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LIBROS 
ILUMINADOS

En CM Editores realizan en Salamanca facsímiles de obras de 
gran valor histórico • Trabajan como intermediarios entre 
archivos y coleccionistas, los auténticos mecenas del siglo XXI
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A veces, la sensación de tener un 
libro único entre manos es in-

descriptible. Desde el peso y la ro-
tundidad de sus páginas, a la en-
cuadernación o sus dibujos. A lo 
largo de la historia, ha habido pu-
blicaciones perseguidas, incuna-
bles hechos a mano de gran valor 
y obras especiales que 
p e r m a n e c e n  
custodiadas 
en bibliote-
cas, cuida-

das como las joyas que son. En el 
siglo XIX empiezan a querer pre-
servar los originales y surgen con 
fuerza las llamadas ediciones fac-
símiles, aunque este tipo de «re-
producciones exactas» pasan a ser 
constantes después de la II Guerra 
Mundial.  

«La UNESCO hace entonces 
una directiva desde la que se invi-
ta a las bibliotecas a reproducir los 

originales para su preserva-
ción», cuenta Daniel 

Díez, uno de los 
dos socios que 

forman CM 

Editores, un auténtico especialista 
en el tema. «Nosotros empezamos 
con este proyecto en 2007 y este 
año es nuestro décimo aniversa-
rio. Tanto mi socio, Pedro Iribar-
negaray, como yo, veníamos de 
mundos distintos, pero teníamos 
en común que nos gustaba tanto 
la historia como los libros, así que 
emprendimos. Hay otras empre-
sas más lucrativas, pero si nos de-
dicamos a esto es porque nos gus-
ta de verdad y disfrutamos mucho 
con todo el proceso».  

Su editorial se dedica a «la repro-
ducción y comercialización de facsí-
miles de códices medievales, libros 
de grabados, manuscritos e incuna-
bles, en tiradas cortas y limitadas a 
una sola edición destinadas a biblió-
filos, coleccionistas y amantes del 
arte en general». Hacen ediciones de 
entre 400 y 1.000 ejemplares, lo que 
buscan es llegar a un público más 
amplio que el de los propios histo-
riadores del arte y el centro neurálgi-
co del proyecto se encuentra en Sa-
lamanca. «La razón principal es que 
soy de aquí y vivo en la ciudad. Ade-
más, antes había una estructura muy 
buena de artes plásticas y también 
se encuentra aquí el taller artesano 
de Antonio Sánchez, uno de los po-
cos a este nivel que aún hay en toda 
España». Poco a poco, el proyecto ha 
ido creciendo y ahora son veinte tra-
bajadores «entre las sedes de Sala-
manca, Bilbao y la red; aunque esta-

mos preparando una oficina en Ma-
drid y otra en Málaga».    

Al año preparan dos o tres edi-
ciones diferentes, pero han estado 
trabajando sobre ellas mucho 
tiempo atrás. «Hacemos un traba-
jo de prospección. Investigamos, 
seleccionamos, vemos las caracte-
rísticas de cada obra, estudiamos 
la viabilidad, tanto a nivel técnico 
como su interés científico y tam-
bién en términos comerciales. 
Luego nos ponemos con ello. Tar-
damos años en llegar al final. Por 
ejemplo, para nuestra obra de Pa-
blo Picasso hemos tardado 4 años. 
Son procesos largos y laboriosos». 

 
OBRAS DE ARTE. Daniel disfruta 
con lo que hace y no duda en mos-
trar alguna de las piezas que tiene 
en su oficina salmantina. Cada 
una es distinta. Algunas están en 
cajas, con laminado dorado... los 
acabados son excepcionales. «No 
son libros para leer. Bueno, en rea-
lidad tampoco son libros; lo que 
tenemos aquí son obras de arte 
que crean una relación emocio-
nal. He tenido en mis manos ejem-
plares que han pertenecido a per-
sonajes famosos, personajes his-
tóricos, y la sensación que te 
invade es indescriptible. Quere-
mos conseguir eso. De alguna for-
ma con nuestros libros es como 
viajar en el tiempo. Nos hace sen-
tir un poco más pequeño por la ca-
lidad con la que trabajaban». 

Algunas de estos ejemplares 
son conocidos como «libros ilu-
minados», que son los que tienen 
imágenes combinadas con los tex-
tos. «Es algo de lo que el ser huma-
no ha disfrutado mucho siempre. 
Desde los cómics a los memes. Pe-
ro en la Edad Media y en el Rena-
cimiento la importancia de ima-

gen y texto era muy grande, 
con una gran carga de be-

lleza residiendo en las 
imágenes».  

Ellos viajan por bibliotecas, 
centros de arte y colecciones, deci-
diendo qué obras añadir a su catá-
logo. «Puede que la más rara sea el 
Apocalipsis de Durero, una serie de 
grabados realizada por el pintor en 
1498 que es el incunable número 1 
de la Biblioteca Nacional de Espa-
ña. Apenas hay cinco en todo el 
mundo». Para poder acceder a es-
tos libros, según cuenta Díez, se 
necesita un carnet de investigador, 
además de un aval y seguir las di-
rectrices que dan en cada centro. 
«Nosotros evitamos manipular los 
originales más de lo necesario, pe-
ro lo más importante son las foto-
grafías. Si ellos no tienen de cali-
dad, tenemos que hacer». Después 
las tratan y algunos dibujos deben 
retocarlos a mano. «Es un trabajo 
de meses tan sólo en las pruebas y 
verificaciones de los colores». 

En la actualidad, CM Editores 
tiene seis colecciones: «Alberto 
Durero, Códices ilustres, Orbis Te-
rrarum, Vistas de España, Montse-
rrat y CM ARTE». En total unos 
veinte títulos agrupados en ellas. 
«Estamos trabajando ahora en cin-
co libros nuevos que llegarán en-
tre 2018 y 2020. Uno de ellos será 
el Libro de los muertos de la cultu-
ra egipcia, con fuerte unión de tex-
to e imagen».  

Este mercado tan específico es 
muy pequeño. «Hay unas cuantas 
editoriales similares en España, 
pero no muchas. Y nuestra forma 
de editar es distinta. En la feria de 
Frankfurt estamos todos y somos 
muy pocos», asegura Daniel; y 
continúa: «No es un mercado am-
plio, pero tampoco pretende serlo 
porque aunque somos iniciativas 
privadas el objetivo que buscamos 
es preservar el patrimonio biblio-
gráfico». 

Daniel Díez muestra una de las intrincadas imágenes de uno de sus facsímiles de un libro iluminado que se encuentra en la mesa de su despacho. / FOTOS: SOLETE CASADO

Ediciones de lujo. Cada una de las ediciones de CM son 
de auténtico lujo. Como los facsímiles de los tres Libros de Horas conser-
vados en la biblioteca del Monasterio de Montserrat, encuadernados en 
terciopelo de seda y con tapas de bronce bañadas en oro de 24 kilates. 

Ediciones artísticas. Desde la obra al soporte, las 
piezas literarias se transforman en arte bibliográfico, como éste, sobre 
Picasso, que contiene carteles en un estuche de madera de gran calidad, 
como todos los libros realizados por Pedro y Daniel.

Libros que esconden secretos y son 
obras de arte, dirigidos a clientes con 
una sensibilidad artística especial 
 
Cuidan hasta el último detalle para que cada facsímil sea una reproducción fidedigna de los originales. «Busca-
mos papeles especiales que simulan el tacto y el color de los clásicos y la encuadernación es a mano, en telar, 
con pieles auténticas que son muy difíciles de conseguir. La mayoría los encuadernamos en Salamanca». Es cu-
rioso observar qué tipo de clientes se interesan por estas piezas. «No hay un perfil establecido, aunque sí he-
mos visto dos elementos en común: que tengan una cultura que les permita apreciar las obras y una sensibili-
dad especial hacia el arte y lo que significa». El precio de estos libros oscila entre los 1.000 y los 18.000 euros, ci-
fras que parecen altas, pero que se pueden pagar a plazos de 50 y 60 euros al mes. «El factor económico no es 
imprescindible, tenemos clientes súper humildes pero que entienden esto como un hobby placentero; como al 
que le gustan las motos o los toros. Muchos clientes disfrutan conociendo más sobre una obra, por eso siem-
pre añadimos a cada facsímil un libro de estudio que lo complementa», detalla Daniel Díez.  / SOLETE CASADO

DANIEL DÍEZ 
DIRECTOR CM EDITORES

 No son libros 
para leer. En 

realidad tampoco son 
libros; lo que tenemos 
aquí son obras de arte 
que crean una 
relación emocional. 
Queremos conseguir 
eso. De alguna forma 
con nuestras obras es 
como viajar en el 
tiempo»


