TALLER ESPAÑOL DE ENCUADERNACIÓN EN 1050
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

I

los tiempos pretéritos, buscan los humanos adecuados medios para satisfacer sus necesidades, y
cuando consiguen el objeto material con el que remedian el
apremio, en sucesivas evoluciones, lo plasman en formas
más o menos definitivas, las que pasado algún tiempo-, enriquece el arte, si de cosas materiales se trata, o las exalta
la poesía, si a ideas o sentimientos se refieren. Es la espiritualización de la vida y de sus elementos, tarea imprescindible, aun en los períodos históricos de más bajo nivel cultural, la que impone inexorable sus normas, para que el
hombre cumpla amablemente su destino; al lograrlo cambia
la ruta material, por el camino de la positiva civilización.
Cuando el yugo frontal servido por el esclavo fué sustituido por el que se apoya en el testuz de los animales, se dio
nuevo rango a la dignidad humana, elevándola y perfeccionándola en tal grado, que ya fueron posibles los postulados
del Arte, y se abrió paso a la sensibilidad, hasta entonces
adormecida.
Sintióse como imprescindible la sociabilidad humana y
s
e buscaron modos para lograrla por medio de la comunicaron oral con nuestros semejantes y definitivamente por me<üo del escrito, del que fué acabada expresión el libro.
Despierta necesaria curiosidad indagar cómo fué en sus
IESDE
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comienzos la simple estructura, disposición y ordenación
del volumen, de cuyos elementos primitivos se va apoderando en sucesivas evoluciones el arte, hasta llegar a ser
la más acabada expresión de la cultura de los pueblos, al
unir en su contenido el pensamiento y las ideas moldeadas
por el lenguaje impreso de perdurabilidad no sospechada
con las formas armónicas nacidas al calor de las normas
estéticas.
Prescindiendo de las disposiciones más o menos singulares que haya podido adoptar aquél, la que llega a nosotros
y subsiste como la más propia por su formato, es la que los
autores llaman cuadrada o llana, admitida por los griegos,
no recibida por los hebreos hasta después de la venida de
Jesucristo y usada por los romanos en la época inmediata a
Augusto, al mismo tiempo quedos volúmenes, a los que hasta el nombre ceden.
Las evoluciones sucesivas del libro en distintos momentos culturales permiten señalar algunas referencias relativas a sus elementos y encuademación, ornamento artístico
muchas veces, siempre medio de defensa para evitar la
destrucción del volumen. ¿Qué elementos integraban en
Roma, al que hoy consideraríamos como ejemplar de bibliófilo? «Forma cuadrada, hojas de pergamino que no hayan servido anteriormente, tabletas nuevas para las tapas,
correas de color de púrpura, páginas regleteadas con mina
de plomo y cuidadosamente pulimentadas con piedra de pómez»; así es, según Cátulo, el tipo del libro del bibliófilo.
«Envolved todo delicadamente en un bello estuche de tela
de púrpura, añade Marcial, y tendréis un bello ejemplar de
coleccionista.»
Subsiste el tipo, y su influencia es notoria en sucesivas
épocas, cuidándose de manera especial evitar el roce de las
hojas escritas en el interior de los libros. Al emplearse el
papel en su formación, siendo éste de superficie más blanda
y por tanto más propenso al deterioro, se interpolan entre

TALLEE ESPAÑOL DE ENCUADBKNACIÓN EN 1050

393

aquellas hojas otras de pergamino en blanco que las protegen, y buscando aún mayor defensa, afirma Schwarz (Sn.
ornam. veter. lib.) haber-visto códices, en los que lo interpolado entre las hojas escritas son tablillas de cedro, de
cuyo aceite solían surgir los libros de gran aprecio, para
evitar su destrucción.
Al realizar esta protección en la forma indicada, se señala una ruta distinta de la hasta hoy aceptada al considerar la encuademación como medio de defensa de la parte
externa del volumen, toda vez que al exterior pasa, después de haber protegido interiormente las hojas durante
largo período de tiempo. Las guardas, hojas de respeto al
principio de los libros y las que cubren grabados y miniaturas, son supervivencia actual de las tablillas de cedro antes
referidas.
Establecida la costumbre de encuadernar los volúmenes poniéndoles cubiertas que los defendieran, comienza
la evolución del arte desde el uso de coser al principio y al
fin varias hojas de grueso pergamino, al de la adopción sucesiva de pieles gruesamente curtidas; tablas sin adorno
alguno, más tarde recubiertas con pieles más finas o tejidos
de seda, según el objeto del libro, hasta llegar aquellas que
resaltan por la belleza de su decoración y ornato empleadas
para la de los libros sagrados, o para los destinados a: los
Príncipes, las que se hermosean con guarniciones de metales finos y marfil, enriquecidas con piedras preciosas. El
decorado de las tapas es correlativo en los cierres, en los
que se emplean cintas, cordones de seda u oro,-planchas
metálicas, designadas con el nombre de ofendices en la antigüedad y hamuli en la Edad Media.
Para conservar las encuademaciones ricas de los.libros
8e e n
veri vieron en una funda de piel, que se denomina Manutergia o Camisae librorum durante la Edad Media, época
e
u la que los libros no protegidos en esta forma se colocan
e
& los estantes de lado, razón por la cual, a fin de hacer vi-
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sible el rótulo expresivo de su contenido, se escribe en la
parte derecha ele las cubiertas, como en tiempos posteriores,
al colocarse los cantos de vistas, se rotulan éstos en vez de
los lomos, como se hizo en época relativamente moderna.
La colocación lateral de los volúmenes explica sólo tengan
los antiguos códices ornamentación en la tapa delantera,
que era la visible en el anaquel.
En los siglos XII y XIII, las cubiertas de los libros adoptan las tablillas de madera como estructura recubiertas de
membranas de piel, sustituyendo el oricalto a la plata en
las planchitas ele adorno de los centros y ángulos. Ya bastante entrado el XIV, el gusto adopta para las tapas pieles
oscuras y encarnadas, con distintas ornamentaciones, y
cuando se trata de libros de mucho uso se encuadernan en
piel de cerdo o de jabalí. La invención de la Imprenta multiplica el número de volúmenes, y los encuadernadores diversifican los adornos de las tapas con las más bellas invenciones, de las que son testimonio las que en las bibliotecas
de todos los países se conservan y admiran.
Instaurados durante el medioevo en los monasterios españoles el scriptorium, como necesidad ineludible para la difusión de la cultura y atención de las propias necesidades,
los monjes amanuenses no son sólo copistas y escribas,
ejercen asimismo el oficio de encuadernador, y alguno de
los más destacados, el de miniaturista o iluminador de códices. La producción de copias de obras religiosas, históricas y literarias, es reducida al principio, mas cuando los
monasterios alcanzan gran esplendor y la afición de los magnates por las letras crece, el escritorio aumenta y gana en
importancia, así como los talleres de encuademación en los
mismos establecidos, por lo que tenemos que aceptar como
de gran importancia, existentes en la Edad Media, los de
Eipoll en Cataluña; Bobadilla y Monte Sacro en Galicia;
Cárdena, Silos, Valeránica y San Millán en Castilla, y San
Miguel de-Abellar y Távara en León, ya que en los dichos
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cenobios fué abundantísima la producción de los amanuenses.
De manera especial son concretas las noticias referentes
al taller de encuademación de los benedictinos de Sahagún.
«También se dedicaban los monjes a la encuademación 1 ,
sobre todo de aquellas obras de uso más general y frecuente; esta práctica fué tan antigua en los monasterios españoles, como el mismo scriptorio, en el que había siempre algunos monjes dedicados a esta tarea; igual que los glutinadores romanos, los monjes encuadernadores cosían las hojas de
pergamino formando libro, que venía a tener la estructura
moderna, aunque hay en nuestra Edad Media algunas reminiscencias del antiguo volumen o rollo»; añade que según costumbre, dirigieron una encíclica «los monjes de Kipoll a todos los monasterios, día 4 de julio del año 1008,
anunciando la muerte de su Abad Seniofredo. Circulaba la
carta por los monasterios, no sólo de Cataluña, sino de la
Narbonense, y en cada uno de los cuales se ponía una noticia de su recibo y de los abades que en ellos habían muerto
desde la última circular recibida, para lo cual añadían tiras de pergamino cosiéndolas, hasta formar como un volumen larguísimo, el cual volvía al monasterio que dirigió la
encíclica». En Ripoll, vio Villanueva varios de estos documentos. Predominaron en el monasterio de Sahagún las encuademaciones armadas en tabla cubiertas de piel y en pergamino; las primeras para la encuademación de libros de
mayor tamaño, y las segundas para las menores. Puyol, en
su Abadengo de Sahagún (p. 307), hace referencia al Apéndice tercero de la Historia manuscrita de dicho cenobio del
Padre Pérez, que consultó, y al hablar de un horroroso incendio, que perjudicó a la biblioteca, dice: «Avía a la sazón
llovido y nevado mucho, conque parte con el golpe que dieron en el suelo al arroxarlos, se quebraron las tablas de alVillanueva, Viaje literario, t. XV, p. 95.
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gunos que estaban enquadernados en ellas; parte se moxaron, axaron y arrugaron, los que estaban en pergamino.»
Asimismo hubo en la Biblioteca encuademaciones lujosas
y artísticamente ejecutadas, que debieron perecer en varios
accidentes, principalmente incendios, sustituidas por otras
de no menor gusto y arte; a ellas se refiere el mencionado
autor en su Historia, al consignar: «Conóscese el gran aprecio que hacen dellos (los libros) en las enquadernaciones
que son de las mexores que he visto, y en el Escorial no las
ay más magníficas..., en los que gastaron más de dos milpesos y oy ni por quatro no se harían tan ricas ni aseadas.»
No constituyó excepción Sahagún, en la importancia de su
taller de encuademación y progresivo aumento de las obrasen él realizadas; en igual forma se puede señalar el de loa
demás monasterios españoles, por lo que el trabajo de los
monjes no es suficiente asociando a hombres civiles, que
bajo su dirección realizan la labor de escribir y encuadernar los libros durante largo período de tiempo. Esta organización subsiste hasta mediados del siglo XI, en la que al
lado de los talleres monacales actúan los de carácter civil
privado.
Don Ramón Menéndez Pidal, en su obra Orígenes del Español, t. I, p. 28, inserta un documento, que data con fecha
aproximada a 1050, correspondiente al Embargo y atropello
padecidos por la casa de Santa María de Bezdemarbán
(Part, de Toro), que creo es el testimonio escrito más antiguo referente a un taller civil de encuademación español.
Dice así: «Hec est noditia de ganato de Sancta María
de Uec de Maruan que leuarunt jnde sajones, Id est: una
muía cum sua sella, et cum suo freno, et I o kauallo, et
II os asinos, et Vo oues cum suos filios; et VIIIo gallinas, et
I a anáte, et VIes exatas, et Ia exola, et I o cadnato et [Ia] asa
de puçal, et Ia conga de aïlaton, et Ia serra et l a s tonsorias,
I o manto et I a manta, et una limia, I o kapello inverstito in
panno tiraz; I o Korio de botte et alio de cauallo et III" torde-
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aas et IIIes soveigos, et IVes kapestros; VIe' uatannas pro
pergaminar, et Ia pergaminata; I o solle cabruno et Io alifafe
wrdœiro et filato pro Io lenzo; et I a cargatura de sal; et I
cultello de mesa et IIII or saucinas de messe segar et Io silo
pleno de cenata, pane et uino sine numero et I caral de
azeto et una segur et II0S escorçus.
(Siguen dos líneas en blanco.)
Et alias causas multas que non tennimus.
(Otras dos líneas en blanco.)
Et quando dédit domno Migael Citiz illa casa ad illo
abbate, ille jacente in suo lecto, uenit filio de Rodrigo Moniiz et suo uassallo et prendiderunt suo clérigo ad sua
uarua et souarunt illum et jactarunt eum in terra ad te
suos pedes de illo abbate.»
Se señalan, a mi juicio, como enseres del oficio de encuadernador: una eœola = azuela, plancha de hierro afilada,
que se usa para chiflar las pieles, esto es, descargarlas, alisándolas por el reverso; una conga de allaton = concha, bailón
para defender la tapa del libro del roce, de uso tan frecuente en libros de gran tamaño, como los Cantorales, y que
luego se transforma en elemento decorativo al ser finamente
cincelado en metales preciosos; et Ia serra = una sierra, necesaria para cortar las tablillas de las tapas y serrar los
lomos; et una limia = una lima, tan necesaria para los alisados; Γ Korio de loue et alio de cauallo = cueros de las clases
<ïue se indican para encuadernar; et IIIe* tordegas - túrdigas,
tiras de pellejo para hacer cintas de los cierres; VIe' uatan7105
pro pergaminar ^ seis badanas para encuadernar; et Ia
Pergaminata = una encuademación ya realizada; y et Io alifafe cordeiro = una cubierta de piel de cordero.
La enumeración hecha creo contiene los suficientes tes-
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timonios para acreditar, tanto el monumental vapuleo realizado en las propias barbas del Abad, como la existencia
de un Taller civil de encuadernador, del que nos llega noticia directa escrita, por razón del embargo del mismo.
¿Pero es acaso tal hecho un caso excepcional en la realidad
de la Artesanía medieval española? Creo sinceramente que
no. Indudablemente, en esta época ya existían otros talleres, como lógica consecuencia de las actividades industriales, en los que se realizaban las necesarias operaciones
para conseguir la encuademación de un libro; éstas fueron
y son: plegar los pliegos, alzar o acoplarlos, prensar el libro, poner las guardas blancas pegadas al primero y último
pliego,' serrar el lomo, coser los pliegos para formar el
cuerpo del libro, batir el libro, encolar el lomo, igualar los
cortes, rastrillar, enlomar, prensar el libro por segunda
vez, recortarlo, jaspear o pintar o dorar los cortes, a veces
sacar los cajos para el lomo si no fuera liso, cortar y sentar
las tablas o cartones, afinar, limpiar el libro, sesgarlo,
aplicarle la cabezada, forrarlo, cortar las pieles, chiflarlas,
cubrir el libro, prepararle para gofrearlo o dorarlo, clorar o
gofrear, limpiarle de la anterior operación, bruñirlo, pegar
las guardas interiores y prensarlo por tercera vez.
La existencia de talleres coetáneos al que apuntado
queda, en el siglo XI, es lógica consecuencia de las actividades de los scriptorios monacales, insuficientes en esta
época para atender las solicitudes de nuevos libros, por lo
que admiten como ayudantes personas civiles, que bajo la
dirección de los monjes realizan la labor, de cooperación
escribiendo y encuadernando libros, cada vez más pedidos
y con mayor número de operarios empleados en el cometido. ¿Cuánto tiempo dura esta organización? Fijamente no
creo pueda señalarse, pero aproximadamente sí, relacionándolo con la fecha del Concilio de León de 1096, en el
cual Alfonso VI, el conquistador de Toledo, halló establecidos, al realizar su ocupación, una escuela civil de traduc-
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tores, escribas y encuadernadores, de grandísima importancia y de reconocida autoridad en sus trabajos, difundidores
de la cultura y para más conseguir su propagación, por la
mayor rapidez con que pueden realizarse los escritos, llega
en el referido Concilio a la abrogación de la antigua letra
gótica, por la monacal francesa, plena de abreviaturas y de
más rápida escritura por tanto.
En terreno de conjeturas, pero muy próximo al de la
realidad, creo pueden deducirse varias consecuencias relacionadas con el arte de la encuademación, desde la fecha
del Concilio de León y las iniciativas de Alfonso VI. Es indudable que por los años de la conquista toledana se usaban en Castilla dos lenguajes: el latino y el romance o castellano como lengua popular, frente a la erudita que representaba la latina, ambas escritas con igual alfabeto. El romance se desarrolla lentamente en los escritos, con rotunda
oposición de los doctos que consideran el latín como lenguaje santo y el más propio para los escritos sabios. Desde
entonces puede conjeturarse la división del scriptorio, y
al lado de los monacales, considerar la actuación de la clase social civil de los amanuenses y ligadores de Códices,
protegidos por las singulares franquicias que Alfonso VI
prodiga a los que se dedican a copiar libros, enseñan a·
otros su arte y el de encuadernar anejo al de los copistas.
Sin negar la eficacia de la venida a España de los monjes
de Cluny, creo que la letra francesa tanto puede tomar su
nombre del país de origen de los cluniacenses, como en razón
de los privilegios que a los amanuenses civiles españoles se
otorgan, haciéndoles francos del pago de determinados tributos personales y francas sus haciendas; por ello se debe
considerar detenidamente antes de formar opinión si los
maestros que determinaron la extensión de la reforma caligráfica fueron franceses u hombres francos de gabelas. Tampoco debe olvidarse que si con motivo de la reforma caligráfica hubieran venido a nuestra patria los numerosos escribas
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franceses que la reforma supone, algún documento o testimonio escrito hubiera llegado hasta nosotros, con los nombres de los amanuenses galos, de lo que hasta la fecha no
tengo noticia.
Para la historia de la encuademación en España, el documento que dió a conocer el señor Menéndez Pidal es do
capital importancia; demuestra cuándo comienza la industria civil del arte de la encuademación, con peculiaridades
análogas en los comienzos a la realizada en los monasterios, con más depurado gusto en los períodos posteriores al
tener que practicarse entre la concurrencia de los dedicados a la misma empresa.
V. CASTAÑEDA.

