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el códice mantuvo el signo de distinción 
y exclusividad. Era un encargo ad hoc, a 
voluntad de quien lo encargaba y mucho más 
perdurable (el pergamino como soporte es 
más resistente que el papel). Ese momento, 
que se extendió hasta finales del siglo XVI, 
en cierto modo recuerda a nuestros tiempos, 
en que frente a los nuevos soportes digitales 
de contenido escrito o musical, la industria 

“tradicional” mejora sus productos (libros o 
discos) para competir mejor con ellos. Aun 
así, continuaron las documentadas prácticas 
de lectura en voz alta, que consiguieron que 
un número creciente de personas, mediante 
el oído, accediese a unos textos (sacros o 
profanos) hasta entonces tan solo reservados 
a especialistas.



Los monasterios medievales fueron 
auténticos centros culturales donde se 
promovió la lectura, copia y conservación 
de libros en los que se pretendía atesorar y 
transmitir todo el saber de la época. La forma 
de libro por excelencia durante el Medievo 
fue la del códice manuscrito de hojas de 
pergamino, como éstos. El códice manuscrito 
siguió utilizándose tras la invención de la 
imprenta en el siglo XV.   

A la hora de preservar la información, la 
adopción del códice como soporte, frente al 
anterior “rollo de papiro”, supuso un cambio 
cultural revolucionario en Occidente cuyas 
consecuencias se extienden hasta la época 
actual, momento en el que, con la invención 
del hipertexto (sistema que permite el acceso 
a la información de forma no secuencial) 
característico de la era digital, la situación 
está cambiando.

Los códices medievales, una revolución 
en el almacenamiento de datos

Entre los siglos V y XV se desarrolló el 
códice, un instrumento compuesto de 
distintos haces de pergaminos (piel de vaca, 
cordero o cabra) capaces de almacenar gran 
cantidad de información escrita o pintada, 
y transmitirla. Son, por tanto, un auténtico 
repositorio informativo. A este “invento”, 
que mejoraba exponencialmente soportes 
anteriores, como las tablillas de cera o el rollo 
de papiro, se debe, además, la conservación 
de la cultura grecolatina, gracias al copiado 
de las obras. No debemos olvidar, no obstante, 
que un códice, objeto solo al alcance de una 
selecta minoría por su precio prohibitivo, era 
considerado un bien suntuario antes que un 
instrumento de cultura.

El elaborado proceso de creación de un 
códice

El proceso de confección de un códice 
implicaba el trabajo de una gran cantidad 
de oficios y la disposición de un material 
carísimo. Según el tamaño, número de 
folios o naturaleza del pergamino, había 
que sacrificar un rebaño entero para 

confeccionar un volumen. Dicho proceso 
conllevaba, por un lado, la preparación del 
pergamino (extracción, raspado, estirado, 
secado, organización de conjuntos de 
folios); por otro, el desarrollo de las artes 
de la escritura (impaginado, pautado, 
escritura propiamente dicha, utilización 
de diversas tintas). Más adelante, si era el 
caso, se decoraba con orlas y letras capitales 
e, incluso, con profusas fantasías vegetales 
y figurativas en los espacios en blanco, 
conocidas como marginalia.

Finalmente, se cosían los cuaterniones o 
quiniones (conjuntos de 4 o 5 bifolios o 
folios dobles plegados por la mitad para 
hacer dos hojas) y se encuadernaban, 
última parte del proceso que, en función de 
los materiales escogidos y su decoración, 
podía encarecer nuevamente el volumen. 
Las encuadernaciones debían ser robustas 
para resistir el peso y correcto manejo de 
estos pesados volúmenes. Por lo general, 
las cubiertas se forman con dos piezas de 
madera forradas de piel, que se decoraba con 
la técnica del gofrado. Además, se procuraba 
su protección con elementos metálicos, 
cantoneras (en esquinas) y bullones (en el 
centro), artísticamente decorados también.

Los códices medievales y los scriptoria 
monacales

La jerarquización de la información textual 
de los códices medievales fue un proceso 
lento y fascinante que tuvo por objeto 
facilitar la consulta de la información. 
Letras capitales, mayúsculas, separación de 
párrafos, signos diacríticos y de puntuación, 
adición de glosas y epígrafes marginales, 
divisiones en libros, capítulos y párrafos, 
uso de diversas tintas, inclusión de índices… 
consiguieron que el lector, de un solo vistazo, 
supiera a qué atenerse cuando se enfrentaba 
con el complicado proceso de la lectura.

Dichos códices versaban sobre muy 
diversas materias, aunque la mayoría de los 
confeccionados durante la Edad Media eran 
de contenido religioso. De hecho, fueron 
los monasterios, origen de los principales 

scriptoria, los que confeccionaron multitud 
de textos para uso propio. También 
encontraron en tal actividad una fuente de 
financiación, realizando copias mediante 
el pago de un precio. En el MAN, los 
códices expuestos contienen el Libro por 
excelencia (la Biblia); un Beato, tratado 
doctrinal de los más influyentes en la Edad 
Media, principalmente por su contenido 
visual; y, finalmente, otro de los grandes 
“clásicos” medievales monásticos, la Regla 
de San Benito, normativa por la que se rigió 
la mayoría de los monasterios, compilada 
junto a una relación de mártires de los que se 
ofrece fecha de su festividad.

La Biblia Sacra, del siglo XII, procede 
de la catedral de Huesca y consta de 347 
folios de 52 x 37 cm. Además de la Biblia, 
se añadieron al códice unos folios iniciales 
que tratan de la historia de Huesca, y un 
texto de Prisciliano. Contiene, además, 
interpolaciones marginales del siglo XV, 
fruto de la continuada lectura. Muchos 
huecos previstos para contener iniciales no 
llegaron a completarse.

El Beato se confeccionó en el monasterio 
benedictino de San Pedro de Cardeña 
(Burgos) hacia 1180. Consta actualmente 
de 135 folios (44,6 x 30,5 cm) y destacan 
sus coloristas miniaturas. Algunos de los 
cien folios perdidos de este códice, que 
se cortaron en el s. XIX, se conservan en 
bibliotecas privadas.

El Calendario-Martirologio y Regla de San 
Benito procede del monasterio de Santa 
María la Real de Huelgas (Burgos), de finales 
del siglo XIII. Consta de 298 folios de 34,5 
x 24,5 cm. Las iniciales de oro bruñido 
añaden valor a su decoración, así como su 
encuadernación, contemporánea al códice, 
que se ha conservado bien.

Los códices han sido muy representados en 
las esculturas de la época como elemento 
iconográfico. No podían faltar como símbolo 
parlante que identifica a algunos personajes 
(los Apóstoles, por ejemplo), o en las escenas 
de la Anunciación, donde la Virgen siempre 
se representa leyendo. No obstante, merecen 

destacarse en el MAN dos ejemplos de libros-
faja que portan en sus manos dos mujeres: 
doña Constanza de Castilla, así representada 
en su sepulcro de alabastro, con un códice 
dentro de una bolsa textil; y santa Catalina 
de Alejandría, talla gótica de madera.

El latín, lengua universal de los códices

El uso del latín, lengua común para los 
reinos medievales cristianos europeos, en 
la que se escribieron la mayor parte de los 
códices, aseguró también el valor de estos 
objetos, aprovechables y deseables por élites 
de contextos geográficos muy distintos. 
A esa lengua y con este nuevo formato, se 
vertió tanto obra nueva como, sobre todo, 
los libros fundamentales de la Antigüedad 
y Tardoantigüedad, como ya hemos 
mencionado, así como las traducciones de 
las grandes obras árabes y hebreas. También 
en estos idiomas se realizaron bellísimos 
códices.

A pesar del desarrollo de la cultura escrita, de 
la que el códice es la expresión más exquisita 
(pero no la única), no debemos olvidar que en 
la Edad Media, así como durante la Moderna, 
la cultura continuó siendo básicamente oral-
aural, es decir, de transmisión directa de 
saberes y conocimientos boca-oreja. 

La imprenta: creación de libros de 
papel en serie

La llegada de la imprenta, invento de 
Gutemberg a mediados del siglo XV, 
permitió por primera vez en la historia 
confeccionar libros en serie, abaratando 
enormemente el acceso a los mismos, ya 
que estos se imprimieron sobre papel, 
más fácil de obtener que el pergamino. 
Contra lo que se pueda pensar, no supuso 
el final del códice manuscrito. Al contrario, 
provocó el nacimiento de una industria 
de lujo que compitió con los impresores 
ofreciendo un producto exclusivo, por 
lo general enormemente decorado y 
extraordinariamente bello. Frente al libro 
en papel, seriado, y mucho más barato, 


