
L
a conmemoración del Milenario de 
la creación de los tipos móviles en 
China, en las primeras décadas del 
año mil de nuestra era, y más conĥ
cretamente el VIII Siglo de los tipos 
móviles de madera, son el motivo1 de 

esta segunda fase del proyecto 7LSRPHWUtDV. 
El Milenario de los tipos móviles se adeĥ

ODQWD�FRQ� UHVSHFWR�D� OD� IHFKD�R¿FLDO� Ī����ĥ����ī��
aunque es difícil atestiguar el verdadero inicio 
de una técnica así hace casi mil años. Un métoĥ
do de difusión del pensamiento, del saber y de la 
cultura que ha venido siendo habitual hasta casi 
cumplir el milenio, desde sus inicios en China 
casi desde comienzos del año 1000. Las cróniĥ
cas sobre la fabricación de piezas independientes 
con los ideogramas, propios de esa lengua en luĥ
gar de letras, coinciden en la madera como maĥ
terial empleado para ello. Aunque pronto fuesen 
sustituidas, las de arcilla y madera, por piezas de 
porcelana, más fáciles de reproducir y con una 
dureza mayor, o por diversas aleaciones de metaĥ

les que se hicieron posteriormente. Documentalĥ
PHQWH�HV�%L�6KHQJ��HQ�HO� VLJOR�;,��D�TXLHQ�VH� OH�
atribuyen los primeros tipos móviles realizados 
HQ�DUFLOOD��\�HQ�PDGHUD�VHUtDQ�FUHDGRV�SRU�:DQJ�
=KHQJ��HQ�HO�VLJOR�;,,,�Ī����ī��(Q�HVWH�PLVPR�VLĥ
glo se tiene noticia del uso en Corea diversos meĥ
WDOHV�SDUD�HO�PLVPR�¿Q�2

De este modo, la celebración del uso de 
los tipos en madera coincide exactamente en 
este año el octingentésimo aniversario, en que 
se tiene constancia precisa de ello. En cuanto a 
la conmemoración del Milenario, en Occidente 
fue una verdadera revolución para la cultura y el 
conocimiento cuando se reinventan cuatrocienĥ
tos años después en Alemania, y su trascendenĥ
FLD� MXVWL¿FDUtD� LQLFLDU� OD� FHOHEUDFLyQ� PHGLDQWH�
XQD�FXHQWD�DWUiV�GH����DxRV��2WURV����DxRV�DWUiV�
VHUtDQ� ORV�TXH�KDFH�TXH�GHMDURQ�GH�VHU�HPSOHDĥ
dos, ya de manera generalizada. Estos cincuenta 
DxRV� VRQ� VX¿FLHQWHV� SDUD� TXH� HQ� HVH�PRPHQWR�
hayan desaparecido, prácticamente, estas inĥ
teresantes piezas de nuestra cultura, si no exisĥ
tiera esta labor de coleccionismo y se asumiera 
su continuidad por alguna institución o entidad 
que las conserve. Otro factor que obliga a iniĥ
ciar su consideración plena, como patrimonio 
artístico y cultural, es el relevo de la generación 
DQDOyJLFD��TXH�KD�HVWXGLDGR�\�WUDEDMDGR�D~Q�HQ�
el contacto material con estos procedimientos 
WpFQLFRV� \� TXH� HQ� ��� DxRV� HVWDUHPRV� \D� UHWLUDĥ
dos. Un momento en que ya no existiría la poĥ
sibilidad de emprender cualquier investigación 
propia de ser realizada por los últimos testigos 
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