moziirahes : .\rle cspai'iol de los siglos I.\ a XI 
Madrid, 1919, pâg. 131, nota 2, 
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era, O sea, 2 -^ 2 = 4 ; 3 X 3 X 100 = 900 :3 X 10 X 2 
= 60 que componen era 964 y ano 926». Esta fecha 
se aviene, mejor que la aceptada tradicionalmente, con 
las noiicias que iioseemos acerca del caligrafo y minia-
turista Plagias. Hacia el mes de mayo del aiio 970 les 
monjes del monasterio de Tâvara llamaron a otro co
pista notable, nombrado Emeterius, autor, al parecer, 
del Beato de Gerona terminado en 975, para que ul-
timase otro ejemplar del Comentario que habia quedado 
incompleto por fallecimiente de Magius, ocurrido en 968. 
Conocemos estes datos per la nota que al fin del ejem
plar tavarense (1) puse Emeterius, titulândese discipulo 
de Magius a quien califica de arcipictor honestus. .\hora 
bien : si el autor del Thompsonianus 97, muriô en 968, 
fâcilmente se echa de ver la imposibilidad de que lo 
hubiese terminado en s(>4 (con 20 aiios de edad, por 
lo menos). Tal imposibilidad no existe, por el contrarie, 
con respecto al aiio 926. Descartade, pues el Thompso
nianus y asimismo el côdice emilianense nùm. 21 de las 
Collationes Cassiani (2), escrito, no en el aiio 867, sine 
en el de 917 (3), se llega a la conclusion de que ningune 
de los côdices conocidos del siglo ix diferencia grâfica-
menle los sonidos ti fuerte y sibilante, y, como conse
cuencia, que el periodo de transiciôn antes aludide no 
abarca desde la segunda mitad del siglo ix hasta fines 

(1) Archive Histôrico Xacional. Sign. 1-35, nûm. 257. 
(2) Academia de la Historia. Cfr. Z. GARCÎA VILLADA, Pa

leografia espanola, facs. nùm. 22 y pâgs. 164-165. 
(3) Véase nuestro estudio A proposito del Codex Toletanus, 

Madrid, 192.5. pâgs. 25-29. 

10. MILLARES : Paleogralia espanola, l. 192-19.S 
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(le la primer;i del .\ como se admile por lo comùn — 
sino ([Ile se conlme e.xclusivamenlc a la primera mitad 
de la ùltima ceiiluria mencionada. 

El grupo nias antiguo de côdices visigôticos ofrece 
también, como caractères mâs générales, la uniformidad 
de la escrilura c|ue no se rompe hasta el .siglo x : la 
presencia de elemcnlos cursivos y aun de paginas en
teras en esta clase de letra, que desde la décima centuria 
queda reservada a las notas marginales, y el aspecto 
de la iluminaciôn que durante ci siglo i.x se limita 
a algunas orlas « y sobre (ode iniciales con hojitas, 
trenzas de dos ramales, y olros ténias sencillos, a to
lères vives, predominando pajizo, verde y oro de 
minie » (1). 

La determinaciôn de los côdices susceptibles de s.r 
incluidos en el periodo de que tratamos es tarea tanto 
mâs dificil, cuanto que en ningune de los que con mayo-
res vises de probabilidad remontan a los siglos viiiy ix, 
existen las suscripcienes lan frecuentes en los manuscri
tos de les dos inmediatos, suscripcienes en las que el 
copista declaraba su nombre, el lugar en que trabajaba y 
el aiio (y, a veces, mes. dia y hasta hora) en que habia 
iniciado o dado remale a su larea. Xo faltan, porel con
trarie, algunos ejemplares que podrian inducir a errer, 
])or haberse copiado en ellos, en fecha nias reciente, los 
(lalos crenolôgicos de un arquetipo antiguo. Tal ocurre 
con el côdice de las l'Iimologias de S. Isidoro de El Es
corial (signatura, Q. II. 21) y cen el .\ntifonario 
niozdidbe de la Bibliolec;i capitular de Leôn (signatura. 

(1) ^1. (iôMEZ Moni:\ci, Iglesias mozarabes, pag. 
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numéro 8). l-.n el primero después de la Crônica de las 
scis edades (fol. ii8). se eila como presenle o actual la 
era 771, lo cual indicaria. como fecha del côdice, el 
aùo 713 : pero los caractères de la escrilura (1) no 
permiten llevarlo mâs alla del siglo x (2). En el .l/?/(-
jonario (fol 25 vb.) (.'5) se calculan los anos transcurridos 
entre la Kncarnaciôii del Seiior y el primero del reinado 
de Wamba (iUi2), llamândese a este ultime, cu'io pré
sente : pero, poco después (fol, 26 ra.) se consigna la 
verdadera fecha del manuscrite (1069). 

Como ejemplos del primer periodo de la escritura 
visigôtica podemos considerar, por no citar sino los 
mâs seguros, los siguientes côdices : 

Oracional mozarabe. Biblioteca capitular de Ve
rona, nùm. LX, \ . \ IX. Estudio recientemente este côdice 
L. Schiaparelli (4). determinando su verdadera fecha. 
Las palabras Maurezo canevarius (5) fidi iocor de anfora 

(1) Véase un facsîmil en HWALD-LOEWE, Exempla, lâm. V I I I , 
y en .STEFFENS. op. cit., lâuK .X.X.XVl. 

(2) Cfr. la reseiia que del tomo 1 del Calàlogo de los côdices 
latinos de El Escorial, por el V. - \NTOLÎN, publicamos en Revista 
de Filologia Espanola. IV (1917;, pâg. 297. 

(3) Cfr, GxRci.k VILLADA, Catalogo de los côdices y documentos 
de la Cat:dral de Leôn, nùm. 8, pâgs. 38-40, lâm. V y Paleografia « -
punola. pâg. 101, nùm. 4.5 y facs. 40. Véase nuestro facs. nûm, VIII. 

(I j Sulla data e provenienza del cod. LXXXIX délia Biblio
teca capitolare de Verona, en .\rchivo Storico Italiano (1921). 
Facsimiles en FÉROTIN, Liber Sacramentorum, lâms. I-III .—CLARK, 
ep. cit., lâms. X-XI. — GARCÎA VILLADA, Paleografia espano'.a, 

facsimil 17. 
(.5) ScHi.\PARELLi ha legrado identificar a este personaje 

con un Mauritius canavarius domini régis, otergante de un do
cumente pîsane de venta del aiio 730. 
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uino de Bonello in XX anno Luitprandi régis, que en 
letra cursiva se leen al folio 3 v. fueron escritas entre 
los aiios 7.')1 y 732. La escritura del Oracional, anterior 
a esta fecha, révéla, a pesar de évidentes resabios cur
sivos, especialmente en la forma de las letras a y t, el 
largo camino recorrido ya por la minùscula sentada o 
caligrâfica. 

.S. Isidoro, De Natura rerum y olros tratados. Es
corial R. IL 18 (Codex Ovetensis). Tr.'ilasc de un ma
nuscrite uncial del siglo vu, que habiendo perdido al
gunos folios fué completade hacia los afios 778 ô 779 
(fecha de unos éclipses de sol citados en el do v.) cen 
la adiciôn de êtres en letra cursiva (1) y minùscula (2); 
en estos ultimes son frecuentes las formas eursivas, 
especialmente en les nexos de an, at, ant. De su es
critura cursiva reproducimos una muestra en nuestro 
facsimil nùm. I. Con respecto a la forma de las letras 
llamamos la atenciôn acerca de g, que anuncia la pe-

.culiar de la minùscula visigôtica, r, p, t cuyas diversas 
figuras al enlazarse cen otras letras tienen antécédentes 
en la cursiva romana (3), u de tipo cursivo [similitu-
dinem, 1. 3, sufficit, 1. 8, perficitur, 1. 8). La / alta se 
da en ideo. I. 2 ; air, 1. 8 ; in, 1. 8 ; infirmitate, 1. S. Los 
enlaces son les propios de la cursiva : taies ac : acci-
pil, I. 7, ad, 1. 1 ; at : exaudiat, 1. 2 : aie. cupiditatem, 
1. 2, volumtalem, 1. 6 ; ati : sanitati, 1. A ; co : medico, 
1. 5, considéra. I. 7 ; ne : homncs. 1. I ; om : homnes, 1. 1; 

(1) Ew.\LD-Loi:\VE, ep. cit.. lâms. l\ '-\ ' . 
(21 Ibid,, lâms, Vl-VU. 
(3) l'udMpsoN, .1/1 introduction, etc., pâg. 242, 
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"--•• ; .suos. 1, 1 ; rm : infirmitate, 1. 8 ; rn : eternam, 1. 1, etc. 
De tipo cursivo son lamliién las abreviaturas de la 
final -uni (egrum, l. 5) y el signo gênerai sobre domi-
num. l. 7. Xada se opone a que les folies aludidos sean 
contemporâneos de las notas referentes a los éclipses. 

Côdice miscchinco. Caledral de Leôn, nùm, 22 (1), 
Obra de mâs de un copista y précédente al parecer de 
.A.ndalucia (2), debiô ser escrito entre los aiios 839, 
fecha de las aclas de un concilio cordobés en él con
tenido. y 027 en que el obispo Ci.vila lo legô al monas
terio de San Cosme y San Damiân (3), pero dentro del 
siglo IX a juzgar por sus caractères. 

Etimologlas de San Isidoro. Biblioteca Xacional, 
vitrina 4-3, olim toledano, l,i, 8), Este côdice. atribuido 
al siglo vm por Ewald-Loewe (4), fué reproducide in
tegramente en facsimil, segûn ya se indicô (5), por 
Rodolfo Béer, quien fundadamente lo censiderô escrito 
en la centuria siguiente, opinion suscrita por M. Ihm (6). 
En él se observan les caractères que liemos asignado 

(1) Cfr. G. VILLADA, Catalogo, pâgs. 53-56, lâm. VIII y 
Paleografia, pàg. 101, nùm. 4« y facs. nûm. 21. 

(2) .\si parecen indicarlo las palabras Samuel librum ex 
Spania ueni, que se leen en las mârgeiies superiores del côdice, 
en caractères abultados y de celer rejo. 

(3) Cfr. E L O Y DI .W-J IMÉNEZ, Inmigiaciôn mozarabe en el 

reino de Leôn. El monasterio de .Abellar o de los Santos Mârtires 
Cosme y Damictn, en Boletin de la Real Academia de la Historia, 
XX (1892), pâgs. 123-151. 

(4) Op. c i t . lâms. X-XII . 
(5) Cfr. anteriormente pâg. 70 y la bibliografia que précède 

a nuestro facs. nùm. II . 
(•fj) Palœographia latina, làm. VIL 
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al primer période de la escritura visigôtica (1), incluse 
el de darse pasajes enteros en letra cursiva (2), como e! 
que reproducimos en la figura II. 

La escritura de côdices en el SIKIO X. -\si como 
durante el sigle ix la producciôn literaria fué relativa-
menle abundanle y, en cambio, el arte de los côdices 

.x;\^*vvfc tKt\*i ata\,M* V\*nxvr <*V^v«^ 

Fie. 14 

Madrid. Biblioteca Xacional. Vilr. 4. -3. Siijln IX. 

'rranscripriôn 

SexLa canens ICrato geomelriis carminé pangil. 
Organa Thcrpsicorc fidibiis dat scptima cunetis. 
l'rania polos octauo limine soandit. 
Pocmatc Calliopc p(•rlu.^trat noua libelles. 

(1) Xéanse las (ibsorvacii>Mes a nuestro facs. nùm. II. 
(2) No tratamos aqui do otros codiees anteriores a la pri-

inora milad del siglo x, porquc de ellos nos ocuparemos al hablar 
de la escrilura on Calaluùa. (\'éase màs adelante pâgs. 19li-19,'< 
V lacsimil nùm, XXX IX. 
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tiene poco valor, la ceiiluria siguiente diô muy escasos 
frutos literarios (1), pero desarrollo un lujo notable, 
asi en la caligrafia como en la ornamentaciôn (2). 

Desde el punlo de vista de la escrituni, el siglo x 
puede con.siderarse dividido en dos mitades. 

El examen de los côtliees cen fecha cierla, escritos 
durante la primera, muestra el comienzo de la adopciôn 
de nuevas prâcticas caligrâficas y permite localizar en 
el tiempo algunos manuscrites no datades. Xos refe
rimos concretamente a la dlstinciôn grâfica de los dos 
sonidos de la silaba ti, criterio, de enlre los seiialados 
por Lowe. el que nos parece mâs seguro, Hacer remontar 
e>ta prâctica a la segunda mitad del sigle i.x no nos 
parece posible, por le menés con el material conocido, 
pues ya se ha visto que el Beatus l'hompsonianus no 
fué escrito en el ano .^94 sino, probablemente, en el 
de •'>?6'. Rectificada, asimismo, la fecha del Emilianense 
nùm, 21 (Collationes Cassiani), del ano 917 y no 867, 
hallamos gran vacilaciôn en los côdices de principios 
del siglo x en lo que se refiere a diferenciar grâfica-
mente les dos sonidos fie ti. En unos ne se hace dis-

(1 ; Relaciones martiriales de .\rgenlea y Pelayo, el seudo-
Sebastiân, les primeros -\nales castellanos. la Crônica Iriense ,\ 
unos cuantos epigrafes de escasa importancia, segùn G6MI;Z 
iloRENo, Iglesias mozarabes, pàg. 357 ; pero en cuanto a les mo
nasterios de la Rioja y Castilla la Vieja habrâ que reconocer que 
el sialo X fué «de gran renacimiento literario y producciôn inte-
lectual no escasa •, representades principalmente por Vigila, 
monje y abad de .Mbelda. (Cfr. LUCIANO SERRANO, Très docu
mentos logroneses de importancia, en Homenafe a Menéndez Pidal, 
III (192.5), pâgs. 172-175.) 

(2) G'IMEZ MORENO, ibid. 
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tinciôn, como en el fliopolense 49 (Barcelona, Archivo 
de la Corona de Aragon, Sententiœ Taionis), escrito 
en 911 por un diâceno llamado l'idel, fuera de Cataluiia 
y del cual reproducimos un folie en nuestro facs. nu
méro m (1), 0 en el Urgelen.se de los Didlogos de San 
Gregorio, escrito en 938 por un Isidoro, para la aba-
desa Gundissa y en territerie mozarabe, pues va fe-
chade por los afios del reinado de .-Vbderramân (2). En 
êtres, la dlstinciôn aludida se da siempre, y asi ocurre 
en el legionense nùm. (i de la Biblia, escrito en 920 por 
el diâceno Juan y en el ya citado Beatus Thompsonianus 
del afio 926. En otros, finalmente, la diferencia se da 
unas veces si y otras no, segùn sucede en el Tole
dano 15, 12 de las Sentencias de S. Isidoro (hoy Biblio
teca Nac. de Madrid 10 067) del aiio 915, y en el ya 
mentado Emilianense nûm. 24. 

Desde la segunda mitad del siglo .x, la dlstinciôn a 
que nos venimos refiriendo se generaliza, y asi le con
firma el estudio de los côdices fechados que pertene
cientes a ella se conservan. Per ejemplo : Bibl. Xat. de 
Paris, lat. 2855 (2." parte) : De Virginitate B. Mariœ, 
escrito hacia 951 por Gômez, monje de Albelda. para 
Gotiscalcus, obispo de Puy. — Biblioleca de la .\cademia 
de la Historia, Caradignense 76, de 954 : Etimologlas de 
S. Isidoro, escnto por Endura y Didacus. —Biblioteca de 
El Escorial, d. I, 2: Côdice conciliar .Albeldcns , de 976. 

(1) Cfr. iustitia, 1. 14 ; imitationem, 1. 8. 
(2) Vid. la suscripciôn del eepista al fol. 153 \ VILI.ANLHVA. 

Viafe literario, XI, pâg. 173. 
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Ibid. d. I, 1 : Côdice conciliar Vigilano o Emilianense 
de 993 (1) y otros. 

La vacilaciôn en el uso de los signos distintivos de ti, 
permite, pues, fechar como de la primera mitad del 
siglo X algunos côdices sin data, como el famoso To
letanus 2, 1 delà BiWia, cuya bibliografia puede verse en 
las aclaraciones que acompaiian a nuestro facs. nûm. l\. 
El copista del folio que reproducimos vacila al expresar 
dichos sonidos (2). En otras partes del côdice (por ejem
plo, folios 5-5 r-102 r) no se hace ninguna diferencia y 
en otros (por ejemplo, folios 261 rb-'323 v, 1. 17) se la 
prâctica constantemente. 

Un côdice biblico famoso, el Complutense, del que re
produce un fragmento nuestro facs. nûm. V, puede con
siderarse como de la primera mitad del siglo x, y desde 
luego posterior al aiio 927 (3). A la segunda mitad de 
la misma centuria (aiio 954), pertenece el côdice De 
Virginitate Beatœ Mariœ de San lldefonse (Escorial, 
a. II, 9) del que damos una muestra en nuestro facsimil 
numéro VI. 

Como consecuencia de la gran actividad productora 
del siglo X, en orden a la transcripciôn de manuscritos, 
surgieron pronto dentro de él varias escuelas caligrâ
ficas, caracterizadas por el aspecto de las ilustraciones 
y las particularidades de la escritura. 

(1) Cfr. F. MARTORELL, Fragmentos inéditos de la Ordinatto 
Ecclesiœ Valentinœ. Madrid, 1912, pâgs. 88-89. 

(2) Cfr. ordinalionis, I. 3-4 ; damnalionem, 1. 5. 
(3) Véanse las observaciones que preceden a la transcripciôn 

del citado facsimil. 
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l''.l P. ,'\n(lrés Merino fué el primero que en su Es
cuela de Irrr Icinis eursivas antiguas y modernas (1) 
hablô de una dislinciôn entre la escrilura toledana y 
de la parle méridional de l-",spaiia, y la castellana. Una 
linea que {)arliendo desde (^artagena, pa.sase por Toledo 
y terminase en Santiago de Galicia, nos permitiria, 
en su ojiiniôn y casi sin errer sensible, situar cualquier 
manuscrito de lelra visigoda. El gôtico de Castilla, 
mâs regular, mâs claro y escrito siempre con pluma 
(lelgada, contrastaria cen les tipos régionales andalu-
ces y telcdanos, mâs descuidades >• arcaizantes. 

Las conclusiones dv Merino pecan por demasiado 
générales, (iômez Moreno, per su parte, reconoce dentro 
del siglo que nos ocupa, la existencia de cuatro escuelas, 
la andaluza (supervivencia acaso de la cultura i---ido-
riana) y las toledana. leonesa y castellana (2i. Erute de 
la primera séria, entre olros, el côdice Toletanus o His
palensis de la Biblia (3). La segunda estaria represen
tada porel côdice de Vilœ Patrum del aiio -W? liey en la 
BibliotecaNacional de Madrid (4), la tercera perla Biblia 
legionense de 9'^(> (7)} y la cuarta por la série de los 
Bealos, por los côdices obra de Morencio y sus disci-

(1) Pâgs. 53-5 1. 
(2) Iglesias mozarabes, pâgs. 355-364, 
(3) \'id. nuestro facs. nùm, 1\'. 
(4) .Sign, 10 007. CLARK, nùm. 625. GARCÎA Vn. i . \o \ . nu

méro 127 (i)âglna 113) ,\ faes. X.XIII. 
(5) .\rehivo Caledral. C). Ci. \HK. num, 5 12. GARCIA \'iLi.An\, 

numéro II (pagina 101) y facs. \ X \ ' l . 
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pulos y por los famosos conciliares Vigilano (H7I)) (1) 
y .Mbeldense (993) de la Biblioteca de l'.l l-.scorial. 

Por lo que respecta a la miniatura. las 1res jirimeras 
escuelas forman, trente a la ùltima, un conjunto definido; 
hay, pues, el grupo mozarabe y el caslellane, El pri
mero (andaluz, toledano y, por extension, leonés), 
tiene. como caractères comunes, su caslicisme, el pintar 
a la acuarela con predominio de verde claro. pajizo y 
bormellôn sin mezclar y sin blance, y el preferir como 
temas de adorno los follajes extranos, ;tves, alimaiias, 
arcos de herradura y figuras humanas de guslo cali-
grâfico. La escuela castellana. sin duda mâs importante, 
ofrece modalidades, asi en la ilustraciôn como en la 
escritura. que fueron poco a poco desterrando, ahogando 
las del otro grupo, El influjo carelingio es manifieslo 
en su miniatura. cuya técnica se caracteriza ])or pintar 
al aguada con mezcla de blance y olros colores enlre 
si. .\demâs, los artistas de este grupo (Maifius, Floren-
tius y sus discipulos, Vigila y los suyos, elc.) componen 
e ,̂cenas ilustralivas, verdaderos cuadres inlimamente 
relacionados con el texto. .Magius, autor del ya citado 
Beatus de Thompson, comenzô asimismo el ejemplar 
de Tâvara, hoy en el .archive Histôrico Xacional que fué 
acabado en 970 por su discipulo Emeterius, el mismo que 
en 975 diô fin al famoso Beatus de la (Caledral de (ie-
rena (2). De Elorencio, monje de Balerânica e Baralan-

(1) De otro eodîce obra de Vigila y fcchado en HHO, tenemos 
noticia por los acrôsticos que figuran al final del ms. 1007 D. del 
.Archiva Histôrico Nacional (Madrid) publicados por II. D E BRUY
NE, en Revue Bénédictine, .XXXVl (1921), pâgs. 10-18. 

(2) CLARK, nûm. 539. — G A R C Î A VILLADA, nùm. 41, pâg. 100. 
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gas, en la diôcesis de Hiirgos, conocemos très manuscri
tos : el de los .Morales de S. Gregorio, de 945 (1), el de 
Casiodoro sobre los Salmos, de 053 (2) y el de las Ho-
milias de Smaragdo de la Biblioleca tlapitular de (Côr
doba (.S). Su discipulo conocido es .Sancho que diô cima 
en 960 a la Biblia de San Isidoro de Leôn (4). 

Por Io que respecta a la escritura puede decirse que 
la de les manuscrites andaluces es pequefia, ancha y 
de arces bajos ; la toledana descuidada, arcaizante y 
de gruesos trazos ; la leonesa mâs fina y élégante. Con 
caractères propios se destaca la castellana, esbelta, de 
trazos delgades y de letras mâs bien altas que anchas. 
Lowe, al fijar los caractères de les côdices de su primer 
periodo y las particularidades que los diferencian de 
les de la décima centuria, crée propio de aquellos el 
rematar las letras altas (b, d, h, l, I) en una especie 
de abultamiento, y de los segundos el hacerlo por medio 
de un pequeiio corchete a la izquierda. Ya se ha vislo 
que esta régla ofrece bastantes excepciones, por le que 
parece dificil considerarla como criterio cronolôgico : 
quizâ podria série de escuela, pero el decidirlo esta aùn 
pendiente de nuevas investigaciones. 

(1) Cfr. nuestro estudio citado en la pâg, 72. CLARK, nùm. 619, 
GARCIV VILLADA, nùm. 121, pâg, 112 y facs. 36, 

(2) Biblioteca de San Isidoro (Leôn), CLARK, nùm. 552. 
GAHCIA VILLADA, nûm. 53, pâg. 102. 

(3) CLARK, nùuL 511 y lâm.i. LX\ ' -LXIX. GARCÎA \ ' ILU\DA. 
numéro 14, pâg. 96. 

(4) CLARK, nùnL 549, lâms. XLIII -XL\ ' . GARCÎA VILLADA. 
numéro 50, pâg. 102. Otros tacs, ou XEUSS. op. cit., lâm. XVll . 
figura .54, lâms, XXI, XXII , XXI I I y lâm, XXIV. fig. 82. 
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La escritura cursiva que antes del siglo x solia 
aparecer en el cuerpo de algunos côdices (1), queda, a 
partir de dicha centuria, reservada a las notas margi
nales. Muy interesantes son las que aparecen en casi 
todos los folios del côdice 10 041 de la Biblioteca Xacio
nal de Madrid (2). He aqui (figs. 15 y 15 bis) el facsimil 
de algunas de ellas : 

Fol. 17 v. Uide quomodo licet ejusef/pis | uisitare ac moderare 
par 1 rociis 

Fol. 20 v. \Senal de llamada]. Qui excomunicatuni | alterius accipit 
simul cum ipse ex | comunicetur. 

F/G. 15 

(1) Cfr. lo que antes (pâg. 151 ) se dije del Toi. 15, 8. 
(2) Otros ejemplos: Bibl. Nac. Madrid, 4879(Gg. 1 3 2 ) , E W A L D -

LoEWE, lâm. X X X L Ibid., 10 018 (Toi. 14, 24), EWALD-LOEWE, 
lâmina XVII I . Toledo, Bibl. Capii. 14, 23. EWALD-LOEWE, lâ
mina XXIV (Suscriptio scribœj. Cempârense estas notas cen el 
Rivip. 168 (Arch. Corona AragônJ, facsîmil en B É E R , Ripoll, 
numéro X I I . 

file:///Senal


1.58 A(;usTi.s' MILLARES CARLO 

Fol. 20 v. [Senal de llamada]. Qui cum excomuni 1 cato orauerit 
aut I comunionem aeei j pcrit, excomuni | cetur 

Fiil. 20 V. \Senal de llamada]. l ' t in die epiphaniorim! 1 nullus 
audcat babti | zare 

i\\^^~rjuoÀ^ -i='\Ài<^-^lS\l^oÇ 

Fol. 30 v l 'ide quod aeeidit elerieos | que per odium ad pacom 
no I lunt reuerti 

F'ic. 15 bis 
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La escritura de côdices en Esparia (con ex
cepciôn de Cataluna) en el siglo XI. — 
Decadencia y desapariciôn de la escritura 
visigôtica libraria. 

Lu escritura de côdices en Espana (con excepciôn de 
t'atahma) en el ^iïlo XL Durante el sigle xi domina 
el lipo de escrilura visigôtica pura. habiéndose producido 
ejemplares verdaderamenle espléndidos como el Diurnus 
de Fernande 1, conservado en la Biblioteca Universita
ria de Santiago, escrito por Pedro en l/)55 e iluminado 
por Frucluoso (1), y algunos côdices del monasterio de 
Silos. F-s este, no obslante, el momento en que se inicia 
la decadencia. Hallames, eteclivamente, algunos manus
critos que, en ciertos detalles, revelan influencias exlra-
lias, y por ne citar sino un ejemplo fechado, véase el 
Beato de Burgo de Osma, del ano JO'SO, de que repro
ducimos un folio en nuestro facs. nûm. I.X. Su escri
tura es nelamente visigôtica, jiero présenta ejemplos 
del sistema abreviativo por letras sobrepuestas (2). 

Comparade el Diurnus de 1055 con olros côdices 
mâs recientes, como el Antifonario inozdrabe de la Ca-

(1) CLARK, nûm. 511 ; G \ R C Î A \ ILLADA, nûm. 13, pâgs. 95-96 

y facsîmil 3«, Otro facsimil en FÉROTIN, Liber Sacramentorum, 
laminas VII-IX. 

(2) Cfr. l. 20 a, 21 a, 27 a, 31 a, 37 a, 41 a, 10 b, etc. 
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tedral de Leôn (1), u être de S. Millân de la Cogolla 
de 1073 (2), se da entre ellos perfecta coincidencia en 
reglas y prâcticas caligrâficas. Aun en 1095 hallamos 
un ejemplo de escritura visigôtica sin influjos extraiios: 
se trala del toledano 15, 17 de Concilios (.3), escrito en 
Alcalâ por un presbitero llamado .Iuliân (4). Con pos-
terieridad al ano senalado en este manuscrite no en
conlramos ningùn otro, con fecha expresa, en escritura 
visigôtica pura. Entrâmes ya en el sigle xn, en cuyo 
periodo los côdices vi.sigôticos que conocemos son todos 
de transiciôn. Un ejemplo curioso exhibe el Beato 
silense de 1091 (hoy British Muséum), de cuya letra 
da idea nuestro facs. nûm. X. La escritura de su texto 
nada esencial ofrece que permita acusar la presencia 
de elementos extraiios ; pero la suscripciôn del aiio 1109. 
en que fué terminada la iluminaciôn del manuscrito, 
muestra una abigarrada mezcla de escritura antigua 
espanola y de minùscula carolingia. Les côdices visi
gôticos del siglo -XII tienen, segùn veremos, aspecto 
semejante. 

(1) Véase nuestro facsîmil nûm. Vl l l . 
(2) Liber Comicus. Facsîmil en FÉROTIN, op. cit., lâm. IV y 

EwALD-LoEWE, l âm. X X X V . 

(3) Bibl. Cap. de Toledo. Facsimil en MERINO, lâm. XI I I . nu
méro 3. Cfr. ibid. pâgs. 136-138. 

(4) La suscripciôn del copista se lee al fol. 343 col. b. . Finit 
liber eauonum eonciliis | sancforiiiii Patrvm sev décréta presv-
Ivm I Homanonim felieiler Deo grn/ùis. Ivlianus indignvs presbiter 
scripsil. Is I cuivs est adivbante l'eo habitans ' in .\Ikalaga qve 
sita est svpcr campvin lavdabilem : UII" ferw. XVl l Kalendas 
lunws. Era l'C^XXXIlI. - F.ntre las lineas anteriores se lee de 
la misuLi letra : Numéro i foliaruni huius I libri i CGC ' LI. 
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* * * 

Decadencia y desapariciôn de la escrituia visjgiîtica 
lioraria. La decadencia de la escrilura visigôtica libraria 
que se inicia en el siglo xi y se acentùa en el siguiente 
hasta desaparecer ante la carolingia (1), parece debida 
a dos causas estrechamenle unidas. De una parte, a la 
influencia francesa y. de otra, a la desapariciôn del rite 
gôtico 0 mozarabe. La influencia francesa data, per 
lo menos, del reinado de Fernando I. FI monasterio 
de San Servando en Toledo eslaba, desde antes de las 
postrimerias del sigle xi, adscrito a la célèbre abacha 
de Cluny. La aludida influencia hubo de acentuarse 
a fines de dicha centuria con la venida de les guerreres 
borgenenes a cembatir a les sarracenos (2). 

La supresiôn del rito gôtico o mozarabe contribuyô 
no poco a la desapariciôn de la escrilura nacional es
paiiola, pero tal hecho ne puede considerarse como 
décisive, ya que, dentro del siglo xi, hallames manus
crites del nuevo rite o romano, en letra visigôtica, y 
con notaciôn musical es]3afiola (3). Para procéder con 

(1) Cfr, ALFRED HESSEL, Studien zur Ausbrcitang der ka-
rolingischen Minuskel, en Archiv. fOr Urkundenforschung, Bd, VII 
(1921), pâgs. 197-202. 

(2) Cfr. E. PETIT , Croisades bourguignonnes contre les sarra-
zins d'Espagne au XI siècle, en Revue historique, XXX (1886), 
pâgs. 259-272. 

(3) ï a l ocurre en les Breviarios monâsticos de Silos (hoy 
British Muséum, Add. ms. 30 848 y 30 800). Facsimiles del se
gundo en SuNYOL, Introducciô à la Paleografia musical gregoriana, 
numéros 80 y 81. 

11. MiLLARBS ; Paleografia espanola, l. 192-19li 
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exactitud es preciso distinguir entre la aboliciôn del 
rito y la de la escritura. Las dispesicienes conciliares 
en que se decretô la primera eran anteriores a 8 de 
mayo de 1080 y pertenecian a una asamblea reunida 
en Burgos, y las referentes a la supresiôn de la escritura 
tradicional databan de 1090 y correspendian a un 
concihe celebrade en Leôn. 

La liturgia mozarabe habia sido aprobada por Ale-
jandre II en el Concilio de Mantua de 1067 al que 
fueron presentados los libros del Oficio (Ritual de Albelda, 
Breviario de Irache y Misai de Santa Gemma, cerca 
de Estella), per los obispos Munie de Calahorra, Jimeno 
de Oca y Fertunie de .\lava (1). El desee de llevar a 
cabo la uniformaciôn litûrgica de la Iglesia resurgiô 
en tiempos de Gregorio VII (1073-1085). Una primera 
embajada, presidida por Ricardo de Milhaud, en 1078, 
con cartas para el rey Alfonso VI y su esposa dena Inès 
ne diô resultado, per haber muerte la reina en dicho 
aiio y haber mostrado eposiciôn a la reforma los obispos 
y arzobispos espaiioles. Dos aiios mâs tarde y en fecha 
poco anterior a 8 de mayo. logrôse aquélla, mediante 
la réunion de un Concilio, cuyas actas han desaparecido, 
presidido por el mismo legade, a quien acempanaba 
el cluniacense den Bernardo, que mâs tarde fué abad 
de Sahagùn y arzobispo de Tolède (2). Dos pruebas 
hay de la celebraciôn de dicho concilie. La primera, es 

(1) FLÔHEZ, Espana Sagrada, III, pâgs. 2S0-2S3. 
(2) Cfr. F. FiTA, El monasterio toledano de San Servando en 

ta segunda mitad del siglo XI. i:.<tuiio cittieo, en Boletin de la 
Real Academia de la Historia, XLIX (1900), pâgs, 310-320 
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el testimonio de don Pelayo, que utiUzando probable
mente (como lo hicieren el Toledano y el Tudense) la 
perdida crônica de .Vlfonso VI per don Pedro, obispo 
de Leôn, escribe lo que sigue (1) : Tune .Adefonsus rex 
ccleriter nuntios misit ad papam .\ldebrandum... Hoc 
fuit, quia romanum mysterhim habere voluil in omni 
regno suo. Memoratus itaque Papa, cardinalem suum 
Ricardum in Hispaniam transmittil. qui apud Burgen-
sem civilatem concilium celcbravil confirmavilque roma
num mysterium in omni regno .\defonsi régis. La era 
seiialada por Pelayo para este sucese corresponde a 1080 
y ne 1085 como pretendiô Fiôrez, ya que la segunda 
prueba antes aducida, no déjà lugar a dudas. 

Se trata de un diplema real de 8 de mayo de 1080 
en el cual se contiene la concesiôn de ciertos privilégies 
y exenciones al monasterio de Sahagùn y a su abad 
don Bernardo (2) y en cuyo préambule déclara el mo
narca haber mandado ya observar en sus dominios el 
oficio romane : dignissimum romanœ inslitulionis offi
cium celebrari... in Ispaniœ partibus, siendo évidente que 
ne pudo disponer tal cesa sin la intervenciôn del concilie 
referidoper don Pelayo. Xi este escritor, ni être alguno, 
que sepamos, habla de aboliciôn de la escritura. 

El concilio en que tal acuerdo se tomô es posterior 
y celebrade en Leôn en 1090. Centra la opinion de los 
que niegan su existencia, se inveca el testimonio de 

(1) Espana Sagrada, XIV,, pâgs. 487-488. 
(2) Arch. Hist. Nac. Fonda de Sahagùn, R. 36. Publicado 

por FiTA, El concilio nacional de Burgos en 1080. Xuevas ilus
traciones, en Boletin citado, XLIX (1906), pâgs. 351-356. 
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hisloriadores antiguos (don Lucas de Tuy y el arzobispo 
don Rodrigo), quienes, como escribe Pdsco (1), «atestiguan 
unàiiimemcnlc que al liempo mismo en que se celebraba 
el concilie, muriô viniendo a Leôn el Bey don Garcia, 
hcrmano de Alfonso VI, lo cual ocurriô en 22 de marzj 
de 1090, como dice su epitafio (2) y el Cronicôn que 
précède a la Historia Composlelana ('.'>). Dos lestimonies 
fidedignos nos dan a conocer un acuerdo importante 
de esta réunion. Escribe el Tudense (4) : Slatuerunt ut 
scriptores gallicam lilteram scriberent et pretermitlerent 
toletanain in officiis ecclesiasticis, ut nulla esset divisio 
inter minisiros Ecclesiœ Dei. Y don Piodrigo (5) : Sla
tuerunt ut iam de cœtero omnes scriptores, omissa littera 
toletana quam Gulphilas episcopus adinvenit, gallicis lit
teris uterentur. Mâs tarde la Crônica gênerai, traduciendo 
al arzobispo toledano, se expresaba asi (6): Et pusieron 
et stablecieron, pues que tanto plazie al Reg don Aflonso 
et tan a coraçon lo avie, que mandaron que de alli ade
lante todos los escribanos defazer la letra toledana, la que 
don Gulffidas obispo de los godos fallo primeramente et 
hizo las figuras de las lelras del su a-b-c. que de.rasen 

(1) Espana Sagrada, XXXV (1786), pags. 34S-351. 
(2) Ibid., III (1754), pâg. 330. 
(3) Ibid., pâg. 331. 
(I) Chronicon Hispania:, en SCHOTT, Hispania illustrata, 

IV, pâg. 101. 
(5) De rébus Hispaniœ, 1. VI, c. XXX, ed. Lorenzana, Ma-

dri<l, 1793 (lomo 111 de PP Tolctanorum quotquot e.vlant opéra), 
pagina 1 13. 

(0) Estoria de Fspanna, ed, MENÉXDEZ PIDAL, Xuera Biblio
teca de .\iit(ires ICspiuloles. Madrid, 1906, pâg. 517, eol, 1, 
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estas et usasen de las letras del a-b-c. en las escripluras 
et del oficio de Francia. 

Los textes de Lucas de Tuy y de Jiménez de Rada 
parecen derivar de una fuente comùn, Como se ha 
visto, el primero limita la prohibiciôn de la escritura 
visigôtica a les libros litùrgicos y el segundo no apunta 
esta salvedad. Cuando tratemos de les documentes del 
siglo -xi, en los euales, por tener fecha y, en la mayoria 
de los casos, lugar de redacciôn conocido o fâcilmente 
determinable, sou mâs obvias las comprebaciones, vol-
veremos sobre este asunto. Con respecto a côdices bas
tarâ repetir que con pesterioridad a 1090 sôlo cono
cemos dos, cen fecha, de escritura visigôtica pura, los 
de 1091 (Beato de Silos) y 1095 (Colecciôn conciliar 
de Toledo). Los posteriores, fechados, son ya del siglo xii, 
y palmarios ejemplos de escritura de transiciôn. El 
hecho de que en las postrimerias del sigle xi no hallemos 
ejemplos de escritura carolingia en los côdices (el primer 
ejemplo cen fecha es de 1105) (1), puede explicarse por 
la circunstancia de ser los copistas de manuscritos mâs 
apegados a la tradiciôn. En cambio en les documentes 
se hallan ya, en la misma época, aunque en corto nu
méro, ejemplos del nuevo génère de letra. 

(1) Bibl. Cap. de Toledo, sign. 14-3. Homilias de S. Agustin, 
escritas por orden del arzobispo don Bernardo. Cfr. GARCÎA VILLA-
D-\, Paleografia espanola, facsimil 72. 



CAPITULO X 

La escritura de documentos 
en Leôn y Castilla hasta fines del siglo XII 

Primer periodo: Antes de Alfonso VL 
Documentos reaies y particulares. 

Primer période : Antes de Alfonso YI. Xingùn docu
mente original de la época visigôtica ha llegado hasta 
nosotros. Los autores del Souveau Traité de Diploma
tique (1) hicieren referencia a un diplema de Chindasvinto 
correspondiente al ano 646, sin duda por haber interpre-
lado mal unas palabras de .\mbresio de Morales quien, 
en dos ocasiones lo cita. .M hablar en su Viaje (2) del 
monasterio de Cempludo en el Bierze, escribe : «Fundôle 
San Fructuoso, pariente de les Reyes godos, en tiempo 
del Rey Cindasvinde, y el Rey acrecentô mucho, y el Rey 
Don Ramiro Segundo, después de la destrucciôn de Espa
na, lo confirmé. Todo parece en el privilégia deste Rey 
D. Ramiro donde esta inserto el otro primero del Rey Cin-
dasvindo». Yen su C/dn/crt (3) repite: v .Vcrecentôle (el 

(1) 111, pâg. 322. 
(2) Edic, 1''LÔREZ, pag. 175. 
(.3) Tomo VI (Madrid, Henilo Cano, 1791). pags. 150-1.52. 

l'or lo demâs, el diplema de Ramiro es de autenticidad dudosa 
y pidbablcmente falsifieaciùn de los siglus \ i 6 xn . Cfr. Pueblos 
germônieos, I, pâg. 38, en Historia général de Espana eserita por 
indipiduos de numéro de la P. Academia de la Historia, tonio U. 
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monasterio) el Rey Cindasvinde como parece en su 
previlegio que le diô y se ha conservado hasta agora, 
con ser la mâs antigua escritura que hay en Espaiia... 
i ' no ha durado el original, sino que esta inserto el tras 
lado en una confirmaciôn del Rey D. Ramiro II ». 

Documentos reaies. De les documentes reaies astu-
rianos sôlo nos interesan, desde el punie de vista paleo
grâfico, los originales, que en numéro de siete han llegado 
hasta nosotros (1), y que se reparten asi: une del Rey Silo 
de 23 de .Agosto de 775 (2) ; otro de Ordeiio I, de 28 de .lu-
nio de 860 (3) y cinco de .\lfonso III de 10 de .lunio de 
875 (4), 2'2 de Octubre de 904 (5), 30 de Xoviembre del mismo 
aùo (6), 3 de A bril de 905 (7) y 30 de Xoviembre de 905 (8). 

(1) Las cuestiones referentes a la autenticidad de los docu
mentes reaies asturianos han sido magistralmente tratadas por 
L. B.\HRAU-DiHiGO, Étude sur les actes des rois asluriens, en Revue 
hispanique, XLVI (1919), pâgs. 1-192. 

(2) Se han publicado varios facsimiles ; el primero puede 
verse en . \ . MARTÎNEZ SALAZAR, iLos documentos mâs antiguos 
de Espana?, en Galicia historica, II , pâgs. 784-788. Cfr. GARcfA V I 
LLADA, Catdlogo... de Leôn, pàg. 73, nùm, 1 y Paleografia, pa
gina 217-220, facsimil 46. 

(3) Cfr. BARRAu-DiHiGO, art. cit. nùm, 26. GARCÎA VILLADA, 

Catalogo, pàg. 135,nûm. 975. Id. Paleografia, pâgs.220-221, facs.47. 
(4) Arch. Cal. Leôn. BARRAU-DIHIQO, nùra. 34. — GARCÎA 

VILLADA, 73, 2. 

(5) .Arch. Hist. Nac. Fonde de Sahagùn, R. 1. Cfr. Indice, 
pagina 1, nûm. 1.—.MuSoz RFVERO, Paleografia visigoda, facsimil 
XIX. — B A R R A U - D I H I G O , nùm. 60. 

(6) Ibid. R. 2. — BARRAU-DÏHIGO, nùm. 61. 

(7) Arch. Cal. Leôn. BARRAU-DIHIGO, nùm. 63. — GARCÎA 

VILLADA, Catalogo, pâg. 119, nûm. 807 y Paleografia, paginas 
225-226, facs. 49. 

(8) Arch. Hist. Xac. Sahagùn, R. 5. — BARRAU-DIHIGO, nu
méro 64. Sole quedan por repreducir en facsimil les diplomas 
R. 2 y R. 5 del fonde de Sahagùn. 
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FI pnerepluiii régis Silonis, hoy por hoy el docu-
mento mâs antiguo es[)anol llegado hasta nosotros en 
su forma original, es una donaciôn de Lerrenos entre 
los ries h".o y Masma, hecha por el Rey a varios monjes, 
a instancias del abad Speranto. Su escritura es légitima 
cursiva y las formas esenciales de las lelras, nexos y 
abreviaturas en él usados, se ven asimismo en los do
cumentos de época posterior que exhiben anâlogo ca
ràcter de lelra. Una particularidad digna de notarse, 
ya que parece indicio de la gran antigiiedad de este 
diplema y perqué no vuelve a presentarse en época 
posterior, que sepamos, es el empleo del signo cursive 
de us, um (1), no sôlo con este ùltimo valor, sino con 
el de simple u en algunos casos (2), lo cual da motive 
a pensar, para origen de tal signo, en una forma espe
cial de u cursiva. 

La comparaciôn del prœceptum Silonis cen el diplema 
de Ordeiio I y con les cinco originales de .\lfonso III, 
antes citados, arroja poca diferencia grâfica de unos a 
otros y pone de manifiesto c(ue la ûnica clase de escri
tura usada por los notarios de les menarcas asturianos 
fué la cursiva, con tendencia al alargamiente de los ca
ractères y relativa uniformidad. 

Tenido en cuenla lo quepreceile, es muy instructiva 
la comparaciôn de los originales citados cou dos seudo-
eriginales atribuidos a .Vlfonso II (7il2-SI2). El pri
mero de 27 de Marzo de 832 se guarda eu nuestro .\r-

(1) Cfr. luieslra lâm. Vil , nùm, 0. 
(2) Véase en eualquiera de los facs. citados. diciUir, 1. 2, 3, 4; 

deputel 'ir, I. <S ; escrilura. I, 9 : sebaratus, 1, 7. 
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chivo Historiée Xacional (1) : « écriture - dice Barrau-
Dihigo (2) - - de la fin du xi siècle, très claire, un peu 
petite, ronde ; c'est de la minuscule Caroline mélangée 
de lettres visigolliiques» (,î). El segundo, es être docu-
mento del mismo monarca. fechado en 16 de noviem
bre de vl- y rehecho segùn cl citado autor (I), escrito 
en siete hojas de pergamino y a dos columnas, como 
un côdice. y considerado original por Vigil (.')). Ya la 
disposiciôn diplomâtica de esle documente hace ses-
pechar su condiciôn de copia y el examen de su escri
tura. minù.scula caligrâfica, lo corrobora. 

Los documentes originales de les monarcas leone-
ses. desde Garcia 1 (910-914). a Bermudo III (1028-
1037), son mâs abondantes. Se les encuentra en los fen
des de £s/onrfl (.\rch. Hist. Xac). Sahagùn (.\rch.Hisl. 
Xac). Catedral de Leôn, Scanos (.\rcli. Hist. Xac.) y 
Belmonte (.-Vrch. Hist. Xac). Algunos han sido dados 
a conocer en facsimiles a los que remilimos (6). El es
tudio que hemos hecho de todos elles permite sen-

(1) Documentes de Luge, L(6ro / deforos en pergamino, fol.S2, 
legajo 728. 

(2) Loc. cit., pâg. 121. 
(3) Mâs exacte habrîa sido decir minùscula visigôtica cen 

influencias carolingias. 
(4) Loc. cit., pâgs. 116 y 117, nùm. 11. 
(5) Asturias monumental, epigrâfica y diplomâtica. Texto. 

Oviedo, 1887, pag. 56, A. 3 . ' 
(6) Fruela II, -'̂ i'-î, G \ R C Î A VILLADA, Paleografia, facs. 51. — 

Ordeiio III , 954, ibîd, facs. 52. —Ramiro III , 970, ibid., facs. 58. 
Ramiro III , 97ô, ibid., facs. .54.— Ramiro III , 977, MuSoz 
RIVERO, op. cit., lâm. XXVI.—Bermudo II, 989, GARCIA VILLADA, 

ibid., facs. 55. — .Mfonse V, 1012, ibid., facs, 56, 
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lar afirmaciôn anâloga a la apunta da al tratar de 
los diplomas régies asturianos, o sea que les notarios 
Iconeses, entre 910 y 1037, no usaron mâs escritura 
que la cursiva. Cemparândolos entre si, se echa de ver 
que, en esencia, la forma de las lelras es la misma, 
iguales los nexos, e idénticas las abreviaturas. Las 
diferencias, que hacen mâs o menos cursiva la escritura. 
obedccen al habite de les copistas y a su mayor o menor 
habilidad. 

Con F'ernaiido I (103."j-100.')), ùnense, como es sa-
bido, las corenas de Leôn y Castilla y aparece en los 
documentos reaies la escritura redonda o minùscula que 
en les particulares venia empleândose desde el siglo x. 
Este hecho podria ebedecer a influjo de los documen
tos privades e explicarse como prâctica de origen na-
varro-castellano. 

Esto nos lleva a decir dos palabras acerca de la 
escritura en Castilla y Xavarra antes de la union de 
la primera al reino de Leôn. 

Les documentos cendales castellanos desde Fernân 
Gonzalez hasta Garcia II (f 1028) son escasos; les que 
hemos legrado examinar presentan des clases de es
critura : una minùscula alargada y una minùscula re
donda, absolutamente caligrâfica (1). Del conde don 
Garci Fernândez (970-99,'i, o, segtin otros, 970-C.1005) 

(1) De Fernân Gonzalez: Carta de libertad y dolaciôn al 
monaslerio de ,\rlanza : -f de enero de 191:'. Conscrvase un caice 
parcial, en la eoleeeiôn Ibarreta ^Seminario de Sigiienza^ Cfr. L. 
SicRRANO, Carlulario de San Pedro de .-irUinza. .Madrid, 1925, pa
gina 5' 10, 
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conocemos très originales, uno île 7 de septiembre de 
972 y dos de 24 de noviembre de 97S. FA primero (1) 
contiene una caria de c;imbio del lugar de Covarrubias 
con Velasco, abad de S. Pedro de Berlanga. Su texto 
aparece escrito en letras alargadas, mezcla de mayù.s-
culas y minùsculas. de colores negro y minio allemande 
por renglones. Las suscripcienes son de letra minùscula 
caligrâfica o redonda. El autor material de este docu
mente fué Florencio. el mismo famoso caligrafo de quien 
antes se hizo mérito. Del segundo — acta de fundaciôn 
de la abadia e infantado de Covarrubias — se cenocen 
dos ejemplares, uno en su .\rchivo Celegial (2) y être 
en el Capitular de Burgos (3). La letra de ambos es 
semejante a la del documente anterior e idéntico el 
caligrafo. El tercero es una donaciôn a Covarrubias (4), 
totalmente eserita en letra redonda o caligrâfica y per 
el propio amanuense. 

El mismo tipo redonde, pero ya infliddo por la mi
nùscula carolingia en algunas letras (s, r, por ejemplo), 
se da en un documente de Sancho Garcia (995 ô 100:5 
a 1021). de fecha dudosa, de que diô facsimil parcial 
el P. Garcia Villada, atribuyéndolo dubitativamente 
a 984 o a 1014 (5). 

(1) Arch. Cul. Burgos, vel. 69, 1.» parte, fol. 87. Ediciones: 
D. M. FÉROTIN, Recueil, pâgs. 19-20 ; L. SERRANO, Carlulario 
del Infantado de Covarrubias, pàg. 4-7. 

(2) Leg. I, nûm. 4. Publicado por SERRANO, ibid., pâgs. 13-24. 
(3) Vol. 69, 1.» parte. Publicado por FÉROTIN, op. cit., pa

ginas 17-18, con facsimil al fin. SERRANO, ep. cit., pâgs. 25-29. 
(4) Legajo I, nùm. 7. Publicado per SERR.^NO, ibid., pagi

nas 33-34. 
(5) Paleografia espaùola, facs. 60, pâg. 248, 
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F.n 1028 fué asesinade en Leôn Garcia II e incor-
porado a Xavarra el condado de Castilla por Sancho 
cl Mayor (lOOO-lO.i.lj. La escrilura de los documentos 
de este monarca, asi como la de sus antecesores, segùn 
veremos en el Capitulo XII, era la minùscula redonda 
e incluso algunos diplomas del citado Rey fueron obra 
del famoso Vigila, autor del Codex Albeldensis de El 
Escorial. 

La cancilleria de Fernando I, liey de Castilla y 
Leôn, debiô encontrarse cen dos tradiciones : la de la 
minùscula, usada en Castilla y en Xavarra, de donde 
procedla el monarca, y la cursiva, ûnica empleada, 
segùn se ha visto, en los diplomas reaies leoneses. 
Asi ne es de extrafiar que una y otra se usen ya 
en adelante, hasta la desapariciôn de la escrilura visi
gôtica (1). 

De los documentes de Alfonso VI y monarcas in-
mediatamenle posteriores trataremos en el capitule 
siguiente. Examinemos ahora los particulares anteriores 
a su reinado. 

Documentes partieulare . El original mâs antiguo 
que viô Ambrosio de Morales, pertenecia al monaste
rio benedictino de San Vicente, en Oviedo. « Su fun
daciôn — escribe (2) — no es real. sine de un abad 
Fromentario y ciertos êtres que se junlaron a fundar 
y dolar aquel monaslerio. Es tan antigua esta funda-

(1) Cfr. de Fernande 1:1049 (cursiva). GAUCIA VILLADA, fac
simil 17. — 1070 (redonda). .Vrch. 1 list. Xac. fonde de Sahagùn, nu
méro 30.—1063 (re<louda). .\rch. Ilist. Nac. Fonde de Ona. nùm. 15. 

(2) Viaje. ed. cit., pâg. 101. 
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ciôn que ha mâs de ochocienlos aiios que la comenzô 
ol abad Fromentario, pues es la data del aiio de nues
tro Redemptor 7SI y refiere cômo habia ya veinle anos 
que se habia comenzado. La escritura que agora los 
monjes tienen es la original y no esta en Tumbo como 
otras, y asi es la mds antigua escritura de pluma que 
debe haber en Espafia ». 

Perdido, cen seguridad. esle documente, consideraron 
algunos como el mâs antiguo de indole privada conocido, 
un contrato de venta, aparentemente del aiio 7SS. por 
el que Quizagôn Xequiriz vendia a Ondemare y Fre-
nimio el lugar de Zobra (Pontevedra), documente que, 
précédente del monasterio de San Martin Piniarie, se 
conserva hoy en la Biblioteca L niversitaria de Santiago 
de Galicia. Estudio dicho diplema, y Io repreduje en 
facsimil. V. H. Friedel (1). La Revista de Archivos 
acogiô su trabajo no sin algunas réservas, ya que, tanto 
per sus caractères paleogrâficos como per su lenguaje, 
parece bastante posterior y acaso escrito en el siglo x 
o quizâs después. Tal es la opinion deMartinez Salazar (2) 
y la muy fundada de Barrau-Dihigo (3). 

Los documentes particulares del siglo ix que han 
llegado hasta nosotros son relativamente escasos. La 
falta de buenes Catâlogos, como el de la Catedral de 
Leôn, obra del P. Z. Garcia Villada, ne nos permite, 

(1) La plus ancienne chatte de la Bibliothèque de l'Université 
Compostellane, en Revista de Archivos, Bibliotecas y .Museos 
série 3.», III (1899), pâgs. 58,5-600. 

(2) .\Tt. cit., pâgs. 789-799 (cen facsimil). 
(3) Cfr. Revue Hispanique, VI (1899), pâgs. 518-521. 
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per ahora, cenocerlos en su totalidad. El archivo ca
pitular de Toledo ne los conserva de tanta antigiiedad. 
En el de liiirgos, el mâs antiguo original es el de 10 de 
septiembre de 972, dv\ conde Fernân-Gonzâlez antes 
citado (1). l'".n el de Leôn, y procedentes, ya del fonde 
propio, ya de los monâsticos, se guardan seis documentos 
particulares del siglo ix (2), entre los euales descuella 
el otorgado en 874 per el obispo I-"runimio (.i). Kn el 
Archive Histôrico .Xacional, a donde han venido a 
parar restos diplomâtices de todos los âmbites de la 
Peninsula, en numéro de mâs de cien mil documentes 
(aparté de los compilades en Cartularios), sôlo existen 
cuatro originales del siglo I-K, todos procedentes del 
monasterio de Sahagùn : uno de A-;7 (4), des de 861 y 
un cuarto de 869. Por cierto que este ùltimo se ha 
considerado y aùn publicado como de 709 por faltarle 
una c en la fecha; pero el citarse en ella a un rey Alfonso, 
que no puede ser sine Alfonso III. quien comenzô a reinar 
precisamente en 869, pone de manifiesto el errer (5). 
En el Archive Catedral de Oviede se consers-au algunos 
diplomas de la centuria novena. Xuestro facsimil numé
ro XI reproduce uno del aiio 889. Por lo que respecta a la 

(1) Cfr. M. .MARTÎNEZ SANZ, Historia del templo catedral de 

Burgos. Burgos, 1866, pâgs. 304-305. 
(2) GARCÎA VILLADA, Calàlogo, nùms. 50. 51. 52. 1326, 53, 

54, 233, 55. 
(3) Facs. ibid., lâm. 111 y Paleografia espaitola, faes. 48 
(4) Facs. en MiSoz KIVERO, ep. cit., lâm. XVI. y en Re

vista de Archivos, XXI (1917), nùms, 1-2, lam, IV, 
(5) Cfr, [V. VuiNAu], Indice de los documentos de Suhayun. 

|)âgina 108, nùm. 439, 
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escritura del siglo ix. es instructiva la comparaciôn del 
documento de Sahagùn del ano 857, antes citado, con 
el ovetense de SS9 repreducido por nosotros. ^luestra 
el primero cierta tendencia a caligrafiar la escritura, 
como lo révéla el hecho de que la a se asiente, a veces, 
en la caja del renglôn y de que la g ofrezca la ferma 
minùscula. En cambio la escritura del segundo docu
mento es totalmente cursiva (1). 

Las influencias o teudencias minùsculas de que 
acabaraos de hablar. se acentùan en el siglo .x. Otro 
hecho importante, acaecido en dicha centuria, es la 
apariciôn de la escritura redonda o minùscula en les 
documentes privades, cen caractères anâlogos a la 
usada en los côdices. Junto a ella persiste la cursiva, 
ya prepiamente dicha, 3'a de tipo alargade, e con 
contornos ondulados, o adernada de rasgos superflues. 
Y ecupande un lugar intermedio enlre una y otra, la 
que prepenemos llamar semi-cursiva, caracterizada por 
su trazado descuidado y rapide y por la presencia de 

(1) Sus letras aisladas no requieren observacién especial ; 
sole llamaremes la atenciôn acerca de la forma mayùscula (uncial) 
de / en filius, 1. 13, Flauias, 1.19, es decir después de / (cfr. flubio, 
en la Un. 2 del facs. nùm. 47 de GARCÎA VILLADA, documente de 
Ordene I, de 860). La forma cursiva de x se ve en rex, 1.10. La U 
inicial de Oilericus, 1. 13 y Ualamirus, I. 16, lleva, encima en la 
primera de dichas palabras, y dentro en la segunda, una v indi-
cadora de que esta letra équivale a W. Las finales us, am se 
abrevian a la manera cursiva : sumus, 1. 3, domorum, 1. 5. Las 
abreviaturas de qui, fi, se ven en quicquid, I. 5, filium, 1. 7. Son 
dignas de atenciôn las contracciones fis = filius, 1. 13, 1. 20 ; 
mcos = misericors, I. 15, 1. 19. Acerca de los enlaces, muy nume
rosos, véase lo que dejamos dicho al tratar de los nexos cursivos. 
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elemcnlos minùsculos (a asentada en la caja del renglôn, 
g abierta e uncial, signos de us, ue de forma caligrâfica) 
mezclades cen les prepiamente caracteristicos de la 
cursiva. 

Las mismas clases de escrilura hallamos en .\stu-
rias, Leôn y Castilla durante el siglo xi y con anterio
ridad al advenimiento al trône de Alfonso VI (1072 
hasta 1109). 

En comprobaciôn de cuanto llevamos afirmade, pue
den verse nueslros facsimiles numéros XII-X V11, y las nc-
ticias que preceden a la transcripciôn de cada uno de ellos. 

Reproduce el primero un documento leonés del 
aiio 955 en escritura cursiva corriente. En el segundo 
damos dos reproducciones parciales : la primera, de un 
diplema real, probablemente de 951, en cursiva on
dulada (1), de la cual son tipicos los menudos bucles 
que adornan las curvas de b, c, d, e, j , h, p, q, y la se
gunda, de un documente de 996, en el cual son de notar 
la forma encervada y prolongada a la izquierda de los 
perfiles de las letras c, e ; los rasgos de adorno de b 
(con doble curva), c, rf, h, y la prolongaciôn de las le
lras s, r (2). El tercero corresponde a un documente de 
1028 que muestra el génère de escritura que hemos lla
mado semi-cursiva: nôtense en él la g minùscula, la«ya 
minùscula (accensit, 1,1; uoluntas, 1, 1 ; uoluntalem. 1, 1), 

(1) Comp. cou la lâm. XX, de 932, de la Paleografia visigoda 
de McNdZ Hivi:u(i. 

(2) Res]ieelo a las abreviaturas mcreecu observarso las for
mas de noster eon r inlermedia (noslrannn, I, 1. iwstrtts. I. 7). 
junte a las normales visigotieas (nostram, 1. 1. etc.). 
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ya cursiva (placuit. 1. 1, sponlanea. 1. 1, etc.), les nexos 
cursivos de as (suas. 1, 2) y ar (cartas. 1, ,")), el signo 
de us, era de tipo caligrâfico (padulibus, 1. 3 ; cuius, 
linea 7). ora cursivo (dauinuis. 1. 1 ; uenderemus, 1. 2). 
etcétera, circunstancias que. a nueslro enlender, jus-
lifican la denominaciôn propuesla (1). El cuarto re
produce un documente de 1044 en letra minùscula e 
redonda. y el quinte de f065. exhibe una clase de escri
lura cursiva. bastante usada en el sigle xi, asi en los 
documentos reaies como particulares, y caracterizada per 
la largura de los trazos y rasgos debles de algunas 
letras como b (Primitibi, 1. 2: ibidem, 1. 1), c (sancti, 
Unea 1), d (misericorditer, 1. 1). c (nomine, et, 1. 1). 
/ (jundala, 1. l). q (qui, l. 3) (2). 

(1) Véase un documente anâloge. de 5 de febreio de 1026 
repreducido en facsimil en cl Calàlogo de las colecciones expuestas 
en las vitrinas del Palacio de l.iria. Io publica la DCQUESA DE 
BERWICK V DE . \LBA. Madrid, 1S9S. lâm. I. (Cfr. ibid. pâg. 1, 

numéro 1). 
(2) .\cerca de los enlaces, muy nunii'iijsos. véase anterior

mente, pâgs. 95-97. Respecto al signe de us cuando se enlaza a las 
letras altas, b, d, I (liominibus, I. 4, Facundus, 1. 6, lUssi, 1. 22), 
compârese cen la cursiva marginal del .Antifonario mozarabe de 
Leôn de 1009 (facs. nûm. Vl l l ) . 

12. Mn.LARi.s : Paleografia espanola, i. 192-l!);i 
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CAPÎTULO XI 

La escritura de documentos 
en Leôn y Castilla hasta fines del siglo XII 
Segundo periodo: La escritura en los documentos de 

Alfonso VL Dona Urraca y Alfonso VIL La escritura 
en los documentos particulares durante la misma 
época. — La escritura en los documentos de San
cho in , Alfonso VIII y Enrique I de Castilla, Fer
nando Il y Alfonso IX de Leôn. La escritura en los 
documentos particulares de la misma época. 

Segundo periodo : La escritura en los documentes de 
Alfonso VI, Dona Urraca y Alfonso VIL El reinado 
de Alfonso VI (1072-1109), seiiala un momento impor
tante en la evoluciôn de la escritura diplomâtica. .A.l 
tratar en paginas anteriores de los côdices del siglo xi, 
tuvimos ocasiôn de examinar un problema critico refe-
rente a la existencia del concilio leonés de 1090, en el 
cual se habria decretade la sustituciôn de la escritura 
visigôtica por la carolingia. Vimos alli como no se ce
nocen ejemplos de côdices en esta ùltima clase de escri
tura atribuibles al sigle xi, sin duda per haber sido 
sus autores mâs apegados a la Iradiciôn, pero si un 
periodo de transiciôn que se inicia en el mismo siglo 
y lie que luiy ejemplo en el Beato de Burgo de Osma 
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de lOSl^ y en varios côdices de principios del siglo xii 
de que mâs adelante nos ocuparemos. 

El examen de los documenlos, fechados por lo 
comûn y cen lugar de redacciôn conocido, en la mayo
ria de los casos, permite seguir mejor la evoluciôn de 
la escrilura. El hecho de hallarse documentos de letra 
visigôtica con pesterioridad al aiio de 1090, nada prueba 
en contra de la existencia del concilie tantas veces 
aludido, como tampoco es argumento opueste a su 
admisiôn, el encentrarles en escritura carolingia antes 
del aiio mencionado, pues precisamente en el hecho 
de usarse ya esta ùltima escritura debiô inspirarse 
la disposiciôn conciliar tantas veces aludida. « .Se ha 
de advertir — escribe Risce (1) — que en medio de 
haberse decretade esta abrogaciôn para todos los domi
nios de don .\lfonso VI, la ejecucion fué mâs pronto 
en unos que en otros. De aqui que se hallen en di
versos Archivos eserituras puramente gôticas pos
teriores al décrète, especialmente en las del reino de 
Galicia en que la letra gôtica se conservé hasta mediados 
del siglo xii. Aûn en las ciudades en que eran mâs 
faciles les maestros de letra francesa, se encuentran 
varios documentes escritos en caractères medios, esto 
es, que participan de los galicanos y gôticos, lo quai 
provenia de la gran dificultad que se hallaba en dejar 
una co.stumbre observada inviolablemente por tantes 
anos». La persistencia de la escritura tradicional en 

(1) Espana Sagrada, XXXV, pâg. 350. Vid. del mismo autor, 
Historia de la Ciudad y Corte de Leôn y de sus Reyes, Madrid, 1792, 
paginas 38-39. 
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(ialicia, seiialada por Risce en el pârrafo transcrite, 
lue mâs alla del sigle xir, pues aun en 1234 (era 1272). 
hallames un documente por el cual .Juan Rodriguez 
de Céltigos, dona a Lr. Pedro Pérez, maestro de la 
granja del priera to de Almerezo, dependiente de Se-
brado, varias heredarles si las en el .\yunlamiente de 
Puentecesso, provincia de La Coruiia (1 ). Y a este 
proposito escribe el seiior Martinez Salazar : « Llama 
extraordinariamente la atenciôn que en Galicia, donde 
tante influyeron los franceses en tiempo de Den Ramôn 
de Borgeiia, de su hijo Alfonso Vil y del famoso ar
zobispo Cielmirez, que mâs parece francés que gallege. 
se veau, aun de les ùltimos anos del xii, algunos docu
mentos escritos con aquellos caractères, mâs e menés 
influides por la letra carlevingia intreducida en Leôn 
y Castilla a fines del xi y generalizada en el xn. Esle 
atraso pudo ebedecer a diversas causas : a la resislencia 
que hacia Galicia en lo antiguo, a toda innevaciôn, como 
sucediô en el arte : a la natural y obstinada de las génies 
que sabian escribir a abandenar per otros nueves los ca
ractères aprendidos ; a la mayor persistencia de la letra 
visigoda en algunas comarcas gallegas ; al mayor aleja-
miente de estas de los centros eseriturarios y a la escasa 
cultura de las clases directoras rurales» (I). 

Es preciso reconocer que la disposiciôn concihar 
de 1090 respondia n la realidad misma de las cosas. l-'l 

(1) .v. MARTÎNEZ .SALAZAR. Diplomâtica gailega. îEl ùltimo 

reprcscnlatde de la lelra visigoda?, en Boletin de la Real .Academia 
(Uillega. Coruna. 1 de Julie de 1913, aùo V l l l , nûm, 74, pâgs. 49-50. 

(2) Ibid., pâg. 50. 
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examen de los documentos de la época (|ue nos ocupa 
révéla, de una parte, la existencia, en determinadas 
condiciones. de un periodo de transiciôn, en que la 
escritura visigôtica ofrece influencias carolingias, ya 
en el ductus, ya en el sislema de abreviaturas, ya en la 
forma de algunas letras, especialmente a, g, L e, s, y, 
de otra, la resislencia por parte de les amanuenses a 
abandonar su escritura habituai, lo cual explicaria la 
persistencia de la visigôtica en la cancilleria de .\1-
fonso VI, los ejemplos que de ella aparecen en la de 
dona L'rraca y, por excepciôn, en la de Alfonso Vil, 
asi como en los documentos particulares de la misma 
época, sobre todo en Asturias y Galicia. 

En los documentes de Alfonso VI se usaron, funda-
mentalmente, très clases de escritura : la cursiva visigô
tica, a veces alargada o de tipo imprepiaraente llamado 
cancilleresco : la minùscula visigoda y la minùscula caro
lingia. La primera se présenta, por lo comùn, sin influen
cias extranas, pues es de advertir que, asi en los documen
tes reaies como en les particulares, segùn observaremos 
luego, los elementos carolingios se deslizaron en la minùs
cula sentada, al paso que la cursiva se mantuvo e incen-
laminada e influida tan sôlo en el sistema abreviativo. 

Los ejemplos de minùscula carolingia son relativa
mente escasos. Original considérâmes el famoso diplema 
concedide a Sahagùn en 8 de rr.ayo de 1080 del que 
se hablô al tratar de la supresiôn del rite gôtico (1), 
pues aunque el P. Fita (2) lo creyô copia del sigle xii. 

(1) .\rch. Hist. Nac. Sahagùn, R. 36. Indice, pàg. 19, nîim. 61, 
(2) Boletin cjtado, XLIV, pâg. 352. 
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parece estar en contra de su opinion la sencillez de su 
escritura, desprovista de rasgos superflues y muy pa
recida a la usada en los diplomas de dena Urraca. Mâs 
dificil nos parece decidir si el documento de Alfonso VI 
de 1098, cen supuesto sello de cera, existente en el 
Archivo Catedral de Leôn, es original o copia. El aspecto 
de la escritura con sus s y f de larges trazos que exceden 
per arriba y abajo de la caja del renglôn, mâs bien hace 
pensar en les diplomas de tiempos del Emperador (1). 

En les diplomas de la reina doiia Urraca (1109-1126) 
alternan la visigôtica (2) y la minùscula carolingia. 
Esta ùltima, segûn hemos dicho, esta caracterizada por 
la sencillez de su trazado y ausencia de rasgos pro-
lengados (3). 

En los documentes de Alfonso VII (1126-1157) ha
llames los ultimes ejemplos del uso de la escritura 
visigôtica (4). Con la apariciôn en las postrimerias de 
1135 del canciller magister Hugo y del notarié Giral-
dus (5), toma definitivamente carta de naturaleza en 

(1) l'aes. eu G\Rci.\ ViLi.AD.'i, Paleografia. nûm. 8i'. En mode 
alguno ereenids que pueda calificarse su letra como mezcla de 
minùscula carelina y de cursiva, ni que el documento pertenezca. 
paleogrâficamente hablando al période de transiciôn de la escri
tura visigôtica a la francesa. (Ibid., pâg. 301). 

(2) Ijeinplo de 1/23 en cl Calàlogo de Léon, n.nu. !i94. 
(3) Cfr. facs. de 1120 en SILVHSTRE. Paléographie Cniver-

selle, 3, nûm. 170(>. Md. .Vrch. llist, Xac. Sahagùn. numé
ro 50 (1116), nûm. 51 (HKS), etc. 

(1) Ejemplo de 1134 en M c N o z RIVERO. op. cit.. lâmina 
XXXIX. 

(5) \ éase nuestro estudio, l.a Cancilleria real en Leôn y 
Castilla hasta /ines del reinado de l'ernando III en .Anuario de 
Historia del Derecho Espai'id. 111 (192(i), p;igs. 251-25ti 
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los documentes reaies la minùscula francesa. Las ex
cepciones son raras. Un diploma de dudosa autenticidad, 
escrito en letra visigôtica, otorgado en Xuûo Castillo 
en 26 de marzo de 1144, y conservado en el fbndo de 
Oiia del .VrcMvo Histôrico Xacional (1), no fué obra 
de Giraldus, segùn expresa la suscripciôn concebida en 
estos termines : Giraldus in cancellaria precepit scribere 
et expressit, en lugar de la habituai Giraldus scripsit 
hanc cartam iussu o per manum magistri Hugonis can-
cellarii imperatoris. Desde la apariciôn de ambos fun-
cionarios se generaliza la escritura de largos trazos, 
gruesos y bien proporcionados, segùn puede verse en 
nuestro facsimil nùm. XXIII . del aiio 1137 (2). 

La escritura en lo* documentos particularcs durante 
la miîma época. Per le que respecta a les documentos 
particulares, el examen de un numéro muy crecido de 
elles nos ha hecho llegar a las siguientes conclusiones: 
En las postrimerias del sigle xi prédomina aûn la escri-

(1) Indice de Ona, pâg. 25, nùm. 57. Reproducciôn parcial 
en GAHCÎ.\ VILLADA, Paleografia espafiola, facs. 54. 

(2) Decimos se generaliza porque no faltan ejemplos ante
riores, aunque cen aire muy distinto ; por citar une, valga el 
original de 1 de mayo de 1129 (i^rch. Hist. Xac. — S. Zoyl de 
Carriôn, sign. 1164-27-2) escrito por Pelagius Arias, quien en 
les nexos de ar, as en la palabra de su apellido, usé formas eursi
vas visigotieas. Ent re los anteriores a 113-5, véanse: 1127 (Sa
hagùn, nûm. 56 R.), 1129 (Ibid., nûm. 59 R.) y 1131 (Ibid., nu
méro 62 R.) y nôtese la semejanza de su letra con la de les di
plomas de dona Urraca. Posteriores a la fecha indicada, ademâs 
del que reproducimos, consûltense les de 1136 (Sahagùn, numé
ro 66 R.), 1139 (:bid., nûm, 68), 1152 (Arch, Municipal de Madrid, 
Reaies, numéro 1) etc. 
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tara visigôlica (I), sin que falten ejemplos, aunque en 
corte numéro, de documenlos escritos en minùscula ca
rolingia (2). l-̂ sta ùltima tiende a predominar en la cen
turia siguiente. Los documentes fechados en su primera 
mitad, y en terrilories leonés y castellano, muestran, 
equilibrado, el uso de una y otra escritura (3). En 
cambio, durante la segunda milad del mismo siglo, es 
manifiesto el predominio de la minùscula carolingia (1). 
Les documentos que aun exhiben la escritura tradi-

(1) VéaiLse, entre êtres muchos : 107S (cursiva), .\rch. Cap. 
Oviedo. 7092 (redonda), Belmonte [0 viedo|, .\rch. Hist. Xac. sign. 
1060-26-1-2 P. 1095 (redonda), S. Zoyl de Carriôn, Arch. Hist. 
Xacional 1161-27-2-5 P. 1098 (cursiva) Belmonte. .Arch. His t Na
cional, sign. 1066-26-1-3 P, 

(2) Por ejemplo, el que contiene el concilio de Husilies 
de 108s publicado per FÉROTIN, Recueil, pâgs, 41 43. 

(3) Visigôtica: 1102 (minùscula), Ona, Arch. Hist. Nac. sign. 
167-6-2-5 P. reproducide en nuestro facs. nùm. XVIII . lin: 
(cursiva), Sahagùn, Arch. Hist. Xac. Il on (redonda), .Arch. Cat. 
Leôn, numéro 1030. Cfr, Calàlogo, pâg. 85, nûm. 197. — 
Carolingia: 1102, Sahagùn, 727 1'. (Indice, pâg. 333. nûm. 1447). 
reproducide en nuestro facs. nûm. XXI . 110-1, ibid. 738 P . 
(Indice, pâg. 337, nûm, 1463), llo.;. ibid, 751 P. (Indice, 
pagina 312, nùm. 1485), IIOS, ibid. 769 P. (Indice, pâg. 350, 
numéro 1524) 1108, ibid. 767 P, (Indice, pâg. 350, nûm. 1524). 
Para Asturias y Galicia véanse los .^iguientes de escritura ^^-
sigôtica : 1118 (minùscula). Samos. M I N O Z RIVERO, op. cit., 
lâmina XXXVII. — 1129 (cursiva). Corncllana iOviedo), Arch. 
Histôrico Xae. 1062-26-1-3 P. — 1129 (cursiva) ibid. signatura 
1063-26-1-5 1'. 11.10 (minùsculal Galicia, M I N O Z RIVERO, lâ
mina .XXXVIII. 1136 (cursiva). Galicia. ib id . l.im. X L I . — 
1137 (cursiva). Oviedo. Catedral, .\rch. Hist. Xac. 1080-26-2-3 P., 
reproducide en nuestro taes. nùm. XIX. 

(4) Conu) ejemplo, véase el docuuu'nte de 1154 repreducido 
en nuestro facsimil nûuL X X l \ ' . 
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cional, proceden de .\slurias o de Galicia (1), regiones 
en his que. ne obslante, habia penetrado desde el 
siglo XII la nueva clase de letra (2). Por lo que respecta 
a las postrimerias de la misma centuria, puede afirmarse 
que la carolingia domina ya sin rival y que les ejemplos 
visigôticos quedan Umitados a la région gailega. 

Examinades en conjunto les documentes de letra 
visigôtica del siglo xii, se observa que les de letra 
redonda o minùscula muestran évidente ingerencia de 
elementos carohngios. ne sôlo en el ductus, sine en la 
forma de algunas letras y en el sistema abreviativo, 
al paso que les de escritura cursiva e estân libres de 
influencias exlraiias o estas se manifieslan sôlo en las 
abreviaturas. Véanse, en comprobaciôn, nuestros facsi
miles nùms. XVIII, XIX y . \ . \ que reproducen docu
mentes de 1102. 1137 y 1151 respectivamente. En el 
segundo, de escritura cursiva, excepto en el signe de us 
de la palabra lusti (3) y en el monograma Pelagius (1), 
ne se advierten influencias carolingias (p). lin cambio. 

(1) 1146 (redonda), Belmonte ((Jviede). .\rclL 1 list. .Xac. Sig
natura 1066-26-1-9 P. — i i 5 i (redonda), Ibid. 18 P. — 1151 (re
donda). Ibid., 17 P. reproducide en nuestro facs. nùm. .XX.— 
llii (redonda). ibid., sign. 1067-26-1-23 P. 

(2) 1144, Belmonte, .Arch. Hist. Sac, sign. 1060-20-1-6 P. — 
1117, Ibid. 11 P. — 1148, Ibid. 14 P. —1154, Arch. Hi-st. .Xacio
nal, Eslenza, 63 P. 

(3) Primera col. de confirmantes, lin. 3. 
(4) L'itima palabra del documento. 
(5) Obsérvese la forma de enlace de la i final con el signo 

de abreviaciôn en sancti I. 1 y las contracciones epante — epis
copante, 1. 8, bastante frecuente en documentes asturianos y 
leoneses y mrdmus = maiordomus, J. 8, 

file:///slurias
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taies influencias son manifiestas en los êtres des : 
véanse en el primero las fermas de s, f, por ejemplo ; 
la abreviatura de pro, impropia de la escritura visigôtica 
y muy semejante a la de per, de la que sôlo se diferencia 
en que esta ùltima cruza el caido de la p, y aquélla 
no (1) ; el uso de letras sobrepuestas (2) y del nexo 
st (3) ; y en el segundo el empleo del signo carelingio 
(tironiano) de us, ue (4), alternando cen el tipica
mente visigôlico, las letras suprascritas (')), elc, 

Per Io que respecta a la escritura carolingia de los 
documentos particulares del periodo que nos ocupa, 
podemos destacar como caractères générales, de un 
lado, la ausencia de toda inclinaciôn o tendencia a 
formas o enlaces cursivos y, de être, la falta de astas 
prolongadas, caràcter este que la distingue de la usada 
en los documentos reaies (6), 

La escritura en los documentes de Sancho UL 
Alfonso VIII y Enrique I de Castilla, Fernando II y 
Alfonso IX de Leôn. La escritura de los documentos 
de les menarcas castellanos y leoneses de las postrime-

(1) pro, l. 1, 7, per, 1, 3, 
(2) quantum, I, 6, aliqua, 1,' 10, quintana. I, 6 ; quis, 1, 9 : 

principi, I, 11, supra, 1, 12 ; petra, I. 14 ; tibi, 1. 7. 
(3) insta, 1. 3, est, I, 4. Xôteusc los muchos casos en que 

/ alta déjà de usarse en cenfermidad cen las reglas conecidas : 
maior, 1, 1 ; iure, l. 3 ; iusta, 1, 3 ; illo, I, 4 ; infcrno, 1, 11, inferiore, 
. 11, junte a lohanni, 1, 2, Iiida, l. 11, 

(4) exilas, 1. 5 : intus, I. 0 : que, 1. 7. 
(5) quomodo, 1, 8 ; qui, 1, 8. etc. 
(6) Véanse nuestros facsimiles de llOi, 1105 y Ilô4. nu

méros XXI, XXII y XXIV, 
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rias del siglo xii. y primeros aiios del siguiente, mues
tran, por lo comùn. hermoses ejemplos de caligrafia, 
sobre todo en los privilégias rodados. Algunos diplomas, 
especialmente mandatos. de Enrique I (1214-1217) y 
-Vlfonso JX (1188-122',)), ya en la forma de algunas 
mayùsculas, ya en la tendencia a unir las letras entre 
si y a curvar los trazos altos y bajos de las mismas, 
ofrecen como un anuncio de la cursiva que veremos 
desarrollarse desde mediados del sigle siguiente (1). 

La escritura en los documentos particulares de la 
misma época. En les documentos particulares de las 
postrimerias del sigle .xn conserva, por le comùn, la 
escritura los mismos caractères que anteriormente hemos 
seiialado (2). En algunos, especialmente les de caràcter 
nobiliario, se imita a veces la minùscula solemne de los 
privilégies reaies. 

La forma de las letras en la minùscula diplomâtica 
carolingia del sigle xii y parte del xiii ne requière 
observaciones especiales. Tan sôlo de una letra, la zêta, 
es preciso decir dos palabras (3). 

Al ocuparnos de ella en la escritura visigôtica, hicimos 
notar que ademâs de la forma gâcha, tomaba frecuente-

(1) Véanse nuestros facs. nùms. XXV (.Alfonso VIII,/iT'fi), 
XXVI (.Alfonso VIII ,-f i«i) , X.X VII (Alfonso IX, 7294), y XX VIII 
(Enrique I, 1214). 

(2) Vn ejemplo visigôlico de 1172 (facs. en ^luSoz RIVERO, 
op. cit. lâm. XLIV), y être de 119.'> ^xArch. Hist. Nac. Armen-
teira, sign. 1206-28-1) pertenecen, como era de esperar, a la ré
gion gailega. 

(3) Estas observaciones se refieren no sôlo a la région ca-S-
tçllano-lçonesa, sino a las demâs de la Peninsula. 
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mente eu su trazo superior un copete alto, a manera 
de c, ((uc, ;i menudo, ocupaba la caja del renglôn. 
« Cuando se introdujo la letra francesa — escribe Me
néndez Pidal (1)-!- se continué usando en ella la ij vi
sigoda. Asi, le mismo en (Pastilla y Leôn que en Aragon... 
Esta^ visigoda cuyo copete o c ocupa unas veces toda 
la caja del renglôn, y otras sôlo una parte, continua 
en la letra francesa durante la primera milad del 
siglo .\iii... ; pero pregresivamenle la z. que en la es
critura visigôtica era lo principal, o al menos tan im
portante como la c, fué perdiendo significaciôn, hasta 
quedar reducida a un apéndice e rasgo suscrilo a la c, 
una verdadera cedilla. En la segunda mitad del sigle xii 
se inicia ya la cedilla ç al lado de la zêta visigoda^... 
quedando generalizada la cedilla ç en la segunda mitad 
dcl siglo xm» (2). En documentos de esta centuria 
es, a veces, dificil decidir si el signe empleado es unàx 
o una ç, y asi ne conviene distinguirlas grâficamente, 
sine « cuando se manifieste en el amanuense la inten-
ciôn de hacer del rasgueo inferior un mero apéndice 
de la c, sea trazândole con lineas mâs finas, sea hacién
dolo casi reclo con ziszâs muy estreche, sea dejândelo 
desligade de la r, sea dândole mener tamaiie que a 
la c» (3), Junto a la forma indicada de z usôse durante 

(1) Orii/eni's del espat'tol. pâg. 71-72. A'éase lanihicii del mismo 
autor Cantarde .Mio Cid. pâgs. 212-221. 

(2) Un diieunienlo de -\guilar de Caniiiuo de 1271 (.Arch. 
Hist, Nac. 185 r . ) , muestra ya la cedilla completamente ohi-
dada de su (uigen. (\'éase su facs. en Min Cid. pâg. 219). 

(3) Cfr. Mil! Cid. pâg. 21 S. F.l origen de la cedilla no se 
ocultô a \ \zni i i :z DEL M.UÎMOI.. quien en su .ibreviaturas (lois. 211 
y 212), escribe : « De la figura quo en esta letra |es decir. en l;i 

file://-/guilar
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el siglo XII y en la minùscula caligrâfica del .xm la r 
gâcha, semejante a la actual. Respecte a la lelra ,•••. 
adviertase que los côdices y documentes de la misma 
época usan la forma larga /. constantemente en prin
cipio y medio de palabra, y casi siempre en pesiciôn 
final ; la •.• minùscula de doble curva sôlo se usa en fin 
lie palabra, con tendencia a hacerse mâs frecuente 
desde comienzos del siglo xiii. 

visigôtica], tiene la r... naciô el abuse de la c que llamamos cen 
cerilta e cedilla que en efecto es la misma figura que esta, haciendo 
letra principal de lo que aqui es rasgo de galanteria y rasgo o 
cedilla de le que aqui es letra principal. Lo quai confirma el nombre 
de la cedilla que es r pcqueria ». 



CAPITULO XII 

La escritura de los documentos reaies 
y particulares en Navarra y Aragon con 
anterioridad al siglo XIII. 

La escritura carolingia ne hizo su apariciôn en los 
documentos reaies de Navarra hasta les tiempos de 
Sancho el Sabie (1150-1194). El estudio de la escritura 
diplomâtica anterior al reinado de Sancho el de Pe-
iialén (1054-1076), tropieza cen no pocas dificultades, 
debidas a la escasez de documenlos originales, ya que 
la mayoria del material conservado se halla en copias 
posteriores, falsas unas, interpoladas otras y algunas de 
muy dudosa autenticidad (1). El documento original mâs 
antiguo del Archivo gênerai de Xavarra (Pamplona) data 
de 981 y fué otorgado por el Rey D. Sancho Garces. Su 
escritura, segùn puede verse en nueslro facsimil numé
ro XXIX que integramente lo reproduce, es una mi
nùscula visigôtica caligrâfica, poco diversa de la usada 

(1) Cfr, M. MAGAr.i.ôN, Colecciôn diplomâtica de S. Juan de 
la Peùa y L, B A U H M - D I H I G O , Les origines du royaume de Xa 
varra d'après une théorie récente, en Revue Hispanique. VII 
(1900), pâgs. 141-222. Cfr. pâgs. 198-222, 
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en los côdices de los siglos .x y xi. Xinguno de los diplo
mas originales navarres de caràcter real y de las centurias 
mencienadas. présenta ejemplos de la cursiva que tan 
usada fué, segun se ha visto, en Leôn, .\sturias y Ga
licia. La cursiva quedô en efecto excluida de los documen
tes navarros. le mismo reaies que particulares, acaso 
por influjo librario. .Asi lo comprueba el examen de los 
diplomas de Sancho el Mayor (1000-1035) (1), Garcia IV 
(1035-lO.Ji) y de su sucesor Sancho el de Peiialén (2). 
En ningune de los ejemplares examinades se notan 
influencias carolingias. (̂ omo es sabide, a la muerte del 
ùltimo de los menarcas mencionados entra a reinar 
en Xavarra la dinastia aragonesa con Sancho Ramirez, 
Trataremos, un poco mâs adelante, de la escritura de 
sus documentes y de los de sus inmediatos suceseres 
Pedro I y .Vlfonso L 

Xo conocemos ejemplos de escritura francesa en 
documentos reaies de Xavarra con anterioridad a San
cho el Sabio, segùn antes se indicô. La que exhiben les 
diplomas de este monarca es clara, de letras separadas, 
derechas y uniformes, con tendencia a la prolongaciôn 
de los trazos altos y caidos de algunas letras. Taies son 
les caractères que se notan en nuestro facsimil nûme-

(1) Un original para Oiia, de 27 de funio de 1033, en escritura 
visigôtica, se conserva en la Bibl. Xat. de Paris, nûm. 90. Véase 
su texto en A. BERN.\RD y A. BRUEL, Recueil des Chartes de 
l'abbaye de Cluny, IV, pâgs. 89-95, Paris, 1888. El facs. nu
méro LXXXV de G.\RCiA VILLAD.A. es, evidentemente, una copia 
del siglo xiiT. 

(2) Véase un ejempio de 1063 en el fonde de Leire, .Arch. His-
ôrtico Xac. sign. 949-24-2. 11 R. 
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ro XXXIII del aiio 1101 (l). VA ultime de los seiialados se 
acenhia mâs en los diplomas de Sancho el l'uerte (1194-
12.) I) y su escril ura puede compararse a la de los privi
légies rodados castellanos y leoneses rie la misma época. 

La minùscula carolingia se introdujo en los docu
mentos particulares hacia la misma época que en los 
reaies. Las postrimerias del siglo .xi, y una buena parte 
del siguiente, sefialan, lo mismo en Xavarra que en 
Aragon, un periodo bien definido de transiciôn. Xues-
tros facsimiles nùms. .X.XX, .X.X.Xl y XXXII. repro
ducen très documentos de 1056, 1136 y 1152. La escri
tura del primero, visigôlica pura, no requière obser
vacién ninguna. La del .segundo présenta influencias 
carolingias en el use de letras sobrepuestas (primiciis. 
linea 3), en la forma de las s. r, f y en el aislamiento 
de los caractères. El tercero, muestra ya claramente la 
nueva clase de lelra, 

La evoluciôn de la escrilura en los documentos 
legios aragoneses de les siglos xi y .\ii, es fâcil de seguir. 
por ser bastante numerosos los originales censervados. 
Desde l'amire I a Ramiro II ne se uso en ellos otra 
clase de letra que la visigôtica redonda o minùscula. 
Les diplomas que hemos examinado del primero de 
dichos monarcas (lO.'î.'i-lOlio), ne presentan influencias 
de elemcnlos exlrafios (2). Xada hay en ellos que .se 

(1) Olros ejemplos . Enero de im (.Arch. Hist. Xac. Oliva. 
sigtialui-a 95(1-2 1-2. 1 R.) Xovionihiv de l lOt (ibid. Filera, sig
natura 9i;i-21-l). 

(2) Documenlos de e.'-te monarca ,\ particulares de su êpoea 
pueden verse e u : !•'.. IBVUUV UODHÎGUKZ lloenmenlos eorrespon-
ilirntrs al reinado de Ramiro I. /aruHoza, ,•-. a. 
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dcsvie de lo tradicional en les nexos, ferma de las 
lelras y abreviaturas, segûn puede observarse en nues
lro facs. nûm. XXX tV del aiio 1055 (1). I\Iuy parecida 
es la escritura de les documentes de Sancho Ramirez 
(1063 a 1094) (2). pero en su tiempo comienza a notarse 
el influjo carolingio, mâs acentuado en les de su sucesor 
Pedro I (1094-1104) y ya patente en los de Alfonso I (3) 
cl Batallador (1104-1131) y Ramiro II el Monje (1134 
a 1137) (4). Muestran los diplomas de estos dos mo
narcas, sin excepciôn, una minùscula visigôlica de 
formas angulosas y de transiciôn, en la cual la letra / 
tiene siempre el tipo carolingio en nexo con s y c ante
riores ; el signo abreviativo de us es el propio de la 
escritura francesa (usado incluso a veces con valor de 
simple s) ; el de pro es, asimismo, carolingio ; ûsanse 
prôdigamente las letras sobrepuestas, y s, f, r tienen 
aspecto semejante al de las correspondientes francesas. 
Todas estas particularidades podrân apreciarse en les 
facs.mlleî nùms. XXXV (.Alfonso I, 1107) y XXXVI 
(Ramiro II, 1134). Iguales particularidades encentra-
mes en les documentos de letra visigôtica expcdidos 

(1) Cfr. ejemplo de 1054 eu GARCÎA VILLAD.^, Paleografia 
espanola, facs. nùm. 01. 

(2) Cfr. J . SALARRULLANA, Documentos correspondientes al 
reinado de Sindo Ramiriz, vol. I. Zaragoza, s. a. 

(3) P. GALINDO ROMEO, Colecciôn diplomâtica de Alfonso 
el Batallador (inédita). 

(4) Para la interpretaciôn do les nombres de scniores de este 
reinado, dcl anterior y de los dos siguientes son muy utiles las 
listas inscrtas per D. SANGORRÎN en su estudio La Campana de 
Iliiesca, publicado on Actas y Memorias del segundo Congreso de 
Hist)ria de la Corona de Aragon, vol. I, Huesca, 1922, 83-171. 

13. MILLARES : Paleografia espaiiola, I. 192-103 
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para Aragon por Ramôn Berenguer IV (Raimundus. 
cornes Barchinonensis et princeps Aragonensis) (1), lo 
cual no es de exlranar si se tiene en cuenta que en 
sus primeros documentos intervinieron los mismos nota
rios de la cancilleria de su anlecesor Ramiro IL Aûn 
se halla la escritura visigôtica en diplomas de Alfon
so II (1162-1196) (2) en cuyo tiempo se entrenizô 
definitivamente la minùscula carolingia, élégante, pro-
porcionada y de trazos rectos, tal como la muestra nues
tro facsimil nûm. XXXVII de 1164. Algunos documen
tos de este monarca y de su sucesor Pedro 11 (1196-1213) 
per la presencia de rasgos inutiles, forma de las s y /, 
previstas de bucles, y tendencia a unir unas letras con 
otras, anuncian la escritura cursiva que hubo de des
arrollarse en tiempos de .laime 1 (1213-1276). En di
plomas de Pedro II es frecuente hallar una minùscula 
muy regular, redondeada y abundante en abreviaturas 
de que da ejemplo nuestro facs. nùm. XXX\'IIL 
de 1210 y que se continua, pero con tendencia a ha
cerse mâs cursiva, en las des centurias siguientes. 

(1) Véase un ejemplo de junio de 1139 en el fonde de Santa 
Maria de Triste del .Vrch. Hist. N a c , sign. 5,38-15-2. 

(2) Por ejemplo, en uno de 1162, conservado en el fendo 
de San Juan de la Pena, del .Arch. Hist. Xae. sign. 13-2-444, 
numéro 273. 
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CAPÎTULO XIII 

La escritura en Cataluna hasta las postrime
rias del siglo XII. — Escritura de côdices. 
Escritura de documentos. 

La escritura en Cataluna hasta las postrimerias del 
>is;lo XII. Determinar, siquiera sea aproximadamente, 
que côdices fueron o pudieron ser escritos en la région ca-
talana durante el siglo ix, es un problema paleogrâfico de 
muy dificil soluciôn, debido a la carencia de manuscrites 
fechados en que conste, de una manera explicita, haber 
sido cepiades en Cataluna. Es necesario, pues, procéder 
por indicios, ateniéndonos a le que sabemos de la his 
loria de la escritura visigôtica. De cuanto dejamos 
consignado en el capitulo VIII, al tratar de los côdices 
visigôticos escritos en territorio leonés, castellano y me 
zârabe, se deduce, en ùltima instancia, que todos ac[ue 
llos que ne distinguen grâficamente los dos sonidos de 
la silaba ti son, a juzgar por el material conocido, an
teriores a la segunda mitad del siglo x. De otra parte, 
son varias y conecidas las razones histôricas que ex-
plican una temprana influencia francesa en Cataluna. 
La reconquista de la région pirenaica por les francos 
data del ultime tercio del siglo vm. Ludovico Pio y 
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sus suceseres, organizaron los tcrritorios gradualmente 
arrebatades al poder musulman, constituyendo con 
elles la llamada Marca Hispanica (1). Les condes de 
Barcelona fueron largo tiempo feudatarios de les mo
narcas franceses ; les obispos catalanes recenecieron, 
per cerca de cuatrocientos afios, la supremacia de la 
Sede Narbonense y Catalufia diô acegida antes (Jue 
Castilla, Aragon y Navarra a la liturgia romana (2), 
En consecuencia : si un côdice determinado carecicse 
de la indicada dlstinciôn de los dos sonidos de li, 
siendo, por tanto, anterior a la segunda mitad del si
glo x, y, al mismo tiempo, se netasen en él influjos 
carolingios que en el interior de la Peninsula no se 
dejaron sentir hasta ya bien entrado el siglo xi, no pare
cerâ aventurado concluir que el côdice de que se trata 
procède de la région catalana. 

Ilseritura de côdices. Examinando las listas de ma
nuscrites visigôticos publicadas per C. U. Clark (3) y 
Garcia Villada (4), llaman la atenciôn, entre otros, les 
seiialados con los numéros 504, 539, 534, 644, 646, 649 
y 656 en la primera y 5, 33, 35, 145. 147, 150 y 156 en 
la segunda. En ningune de elles hay dlstinciôn grâfica 
de ti ; su letra o sus abreviaturas, por otra parte, ofrecen 
alge de especial. En cl nùm. 504, del que dames un 

(1) P. DE MARCA, Marca hispana sive limes hispanicus. Pa
risiis, 1G88. 

(2) Cfr. J . VILLANUEVA, Viafe literario a las Iglesias de 
Espaiia, t. VI, VF.Icucia, 1821, pâgs. 86 y sigs. 

(3) Op. cit., pi\gs. 28-04. 
(4) Op. cil,, pâgs, 94-126. 
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ejemplo en nuestro facsimil nûm. XXXIX, se usa el 
signo continental de pro (col. a, 1. 123) : existen signes 
para pre (depreénsus, col. a, linea 8) y ur (moretur, col. a, 
linea 3) ; a tiene en algunos cases tipo uncial (aut, 
col. a, l. 7 ; absciderit, col. a, 1. 20) y t afecta ferma 
carolingia en nexo con s anterior (uestem, 1. 19, col. a, 
etcétera). .Autem en el nùm. 644 (1) se expresa por au 
y no aum ; g carolingia aparece en el 646 (2). Al 
comienzo del 649, probablemente del aiio iS2S (3), y 
a continuaciôn de una lista de reyes, se lee esta noticia, 
eserita seguramente en Cataluna: Era DCCCLXVI 
sic venit Marohane ad lerunda VI.° idus Hoctubres, 
anno XIIII.° imperante Ludouico. En el nùm. 534 (4) 
hallamos / carolingia en nexo en es anteriores y aun 
en posiciôn aislada, au = autem, etc. Ewald-Loewe 
escribieron. tratando de este manuscrito, al que supo-
nian dcl siglo xi, lo siguiente : scriplurœ genus mi-
nusculum, ab usitato nescio qua re divcrsum: foiiasse a 
librario codex scriptus est qui etiam CaroUngorum modus 
dodus erat (5). Cen respecto al nùm. 530 (6) hay una 
prueba de su origen catalan, confirmada per algunas 

(1) Paris, Bibl. Xac. ai. 609. 
(2) Ibid., lat. 2824. 
(3) Ibid., lai. 4667. Facs. en F R . STEFFENS, Lateinische 

Palœographie., Fribeurg, 1937, lâm. 48 b. — J. BURNAM, Paleo-
graphia Iberica, iacs. I, làm. I. — GARciA VILLADA, ep. cit., lâm. 20 
y pâg. 157.—M. PROU, Manuel,, lâm. V, nûm. 2. Para L. DELISLE, 
Mélanges, pâg. 50, pertenece probablemente al siglo ix. — PROU, 
op. cit., pâg. 89, lo crée dcl sigle v m . 

(4) Escorial, S. I. 16. S. Agustin, De civilatcJDei. 
(5) Op. cit., pâg. 28. 
(6) Escorial, P. I. S. Etimologlas de S. Isidoro. 
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particularidades grâ licas : en una suscripciôn parcial-
mente descifrada por (i. Loewe (1), se dice haber sido 
escrito por orden de .luan, obispo de Barcelona (2). En 
el facsimil publicado por Clark (3), se observan los signos 
continentales de pro y per, la abreviatura de noster con r 
inlermedia, y una ferma de la de propter (= prop) que 
Traube (4) sôlo hallô en manuscritos franceses del 
siglo VIII. A los côdices citados habria que aiiadir el de 
la Bibl. Xat. de Paris (lat. 12 254) del siglo ix, del que dice 
W. M. Lindsay (5) haber sido escrito en la région pi
renaica, per apartarse en su sistema abreviativo de la 
escritura tradicional (6). 

Cen referencia al siglo \ , plantéase otro problema im
portante, cual es el de saber si durante él fué usada o 
no en Cataluiia la escrilura visigôtica. Para Villa
nueva (7), su desapariciôn ocurriô en tiempos de 
Carlos el Calvo (840-877), e sea en los promedios del 
siglo IX. Pero es el caso que enlre tes manuscritos 
procedentes de Ripoll y hoy cuslodiados en el Archivo 
de la Corona de Aragon, figura uno del aiio 911. obra 

(1) Bibliolheca Patrum Latinorum Hispaniensis, pâg. 102. 
(2) Cfr. Espana Sagrada XXIX. pâg. 180 y F. M(ARTORELL], 

en Anuari del Institut d'Estudis Catalans (1915-1920), pagi
nas 870-871. 

(3) Op. cit. nûm. 19. 
(1) Nomina Sacra, pâg. 2(52. 
(5) Cfr. The Laon a-z type, pâg. 19. 
(6) El mismo LINDSAY en sus .Vofœ Latinie, pâg. 475, es

cribe : « Gregorii Homiliaî, frem Corbie library, but written in 
minuscule ef Visigethic type, presumably in France, by more 
than one scribe ». 

(7) Viafe literario, V l l l . pâg. 40. 
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de un diâceno Fidel y escrito totalmente en genuina mi
nùscula visigôtica, segûn puede apreciarse en nuestro fac
simil nùm. m . Para justificar su tesis supuso Villanueva, 
que el côdice en cuestiôn habia sido escrito en el in
terior de la Peninsula: en cambio R. Béer (1), se inclina 
a creerlo producto del escriterie riopelense. en cuyo 
caso el monasterio de monjas aludido por el copista 
séria el de S. Juan de las .Vbadesas y las palabras Ma
trone liber que, escritas al rêvés (2), se leen después d? 
la suscripciôn. designarian a la superiora de dicha casa. 
El côdice debiô de ser trasladado a Ripoll hacia 1017 
fecha de un décrète pontificio que expulsé a las monjas 
de S. Juan de las Abadesas. 

Pero todo esto no pasa de cenjeturas. Si les côdices 
que hemos supuesto del siglo ix o de comienzos del x y 
escritos en Catalufia, se caracterizan precisamente por 
ofrecer influencias extrafias en la forma de las letras 
y en el sistema abreviativo ^es admisible que el côdice 
a que nos venimos refiriendo, escrito en purisima mi
nùscula visigôtica, haya podido série en la région ca
talana? Xo faltan otros côdices de la misma escritura, 
censervados hoy en Bibliotecas de Catalufia, de los 
euales sabemos pesitivamente que fueron escritos en 
el interior de Espafia ; taies, por ejemplo, el urgelense 
de 938 con los Didlogos de S. Gregorio (3), y el Beato 

(1) Los manuscritos de Ripoll, trad. catalana, pâgs. 30-31. 
(2) Véase nuestro citado facs. nùm. III , ùltima linea. 
(3) Cfr. P. PujOL i TUBAU, De paleografia visigôtica a Ca-

ialunya, en Bulllett de la Biblioteca de Calalunya, IV (1917), p'i-
ginas 6 y sigs. 
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de Gerona de 975, obra de Emeterius, el mismo copista 
que cinco aiios antes habia dado fin al ejemplar tava
rense (1). 

Ateniéndonos a nuestra tesis, lo lôgico séria encon
trar dentro dcl siglo x côdices de transiciôn de la es
critura visigôtica a la carolingia. En este sentido, y 
teniendo en cuenta que no conocemos ningùn ejemplar 
fechado y escrito en Cataluna en la expresada centuria, 
es de lamentar la pérdida de un côdice de Eugippius, 
escrito en tiempos del abad de Ripoll .Vrnulfo, mientras 
ecupé la Sede gerundense, o sea entre les afios 958 y 
97 ' (2). Fr. Benito Rivas, en su Catdlogo manuscrito 
de la Biblioteca dcl monasterio (3) afirma que su letra 
era « en parte gôlica y en parte francesa ». 

AI mismo siglo x se atribuycn por algunos paleô
grafos varies côdices de escritura carolingia, que, desde 
luego, puede afirmarse que son catalanes. Talcs son, 
entre otros, el riopelense nùm. 74 que contiene Liber 
glossarum et \é]limologiarum (4) y las dos famesas 

(1) BoFARULL Y S.\NS, Apuntes bibliogrâficos y noticias de 
los manuscritos, impresos y diplomas de la exposiciôn universal de 
Barcelona. Barccona, 1888. 

(2) VILLANUEVA, Viaje, VIII , pâgs. 37-40.— BÉER, LOS ma
nuscrilos .. de R'poll, pâgs. 32-33. 

(:;) Apal B É E R , op. cit., pâg. 30. 
(4) No tonologiarum, como supenc G \RCtA VILL.\DA, Formnla-

riosde las Bibliotecas y .Xrchivos de Calaluùa, en .\nutri del Ins
titut d'I-:sludis Catalans, IV (1911-12), pâg. .5,34. Cfr. J . LLAURÔ, 
Los glosnrios de Ripoll, en Analeela Sacra Tarraconensia, any III 
(1927), pâgs. 335-338. 
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Biblias de Roda y Farfa, cuya procedencia demostrô 
luminosamente Pijoân (1). 

De los côdices catalanes del siglo xr, con fecha cierta, 
cl mâs antiguo parece ser el escurialense Z. / / . 2, 
acabado en Barcelona en el ano 1012 y obra del iudex 
IIomoboniis(2). Un cen tro literario de gran importancia, 
cuyo mâximo flerecimiente coïncide con la centuria 
que nos ocupa, fué Ripoll. Las noiicias reunidas por 
R. Becr (3) acusan una gran actividad en su scriplorium 
especialmente durante la prelacia dcl famoso abad Oliva 
(100S-104G). 

Un hecho que intercsa consignar son las relaciones, 
cada vez mâs frecuentes en esta época, entre los monjes 
de Ripoll y los de algunos monasterios franceses (4). 
A los tiempos de Oliva pertenecia un côdice, hoy per-

(1) Les miniatures de l'octateuch a Irjt Bibles romàniques 
catalanes, en Anuan'ci tado, IV (1911-1912), 475-507. A pesar do 
la opinion muy autorizada de P. PU.IOL Y TUDAU ne enconlramos 

en cl côdice urgclîtane de la Vulgata ningùn ras.ge de caràcter 
local. Véase su notable articulo El manuscrit de la Vulgata de 
la catedral d'Urgell, en Bulllett de la Biblioleca de Catalunya, XVI 
(1920 a 1922), pâgs. 98-144 y facs. del fol. 53. Consûltcsc espe
cialmente el eictmen paleogrâfico, pâgs. 109-110. 

(2) Facsim:! en EWALD-LOEWE, Exempla, lâm. X X X I X y 
G.\RCÎA ViLi ADA, Paleografia espaiiola, facs. 71. — Id. de la nota 
cronolégica on S. SEMPERE Y M:Q'JEL, La pintura mig-eval cala
lana, vol. I, facs. 2, pâg. 71. Cfr. F . VALLS Y TARERNEH, El 

« Liber iudicum popularis » de Ilomobonus de Barcelona, en Anua-
rio de Historia del derecho cspaùol, H (1925), pâgs. 200-212. 

(3) Els manuscrits, cspocialnioute pâg. 77. 
(4) Véase la carta de Poncius de Ripoll al monje Juan , 

probablemente de Flcury : Obsecro ut quaterntones qiios uobis 
Iransmissi, quanlocius transcribalis el remitlatis. (KEER, op. cit., pa
gina 77, nota 2). 
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dido, cuya suscripciôn conocemos por el Catdlogo de 
Baluzio (1) y Bcer juzga coetâneo un Boecio, De arith-
metica (lUpell, 168) cuyas notas marginales, en cursiva 
visigôlica. debieron ser aiiadidas fuera de Cataluiia (2). 

De entre les côdices catalanes del siglo xi, merecen 
especial menciôn los que copiô por su mano o hizo 
copiar el canônigo de Vich Ermemirus (Juintile, fallecido 
en 1080 y de quien dice el Necrologio de la Iglesia : 
IV idus aprilis, anno ab Incarnalione domini MLXXX, 
obiit Domnus Ermemirus Quintile, canonicus Sancti 
Pétri, in senectute bona, cuius opère et studio plurimi 
peracti sunt libri (3). 

Les manuscritos a que nos referimos son los si
guientes : 

1056. Côdice nûm. XXX. S. Isidori, De penitenlia. 
Cfr. nueslro facsimil nûm. XL. 

1061 Côdice nùm. C. Fragmentos de algunos Santos 
Padres sobre la vida .sacerdotal.— Fol. 122: Finit libellus 
qui est scriptus sub ordinatione Ermemiri sacerdolis in sede 
Vici anno millesimo LX'"". 1° ab Incarnalione Christi et 
in anno Philippi régis francorum anno II regni eius. 

1064. Côdice nùm, XXXVL Vita Canonica Aquis-
granensis.— Fol. 61 : Scriptasunt hec in sancta sede beati 
Pétri Uico. in anno lll régnante Philippo rege. 

(1) Paris, Hibl. Xut., Coll. Ralaze, nûuL 312. Bcer, ibid.. 
pagina 77, nota 4. 

(2) BBER, op. cit., pâgs. 11 y 77, lâm. 12. 
(3) Cfr. Mn. .IOSRP GUDIOL, Catàieg dels Itibres manuscrits 

anteriors al seyle .V 177/ del Museu Episcopal de Vich, en Bulllett 
de la Biblioteca de Calalunya, XVI Oi^-0-22). Barcelona, 1925, 
paginas 50-97. Cfr, pat;s. 51-55. 
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1066. Côdice nùm. LX. Libri Paralipomenon. Con
fronta se nuestro facsimil nûm. .XLI. 

Otros côdices catalanes del siglo xi son el de las 
Homilias de Beda de la Catedral de Gerona (1), el rio
pelense De locis s^mctis del mismo autor (2) y el de los 
Morales de S. (iivgerio del Museo episcopal de Vich (3), 
per ne citar sino los mâs conocidos e importantes. La 
escritura de todos los mencionados es una minùscula 
regular. bien fonnada y de fâcil lectura. En algunos 
de ellos (como el Fuero Juzgo de 1012, las Homilias 
de Beda y el vicense de 1050) se observan reminis-
cencias visigotieas, como la ferma que a veces toma el 
signo de us, y que tendremos ocasiôn de apreciar en 
les documentes de la misma centuria (4). 

Fscritura de documentos. Hemos hecho ya resaltar 
en lineas anteriores, que tanto en el aspecto paleogrâ
fico, como en el diplomâtico, la influencia francesa se 
dejô sentir desde muy antiguo en Catalufia, es decir, 
en los condades que se fermaron al cerrer del sigle ix 
cen caràcter de independientes, a saber : Barcelona, 
Ausona, Gerona, Rosellôn, .\mpurias, Besalù, Urgel, 
Cerdeiia y les de Pallars y Ribagerza, que sometides en un 
principio a les duques de Tolosa, e independientes luego. 

(1) Facs. en NEUSS, op. cit., lâm. L U I , figs. 157 y 158. 
(2) Facs. en BEER, op. cit., pâg. 40. Cfr. pâg. 95. 
(3) GUDIOL, art. cit., nûm. 26 y fig. 7. 

(4) Cfr. en nuestro facsîmil nùm. XL : cogilationibus, I. 1 a.; 
stispitionibus, 1. 2 a., etc., pero meditationibus, I. 1-2 a. ; irrisio-
nibas, 1. 9 a. Obsérvese, ademâs, el uso esporâdice de / aita en 
comienzo de diccién. 
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fuer.in incorporades finalmente por Sancho el Mayor 
a la Corona de Navarra (1). 

Los documentos originales mâs antiguos que de la 
région catalana han llegado hasta nosotros, datan de 
la primera mitad del sigle ix y remontan a la época 
de Ludovico Pio (814-840). Considerados en conjunto los 
ejemplos que conocemos, ofrécennos un tipo de escritura 
visigôlica, muy alterada por la ingerencia de elementos 
extraiios, asi en el trazado de las letras como en las 
abreviaturas. En efecto, si examinâmes el Acta de con-
sagraciôn del castillo de Lillct, del aiio 833 (2), observa
remos que la a es abierta (visigôlica) en la mayoria de 
los casos, pero uncial en mâs de uno ; que la /, excepto 
en los nexos cl, st, es visigôlica y que la g es de dos cla
ses : semiuncial (carolingia) y uncial (visigôtica). Otro 
tante se puede comprobar analizando la escrilura del 
Acta de consagraciôn de la catedral de Urgel (3), o la 
de nuestro facsimil nûm. XLII, que reproduce frag-
mentariamente un documente del aiio 894, otorgado 
en Barcelona : sus a son siempre unciales ; las g de tipo 
semiuncial y las / revisten formas carolingias, no sôlo 

(1) Cfr. M. SERRANO Y SANZ, .Xolicias y documentos hisloriccs 
del condado de Ribngarza hasta la muerte de Sanclio Garces III 
(ano 1035J. !\1; drid. 1912, y F . VALLS Y TAHERNER, Els origcns 
dels comtals de Pallars i Ribagoiçi. Barcelona, 1918. 

(2) Cfr. P. PuJOL Y TURAU, De paleografia oisigàtica a Ca-
ialiinya, pâgs. 8-11 (con facsimil). 

(3) Cfr. dcl mismo tu tor : /,'(ii-.'t' de eonsag'aciù i dolaciô de 
la catedral d'Urgell, de l'any S19 à S39, en Estitdis romànics 
(Uengua i litetalura), II (1917), pags. 92-115. 
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en los nexos apuntados, sino incluse, en algunos casos, 
cuando van aisladas (1), 

Durante la primera mitad dcl siglo x, hallamos en 
la région que nos ocupa documentos escritos con la 
letra visigôlico-carolingia que acabames de analizar, 
y otros en minùscula francesa con alguna rcminiscencia 
visigôtica. Xuestro facsimil nùm. XLIIl, reproduce uno 
de los primeros, dcl aiio 9 >'L précédente de Obarra (Ri-
bagorza) (2): sus a son ora abiertas, era unciales, alter
nando ambos tipos incluso en una misma palabra (3) ; 
las g son, por lo comùn, visigotieas, sin que falten 
ejemplos en contraria (4) ; por ùltimo, junto a las / 
tradicionalcs, aparecen otras carolingias (5). En cambio, 
olro documente dcl aiio 9 9 redactado en territerie 
de Vich y reproducide per Steffens (6) se présenta 
escrito en minùscula francesa, cen algunas reminiscen-
cias visigotieas (7). Desde mediados del siglo .x y du
rante todo el XI hallamos en los documentes catalanes 
la minùscula carolingia, con persistencia, en muchos 
cases, de vestigios visigôticos, los euales desaparecen 

(1) Vide discurrit, L 4 y la segunda t de afrontat, 1. 5. 
(.2) Véase en el mismo fonde (Arch. H sL. .Nac. sign. 376-12-1; 

19 P.) una carta de venta otorgada in mense aprile anno X"">. 
Tenante Karolo (Carlos el Simple, 902), que ofrece anâlogas par
ticularidades. 

(3) abbali, 1. 1. 
(4) régnante, 1. 13 ; rege, 1. 14. 
(5) cunlos, 1. 1. 
(6) t p . cit., lâm. I.XVI a. (Archivo de la Corona de Aragon, 

pergamino 20 do Vifredo). 
(7) Véase la forma dcl nexo ni en dicunt, I. 4, infrontant, I. 4 

y del signe do us en fecimus, l. 16. 
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en la centuria siguiente: taies vestigios se refieren a 
algunos nexos y abreviacioncs, especialmente a la forma 
del signo suslilutive de us, segùn antes se indicô. Con 
respecto a las abreviaturas debe hacerse notar, ademâs, 
que durante el siglo x se reducen a los tipos de contrac
ciôn, suspension y algunos signes especiales, como los 
propios de per, pre, pro, ue y us, y que, hasta el siglo xi, 
no se encuentra el sislema de letras sobrepuestas (1). 

(1) Ademâs de les citados pueden consultarse los .siguientes 
ejemplos: 954-955 (Arch. Cat. Barcelona), estudiado y repreducido 
en facsîmil por J . MAS, Document ausetà datât del régnai del Rei Be
renguer, en Estudis Universitaris Catalans, IX (1915-1916), pagi
na 184.—960 (Arch. Hist. Nac. Poblet, sign. 1444-33-1, nùm. 2) par-
cialraente reproducide por GARCÎA VILLADA, Paleografia, nùm. 79. 
— 973, otorgado cerca de Barcelona : facsîmil y transcripciôn en 
M. ScHWAE y J. MiRET Y SANS, Le plus ancien document à présent 
connu des fuifs catalans, en Boletin de la Real Academia de Buenos 
Letras de Barcdona, VIII (1915-1915), pâgs.229-233.—369, escrito 
en territorio ausetano ; facsîmil en Séries de los mâs importantes 
documenlos del archivo y biblioteca del duque de Medinaceli. Ma
drid, 1915, pâg. 310 y lâm. XLI (a). — 1039 : carta dotal de 
Ramôn Berenguer I a favor de la cendesa Isabel ; facs. en F. 
VALLS Y TABERNER, Notes per a la historia de la famtlia comtal de 
Barcelona. Barcelona, 1923 (usa, a veces, para us un signo seme
jante al visigôtice).—i057 (.\rch. Hist. Nac. Poblet, sign. 1.144-33, 
tab . 1, n.im. 26),—1061 (ibid., nûuL 23). — 1082 (ibid., num. 27), 
otorgado por Ramôn Berenguer II y con igual particularidad 
que la notada en el ejemplar de 1039. — 1097 : Donaciôn de 
Abella por Ermengaudo, conde de Urgel ; texto y facsimil en 
J . MiRET Y SANS, Documents en langue catalane (Haute vallée du 
Sègre, .XI-XII'. siècles), en Revue hispanique, XIX (1908), pa
gina 10, etc. 



CAPITULO X I \ ' 

La escritura de côdices en Espana 
durante el siglo XII 

La escritura visigôlica, segùn dejamos consignado 
anteriormente (1), prolongé su existencia hasta los prime
ros anos del siglo xii. Esta supervivencia quedô limitada, 
desde luego, a la région occidental de la Peninsula y, 
mâs concretamente, a juzgar per los ejemplos que co
nocemos, a .Vsturias, Leôn y Portugal. Très son los 
côdices visigôticos que conocemos, fechados en la cen
turia que nos ocupa y censervados en Espaiia : el Pe-
nilentiale sive Burchardi Wormaciensis Decrelorum libri 
XIX, de 1105 (2), el Liber Testamentorum Sancti Fa
cundi 0 Becerro gôtico de Sahagùn, escrito per el cali
grafo Munie en 1110 (3), y el famoso Libro gôtico ô de 
Testamentos ovetense, mandado formar per el obispo 
D. Pelayo (1101-1129. f 1153) (4). De les des ulti
mes ejemplares referidos puede con exactitud deter-

(1) Capitulo IX. pâg. 160. 
(2) Madrid, Bibl. Xac. Sign. R. 216 ; facs. en EWALD-LOEWE, 

Exempla, lâm. XXXVII I , pâgs. 28-29. 
(3) Vid. nuestro facs. XLIV y la correspondiente bibliografia. 
(4) Vid. nuestro facs. XLV y la correspondiente bibliografia. 
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minarse la procedencia. En Portugal son muy frecuen
tes les ejemplos tardios de escrilura visigôtica (1), 

Analizando ahora las particularidades gràficas de 
nuestro facsimil nûm, XLIV ( Becerro gôtico de Sahagùn), 
se echan de ver en sus abreviaturas claras influencias 
carolingias, pues si bien las finales -us, -ue se abrevian 
a la manera tradicional, el copista prâctica largamente 
el sistema de letras sobrepuestas de que en nuestra 
reproducciôn se ven dos ejemplos : quicguid, 1. S ; pro-
fesione, 1. 21. En cambio, la escritura del Liber Testa
mentorum ovetensis, es légitima cursiva visigôtica, sin 
influencias extrafias, ajustada en sus particularidades a 
lo que de dicha letra conocemos, y comparable a la tam
bién ovetense de nueslro facsimil nùm. -X LX del aiio 1137. 

Fuera de los ejemplos anotades, hallames ya en el 
siglo XII, aplicada a la transcripciôn de côdices, la mi
nùscula carolingia que desde la centuria anterior habia 
adquirido en Catalufia la perfecciôn y seguridad que 
révéla la espléndida série de libres escritos o mandados 
escribir para su iglesia por el canônigo ausonense Er-
memiro, de que antes se hizo mérito. Dentro dcl si
gle xn, se inicia, ademâs, la gran transformaciôn de 
la escritura, que diô origen al tipo de letra generalmente 
llamado gôtico, y, por algunos, escoldstico. monacal y 
alemân (2). El tercero de estes nombres es el empleado 

C) Vid. côdice de 1160-117."i, Lisboa, Bibl. Xa.^iennl, Al-
cobaça, 38[13GJ, Gregorii Libet: Q uvsliontim, facs, en BURNAM, 
op, cil. I, lâmina V y olro de circa 1175, Ibid. Torre do Tomba, 
Alcobaça, 374, facs. ibid. Il, lâm. XXXI . 

(2) Cfr. C. l'AOLi, Programma, I, pâg. 25. 
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en Espaiia por el P. Merino, para quien no pasô in-
advertida la transformaciôn de que hablamos : « La 
letra — escribe (1) — que regularmente se encuentra 
en los libros manuscritos, es la que llamaron monacal 
y que en el sigle xn se extendiô por toda Europa con 
increible velecidad ». La denominaciôn mâs comùn de 
gôtica, ya sea debida a les renacentistas, ya a la se
mejanza de las fonnas angulosas de dicha escritura con 
el arco agudo de la arquitectura gôtica que hubo de 
desarrollarse hacia la misma época, es, a todas luces, 
impropia, pero conviene conservarla per haber adquirido 
ya un valor hislôrice-artistice bien definido (2). 

La tendencia a sustituir los trazos curvos del cuerpo 
de las letras per êtres rectos que al encontrarse forman 
ângules agudos, parece haberse manifestado primera
mente en la escritura quebrada de Monte-Casino, du
rante el siglo .X y, sobre todo, en el xi. Hacia fines de 
esta ùltima centuria se observan anâlogas inclinaciones 
en el Xorte de Francia. La escritura conocida mâs 
tarde con nombre de gôtica era familiar a les copistas 
del monasterio de Monl-Saint-Michel y de êtres escri-
terios de la Francia septentrional, al paso que el resto 
de la Europa transalpina no la coneciô hasta mediados 
del siglo ,xii. Puede supenerse que el origen de esta 
tendencia en Francia procéda del Mediedia de Italia, 
teniendo en cuenta las relaciones, cada vez mâs fre
cuentes en el siglo xi, entre el sanluario italiano de 
Saint-Michel en el Monte Gargano, que en todo tiempo 

(1) Escuela, pàg. 253 . 
(2) P A O L I , op. ci t . , p â g . 26. 

14. MlLLARES : Paleogralia espanola, I . 192-193 
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formé parte de la anfictionia grâfica de Mente Casino, 
y el ya citado de Mont-Saint-Michel en el litoral nor
mande (1). 

Sea cual fuere el punto de arranque, en el espacio 
y en el tiempo, de las modificaciones que transformaron 
gradualmente en gôtica la escritura carolingia, es lo 
cierto que aquélla « comienza a mostrarse en la segunda 
mitad del siglo xii..., domina sin rival en les paises de 
escritura latina en les siglos x m y xiv, résiste cuanto 
puede al renacimiento humanistico del siglo xv y per
dura aûn en el siglo xvi » (2). 

Per lo que respecta a Espana, ninguna tendencia 
a formas angulosas enconlramos en los côdices catalanes 
de escritura carolingia escritos en el siglo xi (3). Un 
ejemplar de la Homilias de San Agustin, del aiio 1105. 
que es hasta hoy el côdice espaiiol mâs antiguo en letra 
francesa con fecha conocida y del cual sabemos que 
fué escrito en Toledo per orden del arzobispo D. Ber
nardo (4), la muestra vagamente. Las formas redon
deadas predominan, en cambio, en un côdice del Co
mentario al Apocalipsis de Apringio de Beja, descu
bierto por Férotin en la Biblioteca Universitaria de 

(1) Cfr. OLOA DOBI.\CHE ROJDESTVENSKY, Quelques consi

dérations sur les origines de l'icriture dite « gothique ». en Mélanges 
historiques du Moyen-âge offerts à M. Ferdinand Lot. Paris, 1925, 
paginas 691-721, 

(2) PAOLI, op. cit.. pâgs. 26-27. 
(3) Véase anteriormente, pâgs. 202-293. 
(4) Bibl. Cap, Tel, sign. 14-3, l'acs. de la suscripciôn en 

TiiHuiuKis, lâm, XI I I , nùm, 3, Otro en GARCÎA \ I L L . \ D , \ , op. cit., 
numéro 72, 
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Copenhague (1) y fechado por el P Fita, quien apuntô 
la posibiUdad de que hubiese sido escrito en Catalufia 
por el gramâtico Renallo en 1119 (2), y otro tante 
ocurre en el Tiwxbo .A de Santiago, cempilado en 1129, 
a juzgar por el ùnico, aunque déficiente, facsimil pu
blicado (3). 

La transformaciôn de la escritura se acentùa ya en 
un côdice de nuestra Biblioteca Xacional, précédente de 
.\lcalâ, y fechado en 1142 (4) y mâs aùn en los pertene
cientes a las postrimerias de la centuria duodécima (5). 
La escritura présenta en elles aspecto nuevo : la angu-
lesidad de la letra es manifiesta, siquiera ne se hayan 
desarrollado aùn ciertos caractères propios de mediados 
de la centuria siguiente, momento que seiiala el pleno 
florecer de la nueva modalidad caligrâfica. Conocemos 
suficiente numéro de manuscrites fechados que permiten 
fijar los caractères de la escritura gôtica libraria de la 
segunda mitad del siglo xii y primera del xm, taies 
como la Biblia de S. Isidore de Leôn de 1162 (6), la 
Exposiciôn del Antiguo Testamento por S. Paierie, de 

(1) Apringius de Beja. Son commentaire de l'Apocalypse, 
écrit sous Theudis, roi des wisigoths (531-54SJ. Paris, 1900. 

(2) Palrologia latina. Apringio, obispo de Befa, en Boleltn 
de la Real Academia de la Historia, XLI, pâgs. 353 y sigs. Facs. 
en las pâgs. 411-412. 

(3) A. LÔPEZ FERREIRO, Lecciones de arqueologia sagrada,. 
Santiago de Compostela, 1894, pâg. 460. 

(4) Sign. 1358. Facs. en GARCÎA VILLADA, ep. cit. nûm. 73. 
(5) Cfr. para fuera de Espaiia, PROU, Manuel,, lâm. XI , nu

méro 2 (1183J y STEFFENS, op. cit., lâm. LXXXVI (1191J. 
(6) Vitrina A, nûm. 3. 
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la Biblioleca de l'̂ l Escorial, de 1171 (1), el Côdice Calix-
tino de 1173, del Archivo de la Corona de .Aragon (2), 
las Obras de S. .Martin de 1185 y el Breviario y Ritual 
de los Sacramenlos de 1187, ambos conservados en San 
Isidoro de Leôn (.3), el de la Régla de San Agustin de 
la Biblioteca .Xacional <\i: Madrid, escrito en 120S (4), 
a les euales pueden anadirse el Liber Comes de En-
camp (5), un manuscrito de la 'l'cbaida de Estacio, 
de la Catedral de Tortosa, el de la Ccslu Roilerici Cam-
pidocti de la Academia de la Misloria, escrito hacia 
1238 (6), y bastantes mâs cuya enumeraciôn excederia 
de los limites de la présente obra. 

Los caractères a que antes hemos aludide se pon-
drân bien de manifiesto, comparando nuestro facsimil 
numéro XLVI fechado en :185. con el que lleva el nu
méro .XLVfl, escrito en tiempos de Alfonso X el 
Sabio y para su Câmara. Los dos mâs salientes son: 
1.° La ne fusion en el primero de las letras de trazos 

(1) l'acs, en EWALD-LOEWE. E.rempla. làm. XL. pag. 30. 
Cfr, ANTOLIN, Calàlogo, III , pâgs. 101-103, F.stc côdice fué es
crito en el monasterio de Sauta ^laria de Verucla iZaragoza). 

(2) Ripoll, nùm. 99, 
(3) \ i t r ina H, nùm. 5 y \ itrina 1), n.im. 13 respectivamente. 

I n a pagina del primero so reproduce en nuestro facsîmil numé
ro XI,VI, 

(1) ,S'(;/;L III^UH), lae.',. en t; \RC[ \ \ U . L A I I \ , uùnL 7.i. 

('>) Cfr, P. PUJOL I I'I-HAI-. /•.'/ - l.iber Contes • de la parro-
quia d'iùieainp. en Butlleti de la liiblioteea de Catalunya. X\"l 
(1920-1922), iKigs. 319-:!29. 

(6) Sign. Est, 2;!, gr, 7.' , .V-1S9, fol, 75 r.. 95 v.. publicado 
cen facsimil de los folios 7ti y 79 por H. FoiLCiiÉ-DELiiosc. en 
lleviie hispanique. XXI (1909), pâi;s. 112-159. 

file:///itrina
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curvos cuando se encuentran en contacte, como ocurre 
en los grupos po, pe, bo. be, e tc . y 2.° El predominio 
durante el siglo xii y principios del .xm de la ferma 
minùscula o recta de la letra rf que en la gôtica poste
rior tiende a desaparecer, sustituyéndose per la uncial, 
V usândose sôlo en determinados casos. 



CAPÎTULO XV 

La escritura en Espana durante el siglo XIII 
Escritura de côdices. — Escritura de documentos : a) Do

cumentos reaies castellano-leoneses. b) Documentos 
reaies catalano-aragoneses. c) Documentos reaies na
varros. — Documentos particulares. 

Escritura de cédices 

Durante el siglo xm se intensifiée en Espana y, 
en gênerai, en toda Europa, como consecuencia de la 
secularizaciôn del arte de escribir, la producciôn cali
grâfica, merced a la protecciôn dispensada por monarcas 
y particulares a las artes del libro. .Vlfonso X el Sabie 
(1252-1284), per lo que re^ecta a Castilla y Leôn, se 
nos présenta como el principal propulser de esta acti
vidad. « .lunle a su persona — escribe J. Pijoân (1). — 
ténia pin tores y miniaturistas arabes y persas sin duda 
alguna, pero el escribano mayor del Rey e jefe de su 
taller de manuscrites, segûn consta de una Crônica del 
Vaticano (2), era un tal Martin Pérez de Maqueda, 

(1) Historia dcl arte. tîareelona. .̂ a. II. pâg. 149. 
(2) Sign. Urbin, 539. \'éase nota 3 de la pagina siguiente. 



P.\LEO0UAKL\ ESP.\NOLA 215 

nombre muy espanol ». Los côdices escritos para su 
Câmara ofrecen caractères inconfundibles, ya en el 
lipo de la escrilura, ya en la forma y adernes de las 
mayùsculas. ya en la decoraciôn. l'aies son, por ne citar 
sino los mâs importantes y conocidos, les très ejemplares 
de las Cantigas conservados en Espana (1) y el de la 
misma obra que se custodia en la Biblioleca Xacional 
de Florencia (2) ; la Grande e gênerai estoria tle la Bi
blioteca del Vaticano. terminada en 1280 y obra del 
Martin Pérez de Maqueda, antes citado, y de sus ce-
laboradores (3) : el Libro del .Ajedrez de la Biblioteca 
de El Escorial (1), comenzado y acabado en Sevilla, por 
orden del Rey en 12s3 (ô) : el que contiene les Libros 

del Saber de .A.slronomia, hov en la Biblioteca de la 

(1) El de Toledo, hoy Bibl, Nac. sign. 10 069 (olim, 103-23), 
y les de El Escorial : sign. j , B. 2 y j . T. 1. Facsimiles pueden verse 
en la obra Cantigas de Santa Maria de Don Alfonso el Sabio, las 
publica la Real Academia Espaiiola. Madrid, 1889. 2 vol. 

(2) Sign. II, i, 213. Cfr. .\. G. SOLALINDE, El côdice florentino 
de las Cantigas y su relaciôn con los demâs manuscritos, en Revista 
de Filologia Espanola, V (1918), pâgs. 143-179. Sallde, en opinion 
del autor, del mismo taller que produjo el Escurialense j . T. 1. 

(3) La suscripciôn dice asi : Este libro fué acabado en era de 
mil Z Irezientos Z diziocho annos. En este anno... [espacio en blance]. 
Yo Martin Pérez de Maqueda, escrivano de los libros del muy noble 
Rey don Alffonso escrial este libro con otros mis escriuanos que 
ténia por su mandado. Una fetecepia compléta de este côdice 
existe en el Centra de Estudios histôrieos de Madrid. 

(4) Sign. T. I. 16. 
(5) Véase su descripciôn y un facs. del fol. 11 en el articule 

de F. JANER, LOS libros del afedrez, de los dados y de las tablas. 
Côdice de la\Biblioieca de El Escorial, mandado escribir por D. Al
fonso el Sabio, en Museo Espanol de Aniigûedades, III, pâgs. 225 
a 257. — Otro facs. en GARCIA VILLADA, op. cit., nùm. 78. 
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Facullad de Derecho de .Madrid (1), y el escurialense 
del Lapidario que ha merecide los honores de una re
producciôn intégral. Como escrito en la Corte del 
mismo Monarca considéra .Menéndez Pidal el escuria
lense X-i-2 que contiene la Crônica gênerai y de tiempos 
de su sucesor Sancho IV (1284-129.')) el X-i-l que forma 
el tomo II del anterior (2). 

En cuanto a Aragon (3), son bien conecidas las 
aficiones literarias de Jaime I (1213-1270). si bien las 
noticias que acerca de libros y amanuenses tenemos, 
con anterioridad a Pedro IV (1336-1387), son escasas. 
Sabemos, no obstante, que uno de los copistas de Al
fonso III (1285-1291) era Berenguer Fullit, el cual, por 
orden del Rey, transcribiô en 1287 la version catalana 
de la Biblia, obra de Jaime de Mentjuich (Jacobus de 
Monteiiidaico) (4). 

En Navarra, finalmente, y por lo que respecta a 
aficiones bibliogrâficas, el monarca mâs seiialado dentro 

(1) Véase nuestro facsîmil nùm. XLVIl y la bibliografia alli 
citada. 

(2) La Crônica gênerai de Espaàa que mandô componer .Al
fonso el Sabio, en Estudios literarios. Madrid, s. a., pâg. 193. 
Facsimil del fol. 1 v. en Primera Crônica gênerai, ediciôn MENÉN
DEZ PIDAL, I. Madrid, IQOti. 

(3) Cfr. H. l'iNCKE, Die Beziehtmgen der aragonesischen 
Kônige zur l.iteratur, Wissenschaft und Kiuist im XIII Jahrhim-
dert, en Archiv fur Kulturgeschichte. Leipzig, t, N'III, traducido per 
,1. HuDio IULAOUEU, eon el tîtule de Relaciones dels Reys d'Arago 
ab la llteralura. la ciencia i el art en les segles XIII i XIV. en 
Estudis i'nivcrsitaris Catalans, 1910, pags. lUî y sigs. 

(I) \'id. I-'. CARRERAS È CANDI. Primera traditcciô calalcma 

de la Biblia (segle XIIII, en Revista de Bibliografia Catalana, 
IV (1904), pâgs. 48-58. 
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del siglo xiu es Teobaldo I (1234-1253), pero de su 
época y escrito en su Corte sôlo conocemos el Carlu
lario III de la Câmara de Comptes, obra de Petrus 
Fernandi, notarié del Conceje de Tudela y terminado 
entre 1236 y 1237 (1). 

* 
* * 

La escritura libraria comùnmente usada durante 
el siglo xm es la gôtica. de cuves origenes se ha tratado 
en el capitulo anterior. Digamos ahora des palabras 
acerca de sus caractères distintivos. Las formas ma
yùsculas son muy arbitrarias ; dase en ellas la mezcla 
de elementos capitales y unciales con minuscules agran-
dades, sin que falten ejemplos de manuscritos en los 
que el copista, en vez de emplear la escritura mayùscula 
para les titulos o rùbricas, se limité a cambiar el celer 
de la tinta o a aumentar el tamaiie de los caractères. 
Todo intente de clasificaciôn resullaria, por tante, 
estéril, Por le que respecta a la minùscula, su caracte
ristica principal es la sustituciôn de las lineas rectas y 
curvas per trazos cortades, tendencia que se nota es
pecialmente en las letras i, m, n, u. La o y las que 
como b, g, p, q tenian trazos ovales o redendes, apa
recen, por asi decirle, lalladas en facetas. Las letras 
son mâs anchas que altas. La rf minùscula o recta des
aparece, por complète, durante el sigle x m de algunos 

(1) Cfr. J . ,\. BRUTAILS, Documents des Archives de la Chambre 
de Comptes de Navarre (1196-1384). Paris, 1890, pâgs. 5-6, 
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manuscrilos y en otros sôlo persiste en contados casos, 
especialmente delante de i. La C tiene su corchete 
superior en forma de una barra que arranca de le alto 
de la letra, dirigiéndose horizentalmente de izquierda 
a derecha ; dicha lelra tiende a cenfundirse con la T, 
que, muchas veces pierde en la minùscula gôtica la 
parte izquierda de su travesafio. li es de forma cua
drada después de las letras curvas, como o. b, d (un
cial), p. La s es larga o alta en comienzo e interior de 
palabra : la de doble curva sôlo se muestra en posiciôn 
final. Las letras de un mismo vocablo suelen llevar, 
abajo o arriba, ligeros perfiles. Finalmente. cuando des 
curvas opuestas se hallan en contacte tienden a fun-
dirse, ofreciendo un rasgo comûn : tal ocurre con los 
grupos be, bo, de. do, od, po, pe. Se trata de una pecu-
liaridad de la escritura gôlica, que alcanza su desarrollo 
en la segunda mitad de la centuria que nos ocupa. 

Las abreviaturas en los manuscrites latines, espe-
cialmcnle técnicos, son muy abundantes, notândose 
con respecte al primer periodo de la escritura carolingia. 
mayor libertad ; asi, per ejemplo, el signo de per puede 
usarse con valor de par y por : el de us se coloca, fre-
cuentemente, en la caja del renglôn. y el que indica la 
ausencia de m, n y aun el gênerai abreviativo. suelen 
ofrecerse reducidos a un grueso punie. 

El examen de algunas particularidades ortogrâfieas 
puede ayudar a distinguir los côdices romanceados del 
sigle-xm, de les escritos en las dos centurias siguienles; 
asi, por ejemiilo, en los primeros ;iiienas se usô y. y es 
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excepcional el empleo de v inicial en vez de u. cen valor 
de consonante (1). 

Como ejemplo de la escritura gôlica de la segunda 
mitad del siglo .xm reproducimos en nuestro facsimil 
numéro XLV II parle de un folio de los Libros del Saber 
de Astronomia escrito indudaldemenle para la Câmara de 
-Alfonso X el Sabio. 

Escritura de documentos 

a) Documentos reaies castellano-leoneses 

En la escritura diplomâtica del siglo xm se observa 
una transformaciôn bien definida y de grandes conse-
cuencias, dada su evoluciôn posterior, transformaciôn 
que se inicia hacia les promedios de dicha centuria en 
toda la Europa de escritura latina (2), y que va adqui-
riendo su pleno desarrollo en la segunda mitad de la 
misma. .\hora bien ; la transformaciôn o degeneraciôn 
de la minùscula en cursiva, que es el cambio a que nos 
referimos, no signifiée, por lo que a Leôn y Castilla 
respecta, la exclusion o desapariciôn de la minùscula 
caligrâfica, la cual siguiô usândose, para fines diplo
mâtices, en los cases que mâs abajo especificaremes. 

Examinades les documentes de Fernando III el 
Santo (1217-1252), asi privilégias rodados como preceplos 

Cl) Cfr. R. MENÉNDEZ PIDAL, La leyenda de los Infantes de 
Lara, Madrid, 189 ;, pâg. 392 y Cantar de Mio Cid, I. Madrid, 
1908, pâg. 4. 

(2) Cfr. STEFFENS, op. cit., lâm. XCVI, y PROU, op. cit., 

lâm. XIV, nùms. 1 y 2, XII I , nûm. 3 y XV, nûm. 2. 

file:///hora
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0 mandatas, hallames, en definitiva, en unos y otros, 
una misma clase de escritura, regular, de trazos larges 
y delgades y que continua la minùscula diplomâtica 
de les documentos reaies del siglo -KII. Letras como / 
y s larga, descienden y se elevan mucho de la caja del 
renglôn, formando arriba, ya una especie de bucle, ya 
una curva pronunciada. Los trazos inferiores de ambas 
letras, y los de i (baja), p, q, r (baja), se inclinan a la 
izquierda ; r afecta la forma cuadrada tras las letras b, 
rf, 0, p, y, en êtres cases, suele prolengar su trazo 
vertical por bajo de la caja del renglôn ; g cierra unas 
veces su curva inferior o prolonga horizentalmente su 
caido hacia la izquierda. La a de forma uncial se 
semeja, a veces, a una rf, pues frecuentemente el rasgo 
vertical de la derecha vuelve arriba hacia la izquierda. 
Los trazos altos de b, d, l dôblanse, mâs e menés a la 
derecha y los terminales de m, n (ambas en posiciôn 
final) y h, se prolongan, en curva, hacia la izquierda. 
lïl examen aislade de las letras révéla su condiciôn de 
minùscula caligrâfica, pero la escritura de algunos do
cumenlos, considerada en conjunto, se présenta mâs 
désignai y descuidada. Imperla parar la atenciôn en 
estos caractères — que son les que exhiben nueslros fac
similes nùms. XL\"1 II y XLIX, — perque, en el fendo, 
son los mismes que, para ciertos documentos, siguieron 
usândose duranie el sigle xiv y aun en el xv, si bien 
haciéndose mâs angulosos y admiliendo elementos cur
sivos denunciadores de la escritura habituai de los 
copistas. 
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La cursiva se muestra ya en documentes de Al
fonso X (r2,V2-1281), y se desarrolla plenamenle en los 
de Sancho IV (1284-129."')) (1) y Fernando W (1295 
a 1312) (2). Tal escritura ne es otra que la minùscula 
gôtica. pero trazada mâs râpidamente. y con mayor 
angulosidad, notândose la tendencia. gradualmente acen-
tuada por parte de los amanuenses. a trazar, sin le
vantar la mano, mâs de una letra de una palabra. Dos 
caractères (d, s) reclaman algunas observaciones : rf, 
uncial en un principio, vuelve luego su trazo terminal 
hacia la derecha, pudiendo coexistir ambas fermas en 
un mismo documente ; mâs tarde dicho trazo se pro
longa a la izquierda y viene a encontrar a la letra 
siguiente sobre la caja del renglôn (3). La s final 
toma en la segunda mitad del siglo xm, y cuando la 
escritura se hace mâs cursiva. una ferma semejante a 
la sigma griega medial (a), uniéndose a la letra ante
rior (4). L a / l a r g a se usa, como antes, en pesiciôn ini
cial y medial y. raras veces, en fin de palabra (5). Les 
copistas distinguen perfectamentc la s de la z, dando 
a esta un aspecto especial que se ve muy claro en 

(1) Cfr. nuestros facsimiles nùms. 1.1 y 1.11 de 12>>ô y 1286. 
respectivamen te. 

(2) Cfr. nuestro facsimil nùm. I . l \ ' de 1285. 
(3) Cfr. facs. nûm. 1.1: Cordoaa, merçed, 1. 2, elc. 
(4) Cfr. facs. n îm. l.I : quantos, 1. 1 ; clerigos, 1. 3, etc. — 

P'acsimil nùm. LII : Oios, I. 1, etc. 
(5) Cfr. facs. nûm. LI : lef, 1. 4 ; la/, I. 9 ; coftumbref, I. 10. 

— Facsimil nûm. LU : lof, 1. 8 ; gelaf, I. 14 (pero gelaa, !. 14) ; 
lef, 1. 22, junte a lea, 1. 22; ef, 1. 22 ; diaf, I. 23. -Facs . nùm. LUI : 
carlaf. I. 14 ; e/, L 17. 
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la escritura menos cursiva (1) y es, asimismo, incon-
fundible en la trazada con mayor rapidez y des
cuido (2). Ademâs de le apuntado debe observarse 
que la q encorva su caido y le prolonga frecuente 
mente a la izquierda y hacia arriba, como si inten-
tase rodear el resto de la letra y que être tanto 
ocurre a veces con i, n, inaugurândose una prâctica de 
la que se abusé mucho en la cursiva de los dos siglos 
inmediatos. 

Las particularidades apuntadas bastarân a carac-
terizar la escritura que desde el P. Terreros viene 
denominândese, impropiamente, de albalâes. Procure-
mes, pues, precisar, en la medida de lo posible, 
en que casos se empleo, dentro del siglo xm, la mf-
nùscula diplomâtica o de privilégias y en cuâles la 
cursiva gôtica. Se impone previamente una clasificaciôn 
de los documentes reaies castellano-leoneses de les si
glos .xm al XV. Las conclusiones que siguen sôlo son 
provisionales y, desde luego, susceptibles de rectifica-
ciôn, no pretendiendo nosotros resolver cen ellas el 
mâs dificil y oscure acaso de les problemas de nuestra 
diplomâtica. 

Las categorias de documentes a que nos referimos. 
ademâs del privilegio rodado, son, durante todo el 
siglo x m y primera mitad del xiv, las siguientes : la 
carta plomada, la carta abierta y el mandata. 

(1) Cfr. facs. nùm. LUI: Gallizia, I. 1 ; fizieron, I. 3. 
(2) Facs. nùm, 1,1 : Gallizia, l. 2 : fazer, 1. 2 ; Beatriz. 1, 6 ; 

itoz. 1, 12. Facs, nûm. 1.11 : Gallizia. 1. 1 : dezir, 1. 7. 
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Durante el reinado de Alfonso X, la carta plomada (1) 
se caracteriza por comenzar con la notijicaciôn (Co-
noscida cosa sea, y. mâs tarde, Sepan quantos esta carta 
vieren): por consignar el dia de mes con arreglo al 
sistema de andados y por cu^dar: por expresar, con 
pocas excepciones, el aiio del reinado en la clâusula 
del escribano y, finalmente, por ir validadas con el 
sello de plomo, siempre anunciado en una clâusula es
pecial, tal como las siguientes : E porque esto sea firme 
e estable diémoles ende esta nuestra carta seellada con 
nuestro seello de plomo o E porque esta carta sea firme 
e estable mandéla seellar con mio seello de plomo. 

La denominaciôn de carta abierla se aplica, por le 
menos durante el mismo reinado, a dos clases de do
cumentes : en la primera incluimes a les que cemienzan 
con la notificaciôn, como las carias plomadas, difiriende 
de ellas, 1.̂ , en la clase de sello, que es el de cera, o ne 
anunciado (2), o expresade con las palabras sello de 
cera colgado (3), sello pendiente (4) o sello colgado (5) ; 
2.°, en la denominaciôn de carta abierta que, a veces, 
se les da en el documente mismo (6) ; 3.° en la expre-

(1) Cfr. Partida III , titulo XVIII , ley 1\ . Véase un ejemplo 
de carta plomada en nuestro facs. nùm. L. 

(2) 14 de marzo de 1267. (.Vrchivo Municipal de Madrid.; 
(3) 20 de miiyo de 1277, en Boletin de la R. Academia de 

la Historia, XI, pâgs. 413-414. 
(4; 15 de agosto de 1277, .\. RODRÎGUEZ LOPEZ, El Real 

monasterio de las Huelgas de Burgos. Burgos 1907, 1, nùuL 98. 
(5) T. DOMINGO PALACIO, Colecciôn de documenlos del .\rchivo 

.Municipal de .Madrid, I, pâgs. 123-25. 
(6) 20 de mayo de 1277 (en Boletin, 1. c ) : E porque esto non 

venga en dubda mandé vos dar esta mi carta abierta e seellada con 
mio .seello de cera colgado. ((;fr. A. BALLESTEROS, Sevilla en el 
siglo XIII. -Madrid, 1913, nûm. 226, y RODRIGUEZ LÔPEZ, ep. cit. 
I, nûm. 98). 

file:///rchivo
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siôn del dia de mes mediante el sistema rftrec/o, y 1.", en 
la omisiôn, casi constante, del aiio del reinado. A la se
gunda pertenecen documentos, también en pergamino, 
y cen .sello céreo pendiente, ne anunciado en el texto, 
que se inician con la suscripciôn (Don Alfonso, por la 
gracia de Dios, etc.), seguida de la direcciôn (.A vos X.) 
y esta (le la salulaciôn (salud e gracia) y notificaciôn 
(sepades). La denominaciôn de caria abierla, empleada 
en el documente mismo, es aqui menos frecuenle. 
aunque no faltan ejemplos de su uso (1). 

Finalmente, el mandalo es dn documente de for-
mulario anâlogo al segundo de los tipos descritos de 
carta abierla, del cual se diferencia en que se le expédia 
en papel y cerrado, estampândese el selle de plaça, era 
en cl cierre mismo de la carta (2), ora en el derso (3). 
Durante el reinado del Rey Sabio son excepcionales 
los documenlos iniciados con la suscripciôn escritos en 
pergamino y sellados con el sello de plomo. 

Con respecte a las cartas plomadas emanadas de 
la Cancilleria de Sancho IV. cabe observar que unas 
se ajuslan en un todo al modèle de las de su anlece
sor, pero hallamos bastantes ejemplos de diplomas 

(1) 6 de octubre de 1270 (.\reh. Hist. Nac. Ona, tomo 111. nu
méro 121 R.) (Cfr. Ibid, nùms, 132 y 133 R, de / ; ' ; / - ) . 

(2) 7 de marzo de 1262 (Arch. Hist. Xac. Colecciôn de Selhs. 
leg, 17, nùra. 6). 

(3) 7 de marzo de 1270 (Ibid. leg. 17. nùnu 17). En copia coe
tânea de uu mandate de .\lfoiiso X, de 30 de octubre de 1268 
(Domingo l'alaeio, op, cit., 1. ll'3). so hace constar que la carta 
original • es eserita en pergamino de paper e seellado con su seello, 
laqua' carta vino cerrada*. 

file:///lfoiiso
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sellados con el sello de pleine en que se omitiô el 
aiio del reinado y se expresô a la moderna el dia de 
mes (l). El expresade sello, en documenlos en perga
mino iniciados con la suscripciôn. sigue siendo excep
cional (2). Por lo que respecta a les dos tipos que se 
sellaban con el de cera hay que advertir que la deno
minaciôn de carta abierta no la hemos visto empleada 
en el segundo, y que en este mismo el anuncio del sello 
o se omite, cen arreglo a lo tradicional (3), e se hace 
constar expresamente (4). 

.\1 reinado de Fernando IV pertenecen los ùltimos 
ejemplos de cartas plomadas cen fermularie semejante 
al usado en los diplomas anâlogos de Alfonso X el 
Sabio (ô). El nombre de caria plomada, expresade en 
el documente mismo, es cada vez mâs raro (6) y, en 
riger, podemos llamar asi a todo documento en per
gamino sellade cen el selle de plomo, ora comience 
cen la notificaciôn, ora con la suscripciôn, tipo este 
ùltimo de que son rares, segùn hemos visto, los ejemplos 
anteriores a dicho monarca. l-'.l primero continua la 
tradiciôn anterior, pero muy alterada. En efecto, salvo 

(1) 15 de abril de 1285. (L. SERRANO, Carlulario de Covarru
bias, nûm. LXXXV. Cfr. Palacio, I, pâgs. 139-155.) 

(2) 3 de funio de 1290. (Arch. Hisl. Xac. Sahagùn, 198 R.). 
(3) Arch. Hist. Xac. Sùjn. 876-22-2. (Santo Domingo el Real 

de .MadridJ. 
(4) 6 de diciembre de 1284 y 8 de marzo de 1294. (.Archive 

Histôrico Xac. Palazuelos, sign. 2262-50-1). 
(5) 20 de octubre de 1299. Cfr. A. DE BENAVIDES, Memorias 

de Fernando IV de Castilla. Madrid, 1860, II, nûm. CXLII, pa
gina 197. 

(6) 28 de junio de 1299. (RODRÎGUEZ LÔPEZ, op. cit., I, 1IJ)). 

15. MlLLARES ; Paleografia espanola, I. 192-103 
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les casos poco frecuentes de consignarse el dia de mes 
per el sistema de andados o por andar, y de expresarse 
el afio del reinado, le corriente es hallar el método 
directe para el primero y la omisiôn o expresiôn, sin 
régla fija, del segundo (1). El tipo comenzado con la 
suscripciôn tiende a predominar (2). Aun hay que 
observar que la denominaciôn de carta abierta se en
cuentra excepcionalmente aplicada al primero (3) y 
que la menciôn del afio del reinado se deslizô a veces 
en les segundos (4). Por lo que hace a les des tipos de 
diplomas sellados con el de cera colgado y escritos en 
pergamino, no hay que observar ninguna innevaciôn 
importante (5). 

Por Io que respecta a la clase de escritura usada en 
estos documentes, hemos llegado a las siguientes con
clusiones aplicables al siglo xiii : 

1.̂  Los privilegios rodados se escribieron siempre 
cen letra minùscula caligrâfica. 

2.^ Los mandatos en papel se escribieron siempre 
con letra cursiva gôtica. 

(1) 10 de agosto de i295 (BENAVIDES, ep. cit.), nùm. XV.(Con-
frôntese ib d. nùm. XVI, LXX.XVIII, etc.). 

(2) Cfr. nuestro facsimil nûm. L W. 
(3) 15 de noviembre de 1298 (Arch. Hist. Xac. Palazuelos, sig-

natiua 2262-50-1): E desto les mandé dar esta mi carta abierta e 
seellada con el mio seello de plomo. Cfr. BENAVIDES, op. cit, nu
méro I.X XXVIII , 

(4) 10 de agosto de 1302 (BENAVIDES, op, cit, num. CCXIX). 
(5) BENAVIDES, nùms, XXIV, XCVI, CIV, entre otros. 

SERRANO, ep, cit. nùm. CXII, .Areh. Hist. N'ae. Cornellana, sign. 
1063-26-1 (29 de mayo de 1305) : Ibid. Ona, 161 R. (11 de junio de 
1300), etc. 
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3.» Las cartas plomadas de .Alfonso X y Sancho 1\', 
salvo raras excepciones (1), se escribieron con letra mi-
n:'!.sciilii. poco diversa de la empleada en les privilégies 
rodados (2). Las de Fernande IV, ora cemicncen con 
la notificaciôn, ora con la suscripciôn, exhiben, indis
tintamente. la minùscula o la cursiva (3). 

4.^ Las cartas abiertas de .Vlfonso X estân siempre 
en letra cursiva (4). En las de Sancho IV y Fernando 1\', 
iniciadas con la notificaciôn, aparece siempre la cursiva, 
y en las que se inician con la susciipciôn se da la aller-
nancia de ambos tipos de escritura (5). 

(.1) Cfr. Sancho IV, 3 de funio de 1290, .Arch. ILst. Nae. 
Sahagùn, 198 R. 

(2) Cfr. .Alfonso X, 24 de noviembre de 1255, Arch. H.st. Xac. 
Sahagùn, 188 R. reproducida en nuestro facsimil, nJm. !..— 2 
de enero de 1255, ibid. nùm. 158 R. — 13 de enero de 1255, ibid. 
numéro 162 R. — 13 de mayo de 1255, ibid nùm. 187 R. — 
* de febrero de 1255, ibid nJm. 180 R. — 20 de diciembre de 
1260 : facsîmil en G.\RCÎ.^. VILLAD.^, ep. cit. nûm. 90, etc. 

(3) 4 de enero de 1298, Arch. H st. Xac. Palazuelos, si(n. 
2262-50-1 (minùsculaj. — 15 de noviembre de 1298, ibid. (cur-
sioaj. — 8 de fulio de 1206. reproducide en nuestro facs. nu
méro LUI . — * de febrero de 1300, .\rch. H'st . Xae. Sahagùn, 
numéro 206 R. (minùsculaj, etc. 

(4) 5 de enero de 1256 Arch. Hist. Nae. Oiia, 115 R.—8 de enero 
de 1256, Ibid. 116 R. {tacs, en GARCÎA VILLADA, nùm. 91). — 10 
de enero de 1255, Ibid. 112 R,— 29 de abril de 1260, Arch. Hisl. 
.Xac. Sahagùn, nùm. 191 R., etc. 

(5) Sancho IV : 3 de mayo de 1284, Arch. Hist. Xac. Pa
lazuelos, sign. cit. (cursioaj. — 31 de marzo de 1285, repreducido 
en nuestro facs. nùm. LI (cursioaj. — 12 de mayo de 1286, re
producida en nuestro facs. nûm. LU (cursivaj. — 6 de diciembre 
de 1284, Arch. H st. Xac. Palazuelos, sign. cit. (minùsculaj. — 
26 de noviembre de 1284, Arch. Hist. Nac. Santo Domingo. Ma
drid, 876-22-2 f minùsculaj.— Fernando I V : 15 de funio de 1299, 
. \rch. Hist. Nac. La Vid, I, 27 (cursivaj.— 4 de marzo de 1303, 
Ibid, II, 30 (cursivaj. — 27 de mayo de 1305, Arch. Hist. N a c , 
Cornellana, sign. 1063-26-1 (minùsculaj, etc. 
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b) Doeiiineulos rcalcs catalano-aragoneses 

La escritura de la cancilleria regia ralalano-aragonesa 
durante el siglo xm, lai como se muestra en los docu
mentes de Jaime 1 (1213-1271;), Pedro III (127G-1285) 
y Alfonso III (128.")-]2!)1 ), es, o minùscula caligrâfica, 
como la de nuestro facsimil nùm. LIV de 1247, o gôtica 
cursiva en mayor o mener grado, como la de les docu
mentes de 1246 y 1275 reproducidos en nuestros facsi
miles numéros LV y LVI (1). En la lectura de la pri
mera no se tropieza cen mâs dificultad que la de 
interpretaciôn de sus numerosas abreviaturas. La se
gunda es de trazado mâs descuidado j " rapide : la rf 
présenta su trazo alto o inclinado hacia la izquierda y 
vuelto en su lerminaciôn a la derecha (2), o volteado 
hacia el interior (3). La s final es, o de forma minùs
cula con tendencia a la cursiva (4), o del todo cursiva (5). 
Tanto esta letra cuando es larga (e sea en pesiciôn 
inicial y medial), como la /, pueden curvar abajo su 
caido prelengândolo hacia arriba per la izquierda, hasta 
tocar lo alto de la letra (6). Las /, b, h suelen curvarse 

(1) Facsimiles de documentes del primero de los monarcas 
citados, en numéro de dieciséis, pueden verse en J . MIRET v 
SANS, Itinerari de .laumc I r El Conqueridor t. Barcelona. 191S. 

(2) Cfr. facs. nùm. l.V, dominus, 1. 1, domus, concedimus. 
linea 2, etc, 

(3) Cfr, facs, nùm. l.Vl, sedis, eiusdem. 1. 2. cte. 
(4) Tal (leiirre en nuestro fae.--. nûuL l.\ . 
(5) Cfr, faes. nùm. I . \ I , 
(i>) (ilr, tacs, nùm. l,\ : singulis supradietis. 1, 10, etc. ; 

franeham, i, 12, cli'. ; faciendas, 1, S. 
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pronunciadamente a la derecha, v el caido de la p, o 
se inclina a la izquierda formando un arco pronun-
ciado, 0 se prolonga hasta cenfundirse con el ojo de 
la letra (1). 

La escritura cursiva acentùa estes caracleres en los 
registres de Cancilleria que se inician duranie el reinado 
de Jaime I y se custedian, formando una série de 
riqueza incomparable, en el .\rchivo de la (Corona de 
.Vragôn. Xuestro facsimil LVU reproduce un fragmente 
del Registre nùm. fil de Pedro III. 

c) Documento^ reaies na\arr()s 

La misma transformaciôn de la minùscula en cur
siva que hemos seiialado al tratar de los documentes 
de Castilla y Leôn, y .Aragon y Catalufia, puede apre
ciarse en los reaies de Xavarra durante la segunda 
mitad del siglo que nos ocupa. Ya en el capitule .XI1, 
aludimos a los diplomas de Sancho el h'uerte (1194-1234), 
haciendo resaltar la ausencia en los mismos de elementos 
cursivos. Teobaldo I (1234-1253), usô, asimismo, una 
minùscula muy regular, de trazos esbeltos y propor
cionados, muy parecida a la escritura caligrâfica cas-
tellane-leonesa de la misma época (2). La cursiva gôtica, 
cen caractères bien definidos aparece ya a partir de 
Teobaldo II (1253-1270), segûn se desprenderâ clara
mente del examen de nuestro facsimil nùm, LIX, 

(1) Cfr. facs. nûm. L\ ' : pascuis, I. 5. 
(2) Cfr. nuçstro facs, nùm. LVIII , 

file:///rchivo
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Documentes particulares 

Résulta muy dificil, por no decir imposible, precisar 
el mémento en que se iniciô el cambio de minùscula en 
cursiva en les documentos de caràcter privado, y en 
que région tuvo lugar primero el hecho, pues nos en
conlramos en presencia de un fenômeno gradualmente 
desarrollado. La transformaciôn aludida puede consi
derarse realizada ya en la segunda mitad del sigle xm 
en toda la Peninsula (1). Desde fines de la misma cen
turia y en los sucesivos, la escritura cursiva habrâ de 
desterrar a la minùscula sentada casi por complète, 
segûn tendremos ocasiôn de comprobar. 

(1) Véanse nuestros facs. nùms. LX y LXI . 



CAPITULO XVI 

La escritura de côdices en Espana 
durante los siglos XIV, XV y XVI 
Dates fidedignos permiten afirmar que los monarcas 

castellano-leoneses del siglo xiv fueron protectores de 
las artes del libre y poseyeron en su Câmara una libreria 
en que aquellos eran custodiados. Alfonso XI (1312 
a 1350), queriendo continuar las tareas histôricas de su 
anteceser ej Rey Sabio « mandô catar las cerônicas e 
estorias antiguas, e fallô scripte por cerônicas en los 
libros de su Câmara les feches de los reyes que fueron 
sus antepasados» (1). .VI final del Ordenamiento de 
Alcalâ, promulgado por el mismo en 28 de febrero 
de 1348, se lee que el monarca « mandô fazer un libre 
[de estas nuestras leys] seellado con nuestro seello de 
oro para tener en la nuestra Câmara, é êtres seellades 
con nuestros scelles de plomo que enbiames a las cib-
dades e villas e legares del nuestro sennorie » (2). Uno 

(1) iMENÉNDEz PiDAL, La Crônico gênerai, etc., pâg. 193. 
(2) .\sso y D E MANUEL (El Ordenamiento de Leyes que D. Al

fonso XI hizo en las Cartes de Alcalâ de Henares. .Madrid, 1774), 
se inclinan a considerar (p. XXVI-XXVII) como el ejemplar 
mismo escrito para la Câmara regia el escurialense L. 2. 2, obra 
de un Toribio Fernândez. Véase, en contrario, la opinion de 
EGUREN, Los côdices, etc., pâg. 87. Otro ejemplar del siglo XIV, 
précédente de la biblioteca dcl duque de Osuna, es el de la Nacio
nal, sign. 9199 felim Bb. 73). 
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<le sus copistas fué .Xicolâs doiizAlez, autor de la trans
cripciôn (le los ejemplares castellano (1) y gallege-
perlugués (2) de la Crônica Treyana de Guide de 
Colonna, lerminades ambos en 1350, cuando ya reinaba 
Pedro I (1.3.50-i:i(i'.i) (3), El côdice escurialense I-II-IO, 
que contiene la Crônica de Alfonso XI, fué escrito per 
Ruy Martinez de Médina de Rioseco fie orden de En
rique II de Castilla (1369-1379), habiéndelo comenzado 
en 28 de junio de 1376 (1), Conocemos asimismo el nom
bre de Pedro de Madrigal, une de los copistas de Juan I 
(1379-1390), 

Reinando Juan II (1406-1454) hubo en (Pastilla un 
verdadero renacimiento literario, que, escurecide en 
les dias turbulentes de Enrique I\ ' (11.14-1474). resurgiô 
ventajosamente en les de su hermana dena Isabel 
(1474-1.501). Fernân Pérez de Guzmân dice del primero 
de estos menarcas en sus Generaciones y semblanzas (5) 
que « placianle mucho libres e estorias ». La reina Isabel 
heredô de su padre idénticas aficiones. Al fundar en To
lède, en 1477, el monaslerio de San Juan de les Rêves, es-

(1) ICseorial H. 1. (i. Cfr. 1'. M." TCHINO. Côdice historiado 
perteneciente a la Câmara o Libreria del Reg D. Pedro I de Castilla, 
eu Museo Espanol de .\nligïieilii(les. V, pâg. 187 y .>ii;̂ . y .\. G, So-
],VLINIH:, Las versiones espaiiolas dcl « Roman de Troie» en Re
vista lie Filologia Espaiiola, 111 (1910), p:iys. 121-165. 

(2) Biblioteca Xacional, sign. I i, (i7. 
(3) .Sobre uu ejemplar del Ordenuinienli'. de 1351, vid. 

. \sso y I)]-. MANUEL, ep. eit,, p . XIX y TERREROS, op, cit,, pâg. 62 

y lâm. IV, nûm. 5. 
(I) Facs. en CiAuciv N'ILLMIA, op. cit., nûm. 97. 
(5) Ivdicion de ,1, 1 )OMI\ (UI ; / . HORPONA. «La lectura». 

.Madrid, 1921, pâg. 122. 
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tableciôen éluna nutritla biblioleca quei)ereciô ;d lienijK) 
de la invasion francesa. sin que haya quedado catalogo, 
descripciôn ni aun noticia de lo que contenia. En cambio 
pose'emos los inventarios. ho\ en Simancas, tic les libros 
propios de la 1 îeina. que fueron publicados por el docte Cle-
mencin(l). Enlre los magnâtes del siglo xv que se signifi-
caron por su^ aficiones bibliogrâficas. figuran don Enrique 
de Villena (2). el ya citado don Rodrigo .Alfonso Pimen-
tel, que, hacia 144'. réunie una biblioleca en su fortaleza 
de Benavente (3), el primer conde de Haro don Pedro 
l'ernândez de \elasco. que juntô numerosos manuscrites 
en su residencia de Médina de Pomar (4) y el famoso den 
liiigo Lôpez de Mendoza, marqués de Santillana ( | 1458) 
de quien escriben las citadas Generaciones que ténia gran 
copia de libros, y cuya biblioteca, enriquecida en liempos 
posteriores. fué adquirida por el Estado espaiiol e incer 
porada en 1884 a la .Xacional de Madrid (.">), 

(1) Elogio de la Reina Catôlica Doua Isabel, en Memorias 
de la Real Academia Espaiiola, VI (1821), pâg. 435 y sigs. 

(2) Cfr. T H . DE PUY.MAIORE, Don Enrique de Villena et sa 
bibliothèque, en Revue des questions historiques, , \ 1 (1872), pa
gina 526 y sigs. 

(3) Uno de sus copistas fué JIA.NUEL RODRÎGUEZ DE SEVILLA, 

autor de un ejemplar de la Crônica gênerai de 1311 (Bibl. Xae. 
sign. I i, 73), acabado de escribir en Benavente en 15 de marzo 
de 1431. 

(4) Cfr. .\. PAZ Y MELIA, Biblioteca fundada por el conde 
de Haro en 1455, en Revista de Archivas, Bibliotecas y Museos, 
3.» época. I, pâgs. 18, 60, 156, 255, 152 ; V, pâgs. 535, (>62 ; 
VI, pâgs. 198, 372 ; VII, pâg. 51 ; XIX, pâg. 125 ; XX. pâg. 277. 

(5) Vid. M. ScHiiF, La Bibliothèque du marquis de Sanlillane. 
Paris, 1905. (Cfr. R. SIENÉNDEZ PIDAL, en Bulletin hispanique, 
1909, pâgs. 119-123). 

file:///elasco
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Para el estudio de las aficiones bibliogrâficas de los 
reyes de Aragon durante el siglo xiv, es obra fundamental 
la de A. Rubiô y Lluch titulada Documents per l'histària 
de la cultura catalana mig-eval (1). En tiempos de Jai
me II hallamos corne copista — entre otros — al mismo 
Berenguer Fullit (2) que lo habia sido de Alfonso III 
y al notarié publiée de Zaragoza Juan de Prohomen (3). 
Como iluminador se cita al famoso Ferrer Basa que 
miniô para el Monarca citado un ejemplar de les Usatjes. 
Pedro IV (1336-1387), tuvo a su servicio varios copistas, 
con los euales organizô, en 1373. una verdadera oficina(4), 
a la cual debiô de pertenecer Juan de Barbastro, escri
bano de su Cancilleria, que en 1380 le copié la Crônica 
de Jaime I, manuscrito que se conservaba en la Biblio
teca particular del conde de Ayamans en Palma de 
Mallorca (5). Juan I (1387-1395), peseyô nutrida Bi
blioteca cuyo calàlogo repreduje Beer (6). En el reinado 

(1) Barcelona, I, 1908 : II, 1921. En el Butlleti de la Biblio
teca de Catalunya, XVI (1920-22), pâgs. 383-387, puede verse un re-
sumen de les detalles que esta obra magistral suministra sobre 
el cemercie y transcripciôn de libres en la Corona de .\ragôn 
durante el siglo xiv y primeros ailes del xv. Màs générales son 
las noticias que apunta Mn. J. GUDTOL CTI sus Xociones de ar
queologia sagrada catalana. Vich, 1902, pâgs. 510-51 t. 

(2) RuHiô, op. cit., II , XVIII. Xoticias acerca de la Biblio
teca de Jaime II y de las funeiones del Maestre racional, pueden 
verse en F. MAUTORELL I TRARAL, Inventari dels bens mobles de 
la cambra reyalen temps de Jaume II, en Anuari citado, 1911-1912, 
pâgs. 553 y sigs. 

(3) RUBIÔ, I, XLV, LXVU. 

(4) Ibid,, I, cCLix, 
(5) Un facsimil puede \ erse en el Repertori dels noms propris 

L geogràfics citais en la Crônica de Jaume I. Barcelona, 1905. 
(6) Handschriftenct.alzj, pâgs, 91-93, 
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de don Martin el Humano (1395-1410), enconlramos 
una série de amanuenses e duminadores que trabajaban 
para el monarca en la transcripciôn de bbros litùrgicos. 
Habia copistas de letra rodona e formada que el Rey 
escegia entre los mâs habiles ; unes eran clériges, como 
el famoso Juan de Barbastro, prior e recter de Camarasa, 
que entre 1386 y 141)7 copié para la Corte varios li
bros de aquélla indole ; otros laicos, como Guillén de 
Fontana, traductor del Psalterium laudatorium de Exi-
meniç y autor de una copia de la Vita Christi del mismo 
autor, fechada en 1406 (1). El Catalogo de los libros de 
don Martin puede verse en la citada obra de Beer (2), 
y con posterioridad se han dado a conocer otros inven
tarios interesantes (3). 

La iniciativa privada, durante el sigle xiv esta 
principalmente representada por el gran Castellân de 
Ampesta den Juan Fernândez de Heredia (f 1396) (4). 
De su biblioteca, que fué famosa y celebrada, pasaron 
cen el tiempo muchos libros a la de les reyes de Aragon, 
que se dispersé a la muerte de don ^lartin el Humano. 
El marqués de Santillana, durante su estancia en Ca-

(1) RUBIÔ, op. cit., II, pâg. 405. 

(2) Pâgs. 93-98. 
(3) Cfr. J. MiHET V SANS, Venda de llibres del Rey Marll 

en 1421, en Revista de la Asociaciôn artistico-arqueolôgica barce-
lonesa, 1909, pâg. 199. Llibres y foyes del Rey Marti no inven-
tariats en 1410 per la Reyna Margarida, ibid., 1910, pâg. 215. 
Inventari deh bens mobles del rey Marli d'Aragô, transcrit per 
Manuel de BefaruU i publicat per ,1. MASSO TORRENTS, en Revue 
hispanique, XI I , pâg, 413 y sigs. 

(4) Cfr. J . DoMÎNGUEz BORDONA, Libros miniados en Avignon 
j.ara Don .luan Fernândez de Heredia, çn Muséum, VI (1920). 
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laluiia, adquiriô algunos volûmenes, enlre ellos los de 
1 leredia y buena parte de los que luego formaron la 
Biblioteca de Guadalajara, recon.struida por Schiff. En 
las lineas que siguen trataremos de la escritura usada 
en estes manuscrites, r|ue son : Vidas paralelas de 
Plutarco (Bibl. Xat. de Paris), Version aragonesa de 
Tuctdides (Bibl. Xac. de Madrid, 10 801, antes li 68). 
Primera parte de la Grant Corônira de Esparia (Ibid. 
numéro 10 133, antes li 176), terminada en Aviiiôn 
en 1385 por Alvar Pérez de Sevilla, canônigo de Jaca (1), 
la Tercera parte de la misma obra (Ibid.. nùm. 10 134), 
el Libro de los emperadores y el de los fechos et conquistas 
del principado dcMorea, en un volumen (Ibid., nûm. 10131) 
y obra del copista Bernardo de Jaca; la primera parte 
de la Grant Corônica de los Emperadores (Ibid., nu
méro 2211) (2), la segunda parte de la misma (Ibid.. 
numéro 10 134 bis) y la Flor de las historias, de la Bi
blioteca Escurialense eserita per Fernande de Médina. 

En relaciôn cen Xavarra sabemos que Carlos III 
el Noble (1387-1425). fué gran amante de los liliros. y 
que para satisfacer sus aficiones adquiriô diversas bi
bliotecas, y, entre ellas, las de los padres dominicos de 
Estella y de su Camarlengo Mosén Pedro de Laxaga (3). 
En el sigle xv destacan les nombres de Juan II. de su 

(1) Facs. eu GARCÎA VILL.\D.\ , nûm. 94. 

(2) Estudio y facsîmil en .1. UoMiNGUEZ BORDONA. La pri
mera parte de la Crônica de Conquisidorcs de Fernândez de Heredia. 
en Revista de Filologia FspaàoUi. X (1923\ lî.so % sigs. 

(3) Cfr. l'n. l.iGiNiANii .SAI-;Z. Deniostriteiiin historica del ver
dadero valor de lodas las monedas que corrtan en Castilla durante 
el reynado del seiior l>. Enrique ill. .Madrid, 1796. pàg. 'M2. 
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hijo el principe de Viana y de Juan de .Vlbrit, marido 
de la reina doua Catahna. Para el primero de los perso-
najes mencionados fué transcrite en 1436 un Comentario 
de Boecio en castellano que guarda la Riblioteca Xacio
nal (sign. I i, 35). En los comienzos de la referida cen
turia cenlaba Xavarra con miniaturistas que Irabajaron 
en los preciosos libres manuscrites que peseian los 
reyes del pais, taies como Juan Flamen, Juan de Egiiéz, 
Sancho Daoiz, Pedro Garcia de Eguioz, Pedro Ibâfiez 
de Lecumberri y ,luan Clemens (apellides en su mayoria 
navarros) que aparecen en los cuadernos de Cuentas 
Reaies percibiendo diversas cantidades por escribir e 
iluminar el Salterio del Rey, el Leccionero, el Dominiccd, 
el Responsero, el Santoral, el Epistolero, el Evangelislero, 
el Misai, las Juras y las Haras de Santa .Maria (1), 

Très tipos fundamentales de escritura fueron em
plea dos en los côdices preducides en Castilla durante 
los siglos XIV y xv : el gôlico, el redondo o semigôlico y 
el cursivo. 

La escritura gôtica perfecta, con les caractères que 
le hemos asignado en el capitule anterior, se réserva cada 
vez mâs, a los côdices latines, especialmente a les de ca
ràcter religioso. Xotables son los Libros corales de Gua-
dalupe, acerca de cuyes escribanos e iluminadores po-

(l) Cfr. .JULIO ALTADILL, Un artista navarro del siglo .XIII, 
en Boletin de la Comisiôn de Monumentos de Xavarra, 1910, 1, 
paginas 15-51 ; III, pâgs. 31-35. 
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seemos noticias (1). Tanihién lo son, bajo el doble as
pecto de la caligrafia y de la miniatura, los de rezo 
ejecutados para la P.eina Catôlica (2) y el Misai de la 
misma, conservado en la Capilla Real de Granada, 
escrito por Francisco l-'lôrez en 1496, e iluminado es-
pléndidamente segûn el gusto de la época (3). 

Junto a la escritura gôtica y desde los comienzos mis
mos del siglo XIV, hallamos otro tipo que, siendo gôtico 
en esencia, tiende a formar sus letras mâs redondas y 
anchas. El ductus de esta escritura se evidenciarâ com
parando eualquiera de les côdices escritos por orden 
de Alfonso X e para su Câmara, con el manuscrito del 
Poema del Cid, de 1307 (4), o con los escritos por Xi
colâs (ionzâlez para .\lfonso XI o Pedro I, como el 
ejemplar castellano de la Crônica Troyana de que antes 
se hizo mérito. Hablando del primero escribe Menéndez 
Pidal: «Seguramente no se escribiô en 1207: la letra 
tiende a hacerse redondeada y ne angulosa, tomando 
un aspecto parecido al de la usada en les privUcgies 
de Alfonso XI (1312-1350) ; las mayùsculas van ader-

(1) Cfr. C. VILLJVCAMPA, Grandezas de (iuadaliipe. Madrid, 
1924, pâgs. 69-78. 

(2) P. DURRIEU, Manuserits d'Espagne remaquables par leurs 
peintures, pâgs. 55-56. 

(3) l'acs. en el articule de J. MARTI MONZÔ. Rctratos de 
Isabel la Catôlica, publicado en .1 la Reina Catôlica, la Soeiedad 
Espaùola de E.tciirsiones. Valladolid [1904]. img.-i. 490. 

(1) Cfr. 11. MENÉNDEZ PIDAL, Cantar del .Mio Cid. Te.rto. 
gianu'ilieit y vocabulario. Madrid, 1908. pâg. 5. nota 1. Faes. Ib d. 
pagina 5 (fol. 43 r.), 8 (f. 35 r.). 9 (46 r.). 12 ̂ 56 v.). Vid. et. .\. M. 
llLiNiiNoroN. Poem of the Cid. Te.ii reprinted from tlie unique 
niiiiuiseripl at Madrid. Xew VcH'li. 1897-1903. (Facs. en el tomo 11. 

file:///lfonso
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nadas en su interior con dos rasgos paralelos. segûn el 
gusto muy caracteristico de la segunda mitad del si
glo x m y del .xiv )>. Muchos libres cuidades de esta 
ùltima centuria muestran dicha clase de escritura ; ade
mâs del escurialense de las Partidas, fechado en 1302, 
del que reproduce un folio nuestro facsimil numé
ro LXII y de algunos de los citados anteriormente, 
pueden servir de ejemplo los dos côdices de la Vida de 
Scuito Domingo por Gonzalo de Bercée (1) y el que con
tiene el Sacrificio de la Misa del mismo autor (2). 

La escritura del siglo x\' que nuestros antiguos 
paleôgrafos, como Terreros (3), llamaban redonda de 
libros, ocupa un lugar intermedio entre la gôtica y la 
cursiva, y difiere poco de la empleada en los privilegios 
rodados de la misma época y en algunos documentos 
de caràcter particular. Représenta, en nuestro sentir, 
una evoluciôn normal de la semigôtica de la centuria 
anterior, evoluciôn que se fué efectuando bajo el influjo 
de la escritura corriente (4). Xo creemos que pueda iden-
tificârsela, ni aun cuando se nos ofrece mâs perfecta y 
regular, con la llamada humanistica, de que mâs adelante 
trataremos, porque si bien en esta ocurren, en un princi-

(1) Academia de la Historia (Salazar H. 18) y Academia 
Espanola ; facsimiles pueden verse en J . D. FITZ-GERALD, La 
vida de Santo Domingo de Silos, par Gonzalo de Berceo, édition 
critique, Paris, 1904, pâgs. 16-17. 

(2) Facs. del fol. 101 del côdice de la Bibl. Nac. de Madrid, 
en la ed'ciôn de .A. G. SOL.ALIXDE. Madrid, 1913. 

(3) Paleogr:f'a espano'.a, pàg. 39. 
(4) Este influjo se patentiza principalmente en la forma de 

algunas letras como s final y d (cfr. facs. nûm. LXV de 1434. 
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pie, elementos gôticos {v inicial, r cuadrada, s de doble 
curva en posiciôn final, etc.), nôtase en ella el delibe-
rado proposito de imilar la escritura carolingia de los .si
glos X y XI, projjôsito que no se manifiesta en la que 
nos ocupa. 

La escritura semi-gôllni o redonda disputé duranie 
el siglo XV a la cursiva el terreno librario para los textos 
romances. Como ejemplos pueden citarse, entre muchos. 
les côdices siguientes : dos de la Biblioteca Xacional de 
Madrid (sign. 9243 fBb. 91] y 9244 [Bb. 92J), fechado el se
gundo en 1450 y escrito por Manuel Rodriguez de Sevilla 
para el conde de Haro (1) ; el escurialense Y-1-1 de 
1405 (2); el de 1434 de la Bibl. Xac. de Madrid (signatura 
10 814) (3); dos fechados en 1473, de la misma Biblioteca, 
de los euales el primero (sign 6710 [S. 72J),citadeperCIe-
mencm (4), contiene una traducciôn de las Eticas de 
Aristôteles distinta de la del principe de Viana y obra 
del amanuense Esteban Masparranta, y el segundo (sig
natura 10 156) fué escrito por Andrés Mudarra de orden 
de fr. Juan de Guadalupe, prier del monasterio del 
mismo nombre (5); un Ralionale divinorum officiorum 

(1) Ambos contienen la traducciôn castellana del Libre dels 
Angels de Eximeniç. Cfr. J . ^Lvssô TORRENTS, Les obres de Fra 
Francesch F.ximeniç (13401-11091), en .Uiuari de l'inslilul d'Es
tudis Cat dans, 1909-10, pâgs. 625-627. 

(2) Grande e gênerai Estoria, facs. del fol. 149, on Ci.vRCiA Vi 
LLADA, n û m , 98 . 

(3) Crônica de I-'.spantt. por HODRIOO DE .SEVILLA, faes. del 
fol, 12 1 V, Ibid,, nûm, 100, 

(4) Elogio, pâg, 175, nota. 
(5) De las muferes ede las ilonas de l-'ximcniç : mencionado, 

sin signatura, por M.\ss6, art. cit., pâg. I 13, nûm. 52. 
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deDurando, terminado en Fuentelaencina (Guadalajara) 
por Fernando Garcia en 1476 (Bibl. Xac. Madrid, sig
natura 6257) ; el Libro de los establecimientos de la 
Orden de Santiago de 1480 (Escorial, b. IV, 7) (1) ; la 
Crônica de Fernân Sânehez de l'ovar, de 1489 (Bibl. Na
cional, sign. 829) (2), el Tratado de la Esjera de Sacro-
bosce de 1493 (Escorial, R. III. 26) (3), y êtres sin 
fecha pero indudablemente de esta misma época (4). 

Asi pues, la escritura redonda de los siglos xiv y xv 
puede estudiarse, preferentemente, en los côdices y en 

(1) Cfr. Z.ARCO GuEVAS, Calàlogo, I, pâgs. 47-48. 
(2) Facs. del fol. 135 v . en G.\RCÎ.\ VILLADA, nûm. 101. 

(3) Facs. del fol. 2 r. Ibid., nûm. 102. 
(4) Daremos nota de algunos facsimiles de fâcil consulta : 

TERREROS, lâm. II , nûm. 3 y lâm. IV, nûm. 2 (Doctrinal de caballe-
ros, de .Alonso de Cartagena ; Los doce trabajos de Hercules, 
de Enrique de Villena, y Los Proverbios, de Santillana). — 
B. P . BoURLAND, The rimed Chronicle of the Cid, en Revue Hispa-
niqueX.XlV, 1910, pâgs. 310-357 reprod. del foL 196 v. del ma
nuscrite del Cantar de Rodrigo). — En la misma Revue, XIV 
(1906), pâgs. 555-597, se reproduce un fol. del esc. b-IV-21, Doc-
trina de la discriçiôn de Pedro de Verague.—De las dos mânes que 
intervinieron en la copia de la version castellana del Decameron 
(Escorial J . I I . 21), la segunda (fol. LXXVI-CXXXVIII v.) se 
acerca mâs a la redonda que nos ocupa. Cfr. C. B . BOURLAND, 
Boccaccio and the Decameron in castilian and catalan literature, 
en Revue Hispanique, X I I (1903), pâgs. 32-43 y lâm. IV. El Can-
cionero de Juan Alfonso de Baena. Madrid, 1851 (con dos facs. en 
colores) ; el de Castafieda, de la misma época: Cfr. F . R. DE 
UHAGÔN, Un cancionero del siglo XV con varias poesias inéditas, 
en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 3.» época, IV 
(1900), pâgs. 321, 390, 516, con facs. entre las pâgs. 332-333); un 
interesante grupo de côdices ejecutade para el Marqués de Santi
llana, dado a conocer e identificade per F . J . S.VNCHEZ CANTON, 
Maestro Jorge Inglés, pintor y miniaturista del marqués de Santi-

16. MlLLARES : Paleografia espanola, I . 192-193 
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les privilegios reaies. Su lectura ne plantea ninguna 
dificultad séria. En cuanto a la forma de las letras, sôlo 
hemos de advertir que la s es larga constantemente al 
comienzo y en el interior de una palabra y de doble 
curva en posiciôn final, con pocas excepciones. La z se 
distingue bien de la .s, revistiendo, per le comûn (l), des 
fermas principales : la primera .semeja una s con un 
trazo horizontal tangente a su curva superior: Z : la 
segunda, mâs cursiva, sôlo se distinguia de la s en tener 
una prolongaciôn recta en su curva superior: o". Bas
tantes editores (2) han transcrite con s dichas fermas, 
sin parar mientes en que su aspecto genuine ne permite 
vacilaciones en cuanto a su valor en posiciôn final y 
que en el interior de la palabra la f larga, ûnica empleada, 
era imposible de cenfundir con les signos que nos 
ocupan (3). Menéndez Pidal aconseja emplear para la 
transcripciôn de dichos signos, un tipo especial que, a 
su juicio, debiera ser el menos cursivo 7 , tal como 

llana, en Boletin de la Sociedad Espanola de Excursiones, XXV 
(1917), pâgs. 99-105 y X.XVl (19181, pâgs. 27-31; el côdice 
2-L1-2 de la Bibl. Real, con la version de las Genealogius de 
Alonso de Cartagena por Juan de Villafuerte (facs. dei fol. 39 r. 
en MEN,ÉNDEZ PIDAL, Cronieas générales de Espaiia: Catalogo 
de la Renl Biblioteca, .Madrid. 1918, lâm. XXIV), etc. 

(1) Decimos per le comùn, perque algunos manuscrites de 
letra redonda de los siglos xiv y xv presentan su z en la forma 
corriente. Cfr., por ejemplo, el ya citado del Sacrificio de la 
Misa de Berceo. 

(2) Per ejemplo, el dcl Cancionero de Baena, antes mencio
nado. 

(3) Cfr. facs. nûm. I.X II : dezimos. I. 14 ; azeyte. 1. 15. etc. 
Id. nûm. l .X\' de t rsi : rrazonables, 1. 9 : de:i>, 1. 12, etc. 
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aparece en los diplomas de .Vlfonso XI, e la S" con su 
prolongaciôn clara y distinta, aunque los manuscrites 
que ;.e reproduzcan no siempre la lleven (1). Xosotres 
hemos representado por nuestra r ambos signes. 

Un hecho capital en la historia de la escrilura del 
siglo XIV. es la invasion por la cursiva del campo de la 
libraria, fenômeno que se harâ mâs frecuenle en cl 
siglo siguiente. Se trata de una minùscula eslrecha, 
rasgada, de trazos delgades. comparable per su angu
losidad. duranie la primera mitad del sigle xiv, a la 
usada en documentes de Alfonso X1. Ejemplo de ella pre-
porciena nuestro facsimil nùm. LXll l , sacado del côdice 
escurialense I-1I1-21, del afio 1330. Durante la segunda 
mitad de la centuria mencionada, y en toda la siguiente, 
la cursiva se va redondeando y cemplicande. Algunas 
letras, talcs como a, abierta por su base, e constituida, 
en pesiciôn inicial, por des curvas côncavas unidas en 
su exlremo superior. o semejante a una sigma griega 
cuando va sobrepuesta con valor abreviativo ; d, per 
lo comùn del tipo cursivo seiialado anteriormente ; 
y, n, h, q, con su ultime rasgo prolongado en curva 
como rodeando el reste de la lelra, son bien carac
teristicas. Unase a este el descuido en el trazado y 
la union de varias letras entre si, y tendremos los ca
ractères que ofrece une de les côdices del Libro de Buen 
.Amor, del .Vrcipreste de Hita, fechado en 1389 y repro
ducide en nuestro facsimil nùm. LXIV. 

(1) Véase su articule Necesidad de una z especial para impri-
mir el castellano antiguo, en Gulenberg, 1 (1904), pâg. 9. 
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Los côdices escritos en lelra cursiva durante el si
glo XV son muy numerosos. Dicha cursiva tiene aspecto 
muy varie. Los caracleres que le hemos seiialado en 
la centuria anterior se van acentuando y hay muchos 
manuscrites cuyo aspecto no difiere del de los docu
mentes coetâneos, ni en la ferma de las letras, ni en el 
sislema abreviativo, por lo c[ue remitimos a las obser
vaciones y advertencias que haremos al ocuparnos de 
la escrilura diplomâtica de la misma centuria. 

En la Corona de .Aragon, durante los siglos xiv 
y XV, se usaron para fines librarios, ademâs de las es
erituras gôtica y cursiva, una clase inlermedia, especie 
de gôtica degenerada, caracterizada per el descuido de 
su trazado y el empleo de fermas eursivas. La escritura 
gôtica puede estudiarse bien en el grupo de côdices 
escrito per iniciativa de don Juan Fernândez de Here
dia, de que ya hemos hecho mérito, y en otros manuscrit os 
fechados de ambas centurias, como son: el Libro de los 
Reyes, del Archivo régional de Mallorca, escrito en 1334 
per Remeu Despeals ; el côdice mâs antiguo de la 
Crônica de Jaime I, copiado en el monasterio de Poblet 
en 1343, de orden dcl abad don Pence de Cepons, y del 
cual reproduce un folio nuestro facsimil nùm, XLVII; 
un ejemplar de la Crônica Pinatensc. probablemente de 
1352, hoy en la Biblioteca Real (1) ; ol ejemplar de 
Valerio Mii.cimo en catalan, escrito en 1395 por Barlo-
lomé de Çavalls y conservado en el .\rchivo Municipal 

(1) Sign. 2-1-2. Facs. del fol, 170 en MENÉNDEZ PIDAL, Cro-
nicas, lâm. Xl \ ' . 

file:///rchivo
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de Barcelona (1): una copia del anterior. guardada en el 
mismo archivo y ejecutada per .\rnau de tollis en 
140^ (2). y el manuscrito de la Régla de San Benito 
en catalan, copiado en Ripoll per Arnalde de Alfarrâs 
en 1457 (3). La escritura gôlica fué la empleada durante 
el siglo XV para la producciôn de libres de caràcter 
litùrgico, entre los euales merecen especial menciôn 
les des Misâtes del monasterio de Montserrat (4). 

La escritura cursiva empleada en les côdices cata
lanes y en les preducides en la Corona de Aragon en 
la época de que tratamos, ne ofrece, per le comùn, la de
generaciôn de la castellana. Xuestro facsimil nûm. XLVI 
reproduce parte de un folio del manuscrite matritense 
(Bibl. Xac. 1803) de la Crônica de Muntaner, fechado 
en 1342 ; su escritura es muy comûn en Cataluiia du
rante el siglo .XIV (5). La cursiva del siglo xv ofrece 

(1) Cfr. Bibliofilia, I, col. 608-609 ; facs. ibid., col. 610 a. 
(2) Cfr. ibid., coL 609 ; facs. col. 614 a. 
(3) Cfr. AGUILÔ Y MIRÔ, Nolas sobre algunos côdices de la Bi

blioteca Universitaria de Barcelona, en Anuario de la Universidad 
de Barcelona, 1909-1910, pàgs. 532-537. con facsimil en colores. 

(4) Arxiu, nùms. 20 (Missal à Iota planaj y 21 (Missal à 
dos coTondellsJ, facsimiles en Analeela Montserratensia, III (1919), 
lâmina I I I y pâgs. 201, 202, 203 y 205. 

(5) Cfr. el côdice nùm. 921 de la Bib. Xac. de Madrid de 1365. 
Facsimiles dignes de consulta se encuentran en los trabajos si
guientes : Mn. J. GUDIOL, Traducciô dels Usatfes, etc., en Anuari 
del Institut d'Estudis Catalans, 1907, pâgs. 285-334. — J. M I 
RET V SANS, El sermô de Sant Nicolau, en Revue hispanique, 
XXVII I (1913), pâgs. 390-395. — L. BARRAU-DIHIGO y J. MASSÔ 
TORRENTS, Gesta Comitum Barcinonensium, textos liait y catalâ. 
Barcelona, 1925 ^vid. lâm. VII, tomada del côdice catalan de 
Paris, Bibl. Xat. nûm. 647). — Bibliofilia, II, col. 276 a., facs. 
del matritense 1523 de las Historiés Troyanes, repreducido en la 
ediciôn de esta obra per Miquel y Planas. Barcelona, 1916, 

file:///rnau
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mayor variedad y sus caractères no son faciles de 
precisar; como puntos de referencia, utiles para deter
minar la fecha aproximada de los côdices que no la 
llevan exjiresa, podemos citar, entre otros, los siguien-
les : el que contiene un Valerio Mâximo en catalan, 
obra del co[)ista tarraconense Raimundus Januarius 
y escrito en Barcelona en JJOl (.Madrid, Bibl. Xac. nu
méro 8242) (1) ; la Expositio hymnorum Guillelmi .i/o-
relli, copiada en Barcelona en 1404 (Escorial b. IV. 3) (2): 
el de la Alcxandreis, de Gautier de Lille, obra del ca
talan Arnau Raurich y del aiie 1415 (Paris, Bibl. del 
Arsenal, nûm. 901) (3); el Libre dels An gih. de Eximeniç, 
fechado en 1418 (Halle del Saale, Biblioteca del profesor 
H. Suchier) (4) ; el ejemplar, ùnico hasta hoy. del De
cameron en catalan, terminado en 1429 en San Cugat 
del Vallès y del que reproducimos un folio en nuestro 
facsimil nûm. LX\TII ; el escurialense 0. 111.21, de con
tenido varie, escrito en Zaragoza en 1469 (5) : el de las 
Sententise de Pedro Lombarde de la misma Biblioteca 
(signatura X. II. 25), de 1470 (6) y el que contiene el 
Cano de las doues del citado Eximeniç, escrito en Bar-

(1) Cfr, MASSO TORRENTS, Manuscrits catalans de la Bi
blioteca de Madrid. Barcelona, 1896, pâg, 90. Vid. et. Bibliofilia, 
I, coL 610-611. 

(2) Cfr. ANTOLÎN, Calàlogo, I, 202, 
(3) Faes. en P. HOIIIOAS, El repertori de nmnitscrils catalans, 

en Estudis l'niversitaris, XI (1926), pàg. 121-130, 
(.4) Facsimil en J. MASSÔ TORRENTS, Les obres de fra Fran

cesch Eximeniç, en .iniiari citado, III (1909-1910), pâgs. 5SS-692, 
lâmina IV. 

(5) ANTOLÎN. Calàlogo. III, pag. 2 12. 
(6) Ibid., III, pâg. 145, 
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celona en 147s y conservado en la Biblioteca Xacional 
de Madrid (sign. 1984) (1). 

Les ejemplos de escrilura gôtico-cursiva a que antes 
hemos aludido, en ciertos casos comparable a la redonda 
de libres castellana. son bastante numerosos. Bastarâ 
citar como ejemplos fechados los siguientes : un côdice 
de 139S. de la Biblioleca Xacional de Madrid (sign. 1030), 
que contiene el Libre dels .Angels de l-^ximeniç ; otro, 
anterior al aiio 1417, de la misma Biblioteca (sign, 1795), 
con El Crestiâ del propio autor (2), y, finalmente, el 
también malritense (sign, 73) del Libre dels .Angels, 
escrito en Valencia per Antonio .Marti en 1431 (3). 

En la segunda mitad del sigle xv hallames en Ca
taluiia ejemplos bien seguros de la escritura llamada 

(1) Véanse ademâs, entre otros, los siguientes facsimiles : 
R. FoULCHÉ DELBOSC, Deux chansonniers du XV siècle, en Revue 
hispanique, 1903, pâgs. 334-335.—Analeela Montserratensia, lïl 
(1919), pâgs. 98 y 102 (reproducciones del Libre de fundaciones 
conservado en su Archivo).— MOLINÉ I B R A S É S , i e s Costums ma
ritimes de Barcelona, pâgs. LVIII (facs. del ejemplar de Caller), 
LX y LXI I (id. de les espaiioles, nùms. 124 y 56 de la Biblioteca 
Nacional de Paris). 

(2) Cfr. iLA.ss6 TORRENTS, Les obres de... Eximeniç, pagi
nas 601-602, nùm. 14 y facs. en la lâm. III . 

(3) Otros facsimiles interesantes : G. -M. DE BROC^, Un 
côdice del « Libro del Consulado del Mar » desconocido, en Boletin 
de la Real Academia de Buenas Lelras de Barcelona, VIII (̂ 1915 
a 1916), pâgs. 409-414.—MASSÔ TORRENTS, art. cit., pâg. 647, 
numéro 125, lâmina VI (Tractai de Contemplaciô, Bibl. de Pe-
trogrado, Hisp. Q. I. Ij.— Libre de Contemplaciô en Deu de R. 
LuII, ediciôn de M. Obradors, tomo I, Mallorca, 1906 (facs. del 
ejemplar conservado en la Biblioteca particular del marqués de 
Campo-franco) ; îbîd. tome H (facs. del ms, de la Biblioteca 
provincial de Mallorca), etc, 
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humanistica, que, imjiortada de Italia, e imitada de 
la primitiva carolingia de los siglos x y xi, surgiô, per 
obra de los renacentistas, como reacciôn centra la gôtica, 
conservadera de la influencia monacal y escolâstica de 
la Edad Media, La cuna de la escritura humanistica 
parece haber sido Florencia, desde la cual se extendiô 
a olras ciudades italianas como Xâpoles, donde, si bien 
no se fundô una escuela caligrâfica especial, hubo ex-
celentes copistas que trabajaron al mode florentino (1), 
habiéndesela usado en diplomas de Alfonso V y aun de 
Fernando el Catôlice, Fué, asimismo, empleada en los 
brèves de Eugénie IV (1431-1447) y Sixte IV (1471-1484). 

Desde Italia la escritura humanistica irradié a otros 
paises, entre elles a Alemania y a Espaiia. De J444 data 
un côdice de las Epistolas familiares de Cicerôn, copiado 
per un Johannes Andrese de Colonia (2) y de les aiios 14-57 
y 1458 el que contiene la version latina de Tucidides 
per Lorenzo Valla, obra de un llamado Theodericus 
Rouer, almanus (3) ; esta expansion alemana de la 
humanistica explica el hecho de que durante el primer 
siglo de la lipografia hallemos, para los textos latines, 
excelentes ejemplos de impresiones germânicas con tipos 
romanes. 

En bibliotecas espaiiolas pueden examinarse al
gunos côdices italianos escritos en la clase de leti'a 

(1) Cfr. NicoLA BARONE, Délia scriltura umanistica nei ma-
noscritti e nei documenti napolitani del secolo XV. Xapoli, 1899. 

(2) Paleographical Society, 2." série, faes, 97, Cfr. C. P.\ou 
en Archivio Storico Italiano, IX (1892), pâg. 113 y sigs. 

(3) Cfr. L. DELISLK, Instructions adressées par le comité des 
travaux historiques. Paris, 1890, pâgs. 104-105, 
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que nos ocupa. Merecen recordarse el de Sonetos, 
Canciones y Triunfos de Petrarca, de la Xacional de 
Madrid (l) y el de las Comcdias de Plauto de la misma 
BibUoteca (2). 

Por lo que respecta a ejemplos espaiioles (catalanes) 
de humanistica, citaremes dos de la segunda mitad del 
siglo XV. conservados ambos en la Biblioteca del Es
corial con las signaturas T. II. 18 y 0. III. li. respecti
vamente. El primero, que data de 1467, contiene la 
Eneida de Virgilio y el segundo, magnifiée ejemplar 
del Bellum lugurthinum de Salustio, del que reprodu
cimos un folio en nuestro facsimil nùm. LXIX, fué 
copiado por Bernardo .\ndor en Tarragona, el aiio 
de 1469. 

Adquiriô su apogée la escritura humanistica a me
diados del sigle xv y fué este el mémento preciso en 
que la adeptaron les primeros tipôgrafos establecidos 
en Italia, Cenrado de Schweinheim y .Vrnaldo Pannartz 
de Praga, quienes, hacia 1464, llamados, segùn parece, 
por el cardenal Juan de Torquemada, imprimieren con 
caractères redendes, en Subiaco, un Donaio, del que 
sôlo se conserva una hoja, el de Oratore de Cicerôn y 
un Lactancio, fechado en 1465 (3). Vindelino de Spira, 
impresor veneciano, fué une de los mejeres grabadores 

(1> Obra de Matée de Gonfugiis, une de los mâs habiles ca-
Ifgrafos de la Corte de Urbino. Cfr. A. PAZ Y MELIA, Côdices mâs 
notables de la Biblioteca Nacional, en Revista de Archivas, V 
(1901), pâgs. 145 y sigs, cen 2 facsimiles. 

(2) Ibid., VI (•1902), pâg. 17 y sigs. 
(3) Facsîmil del colefôn en FUMAGALLI, Bibliografia, Milano 

(Hoepli), pâg. 66. 
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en su liempo de letra redonda. Los prolotipôgrafes 
parisinos Miguel l'riburger de Celmar, Ulrich Gering 
y Martin Crantz, grabaron un alfabeto, imitade del de 
Subiaco, que sirviô para estampar las Cartas de Gas-
parin Barzizzi de Bérgamo, impresas en 1470. La mi
nùscula redonda fué, asimismo. la primeramente usada 
per los tipôgrafos que imprimieren en Espaiia. Es la 
que aparece en la version latina de la Etica de Aris
tôteles, obra del Aretino, impresa, probablemente en 
1473 en Zaragoza por H. Botel, (j. von Heltz y J. 
Plank (1), y, asimismo, en parle del grupo de libros 
salide de las prensas valencianas de Lamberto Palmart 
a partir de 1474. 

* * * 

Con la difusiôn de la imprenta en el sigle xvi decayô 
considerablemenle la producciôn manuscrita del libro; 
aparté la escritura humanistica y la itdlica o baslarda. 
de que dan ejemplo las figuras nùms. 16 y 17 halla
mos ejemplos de cursiva, aplicada a les libros corrien
tes y escritos, per lo comùn. en papel, y de gôtica. 
empleada en los de caràcter lilùrgico, especialmente de 
devocién y libros corales, que tienen el interés de ofrecer 
al invesligader, junio con las cartas de ejecutoria. los 
ejemplos mâs modernos de la miniatura espaiiola. .A. di-

(1) (;fr. .\. LAMEERT, Les origines de l'imprimerie à Sara-
gosse, en Revista de Archivas, Bibliotecas j/ Museos. XXXIII 
(1915), pâgs. 29-50, 
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cha clase pertenecen, enlre otros, el Libro dr horas de 
Felipe IL custediado en 1̂1 Escorial y generalmente cono-

^•{ucl. pi-iï-uixc'n dilie,rni'ij dcp i iu r cHici.ilcs idoiic-j vlurticrcii 

ic$ .Tlli p.ir.î 1.1 ci|.vdicii?n idclos- HCAVI^IS. como p.lr.il.i .1 d au iiift TA ji 

on dcloj olfi.'io* rtIo5 v-jiMlci i'.fMi-.ida ŝ jMriiciil.o-uiciUC rneorni 

CM-1.- cl .Mhci^'.cjiiciMii.ic cjd.iuiio de jdniiot(l i-jry rcpir, Ê,u,)rd',î' 

di> cinpcrc criclU> (.fvj i OI^UCLCIIUICIIC .1I.1 dirciïlioii y.illicmodclos 

ncaxioO ddcuid^ ' i;r.ido yondcn coiiu-mcatc dclos ollrin.ilcs . Por 

ouc cntoiicc5 Ici'.irilosolHcios bien rc^idos.qu.uido l.i ocicndc diC 

rcrcoîLi, i.]uccMa-c ellos .i\.fircir pu.u .t.id.i dcounc ra quclosmc 

FIG. 16 

Escorial h-II-10. Parte del folio 1 r. de la traducciôn castellana 
de las Ordinaciones de Pedro IV, hecha de orden del principe 
den Carlo*, en 1562, por Miguel Clémente. Cfr. Zarco Cucvas, 

Calàlogo 1. pâgs. 192-193. 

FIG. 17 

Escorial, b-IV-14. Fol. 1 r. del Vergel de varios triunfos. 
Autôgrafo de su autor Gerônimo de Contreras, escrito en 1570. 

Cfr. Zarco Cuevas, ibid., pâgs. 51-52. 

cido con el nombre de Breviario, obra de Fr. Juliân de la 
Fuente el Saz, monje jerônimo que habia trabajade en la 
cenfeccjôn de los libres dç coro del monasterio de Gua-
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dalupe (1), y de Ambrosio de Salazar, quienes ademâs 
iluminaren la numeresa colecciôn de Cantorales, les 
Pasionarios, el Capitulario, el Evangelario, el Epistolario 
y êtres libros litùrgicos del mismo monasterio, notables 
todos per su esplendidez y riqueza (2), Igualmente 
descuella el famoso Misai rico de Cisneros, que, précé
dente de Toledo, se guarda en la Biblioteca Xacional 
de Madrid, manuscrito repartido en siete volûmenes 
y ejecutade entre 1503 y 1518 por les artistas espaiioles 
Bernardine de Canderrea, Alfonso Jiménez y Alfonso 
Vâzquez (3). Por ultime, debemos citar los Libros de 
Coro, netabilisimes, de algunas catedrales espanelas, en 
especial de las de Toledo y Sevilla (4). 

(1) Cfr. ViLLACAMPA, op. cît., pâgs. 98-100. Acerca de los 
libres de coro de Guadalupe, cfr. ibid., pâgs. 32-39. 

(2) Fr. GUILLERMO ANTOLÎN, El libro de horas de Felipe II, 
en La Ciudad de Dios, CXII (1918), pâgs. 38-46. 

(3) Cfr. A. PAZ y .AÎEHA. Cédices mai notables de la Biblio
teca Nacional : VIII. El misai rico de Cisneros. en Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, Vil (1902), 439-448. (Con un 
facsîmil). 

(4) Cfr. Libros de coro de la Catedral de Sevilla, en Bética, 
numéro 21 (1914), cen facsimiles. 



CAPÎTULO XVll 

La escritura de documentos en Espana 
entre los siglos XIV y XVll 

Documentos reaies: a) Castilla y Leôn; 
b) Aragân-Cataluna y Navarra.—Oocumentos particulares 

D o c u m e n t o s rea ies 

a) Castilla y Leôn 

-Vl ocuparnos, en paginas anteriores, de la escritura 
documentai del siglo xiii. estudiamos, de un lado, la 
minùscula diplomâtica, .sentada e caligrâfica, y, de être, 
la cursiva gôtica, usada desde mediados de la misma 
centuria, e intentâmes determinar las clases de docu
mentes (privilegios rodados, cartas plomadas, abiertas y 
mandatos) en que una u otra se habian u.sado durante les 
reinados de .-Vlfonso X, Sancho IV y Fernande IV. Inteu
laremos ahora être tanto con respecte aies documentos 
reaies de les siglos xiv y xv y primeros aiios del xvi, 

Desde luego, puede afirmarse que la escrilura mi
nùscula, influida por la cursiva en la mayoria de les 
casos, quedô reservada a ciertos documentos redacta-
dos en pergamino. Durante el reinado de Alfonso XI 
(1321-1350) hallames aùn, escritos cen letra caligrâfica, 
algunos diplomas autorizades con el selle de plomo y 
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algunas cartas aliirrlus que el referido Monarca fué el 
ultime en usar, por liaher desaparecido durante su 
reinado el sello de cera que las distinguia (1). La es
critura cursiva se generaliza pues a toda clase de docu
menlos, le mismo en pergamino que en papel, persis-
tiende lan s le la minùscula en los privilegios rodados 
y en las carias de confirmaciôn y privilegio, muy fre
cuentes desde principios del siglo xv (2). En los dos 
siglos siguientes usôse la lelra redonda en las ejecutorias, 
confirmaciones de privilegios (3), concesiones nobiliarias. 
y algùn que otro caso aislade (4). Per Heal Provision 
de 20 de febrero de 1641, se enajenô del dominio real 
el cargo de escritor mayor de privilegios que hasta en-
tonces habia estado unide a las Secretarias de Es
tado, liabiéndosele adjudicade en publica subasta a 
Juan de Bilbao (5). En lo sucesivo les privilegios se es-

(1) Cfr. 20 de septiembre de 1315, .Arch. Hisl. Xac. Sahagùn R. 
21H.—15 de enero de 1326, ibid. R. 222. 

(2) Cfr. 3 de mayo de 1408, ibid, R. 303. — 13 de enero de 1420, 
ibid., R. 30. 

(3) Véase, reproducide en facsimil, un ejemplo de los Reyes 
Catôlicos, de 1 de abril de 1190, en Calàlogo de las colecciones 
expuestas en el palacio de Liria. .Madrid. 1898. pâg. 82, nùm 84, 
lâmina X. 

(4) Cfr. la aprebaciôn de la union de las casas de Priege y 
Feria, de 1Ô53 y la merced del oficio de tesorero al duque de 
Lerma, fechada en 1603, de las que repreduje un facsimil parcial 
A. PAZ V MI.;LL\, en Séries de los màs importantes documentos de 
lacasade Medinaceli, I, Madrid, 1915, nùms, 22 y 30. pâgs. 142-143 
y 176-177, - Véaso del mismo autor La miniatura en los docu
mentos de caràcter adminislrativo, herâldico. etc.. en Revista de 
Archivos, XV (1900). pâi;s. 415-417. 

(5) Cfr. K. CoTAREi.o, Diccionario biogrâfico g bibliogrâfico 
de callgrafos espaHoles, 1. Madrid. 1913. pags. t 18-1 19. 
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cribieron. ne en letra redonda. sino grifa (1). Los pri
vilegios rodados tlesaparecieron. segûn es sabide, con 
el reinado de los Reyes Catôlicos (2). 

La diplomâtica regia caslellano-leonesa se cemplica, 
desde mediados del sigle xiv. con la ajjariciôn de tipos 
nuevos de documenlos en papel : la provision real cuyes 
caractères se fijan desde fines del siglo xv, y que es 
evoluciôn del mandate : el albalâ. que remonta a la 
época de Pedro 1 (1350-1 Sliil). la caria misiva, cuyes 
mâs antiguos ejemplos datan del reinado de Enrique II 
(1369-137".») y la cédula que comienza a usarse en tiempos 
de Juan II (1406-1154). La escrilura usada en todos 
estos documenlos fué, invariablemenlc, la cursiva, que, 
desde mediados del siglo .xiv. tiende a complicarse cada 
vez mâs. haciéndose redondeada, ligada y mâs eslrecha. 
Los Reyes Catôlicos en una conocida t^arta-arancel de 3 
de marzo de 1-503. de que luego se hablarâ, dieron a la 
letra que nos ocupa el nombre de vurlrsana, con que 
comùnmente se la désigna. La escrilura cortesana duré 
en la regia cancilleria hasta los promedios del siglo xvi 
(Cfr. fig. LS). pero o alternando con la itâlica (Cfr. fi
gura 19) (3), o dejândose influir por ella lo mismo en el 

(1) Escritura aldina refermada por Sébastian Gryph (ibid. 
paginas 14-15). 

(2; Véase un facsimil intégral de un ejemplar otorgado por di
chos monarcas en ^I. G-\RRIDO . \TIENZA. Las capitulaclones para la 
entrega de Granada. Granada, 1910 ; acerca de su disposiciôn en 
cuaderno, censûltese el articulo de R. A. DE LA BRANA, Escudo, 
sellos, signo rodado y monedas de los Reyes Catôlicos^ en et nûmere-
homenaje a la Reina D." Isabel ya citado, paginas 171-477. 

(3) Fundamentalmente le es en su trazado aunque aparez-
can en ella remîniscencias de la cursiva tradicional. 

file:///tienza
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trazado de algunas letras que en su direcciôn. (Cfr. fi
gura 20) (1). 

Viniendo ya al estudio de sus caractères, debemos 
advertir, antes que nada, que dada la variedad y liber-

tSfu TKy^ masubmJi ic^t^nii. ^7vnfi.r^.,- ^rûfi^csas yffjrj^(^3^!T^ 

. ^•l'J^yi^ji/'a&n,, yrmifju'i yxtn^u, .QrcnT, ^ S ^muyt<« f"''' 

^ .VVjijitffl .^Sc^art/a/' rf>^,r p^fnt'cs.^ .îf'\.>-yi&ft«f rreyMi x&'^.ff (^^^ •'^y^ 

(fr,v- ^.^ .,\:£t„, i.:,,- mi:,,„."„-^„.,.air.,7:,t-^-n..f^ Sreuy^^f.y(i-n'J<"''^ 

FIG. 19 

.\rch. :Mun. de Madrid. Sign. 2-311-44. Cédula de Carlos 1, 
de 1 de mayo de 1517 

Transcripciôn 

estes rreynes considerando la exigençia y neçe/îdad de las cosas 
y el peligro que Je ofrcçe p y le que ynporta la buena prouysion 
y remédie, dexande la que conuyene para la | ' defension y segu
ridad de las ffronteras de//os y destos rreynes, abemos delîbrade 
y I* rresuelto pasar en Italia y Alemania, para myrar, dar herden 
y preueer mejor con nuestra pre |* Jençia en Io que se deurâ 
hazer en la rresistençîa de les dichos enemigos, seguridad y 

bénéficie de... 

tad de trazado que esta escritura ofrece, son dificiles 
de precisar. Ténganse en cuenta, no obstante, las ob
servaciones que siguen : 

Desde principios del sigle xv la a, en pesiciôn inicial, 
suele afectar la forma résultante de dos curvas côn
cavas unidas en su parte superior ; en otras posiciones 

(1) Vid. facs. de una provision de Carlos V de 2 de enero 
de 1533, en escritura de esta clase, en Revista de Historia y de 
Genealogia Espanola, IV (1915), pâg. 327. 

17. M̂lLLARES : Paleogralia espanola, I. 192-193 
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se présenta, a veces, abierta per su base. I .as letras b y /, 
o conservan MI ferma primitiva, semejante a la actual 
de imprenta. o encorvan a la derecha su trazo alto, para 
formar un ojo: ambos tipos pueden presentarse en un 
mismo documente : en otros sôlo se halla el segundo, 
que tiende a predominar. I n a clase de c frecuente en 
los siglos XV y XVI, se ve en nueslro facs. nùm. LXX1\' 
(Côrcega. I. 2). La d uncial persiste, a veces, junte a la 
prepiamente cursiva. pero con predominio de esta ùl-

(? ->̂  (5) 2 ^̂  <2 ( 5 
FiG. 21 

tima. La conjunciôn e reviste formas diversas (cfr. fi
gura 21) y tante ella como la e inicial de palabra se 
semejan, mucho a veces. a la a mayùscula (ibid. nu
méro 5) (1). La misma letra suele, en nexo con c e .s 
anteriores. quedar reducida a un pequeno trazo hori
zontal. La cedilla es. unas veces, certa, y otras, comienza 
debajo de la c, curvândose a la izquierda y dirigiéndose 
luego hacia arriba a rodear parte de la palabra. Otro 
tante ocurre, en muchos casos, con el ultime rasgo de 
las letras m, n, h, i, q, y. La r mayùscula se usa mucho 
con valor de doble r en comienzo y en medio de pala
bra ; junto a la forma minùscula de p se présenta la 
cursiva y, que se generaliza desde el siglo xiv. En 
posiciôn inicial se usa v en lugar de u constantemente. 

(1) Cfr. facs. nûm. L X X I \ ' , e, I. 2 ; ello, 1. 20. 
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La r en medio y fin de palabra puede afectar, desde las 
postrimerias del sigle xiv, la ferma de un pequeno rasgo 
curvo que, por le comùn, arranca de la parte alta de las 
vocales, y no es infrecuente, sobre todo en los siglos xv 
y xvi, que la vocal se omita delante de dicho rasgo 
(figura 22). 

a) = ( 

3^ 
= yr 

FIG. 22 

En cuanto al uso de las letras s, z conviene tener en 
cuenta las observaciones siguientes : muchos manus
crites y documentes cursivos de les siglos xiv al xvi, 
usan la s larga (J) en pesiciôn inicial v medial y T o o-
con valor de z. Como la s siempre es larga en el interior 
de la palabra, es évidente que toda S o a, en laies 
cases y en dicha posiciôn, equivaldrâ a r y per tal la 
hemos transcrite (1). 

Pero hay otros manuscritos, especialmente de pos
trimerias del sigle xiv y de les dos siguientes, que dan a 
la s inlermedia la forma a y usan cs!a, o al mismo tiempo 

(1) Cfr. facs. nùm. I .XIII : fazer, m:dn, I. 9, a. Facs. numé
ro LXX : Gallizia, 1. 1 ; Algezira, l. 2 ; doze, 1. 2, Fac5, nu
méro L X X I : Gallizia, 1, 1; Algezira, 1, 2 : Vi:caj;a, 1, 2 ; algua-
zil, I, 2, etc, ; en este documento la s inlermedia siempre es 
larga ; en qualesquier, l. 10 se la considéré cemo final de qiiales. 
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que / • 1) 0 exclusivamente (2). La r, que también adopta 
la misma forma o, se distingue, unas veces, de .s en tener 
el trazo superior algo mâs prolongado, o en algùn otro 
detalle (3), y, otras. se confonde con ella. En pesiciôn 
final, la dislinciôn grâfica de o = .s- y a = z, es posible en 
unos casos y en otros no. En la transcripciôn de estes 
sonidos creemos que podria adoplarse el criterio de re
presentar per nuestra s las a con valor de s y por a las a 
con valor de z lo mismo dentro que en fin de palabra. 
Pero hay manuscrilos y documentos cursivos (4) que 
escriben la letra z cen su ferma propia y usan, ademâs, 
ff (igual o diferenciada en algùn detalle de a = s) con el 
mismo valor y cen valor de 5, siendo en taies cases 
aplicable idéntico criterio (5). 

* * 

Las abreviaturas en les documenlos castellanos de 
la época que nos ocupa, ne presentan gran complica-
ciôn. Las siglas prepiamente dichas son muy raras ; 
cuando una palabra se abrevia mediante la inicial, esta 

(1) Cfr. facs. nùm. LXX I\ ' : asy, 1. 4 ; vasallos, 1. 4 ; esta, I. 5, 
etcétera, con a y despoblaciôn, 1. 6 ; desleales, I. 8 ; castillo, 1. 9, etc., 
con / . 

(2) Asî Io hace, por ejemplo, el primero de los copistas del 
Poema de Fernân Gonzalez (Escorial, IV-B-21), de que da facsi
mil C. CAEROLL MABDEN en su ediciôn critica (Baltimore, 1904), 
paginas 14-15. 

(3) Cfr. el segundo de les copistas del citado Poema (facs. ibid. 
pâgs. 18-19), y nuestros facsimiles nùms. LXIV, L X X I I y LXXII I . 

(4) Ceme el repreducido en nuestro facsîmil nûm. LXXIV. 
(5) Acerca de esta cuestiôn véase MENÉNDEZ PIDAL, en 

Romania, X X X (1901), pâgs. 434-440. 
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va, per lo comùn, acompaiiada de otra letra mâs pe-
queiîa, celocada como e.xfionenle y que es, o la final 
del vocablo abreviado (A" = Alonso, B' = bachiller, 
(•< = carta, n'' = nombre, n'" = noviembre), o alguna de 
las intermedias (r" = recibi, W == Martin, etc.). En el 
primero de los casos enunciados se trata de una ver
dadera contracciôn, en que la letra final del compendio 
ha sido eserita, ne en la caja del renglôn, sino en alto ; 
asi se comprende que palabras como carta se abrevien C 
y ca, esta ùltima con signo de abreviaciôn cuyo oficio 
desempena en la primera la letrilla sobrepuesta. Otras 
veces hallames como exponente un grupo de letras fina
les (M"" = Martin, s"' =-- senor, y^ = veinle, etc.). 

La abreviatura por contracciôn es de des tipos : o 
la lerminaciôn se escribe en la caja del renglôn (bno = 
bueno, cligos = clerigo, dgo — domingo, dho = dicho, 
dro = derecho, cglia = eglesia, epla = epistola, glioso = 
glorioso, gnal = gênerai, iglia = iglesia, mana = ma
nera. Min = Martin, inrd, md = merced, nro = nuestro, 
oh]}0 == obispo, tsio, tvs\o = testimonio. tipo = tiempo. 
Ira = tierra, etc), o en alto, presentando, en este case, 
dos variedades : la mâs frecuenle estriba en sobrepener 
0 la vocal final (abh" = abdiencia. es" = escribano. 
jur" = juramento, man' = manera, mon" = moneda. 
iiaseim" = nasçimienlo. not" — noiario, salu" = salnado. 
serui" = scniicio. elc), e un gnijio final (csp-'' = espe
cial, not"" —notificaciôn), etc. l.a olra se da especial
mente en palabras ([ue terminan en -os. -as. -es -or. escri-
biéndese la .s, r en la caja del reugloii, y la o, e y a solire-
jiuestas : alg"s = algunos. al!;"s - algunas. ui"s = man-
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dcmwS.maestros,(\m"< =quinicnlos.h''^ - bienes,l"s =tes-
tigos, v"s = vecinos. r^r = recahdador. elc. t.asos de letra 
inlermedia sobrepuesta que no entran en la categoria an
terior. son los que ofrecen las abreviaturas como G"z = 
Gonzalez, J"n = Joan, lan usadas en los siglos .w y xvi. 

Las abreviaturas por suspension ofrecen poca difi
cultad. por ser frecuenlisimes los casos eu que sôlo se 
omitiô la vocal final : infant = infante. Sanch =- Sancho, 
Castiell — Castiella. alcali alctdle, pecli = pecho, 
ant = cmte, y otras muchas. 

Durante el siglo xiv. y menos en los dos siguientes, 
fué usado asimismo el sistema abreviativo de letras 
vocales sobrepuestas con valor fijo o sea indicando la 
falta de u. encima de g, q y la de r sobre c, g, p, t. La u 
sobrepuesta en la escritura cursiva de les siglos xi\-
y XV. tiene, por lo comûn, una forma especial, seme
jante a una sigma griega (1), que a veces se une a la 
letra siguiente. La i sobrepuesta es, frecuentemente, 
un trazo ligeramenle ondulado de izquierda a derecha 
o casi horizontal, que puede confundirsi' cen el signo 
gênerai de abreviaciôn. La e sobrepuesta a la p, suele 
formar un todo cen la parte superior de esta letra, cuyo 
ojo queda abierto (2). 

Les signos especiales usados en los côdices y documen
tes romances durante el siglo xiv, son : el de ur, casi limi-
tado a la palabra Murcia ; el de us, empleado también con 
valor de os, los de pre y de pro (raro), el de er, que 
afecta diversas fermas, semejando a veces un 8 abierto 

(1) Cfr. facs. nûm. LXX, alguazil, 1. 2, etc. 
(2) Cfr. facs. nùm. LXX\ ' , presenle, I. 8. 



2 6 4 .A-OirSTÎN MILI.AIU'.S CARLO 

por su base, o confundiéndose con el signo gênerai de 
abreviaciôn, el de con, usado en posiciôn inicial (1), 
los de er, ir, en las silabas ser, sir, ver, vir (y, a veces 
var) consistenles en un trazo, dirigido de derecha a iz
quierda, que cruza el caido de la s larga o el primer 
trazo de la v, y de que no hallamos ejemplos anteriores 
al siglo que nos ocupa. lii signo usado para per, par, por, 
se ofrece unas veces aislado (2), y otras como prolonga
ciôn delaletra siguiente (3). Durante el siglo xv se restrin-
giô el uso de signos especiales, que quedaron reducidos 
a les de ur, con, ser, sir, ver, vir y a les de per y par. 

La abreviatura de maravedi mâs usada en el si
glo XV, consiste en un punto con trazo pequeno hori
zontal sebrepuesto (cfr. lâm. X, nùm. 165) : en la 
escritura mâs cursiva el punto se prolonga, tomando 
la abreviatura el aspecto de des lineas cortas y parale
las celocadas horizentalmente (ibid. nùm. 16(i). Dicho 
signo es, en nuestra opinion, corrupciôn de la m inicial 
de maravedi, toda vez que, en su origen, la abreviatura 
de esta palabra fué m (4). 

En la cursiva de los siglos xvi y xvii se usô para la pa
labra medio un signo constituido por una linea horizontal 
con un semicirculo vuelto hacia arriba colocado encima y 
semejante al signo métrico de la vocal brève, que es al
leraciôn cursiva de la abreviatura m. (Ibid.. nùm. 167). 

(1) Cfr. en nuestra lâmina X, las abreviaturas nùms, 21, 
22, 23 y 24. 

(2) Cfr. facs. nùm. l.XX, para, I. 6. 
(3) Cfr. ibid., para, 1. 7. 
(4) Cfr. facs, nûm, LXX, lineas 7 y 13, 
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En nuestras lâmiuns X, Xa. Xb , Xc y Xd hemos 
seleceienado, de entre muchas. algunas de las abre
viaturas mâs tipicas de los siglos xv y xvi. He aqui 
su equivalencia : 

alcabala^, nùm. 1; alcaides, nùm, 2; alcaldes, nùm, 3 
alguna, nùm, 4: nùm. 5; (di/unas. nùm. 6; alguno, nùm. 7 
aqui, nùm. 8 ; arçobispal, nùm. 9 ; arrabal, nùm. 10 
lurendadores, nùm. 11 ; audiencia, nùm. 12. 

Menés, nûm. 13 : buenos, nùm. 14 ; nùm. 15. 
câmara, nûm. 16; caria, nùms. 17-19; coger, nùm. 20; 

concejo, nùm. 21 ; contadores, contenidos, nùms. 22-2,3 ; 
contiene, nùm. 24 ; corregidor. nùms. 25-2() ; criado, nu
méro 27. 

derecho, nùms. 28-29 ; después, nùm. 30 ; dicho, nu
méro 31, desto, nùm. 32 ; Diego, nùm. 33 ; dineros, 
numéros 34-36 ; duques, nùm. 37. 

en el, nùm. 38 ; escriuano, nùms. 39-45 ; escriuir, nu
méro 46 ; escriptos, nùm. 47 ; etcétera, nùms. 48-49. 

faaer, nûm. 50; fecho, nùms. 51-52; Francisco, nùm. 53. 
gênerai, nûm. 54; Gonzalez, nùm. 55; gracia, gracias, 

numéros 56-57 ; guerra, nùm. 58; guardar, nùms. 59-()0. 
hermano, nùm. 61. 

"" 
Ihesu Christo, nùm. 62 ; -loan, nùms. 63-64 ; justi-

cias, nùm. 65. 
logar, logares, nùms. 66-67. 
Madrid, nùms. 68-69 ; mandado, nûm. 70 ; manera, 

numéro 71 ; Maria, nûm. 72 ; Martin, nùms. 73-74 ; 
martiniega, nûm. 75 ; menester, nùms. 76-77 ; merçed, 
numéros 78-79 ; mérinos, nùm. 80 ; monedas, nùm. 81. 
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nasçimienlo, nùm. 82 ; ningund, nûm. 83 ; nombre, 
numéro 84; noiario, nùm. 85; nueslros, nùm. 86; ofi-
ciales, nùm. 87. 

olra, nùm. 88 ; otras, nùms. 8'.)-92 ; ouieredes, nùm. 93. 
paga, nùm. 91 ; para. nùms. 95-U).5 ; paresciô, nu

méro 104; parle, nùm. 105; pechos, nùm. 106; pedi-
mienlos, nùm. 107 ; fiena, nùm. 108 ; Pascual. nùm. 109 : 
personas, nùm. 110:por/ero, nùm. 111 : preqonero. nu
méro 112; présente, nùms. 113-11 1 ; pre.sona, nùm. 115; 
preuillejo, nùm. 116; primeros, nùm. 117-119; procu-
radores, nùm. 118; priores, nùm. 120; priuilegio, nu
méro 121; procurador, nùm. 122; publico, nùm. 123. 

quaderno, nùm. 124 ; qualquier, nùms. 125-127 ; çua-
lesquier, nùms. 128-129 ; quando, nùm. 1.30 : quanto, mi-
meres 131-132; quairo, nùms. 133-134 : quien, nûm. 135. 

rregistrada, nùm. 136; rrenta, nùm. 137; rrentas, nu
méro 138; rrepartimientos, nùm. 139; Rodriguez. nu
méro 140. 

sanla, nùm. 1 11; senlencia, nùm. 142; .SIT. numé
ros 143-141; seruicio, nùms. 145, 146. 147. 148. 150; 
4US0, nùm. 149 ; syguientes, nûm. 151. 

tierra, nùm. 152 : tierras, nùm. 153 : lestigos. nu
méro 154 ; testimonio. nùms. 155-157 ; terminas, numé
ro 158: testimonio, nùm. 159. 

verdad, nùm. 160 ; PiV/n. nùm. 161 ; vna, nùm. 162. 
yglesia, nûm. 163 
Christo, nùm. 161. 
maravedi, nùms. 1('>5-166; medio, nùm. 167. 
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b) .Vrairôii-( alaluna y .Navarra 

La escritura comùnmenle usada en los diplomas 
reaies catalano-aragoneses del siglo xiv continua, en 
parte, la tradiciôn del siglo anterior. Asi se echarâ de ver 
eonfronlande la cursiva de los documentos de Jaime II 
(1291-1327) (1) y Alfonso IV (1327-1336), cen la de 
igual clase de su anlecesor Jaime 1, de que hemos dado 
ejemplo en nueslros facsimiles nùms. LIV, l.V y LVI. 
En diplomas de fines del siglo xiv suele hallarse, o 
una escrilura (|ue aimque cursiva en el fonde, es de 
trazado muy regular, de aspecto librario y mantiene, 
por le comùn. aislades sus caractères, u otra, usada en 
los mâs solemnes, de igual indole cursiva, pero singula-
rizada per el contraste de gruesos y perfiles y su marcada 
angulosidad. Xi una ni otra ofrecen la complicaciôn de 
la escritura castellana de la misma centuria, ni presen
tan mâs dificultades que las nacidas de la abundancia 
de abreviaturas, que, en los documentes redaclades en 
latin, pertenecen a todos los sistemas explicades. 

Desde fines del siglo xiv y en todo el .x\'. la escritura 
del primer lipo se hace mâs regular y muestra tendencia, 
en muchos casos, a inclinarse a la derecha, acaso por 
influjo de la usada en la cancilleria itahana (2). La 

(1) Véase, entre otros ejemplos, une de 1298 en el Arch. His
tôrico X a c , Oliva, sign. 965-24-2, R. 3. 

(2) Véase nuestro facsimil nùm. LXXV, correspondiente a 
una cédula de Martin I, de 7 / ̂ i . Hâllase esta misma escritura en 
documentes del Rey Catôlice expedides para sus dominios de 
Aragon. Véanse très ejemplares de 1460, 1481 y 1486, en Arch. 
Hist. Xac. Poblet, sign. 1707-38-1 y être de 1482, dado por su 
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forma de las letras, desde el punto de vista de la in
terpretaciôn, 110 sugiere observaciones especiales y las 
abreviaturas de los docutnentos romances quedan re-
ducidas a la contracciôn, susjjciisiôn, muy poco usada, 
y signos esiieciales de pro, pre, per. par, er, us (os), 
con y .sr;-, 

La ûnica cursiva que puede presenlar .sérias difi
cultades, es la usada en los licgislros de Cancilleria. por 
lo cual hemos reproducide en nuestro facsimil nu
méro LX.Wl una pagina tomada de uno de los de 
Alfonso V el Magnanime (1416-14.58) (1). 

La escritura de los documentos regios de .Xavarra, 
durante los siglos xiv y xv, muestra la angulosidad 
propia de la gôtica, segùn puede apreciarse en los 
emanados de las cancillerias de Luis 1 el Hulin (1304 
a 1316) (2), Carlos II (1349-1387) y Caries III (1.387 

lugarteniente cl infante D. Enrique, Ibid., Santas Créas; sign. 
1766-39-2, R. 3. Cfr. asimismo una cédula de 1502, reproducida 
en facsimil por J . D. FITZ-GERALD, DOS documentos de los Re
yes Catôlicos, en Homenaje a Menéndez Pidal, I I I . Madrid, 1925, 
pagina 185 y su testamento de 1512, publicado, también con 
facsimiles, por el BARON DE LA L I X D E , en Revista de historia y 
genealogia espaiiola. V (1916), pâgs. 535-543 : VI (1917). pagi
nas 22-28 ; 82-89 : 127-139. 

(1) Creemos interesante citar algunos facstmiles de escritura 
de registres régies catalanes: Jaime / / ( R e g . 124, fol. 127), 1302, en 
SEOAHRA. Sigilografia catalana, l,làm. I, doc. XI . pogs. 148-149.— 
Juan I (Reg. 1970, fol. 471. l>.yi, Ibîd., lâm, II, doc. LXXV, 
paginas 180-182. —Juan I (Reg. 1980, fol. Slî v.), /.Î.«J, Ibid., 
lâmina III , doc. LXXVI, pâg. 183 . - -Pedro IV (.Reg. 12i;8, 
folio 126), l.'lfio, l lciî tô, Documents, I, al comienw.— .Alfonso V 
(Reg. 2681, folio 138 v.), /123, \ . CALVKT, Fray Anselnio Turmeda. 
Barcelona, 1914, pâg. 216. 

(2) Cfr. nuestro facsimil nùm. LXX\ ' I I . 
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a 1425) (l). La escritura a que nos referimos, verdade-
ramente tipica e inconfundible, alterna con la cursiva 
regular de los diplomas reaies catalano-aragoneses del 
siglo XV. desde Juan I (1425-1497) (2), y es la que, ya 
perfecta, ya descuidada en su trazado, exhiben les do
cumentos de los ultimes ocupantes del Irène nava
rro (3). 

Documentos particulares 

En le> documentos particulares de les siglos xiv 
y XV la escrilura siguiô una marcha semejante a la de 
los diplomas reaies. Hacia fines de la ûltima de las 
citadas centurias, la escritura cursiva, especialmente 
en las escribanias y en las oficinas de actuaciones judi-
ciales, fué degenerando y complicàndose cada vez mâs, 
hasta dar per résultante la llamada procesal, que no 
desterrô del uso a la que por su semejanza con la cor-
lesana de los documentes regios podemos designar con 
el mismo nombre. La escritura procesal es, en realidad, 
una degeneraciôn de la cortesana. La figura de las letras 
en una y otra es. esencialmente, la misma y anâlogas sus 
abreviaturas, pero la primera se ve, desde luego, que 
es mâs tendida e incorrecta, de mayor tamaiie, mâs 
abundante en enlaces y mâs irregular en la separaciôn 
de las palabras. El nombre de procesal o procesada le 

(1) Id. nùm. L.XXVIII. 
(2) Id. nûm. LXXIX. 
(3) \ t a n s e en el fonde de Leyre del Archive Histôrico Na

cional, uno de la infanta D.» Leoner, hija de Juan I y su lugar
teniente, de 1466 y être de D. Juan y D.» Catalina, de 1494. (Sig
naturas 959-24-2, R. 44 y 956-24-2, 103 P. (sic)). 

file:///tanse
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fué dailo por los Heyes Calôlicos en ei Arancel de 1503 
de (pie luego se hablarâ, y con el mi.smo fué conocida 
))or los antiguos tratadistas del arle de escribir, los eua
les distinguen entre letra de pn>nist'/ii real. si era cui-
dada y (|uc segùn .Merino (1), es la misma cortesana. 
y procesada, si era corrida y trazada con rapidez 
y descuido. l'n ejemplo de esta ûltima, de las pos
trimerias del siglo XV, exhibe nuestro facsimil numé
ro I.-XX.X. La simple inspccciôn de*. mi.smo harâ com-
prender las razones ((ue asislian a la Reina (Catôlica 
cuando, a comienzos de la centuria siguiente. diclô 
medidas encaminadas a conlener y remediar la cada 
vez mayor degeneraciôn de la escrilura. El primero 
tpie parô la atenciôn en ellas fué el P. Burr;el (2), del 
cual tomaron la nolicia los i)aleôgrafo> posteriores. Las 
medidas a (|ue nos referimos se hallan contenidas en 
una C.arta-arancel. fechada en .Mialâ de Henares a -3 
//'• marzo dr 1503 y dirigida a los escribanos de concejo. 
y eu olra de 7 de junio de! mismo aiio. y ordenanza 
correspondiente. por las ciiaies se manda «que se pague 
li (liez nuiravedis cada hoja de plicgo entero, csrriia fiel-
mcntr dr buena lelra cortesana. (/ apretada, e no proce-
s;ida : de iiiancra. que las planas sean llenas, no dejando 
grandes margenes. c que en cada plana haya. d lo mcnns. 
Irrinla r cinco renglones. e iptincc parles en cada ren
glôn » (.•)), 

(1) Op, cit., jKig. ;i(i5, 
(2) Paleografia espaiiola de I'KHKKUO.S, pàg. 34, 
(3) «llallaiise linpiVM's eslo.s .Vraticeles en la Reeopilacion 

de las Pmgmiitieas del lieiino eu .\leala, ano 1528. Los mismos 

file:///leala
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En la prâctica. taies medidas no lograron eficacia : 
los escribanos del siglo .xvi siguieron usando, en gênerai, 
la escritura procesal (l). ([ue, enredândose mâs y mâs, 
vino a parar, a fines de dicho siglo y. sobre todo, en 
el siguiente, en la llamada cncadenada e de cadenilla, 
con sus lineas enteras escritas sin levantar la pluma 
del papel y con sus b. c, c. I. s casi de idéntica figura (2). 
Una modalidad especial de escritura procesada, sobre 
la que conviene fijar la atenciôn y que es bastante fre
cuente en documentos de fines del siglo xvi y siguiente, 
fué seiialada por el padre Merino que repreduje de ella 
des facsimiles (3). En une y olro, y a pesar de tratarse 
de instrumentes redaclades por escribanos publiées, la 
letra, légitima procesal, es clara, regular y redondeada, 
circunstancias que podrian explicarse cemo consecuencia 
de la reforma caligrâfica conocida en Espaiia con la 
publicaciôn de les tratados de Juan de Iciar (1) y 
Francisco Lucas (5). El padre Merino, al cementar los 
facsimiles aludidos, encuentra en ellos confirmade lo 
que estampé fonças en el prôlego de su obra, o sea, 
que por su influencia habiase legrado que hubiese ya 

se hallan originales, firmados de la Reyna y sobre-cartades por 
el Conscje en los .-Vrchivos de la Ciudad de Tolède y Villa de 
Talavera, cen la expresiôn de que la letra cortesana es aquélla 
misma en que estân escritos los .\ranceles » (ibid,, pâg. 34, nota). 

(1) Cfr. facsimiles nùms. LXXXI a I.X.XXIVde 1517, 1521 
/.;(57 y 1587. 

(2) Cfr. facsîmil nùm. LXX.XV de 1613. 
(3) Op. cit., lâm. XXXVII I . 
(4) Reeopilacion sublillstma intitulada ortografia prâctica. 

Zaragoza, 1548. 
(5) Arte de escribir. Madrid, 1570. 

file:///ranceles
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2) <1 J «-J- Qj)ail(U ^ i u ^ O ^ t i - Cliu.ro^ '^ t^XTTa,T-,;..aii.->rLC 

/ ^ J <vi CoJb i x i a./ 'iUoS'l\ru3s2a3fc\>M. . ' ^ ' ^.^°-"J- "--^ 

{ V ^ CaOïa/irna-r^o 'JtJaAa,/itrv-5j 'u'l ,3.n-*^0-i- ' îrceac'£A^ 

COT\-,fï^îeY,/ -jt-rvv (2oTi r i f i tLifia vn.A;c> ?. J.^-'^.-t7^X; 
l^W -uJo •«a.'Olv/yfs-.a.n a«A a t u .-,? c l a^.^" •p---;'''''- i a - ' ^ ? | î 

l'io. 23 

Fragmente de copia autorizada de un privilège de Felipe II 
f Madrid, 23 de fulio de 1598), hecha en Valladolid a :4 de --n^-r. 

de IS02. Propiedad del autor. 

Transcripciôn 

...rrendadorcs ,v rrecaudadorcs mnyores, fesoreros y rre ]* çetores 
([lie fuercn de las rrentas de las alcivalas 1' de las Villas e lugares 
que son y entran en el di'rho P obispado de Jaen, donde la diVha 
v///a de In Mniiclia anda en | ' rrenta, que rresciban e pasen en 
queiila a los dirhos [• arreiidadores. fieles y Ci'Xeii.ires de las 
ireulas de | ' las aleavalas de los dichos dos mill sciifiVn/os e dos 
nuirnocdis cl \' dicho anno de quini>nfos e nov«ltaenuc^•eydende 
en adelante |» en cada vn anno, para siempre jamas. o asta que 
se P" qulte el diVlio juri), como dicho es, Otrosi mando a los I" 
CDuladores de mi Contaduria inayor de quent.ts i»« que agora son 
y seraii de a<iui ndelniile, que eon los dichos j " rrccaudos los 

rrcsciuan e passeii en qiienlu o los dichos mis... 
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letras muy buenas y excelentes. y, en efecto, en las 
obras de ambos caligrafos hay modèles de rcdondilla 
procesada que apenas difieren de las citadas reproduc
ciones de Merino y de la escrilura de la figura nûm. 23. 

* * * 

La gran reforma de la escritura espafiola en el 
siglo XVI, cemo acertadamente escribe ;\Iorel Fatio (1), 
consistiô en la adopciôn definitiva de la baslarda ita
liana, que limitada en un principio, casi exclusivamente, 
a la correspondencia privada, y habiendo influido, segùn 
dejamos dicho, en la cortesana de los documentes reaies, 
la sustituyô algunas veces desde los tiempos de Car
los I (2). y fué progresivamente ganande terreno hasta 
desterrar a la procesal, propia de les escritos notariales 
y curialescos. En Francia ocurriô algo parecido, pues 
aunque la bastarda era conocida desde fines del sigle xv 
y fué adoptada en el siguiente por los particulares, 
seguia reinando sin rival en las escribanias y tribunales 
de justicia la llamada lettre financière o de minutie, que 
les grandes caligrafos franceses de los siglos xvi y xvii 
ensefiaban con preferencia a la bastarda, y que alcanzô 
taies extrêmes de complicaciôn, que hubo de inlentar 
suprimirla el Parlamento de Paris en 1633, al prohibir 
a les maestros de escritura el uso de otros caractères 

(1) En Bibliothèque de l'École des Chartes, XLII (1881), pa
gina 76. 

(2) Véase el fragmento de J5J3 reproducide en la figura 19 
de este libro. 

18. MlLLARES : Paleografia espafiola, I . 192-193 
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que no fuesen los contenidos en des modèles, uno de 
lelra francesa, obra del caligrafo Barbedor, y olro de 
baslarda o ilulianu, debido a la pluma de Lebé (1). 

Iradicionalmenlr se ha opinado que la escritura bas
tarda, inclinada a la d in i lia, clara, regular, casi des
provista de nexos, y con abultamiento y curvadura a 
la dicstra de los trazos altos de las letras b, d, l, h (2), 
fué creaciôn surgida en la oficina tipogrâfica de Aide 
.Maniizio, el Viejo, quien, en 1501, inauguré, valiéndose 
de esle tipo, sus famosas ediciones enchiridii forma, 
talcs como la de Le rose volgari di Miser Francesco 
Petrarca y la de un Virgilio. La leyenda atribuyi- esta 
creaciôn a l-Yancisco Griffe de Bolenia, que hubo de ins. 
pirarse para realizarla en la escritura de Petrarca: pero 
esta suposiciôn no es admisible, ya {|ue la letra usada por 
el huinanista italiano es la minùscula derecha y redon
deada, propia dcl siglo xiv (3). La bastarda, usada en 
algunos impresos, se creyo adaptada a la escritura 
manuscrila \ perfeccionada por Luis de Henricis. 
aiiellidado el Mcentino, escritor de brèves pontificios, 
quien, en 1.522, publicô en Roma una obra titulada 
// modo e regola di scribere litlera cursioa over canccUa-
resca. Imitada y difundida por lagliente (4) y Juan 

(1) c;fr. Ci(. .SAMAU.VN, Xote pour servir au déchiffrement de 
la cursive gothique. Paris, 1922. 

(2) Véase In figura 17 de e,-.la olira (pag, 251), 
(3) l''aesiniiles eu 1', m: XoMivc, /V^ran/iic rt :'.'s:::;!,inisme. 

Paris, ni07. I, pâgs. 120 121, > II, pags. 208-269. 
(4) La vera arte dello crcellcnle scribere de diverse varie sorte 

di Icttcre le quali si fanno per geometrica ragione. Veiuei.i. 1532. 
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Bautista Palatine (1), fué intreducida en Espaiia por 
el gran caligrafo Juan de Iciar, haciti les promedios 
del siglo XVI. 

Pero lo cierto es que la denominaciôn de baslarda, 
data, por lo menos. de la segunda mitad del siglo xv, 
L. Delisle senalô en 1899 (2) a la atenciôn de les eru
dilos el côdice 8685 de la Biblioteca Xacional de Paris, 
escrito hacia 1465 y que contiene modèles de letra de 
un maestro de caligrafia de Xanles. Entre elles les hay 
de bastarda, denominaciôn que se aplica en cl texte a 
una de las cla.ses de escritura que el artista en cuestiôn 
se ofrecia a ensenar pûbUcamente. 

Los ejemplos mâs antiguos de escritura en que ya 
se manifiestan los caractères de la bastarda o itâlica, 
son les brèves pontificios del siglo xv. En los documentes 
reaies catalanes de la misma centuria hemos senalado 
indudables influencias de esta escritura. El examen de 
les documentos particulares y eclesiâstices pertenecientes 
a la Corona de Aragon y al reine de Xavarra en las 
postrimerias del siglo xv y en todo el xvi, demuestra 
que, junte a la escritura procesal, que en dichas regiones 
no alcanzô, per lo comûn, la decadencia que en Cas
tilla (3), estuvo en uso la bastarda o itâlica, regular y 

(1) Libro nuovo di imparare a scribere tulle sorti di letlere 
aniiche e moderne. Roma, 1540. 

(2) Journal des Savants, 1899, pâgs. 51 y sigs. 
(3) Véanse nuestros facsimiles nùms. L.XXXV, LX.XXVI 

y L X X X V I L Otros ejemplos: llix, Leyre, sign. 958-24-2, 
127 bis. P.—1476, Ibid., sign. 959-24-2, P. 142.— //.'M, sign. 
Ibid., 960-24-2, 160. P. —1181, Poblet, sign. 1507-38-1, etc. 
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de fâcil lectura (1). Pero es que, ademâs, desde co
mienzos de la centuria décimo-sexta, no faltan en Cas
tilla ejemplos en los euales, salvo reminiscencias de la 
escritura tradicional, todo el conjunto de las letras se 
piirece de modo sorprendente a la itâlica. « Xo debemos 
omilir — escribe Cotarelo y Mori (2) - que el padre 
Merino, en la lâmina .XXX\', pagina 312 de su Escuela 
Paleogràfica, copia un trozo de escritura de Santo 
Temâs de Villanueva. correspondiente a 150S, que 
tiene el aire y algunas circunstancias muy significativas 
de la letra bastarda. Por de pronto la inclinaciôn es 
casi siempre la misma y la figura de las letras, con 
excepciôn de la p, la r, que escribe como las redondas, 
y el caràcter arcaico que alguna vez toma la r, en todo 
lo demâs es bien semejante. » Por su parte el padre 
Merino dice que « esta era la letra vulgar y llana de 
aquellos tiempos » basândose en que la escrilura de los 
demâs profesos que figuran en el libro de donde tomô 
el fragmente en cuestiôn, es parecida. Por otro lado. 
Muriez Hiveri». en su Paleografia popular (3), repro
duce un documento de 1524, en que aparecen mani-
fiestos los caracleres de la llamada baslarda. Con su 
adopciôn parcial en la corriente del siglo xvi y su pre
dominio desde fines del siguiente. lermina el periodo 
lialeogrâfico y comienza la historia de la calioralia. que 
excède de los limites de este trabajo y puede estudiarse 
en diversas obras especiales. 

(1) Cfr., entre muchos, Leijre, M . I ! 961-21-2. tU-l". 
(2) Diccionario de ealigmfos. 1. pâgs. 1(>-I1, 
(:!) Paji. 1 12 Caria de D, .Vlouso de l-oii-,eea al Cabildo de 

•roledo. 
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Numérales 
Numeracidn romana: a) Observaciones acerca de los 

numérales usados en los cédices y documentos de letra 
visigôtica. b) Observaciones acerca de los numérales 
usados en tos côdices y documentos latinos posteriores 
al siglo XI. c) Observaciones acerca de los numérales 
usados en los côdices y documentos romances. Nume-
raciôn arâbiga. 

Numeraciôn romana 

a) niiseivaciones acerca do los numérales usados 
en los côdices y documentos de letra visigôtica. El co
nocido sistema nimieral romane, consistente en repre
sentar los valeres numéricos 1, 5, 10, 50, 100, 500 y 
1000, por medio de las siete letras del alfabeto latino 
I, V, X, L, C, D y M, respectivamente, fué el ùnico 
empleado en los côdices y documentes de letra visi
gôtica. Para su recta interpretaciôn cenvendrâ tener 
présentes las siguientes observaciones : 1.*̂  Que las re
glas de la adiciôn, en virtud de las euales las letras 
numéricas I, X, C no podian repetirse mâs de très 
veces, estuvieron, per lo comùn, en desuso desde la 
misma época romana, y que être tanto se observa 
durante toda la Edad Media. 2.^ Que ademâs de la 
forfna capital de las letras se usaron las unciales y 
minùsculas. Esta ûltima circunstancia y el ligado de 
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les trazos puede ocasionar vacilaciones en la acer-
lada lectura de las fechas y ha producido mâs de un 
error. El caso mâs frecuente ocurre con la repeticiôn 
de la letra x. «Hay también olra dificultad grande en 
les privilegios muy antiguos de letra gôtica para leer 
en sus numéros, y trasladarle ficlmenle. Esta es que 
los diez aiios seiialados por X-X, tienen las mâs veces 
laies trabazones entre si, que si no es con mucho uso 
de saber leer aquélla letra, y haber visto mucho escrito 
en ella, y aun demâs desto, si no es con tener gran 
vigilancia y cuidado en mirar los numéros, es cosa muy 
fâcil el errarse en un diez -> (l). Como medio de evitar 
equivocaciones puede aconsejarse el conlar los puntos 
de intersecciôn de las r, que serân tantos como las letras 
mismas (2). 3.* El numéral 40 se expresa con un signo 
especial, llamado per algunos r nspndu y consistente 
en una X provista de una virgula mâs o menos pro
nunciada que arranca de su extrême superior de-
rechti y ([ue ne es sino degeneraciôn cursiva de la 
L (=- 50), de forma uncial. El uso de este signo. en 
opinion del P. l-"ita, remonta a la época visigôtica y se 
muestra en algunas lapidas anteriores a la invasion 
musulmana (3). Miibner no se resolvia a darlo por usado 
ailles del siglo vm, pero el citado epigrafista espaiiol. 

(1) .^MiiRosio D1-. .MORALES. Discurso sobre los privilegios, eu 
SU (Crônica gênerai lie /.s/Ki/iii. tomo \ 1 I . Madrid. Benito Cano. 
1791, pâg. 1 I. 

(2) Cfr. R. .MENÉNOKZ PII>\ I . en Revi.-^l.i de F:!o!o ii,i Espa
nola, v (19181, pag. 3. 

(:i) Sun las senaiadas emi los nùms. 96. liHi. t48 y 335. en 
las Inscriptiones llispani;e Christiaiur. de IhnNKH. 
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al estudiar una inscripciôn de Cabra de 31 de mayo 
de OtJ". inveca, en apoye de su tesis, razones que parecen 
decisivas. La inscripciôn de que se trala présenta los 
numérales de su fecha en esta forma : 

D C ^ V l l I 

Para Hubner, el grupo /^ équivale a 60 y para Fita 
a 90. Como la inscripciôn se refiere a una dedicatio 
ecclesise, el dia en ella senalado (.il de mayo), debiô 
ser domingo. como en efecto lo fué en el afio 000 
y no en el de 030. «El juntarse aqui j cencluye l*'i-
ta (1) — para demostrar 90 la L â X'', fué notaciôn 
corriente de nuestros documentos de la Edad Media, 
escritos con letra visigôlica. El ara... descubre como 
aquélla notaciôn habia echade hendas raices en la Pa
leografia espaiiola antes de la irrupciôn de les arabes ;. 
La X aspada, cuyo verdadero valor no pasô inadvertido 
a nuestros paleôgrafos antiguos (2). no desapareciô con 
la escritura visigôtica, sino que se la usô en la caro
lingia del siglo XII {'.')) y en documentes de (ialicia, 
segùn testimonio del P. Mari in .Sarmienlo (1), se la 
encuentra aùn duranie el xiv. 1.̂^ Para indicar el nii-

(1) Boletin de la R. Academia de la Historia, XXVIII , 414 
a 416. 

(2) Cfr. .MERINO, Escuela paleogràfica, pâgs. 97-98, y R I 
BEIRO, Dissertaçoes, II, pâgs. 119 y sigs. 

(3) Cfr. FÉROTIN, Recueil, pâg. 80, nota 2, y Vios.w, Indice 
de Sahagùn, pâg. 30. .Sobre un errer de I I Ï B N E R , vid. MurSoi! 
RIVERO, Estado actual de la Paleografia en Esparia, en Revista 
de Archivos, Bibliotecas y .Museos, II (1875), pâg. 231. 

(4) En los escritos de que se da nolicia mâs adelante, pa
ginas 340-342. 
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meral mil, y ademâs de la M capital y uncial, se usô 
un signo, semejante a una T (<1), el cual, en su origen, 
no es otra cosa que el numéral I con el trazo horizontal 
sebrepuesto que multiplicaba por mil su valor. Tra
tando de este particular el P. Merino, afirma (1) que 
en la escritura visigôtica no se usô de otro signo « para 
denotar el millar, que de la M, o de la 1 con una raya 
encima, que es la seiial de que se valian, quando los 
numéros pasaban de las centenas a los millares, à a los 
cuentos. Esta raya puesta sobre la I, si se juntaba con 
el palo, formaba una T ; pero no es sino una I con su 
raya encima, que en realidad debia estar separada ». 

b) Obseivaciones acerca de los numérales u-ado- en 
los côdices y documentos laliiios po-teriores al s'irin XL 
En los côdices y documentos latinos posteriores al siglo xn 
las letras numérales no ofrecen, en cuantoa su figura, nin
guna dificultad de interpretaciôn. Sôlo debemos senalar 
el uso muy frecuente de las formas minùsculas por las 
mayùsculas, de la L uncial, semejante al numéral 2, para 
.50, y de la M, también uncial o redondeada, para mil. 

c) Oiiseivaciones acerca de los numérales usados en 
los côdice> y documentos romances. Por lo que respecta 
al uso de letras con valor numérico en los documentas 
romances, entre los siglos x m y xvii. convendrâ hacer 
una di.stinciôn previa entre los reaies y particulares. 
Alfonso X en la Partida III, t.tulo 19, ley 7.* prohibiô, 
segùn es sabide, asi a los escribanos de la Corte del llev. 

(1) Op. cit., pâg. 98. Para Pnoe. en camtiîo (.Manuel, pa
gina 271), la T (,M) dcblô procéder de la forma uncial de la M. 
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como a los de las ciudades y villas, poner «una letra per 
nombre de home ô de muger, asi ceme .A. por Alfonso, 
nin en los nombres île les logares. nin en cuenta de haber, 
nin de otra cosa, asi como C porcienlo: esa mesma guarda 
deben haber en la era que posiercn en la carta », aiiadiende 
que « qualc[uier de los escribanos que dotra guisa 
ficiere, sinon como esta ley manda, décimes que el 
privillejo ô la carta que ficiere que non valdrie, et el 
dano et el menoscabo que la parte rccebiese per esta 
razôn que séria lenudo de lo pechar» (1). En los docu
mentes emanados de las cancillerias regias durante la 
época que nos ocupa, parece haberse cumplido casi cons
tantemente la disposiciôn légal referida (2), escribiéndose 
por entero las cantidades y las fechas. Xo obstante, en 
algunos de aquellos, especialmente mandatos en papel, in
cluse del propio Alfonso X. es frecuente hallar usados 
los numérales romanos en la clâusula cronolégica (3), 
habiéndose seguido mâs adelante la misma prâctica en las 
carias misivas (4) y en las cédulas. En los documentes de 
caràcter privado y especialmente en las cuentas y tasa-
ciones, siguieron usândose los numérales romanes de for
mas cada vez mâs eursivas, He aqui las observaciones 
acerca del particular fermuladas per Muiioz Rivero (5) : 

(1) Ediciôn de la --\cademia de la Historia, II, Madrid, 1807, 
pagina 637. 

(2) Esta no reza naluralmente cen Navarra y Cataluiia 
donde el use de las letras numérales es muy frecuente en les 
siglos x m al xv, asi en los documentes reaies como particulares. 

(3) Cfr, nuestro facsîmil LI de .Sancho IV (1285). 
(4) Cfr. la fecha de nuestro facsîmil nùm. LXXII (cuilu 

mis.vij. 
(5) Manual de paleografia diplomâtica,, pâgs. 102-104. 

file://--/cademia
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« l.a I se, usô con la forma minùscula en los docu
menlos castellanos. Cuando se escribian en ellos dos, 
très o cuatro ics la ùltima solia prolengarse en figura 
de jota. La V, lambién en ferma minùscula, solia tener 
su brazo izipiierdo de mayor altura f(ue el derecho. 
Las . \ . \ eslaban trazadas sin levantar la pluma y con 
su perfil final muy prolongado y encorvado, le cual 
les daba forma de ce... La L adofUo las dos fonnas, 
mayùscula y minùscula para indicar el numéral ."/). 
La minùscula fué mâs usual. l.a C era muy angulosa. 
(aiando se enlazaban dos o màs, las ùltimas solian 

A J' 
2 3 

_227 _ 2 r js 

Fio. 24 

presenlar figuras de ics, hallâiuiose .sebrepuesto a ellas 
el trazo de la c que se prelongaba dcsmesuradnmente. 
(Cfr. fig. 24, nùm. 1). La l) se presentaba con las dos 
figuras, mayùscula y minùscula, .\mbas se usaban in
distintamente, l.a M a]H'nas estuvo eu uso en estos 
documenlos. es|)ecialmente desde el siglo xvi. en que se 
generalizô el use del cidderôn. signo que, colocado a con
tinuaciôn de una canlidad. servia para multiplicarla por 
mil ». -Muiioz Hivero sôlo présenta una forma de caWe-
rôn (cfr. fig. 2 I, nùm. 2). pero como iibservô justaïuente 
Moiel-Ealio (1). exisle olra (ibid.. nùm. 3). adoptada en 
los im|)resos, mas l'strecha y larga que la primera y con 
una barra o tra/.o horizontal que une sus dos lua/os. 

( 1 ) l'.n Uibliothhiite de n:eole des Chartes. X1. Il i, 1 SS n , p.i-, 7,s. 

file:///mbas
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Para sumar cantidades escritas con numérales de 
esta clase, se procède del mismo mode que en cl sis
tema décimal, pivscindiendo de las letras remanas de 
valor intermedio entre las diversas unidades de dicho 
sistema. Por consiguiente. no se admitirân mâs uni
dades que las leiuesenladas por lascifras 1 (unidades). 

Fin. 25 

X (decenas), C (centenas), M (millares), debiende leerse 
los numérales \ , L y I) como si hubicrc escrito 5 I. 
5 X ô 5 C, respectivamente. 

(Considerado esto asi, procédese a la suma de las 
unidades. Si de tal suma resultase una canlidad supe
rior a X ( = 10), se anolarâ en el lugar de las unidades 
sôlo el exceso sobre .X. y la X o las .XX lesullanles. 
se llevarân a sumar con las XX de las decenas, y asi 
sucesivamente, segùn se verâ con claridad en la figura 
25 (l) y en el ejemplo siguiente : 

(1 ) Tomada del Libro de minutas y actuaciones de escribanos 
del Ayuntamiento de .Madrid, en su .-\rchivo Municipal, sign. 1'. 295, 
anos 1526-1531, fol. 02 v. 

file://-/rchivo
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II m. DCC x c IX 
I m. cet; XX II11 

IX m. DC L V 

XIII m. IJCC L x x ^ \ - n i . 

Exfilicaciôn : 

.Xueve 1 que hay en el primer sumando -j- cuatro 
del segundo 4- cinco del tercero, son 18 I ; pero en 

FIG. 2'; 

esta canlidad hay una X y •'̂  I, porlo cual se escribirâ 
NUI cemo suma de las unidades, reservâudosc la X ré
sultante para adicionarla con las XX. — Una X que se 
llevaba -f- nueve X del primer sumando -|- dos del 
segundo • einco (L) del tercero, son 17 X. En esta 
canlida(' hay una C 4- ~ X. y se pondrân las 7 X 
( = l.X.X), llcvândosc la C sobrante para sumarla cou 
la parlida de las C. Una C que sohraba -f siete 
del ])rimer sumando ;- 1res del segundo -f- seis del 
lercero, son 17 (', en cuyo total luiy una M y siete C, 
Se anotara esta ùltima canlidad (D('C) y se reservara 
la M résultante para sumarla con las M. -Dicha M 
! dos del primer suin.iiido • nueve dei tercero, nos 
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dan 13;\I, e sea XIII m., resultando como suma total 
la cantidad XIII m. DCC LXX Vll l . 

De modo anâlogo procediase en las demâs operacie-
nes, siendo frecuente. en los libros y papeles de cuentas 
de los siglos xvi y xvii, hallar colecados los numérales 
de que hablamos con separaciôn de unidades, decenas, 
centenas, etc. Un ejemplo de resta exhibe nuestra 
figura 26(1). 

Numeraciôn arâbiga 

Xo entra en los limites de nuestro trabajo ocuparnos 
del origen de la numeraciôn llamada arâbiga, que si 
bien fué conocida en Europa por mediaciôn del pueble 
arabe, procède, en realidad, de la India (2). 

La esencia del sislema numerativo que nos ocupa 
es, como acertadamente observa C. Paoli (3), el cero (zifra, 
en arabe), que, si bien en si no tiene valor, sirve para 
dar a las demâs cifras, aparté del suyo propio, otro 
relative de pesiciôn. El sistema, incomplète por faltar 
el cero, fué conocido en Espaiia ya desde el sigle x. En 
efecto, en los côdices conciliares de la Biblioteca de El 

(1) Libro lie Minutas citado, fol. 61 v. 
(2) Tal es la tesis sustentada por el orientalista WOEPCKE 

en su .Mémoire sur l'origine et la propagation des chiffres indiennes, 
Paris, 1863. La bibliografia pertinente puede verse en PROU, 
.Manuel,, pâg. 274, nota 1. Una hipôtesis ingeniesa que situa les 
comienzes de su use en las escuelas neo-pitagôricas griegas, ha 
sido expuesta por CARRA DE VAUX en su articule Sur l'origine 
des chiffres publicado en Scienlia, X X I (1917), pâgs. 273-282. 

f3) Programma, pàg. 50. 
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Ivscorial, conocidos con los nombres de Vigilanus (es
crito en 970) y Albeldensis (terminado en 99-3), de que 
ya hemos hecho mérilo. se dibujan las figuras de los 
numérales arabes, del 1 al 9 (cfr. fig. 27), precedidas 
de eslas jialabras aitisivas a su origen indio : Scire de-
bcmus in Indos subtilissimum ingenium habere el cèleras 
gcnlcs ris in arilhmctica cl grunielriea d rclcris liberalibus 

aj 

b) 

Fio. 27 

disciplinis concedere, et hoc manifeslum est in novem 
figuris quibus désignant unumquemque gradum cuiusUbel 
gradus, quarum hsec sunt forma' (1), 

El cero ne aparece usado hasta el sigle xii, pero raras 
veces : el manuscrito de la Crônica de Hugo de Ratisbona. 
conservado en la Biblioteca Real de Monaco y escrito en
tre li74 y 77,'/'7, es de les pocos manuscritos latinos origi
nales, de la centuria mencionada, que contienen el siste
ma completo (2). Durante los siglos xiu y xiv aumentô 
su conocimiento. pero su uso, por lo gênerai, quedô 

(1) i;i primero que llamo la atenciôn aeeie.i do estas cifras, 
fué P. ICwALD, Palaeographisehes aus Spanien. on .Veuc.< .Irchirs. 
N'III. pâg, 357, eon faesiuiil. Otro. do los fidios enteros. puede verse 
en BuHNAM, Ihilaeographia Iberiitt. laminas XX III y XX 1\'. 

(2) Un faesimil do poeas lineas puede verse en los Monti-
tiienla Gennanur llistoriea, X \ l l , tub, 2. 
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bmifado a las obras matemâticas. En Espaiia los vemos 
empleados en los Fragmentos numéricos île las Taula.s 
-Alfonsies (1) y en algùn être caso aislade (2), En la 
corriente del siglo xv se generalizan fuera de Espaiia 
En la Peninsula lbéric4i (3), persistiô la numeraciôn 
romana. que se désigna cen el nombre de castellana, 
siquiera haya bastantes ejemplos de la arâbiga, llamada 
de guarismos (4), Del sigle siguiente puede decirse olro 
tanto. Dentro de él aparece. segùn Merino (5), la pri
mera obra espafiola en (|ue se ensefiaba a contar per 
cifras arabes. « El primero que yo sepa — dice — haber 
escrito algùn arte de contar cen los numérales que hoy 
usâmes, fué Juan Guliérrez, que escribiô en liempos 
de Carlos V, pues aunque este autor cita a Vr. .luan de 
Ortega, yo ne se si este diô su arle en guarismos o 
numéros castellanos. Lo cierto es que Guliérrez supone 
habia ignerancia en los guarismos, cuando al lado de 
cada cuenta arabe, pone otra romana » (6). 

(1) Su facsimil puede estudiarse en la ediciôn de los Libros del 
Saber de Astronomia, de Rico Y SINOBAS, tomo IV, Madrid, 1860. 

(2) Por ejemplo, en el tratado de .Mon/.on. cclebr;.do en .'il 
de marzo de 1363 entre Pedro IV de .\ragôn y cl conde de Tras-
tamara (mâs larde Enrique l l j . \ 'id. un facs. del mismo en 
.J. B. SiTGES, Las muferes del rey Don Pedro I de Castilla, Ma
drid, 1910, pagina 82. 

(3) En Portugal no se hallan antes del reinado de Juan I 
(1385-1433). Cfr. R I B E I R O , op. cit., II, pâg. 125. 

(4) Vid., por ejemplo. los côdices 444 y 12 C87 de la Biblio
teca Xacional de Madrid. 

(.5) Op. cit., pâg. 298. 
(^)) Fr. .ILAN DE ORTEGA, de la Orden de predicadores, 

escribiô, en efecto, un tratado de aritmétîca, en el cual se efeclùan 
todas las operacioncs soie cen numérales arabes. De su ol ra 
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La forma de los numérales arâbigos no varié mucho 
en el transcurso de los siglos. Las mayores diferencias 
respecte de les actuales se hallan en las figuras de los nu
méros 2 = 7, 4 = « , 5 = t i y 7 =/1. E12 moderno se 
hizo gênerai en el siglo xiv mediante la adiciôn de un 
rasgo horizontal en su pie. El 7 varié su posiciôn en 
el siglo XV. La ferma moderna del 4 data del mismo 
siglo y la del 5 se generalizô en el .siguiente (1). 

titulada TraUido siiblltissimo de .Irismetica y de (jrometrla, cite 
NICOLAS . \ N T O M O (Hibliotheca .Xonn, I. 750) la ediciôn seviUana 
de Juan Crombergcr, fechada en 1537, y c-ta noticia la reco-
gieron les bibliôgrafus posteriores, como ESCCDERO PEROSSO 
(Tipografia hispalense, Madrid, 1894, pâg, 192, nùm. 384) y 
F. PIC.ATOSTE (.Apuntes para una bibliote a cienlifica esp^mda. 
Madrid, 1891, pâg. 229, nùm. 579). Xosetros hemos examinado 
en la Biblioleca Nacional de Madrid (R. 272: i un ejemplar in
completo de una ediciôn de 1531. obra del mismo impresor, y 
que no debo ser la primera si se aliende a las palabras agora 
nueuumcnle corregido y emendado del ce!of(in. - - El libro de JU.*.-N 
GuTiÉKUKZ es el .\.rtc brève y muy provechosa de cuenta castcUana 
y arismétiai. impreso en Toledo, por Fernando de Santa CataUna. 
en 1539. Cfr. CR. I 'ÉREZ PASTOR. La Imprenta en T'dedo. Madrid, 
1887, pâgs. 70-77. nùm. ISI . y PIC.VTOSTK. op. fil., pâgs. 139-140. 
numéro 362. El primero de estes bibliôgrafos hace notar que 
« las operacioues arilmélicas so hacen simultâneamente on cuenta 
castellana y de guarismo. o sea cen numéros romanos y arâbigos >. 

(1) (1. F. 1 l u i . On the early use of .\rabic Numemls in Europe, 
en Arrhieologia, LXI I . pàg. 138, — PROU (.1/aniic.',. pàg. 275) 
reproduce de WATTKNBACH un cuadro comparativo de los nu
mérales âr.ibos, en cl cual puede estudiarse cômodamente su 
evolueiou entre los siglos xii y xv. 
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CAPÎTI'LO XIX 

Signos auxiliares de la escritura: Signos de 
puntuaciôn. Otros signos.—Notaciôn musi
cal.—Escritura cifrada. 

Signos auxiliares de la escritura 

Signo-; de puntuaciôn 

La punluaciôn de la escritura latina, tal ceme en 
teoria la describen los tratadistas de gramâtica, sigue en 
lo fundamental el sistema griego y consiste en el empleo 
de punies (positurae) que recibian les nombres de dis-
tinctio finalis (si se les colecaba en la parte alta de la 
caja del renglôn, indicando el término de la frase), 
subdistinctio (cuando iba situade en la parte baja de la 
caja del renglôn, equivaliendo a nuestra coma) y dis-
tinctio média (si se escribia en medio de la altura de 
la mencionada caja, para indicar la pausa que hoy se 
représenta cen el punto y coma e les des punlo.s), Xo obs
tante, en la prâctica, la punluaciôn dista mucho de 
ajustarse a estos principios. 

Los signes empleados en los côdices y documentes 
de escritura visigôtica pertenecen a mâs de un sislema, 

19. MILLARES : Paleografia espanola, l . 192-193 



2 9 0 AOUSTÎN .MILLARES C A R L O 

y su equivalencia respecto de los actuales no se déjà 
precisar. Los màs frecuentes son : 

(1) I 2 | Ci, I Ir ' 5 | Ol, 

En la cscriliini carolingia espaiiola y sus derivadas, 
les signos de punluaciôn son en numéro mâs reducido, 
Enirc- los siglos xn y xiv, los que cou mayor frecuencia 
aparecen son el punlo (.), usado con diversos valores 
y para indicar las dislintas pausos, y el punto con la 
coma sobrepuesta (! ^), usado con valor de coma (7). 
sin que falten côdices y documentos en que sôlo aparece 
el punto como signo indicador de eualquiera de las 
pansas (8), o en que la puntuaciôn aparece raras veces 
0 falta en absoluto, como es el caso mâs frecuente en 
las eserituras eursivas llamadas cortesana y procesal. 

Otros signos. El signe interrogativo en los manus
critos visigôticos. aparece desde muy pronto y se le 
coloca siempre al final de la clâusula. Lowe. que ha 
consagrado un capitulo impertanlisimo al estudio de 
la inlerrogaciôn en los côdices benevenlanos (9), rechazô 
con argumentes incontrovertibles la supuesta influencia 

(1) Cfr. faes. nùm. IV. 1. 7. 
(2) Facs. nùm. XVI, 1. 10. 
(3) Facs. nùm. \ 1. 1. 22 a. 
(4) l-aes. nûm. XIX, I, 4. 
(5) l'aes. IX, 1. 6 a, 11 a, 19 a, etc. 
(6) l'aes. nùm. VU, 1, 17 b, 
(7) Cfr. faes. nùms, XXIIl , XXV, XXVI. XXVII, XLVI, 
l.I, l.l\'. 
(8) i.fi. faes. nùms. XXIV, XXXII, XXXVII. XL. 
0>) The Beneventan script. Oxford. 191 1. pags. 230 270. 
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ejercida en este aspecto por la escrilura visigôtica sobre 
la suritaliana y apuntô de pasada algunas conclusiones 
que nos importa receger (1 ). 1 .a mâs imperlante se refiere 

. u«u."^TLnUf..|^rf'YAjnVf/*,*l!« *̂  1 
Fio. 28 

.Mente Casino, nùm. 4, Fol. 13, lin. 3-6. col. b. Siglo I.X 

a la manera de puntuar las clâusulas interregativas en 
algunos manuscrites visigôticos, mediante la dlstinciôn 
cuidadosa de las preguntas nominal (es decir. aquélla 

J 4 «vaiMfl Icj jpfundnawr'XiUJ' . ^ 

FIG. 29 
Madrid, .\cademia de la Historia, Emilianense, 30. Fol. 94 v, 

lin. 12-14, col. a. Siglo X 

que se inicia con el pronombre e adverbie interrogativo) 
y predicativa (o sea las que prescinden del pronombre 
o adverbie y presupenen si e no como respuesta). En 
caso de la pregunta nominal les manuscrites aludidos 
emplean sobre la ûltima palabra el signo / \ , y en el 
deinterrogaciônpredicativael signo-/colocado detrâs del 

(1) Ibib., pâgs. 252-254. 

file:///cademia
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ùltimo vocalilo de la clâusula; pero en otros muchoi 
no se hace dislinciôn alguna. Ljemplo del primer sis
lema puede verse en nueslros facs. nùm. \', l. '57 a (\) 
y (Ici segundo en las adjuntas figuras (nùms. 2>̂  y 20 
y en el facsimil nùm. I\'. I. 8. 

El signe de admiraciôn mâs usado en la escritura 
visigôlica es un circulo cou un punto en su centre. 

1̂1 acenlo tônico se muestra con relativa frecuencia 
en los côdices de lelra visigôtica. presentando la forma 
de un apex colocado sobre la .silaba acenluada (2). 

Una clase de acenlo que no guarda relaciôn con el 
tônico y que, en su origen, sefiala la presenc ia de una 
doble /, fué usado duranie toda la Edad Media Ci), ex-
lendiéndose, desde el sigle xin a olros grupos de letras 
debles, como ee, nn, rr (4), Sobre la i ,sencilla de una 
palabra y sobre las prcposiciones a, o se halla el acento 
a partir de la misma centuria, perdurando en las dos 
siguientes (5). El punto sobre la i, tal como hoy dia 
lo usâmes, luvo su origen en la escritura itdlica y apa
rece muchas ACCCS, sin duda por influencia de dicha 

(1) Qiiur iienistis tneciim. 
(2) Cfr. facs, nùm, \"1I: fâcere, I, 4 a ; <::•• •péril. 1. 6 a ; 

Cartaginis, I. 20 b. etc. 
(3) Cfr. faes. nùm XL : iudiciis tenieriirtts. 1. 3. etc. : nu

méro .XXI\' ; iiliis. I, 6 : nùm. X X V I I I : monasterii. I. 5 ; nu
méro XXXV II : filtt, 1, 8, etc. 

(4) Clr. l'ae-i. nùm. XLIX : sedhs. I. 6 ; nùm. I. : .-cVr. 1. 4 ; 
Onna, I. 9 : nùm. l.I : onrrn. 1. 8 ; .s<'V//o. I. 13, oie. 

(5 | Cfr, facs. nùm, L : «, I. 4 ; nûm. 1.1: i: r. seruicio. 
1, 3 ; à. I, 8 : nùm. L l l : eotieeio. I. 2. etc. ; LU 1 : d. I. 3 : o. I. 14 : 
(Inlllzia. I. I ; seruicio. 1. 3 ; nûm. I.XVIII : diuina. 1. 26. (Cfr. nu
méros I.XXIX, 1.XXXVIII. etc.). 
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e.--criUira, en la catalano-tiragonesa del sigle xv. - El uso 
del punto sobre la i-gricga remonta a la alta Edad 
Media. En la escritura cursiva de les siglos xm y xiv 
tiene la forma de un rasguillo arqueade (1), que, a ve
ces. se enlaza con el caido de la letra, prolongado hacia 
arriba per la izquierda (2). 

\.mÂic .v^-c".tcjirCÂ-u- _,-vatvÀv|itflJARAq:P-l'' 

^^'Pl!-ecop-|:•f:^«î.i>-aBvs ^eioaUxioç,i^<*^^^*^^^ 

^ &«.H.u,p'i. qyig J ^ <̂̂  M.fiVt^ J ^"^^ 

F I G . 30 

Madrid, .\cademia de la Historia, Emilianense 25, del afio 946. 
Etimologlas de San Isidore 

El empleo de los signos prosôdicos se da excepcio
nalmente en algunos côdices visigôticos. L'n buen ejem
plo, perteneciente al siglo x, se ve en nuestra figura 
nùm. 30. 

El guiôn en fin de hnea fué también usado en el 
periodo de la escrilura visigôtica y en tiempos pos
teriores, aunque con escasa regularidad. También es 
de notar la forma peculiar del signum coniunctivum (3). 

(1) Cfr. facs. nùm. LI, 1. 4, LII , 1. 1, etc, 
(2) Cfr. facs. nùm. LII : ye, 1. 15. 
(3) Cfr. CLARK, op. cit., lâm. 21 b, 

file:///cademia
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l'n punlo, colocado debajo de una letra, indica que 
se la escribiô por error, y dehc suprimirsela, .Xo faltan 
eiei)i|)los de haberse tachado con una linea horizontal 
una palabra entera. 

Notaciôn musical 

Estudiamos aqui, sumariamente, las principales 
cuestiones que se relacionan con la expresiôn grâfica 
de les sonidos musicales durante la Edad .Media, sôlo 
en el asiiecto paleogrâfico, y por créer que el conoci-
mieiilo de los varies métedes empleados segùn los tiem
pos y paises, puede ser de gran ayuda para esclarecer 
problemas de localizaciôn. de suyo complicados y di
ficiles. 

l'2l estudio de la notaciôn musical, y. especialmente. 
de la neumdtica, se iniciô en el siglo xvii. Miguel Fraelo-
rius (1572-1621), parece haber sido uno de h» primeros 
cjue se ocuparon deliberadamente de esta cuestiôn, 
relacionando los neumas con los signes inventades por 
.San Juan Damasceno para notar la salmodia. L'n primer 
ensayo de inlerpretaciôn, si bien infructuoso. se debiô 
al crudité alemân .lusse w en su obra De Ctmioribus 
cclesiae Vcicris et .\(ii'i Testamenti y, mâs tanle. Iras 
un jieriedo de indiferencia, volviôse al estudio del 
jirolilema en el cual se han logrado gr;uules progresos 
y sobre lodo un conecimienlo exacte del imilerial con
servado gracias a los Irahajo.s de Coussemaker (l), de 

(1) llisltiire de Tliariiionie au moyen dge. Puris, 1852, 
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J, Tardif (1), de Riemann (2) y. especialmenle, de la 
Paléographie musicale, de les PP. Bénédictines de Soles-
mes, obra magistral, iniciada en 1889 y que contiene, ade
mâs de ima espléndida selecciôn de côdices neumâticos, 
reproducidos en fetotipia. estudios historiée-doctrinales 
sobre los principales problemas de la notaciôn musical 
en la Edad Media. La obra del P. Gr. M.* Sunyel (In
troducciô a la paleografia musical Gregoriana, Abadia 
de Montserrat, .1925). inspirada en estes trabajos, ofrece 
un admirable y claro resumen del estado actual de la 
cuestiôn, y punies de vista originales, especialmente 
en lo que concierne al estudio de las notacienes espaiiolas, 

La antigùedad del uso de la notaciôn musical no 
puede precisarse, Conôcense manuscrites con neumas 
atribuibles a principios del sigle ix y aun a fines del 
anterior, y si ellos, como parece probable, responden 
a una tradiciôn anterior y fueron cepiades de êtres mâs 
antiguos, podria hacerse remontar les origenes de la 
notaciôn a los tiempos de San Gregorio Magne (590 
a 604), gran fijador y reglamentadordelcanto que lleva 
su nombre, 

La casi totalidad de les espeeialistas reconocen hoy 
que el origen grâfico de les neumas remonta a los sig
nos de acentuaciôn, simples o diversamente combina-
dos. Un sonido es, por esencia, grâficamente irrepre-
sentable. Una idea del mismo sôlo puede sugerirse por 
medio de un signo que indique su mayor o mener cle-

(1) Essai sur les neumes, en Bibliothèque de l'École des Chartes, 
3.» série, IV (1853), pâgs. 264-284. 

(2) Studien zur Geschichle der Notenschrijt. Leipzig, 1878, 
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vaciôii resju'.cto de olro. Los acenles gramaticales sa-
lisfacian. Iiasia cierto punto, esta necesidad. 

l'̂ l punto y la coma, bases del sistema, dan origen, 
respectivamente, a los neumas llamados punc/um (•) 
y virga (J). 

1 / \ 6 / ^ 

's/ ^ ^ 

FiG. 31 

De la combinaciôn de ambos resullan los siguientes 
signos fundamentales eompueslos (fig. 31): 

1. .Vgudo-giave : Flcxa. clivis, clinis. o cliviis. 
2. Grave-agude : Podatus o pes. 
3. Agudo-grave-agudo : Porreclus. 
l, Giave-agudo-grave : Torculus. 
5. Dos sonidcLs graves relalivamenle a otro mas agudo : 

Scandicus. 
6. Un agudo seguido de dos graves : Climacus. 
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7. .Agudo-giave-agudo-gravc : Porreclus fle.rus. 
8. (Vrave-agudo-grave-agudo : Torculus resupinus. 
9. .\gude-grave-grave-agudo : Climacus resupinus. 

Hay que tener en cuenta ademâs êtres signos muy 
importantes (fig. 32) : 

1. El apôstrofo, que se emplea como aposicién a los 
neumas anteriores e interviene en la formaciôn 
del pressas. 

1 2 

FiG. 32 

2. El oriscus, que es aposicién e limilaciôn del apôstrofo. 
'•'). El pressus, formado por dos o très virgulas o dos 
o très puntos, y representado en los manuscrites de 
notaciôn doble (neumâtica y alfabélica) (1) per CK (ut) 
o EX (Ja). 

Un grupo especial de neumas expresaba les ador-
nos melôdicos propies del canto gregoriane. Los mâs 

(1) La notaciôn alfabétiea, derivada de sistemas griegos, 
censîstia en expresar los sonidos musicales mediante letras ma
yùsculas y minùsculas, simples y duplîcadas. Se las empleô casi 
e.KcIusivamente en les tratados didâctîcos de mûsica. Les manus
crites de notaciôn doble tienen, desde cl punto de vista de la 
interpretaciôn de les n?umas, un interés especial. Kl mâs notable 
es ei Tonale Missarum, côdice H. 159 de la Biblioteca de la Fa-
cultad de Medicina de Montpellier, atribuido al siglo x. Facsimil 
de una pagina en SUXYOL, op. cit. nûm. 96. (Cfr. ibid., pâgs. 246 
a 248). 

file:///gude-grave-grave-agudo
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importantes son: cl epiphonus, que expr('-:ii)a dos so
nidos ligados ascendent(;s ; el cephalicus. usado para 
indicar des sonidos ligados desccndentes; el sinuosum, 
consistente en un cephalicus precedido de punto, e in
dicador de un sonido mâs grave que el primero del ce-
fâlico, y finalmente, el quilisma que i ra de dos clases : 
asccndcnic y descendenle. l'A primero. formado por dos 
semicirculos unides por su base, y nunca empleado 
sôlo, sino en combinaciôn con otro neuma que empezasi 
por punctum, indicaba, segûn los tratadistas antiguos, 
que el primer sonido del neuma a que précède debia 
ejecutarse con un trémolo de voz muy acentuado. 
El quilisma descendenle exjiresa lo que el anterior. pero 
aparece aislado y represenlande dos sonidos en des-
censo. 

Los neumas de que acabames de hablar. fueron 
evolucienando uniformemenle hasta dar por resultado 
la notaciôn cuadrada, o negra, empleada a partir del 
siglo XIII en el canto liane o religioso y en el profane, 
de que son documentes insignes los codiees de las Can
tigas, esludiados en el aspecto musical por don Juliân 
Ribera (1). La transformaciôn de los neumas en notas 
cuadradas e negras puede estudiarse en los esquemas 
de la Paléographie musicale (2) y en la citada obra de 
Sunyol (3). 

(1) La mûsica de las Cantigas. i:sliidio sobre su origen y 
naturaleza. Madrid, 1922. \ eaiise principalmente, pâgs. 102-103 
y 113 y sigs. 

(2) Tomo 1. iiiig. 121 y iiàg. 128 y sigs. 
(3) Caj). \ 1 : Evolueiô dels neumes, pâgs. 51-62, 
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Fijândonos, por ejemplo, en los trcs principales 
tipos de virga (con punlo a la izquierda, a la derecha 
y a ambos lades). aparecerâ claro el origen de las très 
formas fundamentales del mismo signo en la notaciôn 

cuadrada ! H j i ). 

Lincas y clavcs. Los neumas. segùn se ha visto, 
representaban sonidos agudos e graves, pero ne el in-
tervalo o distancia enlre unes y êtres, o sea su grade 
diatônico. La tendencia a representar de algùn modo 
la altura relativa de los sonidos, se iniciô en el siglo x 
y quizâ en el anlerior. Para lograrlo procediôse por 
grades, disgregândose primero el neuma y tomândesc 
como punto de referencia de las distancias una linea 
horizontal imaginaria. A fines del siglo x ya se encuen
tran ejemplos de la linea real, trazada en seco con un 
estilete o punzôn. Mâs tarde se afiadieron des y très 
lineas. hallândose formado el tetragrama a fines del 
siglo -XII. 

Las claves se indicaron primero con el color de una 
de las lineas : rejo para la de fa, amarille para la de 
ut 0 do, etc. Desde el sigle xii aparecen las letras-claves 
(F para fa, C para do, G para sol), précédentes de la 
notaciôn alfabélica y origen de les signos acluales. 

En los manuscritos espaiioles de la aica Edad .Media 
pueden reconocerse dos tipos de notaciôn neumâtica : 
çl mozarabe v el catalan. 
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La notaciôn mozarabe (Hg,. X',), de origen acentual, 
(lesa))arece en el siglo xi con la imporlaciôn de la acfui-
lana por los monjes cluniacenses. En la evoluciôn o 
desarrollo de aquélla pueden reconocerse (1) dos mé
mentos : la forma n-dondcada de los neumas pertene-

•V .. î- ' - \: : 

Oifvcr.'.J . •ICïi'cv.ojv. fr". * o u ^ 

, 

-' 

J 

' - v n • 

. / 

- " ' , . < • " * ' 
.',f^ uiccrr. £U>f«xîxt 

« / i y "'''^ 

~ - . b î r'-.*rrT-;'"^vr ir. - •^.n'^ qnt^^sotfxi 

FIG. 33 

Madrid. Hil)lioteca Hoal,,sf'(//i. 2-J-5. Liber C(ififf':(»riim del ano lo5',i 

cientes al primero (2), acentùan mâs sus ângules y con
tornos en el segundo (3). .\un podria consliluir^e un 
tercer grupo, cen algunos côdices de contenido litùr
gico romano, pero escritos en letra visigôtica. En los 

(1) ScNVOL, op. cit.. pag. 20 1 > sigs. 
(2) Por ejemplo. algunos lidodanos. como el 35. 2 (̂ hoy 

Bibl. Xac. de Madrid, sign. l o i 10): faes. en 1"\\ M.H-LOEAVE. 
L.rriupUi. lâm. XXX ,\ en SCNYOL, op, cit.. facs, nùm. 75. 

(3) .\si el famoso Liber Ordinum de Silos; cfr. ibid., fuesi. 
mil m'im- 78, 
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neumas de dicho gru])o ])redominu la ])untuaciôn sobre 
la acentuaciôn : a él pertenecen los Breviarios monâ.s-
ticos dcl sigle XI, procedenles de Silos y conservados 
hoy en el British Muséum de Londres (1), 

La notaciôn catalana se encuentra junte a la aqui-
tana y aun usada con esta en un mismo manuscrite, 
Trâtase de una derivaciôn o acemedaciôn libre de les 
neumas visigôticos que, cemparada con la notaciôn 
aquitana, se présenta mâs fiel al cencepto primitive 
de los enlaces y acentuaciôn y, en consecuencia, no lan 
disgregados sus elementos cemo en aquélla (2). 

Escritura cifrada 

El uso de la criplografia en Espafia se divide en 
des épocas. Coïncide la primera cen la escrilura visi
gôtica y se inicia la segunda en el sigle xv. 

Los sistemas criptogrâfices desarrellades en la es
critura visigôtica son, en parte, distintos de les comunes 
y pueden reducirse a los siguientes {'•')) : 

1,° Empleo de signos alfabétices derivados de la 
escritura cursiva; del mâs comùn dan idea las figuras 31 
y 35 (suscripciôn notarial de un documento de Sahagùn 
del siglo XI). Se ha querido ver en esl os signos, usados 

(1) .-^dd. ms. nùms. 30 848 y :10 X5ii. Facs. del segundo, ibid. 
numéros 80 y 81. 

(2) Facs. ibid., nùms. 82-92. 
(3) Cfr. MuNOZ RIVERO, en Revista de Archivos, Bibliotecas 

y Museos, I (1871), pâgs. 222-223 y Paleografia visigoda, pa
ginas 77-81. 
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entre les siglos x y xii (1), el origen de la notaciôn 
musical o neumas visigôticos, pero tal hipôtesis ha 
sido rechazada con argumentes décisives(2). El alfabeto 
criplografico reproducide en nu-stra figura 'U, es el mes 

1) c d e f U 

h i 1 m n o p 

I) }( J ^ \ inj rf Mt 

Cj r s t u X 

FIG. 34 

frecuente, pero no el ùnico conocido, pues en un manus
crite de la Biblioleca Xaiional de Madrid, précédente de 
Toleile, hallamos un ejemido lolalmenledi.slintoifio. ;i(i). 

(1) Cfr, .1, l-'oRADAiiA V CAS IAN. .s'i(»!,i,';;,-,is escritas con 
caractères considerados hasta aqui como neumas o signos musi
cales, eu El Arle en ICspana. \ ' I (ISOT). jiâgs. 105-109. 

(2) SrNVdi., op, elt,. 199. 
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2.° Sustituciôn de las vocales per los numérales 
romanes de las cinco primeras decenas, en esta ferma: 

X = « : XX XXX = i : X"- =o; L = u 

.3.° Sustituciôn de las vocales por punies y lineas. 
En esle sislema la a se sustituye per un punlo, la e 
por dos, la i por Ires, la o por cuatro y la u per cinco (1). 

/ / 

^ ,.4!MU^^k 
F I G . 35 

Suscripciôn notarial de un documento de venta de 18 de septiembre 
de 1082. — .\rch, Hist. Nae. Sahagùn P. 600. 

Transcripciôn: Gundisalbus notuit 

Algunos côdices visigôticos ofrecen ejemplos de pala
bras escritas al rêvés e cen las lelras celocadas en orden 
distinto del normal f2) e de suscripcienes consignadas 

(1) Cfr. P. EwALD, en Neues Archiv, \ I I I , pâgs. 359-360 y 
Exempla, lâm. X X X I I I , pâg. 25. 

(2) Vid. nuestro facs. nùm. III , lîn. ùltima y la suscripciôn 
del copista Blasce en el côdice nùm. 5 del Archive de Silos, escrito 
en 1059 (Lecclonario mozarabe, santoral y tratado île San lldefonso 
sobre la virginidad de Maria). 
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con caractères griegos (1), procedimientos que, en cierto 
modo, podrian con.siderar.se ceme criptogrâfices, si bien 
cl ùltimo no es exclusive do E.spaiia, pues se le encuentra 
usado en Francia y en Italia. 

(̂ on posterioridad al periodo de la escritura visigôlica 
no volvemes a encontrar en I-^spaiia el use fie caractères 
cifrados hasta cl sigle xv. La escrilura oculta fué, en 

i'iG. 36 

Bibl. -Xae. .Vlad. Sign. 10 007 folim, 10,25). Vitae Palntm, 
escrito en ''02. Fol. 207 r. 

Transcripciôn : loannis-censtantinopelitani episcopi 

cambio, practicada desde el .xm en algunas repûblicas 
italianas y en la curia pontificia. Las mâs antiguas 
muestras de escritura sécréta en ION documentos pu
bliées de N'enecia son asignadas por A. Meister (2) a 
los primeros aiios del siglo xm. y consislen en la sus
tituciôn de las vocales por puntos e cruces y acenles, 
0 por una mezcla de ambos sistemas. El mismo autor, 
estudiando delenidamenle el uso y naturaleza de los 
sistemas de escritura cifrada usados en la curia ponti
ficia (3), les supone un origen anterior al de su empleo 

(1) Cfr. BERGANZ\ , Antigih'dades de /•.".vpii/iii. 1. pâg. '222. 
^2) Zur Kcnntnis des vrnetianischen l.:hi;/ren:: e^en. en His

torische Jahrbiich, X \ l l , pa,^,^. 319-3:10. 
(3) Die Geheimschrifl im Dicnsie der p ip.<llielser. Eurie mn 

ilu'en .^nfdngrn bis zum tCiuie des XVI. Jahrhttnderts. Pader-
born, 1906. 

http://con.siderar.se
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por les demâs eslados italianos. -\ parlir del siglo xv 
la criplografia se hace mâs complicada y toma notable 
importancia, merced a la intensificaciôn de las relaciones 
internacionales, al eslablecimieiito. con caràcter per
manente, de las Embajadas y Secretarias de Eslade y 
a la necesidad. consecuencia lôgica de las circunstancias 
apuntadas. de asegurar el secrète de la correspondencia. 
Per le que respecta a Espana (l). les mâs antiguos 
documentes cifrados del période que nos ocupa, per
tenecen al reinado de les Reyes Catôlicos. La primera 
clave compléta que de dicho tiempo exisle eu el Archivo 
gênerai de Simancas (2). es una especie de diccionario 
corto de 2100 palabras, en el que cada palabra, silaba 
0 letra esta representada por un numéral romane con 
el valor que entences tenian. En reinados sucesivos se 
adopté preferentemente el sislema mixto que casi todos 
los gebiernes europeos emplearon hasta fines del si
gle xviii y principios dcl actual. Consisle dicho sistema 
en usar simultâneamente signos criptogrâfices para las 
letras del alfabeto, para algunas silabas y para ciertas 
palabras de mâs frecuente empleo. .Xlcanzô su mayor 
desarrollo en tiempos de l'elipe II, cuyo reinado se 
caracteriza por la gran \'ariedad de cifras que descubren 
los documentos diplomâtices. Consérvanse las générales 
de 1562,1567, 1508, 1569,1571, 1572,1574. 1575 y 1582, 

(1) Cfr. [,I. G.] C.̂ RMONA, Tratado de Criplografia con apli
caciôn especial al ejército, Madrid, 1894, y para la bibliografia de 
la cuestiôn, en gênerai, .X.. LANGE y E. A. SOUDART, Traité de 
Cryptographie, Paris, 192S, pâgs. 3-12. 

(2) Estado : Tratados eon Inglaterra, legajo 2, folio 1. 

20. MILLARES : Paleogralia espanola, l . 192-193 
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muchisimas de particulares y algunas sin fecha pero 
con seguridad asignables a la misma época (1). 

Los elementos usados en las cifras, entre los siglos xv 
y XVIII son de 1res clases : Signos arbitrarios, letras y 
numéros. Les primeros, de gran variedad y de dificil 
interpretaciôn, pueden significar una letra, una palabra 
y, a veces, un nombre propio. Las segundas aparecen 
combinada:; de muy distintos modos, formando alfabetos 
cenvencienales e empleândose aisladas, dup'icadas, agru
padas 0 formando silabas, para reemplazar a las pa
labras mâs comùnmente usadas en les despachos. Los 
numéros, finalmente, dan origen a claves compuestas 
de unidades, decenas y hasta centenas. representando 
unos las letras del alfabeto y otros palabras comunes 
0 nombres propios. 

« En orden del tiempo — escribe Rodriguez Villa (2) 
— no puede detcrminarse fijaraente cuando empezô a 
usarse cada une de estes très elementos en la compo
siciôn de las cifras, toda vez que muy a principios del 
sigle XVI los vemos y a reunidos en algunas claves ; sin 
embargo, atendiendo a la mayor cantidad de signos. 
letras o numéros que prevalecen en cada siglo, pnede, 
en gênerai, decirse que las claves del ùltimo tercio del 
siglo XV se componen principalmente de signos. las 
del XVI de lelras, las del xvn de letras y numéros y las 
dcl XVIII de numéros.» 

(i) Cfr. M. -\i,cocEn. Criplografia espanola. en Revista de 
Archivos, liiblioleeas y Museos, X L I I (1921). pâgs. 62S-O40. 
El Sr. .VLCOCER estudia preferentemente y reproduce la cifra de 
11 de agosto de 1581 quo oarecia de fecha, Cfr. ibid.. pâgs. 629-630. 

(2) Escritura cifrada, en Revista de .-{rchivos. Bibliotecas y 
Museos, II (1872). pâgs. 129-134, 



CAPITCLO XX 

Materias escriptorias 

Preliminar. — Tabletas de cera. — Papiro. — Pergamino. 
Papel. — Tintas. — Instrumentes grâficos 

Preliminar. Iniciamos el estudio de las materias 
escriptorias usadas en la --\ntiguedad y en la Edad 
;Media cen el de las tabletas de cera, per el gran valor 
paleogrâfico que revisten y que hemos procurado poner 
de relieve al tratar en paginas anteriores de la cursiva 
mayùscula. Las tabletas de cera participan a la vez de 
la condiciôn de materiales epigrâficos y paleogrâficos, 
pero no debemos omitir que ciertas substancias duras 
que se acostumbra incluir y estudiar entre les primeros, 
ofrecen interés ne pequeiio para les estudios de paleo
grafia. De ellas destacaremos el bronce, el plomo, la piedra 
y el mârmol, remitiendo al lecter, para el estudio de otras 
no tan importantes, a la parte correspondiente del Pro
gramma scolastico di paleografia latina de Cesare Paoli (1). 

De les documentes que escritos en bronce nos ha 
legade la Antigùedad romana, los que efrecen un mayor 
interés paleogrâfico son les diplomas m itil ares, en les 

(1) Materie scrittorie e librarie^ Firenze. 1913. 
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euales se acreditaha la concesiôn del ius civitatis y del 
ius connubii, a los liceiiciados del ejército. El nûcleo 
principal de les diplomas conservados alcanza el numéro 
de ochenta y fueron publicados por .Mommsen en el 
Corpus Inscripiionum Lalinarum (1) y en la Ephemeris 
cpigraphica (2). Alguno, mâs recientemente descubierto, 
ha sido objeto de estudio especial ('•'>). 

La costumbre de escribir sobre plomo fué bastante 
frecuente en les liempos romanos y no desconocida en 
la Edad Media. Les testimonios mâs valiosos, paleogrâ
ficamente hablando, son las tabletas de execraciôn «las 
euales se han encontrade en lugare.' mu\ distintos del 
mundo antiguo, escritas generalmente en letra cursiva 
muy superficialmente grabada. Se encuentran desde 
el siglo V ô IV a. de J. C. hasta 400 d. de J. C, y por 
aparecer, como decimos, en mucho.^ lugares, revelan 
que se trataba de alge muy usual» (4). .Aunque'ei plomo 

(1) Tome m , parte II, pâg. 844 y si.t;. 
(2) Tomos 11, pâgs. 452-466; l\. pâ.gs. ISl- lsT y 495-51,5; 

\ ' . pâgs. 93-100, 611-617 y 652-6.53, Véase también L. SCHIAP.A-
RHLLi, Raccolta di documenti latini. I. Documenti romani. Como, 
1923. (Numéro 2 de la série titulada -Vii.ri'/i'n ad res italicas medii 
aevi e.vquirendas, in tisum scholarum instriicta et collecta). 

(3) P H , I 'AHI \ y C, CERMAIN DE MONTAUZAN. /.<• noui>eau 

diplôme militaire de Lyon. Commoile à Sexlits Egnatius Paulus, 
en llevue des études anciennes. XVI (1911), 290-2:i4. con dos 
laminas. 

(4) 1". Sroi.z, Historia de la lengua latina. traducciôn do 
.\Mi:iuco CASIUO. Madrid. 1922. pâg. 232. l.a obra fundamental 
jiara el esludio de osia euesliôn e,-- la de .\. -Veiioi.i.KNr. Defi-
xionum tabelUie quotquot innntiteruiU. tam in graeeis orienlis quam 
in loliiis orcidentis partibus. etc, l.uleliae Parisierum, 1901. 
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fué usado para olra clase de inscripciones (1) y entre 
las tabletas execratorias las hay escritas en otras subs
tancias, puede considerarse el plomo como la materia 
casi propia de las defi.viones (2). 

La piedra y el mârmol, aparle êtres uses fundamen
talmente epigrâficos, que no nos compele estudiar aqui, 
fueron empleados durante la Edad .Media para copiar 
algunos documentos de los euales queriase asegurar 
la conservaciôn. De los primeros tralô -\. Deleyc en 
una memoria que puede consultarse con prevecho (3). 
Pflugk-Harttung (-1) considéré originales des documen
tes pontificios (bula de Gregorio I de 25 de enero de 604 
y acta sinedal de Gregorio III del afio 732 transcrites en 
mârmol) suponiendo que la cancilleria de los romanes 
pentifices hasta mediados, poco mâs e menés, del 
sigle VIII habia expedido cemo excepciôn y sôlo para 
las Iglesias de Rema, bulas originales escritas en dicha 
materia; pero en este y algùn être caso se trala de 
copias segûn se ha demostrado cumplidamenle (5). 

Tabletas de cera. El empleo de tabletas, por lo comùn 
de madera, recubiertas de una capa cérea de pece es-

(1) Cfr. J . Bosco et .VLOUIER, Plomb épigraphique clirétien 
du Vile siècle, en Comptes rendues de l'Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres. -Khril-junio,- 1927. pâgs. 98-103. 

(2) -\UDOLLENT. pâgs. 47-48. 
(3) Des chartes lapidaires en France, en Bibliotlièque de 

l'École des Chartes, 2.» série, t . I II (1846-1847), pâgs. 31 y 548 
y t. -X (1848-1849), pâgs. 439-440. 

(4) Papsturkunde aus Marmor, en Quellen und Forseliungen 
aus italienisehen .Archiven und Bibliothelcen, IV (1901), 167 y sigs. 

15) Cfr. L. SCHIAPARELLI, en .Archivio Storico Italiano, XXXI 
(190,3), 4.54-456, 
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peser, y el escribir sobre ellas con un punzôn (slilus, gra-
f)hium), remonta a la Antigùedad clâsica y se perpétué 
a lo largo de loda la Ivlad .Media. Dcsignâbanlas los 

l''iG. 37 

Triptico pompeyano de 10 de noviembre del ano 56 de .1. C. 
Pâgs. 2.» y:!."—De Petra, Le tavoicte cerate.làm I. pag. 71,nùm. 113 

romanos con los nombres de tabula, labella. cera y cuando 
se las reunia en numéro de dos, 1res o m;is, con los de 
diplycha, Iriplycha y potif)liicha o rodtw. respectivamente. 

Las tahlelas cou escritura lalina mâs antiguas que 
han llegado hasla nosolros son. como va luvimos oca-
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siôn de senalar (1), lasenconlradas en Pompeya (55 a 57 
de J, C.) y \'orospatak en Transilvania (131-167 de J. C). 

En su mayoria pertenecen a la clase de les trip-
ticos: les dipticos son mâs escasos. En cuanto a su 
disposiciôn y contenido hay que observar que de las 
seis paginas de un triptico, la primera y la sexta. o sea 
las exteriores, ne estân recubiertas de cera, ni tienen 
rebordes, viniendo una y olra a hacer las veces de 
cubierta prelectora : en las paginas segunda y tercera, 
se contiene el texte ; en la cuarta les nombres y selles 
de les testiges y en la quinta un exlracte e copia del 
documente mismo. Los triplicos pompeyanos. salvo 
raras excepciones, ne llevan encerada la pagina cuarta, 
habiéndose escrito en tal caso directamente y con tinta 
sobre la madera, les nombres de los lestigos. En los 
dipticos, la primera pagina carece de escritura ; la se
gunda y tercera, euceradas y con reborde, contienen 
la estipulaciôn original, y la cuarta, aunque pulimen-
tada, présenta en su parte média la série de los selles, 
a la derecha les nombres de los testiges y a la izquierda 
la copia del instrumente (2) (fig. 37) 

Del use de las tabletas de cera durante la Edad 
Media, y aun en época mâs reciente, poseemos abundan
tes testimonios y notables ejemplares conservados en 
Francia, Italia y Alemania. Es muy posible que las que 
se citan en la Vida cle San Martin, de Leôn, eserita per 
el Tuden.se, de la que Risce (3) publicô una version del 

(1) Véase anteriormente, pâgs. 20-21. 
(2) Cfr. D E PETRA, Le tavolete cerate, pàg. 4. 
(3) Espafia Sagrada, XX.XV, pâgs. 379-407. 

http://Tuden.se
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siglo XVI, fuesen dt; la misma clase que las que ahora 
nos ocujiaii (1). 

Papiro. .Scgùn es muy sabide, la materia escrip-
teria que .se désigna con este nomhn-. se fabricaba cen 
el lalle de una especie de junco (Cyperus papyrus). 
cultivado en la Antigùedad en las orillas del Xilo, c 
intreducide en los primeros siglos de la Edad Media y 
verosimilmentc antes del x, en Sicilia, donde aùn se 
le cultiva (2). 

Acerca de la estructura, fabricaciôn y clases de las 
hojas de esta substancia, tenemos, aparté del texto de 
Plinio (3) bastante oscure, ya sea por las mutilaciones 
de los copistas, ya porque el naturalista latino expresa 
con excesiva concision noticias no bien comprendidas. 
cl teslimenio de los papiros censervados. La hoja pa-
pirâcea (plagula). esta formada por una doble capa de 
estrechas bandas, celocadas perpendicularmente entre 
si v unidas sin substancia aglulinante. 

(1) Ibid., pâg. 392. Qucrîcndo el santo « ordenar los do»; 
libres grandes de la Concordia entre el Nuevo y el Viejo Testa
mento... era ya laata su flaqueza. que non podia eserebir, ni 
sosleuer les lirazos para elle, è por este hizo en su cseriptorio 
atar a una viga que estaba alla unos eordelos eou ciertos lazos. 
los quales ceiiaba por bajo de las espaldas e de los bra/o>. de 
manera que estaba como colgado, para que su cuerpo flaco 
jiodieso mâs ligeramente soportar aquel t rabajo; o ansi escrebîa 
él su obra on eiertas tablas de euerno, las epiales o.^eriptas do MI 
mano, daba a ciertos escribanos que tonia consigo, y ellos trav-
ladâlianlo eu pcri;ainino... » 

(2) l',u el numéro coiresiioiuiiento a noviembre de Aegyptus. 
\ ' l , 1925, se iuelu\ô un \u'ospeeto de la empresa quo lo fabriea, 
y una miieslra de papiro bastante parecida al antiguo. 

(31 .Salnralis Historia, XII I . pag-;. 70 \ sigs. 
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Dentro del conjunto de papiros anliguos conocidos, 
los lalinos. ùnicos que aqui nos interesan, eslân en mi-
noria y proceden de Herculano y Egiplo (especialmente 
de Fayum [lioy Arsinoe] y Oxyrhynchus) (1), Les pri
meros son de caràcter exclusivamente literario y fueron 
descubierlos en el siglo .xviii (2) en una villa, propiedad, 
al parecer, de L. Pisôn Cesonino, en la cual estaba 
inslalada la biblioteca del filôsefo griego Filedemo de 
G â dar a (3). 

De entre los papiros latines que en numéro de unos 
veinlicualro y en muy mal estado de conservaciôn 
fueron ballades en una capsa especial, el mâs imper-
taule es el que contiene un fragmento de poema sobre 
la batalla de .Aclium, conservado en el .Museo Xacional 
de Xâpoles y atribuido a Rabirius (4). 

(1) Cfr. M. IHM. Lateinische Papyri, en Zenlralblatt fur 
Bibliothekwesen, XVI (189'.i), pâgs. 341-357 y P. .IOUGUKT, Les 
Papyrus latins d'Egypte, en Revue des f-tudes Latines, III (1925), 
paginas 35-50. 

(2) Xoticias muy interesantes acerca del descubrimiente se 
contienen en una carta de D. Juan Andrés, fechada en -Mantua 
a 9 de febrero de 17S0. Cfr. Cartas familiares del abate D. Juan 
.indrés a su hermano D. Carlos Andrés, dândole noticia del viaje 
que hizo a varias ciudades de Italia en el ar'io 1785, publicadas por 
el mismo D. Carlos, tomo II, Madrid, 1791, carta XV, pagi
nas 22i'.-2'Jl. 

(3) Vid. D. Co.MPARETTi, La Villa dei Pisoni in Herculano 
e la sua Biblioteca, en el volumen titulado Pompei e la regione 
sotterrata del Vesubio, Xâpoles, 1879. Cfr. E. I:I;GI;U, en Journal 
des Savants, 1881, pâgs. 327-338 y 404-413. 

(4) STEFFENS, op. cit., lâm. 3. Segûn COMPARETTI, la capsa 
en cuestiôn lue incorperada a la biblioteca con posterioridad a 
la muerte de Pîsôn v de Filodemo. 
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Los jiapiros latines descubierlos en Egipto son de dos 
clases: literarios y diplemâlicos. Los primeros son poco 
numcre.sos (1), ya que (̂1 latin era en Egipto una lengua 
de caràcter prâctico y especialmente la del ejército. Los 
segundos son documenlos de c.iràcter administrative, 
que interesan particularmente desde el punto de vista 
del esludio fie las eserituras eursivas. La exploracion 
melôdica de los papiros de Oxyrhynchus data de me
diados del siglo XIX. La colecciôn titulada The O.ry-
rhynchus Papyri, iniciada en 1898 por Grenfell y Hunt 
y en curso de publicaciôn (2), ha dado a conocer los 
ejemplares lalinos encenlrados, asi de caràcter lilerario 
ceme administrative. 

Les dcscubrimientos de papiros han conlribuido 
considerablemenle al mâs exacte conocimiento de al-
guuos aspectos de la antigùedad grecolatina : nos han 
revelado la naturaleza de las e.->criluras eursivas. ilu-
minande con luz nueva la historia de la paleografia 
latina ; proporcionan dalos acerca del aspecto material 
de los instrumentes de trabajo inleleclual entre los 
antiguos y. considerados histôricamenle. han conlri-

(1) Recuérdese el fragmento vîrgiliano, y el Epitome de 
Tito Livio, ya cilados(Cfr, pâgs. 15 y 26 27L Vid. P.von, op. cit.. 
pagina 36, nota 4. 

(2) El volumen. mas reciente, o sea el X V l l (1927), con
tiene, reproducidos en facsimil, dos papiros latinos : nùm. 20SS, 
fragmenio liislôrieo sobre la C.ousUtucion romana en tiempos 
de Servio Tulio (iustitueiôn do las cenluriae, organi/aciôn de los 
pagi) ou mayùscula .somieiirsiva del siglo u y luim. 2103, frag
mente del libre 1\' de lus Inslittitiones de l'iaio, en mayuseula 
cursiva del sigle m. 
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buido a esclarecer y completar mu'slios conocimientos 
acerca de la historia administrativa, econômica, social, 
elnogrâfica y juridica, o sea, en una palabra, de la 
vida publica y privada del Egipto lagida y romane (l). 

f 

r̂  

iH. -ti 

FIG. 38 

De ima pintura de Herculano 

La forma del libro de papiro duranie loda la an
tigùedad grecolatina fué el rollo o volumen : ninguno 
de ellos ha llegado en su inlcgridad hasla nosolros. 
Para leer un manuscrito se cnrollaba cen la mano iz
quierda la parte ya conocida del volumen, a medida 
que se descnrellaba el resto con la derecha (fig, -iS), 

(1) Cfr, P, CoLLOMP, La Papyrologie, Strasbourg, 1927, pâ 
ginas 13-14. 
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La hoja de papiro se rcforzaba cen el umbilicus, varilla 
de madera e hucso fija eu uno de sus extrêmes (1). 
-Xinguno de ellos .se conserva, pero aparecen en los mo
numentos figurados. 

La disposiciôn dcl papiro en forma de rorlcv (codiees 
chartacei), fué excepcional y de época tardia. Los ejem
plares conocidos, se reparten entre los siglos vi y ,x y 
pueden verse enumerados por Paoli (2). 

El relie o volumen duré aproximadamente ha.sta 
el sigle V d. de J. C, aun cuando el uso literario del 
côdice parece remontar al siglo n, o tal vez al i de 
nuestra Era (3). « En las mâs antiguas esculturas cris
tianas de les siglos iv y m, especialmente en los sar-
côfages, los muchos persenajes representados, o sea 
Criste como INlaestro, les apôstoks y profelas, o sim-
plemente cristianos y aun relôrices y iilôsofos paganos. 
cuando se les figuraba con el emblema de cualquier 
escrito, lo presentan en forma de relie, que es la de los 
antiguos libres papirâceos. Pero en el sigle v. y en las 
obras reflexivamente compuestas. el simbolo cambia y 
por lo gênerai prédomina el côdice sobre el rollo, prueba 

(1) Para algunos cl umbilicus era doble. y se celoeaba al prin
cipio y fin del relie. Cfr. Cii. CrccEL, Eléments de paléographie 
grecque, il'iiprès la « Grieeliisetie Paldographie » de V. Gardlhausen. 
Paris, 1 891, pâgs, 41-42. Opinion otmtraria sostieue PAOI i. op. cit.. 
pagina 91, -Los cornita eran probablemente adornos salientes 
en los oxlremos del umbilicus. aunque no faitan quienes los 
identifiquou con el propio umbilicus. (Cfr, (".rciKL. loe. cit.). 

(2) Del papiro speeidlmente eonsidenilo corne materia chc a 
scrvito alla scrittuni. l'irenzo, 1878, pâ.tjs. 56-60 y Programma 
cil ado, pâg, 38, 

(3) Cfr. Coii.oMp. op. cit., pâg, 21. 
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de que incluso en la vida comùn triunfaba el uso de 
escribir en pergamino y de disponerlo en forma de 
libre» (1). 

Durante la Edad :Media fué usado el [lapiro en 
Italia y Francia. En esta ùltima région y aparle algunos 
documentos particulares y eclesiâstices, de les euales 
el mâs reciente es la carta de .Maginarius. abad de 
San Dionisie, a Carlo Magne, fechada en 7S7 (2), la série 
mâs importante es la constituida per caterce diplomas 
emanados de la cancilleria merevingia en el tiempo 
comprendido entre Clotario II y Cletarie III (3). En 
Itaha se usô ne sôlo en la cancilleria pontificia, sino 
en territorio de Ravena y por les notariés romanes. 
l..as cartas de Ravena, en numéro de unas sesenta, estân 
diseminadas por diversas bibliotecas europeas ; la mâs 
antigua es de los afios 444-445 (t) y las mâs recientes 
del siglo X. El ùnico original papirâceo que se cenecia, 
redactado por un notarié romane, era el impreso por 
Marini (5), conservado en la Biblioteca Vaticana y 
atribuido a les siglos vi ô vu ; no obstante, del trasunlo 
de alguno de les publicados por el mismo erudito, se 
ténia la cerleza de que estaban redactados en papiro 

(1) Cfr. GRISA R, Archeologia del libro. Il libro ai lempi dei 
padri delta chiesa, specialmente di San Gregorio Magno, eu La 
Civiltâ Catlolica, IX (1903), pâg. 479. 

(2) Original en los .Vrch. Xat., K. 7, nùm. 9. 
(3) Reproducciones pueden verse en la obra de Pu. I.AUER 

y CH. SAMARAN, Les diplômes originaux des Mérovingiens. Fac
similes phototypiques avec notices cl transcriptions. Paris, 1908. 

(4) Cfr. G. M.\RiNi, / papiri diplomalici. fioma, 1805, nu
méro 73. 

(5) Ibid., pâg. 1 12, nùm. 92. 
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y de que el use ch' esta materia entre los notariés de Roma 
se habia prolongado hasla mediados del siglo x. Un docu-
inenlo encontrade jior P Kehr en el Archivo de Estado 
de .Marburge, ha venido a probarlo definitivamente (1). 

Del empleo del papiro por la cancilleria pontificia 
hemos tratado extensamente en otra ocasiôn (2). La 
curia romana que lo usô hasta los tiempos de Béné
dicte VIII, comenzô con este mismo Papa a utilizar el 
pergamino. Es cierto que se conserva en el .\rchivo 
Capitular de Bolenia una bula en pergamino de 
Juan XIII, fc( hada en 15 de abril de 907. {nro su trata 
de un caso excepcional. La .série regular se inicia con 
una de Bénédicte \ 'III, de diciembre de 1013. para e! 
Santo Sépulcre (3). Les papiros pontificios hasla hoy 
conocidos son en numéro de veinlicinco, de los euales 
1res se guardan en Italia, doce en Francia y los diez 
restantes en Espana (Cataluiia) (4). 

Pergamino. lii pergamino fmembrana pergammn. 
f)ergamenumj, maleria escriptoria preferentemente 
usada en la Edad Media, y la ûnica que se empleô en 

(1) l'eber rinr rëmiselie l'apyrusurkunde im Slaalsarchiv zti 
Marburg, Berlin, I8i»(i, en .\bhandlungen der k. Gesellschaft der 
Wissciiseliii/len zii Giittingen. Philol.-hislor. Classe, novena série, 
tome I, nùm. 1. 

(2) \ éase nue.siro libre Documenlos pontificios en papiro de 
archivas catalanes. Esludio paleogrâfico y diplomâtico. Madrid, 1918. 

(3) -\rchivo do i:stado de Florencia. .laffO; O'eO (3055). 
(I) -\eerea de estos ùltimos vid. P. KKIIR, fli'c âltesten Papst-

urkunden Spaiiiens. crtiiutrrt und reprodnziert. Berlin, 1926, con 
ie)M'odueeioiies lolaies o parciales de le-, documentos en cuestiôn. 
N'éase tamliiéii Z. G\iu: i \ \'ii.i.An\. en Revista de l'ilologia Es
panola. XIV (1927), 1-11, 
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Espaiia para fines asi literarios como diplomâtices (con 
raras excepciones), entre los siglos vm y xii, fabricâ-
base. por lo comûn, con pieles de carnero, cabra e 
ternera (1), convenientemente preparadas. La vitela 
es una variedad del pergamino, y mâs fina y ligera 
que este : procedia de la piel de un animal joven e 
muerte al nacer. 

Cen anterioridad al siglo xm la fabricaciôn del per
gamino era tarea casi exclusiva de les monasterios (2). 
En la centuria mencionada su elaberaciôn se secularizô, 
instiluyéndose gremios de pergamineros en las ciudades 
mâs importantes. 

Los côdices mâs antiguos conocidos en pergamino 
remontan a los siglos iv y v (3). Las hojas aparecen 
dispuestas en forma de cuadernos rectangulares (qua-
terniones), y escritas por ambas caras. La escritura se 
présenta, e a linea tirada (case el menés frecuente), o 
dispuesta en columnas, en numéro de des e très. L. De
lisle seiiala la presencia de las très columnas ceme 
propia de los côdices del siglo vi (4). Hâllasela, ne 
obstante, en manuscrites médiévales espaiioles, cemo 

(1) Acerca de los caractères fîsielôgicos del fabricade cen 
pieles de cabra, véase Butlleti de la Biblioleca de Catalunya, 
VII-IX (1920-1922). pâg. 109, nota 1. 

(2) En un documente de comienzos del siglo ix, publicado 
por Muxoz RoMERO, Colecciôn de faeros municipales y carias 
pueblos, pâg. 154, se cita, al enumcrar las familias de criazôn, 
la casala Integra de Marlino Trmtiniz de pergaminos facere. 

(3) Hemos citado les ejemplares mâs notables al tratar de 
la escritura capital Vid. anteriormente, pâgs. 15-16. 

(4) La Penlateuque de Lyon en lettres onciales, en Mélanges 
de Paléographie et Bibliographie, pâg. 3. 
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la famosa Biblia Hispalense. La escritura a dos co
lumnas es, desde luego, la mâs frecuenle. 

En los côdices de la Edad Media no es raro en
contrar la signatura, indicadora del orden de los cua
dernos. l'Ista signatura se colocaha a veces al comienzo 
de cada cuaderno y en el margen superior, y mâs co
mùnmente al fin, en el ângulo inferior interno del mismo. 
La prâctica de numerar el final de les cuadernos, por 
ejemplo, .\i, An, Am, etc., data del sigle décimocuarlo. 
lin les côdices visigôticos la signalura consiste en una (7. 
abreviatura dequaternio, seguida de un numéral romano, 
y celocada en el centre del margen inferior del ultime 
folio vuelto de cada cuaderno (1). La foliaciôn antes del si
gle x m es muy rara y se hace mâs frecuenle en el siguiente. 
La paginaciôn tiende a generalizarse desde el sigle xv. 
Les reclamos, destinades a evitar los errores de encua-
dernaciôn, aparecen primeramente, aunque pocas veces. 
en cl sigle -\i y se hacen comunes desde el xii. 

Una clase especial e importantisima de manuscrilos 
membranâceos esta formada por les codiees rescripii o 
palin.sestos. La costumbre de valerse para CNcribir de 
libres ya escrilos, mâs e menos cuidadosamenle lavados 
o raspados, fué comûn a Occidenle y a Oriente y se 
practicô, sobre Iode, en algunos monasterios. como los 
de Bobbio y (îrotla Ferrala que. por diversas circuns
tancias, tropezaron con dificultades para aprovisionarse 

(1) N'éase. entre otros, el manuscrito de los Mora'us de 
Sun Gregorio del aùo 9 15, obra de Florencio, Biblioteca Xaoiouai, 
Vitrina, 2, 1, y la llibliti complutense de la Biblioteca de la l 'ni
versidad Central, nûm, 31, 
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del pergamino necesario. La lisla de los palinsestes 
latinos conocidos hasla 191)1, en numéro de cienle diez, 
fué dada a conocer por E. Châtelain (1). Entre los de 
mayor importancia citaremos el que contiene el tratado 
De Republica de Cicerôn (Bibl. Vaticana, 5757), des
cubierto en L'̂ 19 por el cardenal .Angele Mai ; el de las 
Instituciones de Gaie, de la Caledral de Verona; les 
Scholia Bobbiensia ad aliquol Ciceronis orationes, en 
escritura uncial atribuida al sigle v y repartidos entre 
las bibliotecas del ^'aticane (5750) y .Ambrosiana de 
.Milan (E. 147) (2) ; el .Ambrosianus de Plante, conser
vado en la ùltima biblioteca citada (3) ; las Epistolas 
de Fronton y Marco-Aurelie, en uncial del sigle v (Va
ticano 5750) (4) y otros. En Espana pueden citarse el 
palinsesto de la Catedral legionense (5) y el Codex 
Ovetensis de El Escorial (Q. II, 18) (6); pero un examen 
riguroso de nuestras grandes bibliotecas, permitiria, 
sin duda, acrecenlar su numéro, 

La lectura e interpretaciôn de la escritura e eseri
turas primitivas de les palinsestes, ofrece en la prâctica 
sérias dificultades. Durante mucho tiempo se ha echade 
mano de réactives quimicos, que si bien aplicades â 

(1) Les palimpsestes latins, en .Innuaire de l'École pratique 
des Hautes Études, section des sciences historiques et philosophiques. 
Paris, 1904, pâgs, 5-42, Acerca de los palinsestes en gênerai, 
véase W. WATTENBACH, Das Schriftivessen im Mitlelalter,, Leip
zig, 1896, pâgs. 310 y sigs. 

(2) EHRLE-LIEBAEHT, Specimina, lâm. 5 a. 

(3) Véase anteriormente, pâg. 16 
(•1) . EHRLE-LIEBAERT, op. cit., lâm. fi e. 

(ô) Véase anteriormente/pâg. 42. 
(6) Véase anteriormente, pâgs. 148-119. 

21. MILLARES : Paleografia espanola, 1. 192-193 
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un texto desvanecido, lo hacen revivir, acarrea con-
secuencias desastresas y, en muchos casos, irrépara
bles : baste citar el Plauto de la Ambrosiana, antes 
recordade, del cual una porcién importante se compone 
de hojas de las que sôlo subsiste el margen exterior y 
no escrito, y cuya parte interior y eserita se ha con-
sumido por la corrosion de les acides. Los réactives 
principalmente usados son dos (1) : el dcido gdlico y el 
sulfhidrato de amoniaco. El primero, ùnico empleado per 
los Bénédictines y casi exclusivamente utilizado per 
Angelo Mai, ennegrece el manuscrito y suele aùn em-
pleârsele en les ejemplares ya tratados por el mismo pro
cedimiento. El segundo celorea al pergamino con tonali-
dades que van del azul claro al oscuro. Hoy esta, sin 
disputa, reconecide, que la acciôn de los acides es 
perjudicial, lo mismo aplicades a los palinsestos, que 
a les côdices y documentos borrosos, y debe evitârse-
los siempre que sea posible. 

Mejores resultados se han ebtenido modernamenle 
per medio de la aplicaciôn de la fotografia (2). Ene-.tos 
ultimes aiios el P. Dom Rafaël Kogel. de Wessobrunn b. 
Weilheim ha legrado obtener la reproducciôn fotogrâfica 
de palinsestes con la antigua escritura prommciada y 
clara y la superpuesta pâlida > casi desvanecida. El 
primer ensayo de su sistema lo diô a conocer en el 

(1) Acerca de otros, vid. CUCUEL, op. cit., pâgs. 35-37. 
(2) Véase en Revista de Archivos, Bibliotecas g Museos, 

3.» época, 1 (1897), pâgs. 90-91, la nota Utulada Reconstitiiciôn 
fotogrâfica de los palimpsestos, on la cual se da noticia del pro
cedimiento empleado por los seiioros Pringslieim y Grandenwitz 
de Berlin. 
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volvmien titulado Spicilegium palimpseslorum, que viô la 
luz en 1913 (1). En Italia la iniciativa de estes trabajos 
debiôse a Guide Biagi y alcanzô resultados apreciables 
por obra del doctor Luis Pampaloni, directer y propie-
tario del Institule INIicregrâfico de Florencia, el cual 
repreduje dos folios palinsestes, colecados ceme hojas 
de guarda del côd. Laurent. Plut. 60-9. con un frag
mento de Los Pdjaros de .Vristôfanes. Enrique Res-
tagne. que en 1891, habia descifrado sin ayuda de 
réactives el texto y escolios de dicho fragmente, hace 
una confrontaciôn con los resultados obtenides per 
medio del nuevo sistema y muestra sus grandes ven-
tajas (2). Finalmente, en 1922, se fundô en Roma el 
Instituto « Ferrini» dei palinsesii, el cual publica repro
ducciones segûn los métedes del profesor Perugi. 

De los varies procedimientos enumerados, el mâs 
eficaz se basa en la utilizaciôn de las propiedades de 
los rayes ultravieleta. .\lcanzado el maximum de lumi-
nosidad y de afinaciôn que la técnica actual permite 
en la construcciôn de objetivos fetogrâfices, se ha pro
curado aumentar su potencia usando luz de onda muy 
corta, como es la ultravieleta. La fuente luminosa em
pleada es un arco voltaice con carbones de sales de 
niquel e la lâmpara de vaperes mercuriales, ambas 

(1) Spicilegium palimpseslorum arte pholographica paratum 
per S. Benedictini monachos Archiabbatiae Beuronensis, vel. I. 
Codex Sangallensis 193 coniinens fragmenta plurium Prophetarum 
secundum trcmslationem S. Hieronymi. Beuronae, 1913. 152 lâms. 

(2) E. ROSTAGNO, Delta riproduzione de « palinsesii » e d'un 
nuovo sistema ad essa applicato, en Rivista dette Biblioteehe e 
degli Arehivi, t. XXVI (1915), pâgs. 58-67. 
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muy ricas, especialmente la .segunda, en los rayos men
cionados- l'or medio de filtres especiales se absorben 
los rayes visibles del espectro, quedando sôlo la luz 
idlraviolela, e si aisla esta utilizando la di.spersiôn 
preducida por un pri.sma do cristal rie cuarzo. Dos pro
cedimientos hay para la operaciôn fotogrâfica : el ordi-
narie, uliliza la luz jior réflexion. El documento o 
côdice de que se traie se ilumina con la luz ultravioleta 
en un laboraterie absolutamente oscuro y se obtiene la 
fotografia por los procedimientos corriente'- ; sôlo que 
como el vidrio absorbe los rayos en cuestiôn, es necesario 
emplear un ebjetivo especial monocromâtico de cuarzo. 
El segundo sistoma, mâs eficiente. utiliza la propiedad 
que tiene la luz ultravieleta de producir la fluore.-cencia 
de les tejidos orgânices. Proyeclada dicha luz >-ebre el per
gamino este se hace luminoso porfluoresceiuia, excepto 
en les sities en que hay restos minérales de la tinta, aun
que sean invisibles. Se obtiene entences la fotografia sin 
olra luz que la emanada del pergamino mismo (1). 

Para la restauraciôn, a.si de los palinse>tes deterie-
rades per la acciôn de los reaclivos sobre la tinta de 
la segunda escrilura. como de los manuscritos en que 
la corrosion se debe sôlo a la tinta, acousejaba el hoy 
cardenal Ehrle. Iratarlos con una mezcla de gelatina 
y formel, y en un notable articulo (2) explicô las mani-

(1) Debo el conocimiento de eslos detalles leenicos a mi 
querido maestro y eompanero 1>. Laureano Diez l'.anseco. 

(2) Traducido al francés con ol titulo de Sur la conservation 
el la restauration des anciens manuscrits se publicô on Biblio
tlièque de n'ù-ole des Chartes, LIX (,1898). 179-195. Cfr. Arcliivio 
Storico Italiano. Xl.\ (1910), [lâgs. 393 y sigs. 
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pulaciones ^nevias consisleules eu estirar y limpiar el 
pergamino, eperacienes subsiguienles, sistemas de en-
cuadernaciôn del manuscrite reslaurade, elc, (l), 

Los rfoci/Hî; n/os en pergamino se presentan escrilos en 
trozes de mayor o menor tamano, de formas dcsiguales 
y variadas y presentan la escrilura sôlo per un lado. 
Los documentes opistôgrafos o escritos per ambas caras 
son muy rares. De uno de ellos, de 2,S de diciembre 
de 1050, conservado en el .\rchive Historiée Xacional, 
fende de Eslonza (13 P), dîmes noticia en un estudio 
especial (2). La forma de rollo aplicada al pergamino 
(y aun al papel) fué muy frecuenlemenle empleada en 
los procesos judiciales y algunas eserituras de cenlratos 
demasiado largas. L'n pleile sestenide por el monas
terio de Silos y su abad Rodrigo, centra los clériges 
de San Pedro en 1253. forma un rollo de pergamino 
de 1 m. y 96 cm. de large, per 17 de anche (3). (Jtro 
anâlogo, de 1262, mide 2 m. y 75 cm. de large por 20 de 
anche (4). «El méthode de escribir en relies — dice 
Terreros (5) — era per exlremo incômedo para el ma-

(1) Loc. cîL, pâgs. 487-492. 
(2) Observaciones acerca de un documento opislôgrafo del 

siglo XI, en Estudios paleogrâficos. Madrid, 1918, pâgs. 13-23. 
(3) Cfr. FÉROTIN, Recueil des cliarles de l'abbaye de Silos, 

numéro 147, pâg. 202. 
(4) Ibîd., nùm. 198, pâg. 236. — El pergamino original, 

aunque incomplète, del Fuero de Estella, conservado en el Archivo 
municipal de esta ciudad, esta contenido en una tira de perga
mino de 4 m. y 22 cm. de largo por ;!5 cm. de anche, y un pro
yecto de referma del mismo, en otra de 7 m. 52 cm. de largo, 
por 36 de anche. Cfr. J O S É M." I-.ACARRA, Fuero de Estella, en 

.Anuario de Historia del Derecho. Espafiol, IV (1927), 404-451, 
(5) Paleografia espafiola, pâgs. 56-57, 
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nejo de los papeles, y sôlo bueno para que estes se des-
trozasen,. o perdiesen del todo, habiendo proceso de 
20, 30 y mâs varas de largo... Prohibiô este méthodo 
Don Pedro Tenorio, Arzobispo de Toledo, en sus Tri
bunales Eclesiâstices, en el Synode de .Mcalâ, ano 
de 1379. y en el reynado de Don .Juan el 11 se prohibiô 
tarnbién a los Escribanos seglares.» 

Otra clase importante de relies membranâceos de 
la Edad Media son los llamados rotuli mortuoium, es
tudiados por L. Delisle (1). «La costumbre era — es
cribe Villanueva (2) — que muerte algùn iluslre obispo 
o abad, su iglesia o monasterio dirigfa una carta noti-
ciande su ôbite y elogiando sus virludes. Lo ordinario 
era escribir al mismo tiempo los nombres de les obispos. 
abades, canônigos y monjes recién difuntos. Lo mismo 
hacian en sus respuestas las Iglesias y monasterios... 
Es también de notar que estas conteslaciones se escri
bian a continuaciôn de la enciclica, sin otro orden que 
el del tiempo en que se recibia, cosiendo nuevos trozes 
de pergamino segûn la necesidad y formando de tilos 
una sarta de algunas varas ; y cuando ya les parccia que 
para el numéro de monasterios e Iglesias que faltaban 
era ba.stantc el respaldo de los pergaminos. en él se 
continuaban las cenlestaciones. (on le cual formaban 
un volumen escrito per de dentro y por de fuera. •» El 

(1) Des monuments paléographiques concernant l'usage de 
prier pour les morts, en Bibliothèque de l'ICeole des Chartes, 2.' série, 
tome 111. pâgs. 360-411 y del mismo Rouleaux des morts du /A'* 
au -Wc siècle. Paris, 1866. 

(2) Viaje lilerario, t. VI, Valencia. 1821, pâgs. 187-189. 
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propio autor alcanzô a ver très ejemplares en el Archivo 
del monasterio de Ripoll : el mâs imperlante concernJa 
a la muerte del famoso Oliva (30 de octubre de 1046) 
y fué escrito por los monjes de Ripoll y de Cuxâ a unas 
80 Iglesias y monasterios de la provincia Narbonense (1). 
Los otros des tuvieron como causa el fallecimiente de 
los abades Scniofrede (4 de julio de 1008) y Bernardo 
(20 de junio de 1102) (2). 

El arte de teiiir de purpura el pergamino y escribir 
sobre él cen tintas de oro o plata fué practicade en di
versas localidades de Europa, por le menés desde el 
sigle VI. a juzgar per les ejemplares conservados. Des-
tacan entre ellos el Evangeliario de Viena, del sigle vx, 
escrito cen tinta de plata. El Salterio latino de St. Ger
main en Paris, el Evangeliario de Metz, también en 
Paris, etc. De época mâs reciente son los côdices de 
esta clase escritos en el periodo carolingio. Merece 
recordarse el Evangeliario de Carlo Magno, obra de 
Godescalc y escrito en letras de oro (3). El monasterio 
de Ripoll peseyô un famoso Salterio, hoy perdido, cen 
todas las letras de plata y las iniciales de oro (4). Entre 
los siglos -X y XII se cenocen algunas copias de diplomas 
impériales y de otros documentes importantes de Ale
mania e Italia escritos con letras de oro sobre pergamino 

(1) "VILLANUEVA, toc. cit., apéndice XXIX, pâgs. 302, in
serta las respuestas de la catedral de Vich y del monasterio 
Karrofense en la diôcesis de Poitiers. 

(2) Ibid., pâg. 189. 
(3) Bibl. Xat. Paris, nouv. acq. lat 1203. 
(4) Cfr. VILLAXUEVA, Viaje literario, t. "VIII, pâgs, 34 y sigs. 

. y R. B E E R , -LOS manuserits... de Santa Maria de Ripoll, pâgs. 19-23. 
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de purpura. De côdices crisogrâficos, de la misma época 
y procedencia, no faltan ejemplares y uno de ello,s, muy 
notable, se conserva precisamente en la Biblioteca del 
Escorial (1). De la iluminaciôn de los côdices en per
gamino, de las diversas escuelas que florecieron en la 
Peninsula y de sus caractères distintivos y peculiares, 
no es ocasiôn de tratar aqui, ya que la historia de la 
miniatura constituye de per si una ciencia especial y 
el ocuparnos de ella excederia de los limites que nos 
hemos trazado en esle libro. Pero si parece oportuno 
citar les ejemplares espafioles mâs in.signes de docu
menlos iluminados cle la l-".dad Media, sistematizando. 
en lo posible, los dates disperses en varias publicacienes. 

Exceptuando los privilegios rodados posteriores al 
reinado de Fernando III el Santo. que presentan ilu
minados el crismôn inicial, la rueda, los nombres de 
les menarcas otorgantes y alguna otra palabra, y, asi
mismo, las ejecutorias y êtres documentes de ciirâcter 
administrative de época tardia (2), puede decirse que 
son muy escasos los pergaminos hisloriados que se 
conocen, los euales se presentan, ailemâs, no bajo su 
forma original, sine en copias posteriores esmeradas 
0 lujesas. De des documenlos de esta clase. uno de 104'2. 
précédente de Sahagùn y otro de 1150. originario de 
la Catedral de .\vila y conservados ambos en el .Archive 
1-Iistôrice .Xacional, diô larga nolicia el seiior Escudero 

(1) Codc.v aiireus lùHtngeliorum (^vitrina 171, eompuosle en 
liempo de los emperadores Conrado II y tCiiriquo 111. Cfr. H E I K , 
loc. cil., pâg, 20, nota l 

(2) t'.fr. el estudio de .\ PAZ v MEI.LV citado anteriormente, 
pagina 25 1, nota 4, 
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de la Peiia (1), De las miniaturas que exornaban una 
copia, ejecutada en 1056, del diploma de fundaciôn \-
dotaciôn de Saiila Maria la Real de Xâjera, concedide 
por el rey Don G arcia Sânehez en 5 de septiembre de 1054. 
da idea el facsimil publicado per el P. Fita (2). Final-

•K^âJ'V'- t--ncmj. fvlnif. ,.,•' 

FiQ. 39 

Jaca. -Vrchivo de la Catedral. Donaciôn de 10G3 

mente, para la historia de la miniatura médiéval en 
Aragon tienen gran importancia très documenlos del 
.archive Caledral de .laça, a saber : el que contiene las 
actas del Concilie celebrade en dicha ciudad en 1063, 

(1) Iluminaciôn de manuscritos. Priviiegio rodado e histo
riado del Rey Don Sancho IV, en .Museo Espafiol de Antigûedades, 
tome I, pâgs. 91-100. Cfr. pâgs. 96-97. 

(2) Santa Maria la Real de Nàjera. Estudio critico, en Bo
letin de la Real Academia de la Hisloria, t. XXVI (1895), pa
ginas 155-198, 
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en cuyo comienzo aparecen dibujados el rey Ramiro I 
y sus des hijos, con otras doce figuras representativas 
de obispos y abades (1); una donaciôn del mismo ano (2) 
(fig. 39) y olra de 1098, otorgada por Pedro I a la 
Iglesia de Huesca (3). 

Papel. El papel, fabricade preferentemente con 
trapes e substancias végétales fibrosas, fué intreducide 
en Europa per los arabes, quienes aprendieron de los 
chinos, hacia mediados del siglo vm, la técnica de su 
elaberaciôn. 

La menciôn mâs antigua del papel, aplicado a fines 
librarios, se halla en el tratado .\dversus ludaeos de 
Pedro el Vénérable, abad de Cluny (1122-1150), el cual, 
hablando de las varias clases de libres «quales quotidie 
in usu legendi habemus», cita les fermados "cxrasuris 
veterum pannorum». 

El papel, traldo a Espana por el pueblo arabe, ne 
parece haberse usado enlre los cristianos antes de los 
siglos de XIII y xiv sine excepcionalmente. Dos manus
crites de Silos, conservado el uno en el .\rchivo del propio 
monasterio y el otro en la Biblioteca Xacional de Paris 
(lat. 1296), ofrecen, hasta ahora, les primeros ejemplos de 

(1) Cfr. HiCARDO DEL -VKCO, El .Arehivo de la Caledral de 
Jaca, en Boleltn de la Real .Academia de la Historia. l.XX. 
pâg. 53. 

(2) Ibid., pâgs. 52-53. 
(3) l'aesimiles parciales do estos trcs documenlos, pueden 

verse en la monografia de -V, KINGSI.LV PORTER, traducida por 
MAUIA .\KRU'.A IBARRA v tliioz, La tomba de Doiia Sancha y el 
arte românlco en .Xrngôn. Madrid, 1926, pâgs, 14-16. 
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SU use en la Peninsula. El côdice parisine, citado por 
Briquet (1) como uno de los mâs antiguos monumentos 
conocidos en papel y atribiuble a les siglos xi-xii, con
tiene un Vocabularium gothicum, y cada uno de sus 
cuadernos va protegide por ima hoja de pergamino (2), 
El manuscrito silense es anterior; corresponde al si
glo XI y contiene un Breviarium gothicum seu mozara-
bicum, escrito. parte en papel de trapes muy espeso y 
parte en pergamino (3). l'uera de estos cases puede 
asegurarse que el papel ne comenzô a extenderse en 
toda Europa cemo material del libro hasta la segunda 
mitad del siglo xiv. ni a superar gradualmente al per
gamino hasta el siguiente. 

En el cerrer del sigle .xm comienza el uso del papel 
en Espaiia para la redacciôn de documentes. La can
cilleria de Jaime 1 el Conquistador le usô algunas veces. 
Es sabide, ademâs, que los registres iniciados en el 
mismo reinado, exhiben dicha materia escriptoria. De 
.\lfonse X el Sabio, por le que respecta a Castilla y 
Leôn, son les mâs antiguos documentes en papel, subs
tancia que en un principio limitada a les mandatos (4) 
fué luego extendiéndose a otras clases de documentes 
como el albalâ, la carta misiva, la cédula y la provision, 
quedando el pergamino casi limitade a les privilégies 

(1) Recherches sur les premiers papiers employés en Occident 
et en Orient du X^ au XlVe siècle, en Mémoires de la Société Na
tionale des Antiquaires de France, Paris, 1885, pâg. 266, nota 1. 

(2) Vid. FÉROTix, Histoire de l'abbaye de Silos, pâg. 277, 
numéro 40. 

(3) Ibid., pâg. 275, nûm. 34. 
(i) Vid. anteriormente, pâg. 224, 

file:///lfonse
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rodados, a las cartas de confirmaciôn y privilegio, eje
cutorias. l'tC. 

Un elemento importante que debe lener.se en cuenta 
en el examen del papel. .son las filigranas o marcas di' 
fâbrica, las euales proporcionan, desde el punto de vista 
cronolôgico, un valiose terminus a quo para juzgar de 
la época y autenticidad de un côdice o documento. El 
papel con filigrana de origen italiano, no se introdujo 
en Espana hasta el siglo xiv. ni se le encuentra en los 
registres reaies catalano-aragoneses hasta el reinado de 
Pedro I\', el Ceremonioso (1). 

Tintas. La tinta negra (airamentum, atramentiim 
librarium y, mâs tarde encaustum o incaustum, del 
griego bizantino èy^avarov). fué la comùnmenle usada 
para la escritura de côdices >' documenlos. Los elementos 
que entraban en su composiciôn duranie la Edad Media, 
eran, principalmente. la nuez de agallas y el sulfato de 
hierre. Aun cuando en la .Antigùedad la tinta usada 
para escribir sobre el papiro. se fabricaba con una 

(1) Cfr. ,1. m; MOKA Y C.\T.\, Marqués de Lliô : Observaciones 
sobre los principios elementales de la historia, on Memorias de la 
Real .Vcademia de Buenas Letras de la Ciudad de Barcelona. 
Barcelona (175()), pâgs. 356-357, nota. Obra fundamentiil para 
cl estudio de las fili.niauas es la de C. M. HUKIUET, Les filigranes. 
Dictioiuiaire historique des marques du papier dès leur apparition 
vers 12,'i2 jusqu' en 1600. avec 39 figures dans le texte et 16 112 fac-
similés de filigranes. Genève. 1907, 4 vol. Trabajos espaiioles no 
eonocemos sino los de F, DE B O F A R I L L v SANS, La hcrâldica en 
la jiUgrana del papel. Memoria leidu en la sesi,>n ordinaria cele
brada por la Heal .ieailemia de Buenos l.ciras. en cl dia 26 de 
mayo de isuu. Haneloua, 1901, \ Los animales en las marctis del 
papel. Hareelona, 1914, 
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mezcla de negro de himio y goma (1), puede afirmarse, 
contra la opinion sostenida por los autores del Xouveau 
Traité de Diplomatique y cdros erudilos. que la de 
hase m°tâlica fué usada para la escrilura eu perga
mino. Viene a cemprobarlo. de una parle el hecho de 
que la primitiva escrilura de les palinsestos sea sensi
ble a la acciôn de la nuez de agallas y del sulfhidrato 
amônico. y de être los testimonios de Filon de Bizancio 
y el mâs reciente de Marciano Capella (2). 

La tinta reja (minium, rubrica), usado desde muy an
tiguo, se aplicô principalmente a la escrilura de iniciales 
y tilulos, ora sola, ora combinada con la negra o de otros 
colores. Su empleo en documentes espaiioles es muy raro y 
apenas si podemos citar un ejemplo, en que el copista em
pleô les colores rejo y negro allemande per renglones (3). 

Del use de las tintas de oro y plata para escribir 
sobre el pergamino teiiido de purpura, ya hemos ha-
blade anteriormente. En les manuscrilos médiévales se 
usaron también tintas de otros colores, como el verde, 
amarille, etc., pero sôlo con fines ornamentales. 

Inslruinentos grâficos. El estilo (stilus, graphium), 
semejante a un pimzôn, era un instrumente de hierre, 
bronce, marfil e hueso usado en la .Antigùedad para es
cribir sobre las tabletas de cera. En el extrême opueste 
a la punta remalaba en una superficie plana que ser
via para borrar le escrito y alisar la cera. 

(1) Pn-Nio, Naluralis historia, XXXV, 6. 
(2) Cfr. El articule Airamentum librarium de CH. GRAUX, 

en el Dictionnaire des anliquilés grecques et romaines de DARE.M-
BERG y S-\GHo, I, 529-530. 

i'.'j) Véase anteriormente, pâg. 171. 
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El câlamo (calamus, canna, fistula, arundo), era una 
cafia tallada a la manera de nuestras plumas actuales 
y se empleaba para escribir sobre el papiro y el perga
mino. Su uso se prelongô hasta bien entrada la Edad 
Media. 

La pluma de ave (ptnna), es citada por vez primera, 
ceme instrumento cseriptorio, por el anonimo \alesiano. 
el cual cuenta que el rey ostregode Teodorico, firmaba, 
per ne saber escribir, sirviéndo.se de una lâmina de oro 
en la que eslaban recortadas las letras de la palabra 
Legi, « ut... per eam penna duceret et subscriptio eius 
tantum videretur» (1), .Mâs tarde San Isidoro (2) seiiala 
cemo instrumentes para escribir el câlamo y la pluma. 
Durante la época de la Reconquista espanola se usô casi 
exclusivamente el câlamo entre los arabes y la pluma 
en les reines cristianos. « .\si es que puede afirmarse 
que a excepciôn de los libres de coro, en los euales la 
magnitud de las letras exigia el empleo de la caiia, se 
ha usado en la Espana cristiana de los siglos vu al xviii 
la pluma de ave para trazar la escritura» (3). 

Otros instrumentas grâficos. Para borrar lo cNcrito 
se empleaba una esponja (spongia deletilis). NI se trataba 
del papiro y el cuchillo o raspador (la^oirium. novaculaj 
en el case del pergamino. El cortaplumas se llamaba 
en la época clâsica scalprum librarium y en la Edad 

(1) .-Inonymi Valesiani, pars posterior (Cfironica Theodori-
eiaiui), ed, MO.MMSEN, eu Monumenta Germaniae Historica. 
Scriptorum anliquissimorum, IX, pâg. 326. 

(2) Origines. Vl, 13, 
(3) .MuNiiz UiVERo, Xociones de DiploiiuUiea espaiiola. Ma

drid, 18S(1, pâg. 49. 
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Media scalpellum, cultellus o artavus ; el punzôn o com
pas, destinado a marcar con puntos les intervales de 
las lineas y columnas del texte, era designado cen les 
nombres de circinus, punctorium. La régla que guiaba 
al praeductale o iû plumbum (stilus plumbeus o plumbum 
sub arundine fixum) en el trazado de las lineas, era el 
canon, norma, régula o linearium. Finalmente, el pincel 
(pennicillusj servia para la escritura en oro y para las 
miniaturas. 
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Principales cultivadores de la Paleografia.— 
Brèves indicaciones acerca de la ensetianza 
de la Paleografia en Espana. 

Principales cultivadores de la Paleografia 

En el capitule III de este libro, y al resenar los 
principales trabajos de escritores nacionales y extran
jeros acerca de la escritura visigôtica. tuvimos ocasiôn 
de referimos a la labor realizada por nuestros erudilos 
de los siglos xvi y xvii en orden a eslos estudios, y de 
registrar una série de monografias. algunas de capital 
importancia, relacienadas con elles. La escasez de tra
bajos parciales, consagrados a la invcsligaciôn de puntos 
concrètes o de periodos de nuestra escrilura entre los 
siglos xu y XVII, no nos permitiô censagrar un capitulo 
especial a la pertinente bildiografia. el cual hubiese 
servido de introduccion a dicha parte de nuestro es
tudio. Para llevarlo a cabo se ofrecen al investigador 
des camines : el examen de los côdices y documenlos 
mismes, sin excluir, cemo es lôgico, la consulta de 
a(|uellas obras en las que, aunque con fines no paleo
grâficos se les bava utilizado y asi lo hemos intentado 
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en las paginas de esta obra —, y el estudio de los tra
tados de caràcter gênerai. Parece. pues, obligade que, 
como complemento bibliogrâfico, dediquemos algùn 
espacio a dar noticia de las principales obras de Paleo
grafia Espanola, fijândonos preferentemente en las que, 
a partir del siglo xviii, han intentado abarcar en sus 
paginas la historia compléta de la escritura en la Pen
insula. 

1. La primera en anligjedad, es la Bibliolheca 
vniversal de la Polygraphia espafiola compuesta por Don 
Christoval Rodriguez y que de orden de Su Mages-
lad publica D. Blas .Antonio Xassarre y Ferriz, su 
Bibliotecario mayor, etc. Impressa en Madrid per An
tonio Marin. Aiio MDCCXXXVIII (1). 

Como antécédentes de la ferma definitiva de esta 
obra, son dignes de consulta les ejemplares 9239 y 12724 
de la Secciôn de Manuscritos de la Biblioteca Nacional 
de Madrid. El primero, redactado a mano en su tota
lidad, lleva al trente la Aprobaciôn del P. Interiân de 
Ayala, que asimismo figura en el impreso, y al final 
unas « Xoticias del nobilisimo arte de escribir y de sus 
materias desde Adân, nuestro primer padre », « Sobre 
el arte de cifrar », « De les Consejeros », y de « De les 
geroglificos », que desaparecieron en aquél. El segundo 
difiere de les ejemplares publicados en el orden de 
colocaciôn y numéro de las laminas y en otros detalles. 

(1) Fol. 4 hs. prête, sin fol. XXVII de Prôloge cen seis la
minas intercaladas sin numerar ; 38 hojas sin fol. de aprobaciones, 
un retrato del autor, nueva pertada para las lâmînas y 106 hojas 
de estas. 

22. >IiLLARE,s : Paleografia espafiola, I. 192-193 
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como el insertarse la transcripciôn interlinear en casos 
en que aquellos la omiten. 

Nassarre, en la extensa introduccion ([ue encabeza 
la obra, supliô con varios facsimiles la parte referente 
a escritura visigôtica. Estas reproducciones son, por 
lo gênerai, de gran pobreza y poca exactitud, estando 
mejor logradas varias de las que disenô y grabô el 
propio Rodriguez. El Prôlogo de Xasarre es muy dés
ignai y no constituye, desde luego, un cuerpo de doc-
trina paleogràfica, ni una exposiciôn teôrica de su 
contenido. 

2. En 1755 publicô el P. Esteban de Terreros y 
Pando una Paleografia espaùola en la traducciôn de 
la enciclopedia de Pluche titulada Le Spectacle de la 
Nature, sustituyendo en el tome XIII a la Paleografia 
francesa (1). Con bastantes correcciones y adiciones 
viô de nuevo la luz en 1758, con el siguiente titulo : 
Paleografia espaùola, que contiene todos los modos cono
cidos, que ha habido de escribir en Espana, desde su prin
cipio, y fundaciôn, hasta el présente, d fin de facilitar el 
registro de los .Archivos, y lectura de los manuscritos, y 
pertenencias de cada particular : juntamente con una 

(1) Especlâciilo de la .Xaturaleza, o conoersaciones acerta de 
las particularidades de la historia nalural que han parecido màs 
a proposito para cvercitar una curiosidad util y formarles la razon 
a los jôvenes leetores... Tomo décime tercero. En Madrid. En la 
Oficina de D. Gabriel Ramirez... .\iio de 1755. La Paleogmfia 
ocupa las paginas 201-39 I. - La segunda odiciôn (Madrid, Ibarra, 
1758), a que corresponde la tirada independiente descrita en el 
texto, censta de 16 vel. en 8.°. Hay tercera ediciôn de Madrid, 
Pedro Marin, 1771-1773, en 13 vols, v una cuarta de 1785. 
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historia sucinta del idioma comùn de Castilla, y demâs 
lenguas, 6 dialectos, que se conocen como propios en 
estos Reynos : Sabstiluida en la obra del «Espectâculo de 
la Naturaleza », en vez de la Paleografia francesa, por el 
P. Estevan de Terreros y Pando... En Madrid : En 
la Oficina de loachin Ibarra, calle de las Urosas. Aiio 
de 17,58 (1). La paternidad de la Paleografia de Terreros 
se ha atribuido, aunque ne unânimemente, al padre 
Andrés Marces Burriel (1719-1762), una de las figuras 
mâs notables de nuestro siglo xviii erudito. El seiior 
Sâinz Rodriguez. después de estudiar el asunto cen 
detenimiento (2), escribe (3) : « Es indudable que la 
Paleografia. prepiamente dicha, es de Burriel, a cuyes 
deseos se semetiô Terreros, ocultande el nombre del 
verdadero autor, aunque ne pudo menos de citarle al 
fin de su obra. Crée también que Terreros trabajo en 
ella, sobre todo en la parte filolôgica, en que era mâs 
entendido, y anadiô algo en la segunda ediciôn ». En 
efecto, el propio Terreros en la misma Paleografia (4), 
déclara haber rogado al P Burriel que le enviase di-
bujos exactes de las letras usadas en Espafia en todos 
los tiempos y que este le remitiô las dieciecho que 
figuran en la obra, diseiiadas por Palomares y cotejadas 
prelijamente con los originales. Aûn habria que suprimir 
del haber de Terreros para sumarlo al del P. Sarmiente, 
la parte filolôgica referente al gallege, pues, segùn 

(1) 160 paginas en 4.° 28 hojas prels. y 18 lâmînas. 
(2) El P. Burriel paleôgrafo. Madrid, 1926. 
(3) Ibid., pâgs. 26-27. 
(4) Paginas 159-160. 
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Murguia (1), aquél ne hizo sino exponer las opiniones 
del sabio bénédictine, sin aiiadir ni quitar cosa. 

La Paleografia espaùola de Terreros, supone un gran 
avance si la comparâmes con la Biblioleca de Rodri
guez. Las laminas son en corto numéro, pero bien se-
leccienadas y de interés histôrico o literario por le 
comùn. La exposiciôn de la doctrina adolece del grave 
inconveniente de cefiirse a la explicaciôn de las laminas. 
y el orden rétrograde adoptado en su distribuciôn no 
es el mâs acertado. La obra comienza, en efecto, con 
el estudio de la escritura del siglo xv. y dividiendo la 
materia por siglos, remonta hasla la llamada antônoma. 
El ultime capitule va consagrado a la escritura de 
arabes y judies espaiioles. « Esta obra, como dice Co
tarelo, fué eclipsada por la del P Merino y otras pos
teriores ; pero es indudable que siempre tendra, ade
mâs de su indiscutible valor histôrico, un interés actual. 
por contener numerosas noticias eruditas : de aquélla 
erudiciôn admirable y de primera mano de nueslros 
sabios del buen tiempo» (2). 

3. En 16 de enero de 1755 dirigiô a Terreros el 
P. fr. Martin Sarmiente, desde Pontevedra, una nota-
bilisima caria dividida en dos partes, una dedicada a 
tratar de la lengua gailega y la segunda de la Paleografia 
espaùola (3). Con fines didâcticos propone en ella el 

(1) En La Ilustraciôn gailega y asiuriana, I l (1S80), pàg. 116. 
(2) SAlNZ RODRIQUEZ, op. cit., pâg. 29. 

(3) Dos veces se ha publicado, que sepamos ; con el Utulo 
de Estudio sobre la lengua gailega y ixtleografia espaiiola por 
LÔPK7. DE LA VEOA, El .sabio benedictino fmy .Martin Sarmienlo. 
en Revi.ita Contemporànea, XI I I (18781, 312-319 y por M, :»kR-
ouÎA, en La Ilustraciôn gailega y a.^turiana. II (ISSO), pays. 116, 
124, 137, 168, 225, 236 v 21S 
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sabio bénédictine la formaciôn de cuatro alfabetos, el 
gôtico, el francés, el cursivo usado en los « ynstrumentos 
de contrâtes particulares, cuyos escritores e escribanos, 
comenzaron a enredar y alterar cen rasgos y abrevia
turas : y se podrâ fixar su época en el reinado de den 
Pedro » y el de la « disparatada escritura que hoy 
llaman de proceso, de CalderiUa y de Cadenilla y que 
tanto da que sentir y que llorar a los nines de la Es
cuela ». Pondéra luego la importancia del conocimiento 
previe de las abreviaturas y de las noticias que acerca 
de geografia, monedas. impuestos, latin clâsico, medio 
y barbare, lenguas vulgares, fechas, selles, modes de 
cenfirmar, etc., son necesarios a todo el que se consagre 
al estudio de les Archivos. 

Con anterioridad a la carta que cémentâmes habia 
expuesto Sarmiente sus ideas acerca de Paleografia en 
sus Memorias para la historia de la poesia y poêlas es-
panoles, que si bien no se imprimiô hasla 1775, data 
de 1741 (1). Clasifica Sarmiente la escritura visigôtica 
en très grupos (§ 274) : mayùsculo, propio de las mo
nedas, inscripciones y titulos de los libres, menores y 
redondos, usado comùnmente en les libres y en muchos 
documentos, y menores y cursivos, propio de los instru
mentes particulares de poca censideraciôn y notas mar
ginales de les libros. Situa el comienzo de la escritura 
francesa en Espana, en numéros redendes, hacia el 
ano 1100 y hace notar (§ 287) que hasta hacia 1260 la 
letra es clara : « qualquiera —escribe —que sepa latin, 

(1) Cfr. su pâg. 117, § nùm. 282. 
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los leerâ todos con casi la misma facilidad con que hoy 
se leen los impresos ». Denomina francesa a la escritura 
comprendida entre las des fechas indicadas. Desde 
1260 (§ 290) hasla les Heyes Catôlicos « ya la letra fran
cesa que cen razôn se llamarâ desde aquel tiempo en 
adelante castellana, se fué viciando, enredando y en-
cadenande, El escribir todos y en idioma vulgar, la 
abundancia de papel, el uso de mucho tiempo y el 
enlenderse las abreviaturas, todo concurriô para la 
dificultad que hoy se encuentra ». <• Desde les Reyes 
Catôlicos — anade — (§ 291), hasta acabar casi el si
glo XVI con Felipe II, padeciô la escritura castellana 
el ultime grado de la corrupciôn y en especial entre los 
notarios y escribanos... Esle se llama aùn hoy letra de 
cadenilla o de proceso », y concluye diciendo (̂  292) 
que tal corrupciôn se halla subsanada en su época 4 y 
asi, desde el afio de 1600 hasta hoy. se escribe mâs 
claro, segûn el puise de cada uno. Es verdad que los 
Privilegios reaies. Executorias y otros instrimiientos 
que se han escrito y escriben en pergamino, todos son 
faciles de leerse. en qualquier siglo después del un-
décime ». 

Anteriores ambos escritos de Sarmiente a la publi
caciôn de la Paleografia de Terreros. pueden conside
rarse como les primeros intenlos de abarcar en sus 
lineas générales y de modo sistemâtico la evoluciôn 
compléta de la escrilura espanola. Ello justifica el 
espacio que les hemos consagrado. 

4. 1 lemos citado anles a don Francisco Xavier de 
Santiago Palomares, como autor de las laminas remi-
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tidas por Burriel a Terreros desde lolede. Su extra-
ordinaria habilidad en el dibujo e imitaciôn de toda 
clase de letras antiguas es bien conocida (1). De entre 
sus varios trabajos de indole paleogràfica conviene des
tacar el siguiente que hoy se conserva inédite en la 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia (2) 
Poligraphia gothico-espanola. Origen de los caractères 
0 letras de los godos en Espana ; su progreso, decadencia 
y corrupciôn desde el siglo V hasta fin del XI, en que se 
abrogô cl uso de ellos y sustituyô la letra gothico-ficuicesa. 
Demostrada con variedad de abecedarios, abreviaturas y 
otras curiosidadcs pertenecientes al perfecto conocimiento 
de ella, sacadas de monedas, inscripciones, libros y seme-
jantes monumentos de la antigiiedad que se guardan en 
las famosas librerias de la Santa Iglesia de Toledo y del 
Monasterio de San Lorenzo del Escorial... Afio 1764 (3). 
Se trata de un volumen en folie mayor, que censta de 
dedicatoria, prôloge, introduccion y 104 laminas en 
que su autor (4) repreduje muestras de caractères alfa-
béticos, inscripciones, monedas y paginas de côdices, 
pertenecientes a diversas épocas, pero en su casi tota
lidad interesantes para la historia de la escrilura es-

(1) Cfr. L. BARRAU-DIHIGO, Les origines da royaume de 
Navarre d'après une théorie récente, en Revue Hispanique, 1900, 
pagina 164. 

(2) Sign. 12-23-1.»; A, nùm. 2. 
(3) 3 hoj. sin fol. + X I I paginas + 55 paginas -t- 104 la

minas. 
(4) Cfr. noticias biegrâficas de Den FRANCISCO XAVIER DE 

SANTIAGO PALOM.ARES, en Boleltn de la Real Academia de la His
toria, LXXVI (1920), pâgs. 264-267. 
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pafiola anterior al siglo xn (1), y algunas de valor in
estimable por procéder de manuscritos cuyo paradero, 
hoy por hoy, es desconocido. 

6. La Disertaciôn remitida d la IW. Junta de la 
Real Sociedad Vascongada de los Amigos del Pals por 
don Rafaël Floranes résidente en esta ciudad de Vi-
toria en que se recomienda el estudio de la Paleografia 
Espaùola y prétende se forme Arte de esta Ciencia erudito, 
para que pùblicamente se enseùe en las Escuelas, a cuyo 
fin suministra las noticias, reglas é instrucciones œndu-
centes, Aiio 1774, que inédita se guarda en la Biblioteca 
Nacional de .Madrid (ms. nùm. 11199), es un alegato en 
favor de la Paleografia. Hay en ella algunos capitules 
importantes, aunque de escasa critica. En el que trata 
del origen y antigùedad de la Paleografia se leen no
ticias cemo esta : « ...puede referirse â Adân, padre 
comûn de los hombres, el origen de los geroglificos o 
escritura simbôlica ; â Seth el de las letras, y â Enos 
su hijo, el artificio de la combinaciôn y uso de ellos en 
escritos formales ». Otro esta dedicado a reseiiar las 
obras de Paleografia, tributando elogios a la de Te
rreros y mostrândose partidario de su método rétro
grade. El capitulo mâs interesante es el VI (Epocas 
notables de la historia de Espaàa que no debeit perderse 
de vista en el estudio de la Paleografia de la Naciôn) en 
que se contienen noticias curiosas sobre la abrogaciôn 

(1) Cfr. nuestros estudios El côdice toledano 33,2 y el Emilia
nense 17, en Homenaje a .Menéndez Pidal, III, pâgs. 501-,50S y Con
iribuciôn al « Corpus» de Codiees visigôticos. .Madrid, 1928. (Tirada 
aparté de la Revista de la Biblioteca, .\rchtpo y .Museo del .\yun-
lamicnto de Mailrid). 

file:///rchtpo
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de la Era espanola en Castilla, recepciôn de la referma 
gregoriana y vigencia de las leyes de Partidas. 

6. La formaciôn de un Corpus diplomdtico é his-
tôrico-literario, concebida per la Orden benedictina, 
ténia cemo base la publicaciôn de una Diplomâtica 
espanola. trabajo que fué confiado en 1770 al monje 
de Silos fr. Domingo Ibarreta (1). Durante dos afios 
recorriô este los archivos de Leôn, Madrid, Aslerga, 
Toledo, Oviede y otros, con la mira de acopiar les côdices 
y documentes antiguos que no hubiesen aûn visto la 
luz publica, anotar las variantes de los ya publicados 
y corregirlos mediante su cotejo con los inéditos y 
originales ; en 1772 enviaba a inferme de la Academia 
de la Historia el plan définitive de su .iparato diplo
mâtico, que debia constar de cinco volûmenes y se halla 
hoy en estado fragmentarie en el Monasterio de Silos 
y en la Biblioteca concUiar de Sigûenza (2). « Esta im
portante obra seguia con visible empeiio y progreso 
en 1773 (3), pues por septiembre del mismo aiio el 
gênerai del Orden de San Benito diô cuenta del estado 
y reconocimiente de Archives executade por les diez 
académices correspondientes de su religion, acompa-
nando el Aparato entregado pore l P- Ibarreta... Pero 

(1) Cfr. -A. .A.NDRÉS, Proyecto de una Diplomâtica espafiola 
en el siglo XVIII, pâgs. 67-129 del Cuaderno V de la Escuela 
Espafiola de Arqueologia e Hlstoria en Roma. Madrid, 1924. 

(2) Cfr. FÉROTIN, Histoire de l'abbaye de Silos, pâgs. 247-249 
y JUAN FRANCISCO YELA, Un aparato diplomâtico inédito y un 

recuerdo del P. Sat'mienlo, en Revista de Archivas, Bibliotecas y 
Museos. 1916, pâgs. 220-229. 

(3) Léase 1772. 
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como esta empresa, digâmoslo asi, combinada, pedia 
censtancia, celo y una harmonia dificil de hallarse entre 
cuerpos separados, y dirigidos por distintas mâximas, 
ne ha tenido les progresos que prometieron al principio 
los deseos y buena voluntad de sus operarios» (1). El 
Aparato, curioso intente de sistemalizaciôn de los co
nocimientos paleogrâficos y diplemâlicos, iba encami-
nade a preparar debidamcnte en la prâctica del fer
mularie documentai, de la cronologia, de la geografia 
antigua y del bajo latin, a la falange monacal que se 
aprestaba a colabprar en la magna obra. La Academia 
contestaba a la Orden con un elocuente Informe de 
Campemanes, en que proponia centralizar los trabajos 
en el monasterio de San Vicente de Oviedo y se exlendia 
a dar consejos y orientaciones que revelan la clarivi-
dencia de espiritu y les variados conocimientos de su 
autor. Del magno proposito de los Bénédictines dan 
fe, entre otras cosas, la obra fragmentaria de Iba 
rrela (2), el Informe citado y una carta, como suya 
admirable, de Fr. ^lartin Sarmiente, que por tener 
enfonces mâs de 75 aiios no pudo preslar a la reali-
zaciôn del proyecto su material concurse (3). 

(1) Memorias citadas, I, LIX. 
(2) En Silos se conserva una parte considérable de los docu

mentos que reuuiô, muchas de las laminas grabadas y la epistola 
dedicatoria quo imprimiô cen el titulo do Diplomâtica espaùola 
en obsequio del pùblico. (Cfr. FKROTIN. op. cit., pâg. 243 y nota 3). 

(3) Carta al gênerai de la Congregaciôn benedictina, sobre la 
formaciôn de una colecciôn diplomâtica. Original on ." îlos. Copia 
en sus obras manuscritas, Biblioteca Xacional de Madrid. Cfr. 
IMAUCELINO GESTA V I.I.CLTA, Indice de una colecciôn manuscrita 
de obras del Reverendisimo P. Fr. Martin Sarmienlo. benedictino. 
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7. La obra fundamental de Paleografia espanola 
en el siglo xvm es, sin duda, la Escuela de leer letras 
eursivas antiguas y modernas, desde la entrada de los 
Godos en Espana, hasta nuestros tiempos. Su autor el 
P. -Vudrés Merino de Jesuchrisle, religioso profeso 
de las Escuelas Pias de la l^rovincia de Castilla. En 
Madrid, ano de 1780 (1), 

El P. Merino, procediendo cronolôgieamente, in
serta en primer lugar muestras y alfabetos de la escritura 
autônoma y de la cursiva romana de los siglos iv y v; 
trata luego de la escritura visigôtica en côdices y docu
mentes, con sus correspondientes alfabetos y numé
rales, intentando por vez primera, y segùn indicamos 
en el lugar oportuno, una reparticiôn de aquélla por 
escuelas, y mostrândose cautelose en la asignaciôn de 
fechas. Estudia luego la escritura francesa, y sus abre
viaturas, y a continuaciôn la cursiva hasta mediados 
del siglo .XVII, cempletande el cuadro con ejemplos de 
eserituras de Portugal, Cataluiia, \'alencia y Bulas 
pontificias. El método seguido per .Merino, considéra 
parle principal de la obra las laminas y a ellas sujeta 
la exposiciôn doctrinal, resultando esta menés siste-

seguido de varias noticias bibtio-biogràficas. -Madrid, 1888, 4.°, 
pagina 37, nûm. 78. Vid. .VNDRÉS, op. cit., pâgs. 101-109. El interés 
paleogrâfico del Aparato, de IBARRETA, radica en los numerosos 
facsimiles de Abecedarios, abreviaturas, côdices y diplomas, pré
cédentes de les fondes de .Silos, Cardena, San Millân e Irache. 

(1) Acerca de MERINO, vé?nse : J . SEMPERE Y GUAEINOS, 

Ensayo de una biblioteca de los mejores escritores del reinado de 
Carlos IIÏ, tomo IV, pâgs. 64 y sîgs. — C. LASALDE, El Padre 
Escolapio Merino y sus obras, en Revista Calasancia, 1915. — 
COTARELO, Diccionario, II, pâgs. 28-32. 



348 AGUSTÎN M I L L A R E S CARLO 

mâtica que la de Terreros, pero un verdadero tesoro 
de erudiciôn paleogrâfico-diplomâtica y un positrvo 
adelante ,sobre las anteriores «puesto que partiendo 
del principio de ([ue cl conocimiento de las letras ne 
basla si no le acompafia el del liempo en que se usaron 
como date critico, tiende a transformar al paleôgrafo, 
de una mera mâquina que descifra las antiguas eseri
turas, en una persona experta, que analiza y pone a 
prueba la legitimidad de los documentes» (1), 

8. Citaremos, por ùltimo, dentro del siglo xvm, 
las dos partes del Ensayo diplomdtico dispuesta con 
permiso de Su Magestad, bajo la direcciôn de la Real 
Academia de la Historia, por D. Manuel de Abbad y 
Lasierra, Prior de Meyâ, académico de numéro, aso-
ciado con D. Francisco Xavier de Santiago Palo
mares, oficial del Archivo de la primera Secretaria de 
Estado, individuo de la misma Real Academia y de la 
Sociedad Bascongada, 1781 (2), cuyo interés radica, 
casi exclusivamente, en las hermosas laminas dibujadas 
por el gran cahgrafo toledano. 

El siglo XIX y le que va del actual han producido 
les siguientes tratados de caràcter gênerai : 

9. Paleografia espanola por D. f-:steban Paluzie 
y Cantalozella. Comprende una sucinta historia de la 
escritura. adornada con los caractères tmliguos y ma

il) MUSOZ RIVERO, Paleografia diplomâtica^. pag. 12. 

(2) Se guarda imîdito en la R. .\cademia de la Historia. sig
natura 12-23-1. ' ; .\, 3 y 3 bis, - L a I.« parte se dedica ,i la 
Paleografia y la 2,« a la Bibliografia. 

file:///cademia
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dernos que cada naciôn ha tenido, etc. Barcelona, Aute-
grafia del Autor, septiembre de 1846. 

10. Paleografia que para inteligencia de los manus
critos antiguos de esle Principado escribiô D. Joaquln 
Tos. Barcelona, 1855. 

11. Compendio de Paleografia espaùola por don 
.A.ntonio .-V'verâ Degrâs. Madrid, 1857. 

12. Paleografia castellana por Venancie Colomera 
Rodriguez. VaUadolid, 1862. 

13. Apuntes paleogrâficos para uso de los alumnos 
de la escuela especial del Notariado, arreglado por los 
profesores de la Academia paleogràfica de Barcelona. 
Barcelona, 1880. 

Xinguna de estas obras merece mâs que una simple 
menciôn. Acerca de la primera escribe justamente 
Cotarelo (1) que es « digna del desprecie y olvido en 
que se halla ». y Muiioz Rivero no es mucho mâs be-
névolo en su juicio (2). De la de Alverâ Degrâs bastarâ 
decir que publica los alfabetos de Adân, de Xeé, de 
Abraham y de Xino ; que en la parte espanola copié 
las laminas de Merino, empeorândolas, y que en veintiséis 
paginas prétende abarcar, no sôlo el contenido de la Pa
leografia y de la Diplomâtica, sino la Numismâtica y 
Herâldica espaiiolas. La Paleografia castellana de Co
lomera se contrae al periodo comprendido entre les 
siglos XII y XVII, disponiendo la materia en orden 
regresivo y poniendo a contribuciôn la Escuela de 

(1) Diccionario de caligrafos, II, pâgs. 152-153. 
(2) Cfr. Estado actual de la Paleografia en Espafia, en Revista 

de Archivos, II (1872), pâgs, 247-248, 
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Merino, de la que proceden gran parte de las laminas, 
asi como les cuadres de nexos, abreviaturas y numérales. 
No dejan, sin embargo, de tener interés sus facsimiles 
de lelra procesal de les siglos xvi y xvii, y es lâstima 
que no estén mejor reproducidos y transcrites. 

14. Los trabajos paleogrâficos de D. Jesùs .Muiioz 
Rivero, que aqui nos interesa examinar son dos : 

a) Manual de Paleografia diplomâtica espaùola de 
los siglos XII al XVII... Segunda ediciôn. Madrid, 1917. 
La primera ediciôn de este Manual se publicô en 1880 
y fué ampliamente resenada por A. Morel-Fatio en la 
Bibliothèque de l'École des Chartes, tomo XLII (1881). 
paginas 71-81. Comprende très partes fundamentales: 
Resena historica de la escritura que, tras brèves preli-
minares acerca de la escritura romana y Aisigôtica, 
arranca del siglo xii y termina en la procédai del si
glo XVII ; anâlisis de los alfabetos, abreviaturas. ne.Tos, 
ortografia y puntuaciôn, que es la parte mejor y reve-
ladora de la gran prâctica de su autor, y ejercicios de 
lectura paleogràfica, desarrellades en CCXL facsimiles. 
dibujados por el autor y acompanados de sus trans
cripciones. 

b) Paleografia visigoda. .Método teorico-prdctico para 
aprender â leer los côdices g documentos espanoles de los 
siglos V al XH. Madrid. 1881. (Cfr. Morel-Fatio, 
ibid., XLIII (1882), 2:i5-213). La distribuciôn del con
tenido de esta obra es semejante a la de la anterior, pues 
consta de una parte teôrica stdire los origenes y des
arrollo cronolôgico y local de la escrilura visigôtica, > 
olra dedicada al esliulio analilico de alfabetos, abre-
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viaturas. nexos, etc., terrainando con XLIV facsimiles. 
de les euales trece proceden de côdices y el reste de 
documentes. 

Ambos Manuales de Muûoz Rivero han prestado, 
y seguirân prestando por su claridad, método y exce-
lente erientaciôn, inestimables servicios. El segundo, 
superado ya por trabajos modernos que han renovadô 
el esludio de la escritura visigoda, tiene menas valor, 
pero el primero continua siendo, aun hoy, el mâs util 
desde el punto de vista prâctico. 

Publicô ademâs Muiioz Rivero una Colecciôn de 
facsimiles de los documentos de los siglos XII al XVII, 
para servir de tema d los ejercicios de lectura, traducciôn 
y anâlisis critico que deben practicarse en las Câtedras 
de Paleografia. Madrid, 1880, en seis fasciculos cen un 
total de cuarenta y ocho documentes.—Paleografia popu
lar. Madrid, 1886, con cien facsimiles de documentes y 
un diccionario de las abreviaturas en elles contenidas.— 
Xociones de Diplomâtica espaùola. Madrid, 1880, en las 
que tratô brevemenle de la escritura como caràcter 
extrinseco de los diplomas. — Colecciôn de firmas de 
personajes célèbres en la Historia de Espana. Cuaderno 1.° 
Firmas de los Reyes de Espaiia, desde el siglo IX hasta 
nuestros dias. Madrid, 1887. — Idioma y escritura de 
Espaùa. Madrid, 1888. — Chrestomathia paleographica. 
Scripturse hispanse veteris specimina. Pars prior. Scrip
lura charlarum. .Matriti [1890], y dejô inéditas otras, 
cemo Paleografia eclesiastica (método teôrice-prâctico 
para la lectura de bulas, brèves, letras apostôlicas, etc.), 
Paleografia bibliogrdfîca espaùola (método para apren-
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der a leer los côdices espaiioles y los impresos incuna
bles), Historia de las firmas en Espana hasta el si
glo XVIII y Opùsculos sobre Paleografia y Diplomâ
tica, de les euales conocemos algunos por haberlos pu
blicado su autor en revistas especiales. 

15. Con posterioridad a los Manuales clâsicos de 
Muiioz Rivero sôlo se ha publicado una obra de ca
ràcter gênerai, la Paleografia espanola, precedida de una 
introduccion sobre la Paleografia lalina. Madrid, 1923, 
del P. Zacarias Garcia Villada. Este libro comprende 
la historia de la escritura en Espaiia desde la época 
romana hasta el siglo xvii. Su parte mâs lograda es. 
indudablemente, la anterior al siglo xii y en especial 
la consagrada a la escritura libraria visigôtica, en que 
inserta, completada, la lista de côdices dada a conocer por 
C. l). Clark en sus Collectanea. Considérâmes un defecto 
de método la separaciôn de la cursiva y minùscula en 
la exposiciôn historica del desarrollo de nuestra es
critura nacional ; el estudio aislade de la escritura de 
côdices y documentos habria permitido al autor seguir 
con claridad la evoluciôn de la escritura en las cancille
rias regias medioevales y en los documentos particulares 
de las distintas regiones, con lo que se evilaria el equi-
veco de que toda libraria es minùscula y toda documentai 
cursiva. Ademâs. no ha concedido el P. Carcia Vi
llada la importancia debida a la escritura en Cataluiia, 
tan interesante por muchos conceptos, La segunda 
parte de su Manual esta menos medilada y trabajada; 
la exposiciôn es poco clara y los resultados no superan 
a los de Munoz Rivero. Con todo, la obra que nos 
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ocupa supone un esfuerzo estimable \ tiene, entre otros, 
el mérito de haber incerperade a nuestra ciencia las 
principales conclusiones de la bibliogi-afia exlranjera. 

Brèves indicaciones acerca de la ensenanza 
de la Paleografia en Espana 

En el intente de que la Paleografia constituyese 
objeto de una ensenanza especial, fuimos precedidos 
por êtres paises de Europa, taies ceme Italia, en una 
de cuyas capitales. Bolenia, se instituyô desde 1765 
una câtedra de estudios paleogrâficos con el titulo de 
De antiquorum codicum interpretalione el disposilione (1), 
ejemplo que pronto fué imitade per Nâpoles, Milan y 
otras ciudades. En Portugal existian la ensenanza de 
nuestra disciplina desde el siglo xvm (2) y Francia 
fundô en 1821 su École des Chartes, pronto imitada per 
êtres paises. 

La mâs antigua câtedra de Paleografia fué estable-
cida en Espana a fines de 1838 per la Real Sociedad 
Econômica de Amigos del Pais de Madrid (3) y estuvo 
desempeiiada primero per D. José Santos y Matées, 
y luego por D. Juan Trô y Ortolano (1), En 1852 la 

(1) Cfr. C. .M-\LAGOLA, La cattedra di paleografia e diplo
mâtica neirUniversilà de Bologna. Bologna, 1890. 

(2) Cfr. P. -VzEVEDO, Linhas gérais da historia da Diplo
mâtica em Portugal, en 0 Instituto de 1927-1928. 

(3) Cfr. A. ELÎ . \S DE .MOLINS, Una efemérides. Inauguraciôn 

de la Câtedra de Paleografia en Madrid â 20 de Enero de 1839, en 
Revista de Archivos, 3." série, I I I , 121 y s. 

(4) Autor de una Cartilla teôrica de paleografia. Madrid, s. a. 
66 pâgs. 8.° 

23. MILLARES : PaleosraHa espaiiola, I. 192-193 
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Academia de la Historia solicité del poder pùblico la 
creaciôn de una Escuela especial, cuya necesidad era 
manifiesta, dado el abandono en que se hallaban los 
Archivos. Un articulo firmado con las iniciales M. T. 
y pubhcado en la Gaceta de Madrid, de julio de 1855, 
esbezaba un plan modesto para las enscnanzas de la 
Escuela solicitada, consistente en la implantaciôn de 
des câtedras de Paleografia elemental y una de Paleo
grafia critica (Difilomâtica), y en el acopio de los mâs 
interesantes documentes procedentes de les monasterios 
suprimidos. Cuatro anos después repredujo la Academia 
su peticiôn y en 7 de octobre de 1856 fué creada por 
el ministre Cellado la Escuela Superior de Diplomâtica, 
nue, confirmada por la Ley de Instrucciôn PùbUca de 
9 de septiembre de 1857, ampliô en épocas sucesivas su 
cuadro de ensenanzas (1) y funcionô hasta el aiio de 1900 
en que, suprimida como entidad independiente, se la 
incorporé a los estudios de Filesofia y Letras. 

(1) Cfr. Reglamento de la Escuela Superior de Diplomâtica... 
precedido de una introduccion historica. Madrid, 1805. 
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