
LA DECORACION MA-
NLIAL DE LOS LIBROS

Son., los libroa meeatroa qae. noa enaefian., ain, varaa ni
férulaa, aia, ^ritoa ni cólera, aia, veatidoa y ain, dinero. Si
a, elloa te^ acercaa, no loa encuentraa dormidoa; ai inqui-

riendo lea pregantaa, no eaquivan an reapueata; ai yerraa,

refunfnfinn; ai tu mueatraa ignorante. no ae. burlan.,

ti a, riaotedaa.
RICARDO DE BURY

( COLONtA, iaaJ

no

de.

NA de laa cosas más importantes en la encuadernación ma-

nual es la deeoracibn de los libros. A cada libro se le debe

tratar con la suntuosidad del decorado que su categoría pida. Sin

esa ^d.ecoración, que d^eb^erá e^er a,propiad^a a au contenido y a s^u

época., muchos famosísimos ejemplares pasarfan desapereibidos, no

sólo para el profano, aino también para el aficionada inteligente.

Decía el famoso bibliófilo Salvá, cuando le criticaban sus ami^os

el eaceso de lujo con que encuadernaba muchos de sus l;'vbros, que

no hacía r^ada de m^áe, pues los trataba como a grandes señnres

que eran.

El más grande defonsor de los lilbros, Ricardo de Iiury, obispo

de Durham, y canciller de Inglaterra, en el siglo XV, comparaba

los libros con los Vasos Sagratios; y en la nación se sabí(a que el

mejor medio para conseguir sus favores, era el obsequ.io de algún

volumen.

Es, sin discusión ni duda, señal de civilización y cultura en un

país, la afieión a loa libros. --^Cuantos más libros maneje un abo-

gado, más conocimientos adquiere para suK litigios. -Cuantos má.y

libros, revistas, etc.., estucíie el arquitecto, encontrará más fanta-

sfas para sus proyectos. ---^Si el artesano ettidara de cultivar su pro-

fesifin, más égitos e independencia llegaría a encontrar con su

trabajo.
^ * ^:
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Damas a continuación unas notas rápidas y sin referirnos a la

decoración de libros, cuyo cometido no eatuvo sujeto al encuaderna-

dor, sino más bien, al orfebre, joyero o lapictario.

Las encuadernaciones bizantinas, que desde ei siglo IV aparecen

con tapas ^ie madera, forradas de terciopelos y d'amascos, clave^

teadas en oro y con aplicacionea de esmaltes, planchas de marfil, et-

cétera, de las que hay buena prueba en tantos Evangelios y asuntos.

religiosos, como s^e ven en bibliotecas y museos, son pro^Iuctos de

otras tantas profesiones que nada tienen que ver con el encuader-

nador.

a La decoración del libro «Gótico o Mouacal», aparece en Alemania
en el siglo %III.

Consistía en unas tapas de madera, forradas en Yuertes cordoba-

nes, decoradas después por xuedio de adornos gofrados, con escasa

variedad; la mayoría de las veces, en el centro del libro, colocaban

algún motivo alubivo, que, por lo general, era de tipo re^ligi,oso,

como figuras de la Pasión, Santos, etc...

Yor esa misma época empezaba a usarse con bastante prodiga-

lidad el estilo Hispauo-Arabe o mudéjar. Es la decoración casi úni-

ea en la que puede decirse que no tiene ningun^a influencia l+:uropa.

Consiste ^esta d^ecoración, ^en hierroa de card'el (ae los denomitxa así

por el parecido que tienen), que, sobre dibujos de entr^elazados, se

colocan con simnltánea repetición, En el siglo XV fué cuando se

usó más esta forma decoratíva y afiligranada, y son buena prueba

los ejemplares que se conservan en la Biblioteca Nacional, sobre

todos el Misal Toledano.

Tambiéix en los siglos XVI ,y YVII, se emplearon en E.9paIia (pro-

ducto de Renacimiento italiano}, hierros y ruedas, con motivo de

la riqueza de estilo. Son famosas las encuadernaciones de tales épo-

cas; las de Alcalá, ias de V^lladolid y Salamanca, y, sobre todas, las

del Monasterio de Guadalupe, todas hechas en gofré.

Pero hacia las que el bibliófilo aficionado, o profesional, mira

con verdadero ac^ombro, son a las que surgieron en Italia y Francia

en el siglo X;VI, eI ► las que se utilizaba el oro para la decoración de
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•sus tapas; mientras que antes sólo se usaba en pequeñas lentejuelas,..

para imitar claveteados o motivos alusivos.

Yor el . favor que en Italia se dispensó a Aldo Manuzio, puda
llegar este gran artista a revolucionar ^el mundo, con los behos
libros salidos de ^sus prensas.

Las obras que hacía sobre finísima vitela, no eran otra cosa que

encargos de papas y prfncipes. De la ornamentación de sus obras

salieron orlas finísimas, que los bibliófilos eomo (lrolier en seguida

adoptaron en sus encuadernaciones.

a Qué son los hierros llamados aAlciinos^, sino otra cosa que los.
dibujos orientales trazados para sus impresionesY

I3uena prueba de ello nos ofrecen los libros del siglo XVI, que,.

con doa^bluers {ya an aqc^lla época) y en decoraaibn de tipo arqui-

tectónico, en mosaico, y hechas sus decoraciones con infinidad de

arquillos y volutas, se guardan en la Biblioteca Nacional de Tarino..

tgualmente que los realizados en Venecia en el siglo gV, productos

^le atormentados cerebros, que poseían con eaceso la habilidad de

F:uclides, en sus trazados geométrieos.

A Tomás Maioli, el mejor bibli,ófilo que tuvo Italia en el si-

r^lo XVI y al mejor impresor que tendrá el mundo, Aldo Manuzio,,

clebe la encuadernación tantoa motivos sacados para la decoracibn

cle los libros, producto del desvelo con que él mandaba hacer las

viiietas para sus impresiones.

Merece igualmente honor el ilustre contempor^neo, y amigo de

Maioli, que se llamó Juan (3rolier. F^ste, en uno de los viajea que

hizo a Nápoles, en representBcibn de Carlos VIII, conocifi a Aldo y a

Maioli, sacando de ese viaje, juntamente con m,uchos libros que ha-

bfa encontrado en el mercado, motivos nuevos, para ]uel±o emplear-

los en S118 famosas encuadernaciones de compartimientos, las más

raras y caras eu todas las subastas del mundo.

De'be la encuadernación su resurgimiento a los personajes que
i^rote^ieron al encuadernador, librero, etc,
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Son coYiocidísimos loa nombres de aquella época del aiglo XVI,

^entre los que figuran, en Italia, León X de Médicis, Pio IV, Pene-

lope Caleona, Pío V, San Carlos Borromeo, ^etc., y en Franeia, Fra^-

^eis,co I, Enrique II y su esposa Gatalina de Médicis, E^nrique III,

^ Enrique IV y, sobre todo$, aquélla que por su erud^ición y ezquisito

,^usto artfgtieo puede compaTarse con Fericlea y que ae liamó Diana

Potiers, y a quien los bibliófilos frances^es perdonan haber eido la

favorita de $u rey Enrique II.

Todos ellos fueron ^d,ejando a l^a pos^teridad las creaciones de sus

^estilos. i^ no pocos encuadernadores actualee .sienten unción euando

usan sus hierros.

Termina, pues, el siglo XVI, eon los nombres ilustre.s para la
^en^cuadernación d^e Maioli, el gran Demetrio Canevani, médico ade-

más de Urbano VII, Juan (I^olier, Gloffredo Tory y los Eves ; loe
^cuales, a pesar del tiem,po, conservan sus estilos intactos y siempre

admirables, por las ereaciones estilizadas d^e su ingenio...

En el siglo XVII aparece en Francia un finisimo arquitecto del

libro : F1or^imundo Badier, que firmaba sus encuaderna,c;ionea con el

aawdónimo de Le C^ascan. E j ecutaba este a:rtista t od os sus traba.j os ^n

^eom,partimlen^oe, recubri^ndo^los tado^s con loe hie^rro^ de au c^reacibn, a

,puntilté. Su m^ejor época, fué en 1640, en cuyo año realizb piezas ma-

ravillos^as, para Luis XIII, Ana de Austria y para el biblibfilo Car-

^denal Mazarino.

Cierran el eiglo XiVII los estiloa ^Le (Iascon^, Uuis XIII y
I1uis XIV.

,
E1 siglo XVTlt, tiene motivos de lo$ llamados Luis ^V, Luis^ XVI,

y las célebres de Deróme y Pasdeloup, y el X^IX, las fantá,aticaa en-

cuaderna^ciones llamadas románticas, donde el verdadero artista es

^houvenin, y Simier.

* * *

Estas notas, r^,pidac y desordenadag, dar ŝn alguna idea, con ayu-_
da de Ios grabados, de Io que debe ser Ia decoración eaterzor del
libro.



M^; {^.. ► `'`^^^'^^^ .^t+^r'^
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Encuadernación moderna sacada del ^^ Misal Toledano^ del siglo XV,

en estílo mudéjar.
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^LORTIC^ Encuadernación «C^lolier > con s+mples 4iletes, arq^il{os
y ñierros ^^azurés ^^.
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Por último, dare^o^s la f orma de cómo se deberán usar Zo.^ ar-

quillos, hierros, flore^ y punzones.

Ante todo, se evitar ►á el pug^2lato de los estilos entr^e^ af, Debe d^e

grecisarse bien ,su estilo y época.

Eso será fácil, pues su conocimiento ae logra con alguna, con^sulta
a libroa o manual^ea conocidís^imos.

Una vez seleccionado el conjunto de hierros que van a cubrir

nuestro inativo, los m,arcaremos en la disposicibn ^ue solueione nues-

tro tra.bajo.

Si el dibujo sólo co^^stara de arquillos y rectas, tendremos sumo

euida.do d^e marcar bien sus golpes, y la numeracibn de ellos, pues
(le lo contrario, terminaría, uno loco y sin fruto.

Siendo el motivo de aclornos f lores, punzonee, ruedas, etc., una

vez marc^ado en el papel que noa s,irve de patr^ón en el^ libro, p^ega-
. ^

remos, con un poco ^de engrudo, las puntas del di,bujo en el libror

y sobre él iremos, con leve calor, mareando los^ mot2vos elegidos.

Un.a vez marcado por la ^uf a del papel, quitaremoe éste y proee^

deremos a contor^^ear bien los dibujos, sin necesidad del patrrín.

Después, darelnos dos manos d^e clara de huevo, con un pincel,

y, con cuidado de no m.an^ehar sino el lugar en donde esté el dibujo.

Si ei dibujo fuera complicado, sblo se darb, de clara 1^ c^^^e se

ealcule va a ha^cerhe en el día.

Después de clo^•ar, si se r^uiere eonseguir mayor brillo el^ el oro

y.ge tiene seguridad, pucden repetir9e to.los loa hierroa, mediante

un ligero toc^uc, con ealor rnuy modera(lo, y obtendremo^ ac^í un

tono abrillantado y fino.

Y para termitl^^x estas prec^il^^it ►tida.q c^tlai•k,iiias, rPCOrdaremoc^

aquella, et^l(^l^)r(^ f'rt^,se clel l)r. I^etaIllc^n(11: « I^^1 ellClla(1(^rlladt)r que

I1n (',4 ltld.^l f^ll(' (',Il('llll(^(^rnri(lor, UO fzS 111 ^► 1í^lIIE`Ca ^I1etlli(^E'i'T1^i(^or^.
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