INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

I

Exposición de encuademaciones
de la Colección Lázaro
A inteligente, docta y perseverante actuación de
don José de Lázaro y Galdiano durante más
de cincuenta años, en los cuales no ha perdonado molestia, actividad y dinero para recoger las diferentes muestras de la actuación española
y extranjera en todas sus manifestaciones artísticas,
le ha permitido reunir en su señorial residencia, espléndido Museo, una serie de importantísimas colecciones,
en las que se pueden seguir paso a paso el desenvolvimiento del Arte y de sus industrias derivadas, haciendo el estudio sobre los más selectos modelos y las más
preciadas obras de refinada belleza.
Quien detenidamente observe los preciados objetos
que integran las Colecciones Lázaro, hallará que, aparte el valor representativo de cada uno de ellos en técnica, decoración e influencias, ha existido en la selección de los mismos un criterio primordial, fuertemente
sentido y tenazmente realizado: El de conseguir la reunión de objetos bellos, enriquecidos por el arte en los
distintos momentos de la Historia. En la Colección Lázaro no hallará el investigador lo desagradable, por
muy artística que pudiera ser la expresión objetiva, el
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arte ciñe amorosamente los objetos y exalta su valor
estético, es un renunciamiento definitivo de la materialidad, exaltador del más encumbrado esplritualismo.
Por esta razón tal vez sea el señor Lázaro Galdiano el único coleccionista, no sólo en nuestra patria, sino
también en el extranjero, que pueda organizar con sus
particulares colecciones una Exposición importante, atrayente y aleccionadora de las más distintas modalidades.
Así lo hizo con la obra pintada de Goya, lo hará en breve en París acerca del libro español ilustrado en los siglos xv y xvi, pudiera hacerla de bellísimas armaduras, retratos de personajes célebres, orfebrería, tallas,
tejidos, joyas, espadas, muebles, códices, cerámica, arquetas, esmaltes, abanicos, encajes, cuadros, etc., etc., y
demostró podía realizarlo en la importantísima sobre
encuademaciones a que voy a referirme y que con carácter privado se inauguró el día 3 de junio del pasado
año (1934), permaneciendo tres días abierta al estudio y
admiración de los contados visitantes.
Figuraron en ella bellas encuademaciones hispanomoriscas del más puro estilo y depurado arte, otras de
las privativas bibliotecas de los monarcas españoles Felipe II, Felipe III y Felipe IV, Fernando VI y Carlos III, en las que la importancia de los libros hermanaba con la espléndida encuademación, del mismo modo
que los códices y manuscritos miniados de las mudejares completaban la importancia y capital interés de éstas.
No pretendo al trazar estas líneas catalogar ni aun
inventariar la selecta colección que admiramos (más de
500 ejemplares estuvieron en vitrinas, muebles y atriles expuestos); sólo deseo queden estas páginas como
recuerdo de la Exposición y del acierto de su organizador.
Al lado de las encuademaciones españolas figuraron preciadas obras de talleres extranjeros, que permi-
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tían observar la técnica de cada artista y ponderar sus
influencias en las respectivas producciones nacionales.
Como piezas destacadas, por su venerable antigüedad y
arte, nos referiremos primero a las dos encuademaciones con esmaltes de Limoges, reproducidos en las láminas I y II.
Las cubiertas de los dípticos romanos, con el labrado de sus figuras paganas, se imitaron en las encuadernaciones de los libros cristianos en los primeros siglos ;
mas conforme avanzaron los tiempos es mayor y más
rica la ornamentación de las tapas armadas sobre tablillas de cedro, protegidas con una tira o banda de rica
tela para preservarlas del polvo. El siglo iv determina
el momento de máximo esplendor en la encuademación,
las envolturas de los libros, más que encuademaciones,
son bellísimos trabajos de orfebrería, en las que los ricos metales, marfil, esmaltes y piedras preciosas prestan
su concurso a la magnificencia de las obras. En las centurias posteriores, hasta el siglo xi, evoluciona el arte de
la decoración exterior del libro y se señalan como propias dos trayectorias: una la referente a encuademación de Evangeliarios o de libros eclesiásticos de especial interés o importancia, en las que perdura el uso de
metales nobles, marfil y piedras preciosas, que cubren
en la totalidad las tapas de los libros con sus decoraciones, y otra, la que más tarde se aplica únicamente a los
libros civiles, que adorna las tapas de los volúmenes con
ricas telas, guarneciendo con adornos de plata, oro y esmaltes los centros y ángulos de ellas en forma de cantoneras.
Tanto las encuademaciones de una como de otra clase son de la mayor rareza. La basílica de Monza conserva
una del siglo iv, y otra del v la Nacional de París; de
la centuria novena otra la Imperial de Viena, y del xi
y xii, dos el Museo Episcopal de Vich ; puede considerar,
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por tanto, el lector la excepcional importancia de estas
muestras de ligatoria de la Colección Lázaro, que señalan los dos tipos de encuademación reconocida como la
más rica y destacadamente ornamental.
La fecha que les asignamos como período de ejecución es para la que ostenta a Cristo en crucifixión, la de
finales del xii, comienzos del x i n y de mediados de este
siglo, la de esmaltes con ángeles y Cristo en Majestad
en el centro. Tres épocas pueden señalarse para la cronología de la encuademación rica de los libros litúrgicos, caracterizada la primera por el empleo del marfil
labrado con esmero desde la época romana al siglo x i ;
la segunda se confirma por el empleo del marfil en placas
montadas en marcos de metales preciosos, enriquecidos
con piedras (siglos xi y x n ) , y la tercera, por la desaparición del marfil en el decorado de las tapas, que se cubren por entero con oro, plata y pedrería; alternando
este tipo desde mediados del x i n con la aplicación de esmaltes sobre ricas telas.
En otro de los salones de la casa del señor Lázaro,
en atril de doble fila, cubierto de valiosas telas, mostraban el depurado arte de sus bellas tracerías y pequeños
hierros una numerosa serie de encuademaciones hispano-moríscas; de ellas reproducimos dos (lámina III y
IV), en las que el encuadernador superó la belleza del dibujo con el esmero de la ejecución.
Los dos momentos en la Historia de la encuadernación española, en los que nuestro arte culmina con
elementos propios, sin rastro de influencia extranjera,
son los períodos de la ligatoria mudejar y varios siglos
después la del período romántico. El período gótico de
la encuademación española apenas sufre influencias románicas ; el arte impuesto por la reforma monacal cluniacense se deja sentir decisivamente en la escritura, en
la miniatura y en las demás artes complementarias del
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libro, como lo es la encuademación; en ésta se logran
bellísimos modelos, pero todos influenciados por el arte
francés; únicamente a fines del siglo x i n y principios
del xiv, cuando juntamente con los monjes encuadernadores actúan los de la misma profesión en gremio
civil, recupera el arte español una cierta independencia y se logran modelos característicos, como el que reproduce el señor Revilla en el Anuario del Cuerpo de
Archiveros, tomo I, al describir el Códice de la "Regla de San Benito y Efemérides" que, procedente del
Monasterio de las Huelgas de Burgos, se conserva en
el Museo Arqueológico Nacional, y que yo creo obra de
Maestre Alfonso, que se solía llamar Rabí Abner, escriba y encuadernador de la infanta doña Blanca, biznieta de Alfonso X, hija de doña Beatriz de Castilla,
esposa de Alfonso III de Portugal, que fué Señora del
Monasterio de las Huelgas, de especial afición a los libros y que utilizó a Maestre Alfonso en diferentes obras
de su oficio para la Biblioteca del dicho Monasterio, entre ellas, aparte esta de la "Regla de San Benito", el
códice de "Las Batallas de Dios".
Las influencias persas, tan decisivas en el arte de la
encuademación italiana, transmitidas más tarde a la
inglesa y española, no alcanzan en este período al de
nuestra patria, que asimila a la obra de los encuadernadores, la de los guadamacileros sevillanos y cordobeses,
consiguiendo una peculiaridad original y espléndidamente artística.
La encuademación hispano-morisca reproducida en
la lámina III es muy semejante a la del Misal Toledano de la Biblioteca Nacional de Madrid, trabajo realizado seguramente en la Imperial Ciudad, de la que se
conservan noticias de talleres desde el año 1218, en que
Diego de Campos, clérigo y chanciller, escribió, ilustró
y encuadernó para el Arzobispo don Rodrigo los siete
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libros del Planeta (Tratado teológico), que aún se conserva en la Biblioteca del Cabildo Toledano. Es la encuademación del señor Lázaro a que nos referimos
espléndida y típica muestra del arte mudejar y señalado modelo del que van derivando, transformándose, las
expresiones de la técnica hispano-morisca, hasta romper de lleno con la tradición del arabesco central (lámina IV) para dar lugar a la combinación de espacios poligonales, entre los cuales, pequeños hierros repetidos,
forman a manera de enlosado sobre el que destacan
aquéllos, y preparan las últimas evoluciones del arte
mudejar con la admisión de hierros renacentistas en
la composición de centros y de orlas.
Las láminas V a VII reproducen tres soberbias encuademaciones españolas del siglo xvi, de las que no
conocemos otras en este período que puedan compararse con ellas. El dibujo, bellamente concebido, está admirablemente realizado, sosteniendo con ventaja la comparación con las realizadas para la biblioteca de Juan
Grolier, expresión hasta ahora del más acabado modelo de la ligatoria en la décima sexta centuria (lám. VIII).
Las tres encuademaciones españolas a que vengo
refiriéndome del Título y Mayorazgos de Escalona son,
a mi juicio, obra del taller del maestro de Juan Gómez,
encuadernador toledano de mediados del x v n , que
llegó con sus trabajos hasta principios del x v n i y del
que se tiene noticia de haber encuadernado, con igual
técnica y distribución de elementos decorativos en 1726,
"El libro de la Hermandad de Libreros de Madrid",
encuademación hecha con recuadros curvilíneos y pequeños hierros en oro, con graciosos entrecruzamientos
y estilizaciones floréales, en ramas cargadas de pequeñas hojas, tipo toledano de una de las encuademaciones
ricas de la Biblioteca privativa de Felipe II y que perdu-
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ra como peculiar de la escuela toledana durante los siglos xvi al xviii.
En nuevas salas de la Exposición Lázaro seguimos
admirando los más peregrinos y destacados modelos que
señalan la evolución del arte de la encuademación. En
las láminas IX y X reproducimos dos encuademaciones
de la librería rica de Felipe I I ; la primera pertenece a
la serie que este monarca mandó encuadernar en Salamanca, según testimonio del padre Sigüenza, que al hablar de la Biblioteca de El Escorial y de los libros donados por el rey que tenía en su palacio de Madrid, primer
fundamento de aquélla, dice: "Guardé yo un índice de
sus libros, y tenérnosle en la librería ahora como prenda
importante... Los libros que tienen mis armas en la
enquadernación, que es la que se higo en Salamanca...",
y que se diferencian notablemente de las hechas en El
Escorial por Pedro del Bosque (Bosco?) con el superlibro de la parrilla.
La lámina X reproduce la encuademación en plata
finamente cincelada y repujada de un libro ofrecido a
Felipe II por el Ducado de Milán, siguiendo la norma
de donar al Rey, como lo hacían los demás Estados y
hombres de letras de su tiempo, las obras más importantes que se publicaban adornadas con las más bellas,
singulares, artísticas y variadas encuademaciones, pues
sabían era éste el medio de complacer al monarca y
disponer favorablemente su ánimo.
Una bellísima obra de Nicolás Eve (1579), encuadernador y librero de Enrique III de Francia y luego de
la Universidad de París, figuraba entre otras importantísimas de artistas franceses, y es la que aparece reproducida en la lámina XI. Casi inmediata a la encuadernación anterior estaba expuesta una con las armas del
IV Duque de Alburquerque, don Francisco Fernández
ele la Cueva, hijo de don Beltrán, III Duque que casó en

384

BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA

Toledo en 1534 con doña Isabel Girón, de la Casa de los
Condes de Ureña. Como puede apreciarse en la reproducción que figura en la lámina XII, las influencias italianas destacan en esta encuademación, influencias que
decisivamente actúan en nuestro arte hasta bien entrado el siglo xviii.
Dada la índole de este trabajo, rápida síntesis de
nuestros recuerdos ante la contemplación de tantas y
tan bellas encuademaciones, hemos de prescindir forzosamente de la enumeración de múltiples obras maestras vistas, y recogiendo al azar, nos referiremos a la
encuademación italiana con las armas de los Toledo,
ofrecida alrededor del año 1623 por la ciudad de Ñapóles a don Antonio Alvarez de Toledo, V Duque de
Alba (lámina XIII), del que refiere Mosen Juan Porcar en su Dietario (núm. 2.202), la solemne entrada que
hizo en Valencia el jueves 29 de septiembre de 1622, día
del Arcángel San Miguel en estos términos (que traducimos): "Entró en Valencia el Excmo. Sr. Duque de
Alba que pasaba para Virrey de Ñapóles y los Srs. Jurados con el Señor Virrey de Valencia fueron la víspera al puente de las Meallas con gran acompañamiento
a recibirle, aunque llovía y había mucho barro y en la
noche anterior se aposentó en la villa de Mislata en la
casa llamada de Calderón, de la que tiraron tabiques y
graneros para aposentar bien cómodamente al Duque
de Alba y su compañía. Entró dicho Señor en Valencia
a las cinco de la tarde, acompañado de cinco Jurados,
marchando a mano derecha del Virrey, lado por lado y
a cada parte iba un Jurado. Llevaba majestuoso acompañamiento de su casa, solamente portadores de maletas a caballo más de cien personas y muchas más de
a pie; reposteros llevaba más de ochenta y uno, y los
más eran de terciopelo guarnecidos de diferentes colores. Entró por la Puerta de Cuarte, siguiendo al To-
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Encuademación con esmaltes de Limoges. Siglo xiii.
(Colección Lázaro Galdiano.)
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Encuademación hispano-morisca de taller toledano.
(Colección Lázaro Galdiano.)
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Encuademación hispano-morisca, segunda época, del más bello estilo.
(Colección Lázaro Galdiano.)
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Encuademación española, taller toledano. Siglo xvi (de la misma mano que las reproducidas en las láminas VI y VII).
(Colección Lázaro Galdiano.)
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Encuademación toledana. Siglo xvi.
(Colección Lázaro Galdiano.)
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Encuademación española, taller toledano, fechada 1529.
(Colección Lázaro Galdiano.)
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Encuademación de la Biblioteca de Juan Grolier.
(Colección Lázaro Galdiano.)
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Encuademación salamanquina de la Biblioteca rica de Felipe IT.
(Colección Lázaro Galdiano.
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Encuademación de ofrecimiento hecho por el Ducado de Milán
a Felipe II.
(Colección Lázaro Galdiano,)
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Encuademación de Nicolas Eve para Enrique III de Francia.
(Colección Lázaro Galdiano.)
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Encuademación con las armas de don Francisco Fernández de la Cueva, IV Duque de Alburquerque, 1534.
(Colección

Lázaro Galdiano.)
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Encuademación italiana de ofrecimiento hecha a don Antonio Alvarez de Toledo. V Duque de Alba.
(Colección Lázaro Galdiano.)
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Encuademación andaluza. Siglo x v n .
(Colección Lázaro Galdiano.)
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Encuademación española del xvn, fino modelo de las llamadas
de abanico.
(Colección Lázaro Galdiano.)
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Encuademación madrileña para Fernando VI.
(Colección Lázaro Galdiano.)
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Encuademación madrileña, taller de don Antonio Sancha.
I Colección Lázaro Galdiano. I

LÁM. XVIII.

Encuademación bordada. Siglo x v m .
(Colección

Lázaro

Galdiano.
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cal, calle de la Bolsería, Mercado, calle de Colchoneros,
Plaza de Cajeros, San Martín, Santa Tecla, San Cristóbal, calle del Mar, Plaza de Predicadores al Palacio
Real, en el que entró para visitar a la Virreyna, marchando después a pernoctar a Murviedro. Era persona
muy bien dispuesta, de poco más de cuarenta años, viudo; Dios lo encamine, pues ciertamente llevaba consigo
gran majestad y familia".
Correspondiente a la décima séptima centuria es
singularmente interesante la reproducida en la lámina XIV, de taller andaluz, acaso sevillano, y obra posible
de Antonio Carrera, que en unión de sus hijos tuvo taller de imprenta y encuademación en la calle Genova, 29 ; es una finísima obra que se separa del tipo ornamental y lujoso llamado de abanico (lám. XV) y señala
una marcada influencia de la técnica del encuadernador francés Le Gascon o de la española sobre la de éste.
Durante el siglo x v n la encuademación artística
toma gran incremento en España, siendo en general de
acertado dibujo en las composiciones, pero de mediana
ejecución. De las diferentes clases y ornamentaciones
que se usaban, da curiosa noticia Cristóbal Suárez de
Figueroa en su libro Plaza universal de todas Ciencias
y Artes (Perpiñán, Luis Roure, 1630), en donde consigna, hablando de los libreros : "De sus librerías salen diferentes enquadernaciones, como llana de pergamino, dorada de pergamino, a la Italiana verdadera, dorada de Breviario, llana de bezerro, de Breviario o Misal vayo, negro y otros colores, Breviario de quatro
cortes, dorado embutido las tablas, matizado de colores, bordadas y matizadas las hojas. Enquadernación
de cartones, llana o dorada, libro de Coro de Iglesia,
de Caxa y otros".
"Los instrumentos que intervienen en su magisterio son : plegadera, maco de hierro y piedra para batir ;
25
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telar para coserle con sus clavijas y aguja larga; reglas
para enlomarle con su prensa, ingenio para cortalle,
con lengüeta, tornillo y tuerquecilla ; sisa para dorarle,
cabeçadas del cordel y valdrés; varios hierros para labrar tablas y cortes, ruedas y viradores para lo llano,
cepillo, gubia, punçón, tixeras, martillo y otros,"
De esta centuria era numerosa y espléndida la serie de encuademaciones expuestas, tanto nacionales como extranjeras.
Correspondientes al siglo x v n i , aparte la muy bella
y difícil de conseguir correspondiente a la biblioteca
particular de Felipe V, en la que el Escudo Real está hecho con hierros sueltos, lucía una espléndida en mosaico azul sobre tafilete rojo, del anónimo encuadernador
de Fernando VI, distinguiéndose los trabajos de este
taller, aparte de su técnica especial y propia, por el empleo en la decoración de las encuademaciones de unos
pequeños hierros de forma de araña, juntamente con
otros que representan dromedarios, mezclados y combinados con estilizaciones de hojas y flores (lámina X.VI).
Sin .atreverme a formular categóricamente mi criterio,
creo son obra estas encuademaciones de Antonio Marín, el librero maestro de Joaquín Ibarra, que fué director de la Imprenta que estuvo instalada en Palacio
cuando Carlos III era Infante de España, durante el
reinado de Fernando VI. Las encuademaciones de este
taller son muy bellas, irreprochablemente ejecutadas
y las más perfectas de esta centuria.
No marchan en zaga las del taller de don Antonio
Sancha, quien, con Ibarra en Madrid, representan a los
reformadores de las artes del libro, que bajo su dirección y esfuerzo llegan a alcanzar un desarrollo y una
perfección insospechada, y aunque influenciados por el
arte francés, destacan su robusta personalidad logrando singulares obras, tanto por el acierto tipográfico co-
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mo por las bellas encuademaciones con las que visten
los libros (lámina XVII), superando en muchas de ellas
los armoniosos y detallados tipos de pequeños hierros
de Derome y estableciendo como propia del taller de
Sancha la encuadernación barroca estilizada, conocida
con el nombre de "A la Rocalla", asi como la de pieles
teñidas en diferentes colores, adaptación del invento del
encuadernador valenciano José Beneyto y Ríos, quien,
imitando los papeles jaspeados que se venían empleando
en las contratapas de las encuademaciones, que hoy día
designamos con el nombre de papeles con corte de peine, logró el mismo jaspeado para las pieles de tanta
diversidad y efectos, mediante la sumersión de las pieles
en un líquido en el que abundan los ácidos ; con tal procedimiento creó la llamada encuadernación pasta valenciana y sorprendió a sus paisanos, según dice muy
acertadamente el señor Almela y Vives, en su estudio
acerca de El Libro Valenciano (Valencia, 1933), al exponer en su establecimiento los libros vestidos con tapas azuladas, verdosas, rojizas, con dorados de caprichosa fantasía.
En tipo de encuadernación bordada es espléndida
la que reproducimos en la lámina XVIII, correspondiente a una Ejecutoria de Hidalguía y Nobleza de la
Casa de la Rocha.
Correspondientes al siglo xix, en sus épocas Imperio y Romántica, lucían abundantes y selectas obras
de la escuela valenciana ; Antonio Suárez, Beneyto, Carsi y Vidal estaban admirablemente representados; así
como Pastor, Martín, Alegría y Ginesta en sus tres
generaciones de depurada actuación artística.
Y al finalizar esta sucinta reseña de limitada parte de las encuademaciones que vimos y admiramos
adecuadamente expuestas, debo consignar el alto aprecio que a todos los amantes del arte español en sus di-
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ferentes modalidades merece la actuación del señor Lázaro Galdiano, quien salvó con abnegado y reflexivo
celo tantos tesoros que, armoniosa y justamente dispuestos en los salones de su casa, son testimonio de su ponderado y fuerte amor por las glorias artísticas y tradicionales de España.
VICENTE CASTAÑEDA.

