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Paleografía. Tipos de escritura y su identificación

INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia, y desde la invención de la escritura y de las primeras grafías generadas
para representar nuestras ideas, han surgido una gran cantidad de tipos de letras o tipografías,
incluso dentro de un mismo idioma.
Si acudimos al Diccionario de la Real Academia Española y buscamos la palabra “paleografía” nos
dirá que es el “Ciencia de la escritura y signos de los libros y documentos antiguos.” Bajo esta
breve definición se esconde una ciencia complicada e imprescindible para todos aquellos que se
quieran dedicar a la investigación.
La dificultad para la lectura de textos antiguos se debe a las características de la escritura y a la
presencia habitual de abreviaturas. No obstante, buena parte de los investigadores genealógicos
particulares no se enfrentan con frecuencia con documentos muy antiguos, sino con escritos de
los siglos XVI y siguientes, y a esos documentos debe dedicar su atención. Caso distinto es el de
los profesionales, que sí deben tener unos conocimientos profundos y dominio, tanto de las
lenguas como de las escrituras propias de cada época, conocimientos necesarios para descifrar
textos antiguos, datarlos y asignarles un lugar de procedencia. El término “paleografía” aparece
por primera vez en el siglo XVIII, acuñado por el benedictino francés Bernard Montfaucon en su
Paleographia graeca (París, 1708), aunque desde la antigüedad ya se efectuaban, tanto en Grecia
como en Roma, este tipo de investigaciones.
La definición clásica de Paleografía es: «la ciencia que estudia las escrituras antiguas y cuyo
conocimiento permite la lectura de documentos de distintas épocas y escrituras diversas»; actúa
como ciencia auxiliar de la Archivística, la Documentación y otras ciencias a las que ayuda a conseguir sus objetivos.
Desde el punto de vista etimológico, el vocablo paleografía tiene un significado vago. Está formada por dos vocablos griegos: παλαιός (palaios) significa antiguo o primitivo, γραφή (grafé) es
grafía o escritura, y el sufijo –ía le otorga valor de disciplina. Por tanto, es la disciplina que estudia la escritura antigua. Este adjetivo es difuso, pues puede considerarse como escritura antigua
tanto la medieval como la de nuestros abuelos, pero, en general, se entiende que antigua alude a
lo que ha caído en desuso y requiere aprender un sistema gráfico arcaico, diferente al actual.

Imagen del escriba Eadwine dibujada en un salterio.
Canterbury, alrededor de mediados del siglo XII.
Fuente: www.ojs.uv.es Una visión multidisciplinar de la Múscia Medieval
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Actualmente se entiende la Paleografía en un sentido más amplio como (Sánchez Prieto, 2010)
«la ciencia historiográfica que tiene por objeto de estudio la escritura en general, y en especial la
evolución en el tiempo de las formas gráficas y su modo de ejecución, así como todos aquellos
factores de cualquier índole (tecnológicos, económicos, sociales, culturales, políticos, estéticos,
etc.) que los condicionan».
Básicamente, la paleografía debería estudiar y practicar la transcripción de la escritura habitual
de los siglos XVI-XVIII para poder leer los distintos tipos de documentos (parroquiales, municipales, notariales, etc.). Algunos autores, para la preparación de sus libros requieren de la investigación en diversos archivos, en ocasiones consultando documentos muy antiguos, y unos conocimientos básicos de paleografía les pueden venir muy bien para descifrar el texto, En el caso de
los autores científico-técnicos no tanto, pues la ciencia es algo más moderno, pero aún así no
está de más una cierta cultura sobre estos aspectos.
Los objetivos de la Paleografía pueden resumirse en los siguientes:
•

Leer e interpretar los signos gráficos de textos antiguos (letras, palabras, frases, signos
complementarios, etc.), hasta comprender su significado más elemental y simple.

•

Examinar la escritura de los textos para situarlos en el tiempo y el espacio, datar la
etapa a la que corresponden los elementos gráficos de cada periodo, situarlos en el lugar, deducir a qué personas pudieron corresponder los escritos y a qué fin se destinaban
y, en definitiva, realizar una construcción crítica de la historia.

•

Conocer el origen, desarrollo, evolución, cambios y variantes de la propia escritura.

CLASIFICACIÓN
El ser humano ha trazado la escritura desde tiempos muy antiguos bien sobre materias duras
como la piedra o los metales, bien sobre otros elementos capaces de soportar la escritura como
papiros, pergaminos, tablillas enceradas o papel. Hoy en día conocemos la escritura usada a lo
largo de todos los tiempos porque han llegado hasta nosotros un importante número de textos
escritos: inscripciones, monedas, documentos sueltos, códices o libros, obras artísticas con letras
insertas, etc. Considerado desde esta óptica podemos decir que la Paleografía incluye en sí misma a la Epigrafía y, en parte, a la Numismática.
Atendiendo a su objeto se puede clasificar la Paleografía en Diplomática, Bibliográfica, Epigráfica
y Numismática, y de esta manera suele constituir una asignatura en muchas universidades y
otros centros que imparten Geografía e Historia, o Humanidades, además de que hay muchos
cursos privados (presenciales y en línea), y numerosos libros editados para aprender sobre esta
materia y su técnica, con ejemplos y ejercicios prácticos, tantos que es difícil recomendar alguno,
así que solo se referencia el PDF “Fuentes para Paleografía Latina”, de Juan José Marcos García
(2005-2017), accesible en: http://guindo.pntic.mec.es/jmag0042/manual paleograf.pdf
•

Paleografía Diplomática: es la ciencia que estudia la escritura propia de los documentos. La Diplomática, como tal, es la ciencia que estudia los diplomas, esto es, los documentos de base jurídica en el que concurren determinadas y especiales formalidades
dándole fuerza de prueba y sirven a la historia como fuente primordial.

•

Paleografía Bibliográfica: estudia la escritura de los códices y libros manuscritos
antiguos y puede ser considerada como una rama de la Bibliografía, que es la ciencia de
los libros impresos y manuscritos.

•

Paleografía Epigráfica: estudia la escritura en lápidas e inscripciones arqueológicas
(mármol, granito, bronce, etc.). Es una rama de la Epigrafía, ciencia que estudia en las
inscripciones antiguas el carácter de la letra, la materia escriptoria, los instrumentos
gráficos, el estilo, el lenguaje, etc.
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•

Paleografía Numismática: se ocupa de la escritura de las monedas y medallas, y forma parte de la ciencia Numismática. Además de la forma de letra, estudia los tipos, arte, materia, fórmulas, valor y demás caracteres de las monedas.

También, y como curiosidad, tenemos la disciplina de lo que se podría denominar la Paleografía
Musical, que se refiere con la expresión “escrituras musicales antiguas” aquellas anteriores a
1600-1650, momento en el que encontramos prácticamente la notación musical como estamos
acostumbrados a verla hoy por hoy.
Es de notar que la paleografía se relaciona con muchas otras ciencias y disciplinas, y esto nos
habla de la importancia de la escritura para nuestra especie. Nuestros idiomas y las diferentes
formas que tenemos de expresarlos han jugado un papel fundamental en nuestra evolución, y
esconden gran parte de nuestra historia en sus símbolos, en sus materiales y en sus lienzos.

TIPOS DE ESCRITURA
Bajo el término “escritura” tenemos que colocar varios elementos de estudio: las letras y sus ligaduras, las abreviaturas, los signos de puntuación, los numerales, etc. En este artículo fijaremos
nuestra atención en el más importante de todos ellos: las letras.
Centrándonos en la paleografía, existen varios tipos de letra, algunas comunes y de empleo en
varios países, aunque más frecuentes en unos que en otros y según las épocas, como la gótica,
procesal, la itálica o cortesana entre otras y que han ido evolucionando a lo largo del tiempo
como se puede observar en esta tabla:

Tabla con diversos tipos de letras.
Fuente: https://www.licenciahistorica.com/2012/04/paleografia -un-saber-necesario.html

Si ya nos centramos en la escritura moderna, los tipos de letras (tipografías o fonts) son muchos
más (Arial, Times New Roman, Calibri, Verdana, etc.), pero con la particularidad de que están
totalmente normalizados y no presentan ninguna dificultad para su interpretación, por lo que no
serán objeto de este artículo, solo se hará una breve mención en la tabla de la página siguiente.
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Escritura capital cuadrada monumental
Fuente: http://guindo.pntic.mec.es/jmag0042/escritura capital.pdf

•

Capital Arcaica. Escritura netamente epigráfica y monumental.

•

Capital Lapidaria. Abarca desde el siglo II a.C. al siglo II d.C. Toma el nombre de su utilización en las lápidas y se divide en: capital lapidaria elegante, trazada más cuadrada
que la Capital Lapidaria Rústica, considerada como la más bella.

•

Capital Paleográfica. Abarca desde el s. II d. C. al IV d. C. Esta escritura también se
divide en Elegante y Rústica. La Elegante se utilizó con fines librarios.

•

Escritura Uncial. Se utiliza en los textos librarios, es simple, de fácil lectura; las abreviaturas son muy raras. Además del redondeamiento de las letras, las unciales se distinguen de sus antecesoras por la prolongación de las letras fuera de la caja de renglón.

•

Escritura Semi-Uncial. Es sobre todo minúscula y tendrá su apogeo en el s. V. Tiene las
mismas características que la escritura Uncial, solo que estas letras eran muy lentas en
su trazado siendo más conveniente la cursiva.

Coincidiendo con la caída del Imperio Romano y las invasiones bárbaras aparecen las escrituras
nacionales, abarcando su desarrollo desde el siglo VI al siglo XII aproximadamente, aunque en
algunos casos perdura hasta el siglo XIV. Entre éstas tenemos, aunque existen otras:
•

Escritura Visigótica. También denominada mozárabe, gótica, toletana e hispánica. Tras
la llegada de los visigodos a la Península Ibérica y hasta el siglo XII, la escritura empleada en ese tiempo se denomina visigótica, que se presenta en dos variantes principales: cursiva y redonda o caligráfica.

•

Escritura Merovingia. Deriva de la evolución de la cursiva romana, es muy poco lo que
se conserva sobre esta escritura. El texto más antiguo pertenece a Clotario II, soberano
del reino Franco y data del año 625, conservándose en papiros hasta su sucesor Clotario
III.

•

Escritura insular. La utilizada principalmente en Irlanda e Inglaterra, de ahí la denominación de insular, si bien también fue empleada en diversos monasterios en la Europa
continental. Estos manuscritos presentan características diferentes a los del continente
europeo, no sólo en las formas de la escritura y la decoración, sino incluso en la calidad
del pergamino.

•

Escrituras Carolinas. A partir del siglo XI y continuando por el XII, se produce el cambio
de las formas escriturales, adaptándose a la escritura Carolina (Carolingias). Las características principales son, su gran legibilidad y la facilidad de trazo, de ahí su gran éxito
y rápida propagación por toda Europa.
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Monje escribano trabajando.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Scriptorium

ESCRITURA CAROLINA
Fue a finales del siglo VIII y durante el siglo IX que dentro del Imperio Carolingio se produce un
resurgimiento de la cultura clásica latina. Durante este período, que se conoce con el nombre de
Renacimiento Carolingio, se produce un renacimiento intelectual y cultural que intenta recrear y
preservar la cultura romana. Es un tiempo en el que el número de estudios en literatura, artes,
jurisprudencia, liturgia aumenta.
La escritura carolina, denominada de esta forma por surgir en Francia en la época de Carlomagno
(curioso es el hecho de que él no sabía escribir), supuso la unidad gráfica en la Europa de la Edad
Media en un momento en el que cada región disponía de un determinado tipo de sistema gráfico
totalmente distinto al que usaban sus vecinos. Su difusión fue sorprendentemente rápida, ya que,
a comienzos del siglo IX, había desplazado a las escrituras anteriores en Suiza, Alemania y la
Italia septentrional. En la Península Ibérica se instaló pronto en Cataluña, al formar esta parte del
imperio carolingio, desplazando a la escritura visigótica que para el siglo X puede darse por desaparecida en Cataluña.
Se utilizó principalmente en los monasterios y en la corte por su facilidad de lectura y simplicidad. Se caracteriza por sus letras minúsculas redondeadas que permanecen siempre aisladas,
aunque las palabras dan la impresión de no estar separadas entre sí. Algunos enlaces y nexos
presentes en esta escritura son los derivados de las formas cursivas ct, et, nt, rt y st. Mientras
que la abreviación se realiza a través de líneas o pequeñas rayas que designan la contracción.

Manuscritos Freising, escritos en esloveno con minúscula carolingia. Si glo X.
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Nota. La minúscula carolingia es la base de muchas de las tipografías modernas. De hecho, un
lector actual puede leer fácilmente textos escritos con la letra carolingia, nada que ver con la dificultad de leer un texto escrito con otras escrituras.
ESCRITURA GÓTICA
Este tipo de escritura, también denominada angular, escolástica o monacal, se utilizó desde siglo
XII hasta el XV, y surgió a partir de la modificación que se le realizó a la pluma de ave, que era el
instrumento que se utilizaba para escribir en esta época, y que consistió en añadir un corte oblicuo hacia la izquierda. Por ello, la letra presenta perfiles angulosos, tendencia a la verticalidad, la
regularidad, uniformidad y ritmo, que la convierten en una de las escrituras más caligráficas. Sin
embargo, también presenta numerosas abreviaturas que frecuentemente son de difícil lectura.

Texto con letra gótica

Fue durante la época gótica cuando se estableció un auténtico alfabeto dual, es decir que entró
en vigor el uso consistente de mayúsculas y minúsculas, ya que en las épocas anteriores no había distinción en la escritura entre ellas.

Ejemplos de alfabetos góticos de mayúsculas
Fuente: http://guindo.pntic.mec.es/jmag0042/escritura_gotica.pdf
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Folio de los Libros del ajedrez de Alfonso X
Fuente: http://admreportaje.blogspot.com/2019/11/por-que-alfonso-x-el-sabio-no-se-comio.html

Los dos tipos de escrituras, variantes de una misma escritura: la cursiva gótica, son: la cortesana
y la procesal, que se verán a continuación. A su vez, en España, la escritura cortesana y la procesal derivarían en la bastardilla. La bastardilla, Bastarda o Itálica, es la escritura Humanística cursiva alternada con la procesal. Por último, el fenómeno de la imprenta, permitió establecer un
determinado tipo de escritura que no sufriera modificaciones como había ocurrido hasta ese
momento.
ESCRITURA CORTESANA
Pertenece al género de letras conocidas como “góticas cursivas castellanas”. Surgió en torno a
1400-1425 y fue instaurada por los Reyes Católicos en todos sus reinos durante el siglo XV y llevada a América a principios del XVI. La escritura cortesana se convirtió en la más utilizada en los
documentos reales, de ahí que se le llame cortesana, o sea la que efectuaba la corte. También,
se puede decir que fue la única escritura que se usó en Castilla para los documentos particulares
y para códices no elegantes que contenían obras literarias.

Reyes Católicos
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Las letras presentan líneas prolongadas que forman espirales, lazos y curvas que en ocasiones
envuelven a las palabras y suplen algunas letras. Las abreviaturas son abundantes en este tipo
de escritura, se encuentran envueltas en trazos redondeados y horizontales.

Copia simple de las capitulaciones suscritas por Enrique IV y la infanta Isabel de Castilla, recon ociendo a la
segunda como heredera del trono y princesa de Asturias, junto a otros acuerdos polít icos.
En Archivo Histórico de la Nobleza, FRIAS,C.16,D.19
Las cosas concordadas e asentadas entre el muy alto e muy poderoso Rey, nuestro sennor, e la muy
exçelent sennora infante donna Ysabel, su hermana, son las siguientes…
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La transcripción del documento anterior es:
REYES CATÓLICOS Texto 1: Pacto llamado de los Toros de Guisando.
El 19 de septiembre de 1468 Isabel, la futura Reina Católica, es jurada princesa
de Castilla en la venta de Toros de Guisando. Días antes había obtenido de su
hermanastro Enrique IV el compromiso de la sucesión al trono de Castilla por delante de su hija Juana.
Las cosas concordadas e asentadas entre el muy alto e muy poderoso rey nuestro
señor e la muy exçelente señora infante doña Ysabel su hermana son las siguientes:
Primeramente que por quanto por el bien e pas e sosiego destos reynos, e por atajar las guerras e males e divisiones que en ellos al presente hay, e se espera adelante, e queriendo proveer como estos reynos non ayan de quedar nin queden sin
legitimos subçesores del linage del dicho señor rey e dela dicha señora infante e
porque segunda la hedad en que ella esta puede luego mediante la graçia de Dios
casar e aver generaçion , e por el gran debdo e amor quel dicho señor rey con ella
tiene, a su altesa plase dar su consentimiento e abtoridad para que sea intitulada e
jurada e nonbrada e llamada e avida e tenida por prinçesa e su primera heredera e
subçesora en dichos reynos e señorios despues de los dias del dicho señor rey .....
Por lo que al dicho señor rey plaze darle e asignarle, e por la presente escriptura le
da e asigna por patrimonio con que pueda sostener e sostenga su persona e casa e
real estado durante la vida del dicho señor rey el prinçipadgo de Asturias de Oviedo
e lasçibdades de Avila e Huete e Ubeda e Alcaras e las villas de Molina e Medina del
Campo e Escalona con sus fortalezas e alcaçares e jurediçion e señorío alto e baxo
çevil e criminal e con las rentas e otros pechos e derechos de las dichas çibdades e
villas e de cada una dellas....la tenenía e posesión de todas las dichas çibdades e
villas e de cada una dellas con todo lo suso dicho a su costa el dicho señor rey....
Item es acordado e asentado que la dicha señora ynfante, mediante la gracía de
Dios aye de asr e case con quien el dicho señor rey acordare e determinare, de
voluntad de la dicha señora ynfante , e de acuerdo e consejo de los dichos arçobispo e maestre e conde e non con otra persona alguna, e dentro del tienpo que fuere
acordado e determinado con la dicha señora ynfante por los dichos arçobispo e
maestre e conde...
Iten por quanto al dicho señor rey e comunmente en todos estos regnos e señorios
es publico e manifiesto que la reyna doña Juana de un año a esta parte non ha
usado linpiamente de su persona como cumple…

Nota: Unos tipos particulares dentro de esta categoría de góticas cursivas son las llamadas letras
de privilegios o minúscula diplomática y la de albalaes, que aparecieron antes de la cortesana,
pero que tienen ciertas similitudes con ella. El documento llamado albalá es, en su origen, una
carta de pago usada en el ámbito del comercio mucho tiempo antes de que fuera incorporado al
conjunto de documentos elaborados y expedidos por la cancillería real.
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Ejemplo de letra cortesana de fines del siglo XV.
Documento del notario Juan Alfonso
Fuente: http://john-unpocodetodo.blogspot.com/2018/06/apuntes -sobre-paleografia-ii.html

ESCRITURA PROCESAL
Esta escritura resultó de la degeneración de la letra cortesana, fue utilizada en el siglo XVI y con
mayor abundancia en el XVII. Recibe su nombre debido a que se empleaba en los procesos de la
corte y en los tribunales de justicia. Sus tipos son variados e irregulares, lo que la convierte en
una de las escrituras más difíciles de leer, ya que es exageradamente cursiva. La mayor parte de
las veces la pluma no se despega del papel para redactar todo el texto y su marcada continuidad
dificulta la identificación de la puntuación y termino de la oración, a ésta se le ha llamado procesal encadenada.

Ejemplo de letra procesal
Fuente: http://john-unpocodetodo.blogspot.com/2018/06/apuntes -sobre-paleografia-ii.html

Las escrituras procesales son, en realidad, el resultado de cursivizar al máximo las cortesanas. La
forma de las letras se desfigura, se multiplican los rasgos superfluos y los lazos envolventes, y
las palabras se unen o fracturan buscando la velocidad en la escrituración. En algunas ocasiones
la escritura llegará a presentarse como una sucesión casi ininteligible de bucles y lazos.
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Las formas cursivas más extremas de la procesal son la procesal encadenada o de cadenilla, con
la cual se trazaban de un tirón y sin levantar la pluma líneas enteras. Con pocas palabras, y sin
apenas abreviaturas, se ocupaba un renglón, y como se cobraba por renglones, pues el escribano
se veía favorecido en lo que cobraba…pero era muy, pero que muy difícil de entender.
En algunos documentos se podían mezclar diferentes tipos, al ser texto añadido uno sobre otro,
escritos por distintas personas o en distintas épocas, como se aprecia en la figura siguiente:

Tenemos dos tipos de letra en este documento: la primera es la letra cortesana y la segunda (una postdata
de la Reina Católica) es un tipo de escritura cursiva empleada por la n obleza castellana
Fuente: http://john-unpocodetodo.blogspot.com/2018/06/apuntes-sobre-paleografia-ii.html

En las Ordenanzas otorgadas para la Chancillería de Valladolid en 1485 y en 1486 se hace mención a la letra procesal y se la equipara con la mala letra con estas palabras “otrosí mandamos al
nuestro chanciller que non selle provisión alguna de letra procesal ni de mala letra, e si la
traxeren al sello que la rasgue luego…”
El propio Cervantes pone en boca de Don Quijote estas palabras en referencia al grado de ininteligibilidad de la escritura procesal:
"Tú tendrás cuidado de hacerla trasladar en papel de buena letra en el primer lugar que
hallares donde haya maestro de escuela de muchachos, o si no, cualquier sacristán te la
trasladará; y no se la des a ningún escribano que hacen la letra procesada que no la
entenderá Satanás."
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ESCRITURA HUMANÍSTIC A O REDONDA
Desde mediados del siglo XVII los notarios abandonan la procesal para incorporarse definitivamente á escritura humanística. Escritura a imitación de la carolina de la Alta Edad Media. Este
estilo gráfico surgió en Florencia hacia el Renacimiento, de ahí que reciba el nombre de humanística, pues ahí nace ese movimiento. Fue utilizada por los círculos intelectuales minoritarios y
posteriormente difundida a otros niveles, sin embargo, no es un tipo de letra nuevo, más bien se
trata de una reproducción general de la carolina en su estadio de madurez. Se caracteriza por
utilizar letras que tienden a la verticalidad y presentan pequeños trazos complementarios que
perfeccionan el acabado del diseño y le otorgan individualidad. Por tanto, los enlaces son casi
inexistentes, sólo se reproducen st, ct y et. La abreviación es reducida y unificada. Para las mayúsculas toma las formas de la Capital romana

Ejemplo de letra humanística

ESCRITURA ITÁLICA
El periodo de formación de este tipo de escritura se sitúa hacia el siglo XV. Su principal característica es la marcada inclinación a la derecha respecto a la línea rectriz y las letras unidas entre
sí, por lo que también se le conoce como escritura cursiva, bastardilla o cancilleresca, que es la
humanística cursiva. Su caligrafía es clara y regular, lo que permite leerla fácilmente aunado a
que su sistema de abreviación es sencillo y no presenta particularidades especiales.

Escritura en letra itálica
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En la figura siguiente se muestra un texto, referido a un Censo otorgado a Don Pedro Huidobro,
del año 1578, impuesto por los marqueses de Almazán, por un principal de 15008 maravedís.
Como se aprecia, es de fácil lectura, pues la nitidez de sus rasgos hace que el lector de hoy no
encuentre dificultades particulares.

Texto en itálica o bastardilla, año 1578
Fuente: Archivo del autor

CÓDICES MESOAMERICANOS Y COLONIALES
En América se presenta una particularidad cuando nos referimos al desarrollo de la escritura y
documental, consiste en la carencia de documentos medievales y anteriores al descubrimiento.
Una de las razones por las cuales la Paleografía se dejó de lado. Sin embargo, existían los “códices”, que merecen un análisis.
Se suele llamar “códices” a los libros con pinturas realizadas sobre papel o sobre piel en diferentes regiones del área cultural mesoamericana. Estos libros no estaban cosidos en un lomo, como
los códices europeos; sus láminas se plegaban a la manera de un largo biombo, a veces de varios
metros. Tanto al papel como a la piel se les aplicaba una capa blanca, a base de yeso y alguna
goma vegetal para dejar una superficie tersa. Pero la característica más sobresaliente de los códices mesoamericanos, la que les distingue de todos los demás libros manuscritos es el uso de la
pictografía.
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Códice Borgia
Fuente: https://books.openedition.org/pressesinalco/23319

Los códices mesoamericanos son manuscritos pictóricos elaborados por grupos indígenas que habitaban esa región, tales como los mayas, mexicas, mixtecas, zapotecas, nahuas, otomíes y
purépechas, antes del contacto con los españoles. Los manuscritos, fabricados en diversos soportes, retratan parte de sus creencias religiosas, alianzas políticas, rituales, ceremonias, historias,
genealogías, entre otros temas.

Códice Telleriano Remensis
Fuente: https://books.openedition.org/pressesinalco/23319

Tras la llegada de los españoles, la elaboración de códices indígenas continuó con la finalidad de
plasmar pruebas que les permitieran legalizar sus derechos sobre sus tierras, durante el régimen
colonial. Sin embargo, a pesar de encontrarse temas de tradición indígena, surgieron otros nuevos relacionados con la vida colonial, las nuevas costumbres traídas por los europeos y la religión
cristiana, en los que se combinaban las imágenes con los escritos en caracteres latinos, llamados
códices mixtos. Asimismo, los materiales de manufactura, como pieles, lienzos, papel europeo y
pergaminos, se integraron a los antiguos materiales. La tradición de elaboración de códices continuó hasta el siglo XVIII.
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Además, durante varios siglos se generaron millones de documentos para diferentes actividades
en la Nueva España y en los otros virreinatos. Trescientos años de archivos que, siendo las fuentes primarias, fueron interpretados para formar la historia de los diversos países. Correspondencia entre los reyes y los virreyes novohispanos como ordenanzas, decretos, cédulas y leyes de
toda clase; documentación de negocios y asuntos entre particulares, como cartas poder, cartas
de venta de esclavos, donaciones, etc. Documentos eclesiásticos y entre particulares, entre otros.
Los códices de contenido histórico se conservaron por el interés de los señoríos de documentar la
historia de sus linajes y de sus derechos sobre el territorio, pero también a los frailes, especialmente los franciscanos, les interesó el conocimiento de la historia indígena en su conjunto con el
propósito de comprender mejor la situación que enfrentaban.
Lamentablemente, solo conocemos una pequeña parte de los códices que existieron, pues la
mayoría se perdieron en las ruinas de ciudades abandonadas o incendiadas de diferentes épocas
y otros se estropearon con el paso del tiempo en manos de sus poseedores. También, una buena
parte sucumbió a la destrucción provocada deliberadamente por los conquistadores españoles y
los frailes, temerosos de su posible contenido idolátrico.
Sobre este tema se puede consultar la obra “Códices mesoamericanos”, disponible en el siguiente
enlace: https://books.openedition.org/pressesinalco/23319

Facsímil del Códice Cospi (ADEVA, 1968)
Fuente: https://reinamares.hypotheses.org/32415

CONCLUSIÓN
La paleografía es una ciencia que nos permite bucear por la historia, descubrir tesoros ocultos y
aprender mucho interpretando textos antiguos, muy interesante para los investigadores, pero no
exenta de dificultades.
Dominar la técnica es algo difícil, que se adquiere con el estudio y la mucha práctica, a base de
interpretar muchos documentos, en ocasiones deteriorados por el paso del tiempo, lo que dificulta la tarea, pero que da gran satisfacción al completarla y ser legibles. En ello nos puede ayudar
la digitalización de los mismos (actualmente, existen muchos proyectos de digitalización de fuentes primarias en todos los grandes archivos y bibliotecas del mundo como método de conservación preventiva), algo que están llevando a cabo numerosas instituciones, pues así los podemos
consultar en nuestro ordenador, preservando los originales, y ampliarlos o cambiar la luminosidad/contraste para obtener y observar el mejor detalle. También, la ayuda de ordenadores y
ciertos programas informáticos o software para la transcripción de manuscritos puede sernos
muy útil y ahorrarnos mucho tiempo en nuestra labor de interpretar textos antiguos, así como
para aprender algunas nociones de paleografía.
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Documento medieval con sello rodado
Fuente: Privilegio rodado. https://www.wdl.org/es/item/15286/

Como se ha visto, los tipos de escritura son muchos y muy variados, unos evolución de otros,
pues ninguno surge de pronto, sino que suele ser una evolución de alguno precedente, pero eso
sí, incorporando características propias que lo diferencia y con personalidad propia en sí mismo.
Además de los problemas de interpretación, es tarea del paleógrafo identificar el año de los
documentos si es que no se menciona, para lo que es de ayuda, aparte del tipo de escritura, las
palabras fuera de uso, con diferente significado y semántica y los arcaísmos.
Con la llegada de la imprenta de tipos móviles se permitió establecer un determinado tipo de
escritura que no sufriera modificaciones como había ocurrido hasta ese momento. A partir de
entonces los textos impresos fueron mucho más fáciles de interpretar que los manuscritos.
Hoy en día la escritura, aunque con muchas tipografías, está muy normalizada y es de fácil lectura e interpretación, incluso para manuscritos, aunque muchos tienen mala letra –la práctica de la
caligrafía no es hoy algo habitual y casi todos, sino todos, los autores y otros profesionales escribimos utilizando el teclado del ordenador–, sobre todo los médicos al extender sus recetas, que
tienen muy mala fama, y siempre la han tenido, en estos aspectos.
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