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PRÓLOGO 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La epigrafía medieval es, aún a estas alturas de nuestra historia, un mundo por 
explorar que afortunadamente se va abriendo camino poco a poco en el 
panorama cultural hispánico. Situada a caballo entre la epigrafía clásica —que 
tiene su propio contenido y sistema de investigación— y la paleografía medieval, 
la epigrafía de la Edad Media reclama un puesto propio dentro de los Estudios 
Medievales Hispánicos. 
 

El libro que ahora se publica es fruto de la investigación de Marina Paniagua 
para obtener el Máster de Estudios Medievales Hispánicos en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Un estudio concienzudo que ha tenido una primera parte 
de trabajo de campo, donde la autora se ha recorrido palmo a palmo la zona de la 
provincia de Soria situada al norte del río Duero, con el mérito de no disponer de 
carné de conducir ni de coche, por lo que su trabajo y sus visitas han estado 
siempre a merced de la disponibilidad de los próximos; y de una segunda parte 
de archivos y bibliotecas, donde ha recogido ideas y pareceres, no siempre 
aceptados y muchas veces discutidos, tanto en lecturas como en cronologías, 
variantes textuales, etc. El lector podrá ver en cada página cómo el aspecto 
razonablemente crítico, siempre tan deseable en un investigador, aflora en la 
obra continuamente. 

 
El buen hacer de la obra que ahora prologamos puede verse desde las 

primeras páginas, donde nos indica la metodología usada, pasando por el corpus 
de inscripciones que publica —un total de 54 piezas, muchas de ellas inéditas, y 
alguna encontrada por pura casualidad—. Especial interés suscita el capítulo de 
los crismones sorianos, presentados en un bloque independiente, y de los que 
ofrece una tipología propia con una denominación particular y argumentada. 

 
Indudablemente, una de las grandes aportaciones de la obra es la 

presentación de las inscripciones con un dibujo que transcribe la inscripción a 
partir de una foto fiable, ya que a veces la foto no es tan nítida como desearíamos, 
resultando el dibujo más claro para el lector. Ello no le impide adjuntar las fotos 
correspondientes a las piezas estudiadas, las mejores de las muchas obtenidas de 
cada pieza.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudio monográfico de los soportes, de la paleografía de las inscripciones 

dividida por siglos, de la tipología interna de las inscripciones, de los talleres 
epigráficos sorianos, nos analizan desde distintos puntos de vista toda la 
epigrafía estudiada.  

 
La obra va, sin embargo, más allá del mero estudio de las 54 inscripciones, 

porque la epigrafía puede tomarse como una ciencia en sí misma donde cada 
rasgo y cada trazo curvo o recto es objeto de páginas y páginas, pero también 
como un apoyo para la historia de esas poblaciones donde se han encontrado. Así, 
el estudio prosopográfico de algunos obispos o clérigos y de algunos personajes 
nobles que aparecen en las inscripciones nos alerta sobre la validez y el preciso 
valor de los estudios de la epigrafía. Es posible que, en años venideros, la 
publicación de tantas inscripciones medievales como permanecen aún inéditas 
nos desvele el quehacer de personajes claves en los siglos de la Baja Edad Media o 
nos ponga tras la pista o nos matice la vida de abades, de nobles, de obispos que 
construyeron una historia nunca recogida en la documentación escrita en 
pergamino o papel. 
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