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Sumario
Los autores, en esteartículo, pretenden acercarnos a la ciencia dela Paleografía a través de suorigen y

de un elenco de distintas escuelas y especialistas en la materia. Del mismo modo, nossitúanen el espacio
geográfico deestaciencia moderna, distinguiendo primeramente el mundo romano,el mundoanglosajón,el
hispanoamericano yeleslavo, para terminar en elmundo turco.

Analizan distintos conceptos desde un puntode vista técnico, teniendo en cuentala peritación y el
análisis. Por último, la Paleografía es tratada como una ciencia independiente que estudia la escritura
relacionada conlacultura humana.

Summary
In this anide, the authors try to bring us nearer the Science of Paleography, through irs origin and

through a collective of diverse schools and specialiss on the subiect, In addition we are placed in the
geographical space of this modern science, distinguishing firstly the Romaan World , the Anglo-saxon World,
theIatin-Arnerican an Slave ones, fin ishing with theTurkish Sphere.

The authors analize different concepts from a technical pointofview, takíng into account a complex
and deepstudy,andanalysis. Finally, Paleography is treated as an independent science,which deals with the
handwriting ina relatíon to the human culture.

La Paleografía es una ciencia autónoma e interdisciplinar (histórico-filológica), tiene
numerosas ciencias auxiliares y es a lavez auxiliar de otras muchas. Antes de abordarsu actual
concepto, haremos una breve recorrido por su historia, desde el momento de su primera
manifestación como ciencia auxiliar, en el que reseñaremos únicamente personas y eventos
principales.

Es sabido quefue el monje benedictino rnaurino Bernard de MONTFAUCON quien empleó
por primera vez el término de Paleografía', cuyo origen etimológico no ofrece dudas (del griego
palaios y grafé) . También es sabido que con anterioridad lean MABILLON, asimismo benedictino

1En su obraPaleographia graeca sivedeortu elprocessu litterarum graecarum , París, 1708.
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maurino, empleó laciencia paleográfica como unode susargumentos para resolver lapolémica, en
cuyos detalles no entraremos aquí, que le enfrentó al jesuita Damiel von PAPENBRüECKI

. Para
MABILLüN, la Paleografía era únicamente una auxiliar de la Diplomática,objetivo primordial de su
obra. Aún así, cabeatribuira esteautorel mérito fundacional de nuestra ciencia,aunque fuera como
tal auxiliar. La doctrina de MABILLON fue seguida de form a unánime por los eruditos
contemporáneos, si exceptuamos a Scipione MAFFEI, quien, ya dentro del siglo XVIII , propugnó
teoría diferente, en especial en lo que se refiere al origen de las llamadas escrituras "nacionales".
Mabillon las creía introducidas por los pueblos germánicos, mientras que Maffei opinaba que
derivaban de un troncocomún, laescitura romana. Asimismo, esteautor articuló las nacionales en
tres grupos: mayúsculas, minúsculas y cursivas'. Aél debemos también el concepto de Paleografía
como historiade la escritura, contrapuesto al de los maurinos, para losque tal término equivalía a
"clasificación de escriturasvarias".

Más adelante, J.C. GATIERER, quien llevó el llamado "linneismo gráfico" iniciado por los
maurinos hasta su máximo desarrollo,'introdujo por vez primera laPaleografía en laUniversidad, en
concreto en Géittingen,donde junoa la cátedra de Diplomática fundó un seminario dedicado a
aquella ciencia.Uno de sus seguidores, T. G. SCHÓNMANN, fue el primero en propugnar la
separación de Paleografía yDiplomática.'

En definitiva, desde su fundación hasta finales del XVIII , la Paleografíase caracteriza por su
vinculación auxil iar a la Diplomática, por un exacerbado interés por las nomenclaturas y
clasificaciones de las escrituras ("linneismo") y por la aparición de las primeras colecciones de
facsímiles ycompendios críticos de abreviaturas.

Nuevas tendencias llegarán en el siglo XIX. Este período se caracteriza por la creación de
institutos de investigación histórica vinculados a las escuelas nacionales nacidas al calor del
romanticismo, por laapariciónde grandes coleccionesdocumentales yde publicacionesperiódicas,
por laaplicación de la fotografíaa lareproducción de facsímiles y por el descubrimientode nuevas
fuentes paleográficas, en especial los papiros.

El primero de los mencionados institutos fue L'Éco/e des Chartes, fundada en 1821 para
formara los archiveros ybibliotecarios encargados de manejar los fondos desamortizados durantela
Revolución Francesa a la noblezay las órdenes religiosas. Más adelante, otra institución, L'Éco/e

2EnDe re diplomatica libriVI... ,París, 1681, que seconsidera laobrafundacional de la Paleografía. Sobre la
polémica citada nos remitimos a Paleografía y Diplomática, UNED, tomoJ, pp.46---47.

JSu principalobraes lstoriadiplom ática cheserve d'introduzione all'arte critica ,Matua 1727.

4 En su obraElementa Arlisdiplomaticae uniuersalis,Gottingen 1765.

5 La primera cátedra española de Paleografía fue dotada en 1839 y ha sido estudiada por W del Val
GONZÁLEZ DE lA PEÑAen un trabajo aún en prensa: Los orígenes de la enseñanza de la Paleografía en
Espa ña. laprimera cátedra, "Signo" 2 (1995).

6En Versuch eines uollstdndigen Systems der allgemeinen besonders alteren Diplomatik, Harnburgo
1801- 1802.

182



pratique desHautes Études, fundada en París en 1868, competiráen sus fi nes con la primera. En
Alemania surgió la Gesellschaftfür dltere deutsche Geschichtskunde, bajo cuyos auspicios se inició
la magna obra Monumenta Germaniae Historica; en Italia nace la Scuola di Paleografia y
Diplomatica, en Gran Bretaña la Paleographical Society y en España la Escuela Superior de
Diplomática7.

A la par nacieron importantes escuelas nacionales, alguna de las cuales trascendió los
umbrales del siglo XIX e influyó de forma decisiva en la doctrina paleográficade la primera mitad
del XX·.

Entre ellas se encuentrala alemana, capitaneada en el siglo XIX por W. WAmMBACH,
profesor de Heidelberg, para quien el devenir histórico de la escritura se manifestaba en los
sucesivos cambios sufridos por las formas de cada signo alfabético? Ya en el sigo XX, aparece en
Alemania una de lasprincipales fig uras contemporáneas de nuestra ciencia: Ludwig TRAUBE. Fue el
primero que concibió la escrituracomo actividad humanaenglobada dentro de la historia de la
cultura.Asimismo, a él sedeben importantes estudios sobrela influenciairlandesa en el continente
y la teoríade las abreviaturas, elementosa los quedio un valor geográficoy cronológico.También
fue TRAUBE quien elevó la Codicología (su Handscbnfteneundey al grado de ciencia, aunque
auxiliar de la Filología. Los estudios sobre la beneventana diron fama a E. A. LOWE, paleógrafo de
origen alemán,discípulo de TRAUBE, que adoptó la nacionalidad americana.Aél debemos además
el iniciode la publicacióndelos CodicesLatini Antiquiores, magnacolección de facsímiles librarlos
anteriores al siglo IX I

" . El últimogran paleógrafo alemán, discípulo del anterior, fue Bernhard
BISCHOFF, continuador de la tradición filológicay codicológica germana, gran conocedorde los
manuscritos altomedievales, cuya doctrina sobre la escrituracarolina tardará ensuperarse.

En la escuela francesa destacó en el siglo pasado Leopold DELISLE, administrador de la
BibliotecaNacional de París,queesbozóun métodopara la localizacióngeográfica de manuscritos".
Asimismoson dignos de mención CHATEWNy, ya en nuestro siglo, M. PROU, cuyo manual,
editadoen París en 1882, fue largo tiempo textooficial deL'Écoledes Chartes.

7 Programada por laAcademia de la Historia desde1852,no fue fundada hastaalgunos años después por fal ta
de fondos :Decreto OrgánicoJ' reglamento dela Escuela deDiplomática dadoa 7de Octubre de 1856J' 11
deFebrero de 1857, Madrid 1857.

"Con mayor detalle se puede seguir la trayectoria de estas escuelas en Un Secolo di Paleografía e
Diploniatica (1887-1986) . Peril centenariodell'lnsütuto di Paleografia dell'Unioersü ádi Roma, a cura di
A. PETRUCCI e A. PRATESI, Roma, Gela editrice, 1988,

9 En DasScbrifuoesendesMíttelalters, editada en Leipzig en 1896, obra que ha tenido graninfl uencia en la
Paleografía, hastael puntode merecer unareedición (Graz 1958).

lOOxford 1934-1971.

llEn Notice sur un manuscritm érooingean contennantdesfragmentesd'Iiugippius, París 1875, estudia las
analogías rastreablesen le ejecución de manuscritos diversosconel fin de reconocersu procedencia de un
determinado scriptorium y, en consecuencia, establecer una datación rela tiva.
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En Gran Bretaña, EA BOND, E.M. THOMPSONy G.F. WARNER, principales representantes
de la PaleographicalSociety de Londres, contribuyerona la formación de dos grandes colecciones
facs írníles".

A caballo entre el siglo XIX y el XX, desarrolla su obra en Florencia Cesare PAOLI , cuyo
Progranuna fue manual básico de varias generaciones yestableció una de las divisiones ya clásicas
de la Paleografía en tre períodos: siglos V-XII, XIII-XV YXVI hasta nuestros días. En estrecha
relacióncon la italianaestá laescuelaVaticana, creadaen 1884 con motivo de laapertura delArchivo
Vaticano a la investigación.Su principal figu raes uno de los paleógrafosmás insignes de la primera
mitad de nuestro siglo, Luigi SCHIAPARELLI,discípulo de PAOLI yde TRAUBE.Sus contribuciones a
laPaleografía son innumerablesyde todoorden, aunque optamos por referiraquí su convepción de
la escritura como fenómeno gráfico unitario (eliminando la distinción entre escrituras Iibrarios y
documentales), la interpretaciónde laevolución de laescrituracomo resultado de tendencias que
infl uyen mutuamente en eldesarrollo de lossignos,yel alargamientode los límites cronológicos de
la Paleografía (hastael siglo VI aje.) . Su obra ha sido varias veces reeditada ya su alrededorse
formaron insignes profesores comoGiorgio CENCETTI yGiulio BATIELLI I.l.

En España, la creación de la Escuela Superior de Diplomática en 1856 no tuvo
correspondencia en los paleógrafos contemporáneos, si se exceptúa a Jesús MUÑOZ y RIVERO,
científico adelantado a su época cuya obra destacó sobre toda la producción del siglo XIX y de
principias del XX. Zacarías GARCÍA VILLADAesel siguienteerudito digno de recuerdo.Su manual
supusoun indiscu tible progreso, al adoptarpor primeravez en España reproducciones facsimilares
realizadas mediante fotografía y al incorporaral mismo el estudiode las escrituras romanas. A.
MARTÍN OCETE, A. MILLARESCARLÓ, A.e. FLORIANO CUMBREÑO, J.M NAVASCUÉS y DEJUAN,
Á.CANELLAS LÓPEZ, T.MARÍN MARTÍNEZ YM. MUNDÓ MARCET", entre otros, completan la
nómina de paleógrafos destacados de las últimas décadas de nuestro siglo, a los que podrían
añadirse los hispanistas BEER,CLARK yROBINSON.
12Facsimiles of manuscripts and inscriptions ,2 vols., Londres 1873-1886 y2vols., Londres 1901.

13Conmemorando el centenariode la Escuela Vaticana, se editó la obra Cento anni di cammino. Scuola
Vaticana di Paleografia, Diplomatica e d'Archivistica(1884-1984) , Cittá del Vaticano 1986, en laque se
hace una historia de lainstitución yse relacionan las actividades desarrolladasen dicho per íodo.

1 4 Algunos de ellos, entre otros, hancontribuido en los últimos años a la formulación del concepto de la
Paleografía. Véase por ejemploLuis SANCHÉZ BELDA, Modernas tendencias de losestudios paleográficos ,
"Arbor" XVIII (l9 51)págs.529- 536; Joaquín NAVASCUÉS y D~JUAN, El concepto de Epigrafía.
Consideraciones sobre la necesidad de su ampliación, Madrid 1953; Luis NÚÑEZ CONTRERAS, Sobre el
actual concepto de Paleografía, en Miscelánea de estudiosdedicados al profesor A. Marin Ocete, 11 ,
Granada (1974) págs.831-845;W D. CABANES PERCOURT, Los elementosde Paleografía , Valencia 1972;
Ángel CANELLAS LÓPEZ, Estadoactual de la Paleografía en España, "AEM" 21 (l991)págs.405-417,y las
memorias (inéditas) presentadas en oposiciones a cátedras de Tomás MARÍN, .J. Manuel RUIZ ASENCIO,.J.
TRENC HS, etc. También la contribución del portugués E. NUNES, O conceito I/OVO de Paleografía en
"Portugaliae Historien" 1(1973) Lisboa, págs. 223-243.
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En definitiva, las primeras décadas de nuestro siglo significaron un incuestionable avance de
muchos yvariados aspectos de laciencia paleográfica. Sin embargo, todavíaquedaba mucho camino
por andar y muchos problemas por resolver hasta que laPaleografía llegase a convertirse en una
verdadera ciencia autónoma. En las siguientes décadas, a partir de los años cuarenta, nuevas
corrientes historiográficas tratarán el fenómenos de laescritura desde puntos de vista inéditos yse
producirá una gran evolución de nuestra ciencia. Algunos de los autores citados hasta aquí, en
especial SCHIAPARELLI, ya contribuyeron a desarrollar estos cambios, pero la primera gran
renovación paleográfico de nuestro siglo fue protagonizada por la escuela hoy llamada
franco-belga. [ean MALLON, principal representante de la misma, otorgó a la Paleografía la
condición de ciencia autónoma y amplió su campo de acción al definirla como ciencia de los
objetos escritos considerados en todo el conjunto de sus caracteres con independencia del
material escriptorio empleado, zanjando así laviena polémica mantenida con los epigrafistas que
deistinguía entre materiales "blandos/duros" y eliminando términos equ ívocos presentes en
anteriores definiciones.],

Antes de seguir adelante, pensamos queesnecesario hacer una delimitación de laPaleografía
queaquí interesa, esdecir, la latina/Considerarnos esta ciencia como laqueestudia lahistoria de la
escritura latina (a mano y tipográfica ensus primeros tiempos), las técnicas usadas para escribir, el
proceso de producción de los escritos,y los productos de esteproceso,ya sean libros,documentos,
inscripciones o escritos de tipo privado (cartas, apuntes, cuentas, etc.).

Largo tiempo costó a laPaleografía sobrepasar los siglos medios y sólo hace poco suslímites
seextendieron hasta nuestros días. En elextremo opuesto, elsiglo VII aJe. parecer sereldel origen
del alfabeto latino, porloquecabe considerarlo como elinicial de nuestra ciencia.

Por lo que se refiere al espacio geográfico de la Paleografía, en un principio poclermos
considerar al orbe romano que rodeó elMate Nostrum como su espacio vital. Sin embargo, la
Historia ha ampliado de forma considerable estos límites incluyendo en los mismos al mundo

15PRATESI, en Uno sguardo al passatoperaffacciarsi al futuro, en Un secolo (cit.), pág.XVI, opina que la
escuela francesa partió de la doctrina de SCHIAPARELLI,aportó una contribución importante a laPaleografía
pero supuso un retroceso con respecto a las ideas del italiano al afirmar que las formas gráficas sufren una
evolución (interna y puramente morfológica) fuera de las influencias culturales descritas porSCHIAPARELLI
como causa de la evolución histórica de la escritura. Asimismo, en las pág. XVI-XVII , PRATESI resume la
reacción de CENCmI hacia laescuela francesa.
" Otras, como la hebraica,árabe y eslava,constituyen campos totalmente opuestos al nuestro. L1 griega,en
cambio, ha tenido muchos contactos conla latina,desdeMABlLLON yMONFAUCON, pasando por MALLON
hasta nuestros días. Véase, por ejemplo, referido a Italia, el trabajo de P. SUPINO,La Paleografia latina in
Italia da Giorgio Cencetti ai nostrigiorai, en Un secolo (cit.), págs. 76-80.
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anglosajón (donde las lenguas son diferentes peroel alfabeto es el mismo') , hispanoamericano y,
en parte, el eslavo. De forma más reciente otros países, por ejemplo Turquía, han sustituido sus
complejos sistemas gráficos por nuestro alfabeto, que se manifiesta así como el más perfecto
sistema escrituradocreado por el hombre o, como diceA. BARTORI, el más simple y funcional,
económico e integrado."

Vistas estas premisas, pasamos a describir el concepto de la actual Paleografía, que puede
formularse a través de ladivisión triple queconcibe dicha ciencia como:

a. Medio de lectura de escrituras difíciles e inusuales (Paleografía de lectura).
b. Instrumento de peritación y análisis para la crítica histórica y textual (Paleografía de

análisis).
c. Ciencia independiente queestudia el desarrollo de la escritura como actividad dentro de

la cultura humana (Paleografía como historia de laescritura).
Esta triple división coincide con las expuestas por especialistas en general y es aceptada de

forma indiscutida. Pero ellono significa que los tresaspectos reseñados sean independientes unos
de otros, sino que más bien constituyen fases progresivas de las disciplina, complementarias y
dependientes entre sí. Sólo el trecer nivel tiene consideración de ciencia autónoma, pero éste no
podrá ser alcanzado sin superar antes los dos anteriores: lacorrecta lectura yel análisis.

El primer nivel, esdecir, el considerar laPaleografía comosimple medio de lectura, es el de
mayor antigüedad y el que ha primado entre los estudiosos durante largo tiempo debido a su
utilidad inmediata en el manejo de las fuentes.Tiene, pues, un carácter eminentemente práctico y
su objetivoes lalectura correctade lostextos conel auxilio de elementos de tipotécnico, como el
conocimiento de sistemas abreviativos, lengua empleada, nociones de Diplomática, etc.

La Paleografía de análisis tienesu objetivo en determinar las características de las distintas
escrituras paraestablecer su identificación, autentificación y clasificación, así como su adscripción
cronológica,geográficaysu ñliacl ón.Tste nivel constituyelavertiente técnica de laPaleografía, que
está basadaen unaseriede elementos definidos en pirmera instancia por[ean MALLON (al estudiar
el paso de la escritura clásica romana a la nueva) y matizados con posterioridad por diferentes
autores, entre los que cabe distinguir al belga León GILISSEN. Estos factores sustituyeron al
tradicional método basado enel "ojo paleográfico" intuitivo delexperto por otro quesesustenta en
el examen de las escriturassegún unas normas objetivas cuyos puntos de apoyo son losaludidos
factores, que pasamos a describir con brevedad.

fORMA, o aspectoexteriorde cadaletra, queColetteSIRAT dividió en"general","histórica"

l7Entendemos como "escritura latina" la basada en el alfabeto latino, con independencia de la lengua
utilizada, y como "escritura" un sistema mediante el cualel hombre fija su lenguaje a través de signos (enel
caso del alfabeto latino fonéticos yconvencionales).

leEn Premessa "Quadenti Storici" 38(1978) pág.440.

19 L. GILISSEN, Analyse del écrifures. Manuscrits datés et expertise des manuscrits non datés, en Les
t écbniquesde labora/airedans l'étude desmanuscrits, París, Éditions du CNRS, 1974, pág.28.
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e "individual"."
ÁNGULO DE ESCRITURA, o posición del instrumento escriprorlo respecto a la línea de

renglón. Varios autores han interpretado de forma muy diversa este concepto de MALLON yle han
restado la excesiva trascendencia queesteautor otorgó almismo.

DUCTUS, o número, orden ydirección en queel escriba ejecuta lostrazo de cada letra.!'Se
trata de unode loselementos a los quese ha dado mayor importancia en laevolución yfiliación de
las escrituras.

MÓDULO, o dimensión de las letras (altura yanchura) .GILISSEN prefirió hablar de relación
entrelamedida de dichas dimensiones complicando el concepto en gran manera."

PESO, factor que depende del instrumento escriptorio, que determina si unaescritura es
pesada (de acusado contraste entre gruesos y perfiles) o ligera (sin contraste). También aquí
GILISSEN intentó una nueva cuantificación del concepto quesólo supuso su excesiva complicación.

ESTILO, elemento introducido por GILISSEN que hace referencia a la m~nera en que un
escriba o una escuela trazan las formas esenciales y que repercute sobre los anteriores factores
unificando elaspecto de los signos, aunque sin eliminar los caracteres personales de cada copista.

MATERIA SUBJETIVA YCARACTERES INTERNOS, son los dos últimos elementos descritos
porMALLON, es decir, la materia escriptoria ylanaturaleza del texto.

A pesar del excesivo tecnicismo desarrollado por algunos de los factores descritos y de las
críticas que han recibido las doctrinas de MALLON yGILISSEN, es obvio que el método de ambos
supuso ungran avance en elanálisis de las escrituras, al quedieron un renovado rigor científico.

La nueva orientación de nuestra ciencia introducida por la escuela italiana, de la que
hablaremos en las páginas quesiguen, hadesarrollado otra terminología diferente. La Paleografía se
interesa en la metodología de aquélla porelanálisis de ladifusión social delos usos y prácticas de lo
escrito y por la valoración de los niveles de capacidad gráfica entre los alfabetizados. Según
PETRUCCI, esos niveles están representados pordiferentes tipos de escrituras:

NORMAL,querepresenta elmodelo ideal delos escribientes de cada época, producido por
sueducación o porotras múltiples influencias de lectura, estéticas o visuales.

USUAL, o escritura empleada por la mayor parte de los escribientes para las necesidades de
la vida cotidiana.

ELEMENTAL DE BASE, o escritura típica de los sernianafabetos o que se enseña en los

2°En Étudedu tracéde l' écriture, enLes técbniques (cit.), págs. 17-24.

21En cambioA. PETRUCCI llama ductus oandamento al modo más o menos rápido de trazar las letras,según
el cual estas puedenser sentadas o cursivas. Al concepto maloniano del ductus lodenomina ratteggio. En
Breve storia della scrittura latina,Roma, Bagatto Libri , 1989, págs. 22-23.

22A. PRATESI, enGliorientamentidella paleografía latinanegliultimideeenni en UIl seeolo (cit.), pág.82
resume estas tendencias de la escuela franco-belga , que llegan a basarse en complicados cálculos
matemáticos.
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niveles primarios de la educaciónescolar."
PETRUCCI ha hablado también del cuarto grado, refiriéndose a la escritura de los

profesionales."
Otros conceptos,más generalesperobásicos en elestudio de cualquiera escritura, sonel de

ligaduras (uniones espontáneasynaturales de doso más letras) ynexos (fusiónde letras que pasan
a tener al menos un trazo comun y cuya forma original puede sufrir modificaciones); y los de
escri tura mayúscula, cuyos elementos se trazan entredos líneas, mientrasque otras dos paralelas
másdelimitan astiles altos ybajos (sistemaquadrilinearey.

Estos úl timos conceptos se engloban en la Paleografía considerada como Historia de la
escritura, enfoqueque configura el tercernivel, en el que aquella alcanza la categoría de ciencia
independiente inmersa en el ámbito de la Historia de la Cultura. Aunque ya SCHIAPARELLI y
MALLON intuyeran la relación existente entre escritura y sociedad, quien primero puso de
manifiesto de forma clara este vínculofue el italiano Giorgio CENCETTI. En su opinión, el objetivo
más amplio de la Paleografíaera el estudiode laescritura dentro del ámbito de la historia de la
cul tura. Es en el desarrollo y matizaciónde este aspectodonde hasurgido la última de las grandes
renovaciones paleográficas de nuestra época, la protagonizada por la llamada escuela italiana."

Cierto es, como se ha dicho, que la Paleografíacomprende tanto la lectura, la peritacióny
análisis, como la historia de la escritura, la ciencia paleográfica por excelencia, ya que se
encargaría de explicar los fenómenos analizadospor la paleografía de peritación, JI de
organizarlos en un verdadero saber estructurado pero no lo es menos que la trayectoria
académica de esta disciplina ha estado marcada por una metodología de trabajo basada en las
preguntas QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE yCÓMO seprodujeron los textos escritos. La respuestadada a
dichos interrogantes permitiódesarrollar una vastaseriede conocimientoscapaces de proporcionar
una lectura crítica de los documentos, datarlos y localizarlos, y conocer las técnicas y
procedimientos de ejecución grá fica."

En esa línea interpretativa, Giorgio CENCETTI, quien por primera vez distinguió entre
escri turas canonizada ynormal/usual,"se encargó de precisarcuáleseran los fines de laPaleografía.

23A. PETRUCCI, Brevestoria (cit.), pág. 24.

24Por ejemplo,en el coloquio posteríora una de las conferenciaspronunciadas en el Curso dePaleografía y
Diplomática. Estadode la cuestión,organizado porel Ministerio de Culturade Madrid, junio de 1991.
25Se ha considerado la revista Scrittura e Civiltá como la portavoz de esta escuela, contrapuesta a
Scriptoriuni, donde la Paleografía se orienta más hacia el análisis. Sin embargo tal opinión resulta hoy
insuficiente, pues son ya muchas las publicaciones, seriadas o no, las que han aparecido siguiendo a la
escuela italiana.Sípodríamos decirqueScrittura e Civiltá fue uno de los foros en que antesse expusieron
los objetivos de la escuelaitaliana , como másadelante expondremos.
26L. GILISSEN, Analyse des écritures(cit.), pág. 28.

27A. PETRUCCI, Brevestoria (cit.), págs. 18-20.

28A. PRATESI, GIi orientamenti (cit.), pág. 78.
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Scopo del/a paleografia e, infatti, non solo interpretare esattatnente gli antichi
manoscritti, maanche datarli, localizzarli e, ingenerale, trarre dalloroaspetto esteriore tuttigli
elementi utili al/o studio del loro contenuto e, su un piano pii: ampio, alla storia della
cultura in genere. JI suostudio comprendepertanto: quel/o del/e materie scrittorie e degli arnesi
usatiper scrivere nei vari tempi e nei singoli luoghi; quello della preparazione del codice per
ricevere lascrittura e delle forme esteriori deicodici;quello della storia della scrittura alfabetica
(paleograf ia in senso stretto); quel/o dei segni accessori del/a scrittura alfabetica
(interpunzione, numerali, segni ortografici e critici, ecc.) quello delle scriture tachigrafiche e
bracbigrafiche edelle criuografie dell "anticbitá edelmedioevo. ~)

Sin embargo, los estudios paleográficos así planteados, con haber evolucionado y
perfeccionado sus método, enopinión deA. PETRUCCI resultaban insuficientes,stretti e inadeguati
a soddisfare piú vaste curiositá, di tipopropriamente storico, che tendono a trasformare in modo
decisivo la paleografía intesa "stricto sensu" in "storia della scrittura" . ·~ISe requería, por tanto,
una renovación que hiciera de la Paleografía una verdadera historia de la escritura, entendida
ésta como storia di mouimenti, di culture, di religioni, di forme statali, di persuasioni e di
soprafazioni..l l

Dicha renovación sevio alentada y favorecida por los cambios experimentados porlaciencia
histórica a lo largo del presente siglo. Primero fueron los historiadores de laescuela deAnnales
quienes llamaron la atención sobre la concepción global del pasado articulado en torno a la
economía, lasociedad,y lacivilización. Aellos se unieron los representantes de lanouuelle histoire
consus ideas puestas en lahistoria de las mentalidades,laemergencia de loprivado ylahistoria de
las mujeres, sin olvidar el desarrollo de lahistoriografía marxista, cuya influencia es indiscutible en el
giro paleográfico."

Coincidiendo conesas transformaciones epistemológicasde la historia,laescritura comienza
a ser pesada y estudiada como algo más queun sistema ordenado de signosgráficos. Se convierte
así enunafuente histórica porsíyen sí misma,de modo queestudiando su función, uso y difusión
en cada momento histórico, sería posible alcanzar un conocimiento más integral del pasado. Sin
embargo, el origen de estos nuevos tratamientos de la escritura no surge exclusivamente de la
Paleografía,sino más bien en otras disciplinas, fundamentalmente la historia ylaantropología,cuyos
ecos pronto repercutieron en eloído de algunos paleógrafos.

29L. GILISSEN, snalyse des écritures (cit.), pág. 28.

JOA. PETRUCCI, Brevestoria (cít.), pág. 30.
J1Según G. R. CARDONA,Storia uniuersale della scrittura, Milán, 1986, pág. 9.

32El contenido de las páginas que siguen ha sido ampliado en nuestro artículo Antonio CASTILLO
GÓMEZ-Carlos SÁEZ, Paleografía versus alfabetización. Reflexiones sobre historia social de la cultura
escrita, "SIGNO. Revista de Historia de laCultura Escrita" 1 (Universidad de Alcalá de Henaree 1994), pp.
133-168. Evitamos introducir algunos de losañadidos que aparecen en dicho trabajo para no alargar en
exceso las notas a piede página ni la bibliografia indicada.
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Hablar de las relaciones históricas entre lasociedad y las prácticas escritas es hacerlo de lo
queen el mundo anglosajón se dioen llamar literacy en en Italia - alno hallarse unaúnica palabra
con que traducir el término-alfabetismo e cultura scritta. Definido porAttilio BARTOLI, uno de
sus primeros y principales impulsores junto a Armando PETRUCCI, como un término que cubre
todos los usos activos y pasivos delaescritura; laextensión cuantitativa de tales usos; los contenidos
culturales e ideológicos que tienen en laescritura un medio peculiar de trasmisión ydifusión; el ser
letrado,esdecir, formar parte de un grupo definido porelconocimiento deuna técnica yderivar de
ello una cualificación social."

La inquietud historiográfica por el estudio de la escritura desde una perspectiva social
entronca con las afirmaciones de C. HIGOUNET (1955) el. HAJNAL (1959) a quienes puede hacerse
partícipes de la valoración otorgada por A. PETRUCCI al paleógrafo húngaro, de quien dijo que
tuttavia mi paregiusto che alle sue ricerche sta riconosciuto il valore di vere e proprie anticipazioni
nello sviluppo di una storia della scrittura cheprivilegi l' aspetodel rapporto fra questo determinato
strumento espressivo e la socíeta contemporánea..!IDada la significación de las palabras de
HIGOUNET yHAJNAL, parece oponuno quelas recojamos en esterepaso historiográfico.

[1] L' écriture est non seulement un procédé destiné a fixer la parole, un moyen
d ' expression perrnanent, rnais elle donne aussi directernente acces au monde des idées; elle
reproduit bien le langage articulé, mais elle permet encore d apréhendre la pensée et de lui fire
traverser l' espace et le ternps; e' est le faít social quie est la base mérne de notre civilisation.
L' histoire de l' écriture s identifie parlaavec celle desprogres de l' esprit hurnain."

[2] L' écriture n' est pas un facteur isolé et unique de progres, apres son apparition elle
peut avoir un avenir tour different dans les diverses civilisations. Et pourtante, nous ne la pouvons
considerer simplemente comme un moyen passif, accesoire dont son utilisation est venu.
L' écriture, toutcome les nutres formes de dvisation, est un moyen né de l' ensemble de lasociété:
son avenir depend ducaractere systematique de sapenetration dans la socíété ."

331ntervento di apertura , en Alfabetismo e cultura scritta nella storia della societ áitaliana, Atti del
seminario tenutosi a Perugia il 29-30 marzo 1977, Perugia 1978, pág. 28. Estas actas también fueron
publicadas en el número 38de la revista "Quaderni Storici" (1978) dedicado al tema Alfabetismo e cultura
scritta.

34Flll1zione della scrittura e tenninologia paleografica, en Paleograpbica, diplomatica el arcbivistica.
Studi in onoredi Giulio Battelli, Roma 1979, pág. 4.

35c. HIGOUNET,L' écriture, París, P.U.F, 1955, pág. 6.Citado porA. BARTOLl,Intervento di apertura (cit.),
pág. 14.

361. HAJNAL, L' enseignement de l ' ecriture aux Unioersités m édi éuales, Budapest, Maison d ' Édition de
l' Academie desSciences de Hongrie, 1959, 2, pág.9. L1 preocupación de Hajnal por la perspectiva social de
la escritura había sido ya puesta de manifiesto en Le róle sociale de l ' écriture et l 'évolution europ éene,
"Revue de l' Institut de Sociologie Solvay' XIV (Bruxelles, 1934) págs. 25-53 y en Universities and tbe

deuelopment ofwritingin tbeX1¡lb_X1ll b centuries, "Scriptoriurn" VI (1952)págs. 177-195.
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Junto a dichas reflexiones, en la década de los cincuenta tuvo lugar una febril actividad
intelectual - personalizadaen lingüistas de latalla de Marcel COHEN y V.A. ISTRIN, paleógrafos tan
significativos como el húngaro HAJNAL o historiadores comoA1eksander GIEYSZTOR y Sigismund
JAKÓ- sobreel significado de las relaciones,estrechas e independientes, entre lasociedad y uno de
susproductos, laescritura."

Desde entonceshasta la fecha se ha desarrollado una rica corrientehistoriográfica que, en
palabras de A. PETRUCCI,tende a portein rilieuo e a[are ogetto della propria indagine i
rapporti iniercorrenti indiuerse situazioni storicbeIra i sistemi di saiuura, leforma graficbe e i
processidiproduzione di testimonianze scritte, da un lato, e lestrutturesocio-economiche delle
societ áche elaborano, adoperano e manipolano taliprodoui culturati, dall altro,"

Surgen asíel alfabetisrno y la alfabetización como un problema historiográfico que terminará
suscitando el interés de especialistas de las más variadas disciplinas: antropología, lingüística,
paleografía, historia social, cultural yde la educación, historia de laliteratura, etc.

Tras las investigaciones históricas de Lawrence STONE1~ y Carla María CIPOLLAlO o la
indagación antropológica coordinada por jack GOODyiI

, a lo largo de losañossesenta se sucede
una rica producción científica interesada en conocerel papel y difusión de la escritura en las
distintas sociedades, aunque por parte de los historiadores se pecara de un desmedido celo
cuantitatlvista. No podíaser deotro modo, si tenemos en cuentaque entre los primeros estudiosos
delalfabetismo estaban los historiadores anglosajones,yen particular el grupode Cambridge parala
historia de la población y laestructura social (constituido en 1964).Alos nombres de Stone,Cipolla
y Goody, pronto se unirían M. T. CLANCHY'!, David CRESSy,1 y más recientemente Harvey J.

37 L1S aportaciones de estos autores están comentadas y valoradas en A. PETRUCCJ,Storia della scrittura e
storia della societá, "Anuario de Estudios Medievales" 21 (1991) págs. 309- 312. Dicho artículo,
correspondiente altexto de la ponencia presentada en el 111 Curso de Estudios Bennassal-Castell ó(junio de
1986), fue dado a conoceranteriormente con el título de Storia della scrittura e della societ á, en la revista
"A1fabetismo e Cultura Scritta", nuova serie, 2 (1989) págs. 47- 63. Citamos por la publicaciónespañola dada
su mayor accesibilidad.

38/bidem, pág. 310.

39The educational reuolution in England, /560-1640, "Past andPresenr" 28(1964) págs. 41- 80, yLiteracy
and education in England, 1640-1900, "Past and Presenr" 42(1969) págs. 69-139.

4°Literacy and deuelopement in tbe \Vest, Hardsmondsworth, Penguin, 1969. Traducido al castellano:
Educación)' desarrollo en Occidente, Barcelona, Ariel, 1970.

41Literacy in traditional societies, Cambridge, Cambridge University Press , 1968, en la que se incluye el
artículo que escribiera en colaboración con Jan WATT, The consequencesojliteracy, págs. 27-68, publicado
anteriormente en Comparatiue studies in society and bisory, 5 (1963) págs. 304-345.

42FrOIll 11leIll01J' to toriuen record, England, 1066-1307, Londres, EdwardArnold, 1979.

" l iteracyand socialorder. Reading and toriting in Tudor and StuardEngland, Cambridge, Cambridge
University Press, 1980.
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GRAFFh
, actualmente unode los máximos estudiosos de los problemas relativos a laalfabetización

en lahistoria.
Conternpor áneamente, el tema de la alfabetización suscitó también el interés de la

historiografía francesa, en laquepesaba la fuerte tradición de estudios en tornoa la historia de la
escuela, por un lado, ya lahistoria del libro, porotro."

En el amplio panorama científico de los estudios sobre la historia de laalfabetización, Italia
marca un hito singular yejemplar por su carácter interdisciplinar, así como porhaber sidodonde
más se ha desarrollado la metodología referente a laaportación que la Paleografía puedehacer al
tema, razón porlacual dejamos el análisis de lacontribuci ón italiana para más adelante.

En España, la preocupación académica por la historia de la alfabetización empezó a
desarrollarse en los años setenta de la mano de varios hispanistas. En 1974 Richard L. KAGAN
dedicaba un capítulo de su obra Students and Society a la enseñanza de las primeras letras y dos
años después se publica laobra de Maxime CHEVALIER, a la queseguieron los importantes trabajos
de Marie Christine RODRIGUEZ y Bartolorn é BENNASSAR, Claude LARQUlÉ y )acques
SOUBEYROUX.Se abría así un camino que tuvo un hitodestacable en el coloquio hispano-francés
celebrado en Toulouse, en diciembre de 1982, sobre Instruction, lecture et écriture en Espagne
(Xvleme-Xlxerne siecles), quepuede considerarse una continuación de otroanterior, celebrado en
1980 en Madrid, sobre el libro ylalectura en elAntiguo Régimen."

La labor pionera de los hispanistas franceses fue pronto secundada poralgunos historiadores
españoles, cuya actividad se desarrolla fundamentalmente en los períodos moderno y

" Literacyand social deoelopment in the\Vest: a reader, Cambridge, Cambridge University Press, 1981,obra
colectiva coordinada por esteautor.Además GRAFF ese! responsable de laprimera bibliografía sobrehistoria
de! alfabetismo. Literaey in History. An interdisciplinary researeh btbliograpby, Chicago, The Newberry
Library, 1976 (ed. revisada,Nueva York, Garland, 1981), y de una historia general de la alfabetización,The
legacies of literacy. Continuities and contradiaions in toestern culture and society, Bloomíngnton
Indíanapolis, Indiana University Press, 1987.

4sSirvan como testimonio de ello las obras de M. FLEURY y P. VALMARY, es progrés de l ' instruction
élémentairede Louis XlV ti Napoléon lll, "Population" 12 (1957) págs.71-92;Livre etsociété danslafrance
du XVllle siécle ,París-La Haya, 1965- 1970,2 tomos; Henri-Iean MARTIN, Livre,pouuoirs elsociété ti Paris
au XVI/e (1598-1701),París-Geneve, Droz, 1969, 2 tomos. Actualmente laescuela francesa de historia del
libro y las prácticas culturales está representada fundamentalmente por Henri-jean MARTIN y Roger
CHARTIER.

" Para las fichas bibliográficas de las investigaciones reseñadas nos remitimos a CASTILLO-SÁEZ,Paleogra[za
vs. Alfabetización (cit.), "Signo" 1 (1994) p. 144Ynotas de dicha página.
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contemporáneo, caso de [uan Eloy GEIABERT7
, Antonio VIÑAO FRAGO'" y Pedro Luis MORENO

MARTÍNEZ,'Ya los quese ha venidoa sumar la reciente publicaciónde unaobra colectiva sobre la
alfabetización en las España contemporánea," así como los capítulos queal tema se dedican en la
Historia de laEducación en Españay América,queha dirigido Buenaventura Delgado Criado por
encargo de laFundaciónSantamaría. i l

Pero pasemos a examinar cómo ha afectado esta corriente historiográfica a la Paleografía.
Dentrode los nuevos planteamientos adoptados porlas investigaciones en tornoa lahistoria de la
alfabetización, la aportación de la Paleografía a lo que se ha dado en llamar alfabetisrno cultura
escrita surge, según PETRUCCI, cuando, al analizar la escritura, los estudiosos de estadisciplina se
dan cuentade las limitaciones impuestas por las cuestiones fundamentales a las que había tratado
de responder la Paleografía tradicional, es decier el qué, cuándo, dónde ycómo se redactaron los
productos escritos.Dichos presupuestos sólo podían derivar en unconocimiento de lamaterialidad
del hecho gráfico, sin entrar en la funcionalidad superestructura! de laescritura, aquella que parte
de considerar que eldocumento nunca eselsimple resultado de unasituación histórica dada sino
el producto orientado de la misma."

Las reflexionesde PETRUCCIseplasmaron incorporandoal cuestionariometodológico de la
Paleografía dos nuevas preguntas-quién escribe, por qué lo hace - , que implicaron un giro

47Lectura y escritura en una ciudad del siglo XVI: Santiago de Compostela , en La ciudad hispánica
durante los siglos Xlll al XVI , 1, Madrid 1985, págs. 161-182, publicado anteriormente en el "Bulletin
Hispanique" (1982); Niueaux d ' alpbabétisationen Galice (1635-1900), en De l ' alpbab éttsation aux
circuitsduliure , págs. 45-71.

"Entre otros trabajos:Delanalfabetismo a la alfabetizaciónAn álisis de una mutación antropológica e
bistoriográfica , "Historia de la educación"3 (1984) págs. 151-189 y4 (1985) págs. 209- 226; Ilustracióny
alfabetización Notas metodológicas )' provisionales sobre una investigación en curso, en Educación e
ilustración en España, III Coloquio de Historia de la Educación, Universidad de Barcelona, 1984, págs.
353-362; Alfabetización e ilustración Difusión y li SOS de la cultura escrita, en La Educación en la
Ilustración españcla, "Revistade Educación",número extraordinario(1988) págs. 275-302; Historia de la
alfabetización versushistoria del pensamiento, o sea, de la mente humana, "Revista de Educación",288
(1989) pp.35.44.
~ 9Alfabetizacióll J' cultura impresa en Lorca (1 760-1860), Murcia, Universidad; Academia Alfonso X El
Sabio; Caja de Ahorros de Murcia, 1989.

50Leery escribir en España. Doscientos miosde alfabetización, Madrid 1992.

51Tomo 2. LaEducación en la Hispania sntigua y Medieval, Madrid, 1992;Tomo 2: LaEducación en la
España Moderna (Siglos XV1-XVlll), Madrid, 1993;Tomo 3: LaEducación en la Espa ña Contemporánea
(1789-1975), Madrid , 1994.
52.1 . LE GOFF, Documento/Monumento , "Irargi'' , II (1989), p. 126 [Ames en Enciclopedia C. Einaudi, V:
Dioino-Paine, Turín, Einaudi, 1978, pp. 38-48 ]. Véanse también sus declaraciones a Francesco MAIELLO,
jacquesLeCoff. Entrevista sobre la historia .Valencia, InstitucióValenciana d ' Estudis i lnvestigació. Edicions
Alfons el Magnánim, 1988, p.83.
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sustancial en la interpretación paleográfico de los productos escritos y dieron a dicha disciplina una
dimensión más científica, convirtiéndola en un recurso más encaminado a que la historia
efectivamente puedaaprehender elpasado del hombre ensutotalidad, entoda sucomplejidady
su entera riqueza .'JDejemos ahora que sea el mismo Petrucci quien nos lo explique con sus
palabras:

Ma a noi sembra che il metodo di studio delle scritture altomedievali Impostare
principalmente sull ' analisi grafica delle scritture stesse abbia ormai gia raggiunto, in questo
particolare terreno di ricerca, i risultati migliori , e sia incapace di andare oltre.Ormai, insomma,
sappiamoin che modo venivano scritti Iibri e documenti nell ' Europa altomedievale,e possiarno
sapere,entrocerti Iimiti, dove e quandovenivano usatedeterminatescritture. Ma adaltre domande
non sappiamo rispondere, forse perché non ce le siamomai poste, o perché non ce lesiamo poste
abbastanza, e sono le dom ande non giá del come , del dove e del quando, ma del chi e del
perche. L' impostazione stessa di queste domande rovescia, in uno certo senso, il metodo
tradizionale della paleografia,non soltanto perche considera la scrittura nell ambito della societá
che l' haprodotta(il chee gia compitodi una paleografiagenericamente storicista) ,ma sopratutto
perché, invece di partire propriamente allo studio delle forme grafiche per collegare poi queste
ultime ad altre manifestazionidella societá coeva, intende partire propriamente dallo studio del
signíflcato che una determinara societá, formara necessariamente di scriventi e di non scriventi,
attribuiva alla scri ttura, e dalla conoscenza del numero e della qualit á degli scriventi in quella
deterrninata socíetá, per collegare poi ai risultati di queste ricerche lo studio di tutte le forme
grafiche prodotte quella societá nella loro varietá e nellorocomplesso, e spiegare con la logica di
tale collegamentoe di tale confrontogli atteggiamentigeneralidi quellasocieta stessa rispettoalla
scrittura ed alla cultura, e viceversa, le particolaritádelle forme grafiche adottate, i loro mutamenti,
le influenze stilistiche daesse subite o essercítate."

Más que lo que podamos decirnosotros, la larga cita anterior refleja con suficiente claridad
hasta dónde se había llegado con la metodología tradicional y qué se podía esperar de las nuevas
propuestas de Petrucci.

Como consecuencia de ello se produce una crisis, naturalmente creativa, del método
tradicional, que había replegado la Paleografía al ámbito del eruditismo, y se da paso a una
reformulación epistemológica de la misma que la inserta en el campo de las ciencias humanas. El
método paleográfico se modifica

non soltanto perche considera lascritturanell ' arnbito dellasocietáche l' haprodotta, rna
soprattutto perche, invece di partire chillo studio delle forme grafiche per collegare poi queste
ultime ad altre manifestazioni del la societá coeva, intende parti répropriamente dallo studio del

53Henri- Irénée MARRüU,Qu' est-ceque l 'Histoire etses m étbodes, L'Encyclopédiede la Pléiade, Brujas
1961, pág. 3.
" Scrittura e libro nellItalia altomedieuale. 11 sesto secolo, "5M", X\2 (1969),pp. 157-158. Posteriormente
en Breve storia deHa scrittura latina, pp. 20-21. L1 negrita es nuestra.
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signífícato che unadeterminarasocletá, formara necesariamente... di scriventi e di non scriventi...
atribuiva alla scrittura, e dalla conoscenza del numero e della qualitá degli scriventi in quella
determinara societá; per collegare poi ai risultati dei queste ricerche lo studio di tune le forme
grafiche prodotte daquella socíetánella loro varieta e nellorocomplesso, e spiegare con la logica di
tale collegamento e di tale confronto gli atteggiamenti generali di quella societa stessa rispetto alla
scritturae alla cultura, e, vicerversa, le particolaritádelle forme grafiche adottate, i loro mutarnentl,
le influenze stilistiche daesse subite e essercitate. I I

Semejante transformación de la metodología paleográfica bebe en las fuentes de la
reconsideración del valor yfuncionalidad social de laescritura,que empieza a germinar en los años
cincuenta y madura con el posterior desarrollo de la historia de la alfabetización. En dicha
trayectoria se puede decir que una fecha paradigmática, en cuanto a la conceptualización de la
nueva paleografía, estrechamente ligada a laescuela italiana, es la de 1977. En aquel añovio la luz
porvez primera larevistaScrittura e Ciuilt á, dirigida porGuglielmo CAVALLO,Armando PETRUCCI
yA1essandro PRATESI, depués de constatar quenei confini rilatiuamente ristretti délla storia della
scrittura latina e di quella greca, si sta avviando da qualche tempo un discorso critico che
investe e pone in rilievo i rapporti, che sempre piü si avvertono stretti e in qualche niisura
determinanti, fra la societ ánelsuo complesso e lesue espressioni scritte. La revista nacía rivolta
non soltanto ai paleografi, ma a tutti coloro che banno in qualche modo rapporto con le
testimonianze grafiche del passato f. ..} con l 'ambizione di contribuire ad una piit completa
conoscenza, costruita appunto in termini storici, di quello che forse eil piit complesso edarduo
strumeruo espressivo che l ' uomo abbia saputo darsi neisecoli: lasctittura. j(i

Asimismo, meses antes dela aparición de larevista,la ciudad toscana de Perugia había sidoel
escenario del seminario A1fabetismo e cultura scritta nella storia della socíetáitaliana, una reunión
de profesores e investigadores pertenecientes a diversas áreas del saber(paleógrafos - BARTOLI,
CAVALLO o PETRUCCI- , lingüistas -G . R. CARDONA,F. BRUNI, R. SIMONE- , historiadores -F .
CARDINI, C. GINZBURG, M. FERRARI- , estudiosos de la imprenta - A. QUONDAM- o de la
educación y lacultura - P. LUCCHI, G. RICUPERATI y M. ROGGERO) ,convocados porA. BARTOLI y
A. PETRUCCI para que confrontaran sus respectivas experiencias y conovimientossobre un tema
que aún no había tenido demasiado eco en la historiografía italiana: la escritura y la lectura, el
alfabetismo y la alfabetización, y laproducción y disfrute de la cultura a través de lo escrtto.Xquel
seminario no solamente fue importante porsu carácter interdisciplinar. Además, introdujo a Italia,
mejor dicho a ciertos sectores de la Italia académica, en el círculo de los países sensibilizados hacia
laproblemática histórica del alfabetisrno, hasta entonces "monopolio" deanglosajones y franceses, y
supuso el revulsivo necesario para el desarrollo de la Paleografía. Sirvan como testitmonio de ello las

55A. PETRUCCI, Breve soria (CiL), págs . 20-21. Dicha idea la había expresado ya en Scrittura e libro
nell l/alia altomedieuale (cit.), págs. 157-158.

56Extraído de lapresentación, en el número 1.

57A. BARTOL! YA. PETRUCCI, en la Presentazione (CiL), pág.8.
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siguientes palabrasdeA. BARTOLI, mediante las cuales resume losobjetivos perseguidos con aquel
evento.

Primo, como paleografi, inunettere gli studi di paleografia in un cirucito di interessi e
motiuazioni storicbepiü ampio e significantedi quello che Ii hafinora in granpartealtmentato,
contribuendonon solo a ualorizzare, tna soprattutto a rinsanguare e allargare la metodologia,
glistrutnenti, il campo d ' indagine della nostra disciplina.

Secondo, auuiare un discorso comune sulla scrittura e sulle sue implicazioni
socioculturali.facendo confrontaresul terreno delleproposte di m étodo i dioersi punti di vista
dai quali il[enonteno estato opuó essere studiato;operazione tantopiú necessaria in quanto
tali punti di vista sono tnolti, almenoa considerare i comparti disciplinari chedirettamenteo
indireuamenteconuergono sulla scriuura.

Terzo.far prenderé coscienza cbelo studiodella scrittura nonpuó continuare ad essere
affidato a discipline specialisticbe, [ra l ' altro difficilmente comunicanti, ma deue essere
affrontatoin una ualutazionestorica complessiua, proponein sostanza agli storiciun campo di
laoorole cuipotenzialit álo stato degli studieben lontano dall' auetsaggiato sistematicamente.'>ll

Más adelante, el alfabetismo y la cultura escrita encontraron su cauce en un seminario
permanente, cuya labor se vería reflejada en las páginas del modesto el boletón Notizie,
transforrmdo apartir de 1988 en Alfabetislllo e cultura scritta, unarevista "normal", según dicen
sus dírecrores," que no ha podido cumplir másque cuatro números, el último correspondientea
diciembre de 1992 perosalido de imprenta enmayo de 1994.

El otro gran mérito de la renovaciónpaleográficaitalian, aparte de la indiscutibleaportación
de unconocimiento más profundo y variadode lahistoriade laculturaescritaen aquel país, ha sido
su capacidad deexportación aotros ámbitosacadémicosycientíficos, principalmenteEspaña.

Su entrada y difusión entre nosotros se produjo, prosiguiendo la tradicional vinculación
hispano-italiana, por el Levante, tierras de la Corona de Aragón, cuyos barcos cruzaron el
Mediterráneo, fondearon en Cerdeña y culminaron susempresas en el reino de Nápoles. FueJosé
TrenchsOdenaquien, después desu estancia enRoma como discípulo deEmilio Sáez, mantuvo la
fertilidad de ese contacto,animó a sus propiosdiscípuloscn esa dirección y supo hacer de los
Cu rsos InternacionalesBennassai- Castello un foro adecuado para el intercambio de experiencias
y la aperturametodológica de las disciplinasrelacionadas con lacultura escrita. Bajosu dirección se
elaboraron las primeras tesisdoctorales y memorias de licenciaturasobre la interrelación entre la
escrituray elalfabetismo en lasociedad medieval y renacentista, centrados en el espacio valenciano.

FranciscoM. GIMENO BLAYes sin lugar adudasel primero y principal representanteespañol
de esalínea de investigación.Sc estrenóen ellaconsu tesisdoctoral sobreel alfabetismo y lacultura

5sA. BARTOLI, Interoento di apertura (cit.), págs. 11-12 .

59Alfabelislllo e culturascritta, 1(1988) pág. 5 (Editoríale). Sobresu nacimiento y el contenido de losdos
primeros númerospuede verse la reseña de A. CASTILLO GÓMEZ en el "Boletín de ANABAD" XL (1990)
núm. 2- 5, págs. 269- 271.
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escritaen elAlto Palancia a finales delsiglo XIV y primera mitad delXV.wDespués hapublicado una
variada gama de trabajos y se ha ocupado de la relación entre la escritura y lajerarquización social
de los cartujos, de ciertas reflexiones sobre la escritura a partir de las muestras expuestas y
reproducidas en una exposición, de laescrituradelegada yde la relaciónde los analfabetos con la
administración, de los rastros de graffi ti en las crónicas valencianas del siglo XVII , de laedición del
diario del mercader Pere Soriol, hasta la fecha el primer ejemploespañol de unlibro di ricordanze
(con MaríaTeresa PAlASÍ FAS) , delanalfabetismo femenio en laValencia delsiglo XVI a partirde los
albaranes de las nodrizas del Hospital General de Valencia, de las relaciones entre la escrituray la
imagen en la pintura medieval o laescritura de la colecciónepigráficade Valencia, sin olvidar por
supuesto sussíntesis sobre laevolución de la Paleografía en España, el libro y las bibliotecas en la
Corona de Aragón durante el siglo XVI (en colaboración con José Trenchs) o las maneras de
aprender a escribir en laBaja Edad Media yelRenacimiento."

Junto a F. M. GIMENO, la otrapersona que por el momento másatención ha prestado a la
corriente delalfabetismo ycultura escritaes W Luz MANDINGORRA LLAVATA. Sus investigaciones
se ,In n centrado en el uso de la escritura en la administración municipal, el análisis de la
introducción y difusión de la humanística en Valencia, la cultura gráfica de un grupo socio
profesional concreto - losboticarios valencianos- , el fenómeno globalde la lectura y el libro en la
Valenciadel sigloXIV, la publicacióndel inventario de la biblioteca del juristaluan Fernández de
Porto ymás recientemente los usos privados delescrito."!

Otros investigadores, la mayoría de ellos salidos del Departamento de Paleografía y
Diplomática de la Universidadde Valencia, también se han interesado por las nuevas propuestas
metodológicas, unos con mayor frecuencia, otros de manera ocasionalyalgunos en los comienzos
de una carrera investigadora que luego tomó rumbos distintos. Nos estamos refiriendo
fundamentalmente alos éV. BOSCÁCODINA, quien ha estudiadoalgunas muestras de aprendizaje
de la escrituraen laValencia delsigloXV u recientemente haglosado la perspectiva interdisciplinar
de los estudiossobre escritura y lectura en la historia a propósito del curso Escribir y leer en
Occidente (Valencia, junio 1993); Virginia M. CUÑAT- CISCAR, que acaba de publicar un trabajo
sobre la escrituray la imprenta;JuanVicente GARCÍA MARSILLA, atentoa la figuradelarcbiuery el

GOLa escritura en la diócesis de Segorbe. Una a aproximación al estudio del alfabetismoy la cultura
escrita en el Alto Palancia 0383- 1458) dirigida por [os é Trenchs Odena y leída en la Universidad de
Valencia en juniode 1985. El capítulo central de la misma, muy ampliado y matizado y con la "addenda" de
láminas , transcripciones y comentariosde las mismas, se publicó con el título de La escrituragótica en el
País valencianodespuésde la conquista delsigloX111, Valencia, Universidad de Valencia:Departamento de
Paleografía yDiplomática, 1985.Asimismo se editó ladefensa de lasmisma, con elpropiotítulo de latesis, en
el "Boletín del Centro de Estudios delAlto Palancía", 1-2 (1984), pp. 49- 60.

GIpara las fichasbibliográficasde lainvestigaciones reseñadas nos remitimos a CASTILLO-SÁEZ, Paleografía
vs. Alfabetización (cit.), "Signo" 1(1994) p. 161n. 143.

62Fichas bibliográficas ,Ibídem, p. 161 n. 144.
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control de laescritura en el Hospital General de Valencia a finales del siglo XVI yprincipios delXVII,
si bien posteriormentese ha orientado más por la senda de lahistoria medieval;María delRosario
FERRER GIMENO, interesada en la lectura enValencia en el período posterior al tratado porW Luz
Mandingorra; W Gloria RÓDENAS MARTÍNEZ ySusana W VICENT COLONQUES, que han insistido
en las tesis de Gimeno sobreel analfabetismo femenino de las nodrizas en el siglo XVI; Robert
CUENCA ha analizado los testimonios escritos de un morisco valenciano del siglo XVI; y Vicente
[osep ESCARTÍ, del Departamento de Filología,quien se ha aproximado al fenómeno de los graffiti
recogidos en A1gemesí (Valencia) en mayo de 1987.6

\

Dicho esto seríamos injustos si no tuvi éramos en cuenta la proyección de idénticas
inquietudes fuera del ámbito levantino. En Granada, Amparo MORENO TRUJILLO,W JoséOSORIO
PImEZ )'Juan de la OBRA SIERRA han tratado la cultura escrita granadina en el siglo XVI.(·iEn el
entorno madrileño -Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Alcalá de Henares
diversas personas trabajan también en estalínea, la mayoría de ellas bajo ladirección de Carlos Sáez.
Concepción MENDO CARMONA ha hecho de la escritura de la documentación de la Catedral de
León en el siglo X el argumento de su tesis doctoral; Luis CASADO OTAOLA ha analizado la
documentación del monasterio de Sahagún en el siglo XI en función de la dialéctica
oralidad'diteralidad y recientemente se hainteresado por lagénesis documental ysusconsecuencias
en laespecialización escrituraria del clero; María delVal GONZÁLEZ DE LA PEÑA dedicó sumemoria
de licenciatura al estudiode las suscripciones autógrafas de las cartas de profesión de las monjas del
convento alcalaíno de las Bernardas en el siglo XVII y ahora amplia la cronología del estudio en la
tesis doctoral; Antonio CASTILLO GÓMEZ se empezó a interesar porel estudio del alfabetismo y la
cultura escrita a raíz de su doble estancia en ellstituto dí Paleografía de la Universidad "La
Sapienza" de Roma en 1989 )' 1990, siendo sus primeros frutos diversas síntesis teóricas y
metodológicas sobre la historia social de la cultura escrita, unartículo sobre latipología y función de
los libros de las iglesias rurales del Campo de Calatrava a finales del siglo XV, un trabajo inédito
sobre los usos públicos ~' privados de la escritura en la Baja Edad Media, diversas reseñas
bibliográficas y la tesis doctoral actualmente en curso de realización dedicada a los usos de la
escritura en Alcalá de Henares en el tránsito del siglo XV al XVI. En Barcelona, [osep Antoni
IGLESIAS prepara latesis doctoral sobrelos libros yla lectura en dicha ciudad durante el siglo XV a
partir de los inventarios y testamentos de clérigos, médicos, juristas y otros ciudadanos, )'
recientemente nos haofrecido una muestra desusinquietudes."

La trayectoria historiográfica que con cierta prolijidad hemos tratado de exponer en estas
páginas nossitúa ante una realidad científicasustancialmente distinta y prometedora. La Paleografía,
hasta no hace mucho alejada yseparada de las corrientes historiográficas más vivas, se introduce, de
la mano de una metodología más abierta)' dinámica, en el camino de la compleja pero fértil

ti3Fichas bibliográficas, ibídem, p. 162 n. 144-152.

64Fichas bibliográficas, ibídem , p. 162 n. 152.

65Fichas bibliográficas, ibídem , pp. 163-164, n. 153-157.
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renovación de la historia y las ciencias sociales.
Al ser considerada como una fuente histórica en sí y por sí misma, a través de la cual se

reflejan las diferencias,disfunciones y marginaciones existentes en otras parcelas de lasociedad," el
estudio de la escritura se convierte en una aventura apasionante que trata de reconstruir en qué
medida este concreto instrumento de comunicación sirvió a la ordenación y vertebración de la
sociedad" o fue utilizado como un "medio de expresión y de comunicación de los grupos
privilegiados y un vehículo transmisor y consolidador de su ideología" Desde esta posición la
escritura actúa de instrumento reproductor de la discriminación social, comparable al que el
molinero friulano Menocchio atribuía al latín en los comienzos del siglo XVI:

Yo soy de la opinión quehablar latínes un desacato a los pobres, ya queen los litigios los
hombres pobres no entienden lo que se diceJ' se hallan aplastados, J' si quieren decir dos
palabras tienen quetener un abogado "

En conclusión, laPaleografía, mediante elestudio de la escritura en el marco de lasociedad
quela produce, reorienta su método de trabajo y sus pretensiones científicas. Asu viejo interés por
la escritura de las clases dominantes, producto también de la procedencia social de quienes se
ocuparon de laPaleografía hasta principios de estesiglo," añade elestudio de las huellas escritas de
las clases populares. Una renovación que ha de verse como el reencuentro con su propia finalidad

66F. M. GIMENO BIAY, La escritura en la diócesis de Segorbe... "Boletín del Centro de Estudios del Alto
Palancía" 1-2(1984), [p. 5].

67/bídem, [p.3] .

68Miguel RODRÍGUEZ LLOPIS, La escritura y el poder.Emisión de documentosen la sociedadmurciana
bajomedieoal, "Áreas. Revista de Ciencias Sociales", 9 (1988), p. 1.

69El queso J' losgusanos.Elcosmos, segúnun molinero delsigloXV/, Barcelona, Mario Muchnik, 1986. pág.
42.

7°EI interés y finalidad con quese concebían los estudios paleográfico--diplomáticosdesde el siglo XII
hasta principiosdelXXeselqueha condicionado elmétodo:observación minuciosa, yel queha llevadoa
algunas personas a considerarlo con los calificativos de clasistay auxiliaren el mejorde los casos. Su
contenido clasista era lógico porque sólo estudiaba una parte de la producción escrita:la de las clases
dominantes de las sociedades pretéritas,y al mismo tiempo era cultivada por miembros de esa clase,
como másadelante tendremosocasión de examinaral tratardelospaleógrafos delossiglos XVIII y XIX (F.
GIME NO BIAY, Las llamadas ciencias auxiliares de la Historia: ¿errónea interpretación?
(Consideraciones sobre el método de investigación en Paleografía), Zaragoza, Diputación Provincial.
"Institución Fernando el Católico", 1986, pág. 32.
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científica ysu plena integraciónen elcampode las ciencias históricas."
La formación marxista de A. PETRUCCI se encuentra presente de faram clara en algunos

aspectos de la doctrina queacabamos de exponer. Ello ha provocado una cierta polémica en torno
al concepto paleográfico del profesor italiano. Algunosautores se han preguntadosi su método es
todavía paleográfico o se ha alejado ya de este campo sumergiéndoseen la historia social. La
opinión generalizada esqueelmétodo de PETRUCCI siguesiendo paleográfico puesto queexige los
pasos previos necesariosen esta idea de forma más o menos ardua. Estas discrepancias quedan
zanjadas por el propio PETRUCCI quien opina que, no obstante la ampliación del campo
paleográfico provocada por su metodología, quedan en esta ciencia dos fi nes irrenunciables: el
objeto de la investigación, que sigue siendo la escritura latina, y el método de investigación,que
sigue exigiendo el inexcusable analítico-formal"

Viene a corroborar este parecer la opinión de F. GIMENO, del todo coincidente con
PETRUCCI: Nosotros pensamosque sí es competencia de esta ciencia, la Paleografía, el resolver
todos losproblemas resultantes de la existencia)' utilización de la escrituraen una sociedad,
porque desde su mismo nacimiento han sidosu objeto de estudio lasformas gráficas; por lo
tanto, no creemos que deba pasar su competencia a otras parcelas históricas, porque la
Paleografía, como disciplina técnica, ha desarrolladoya un determinado nivel de análisis)' en
consecuencia un aparato conceptural JI categorico apto para la comprensión de la evolución de
lasformas gráficas.7.lSin duda alguna estametodología representa una nueva víade desarrollo de la
Paleografía que en ningún caso hay que desaprovechar," de la misma forma que también son
ineludibles los pasos previos de lacorrecta lectura, el análisis yla peritación.

Así pues, en nuestraopinión resulta totalmente lógica la evoluciónsufrida por la Paleografía
en los últimos cincuenta años. Los conceptos de MALLON (y GIL!SSEt\~ , CENCETTI YPETRUCCI
(con CAVALLO y BARTOL! }' con ayuda de los historiadores de la sociedad )' cultura) son una
sucesión lógica y fácil de seguir. SCHIAPARELL! )' MALLON fueron los primeros que hicieron

71perseverando su questa tmpostazione, la paleografía perder ái connotati, chespesso ancora mostra, di
arida disciplinanozionisüca, astrattadal realecontesto culturale, e, anzi, [auorirá una ricomposizione
del tessuto dell"anticbitá e del Medieooo, in cui la scrittura si riapproprier ádel suo /"11010 stortco,
definendosi, a secondodei casi, come espressione dirompentedi nuoueforze sociali o quale ultimo
baluardo di ueccbie strutturepoliticbe. Solo cosianche il paleografo trouerá una ridejinizione, complessa
ma organicamentefondata , del proprio modo di essere nella societácontemporanea. ricomponendo,
con/ro la frammentazioue crociana, l ' unit ádel processostorico, en Vittorio DE DONATO, Paleografía e
storia, "Quaderni medieval¡" 1(1976) págs. 92-93.
72En P. SUPINO,Lapaleografia latina in ltaliade Giorgio Cencetti ai nosni giorni,en UII secolo (cit.),pp.
66-67Y72, nota 142.Véase allí mismo laopinión de SUPINO al respecto, coincidente con lanuestra.
73En La escritura en la diócesis de Segorbe (cit.), pág. [7] .

74Incluso investigadores consagrados de ideología radicalmente opuestaa la de PETRUCCI han reconocido
que su métidopuede llegara aportar risultatidi rilievo (A. PRATESI, GIi orientamenti (cit. pág. 80).
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hincapié en lafunción social de la escriturayen surelación con elmedio quelaproduce, aunque no
llegaron a desarrollar en exceso estas premisas en su propia investigación. Los demás autores no
suponen más que un desarrollo natural , en ocasiones encaminado hacia direccionesdiferentes, de
estas ideas y, en definitiva, de la Paleografía.

Una renovación que no debe verse como la tabla de salvación de un saberanclado en el
eruditisrno reduccionista, sino como el reencuentro con su propia finalidad científica y la plena
integración en el dominio de la ciencia histórica. Siempre en el horizonte de esta interdisciplinar
historia de las prácticas de producción y uso de lacultura escrita,cuyo campos de estudio son tan
amplios como nosotros queramos:

Prouiamo ora a tracciare una mappa del territorio che questa tendenza di ricerca
comprende opercorre o tocca, siapure tangezialmeme; vi troveremofianco a fianco, o meglio,
inesiricabilmente mescolate, codicologia e bibliografia (cioé, secondo l onnicompresiua
dejiniziones inglese, "oibliograpby"); storia dell editoria; e commercio libraiio, storia della
scrittura (delle scritture) estoria del! ' alfabetismo, e ancora storia delle particbe educazionali,
diplomatica e estoria della letteratura in quantosistema di produzione di testi letterari diffusi
attraverso loscriuo, esiprotrebbe continuare .;,

7SA. PETRUCCI, Praticbe di scrittura e pratiche di lettura nell Europa Moderna: Prezentazione, "Annali
della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofía",serie I1I , vol. XXIII , núm. 2 (1993), p.
376. L1 definición de bibliografía a la que alude Petrucci ha sido desarrollado por D. F. McKENZIE, La
bibliograpbie et la sociologie destextes, París, Éditions du Cercle de la Librairie, 1991 (ed. original en inglés:
Londres, British Library, 1985). En la versión francesa figura también una interesante introducción de Roger
Chartíer, Préface: Testes, formes, interpr étations, pp. 5-18.
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