EL MUNDO DE LOS CÓDICES
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS CABANES PECOURT

Con la palabra CÓDICE se suele definir al libro manuscrito de
cierta antigüedad y de importancia histórica o literaria, aunque en sentido estricto sólo puede aplicarse dicho término a los libros manuscritos anteriores a la invención de la imprenta1. De ahí que, pese a la utilización indistinta de las palabras códice y manuscrito, la definición de
la primera sea mucho más restrictiva que esta última, indicativa del
libro escrito a mano en cualquier época, incluida la actual.
Del prestigio que los códices han tenido no solo ahora sino siempre son buena muestra los inventarios post-mortem, en los que, ya desde
la época medieval, se acostumbraba a anotar con mayor o menor precisión, cuando de libros se hablaba, el título de la obra, el autor, la
materia escriptoria, la encuadernación, el número de tomos e incluso
la escritura utilizada, a diferencia de la superficialidad conque se trataban otros legados. La propia mención de que el manuscrito se asegurara mediante cadena cuando su destino era una biblioteca reafirmaba
su consideración.
Ahora bien, todas estas significaciones están directamente vinculadas o referidas al QUÉ del códice: ¿qué es? ¿qué o cuál es su contenido? Y aunque ello constituye, por otra parte, su valor principal, no
detendremos más nuestra atención en este aspecto, pues al mismo van
dedicadas las restantes conferencias integrantes de este ciclo; y lo que
aquí y ahora vamos a intentar es una aproximación al códice en cuanto objeto material, a su estructura y características, cómo era su formato y cómo había sido confeccionado; aspectos ambos entre los que
siempre hubo una íntima relación, ya que desde la belleza formal era
más fácil acceder al conocimiento de los conceptos.

1

Así lo define el Diccionario de la Real Academia Española.
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Así pues, desde este último punto de vista se puede definir al códice como el formato habitual del manuscrito desde la antigüedad hasta
la aparición de la imprenta, destinado a recoger y transmitir los textos
y sus ilustraciones e integrado por número variable de hojas plegadas
en dos y reunidas en uno o varios cuadernos que se cosían por un hilo
a lo largo del pliegue.
Sobre cómo y cuándo aparece el formato códice, hay que tener en
cuenta que la imagen del libro que hoy conocemos, aunque generalizada a partir del siglo IV, no ha sido siempre la misma. Puesto que
soporte y forma del códice están íntimamente relacionados, vamos a
llegar a la segunda por medio del primero.
El primer material a considerar es el papiro (año 3000 a.C. hasta
el 1100 d.C). Se trata de una planta acuática cultivada abundantemente en el valle del Nilo, cuyo tallo se sometía a un minucioso proceso de fabricación para su utilización como soporte de la escritura. Plinio el Viejo lo describe en su Historia Natural (siglo I). De la médula del
tallo se cortaban largas tiras (philyrae) que se disponían unas junto a
otras, superponiéndose, hasta formar una capa; sobre ella se colocaba
otra serie en sentido transversal. Ambas, una vez mojadas, presionadas
y secadas al sol se cohesionaban. Antes de su uso las hojas de papiro
resultante se pulían y alisaban con una piedra, utensilio de marfil u
otros procedimientos.
Las hojas (plagulae) se unían lateralmente entre sí cuando el texto
lo requería y se envolvían en forma de Rollo o Volumen a una varilla de
madera o marfil (umbilicus), que sobrepasaba el volumen enrollado por
sus extremos (cornua) y se remataba por una bola o pomo, permitiendo así al usuario plegar y desplegar el rollo con facilidad [fig. 1]2. Al
principio del volumen, en la parte exterior, el index o titulus informaba
del nombre de la obra.
Sólo una de las caras de las hojas de papiro acostumbraba a recibir la escritura y ésta se trazaba siguiendo el sentido de las fibras horizontales y en columnas. Útiles de escritura fueron: la caña, hueca y cor-

2
Esta figura corresponde a la forma de volumen, aunque el material no es papiro sino pergamino.
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Figura 1.

tada en su extremo de forma que según la posición produjera trazos
finos o gruesos; las tintas, obtenidas a partir de hollín o carbón vegetal;
y el cálamo, que desde el siglo III a.C. desplazó a la primera por su
mayor finura de trazo.
Todavía un último aspecto a considerar en la redacción de estos
rollos es el propio acto de escribir y la postura adoptada para ello. Su
significación variaba según civilizaciones. Mientras en la egipcia [fig. 2]
el acto de escribir era digno de dioses y hacerse representar en la posición del escriba (sentado en tierra y con las piernas cruzadas) constituía un honor, los griegos y romanos consideraban esta tarea como propia de esclavos y mercenarios, debido, por una parte, a que dicha
postura corporal era considerada indigna de los hombres libres (que se
sentaban en sillas o taburetes); mientras que, por otra, el discurso oral
tenía una importancia cultural y política no comparable a la del texto
escrito.
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Figura 2.

Figura 3.

Sin embargo, a diferencia de las pocas representaciones que existen de griegos y romanos escribiendo sobre rollos de papiro, son
numerosas las de éstos mismos leyendo en beneficio propio o ajeno.
Pese a todo lo dicho, el rollo de papiro fue la forma propia del
libro griego y romano durante siglos, y como forma libraria llega hasta
nuestros días.
Tan antiguas como los rollos y procedentes de Mesopotamia fueron las tabletas de arcilla o madera, a partir de las cuales se puede rastrear el origen del códice medieval. En el mundo griego y romano las
tabletas de madera en general y excepcionalmente las de marfil, sirvieron para toda clase de inscripción de contratos, correspondencia
personal, ejercicios de los escolares, borrador de poesías e, incluso,
para la documentación contable de los comerciantes. Con frecuencia
se representa a los jóvenes de ambos sexos escribiendo sobre este tipo
de soporte [fig. 3]. Es curioso advertir que en las representaciones griegas y latinas se escribe siempre sobre tabletas y en cambio se lee siempre en rollos.
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Este material también era sometido a una adecuada preparación
para recibir la escritura. A modo de pizarras de mano, los bordes de las
tabletas quedaban realzados y el interior se rellenaba con una sustancia
moldeable, generalmente cera, sobre la que se escribía utilizando el stilus o graphium, instrumento de hueso, madera, metal o marfil que en
el extremo opuesto disponía de un rascador para eliminar equivocaciones y nivelar nuevamente la cera. También podían prepararse con
pulimento o blanqueándolas, en cuyo caso se escribía con punta húmeda: cálamo y tinta.
Varias de estas tabletas con un mismo formato podían fácilmente
unirse pues ofrecían orificios en los márgenes que servían para atravesarlos con un vínculo: tiras de cuero o incluso piezas metálicas semejantes a anillas, formando un cuaderno rígido. Según su número recibían el nombre de dípticos, trípticos o polípticos. El texto quedaba
protegido en el interior mientras no fuera necesario reutilizar el soporte.
Serían, pues, al parecer, estas tabletas compuestas de varios elementos las que se designarían con el término latino codex, síncopa de
caudex, que significaba originariamente "trozo de madera, tronco". Y
consecuentemente el vocablo codex podría definirse, en sentido amplio,
como "el conjunto de láminas de cualquier material, unidas entre sí
por el margen interno mediante unas anillas metálicas o tiras de cuero
y, generalmente, protegidas por unas tapas o cubiertas" 3 . La sencillez
de esta definición unida a lo universal de su contenido la hacen válida
para la descripción del formato códice con total independencia del
material que lo forme.
Se desconoce cuándo se empezó a utilizar el códice de material
blando, es decir de pergamino o papiro, aunque se sospecha que fue
antes de nuestra era y que fue un invento romano en un intento de sustituir la madera por un material más ligero y que además se pudiera
escribir por los dos lados (el papiro no lo hacía en ejemplares cuidados, la tableta sí). Con todo las "tabletas de pergamino" o códice ya son
mencionadas por Marcial en Roma, en el siglo primero de nuestra era,
y sería con esta materia con la que triunfaría el formato aludido.

3

Cfr. E. RUIZ, Manual de Codicología, Madrid 1988, págs. 103-104.

19

MARÍA DE LOS DESAMPARADOS CABANES PECOURT

Los orígenes del pergamino están inmersos en la leyenda. En el
siglo II a.C. y bajo el patrocinio del rey Eumenes II, se formó en Pérgamo, Asia Menor, una gran biblioteca que llegó a rivalizar con la de Alejandría. Según Plinio, el rey de Egipto Ptolomeo V Epífanes, temeroso
de que la biblioteca de Pérgamo llegara a superar a la de Alejandría,
prohibió la exportación de papiro. Verdadero o falso, en cualquier caso
las dificultades de abastecimiento de papiro obligaron a desarrollar las
técnicas del tratamiento de las pieles de animales para convertirlas en
adecuada materia escriptoria. Y puesto que parece que estas innovaciones tuvieron su origen en Pérgamo, el producto finalmente obtenido fue conocido como pergamino.
¿Cuál fue la técnica de preparación del pergamino? A partir del
siglo II a.C. ésta se basó en la utilización de pieles de animales diversos,
aunque principalmente se utilizaron las de ternera, oveja, cabra y carnero. El resultado cualitativo de su proceso de fabricación dependía,
por una parte, de la edad del animal y características de la piel; por
otra, del cuidado y habilidad en la preparación. No obstante, aunque
el proceso de trabajo era muy similar, la manufactura del pergamino
variaba según el área geográfica y la época.
Después de haber permanecido a remojo en agua corriente
durante un tiempo, las pieles eran tratadas con cal y se aclaraban hasta
que perdían el pelo. A continuación, una vez limpias, se raspaban, se
extendían en unos bastidores de madera [fig. 4], se secaban y volvían a
rasparse de nuevo por ambos lados con el fin de eliminar pelos, grasa
y manchas resistentes. Seguidamente se pulían con piedra pómez.
Finalmente se enrollaban y se almacenaban listas para su uso.
Con el paso del tiempo y el perfeccionamiento de la técnica de
preparación del pergamino, se obtuvo a partir de pieles de animal muy
joven un producto con un alto grado de perfección: la vitela, de calidad
fina, blanca, uniforme y de gran suavidad, casi transparente, en la que
apenas si se puede distinguir la cara del pelo de la de la carne. Gran
número de preciosos y lujosos manuscritos la tienen como soporte y
sobre ella se escribieron los más importantes códices del Humanismo.
Pero el pergamino, pese a su posibilidad de obtención, resultaba
un producto muy caro, por lo que se procuraba utilizar toda su superficie reparando desgarros y disimulando imperfecciones. Y también
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Figura 4.
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Figura 5.
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debido a su alto precio, se procedió con frecuencia a su reutilización
borrando unos textos para copiar otros nuevos. Para ello se eliminaba
la escritura anterior sumergiendo el pergamino en un recipiente con
leche y frotando las letras con una esponja. Una vez seco, el pergamino se pulimentaba con piedra pómez y quedaba en condiciones de ser
empleado de nuevo, aunque no siempre lo fue. Nacieron así los llamados codices rescripti o palimpsestos [fig. 5], en los que algunas veces
puede apreciarse el texto borrado emergiendo entre el nuevamente
trazado. Cuando eso no ocurre, es decir, cuando el texto primitivo
queda oculto bajo la nueva escritura, la única forma de conocerlo es
recurriendo a procedimientos técnicos de diversa índole que han ido
apareciendo con el paso de los tiempos. Así pueden citarse desde los
reactivos químicos y el empleo de la fotografía con fluorescencia
-ambos procedimientos hoy en desuso-, hasta los actuales rayos ultravioletas o lámpara de Wood; si bien ésta última debe usarse con prudencia debido a sus nocivos efectos en la vista de los investigadores, e
incluso sobre el pergamino si el uso es excesivo.
La preparación del pergamino en la edad media fue en un primer
momento ocupación monacal; en los "escriptoria" no faltaba la figura
del monje pergaminario encargado de efectuar esta tarea; más tarde,
cuando la cultura salió de los monasterios a las escuelas episcopales y
universidades, el oficio fue ejercido por los laicos que se agruparon formando gremios.
El uso de esta materia escriptoria supuso un cambio radical en la
forma del libro y propició la estructura y la estética que hoy conocemos
(el nombre lo hereda) debido a la serie de ventajas que ofrecía: se trataba de un soporte flexible pero sólido que permitía ser doblado en
cuadernillos luego cosidos entre sí. De ahí que el texto escrito en ellos
fuera de fácil manejo y rápida localización a diferencia de la incomodidad del contenido en el volumen. Asimismo, las dimensiones regulares y similares de sus páginas -cuyo espacio textual se duplicaba al
poder escribirse por ambas caras y hacía así su utilización más económica-, facilitaban la distribución del texto así como la de las ilustraciones, que ya no eran pequeñas sino de grandes proporciones, pudiendo
ocupar una página entera, o ser incluso narrativas, con lo que se extendían a lo largo de varias páginas. Además, el hecho de no tener que
enrollarse, permitía el uso de pigmentos más consistentes, mejorando
así la calidad y durabilidad de las ilustraciones. Su lectura era también
23
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más cómoda que la del rollo de papiro, pues podía apoyarse sobre
una mesa; tenía igualmente a su favor la sencillez del transporte y una
mayor protección debida a las cubiertas.
Esta forma de libro o codex y su adopción se ha relacionado con la
expansión del cristianismo, pero éste es un aspecto que no vamos a
entrar a valorar aquí. Sin embargo sí me gustaría resaltar que la aparición del libro en cuadernos o códice que a nosotros nos parece tan
familiar y lógica, representa en la historia gráfica de las civilizaciones
humanas uno de sus grandes momentos. Le precedió la invención de
la escritura y le siguió la de la imprenta y ya no ha habido otra revolución similar hasta nuestros días con la escritura electrónica.
El pergamino fue el material perfecto para la copia e iluminación
de códices, y, de hecho, la mayoría de los códices hasta el siglo XV se
realizaron sobre este soporte. Pero si como queda dicho se trataba de
un material muy costoso (hasta doscientos animales podía precisar la
confección de una biblia), la fabricación del papel constituyó una
importante alternativa, al menos en lo concerniente a libros de uso y
estudio, o a ciertos manuscritos cuyo valor simbólico o formal no justificaba la alta inversión citada.
Para la elaboración del papel, la pasta obtenida a partir de trapos,
que previamente deshechos eran macerados en agua y triturados por
martillos de madera, se depositaba sobre un tamiz (forma) de forma
rectangular cuyo fondo estaba formado por una serie de hilos metálicos paralelos, muy juntos (corondeles), sostenidos por otros perpendiculares más separados entre sí (puntizones), cuya huella es apreciable en
la hoja de papel contemplada al trasluz [fig. 6]. En este entramado de la
forma se inició, a partir del siglo XIV, la costumbre de colocar una figura hecha con hilos metálicos denominada filigrana o marca de agua
[fig. 6], identificativa del fabricante y que aun pervive en la actualidad,
la cual constituye hoy un elemento de datación e identificación de la
procedencia de este soporte.
Una vez considerado el aspecto material del códice nos introducimos en su morfología. Estructuralmente el códice se compone de una
serie variable de cuadernillos plegados cuyo conjunto recibe el nombre
de cuerpo del manuscrito, los cuales, más tarde, se encuadernaban para
facilitar la lectura. Pero lo más específico de éste es el modo de su fabri24
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Figura 6.

cación: plegado de los cuadernillos, dimensiones del folio y de la caja
de escritura y preparación de la página con las punzaduras, diversos sistemas de rayado y pautado.
En la disposición del texto y en su ornamentación no solía dejarse nada al azar; todo ello era planificado con anterioridad y cuidadosamente realizado. Decidida la materia escriptoria -pergamino o papel-,
se establecía el tamaño deseado, íntimamente relacionado, a su vez,
con la finalidad: gran formato para códices de lujo y propietarios poderosos; mediano para los de similar importancia (misales, sermonarios);
relegándose el pequeño para los libros de uso privado, tales como los
libros de horas, lecturas religiosas, etc.
En cuanto a la forma, no existía un canon, siendo generalmente
cuadrada durante la época antigua y rectangular a partir de la edad
media, institucionalizándose en la hoy utilizada comúnmente, en que
la anchura del libro suele ser más o menos equivalente a los dos tercios
25
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de la altura. Pese a ello no hay que olvidar que con frecuencia las
dimensiones máximas del códice de pergamino las imponía el tamaño
del animal.
Si hablamos de un códice de pergamino, una vez cortado éste,
una sola hoja daba lugar al cuaderno bifolio. Si se insertaban unos bifolios dentro de otros se formaban cuadernillos de cuatro, seis u ocho
folios. Pero si en lugar de una sola vez la hoja se doblaba dos, directamente se obtenía un cuaderno de cuatro folios, aunque obviamente de
tamaño mediano.
Sin embargo, el pergamino, aunque hubiera sido muy bien preparado, siempre ofrecía dos caras claramente diferenciadas: la del pelo
y la de la piel. Mientras la primera acostumbraba a quedar más áspera
y oscura, hasta mostrar en ocasiones los folículos pilosos, la de la carne
solía ser más suave y clara. De ahí que a la hora de confeccionar los cuadernos que habían de recibir la escritura se procuraba hacer coincidir
caras análogas frente a frente (ambas pelo o ambas carne), pues lo contrario, dado el evidente contraste de calidad entre ambas, desmerecía
el resultado final.
Si se usaba el papel en lugar del pergamino, era el pliego, unidad
de producción y de escritura, según cuantas veces se doblaba, el que
formaba cuadernos de dos, cuatro, ocho hojas, etc. Estos tamaños o
formatos son los conocidos -tanto en el códice manuscrito como en el
posterior libro impreso- como folio, cuarto, octavo. Para determinar
cuántas veces ha sido doblado el pliego y cuál es el tamaño del códice
puede resultar de gran ayuda la visión antes citada de la huella que,
dejada por puntizones y corondeles, se aprecia al trasluz.
Los cuadernillos reciben diferentes nombres según el número de
hojas que los forman: duerno, terno, quaderno, quinterno, etc.
El número de los cuadernillos que constituyen un códice y su formato dependen de la extensión y también de la naturaleza del texto
que se desea transcribir. En cuanto a su composición, a veces está relacionada con modas.
Una vez elegido el material y convenientemente plegado según
formato adecuado, se reunían los bifolios formando fascículos. Pero
26
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éstos, antes de recibir la escritura e iluminación, debían ser preparados
a su vez mediante el trazado de una serie de líneas maestras que constituían la arquitectura formal del códice.
Para ello se procedía al rayado o pautado de las páginas, logrado
a base de lineas verticales, que servían para enmarcar el texto, y horizontales, con el fin de evitar que los renglones aparecieran torcidos.
Era ésta una precaución indispensable impuesta por el uso pergamino,
ya que la superficie de este material, a diferencia del papiro, no tiene
referencia alguna para trazar renglones de escritura lo más rectos y
horizontales posible. Con este entramado se facilitaba la legibilidad del
texto a la vez que se intentaba armonizar la distribución de escritura,
blancos e imágenes.
Dos elementos componen la técnica del pautado: las picaduras o
picado y el reglado o regleteado. Respecto a las primeras, era frecuente realizar con un instrumento punzante el perforado de las hojas en
los márgenes exteriores, cabeceras o pies de las mismas; y también el
espacio destinado a iniciales que se escribirían sangrándolas del texto.
Son éstas las picaduras generales o de enmarcamiento. Pero sobre la
línea vertical de enmarcamiento se distribuían las picaduras especiales,
una por renglón a trazar. A partir de estos puntos, que actuaban como
guías, se realizaba el pautado. La presencia de las picaduras es todavía
apreciable en gran número de códices pese a que en algunas ocasiones
el encuadernador las ha hecho desaparecer al realizar su trabajo.
En cuanto al pautado, era algo más que una labor rutinaria. Antes
de su trazado había que tener en cuenta toda una serie de circunstancias: la estructura del texto a linea tirada o en dos o más columnas
(cuando un libro estaba destinado a uso público para ser leído en voz
alta, el texto tendía a estar distribuido en dos o tres columnas, para facilitar su lectura); los espacios a ocupar por las iniciales miniadas; los elementos decorativos -como orlas o miniaturas-, a incluir; los distintos
módulos y tipos de escritura, etc., todo ello tendente a proporcionar un
equilibrio entre escritura y blancos o márgenes. Por supuesto en la configuración de la página desempeñaban un papel fundamental las decisiones o hábitos del copista ya que era él quien seleccionaba, dentro de
las opciones que estaban al uso, qué tipo de escritura utilizar según la
naturaleza del libro y del texto o párrafo; cómo disponer el texto; el
27
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intercolumnio si la opción escogida eran las columnas, el número de
líneas; los márgenes; la justificación; la secuencia de párrafos; etc.
Las líneas que formaban el pautado en un principio fueron trazadas a punta seca por la parte de la carne, con una punta de metal (punctorium o circinus) uniendo las picaduras de los bordes. Ello hacía que los
renglones aparecieran en relieve por la parte del pelo.
A partir del siglo XII se generalizó el uso de la punta de plomo
(plumbum) que dejaba un casi imperceptible rastro gris, y desde el siglo XV ya fue frecuente el trazado de las líneas del pautado con una
tinta más clara que la del texto. No faltan casos en que tan solo se marcaba la caja de escritura por lo que los renglones aparecen ligeramente torcidos. Por regla general esto se aprecia en códices considerados
de menor entidad, en los que la importancia del texto prima sobre la
de su imagen.
Las distintas clases de líneas trazadas en el folio de un manuscrito
se designan con una variada nomenclatura4. Las destinadas a ser soporte del texto propiamente dicho son las líneas rectrices; son líneas de justificación las que limitan el texto verticalmente, y pueden estar acompañadas por una o varias paralelas denominadas líneas marginales verticales
y/o por las líneas marginales horizontales que lo cierran por los extremos
superior e inferior. La combinación de estos cuatro tipos básicos da
lugar a múltiples composiciones.
La ejecución del picado y regleteado podía llevarse a cabo de
diversas maneras: folio a folio, antes de plegar la hoja doble; de dos en
dos hojas dobles; o todos los folios de un cuadernillo a la vez. En unas
ocasiones la picadura y el regleteo se efectuaban a la vez; en otras, se
hacían de forma separada el regleteo del encuadramiento y las picaduras de los renglones; etc.
Una vez preparado el cuaderno y pautada la página se procedía a
realizar la copia o escritura del texto; trabajo, por lo pesado y laborioso, poco gratificante, que se llevó a cabo, según los tiempos, en diversos ambientes: talleres monásticos con estructura bien organizada; ofi-

4
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Cfr. E. RUTZ, Manual de Codicología, Madrid 1988, págs. 157-158.
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cinas privadas, donde los copistas se ganaban la vida con este género de
arte aunque en ocasiones ejercían a la vez otros oficios o profesiones,
como estudiantes, sacerdotes o abogados, buscando en la copia un
incremento de sus ingresos; y talleres profesionales y libreros, con frecuencia dependientes de las universidades, en los que a partir del siglo XIII se impuso la institución de la "pecia", y a donde los escribas laicos solían dirigirse dadas las espectativas de trabajo que ofrecía la enorme demanda de libros de texto. También trabajaban escribas para las
cortes reales y en casas nobles, donde eran empleados para realizar
tareas de escritura y traducción.
En la confección del contenido intervenían numerosos artesanos,
dependiendo en parte de la calidad del libro y de la tipología: el copista o copistas, corrector, rubricador, letrista, iluminador, etc., todos los
cuales precisaban de distintos instrumentos, algunos ya citados: el cálamo o caña de junco se utilizó en los primeros tiempos medievales aunque fue totalmente desplazado por la pluma de ave, generalmente de
cisne o ganso. Éstas ofrecían mayor flexibilidad, eran más fuertes y
podían ser afiladas fácilmente, operación que se debía realizar varias
veces a lo largo del día, cortándose a medida que se desgastaba con un
cuchillo muy afilado (el scalprum librarium o temperatorium). Otros útiles
eran: el compás, el pincel, la punta seca, la regla, la plantilla, el raspador, la navaja, las tijeras, la piedra pómez, la plomada, etc.
Particular mención merecen las tintas y los numerosos pigmentos
de varios colores utilizados por los copistas, los taninos y los mordientes, las colas, gelatinas y gomas. Prescindiendo de las tintas de colores,
más propias de los iluminadores, diremos que la tinta de la que se servían para escribir los textos se obtenía a partir de carbón o mediante
un compuesto de sulfuro ferroso y nuez de agallas que se mezclaba con
diversas sustancias, como goma, cerveza o vinagre, para facilitar la disolución y fijeza. Si predominó en su día la agalla de encina, las tintas
ofrecen un color rojizo; son en cambio muy negras si la proporción de
vitriolo fue mayor.
Un aspecto a considerar es la postura en la que el escriba o copista permanecía trabajando durante horas. Ésta adoptó a lo largo de la
historia, actitudes diversas, pero todas ellas tuvieron en común el ser
sumamente incómodas. Lo pudimos apreciar en la imagen del escriba
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Figura 7.
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Figura 8.

egipcio, agachado mientras escribía sobre el papiro; igualmente difícil
era el trabajo de los evangelistas escribiendo sobre sus rodillas según la
tradición romana [fig. 7]; pero no mejoró la condición del monje
medieval, que escribía a mano alzada ante un atril casi vertical [fig. 8].
Sobre el pupitre de este último solían colocarse los diversos útiles: el
tintero, la pluma y el rascador (con el que, raspando la escritura,
enmendaba posibles errores); y junto a él es fácil observar, según la iconografía al uso, como los libros se amontonaba en los estantes, dispuestos horizontalmente, aspecto éste sobre el que luego volveremos.
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Entrando ya en la labor que desarrollaban los copistas, se pueden
considerar varios aspectos. En primer lugar qué escritura utilizaron
para la redacción de los textos; en segundo, cómo la distribuyeron
sobre el soporte material.
Por lo que respecta a la letra empleada para los distintos textos hay
que señalar que las escrituras de la época medieval fueron muy diversas, debido tanto al amplio tracto cronológico que les permitió evolucionar como a la forma de ejecución (rápida o lenta), causante de
variantes dentro de una misma clase de escritura (caligráficas o cursivas) . A lo que se sumaban las posibles singularidades creadas en las distintas provincias escriturarias.
Dejando aparte las diferencias sincrónicas vamos analizar someramente la diacronía o evolución de la escritura a través de los siglos
medievales. A comienzos de esta época las escrituras en uso eran dos:
una compuesta sólo de mayúsculas, con varias formas, pero que por su
dificultad o lentitud en el trazado fue desechada, relegándose únicamente a determinados usos como los títulos de capítulos o el general
de la obra.
La otra escritura, derivada de la corriente usada por los romanos,
era de tipo minúsculo y se caracterizaba por los nexos de las letras al
formar las palabras.
Bajo el reinado de Carlomagno se produjo una simplificación de
las letras que se redondearon e individualizaron, siendo adoptadas
rápidamente gracias a su claridad. Esta escritura se desarrolló a partir
de la escritura romana de los siglos IV-V y se extendió rápidamente por
Europa, recibiendo el nombre de carolina.
A lo largo de tres siglos esta escritura evolucionó con tendencia a
la fractura dando lugar a una nueva, caracterizada por el aspecto anguloso, a la que se denomina gótica. En su génesis parece que influyó el
nuevo corte de la parte superior de la pluma en ángulo oblicuo. Se usó
entre los siglos XIII-XVI e incluso más en algunos países como Alemania.
Con el advenimiento del XV y las corrientes italianas renacentistas
se produjo una nueva reacción. Los humanistas buscaron una nueva
forma más fácil de leer y escribir e imitaron a la romana por medio de
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su filial la carolina. La nueva escritura ha sido denominada humanística. El hecho de que estas dos últimas escrituras (gótica y humanística)
fueran copiadas por los grabadores de imprenta para sus tipos hizo que
sus formas pervivieran en los libros impresos.
Otro fenómeno frecuente en las escrituras medievales, aunque
aquí no lo vamos a abordar, es la abreviación, también imitada por la
imprenta.
Ahora bien, una vez todo preparado y en orden, se procedía a
escribir el correspondiente texto distribuyendo la escritura según el
plan previamente establecido como antes advertíamos.
Típica de los manuscritos medievales fue la indivisión del texto
que acostumbraba a presentarse compacto, con una continuidad y uniformidad desconcertantes; por regla general no hallamos en el mismo
un hueco donde descansar nuestra vista al leer; no se distinguen párrafos, ni palabras, ni suelen apreciarse puntuaciones equivalentes a las
nuestras. La única concesión que se permitían era introducir más de
una columna que aligerara algo la abrumadora impresión, si bien esta
división en columnas con frecuencia obedecía a otras razones textuales. De ahí que cobrara especial valor el parágrafo o anotación del
lugar donde termina o empieza un párrafo. En el trazado de estos
calderones se solía utilizar la tinta de color, normalmente la alternancia de rojo y azul.
Concluida la escritura se procedía a rubricar el texto. El pautado de
las páginas ya había tenido en cuenta la presencia de los elementos
decorativos previstos. No voy a entrar en la ilustración del códice, tema de otra conferencia, pero a modo de curiosidad les diré que en los
huecos dejados para las iniciales de gran tamaño, el copista indicaba
con una minúscula la letra a copiar por el calígrafo, aunque a veces la
intención no llegaba a cumplirse y han llegado a nosotros un buen
número de códices con huecos para iniciales que nunca llegaron a ser
pintadas [fig. 9].
Pero además de la iluminación todavía falta otro aspecto del códice por conocer y es el que hace referencia a la ordenación de los cuadernillos, tendente a su posterior encuadernación. Todo lo que hemos
visto hasta ahora, incluida la ornamentación, se realizaba antes de
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Figura 9.

encuadernar o unir los cuadernos, lo que se llevaba a efecto cosiéndolos
por la parte del plegado. De ahí que el copista tuviera muy en cuenta
la necesidad de indicar de forma clara qué orden debían seguir una vez
cosidos para no alterar la continuidad del texto. Una solución al problema fue, en principio, la colocación de una contraseña (primero
números romanos, luego letras mayúsculas o minúsculas, todo ello precedido de la abreviatura de quaternio) en el vuelto de la última hoja de
cada cuaderno, en el margen inferior derecho que más tarde se desplazó hacia el centro (también puede colocarse en márgenes superiores y en anversos); es lo que recibe el nombre de custodia o signatura
[fig. 10]. A veces no es raro encontrar esta contraseña en el centro del
margen inferior de la primera página del cuadernillo, pudiéndose
repetir en la última. En códices de bastante antigüedad las custodias
solían resaltarse mediante señales o adornos, tales como guioncitos o
punteados, incluso a veces colores.
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Figura 10.
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Sin embargo con posterioridad, a partir del siglo XI, los números
o letras fueron sustituidos por la primera o primeras palabras con que
se iniciaba el siguiente cuaderno, naciendo así los denominados reclamos, igualmente decorados o convenientemente enmarcados en ocasiones. Podían colocarse a un extremo en posición horizontal [fig. 11]
o vertical [fig. 12], o bien centrado [fig. 13].
Estos reclamos como las custodias podían ser obra del copista del
manuscrito, del revisor, del rubricador, etc.
Sin embargo la forma más cómoda y eficaz de asegurar el orden
de los cuadernillos es la foliación o cartulación [fig. 14]. De invención
coetánea al reclamo, se inicia hacia los siglos X-XI y se generaliza en
el XIII. Se llama foliación porque cada número de una serie correlativa vale para el anverso y reverso del folio y cartulación porque a la hoja
se le llama carta. La paginación (numeración por ambas caras) es más
tardía aunque medieval; suele aparecer en los s. XV-XVI. La cartulación,
no obstante, se mantendrá hasta el siglo XVIII e incluso hoy se sigue
esta norma para paginar manuscritos en los archivos.
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Figura 11.
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Figura 12.
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Figura 14.
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Otro elemento que servía para evitar la dispersión de los cuadernos en el momento de unirlos era titular la primera y última carta aunque fuera abreviadamente. Esto resultaba suficiente cuando se trataba
del volumen de papiro. Pero al pasar del volumen al códice, la costumbre lo añade además, primero en la parte superior de la carta central para finalmente repetirlo en todas.
No se puede concluir el proceso de producción del códice sin
hablar de la encuadernación, tarea llevada a cabo después de ordenar
y coser los distintos cuadernos que lo componían. Para guardar el debido orden secuencial el copista se servía de las signaturas, reclamos o
cualquier otra numeración ya indicada. Y al conjunto, una vez cosido,
se le dotaba de cubiertas protectoras con lo que el códice lograba, finalmente, su forma definitiva.
Sin hacer una historia de la encuadernación, muy interesante
pero fuera de lugar en estos momentos, sí quiero insistir en los elementos que la componían, todos ellos desempeñando una función.
Un cuadernillo inicial y otro final -guarda y contraguarda- preservaban al texto durante el proceso de encuadernación. El cosido se
recubría por el lomo y después se fijaban las tapas, generalmente tabletas de madera que se revestían de un tejido (seda, terciopelo, etc.) o
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Figura 16.
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piel; también podía emplearse con o sin la madera, plata, pedrería,
oro, esmaltes o marfil. El lomo se reforzaba a veces con unos trozos de
piel que se adornaban mediante cosidos en formas curiosas.
El adorno se hacía fundamentalmente sobre la tapa superior, pues
el libro solía guardarse tumbado. Y sólo cuando se comenzaron a guardar verticales se decoró el lomo.
Un complemento indispensable fueron los broches o cerraduras
que impedían que el códice quedara semiabierto, ya que en los casos
en que el texto era de gran extensión, el cuero de la encuadernación
quedaba tirante y estiraba la tapa hacia el lomo. Y, como ocurría con
estas últimas, también los broches solían ser ornamentales. En ocasiones, en vez de cierres metálicos se emplearon correas, tiras de cuero o
algodón, siempre y cuando la encuadernación fuera flexible. La encuadernación más sencilla y frecuente era en pergamino, abundando la de
tipo cartera, o lo que es lo mismo dos sencillas tapas, más larga la inferior que a modo de solapa montaba sobre la superior, cerrando
mediante correas anudadas o en forma de botón y ojal [fig. 15].
La conservación horizontal de los libros, aconsejable fundamentalmente por su gran volumen, fue, asimismo, la causa de colocación
en las tapas de cuatro o cinco cabujones, pernos, bollones o gruesos
clavos protectores, piezas metálicas de bronce, latón o incluso plata,
que las aislaban respecto del estante o mesa en que se colocaba el códice. También se emplearon cantoneras, piezas metálicas triangulares o
cuadradas que se colocaban en los cuatro ángulos o en los dos exteriores [en la fig. 16 se aprecian los distintos elementos citados].
Los libros solían encadenarse a la mesa para evitar su desplazamiento mediante una pieza triangular situada arriba o abajo de la
estantería de la biblioteca (de ahí el nombre de Libro de la Cadena que
reciben algunos de nuestros conocidos manuscritos).
El resto de observaciones sobre encuadernación entrarían ya en
un terreno más artístico que funcional por lo que dejamos en este
punto la consideración que del códice hemos hecho como objeto
material, demorando el análisis de su contenido a las siguientes intervenciones de este ciclo.

42

