
EL ARTE DE LAS BELLAS

ENCLIADERNACIONES
P o x J II L I O A N G LI L O

N aus orígenes, la encuadernación artíatica va íntimamente

unida al desenvolvimiento del Crietianiemo. Los textoa

sagrados del aiglo I[I y los que se confeccionaban en el Iv, en tiem-

pos de Constantino, son un detalle de eeplendor artíetico. Los vo-

lúmenea se copiaban entonces a mano, para uso de noblea y Co-

munidades; legionea de artesanos expertoa se dedicaban a}a ta-

rea. El precio del libro era cuantioso y de una gran belleza orna-

mental. Así nace la encuadernación artística, y ae construyen tapas

auntuoeas para guardar el libro de las almae, en cuya elaboración

ae empleaban las más ricas materias.

En el Imperio bizantino ae crearon magní&cas cubiertas, que

máa bien fueron dípticos, entre los que se guardaban las hojas de

las Eacrituras 5agradas. Ejecutábanse caai siempre en madera, re-

cubierta de metales preciosos, con pedrería e incrustaciones de es-

rnaltes y marfiles. Estas obras inauguran la historia de la Xilografía.

La primera pieza de gran mérito que ae ha encontrado, perte-

neciente al florecimiento bizantino, es El Evangelio de Mon,za. Le

forman dos cruces griegas en cada tapa, sobre fondo de metales

nobles, y ae atribuye a un ignorado artiata lombardo. Es ofrenda

de la Reina Teodelinda a la iglesia de Monza.

.
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Las ^scueles Monacales de la Edad Media.
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Graeiaa a la paz serena de los monasterios, pudo vivir y crear

arte en aquellas épocas el hombre sensible que no servía para gue•

rrero, y merced a sus trabajos se conserva hoy la tradición artís-

tíca. En la Edad Media lo más fuerte y noble ee el castillo; lo máe

progresivo y humano es el convento. Los frailes benitos marchaban

a la montaña y edificaban sus monasterios; aquél era luego el re-

manso de cultura, lugar apacible, donde se laboraba sin lucha por

el progreso de la Humanidad. En estas escuelas artísticas monaca-

les se produjeron bellísimas eneuadernaciones.

Un monje benito de fina percepción, cuyo nombre no ha lle-

gado haeta nosotros, hizo en el año 850, en el Monasterio de Cor-

be, el Psalterio de Carlos el Calvo, obra de extraordinario mérito

y primera pieza de valor sobresaliente que se conserva dé las es-

cuelas monacales. El Rey franco Carlos I, el Calvo, costeó y dió

nombre a este magnífico libro, que se custodia en la Biblioteca de

París. La tapa anterior es una gran placa de marfil, tallada en

altorrelieve con múltiples figuras alrededor; tiene un cerco de oro

&ligranado de pedrería, dispueato según los cánones del estilo lom-

bardo, La tapa posterior difiere de la otra en el tamaño del marfil,

que es algo máe pequeño.

Unos añoa más tardé, hacia el año 870, se crea en el monaste-

rió de Reims el libro más bello de cuantos nos ha legado la Edad

Media. 5e trata de un Evangelio, conocido por su magnificencia

can el nombre de Codex Aureus. En el céntro de su portada mues-

t'ra una imagen de la Virgen, repujada en oro con maravillosa per-

fección y eensibilidad. Enmarca esta lámina de tan bello trabajo

una orla dé perlas y piedras preciosas, montadae sobre arquérías

dé filigranas. Rodéan la cenefa cuatro repujadóa más, también en

oro, con figuras de línea corréctísima. Poi último, contiene un

marca rodeando toda Ia composición, ejecutado en oro, pedrería,

filigrana y rójos esmaltes.

Este libro ofrece la particularidad de ser el primero verdade-

ramente encuadernado; sus hojas van cosidas de la forma que los
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encuadernadores llamaban «a pasatoro» y sujetas a la cubiexta con

Ia míama cuerda de tripa que sirvió para la costura.

De la escuela monacal de Tréveris, y ejecutado por el fraile

Egberto, procede el Codex CchternacJti, denominado así por haber

pertenecido a dicha abadía. Es de estilo semejante al de Carloa el

Calvo y se conserva en el Museo de Gotha.

Primeras obras encuadernadaa en cuero.

A1 vencer hacia el siglo x la tendencia germanizante, el arte del

libro experimenta una transformación radical. Los juglares hacen

correr romances de boca en boca : en España, el Mío Cid, Los In-

fantes de Lara, Bernardo del Carpio. Y, merced a estos influjos, el

hombre siente ansia de cultura. Los mismos romances, vertídos en

prosa, forman las crónicas. Es preciso encuadernar los libroa así

formados ; pero hay que desechar las COStOeÍelmae encuadernacío-

nes que venían haciéndose y adoptar otras máe al aleance del in-

telectual. Surge entonces la encuadernación en cuero. Dos tablae,

guarnecidas de baqueta o pergamino, cubren los ejemplares de laa

primeras crónicas. Este es el origen de la encuadernación propía-

mente dicha que ha llegado a nuestros días.

Los libros religiosos continúan en eate período encuadernándoae

en la misma forma que bajo el influjo de las escuelas monacalea.

La única diferencia es el estilo exterior, que se modifica y mejora

conforme al gusto románico.

Desde el punto de vista artístico, el libro guarnecido de euero

tiene sus comienzos en la época gótica. Las encuadernaciones rea-

lizadas en aquel tiempo son características. El líbro ae cose aapa-

satoro» y lleva tres costuras : una en el centro y las otras dos a

cierta distancia de loa extremos. Cada costura es de doe pasos, y

las cuerdas de tripa, luego de traspasar los pliegoa de arriba aba-

jo, perforan el cuero y se atan cruzando aobre el lomo.

El ornato de tales libros suele ser aencillo. Muchae veces se

limita a hender el cuero con hierros candentes, formando cuadros

o rombos. A este simple decorado se añaden aplicacionea repuja- 25



das en metales noblee, que ostenta la encantadora tracería gótica.

Todavía se conserva la costumbre de colocar sobre las tablas guar•

necidas del libro aplicar.iones de metal, y la encuadernación sol,a-

mente en cuero no aparece hasta la época mudéjar. Los libros de

eete estilo afectan una forma que les da carácter. La costura sigue

haciéndoee como en la etapa gótica; pero lae cuerdas, en lugar

de cruzarse sobre el lomo, forman un entrelazado para sujetar a

las tapas las doa tiras de euero colocadas como refuerzo. Y de esta

manera, lo que se hizo por necesidad de conetrucción se conviertc

en adorno agradable. El resto de la tapa, dividida por los entre-

lazados de los refuerzos, va profusamente gofrada con hierros. Esta

es la encuadernación mudéjar I^rimitiva.

Posteriormente se suprimen los refuerzos y se decoran ambas

tapas con tal riqueza de motivos, que puede decirse que los gofra-

dos mudéjares de la segunda época no han sido superados ni por

los eutiles dorados de la época aldina.
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Le er^cuedernecYÓn en el Renacimiento.

Es a Italia a quien se debe el esplendor de lae encuadernacio-

nea artísticas en los tiempos luminosos del Renaeimiento. Media-

do el eiglo xv se erea en Roma una eacuela de encuadernadores,

que da bella cobertura a los libros quc producen los humanistas.

La encuadernación de arte en este tiempo se encuadra a los

gustos cláeicos que impelen al Renacimiento. En los primeros ins-

tantes de tal tendencia puede decirse que la. escuela religatoria

italiana se limita a desempolvar las romanas cenefas que decoraban

los antiguos palacios. Se funden hierros cuyo tema es siempre el

miamo : camafeos y palmas del puro estilo romano. Repitiendo

estos hierrus, gofran las tapas de los libros, formando composicio-

nes en forma de orla, aspa o rombo, en el centro deY cual colocan

el escudo del propietario o una figura clásica. Los primeros mo-

mentos del arte renacentista pecan de adustos, de secos.

Lo que podríamos llamar segunda época de la encuadernación

estilo Renacimiento, y que comienza al finalizar el siglo xv, ee



G

^ ^^ ^„ _,^,
^ ^
^ 1^

>C
0̂
00..,̂



Encuadernación del siglo XIX -Madrid, 181 7.
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diatingue por la auatitución de los hierros por ruedas de dibujo

continuo. Estas ruedaa ornamentales se gofran en dos tonos : ma-

rrón y gris oaeuro. También se empieza ya entonces a dorar con

hierros las eaquinas y el centro de los libroe.

Por entoncea seguía dominando en Eapaña la encuadernación

mudéjar, que, verdaderamente, era más bella y original que la

primitiva renacentiata.

Los Aldes reforrnen las artes del libro.

En la décimoaexta centuria las artee del libro alcanzan una

transformación importante. En Roma y en Venecia exiaten pode-

rosos tallerea, donde se trabaja con fervor y entuaiasmo por sacar

libros de mérito. A1 propio tiempo Miguel Angel y Rafael impri-

men nuevos rumbos al arte. Por estas causae el libro experimenta

en el aiglo xvi una profunda tranaformación, tanto en la forma

como en el ornato. El mayor auge se debe a Venecia. Allí floreció

toda una dinastía de impresores-los Aldes-, que, a lo largo de

loa aiglos, introdujo grandes reformae en todae las partea concer•

nientea al libro.

En los tallerea de los Aldea ae emplearon por primera vez loe ^

hierros en combinación, que, unidos unos con otros, forman mag-

níficoa dibujos, a los que da una sensación de continuidad el em-

pleo de arquillos, hasta entonces desconocidos.

Es en la época aldiana cuando ea estilizan los dibujos de loe

hierros en un sentido decorativo, de líneas finas y elegantes. Se

cultiva el entrelazado por medio de arquillos ; se perfecciona la

traza y aplicación del mosaico-aplicaciones de piel de dietintoa

colores-, ya conocido en la encuadernación mudéjar.

En Eapaña las innovacionea aldinas tardaron bastante en entrar

en nueatroa tallerea, que no adoptaron la técnica del dorado con

arquillos y hierros de combinación hasta bien entrado el siglo xv^c.

Pero a los eapañolea les cabe la gloria del arte religatorio mudé-

jar, en cuyo estilo se produjeron los rrtejores ejemplares de los

aiglos xv y xvt. 27



La transformación aldina es tan importante, que aus frutos trans-

curren hasta la primera mitad del siglo xVIII. Entonces influye en

los gnst08 la sencillez preconizada por el Obispo Cornelio Janse-

nio. Los libros inspirados en tales ideas no podían ir ornamenta-

dos en un estilo rico y ostentoso, y créase un tipo de encuaderna-

ción sobrio, que se llamó jansienista. En él se suprime todo adorno

dorado y gofrado en gusto barroco. Pero este estilo goza de pocos

momentos felices y degenera en el rococó, al que pertenecen esas

tapas de libros en las que hay incrustadas estampas, trozos de piel,

da talco y hasta de papel de estaño ; todo combinado de forma

amanerada y ramplona.
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Los telleres madrileños del si^¢lo XIX.

En la primera mitad del siglo xlx, además de los Reales Talle-

res, existen en la capital de España otros tan notables como los

de Cobo, Alegría, Pastor, Carsi y Suárez, donde se realizan finas

encuadernaciones. Es hacia el año 40 de esta centuria, en pleno

romanticismo, cuando los talleres madrileños ejecutan libros dig-

nos de mención. Por aquellos años Ginesta tiene acreditado su obra-

dor y encuaderna lae bibliotecas de los personajes máe destaca-

dos. Por el mismo tiempo ee establece en Madrid el francés Pau-

mard, y entre Ginesta y él introducen en España las elegantes en-

cuadernaciones románticas, con la catedral gofrada a volante en

el centro y ruedas marginales hechas a mano. Paumard prefiere

los hierros sueltos, menudos y de fino perfil; con ellos ejecuta di-

bujos de un gran sentido aristocrático.

Un hijo de Paumard hereda su taller hacia el año 60, y desde

su casa de la calle de Cervantes salen libros de soberbia factura.

A^Ginesta se deben los bellos ejemplares de la Guía de foras-

teros y litigantes, ejecutada en piel, seda y terciopelo. Del esplen-

dor de los talleres madrileños dan fe las obras que circtilan poi

el mundo con la firma de nuestros encuadernadores. El decorado

del libro es una maravillosa obra de arte, que deataea a lo largo

.
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de su historia el trabajo de unoa artiatas que en las tapas de los

volúmenes eternizaban au genio.

La técnica dominante en la actualidad ea el mosaico y el do-

rado; el primero se trabaja a máquina, y el mosaico, a volante.

Si renace en Eapaña el buen gusto por el libro de arte, tenemoa

en nueatro país encuadernadorea de eapléndida capacidad, que go-

fran y repujan el cuero, cincelan metales preciosos y elaboran finas

lacae. Con estoa elementos ae producen hoy libroe de gran magni-

ficencia, por los que se llegan a pagar hasta 50.000 pesetae.

El más audaz innovador de lae artea del libro ea eapañol, na-

cido en Cataluña ; artiata de aenaibilidad exquiaita, con alguna ten-

dencia al barroquiemo, que pregona su raíz catalana, y que ha

triunfado en el mundo, deade Paríe, con au extraordinario talento

creador. Como existen en España muchos artiataa del libro de mé-

rito relevante, las bellas encuadernaciones volverán a coneagraree

como gloria de nueatra artesanía.

El museo de1 erte de enc^aderner.

En nuestra Bíblioteca Nacional hay una importantísima colec-

ción de encuadernaciones; en ella deatacan 1.097 ejemplares de

tapae, colocadoa en 386 cartones, de los cualea la mayoría tienen

tapas pegadas por amboa ladoa. Hay para todoa los guetoa en la

colección, deade el aiglo xIV hasta fines del xlx. Sus procedenciae

aon muy diferentes. Las de la llamada Librería del Rey, de loe

tiempoa de Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, y de

la Biblioteca eacurialense, proceden de nna reencuadernación de

códicea arábigoa verificada en el siglo XVIII. Del aiglo xIV ae con-

servan cinco ejemplares, procedentes de la Biblioteca de El Esco-

rial. Todos son de códices árabes. Uno de los más notables tiene

hierros aueltos en aeco sobre piel de becerro y ostenta puntoa de

oro incruatadoe a martillo.

El aiglo xv nos ofrece 64 encuadernaciones, de las cuales las

cuarenta más perfectas proceden, asimismo, de loa códicea de El

Escorial. Entre las más curiosas figura una de guato mudéjar, la- 29
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brada en corcho. E1 ejemplar es de origen deaconocido y se eon-

serva perfectamente.

Del siglo xv abundan las muestras, porque se guardan 380 ejem-

plares, todos muy ricos, de excelente guato y de gran variedad de

procedencias. Una encuadernación ha venido de la librería de Fe-

lipe II, y varias de Alcalá, de Antequera, de Granada, de Ambe.

res y de otras muchas poblacionea españolas y extranjeras. Unos

cien ejemplares proceden de lugares desconocidos, la mayor parte

eapalioles. Las tapas, oriundas de El Escorial, oatentan las simbó-

licas parrillaa, y entre las encuaderuaciones propiamente eapaño-

lae, descuellan cuatro magníficos libroa de cuentas del Duque de

Sessa, de los aiios 158U y 85. Casi todas las encuadernaciones de

ejecutorias son de gran riqueza : una, de Alcalá, del año 156U,

tiene eu el centro, entre orlaa estampadas, planchas de marfil con

escenas de caceríae.

Laa 1Z5 encuadernacionea del siglo xvll son también de varias

procedencias. b;n este siglo dieminuye grandemente el número de

ejemplares de becerro con hierrus en seco, que sólo se obaerva en

libroa conventuales, y desaparece la inHuencia árabe. I:n las en-

cuadernaciones de Nápolea predominan las pieles encarnadas y jas-

peadas. Las que pertenecieron al Virrey Don Yedro de Aragón aon

notables, tanto por su procedencia como por su ejecución ; llevan

un eecudo en el centro y filetes doradoa grabados sobre tafilete.

El aiglo xvllt nos ofrece 236 encuadernaciones, casi todas de ta-

filete rojo, algunas de mosaico, y otras, de las que se empezaron a

generalizar a tinea de este siglo, adorrradas con miniaturas, talcos,

estampae, etc., que se puaieron de moda en tiempos de Carlos III.

En el siglo x1x vemos que ya empiezan a poner su firma algu-

nos encuadernadorea al pie de sus portadas. Hay 112 de lugar dea-

conocido, de las cualea la mayor parte se cree que son madrileñas.

Se aprecia en ellas que si bien basta el año 1830 coneervan el ca-

rácter de fines del eiglo XVII y del XVIII, después los encuaderna-

dorea empiezan a imitar a loa extranjeros.

EI arte de la encuadernación vuebe en la actualidad por sus



caminos mú floridos, y d España nno de lw paíaes que con míu

fervor se entrega a prodncir be1Le encuadernacionea, que abun-

dan en coleeciones particnlares con frecuencia. Felicitémonos de

eete retorno a las artes del libro, que paseó en la Hietoria nueatro

nombre por el mundo.
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