
encuadernaciones con plancha.  
Biblioteca de la Real Academia de la Historia (españa).

encuadernación con plancha. 
Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid.
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Hacia 1460 se sustituyeron los nervios hendidos por un doble cordel 
vegetal, y el nervio simple por un cordel de fibra vegetal de varios cabos 
retorcidos, si bien algunas encuadernaciones posteriores fueron cosidas 
con nervios de piel.

Para los soportes de las tapas, a inicios del siglo Xiii se fue empleando 
madera de encina y haya, y en menor medida de olmo, olivo y cedro. las 
tapas dejaron de tener las mismas dimensiones que el cuerpo del libro, 
pero se les añadió un borde saliente en los tres cortes, denominado ceja, 
cejilla o caja, para proteger el libro al pasar de forma horizontal a vertical, 
aunque algunos volúmenes, de gran tamaño y pesados, continúan conser-
vándose en posición horizontal.

en cuanto a los materiales de recubrimiento, prevalecieron el becerro, 
el cerdo y el pergamino, y abundaron las medias encuadernaciones y las 
recubiertas por completo de pergamino.

Un distintivo de la ornamentación gótica fue la aparición, en las tapas, 
de los títulos o nombres de los propietarios, escritos en caracteres góticos; 
éstos también podían estar hechos con tinta en los cortes, sobre el propio 
volumen o sobre un tejuelo adherido a una de las cubiertas.

la decoración de los cortes era ornamentada por iluminadores, no por 
los encuadernadores, y solía ostentar una estética similar a la empleada 
en el interior de la obra.

Para evitar el deterioro de la piel se añadían al volumen broches y bollo-
nes a los que se unían cerramientos de herrajes metálicos o de punta metá-
lica (de bronce, latón, hierro o plata), que incluso podían estar grabados 
o cincelados.



67

otra característica de este tipo de encuadernaciones fue la aparición 
de una cadena de metal que ataba el volumen a su plúteo para evitar los 
hurtos o los traslados indebidos.

las encuadernaciones góticas se ornamentaban utilizando una serie de 
técnicas:

•	 la impresión en frío mediante hierros aislados, realizada con peque-
ños punzones de madera o de marfil en relieve, que marcaban un 
motivo sobre la superficie de la piel humedeciéndola y ejerciendo 
presión. A comienzos del siglo XV los punzones de madera fueron 
reemplazados por hierros.

•	 el cuero pintado y diseñado con tinta, que tuvo mucho éxito debido 
a que era de rápida realización y bajo costo, aunque la ornamenta-
ción se deterioraba con prontitud.

•	 el fileteado, que consistía en marcar líneas rectas que delimitaban, 
sobre las tapas, las diferentes áreas que podían adornarse con hie-
rros pequeños; con un mismo hierro se podían estampar dos, tres o 
más líneas paralelas.

•	 la estampación mediante rueda, realizada a partir de 1469, cuando 
apareció en Alemania este revolucionario utensilio que aceleró la 
ornamentación de las tapas con motivos como animales y escenas de 
caza, arabescos, trenzados y dragones. las figuras estaban colocadas 
en dirección perpendicular respecto al desplazamiento de la rueda, 
a diferencia de las renacentistas del siglo XVi, que solían seguir el 
mismo rumbo que la rueda.

•	 estampación mediante planchas de grandes dimensiones que orna-
mentaban toda o casi toda la superficie de las tapas; su apogeo 
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ocurrió entre el gótico tardío y el Renacimiento. la producción se 
inició en el siglo XiV y decayó a principios del XVi, para desapare-
cer entre 1540 y 1550. este tipo de decoración comenzó en Flandes, 
aunque se desarrolló en Alemania, se difundió en ciudades como 
Colonia y se exportó a países como Austria, Inglaterra y Francia. la 
primera de las planchas conocidas es de 1370 y originaria de Brujas 
(Bélgica), aunque la primera con la fecha incluida es de 1488. en Fran-
cia el desarrollo de las planchas fue lento pero progresivo hasta el 
siglo XVi, con predominio de la temática religiosa en la ornamenta-
ción. en españa fueron introducidas por encuadernadores alemanes 
desde el siglo XiV. en Inglaterra las planchas, que representaban volu-
tas y motivos heráldicos, se generalizaron tardíamente hacia 1550.

Un tipo de encuadernación que se dio en la época del gótico fue la lla-
mada de cintura, que consistía en una prolongación del libro en forma 
de triángulo cuyo vértice se ataba a una tira de piel, una especie de apén-
dice que sobrepasaba el doble del tamaño del libro y permitía llevarlo 
en la cintura. era utilizado para breviarios, libros de horas, de canto y, en 
ge neral, litúrgicos, además de libros de cuentas, de viajeros y profesores. el 
material de recubrimiento solía ser piel o tela (seda, terciopelo o brocado).

las decoraciones más elaboradas podían aparecer en ambas tapas, mien-
tras que el lomo, marcado por los abultamientos de los nervios, sólo pre-
sentaba hilos paralelos, entrecruzados o pequeños hierros insertos en 
compartimentos y entrenervios.

los hierros empleados en la decoración de las tapas pueden ser agru-
pados como sigue: 
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•	 Hierros de tema religioso y bíblico, como la Virgen, san Pedro y san 
Pablo.

•	 Hierros profanos con figuras de caballeros, cazadores, guerreros, 
hombres armados y arqueros.

•	 Hierros mitológicos con centauros, tritones, dragones y monstruos 
bicéfalos.

•	 Animales naturalistas y fantásticos como serpientes, osos, ciervos, 
peces, pavos, perros, leones y pájaros enfrentados.

•	 Motivos arquitectónicos como capillas de coro, torres y campanarios.
•	 Hierros abstractos inspirados en motivos vegetales, como palmetas, 

floro nes, cruces, formas ovales, poligonales y en espiral.

Todos estos motivos aparecían ordenados en bandas horizontales o ver-
ticales, en compartimentos, círculos o cruces. el espacio central solía estar 
dividido en bandas y podía presentar una escena o estar cuajado de rosetas.

Dentro del estilo gótico existen diferencias tipológicas nacionales y regio-
nales entre, por ejemplo, Italia, Francia, Alemania, Austria e Inglaterra. en 
españa encontramos el estilo gótico aragonés-catalán, caracterizado por el 
empleo de hierros estampados en frío que presentan trazos rectilíneos que 
forman losanges, o recuadros con grandes espacios libres sobre los que se 
estampan figuras de animales, castillos, leones, águilas, flores de lis y escudos 
de armas. los monasterios de las Huelgas de Burgos y de Guadalupe (ambos 
en españa) crearon sus propias tipologías con sus respectivos emblemas.

en españa la encuadernación gótica no sobresalió porque predominó 
la mudéjar, con la que llegó a fundirse dando lugar a lo que se ha llamado  
encuadernación gótico-mudéjar, que combinaba elementos decorativos de 
ambos estilos.



encuadernación francesa. Siglo 
XV. Catedral de Toledo (españa).

encuadernación francesa y ejemplar con motivos de animales fantásticos  
y castillos; siglo XV. Biblioteca de la Real Academia de la Historia (españa). 
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estilo mudéjar

el estilo de encuadernación mudéjar comenzó a desarrollarse en la penín-
sula ibérica gracias a la coexistencia de diferentes culturas (musulmana, 
judía y cristiana) y a la aceptación del movimiento artístico islámico por 
parte de los cristianos. este movimiento se sitúa entre finales del siglo Xiii 
y principios del XVi, aunque tiene su mayor apogeo en el XV; son de esa 
época la mayoría de los volúmenes que nos han llegado. Aunque nació en 
la península ibérica, su estructura y motivos decorativos fueron influencia-
dos por otros estilos coetáneos europeos, como el gótico y, ya a principios 
del siglo XVi, el renacentista, sobre todo en Italia, e incluso el plateresco 
en españa.

Todo indica que existieron dos grandes centros de producción: Toledo 
y Barcelona. Sobre el primero han publicado diversos estudios Méndez 
Aparicio, lópez Serrano y Carpallo Bautista, y sobre el mudéjar barcelo-
nés encontramos las investigaciones de González y Sugrañes, Madurell y 
Marimón, Millás Vallicrosa y Passola. También hubo otros centros menos 
relevantes, como Valencia, Zaragoza, Tarazona, Salamanca, Segovia, Sevilla 
y Murcia, y tenemos noticias de la existencia de talleres en otras ciudades 
del país, pero sin documentación que lo constate, así como sobre la pre-
sencia de encuadernadores judíos y conversos en esos talleres, que con-
siguieron una calidad artística y técnica no superada en otras naciones. 

en españa se dispone de importantes fondos de encuadernaciones 
mudéjares, entre ellos los depositados en la Biblioteca nacional, que con-
tiene una gran colección reunida por medio de las desamortizaciones, 
compras y donaciones de bibliófilos; el Archivo y Biblioteca Capitulares 
de la Catedral de Toledo contiene, si no el más completo, quizás sí el 
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más numeroso conjunto de encuadernaciones mudéjares, españolas en su 
mayoría, gran parte de ellas realizada por artesanos toledanos, e italianas, 
sobre todo napolitanas, que pertenecieron al rey Alfonso V y fueron dona-
das a la Catedral de Toledo por el cardenal Francisco Javier Zelada a fina-
les del siglo XViii; la Biblioteca Pública de Toledo, ahora integrada en la 
Biblioteca Regional de Castilla-la Mancha, también dispone de una gran 
colección, casi por completo elaborada por artesanos toledanos; no des-
preciable es el fondo de la Catedral de Segovia, que resguarda el Sinodal de 
Aguilafuente, primer impreso español realizado por Juan Párix en Segovia, 
encuadernado con estructura de rectángulo partido; la Universidad de 
Valencia, junto con la Catedral de Toledo, dispone de importantes ejem-
plares mudéjares italianos que pertenecieron al rey Alfonso V, y con la 
Biblioteca nacional de Francia son las instituciones que custodian  
la mayoría de las obras de esta biblioteca real napolitana. otras institucio-
nes que también disponen de grupos no tan grandes de encuadernaciones 
mudéjares son la Biblioteca de Cataluña, la Universidad Complutense de 
Madrid, el Monasterio de el escorial y la Universidad de Salamanca.

en el estilo mudéjar se recogen las innovaciones introducidas por los 
árabes, como la sustitución de la madera por el papelón (o cartón, que eran 
hojas encoladas entre sí) como soporte de las tapas, la eliminación de los 
cierres de metal y bollones que se incrustaban en la piel, el uso de la piel  
de cabra curtida, denominada cordobán, y la utilización del formato de car-
tera, como elementos constructivos; como elementos decorativos los motivos 
con forma de cuerda, denominados de cordelillo, cordados o cordiformes, y 
las estructuras de lacerías, en las que se empleaban las técnicas del repujado 
o relieve y el gofrado o estampación en seco, aunque ya hay constancia de 
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que a mediados del siglo XV se ocupaba el oro para la de coración de peque-
ños circulillos o botones que podían ser de cobre u otros materiales.

Sobre la exportación del arte mudéjar cabe recordar el papel de los 
encuadernadores catalanes que trabajaron para Alfonso el Magnánimo 
en nápoles, a partir de 1442, estableciendo un estilo mudéjar napolitano 
con el dorado de los motivos decorativos, introducido por estos artesanos 
muy posiblemente a partir de 1480. También influyeron los diversos enla-
ces matrimoniales reales, como el del rey de Hungría Matías Corvino y 
Beatriz de Aragón, hija de Fernando I de nápoles, que hicieron que este 
estilo decorativo, inicialmente producido y desarrollado en la península  
ibérica, se transformara en mediterráneo, por lo que no es de extrañar encon-
trar nos ejemplares de encuadernaciones mudéjares no sólo en españa, 
sino en Italia, Hungría y el sur de Francia. Asimismo, el estilo mudéjar se  
realizó en lugares como Florencia, Venecia, Milán o Roma. Por todos es 
conocida la gran influencia italiana en el Renacimiento, la cual también  
se plasma en el arte de la encuadernación y con el mudéjar.

en el caso específico de las encuadernaciones, para conocer su proce-
dencia es necesario tomar como referencia a sus antiguos poseedores, lo 
que unido al estudio de los motivos decorativos nos indica, de forma muy 
aproximada, su origen.

en cuanto a los artesanos mudéjares, casi nada sabemos de ellos, 
sólo conocemos nombres de quienes tenían sus talleres en localidades 
como Barcelona, la mayoría judíos, y posteriormente los descendientes, pero 
no hay correspondencia con las encuadernaciones encontradas debido a 
que no firmaban sus obras, al contrario que en otros países europeos, lo que 
dificulta poder asignar una encuadernación a un artesano.
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Una de las características más importantes de las encuadernaciones 
mudéjares es el trabajo de lacería en la decoración, esto es, dos hilos o file-
tes que forman una cinta, la cual se entrelaza por toda la tapa; los espacios 
libres se rellenan con pequeños hierros, en numerosas ocasiones bastonci-
llos curvos y rectos que se entrecruzan.

Para el estudio de las encuadernaciones mudéjares es necesario dispo-
ner de una clasificación, en la que diversos autores han trabajado, como M. 
Prosper Ricard, que organizó en tres grupos los hierros y motivos árabes, y 
M. louis Poinssot, que dividió las encuadernaciones cronológicamente, es 
decir, un primer grupo con ejemplares de los siglos iX-Xi y un segundo de 
los siglos Xii y Xiii, también con motivos árabes, aunque en éste ya encontra-
mos elementos similares a los presentes en las encuadernaciones mudéjares 
propiamente dichas.

Una de las primeras propuestas fue realizada en 1913 por Ramón Miquel 
y Planas, quien dividió en dos grupos las encuadernaciones: uno era el 
denominado toledano, que contenía una estructura de lacerías con gran-
des rosetones en el centro; otro era el formado por las encuadernaciones 
con emblemas heráldicos que aparecían dentro de rombos o cuadrifolios y 
al que se denominó gótico-mudéjar o catalán-aragonés, si bien no todas 
las encuadernaciones mudéjares heráldicas habían sido realizadas en esa 
zona geográfica, como sucede con las del Marqués de Santillana. Más tarde 
se añadió a esta clasificación otro bloque propuesto por Francisco Hueso 
Rolland en 1934, el denominado salmantino, que se forma a base de cuadra-
dos y rectángulos repartidos por toda la tapa, rellenos de hierros sueltos.

esta primera clasificación sólo se refiere a las encuadernaciones de 
lacerías, es decir, las realizadas mediante cintas que se entrecruzan. Claro 
está que se queda breve si estudiamos a profundidad y en conjunto las 
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encuadernaciones mudéjares. Una aproximación más completa se incluye  
en La encuadernación española de lópez Serrano, del año 1972, en que se orga-
nizan los ejemplares mudéjares en cuatro grupos: en el primero están las 
estructuras de lacerías con grandes rosetones centrales, estrellas, rombos y 
motivos hexagonales que se entrecruzan; en el segundo encontramos estruc-
turas con motivos centrales de carácter gótico, como rosetones, cuadrifo-
lios, cruces, estrellas e incluso elementos que se repiten varias veces, como 
en las obras del Marqués de Santillana, es decir, encuadernaciones gótico-
mudé jares con elementos heráldicos; en el tercer grupo aparecen las encua-
dernaciones sin motivo central, denominadas de bandas rectangulares, 
compuestas por varias orlas concéntricas que recubren toda la superficie de 
la tapa; y el último contiene las encuadernaciones con uno o dos círculos o 
cuadrados centrales, cuajados de pequeños motivos.

Si seguimos esta clasificación no podríamos incluir las encuadernaciones 
con bandas oblicuas, las mudéjares con motivos renacentistas, las de rec-
tángulo partido sin motivos centrales ni las gótico-mudéjares sin elementos 
heráldicos; de lo contrario tendríamos una primera aproximación a una 
clasificación más completa.

otra propuesta es la de Isabel Ruiz de elvira, comisaria de la exposición 
de encuadernaciones de 1992 de la Biblioteca nacional, quien, en su estu-
dio de 1993 sobre los ejemplares mudéjares de la Catedral de Segovia, aporta 
una clasificación con cuatro grupos muy parecidos a los sugeridos por elly 
Cockx-Indestege y Claudine lemaire. la clasificación de Ruiz de elvira com-
prende un primer bloque llamado de rectángulo partido, una estructura con 
un encuadramiento rectangular y una división central que da lugar a dos 
rectángulos; el segundo es el denominado de círculo o estrella central, que 
se inicia con un encuadramiento exterior seguido de un círculo o estrella 



76

cuajado de pequeños motivos; un tercer grupo lo ocupan las encuaderna-
ciones de lacerías, hechas a base de cintas que se entrecruzan por toda la 
tapa, dejando los espacios libres para la decoración con pequeños moti-
vos; el último está dedicado a las encuadernaciones con rectángulo central 
o bandas rectangulares, el conjunto más numeroso y sencillo de realizar,  
ya que su estructura se basa en encuadramientos rectangulares concéntricos 
que van disminuyendo hacia el interior, y donde también están incluidas las 
encuadernaciones mudéjar-renacentistas. De esta clasificación quedan fuera 
estructuras como las bandas oblicuas, las gótico-mudéjares o incluso las que 
presentan elementos heráldicos.

Realizar una clasificación de encuadernaciones mudéjares es bastante 
complejo debido a la gran cantidad de ejemplares existentes y a las variantes 
en sus estructuras decorativas. Aprovechando la exposición que presenta-
mos, y después de haber estudiado numerosas encuadernaciones mudéjares 
en diferentes instituciones, podemos hacer la siguiente propuesta, aunque 
antes indicamos que estarían en apartados separados las encuadernaciones 
con emblemas heráldicos, ya que éstos pueden aparecer en cualquiera de las 
estructuras decorativas apuntadas, así como las que tienen motivos gótico-
mudéjares, mudéjar-renacentistas y mudéjar-pla terescos, debido a que tales 
elementos también pueden estar presentes en las diferentes estructuras.

Iniciamos nuestra propuesta de clasificación con un primer grupo al que 
denominamos de lacerías, realizadas con dos hilos que forman una cinta 
que se va entrecruzando por toda la tapa creando diferentes composiciones. 
este bloque estaría conformado por tres subgrupos de estructuras: llamamos 
a la primera de rosetón central, aunque en ella podrían aparecer rosetones 
y estrellas con diverso número de puntas; la segunda es de cuadrifolios o 
círculo lobulado, y en numerosas ocasiones contiene una forma geométrica 
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central, como un rombo o un elemento heráldico;  el tercer subgrupo sería 
la división de la tapa en compartimentos geométricos, mediante cuadrados, 
triángulos y rombos, para conseguir una estructura simétrica en toda la tapa.

encuadernación de lacerías  
con rosetón central. Principios  
del siglo XVi. Catedral de Toledo (españa).

encuadernación de lacerías tipo salmantino. 
Siglo XV. Biblioteca de la Real Academia  
de la Historia (españa).
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encuadernación mudéjar  
de bandas rectangulares. Siglo 
XV. Catedral de Toledo (españa). 

Denominamos de bandas rectangulares al segundo grupo, porque los 
ejemplares están adornados con bandas u orlas rectangulares concéntri-
cas que van disminuyendo de tamaño hacia el interior, hasta llenar toda 
la superficie de la tapa.

ejemplar mudéjar de bandas oblicuas. 
Siglo XV. Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia (españa).
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en un tercer grupo encontramos las encuadernaciones con bandas obli-
cuas, una modalidad de división de las tapas no tomada en cuenta hasta 
ahora, en la que una o varias bandas u orlas atraviesan la tapa de punta a 
punta, y que presenta triángulos de diferentes dimensiones.

ejemplar mudéjar de rectángulo  
partido. Siglo XV. Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia (españa).

encuadernación mudéjar de rectángulo 
partido. Siglo XV. Biblioteca Histórica  
de la Universidad Complutense de Madrid.
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Componen el cuarto grupo las encuadernaciones de rectángulo par-
tido, que consiste en dividir la tapa en un número indeterminado de partes 
siempre simétricas; las porciones pueden ser dos, tres, cuatro, seis u ocho, 
aunque no descartamos encontrar algún ejemplar con más o menos divisio-
nes. Dentro de este conjunto debemos hacer dos subgrupos: el primero con-
tendría un motivo central, estrella o círculo, en cada una de las divisiones o 

ejemplar mudéjar con círculo central. 
Siglo XV. Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia (españa).

libro mudéjar con motivos  
centrales. Siglo XV. Catedral  
de Toledo (españa).
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compartimentos;  el segundo carecería de motivo central y sólo estaría orna-
mentado con hierros sueltos que puedan dar lugar a una pequeña composi-
ción o a una estructura reticular de hilos que se entrecruzan.

Al último grupo le denominamos de motivo central, pues contiene un 
círculo, estrella, triángulo, cuadrado, rectángulo o composición de hierros 
sueltos en el centro de la tapa y un encuadramiento de bandas en la parte 
exterior.

en los albores del siglo XX, en 1913, se publicó la obra Restauración del arte 
hispano-árabe en la decoración exterior de los libros, de Miquel y Planas, donde 
se incluye una clasificación de hierros mudéjares realizada por Joaquín 
Figuerola.11 en ese momento se acentuó el interés por la reconstrucción del 
arte mudéjar en las encuadernaciones, ya iniciado a finales del siglo XiX, cuyo 
mayor apogeo fue en las primeras décadas de este siglo y ha tenido continui-
dad hasta nuestros días desde diferentes vías, con estudios, exposiciones y, 
por otro lado, con la recuperación de este tipo de encuadernaciones empren-
dida por destacados encuadernadores de finales del siglo XiX, como José 
Grimaud,12 Antonio Ménard,13 Hermenegildo Miralles14 y el dorador Pierre 
Guérin,15 y de la segunda mitad del siglo XX, como José Cambras Riu16 y luis 
Miguel Fernández legazpi,17 lo que ha dado lugar al estilo neomudéjar, con 
predominio en Cataluña.

encuadernaciones de archivo, de pergamino con solapa

la mayoría de estos trabajos están hechos en pergamino con una estruc-
tura de cartera y destacan por la diversidad de sus motivos decorativos, 
ornamentados con cintas de tela y tiras de piel en las solapas, así como 
con tiras de piel en los nervios. estas encuadernaciones comenzaron a 
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utilizarse en la edad Media, en la españa musulmana, para proteger los 
libros de archivo; al emplear como material de recubrimiento el perga-
mino, sin cartón ni madera como soporte de las tapas, nació una encua-
dernación de pergamino flexible resguardada por una solapa que cubría 
el corte delantero de la obra.

en cuanto a los contenidos, se trataba de documentación de tipo admi-
nistrativo, como la anotación de gastos e ingresos, registros de propiedad, 
etcétera, tanto del ámbito civil como eclesiástico.

Una de las características constructivas de estas encuadernaciones era 
la unión de los cuadernillos a las tapas. el cosido se realizaba atravesando 
el lomo y los refuerzos de piel, los cuales facilitaban la apertura del ejem-
plar. estos libros se encuadernaban con las hojas en blanco y luego iban 
completándose con los gastos que se registraban a lo largo de los años.



Archivo Capitular  
de la Catedral de Toledo.



Archivo Capitular  
de la Catedral de Toledo.
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1 encuadernación de finales del siglo XV y prin-
cipos del XVi, hecha con madera biselada. la 
decoración consiste en medallones con flores de 
lis, triángulos con dragones alados, flores de seis 
pétalos y cortes adornados con medallones rea-
lizados con tinta roja. Muy probablemente es de 
procedencia cretense. 

2 Región que forma parte de Grecia, Bulgaria y 
Turquía.

3 Gran región de la antigua Grecia.

4 Clavo de metal o piedra preciosa que se coloca en 
las esquinas.

5 el alumbre es el primer curtido mineral realizado 
por el hombre y consiste en sumergir las pieles en 
una solución de sulfuro potásico a una tempera-
tura de entre 20 y 30 grados, lo que produce una 
piel suave y blanca.

6 la ojiva es una figura formada por dos arcos de 
círculo iguales, que se cortan en uno de sus extre-
mos y volviendo la concavidad el uno al otro.

7 Antigua ciudad de Irán.

8 es una preparación que consiste en la disolución de 
escamas de laca que previamente han sido purifica-
das con alcohol de quemar.

9 el hilo de la costura de los cuadernos se introdu-
cía por la hendidura abierta en una tira de cuero 
y se enrollaba alrededor de los dos nervios que 
producían esta incisión. eran nervios cortados 
longitudinalmente.  

10 el alma de las cabezadas es el soporte interior, de 
cuero o cordel de fibra vegetal, principalmente, 
que se recubre de hilo u otros materiales.

11 Grabador y dibujante de comienzos del siglo XX, 
que recuperó entre abril y julio de 1905 los hie-
rros de las encuadernaciones mudéjares existen-
tes en diferentes instituciones españolas, como la 
Biblioteca nacional, el Monasterio de el escorial, 
la Catedral y la Biblioteca Pública de Toledo, 
y la Biblioteca de la Universidad de Valencia, 
entre otras.

12 encuadernador de origen francés de finales del 
siglo XiX, que se estableció y trabajó en Madrid 
para la Biblioteca Real. Podemos encontrar obras 
suyas en la Biblioteca nacional de españa y en el 
Palacio Real, entre otras instituciones madrileñas.

13 encuadernador francés que trabajó asiduamente 
en Madrid entre finales del siglo XiX e inicios 
del XX. laboró con los encuadernadores más 
relevantes de la época, como Miguel Ginesta 
Revuelta y Victorio Arias Izquierdo. A finales del 
siglo XiX fue nombrado encuadernador de la Real 
Academia de la Historia, donde aún existen cien-
tos de volúmenes con su firma en las guardas u 
hojas de respeto.

14 encuadernador barcelonés de finales del siglo 
XiX y principios del XX, que tuvo su propio taller 
de encuadernación industrial entre 1859 y 1931. 
Comenzó en los talleres de Pere Doménech i 
Saló. Ya por su cuenta realizó encuadernaciones 
industriales de lujo para la editorial Montaner y 
Simón. También produjo excelentes encuaderna-
ciones artesanales para los bibliófilos catalanes 
de la época.

15 encuadernador francés de finales del siglo XiX y 
comienzos del XX, que trabajó en Barcelona en el 
taller de Hermenegildo Miralles como responsa-
ble de la sección de dorado.

noTAS
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16 encuadernador barcelonés de mediados del siglo 
XX y profesor en la escuela de Artes y oficios de 
Barcelona. Se inició en el mundo de la encuader-
nación de la mano de los más destacados encua-
dernadores y doradores de Barcelona. estableció 
su propio taller, donde trabaja en la actualidad al 
tiempo que imparte seminarios y cursos, publica 
manuales y participa en premios y exposiciones.

17 encuadernador madrileño de finales del siglo 
XX. Se inició en la Imprenta Artesanal del 
Ayuntamiento de Madrid, aprendiendo con el 
maestro Vicente Cogollor; luego creó la escuela 
“Antolín Palomino”, junto a otras personas rele-
vantes del mundo de la encuadernación. en la 
actualidad es encuadernador en la Biblioteca 
nacional de españa.
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estilos decorativos del siglo XVi

en este siglo nació el concepto de encuadernación de bibliófilo, cuyo 
ejemplo más relevante es la biblioteca de Diego Hurtado de Mendoza.

Se produjo una multiplicación de libros en venta debido a la industria-
lización promovida por la aparición y expansión de la imprenta de tipos 
móviles; la técnica de las planchas entró a españa gracias a encuaderna-
dores alemanes en la ciudad madrileña de Alcalá de Henares. Desde la 
década de 1530 comenzó una importante evolución debido a los modelos 
generados a partir de las encuadernaciones mudéjares y platerescas; en 
esta transición predominó el abandono de hierros mudéjares y el empleo 
de motivos renacentistas vegetales, zoomórficos y arquitectónicos, así 
como el uso de carretillas de cartelas vegetales doradas, introducidas por 
libreros franceses y flamencos por Cataluña y Valencia. no hay que olvi-
dar tampoco la sustitución de la madera por el papelón como soporte de 
las tapas.

Muchas de las encuadernaciones mudéjares y góticas gofradas tenían 
recubrimientos de tela o placas, motivo por el cual eran tan sobrias, sin oro.
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estilo renacentista

este estilo apareció en el siglo XVi y significó un cambio esencial en la 
manera de decorar, por la aplicación de oro y la utilización de un nuevo 
instrumento que revolucionó la ornamentación: la rueda o carretilla,1 por 
lo común empleada para hacer orlas o líneas esenciales de la composición. 
Italia presenta los primeros modelos, en Florencia y Venecia. Una carac-
terística de las ruedas renacentistas es la aparición de cabezas siempre 
paralelas a las bandas de las tapas, trofeos, armas, tambores y estandartes 
romanos. la introducción del arte renacentista en españa fue algo tardía, 
a mediados del siglo XVi, y creó un renacimiento español denominado 
plateresco.

en este siglo surgieron también las encuadernaciones de cuero enve-
sado, es decir, hechas con el envés o revés de la piel.

Dentro de este periodo encontramos diferentes estilos ornamentales:

•	 encuadernaciones renacentistas con plaquetas
•	 encuadernaciones con planchas
•	 estilo plateresco
•	 estilo aldino
•	 estilo Grolier
•	 estilo Maioli
•	 encuadernaciones de Apolo y Pegaso
•	 estilo Tory
•	 estilo “Francisco I”
•	 estilo “enrique II”
•	 encuadernaciones macabras o fúnebres
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encuadernaciones renacentistas con plaquetas

este tipo de encuadernaciones comenzó en Italia alrededor de 1460 y su 
auge finalizó a mediados del siglo XVi.

la plaqueta es un motivo de forma circular u ovalada, similar a una 
moneda o medalla, que se estampaba en las tapas de los libros como si 
fuera un sello; normalmente aparecía una sola vez en el centro de la tapa, 
aunque también podía repetirse tanto en el centro como en las esquinas 
de ambas tapas.

Algunas de las fuentes de inspiración iconográfica para las plaquetas 
fueron las piedras talladas, los camafeos y, sobre todo, las medallas.

Una clasificación en función de los motivos ornamentales recogidos en 
las medallas podría ser la siguiente:

•	 Un primer grupo que se origina entre 1460 y 1500 en Florencia y 
Venecia, el cual ostenta motivos que imitan las gemas.

•	 el segundo grupo comprende plaquetas realizadas desde 1500 hasta 
1550. en éstas aparecen retratos de personajes como Pitágoras y Tolo-
meo, enmarcados dentro de medallones. Algunas de estas medallas 
fueron realizadas para Jean Grolier en Milán. También se podía 
reproducir la imagen del autor del libro.

•	 Un tercer grupo apareció a partir de 1550 con mensajes más explíci-
tos y menos ideológicos; las plaquetas también comenzaron a utili-
zarse en esa época con fines comerciales.
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en Buda (Hungría) un taller de encuadernación realizó un modelo de pla-
queta paduana-mameluca con el retrato del monarca Matías Corvino, repro-
ducción de una moneda florentina. en Alemania la plaqueta más antigua 
que se conoce data de 1471 y contiene una representación de la crucifixión; 
también en esta zona del centro de europa se hicieron las plaquetas con 
medallas-retratos dorados, moda que asimismo alcanzó a Polonia y Suecia.

Cuando a mediados del siglo XVi el uso de las plaquetas decayó en 
las encuadernaciones italianas, surgieron nuevos centros de producción  
y difusión en Francia, desde donde el motivo emigró a Amberes (Bélgica) y 
londres. en París resaltaron las plaquetas con la efigie de enrique II entre 

Plaqueta veneciana estampada. 
Finales del siglo XV. Biblioteca  
de la Real Academia  
de la Historia (españa).

Plaqueta con el escudo del duque 
de osuna. Siglo XVi. Biblioteca 
Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Plaqueta de una encuadernación 
veneciana. Año 1537.
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ramas de laurel, y también los múltiples retratos en que este monarca se 
mostró como hombre de estado, novedad que llegó a Amberes y París, 
pero finalmente fue sustituida por una sola medalla-retrato embutida en 
la tapa anterior. en las plaquetas tardías belgas y francesas aparecieron 
figuras como Apolo, Minerva, Cupido y Marte, e incluso parejas como 
Tarquinio y lucrecia, Marte y Venus.

encuadernación con plancha

este tipo de encuadernación cubrió los siglos XiV y XVi, dentro del gótico 
tardío y el primer Renacimiento. las planchas se desarrollaron durante 
el periodo que antecedió y siguió a la invención de la imprenta. los pri-
meros ejemplares datan del siglo XiV y pertenecen al estilo tardogótico. la 
producción se mantuvo en la etapa del primer humanismo y decayó en 
los albores del siglo XVi, hasta desaparecer entre 1540 y 1550.

la característica principal de este tipo de encuadernaciones es la 
de coración de la piel con la técnica del gofrado, utilizando planchas gra-
badas que abarcaban toda o gran parte de la superficie de las tapas. estos 
modelos se impusieron en esa época como una alternativa para soportar 
el gran número de libros producido a raíz del surgimiento de la imprenta, 
y que era necesario encuadernar valiéndose de un sistema más rápido que 
el medieval de pequeñas placas o hierros.

las planchas podían ir combinadas con carretillas y otras placas o hie-
rros más pequeños. los motivos eran variados (pájaros, ramas con flores,  
figuras grotescas de animales, armaduras, entre otros) y abundaban los de 
índole religiosa (santos, ángeles) y las marcas o superlibris que identifican 
al poseedor.



encuadernación alemana.  
Siglo XVi. Biblioteca 
Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid.



encuadernación belga.  
Siglo XVi. Biblioteca Histórica  
de la Universidad Complutense 
de Madrid.
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Ya se ha comentado anteriormente que las primeras planchas datan de 
1370 en Brujas, aunque se extendieron con rapidez por Gante, Holanda, 
Francia e Inglaterra.

A Alemania tardaron en llegar y por ello continuó el uso de rombos y 
pequeños hierros; en Francia su empleo se prolongó hasta el siglo XVi, casi 
todas eran de tema religioso y no se conoce ningún motivo alegórico o 
mitológico. en Inglaterra representaban volutas y motivos heráldicos, y se 
generalizaron tardíamente hacia 1550. en españa los encuadernadores ale-
manes, muchos de ellos ambulantes, introdujeron esta técnica que desde 
el siglo XiV se puso al servicio de los ornamentos mudéjares.

ejemplar belga de Christophe Plantin.  
Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid.

encuadernación italiana (ca. 1565-1570). 
Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid.

ejemplar con plancha ovalada (ca. 1576). 
Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
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entre los encuadernadores italianos las planchas no eran desconocidas, 
pero sí bastante raras, quizá porque solían aplicarse en piel de becerro, 
poco difundida en Italia, donde se empleaba la piel de cabra marroquín 
con las técnicas del dorado y el gofrado. la versión italiana más parecida 
a las planchas fue la encuadernación de camafeo,2 adornada con moldes 
que imitaban medallas y piedras duras, que apareció alrededor de 1480.

estilo plateresco

Ésta es una variante española del estilo renacentista, que apareció en la 
península ibérica a mediados del siglo XVi. la estructura de la decoración 
comprende hexágonos, octógonos y rombos. Sus elementos decorativos son 
ruedas o carretillas con los típicos medallones de cabezas, follajes renacen-
tistas, camafeos, bustos, escudos y candelabros dispuestos en varios encua-
dramientos u orlas; cuando se dejaban entrecalles libres de decoración, se 
completaban con pequeños hierros sueltos, dorados o no, de diferentes 
procedencias y formas, como leones, pájaros, águilas, castillos, jarrones con 
flores, ciervos, pelícanos, elefantes, calaveras, etcétera. estas carretillas rena-
centistas españolas aparecían normalmente gofradas y se unían con otras de 
motivos zoomórficos, como animales echados, que marchan o corren, que 
podían aparecer gofrados o dorados. Cabe resaltar que las carretillas pla-
terescas y las de trofeos son de dibujo vertical, mientras que en las góticas es 
horizontal. También nos encontramos decoración en el lomo y en los cortes.

Destaca la buena conservación del plateresco de la península ibérica, 
en contraste con el gran deterioro que han sufrido las encuadernaciones 
mudéjares y con la desaparición de muchas otras, como consecuencia de 
sucesivas políticas de reencuadernación durante los siglos XVii y XViii.
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en la decoración con ruedas se observan las imperfecciones en la fusión 
o unión entre las dos ruedas que se entrecruzan en los ángulos. en estos 
casos el encuadernador optaba casi siempre por la superposición y resol-
vía el problema de la intersección en los ángulos oscureciendo la ori-
ginaria claridad del dibujo de la rueda.

Dentro de la encuadernación artística española, la plateresca es la 
que más muestras ha dejado en las bibliotecas de la península y de lati-
noamérica, y este auge quizá esté relacionado con la influencia de las órde-
nes y congregaciones religiosas.

estudiosos tan importantes como Francisco Hueso Rolland, Matilde 
lópez Serrano y Manuel Carrión han llamado platerescas a las encuader-
naciones realizadas entre 1498 y 1550. Se le puede considerar estilo decora-
tivo porque existe un buen número de ejemplos representativos, técnicas 
similares y uniformidad en el empleo de hierros, ruedas y composiciones 
ornamentales.

Desde el punto de vista técnico, este tipo de encuadernaciones destaca 
por tres rasgos principales, relacionados con el soporte material, las técni-
cas de estampación y el utillaje:

•	 la piel de becerro era el material de recubrimiento más utilizado, 
junto con las planchas de madera y de cartón. la piel era de color 
avellana, sin grano, suave y resistente, se rebajaba fácilmente y era 
idónea para el gofrado ya que dejaba el motivo decorativo ligera-
mente tostado con poca temperatura.

•	 la técnica de estampación más utilizada fue el gofrado o estampa-
ción en seco con calor.
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•	 el reemplazo del utillaje afectó más a la utilización masiva de las 
carretillas, las cuales pasaban de un taller a otro y se copiaban, por 
lo que nos encontramos con muchas muy parecidas entre sí.

Desde el punto de vista artístico, se observa cierta falta de unidad que 
no favorece la posibilidad de establecer una clasificación cronológica, ya 
que era muy habitual en españa el solapamiento de tendencias artísticas; 
no obstante, proponemos una modesta clasificación muy general:

•	 Podemos comenzar hablando de una corriente protorrenacentista que 
se inició hacia el año 1488 y llegó hasta 1520, caracterizada por la 
sobriedad ornamental y la influencia de encuadernadores italianos. 
Éstas son las encuadernaciones que podríamos llamar platerescas, con 
composiciones equilibradas, gofradas y no gran número de hierros. 

•	 la segunda corriente contiene un aumento en la ornamentación de las 
tapas, donde se entremezclan elementos medievales y renacentistas, 
y transcurrió entre principios del siglo XVi y el primer tercio del XVii.

•	 el tercer tipo es el denominado estilo ornamental, con auge entre 
1526 y la década de 1560, en el cual destaca el cuajado de elementos 
como festones, medallas, calaveras y diversos motivos platerescos.

en función del origen de los hierros, se pueden proponer varios lugares:

•	 entre los motivos italianos destacan los florones aldinos (huecos, 
macizos y azurados o rayados), las flores de acanto, las palmetas, las 
hojas de vid, las coronas de laurel y los pájaros.
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•	 en la península ibérica nos encontramos gran cantidad de moti-
vos que proceden, en numerosas ocasiones, de la arquitectura de los 
edificios de ciudades como Salamanca, Alcalá de Henares, Burgos o 
Granada, con lo que podemos tener aquí un primer grupo de ele-
mentos decorativos. 3 en Salamanca los encuadernadores utilizaron 
la influencia arquitectónica de la catedral, la universidad, la Casa 
de las Conchas, etcétera, y representaron detalles de estos edificios 
en las encuadernaciones, como trofeos militares, jarrones, delfines, 
candelabros, cabezas tocadas y medallones. la arquitectura salman-
tina proporcionó el tondo-medalla, es decir, las medallas o medallo-
nes con pequeñas caras de personajes dentro de una carretilla, con 
numerosas variantes, como medallas circulares u ovales con perfi-
les casqueados, con corona, capelo, tiara, y también animales en el 
in terior de las ruedas, junto a motivos vegetales, angelotes y más-
caras. Fue tan importante Salamanca que podemos hablar de una 
escuela salmantina, que tuvo su mayor auge entre 1541 y 1548, y en 
la que destacó el artista Juan Vázquez, quien encuadernó gran canti-
dad de libros, junto a sus superlibris, para la librería Rica de Felipe II 
de el escorial. Vázquez tuvo mucho trabajo entre 1541 y 1547, lo que 
originó varios errores en los escudos del príncipe, que aparecen al 
revés, e incluso encuadernaciones inversas en las tapas. Resaltan los 
sellos o escudos pequeños entre 1542 y 1545; los florones, entre 1541 
y 1543, como culebrillas, circulillos, margaritas, flores de lis, roseto-
nes, estrellitas; y en 1547 abejas, palomas, grifos y angelotes. También 
sobresale el empleo de tréboles de cuatro y seis hojas, águilas, ramas, 
bellotas, veneras —concha semicircular de dos valvas—, ruedas de 
grecas vegetales a partir de 1545, ruedas zoomórficas con jabalíes, 
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jarrones de cardos y columnas. en Alcalá de Henares las encuader-
naciones contienen motivos inspirados en la arquitectura de los edi-
ficios de la universidad, lo que se denominó estilo Cisneros. es típica 
la carretilla con tres retratos, con los blasones y el medallón con 
los rostros de los cardenales Francisco Jiménez de Cisneros y Juan 
Pardo de Tavera, junto al arzobispo Alfonso de Fonseca y Ulloa, rea-
lizado posiblemente en los talleres de Francisco Sánchez, Juan de 
Sarriá o Diego de Ureña, y un florón con dos unicornios encima  
de una fuente.

Rueda con tres retratos y blaso-
nes de los cardenales Cisneros y 
Tavera, y el arzobispo Fonseca.
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•	 Junto a la arquitectura, un segundo grupo de motivos está integrado 
por floroncillos, rosetas y animales reales y de fantasía, como delfi-
nes, leones coronados, aves enfrentadas, dragones, serpientes, águilas 
bicéfalas, unicornios y aves fénix.

león coronado.

liebre.

Delfín.

Pajarillo.

Unicornios sobre  
una fuente.

Ardilla  
con una gaita.

Pelícano dando de  
comer a sus polluelos.
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•	 Un tercer grupo lo componen los detalles de tema religioso, como 
el monograma IHS y los escudos de las órdenes y congregaciones 
religiosas, o motivos como el cordero pascual.

Monograma con las iniciales IHS. Calvario.

Florón de la orden 
franciscana.

Cordero pascual.
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Como características más importantes del estilo plateresco podemos 
destacar las siguientes:

•	 Como material de recubrimiento se empleaba la piel de becerro 
color avellana o natural.

•	 la carretilla fue utilizada para la estampación de motivos decorativos 
gofrados; esta herramienta resolvió los problemas de uniformidad y 
rapidez. en esta época histórica los oficios de libreros, impresores 
y encuadernadores no estaban tan claros, pero hallamos ciudades 
importantes en el comercio del libro, como Medina del Campo, Sala-
manca y Alcalá de Henares. encontramos carretillas muy ilustradas, 
con predominio de motivos zoomórficos junto a elementos vegetales 
como follajes y animales mitológicos. en cuanto a los hierros suel-
tos, aparece una gran variedad: aldinos, heráldicos, de animales, de 
origen religioso y mitológico.

•	 otra característica es la uniformidad en la estructura decorativa, con 
una, dos o tres ruedas, con un espacio central decorado con un gran 
rombo y por algún superlibris, junto a pequeños hierros sueltos. los 
hierros y florones que ocupan las esquinas de las orlas y los rombos 
interiores suelen cuajar los espacios libres de decoración. Durante 
el último tercio del siglo XVi el recuadro central se convierte en un 
hexágono o en un octógono por medio de ruedas.

•	 en este periodo el lomo estaba más decorado, y también los cortes, 
sobre todo el delantero, donde se incluía el título de la obra. los 
cortes podían aparecer bellamente realzados con motivos dorados, 
cincelados, jaspeados, bruñidos y pintados.



encuadernaciones  
de la Catedral de Toledo (españa).



encuadernaciones  
de la Catedral de Toledo (españa).
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•	 la aplicación de oro en españa coincidió con el estilo plateresco, 
muy utilizado por encuadernadores como Juan Vázquez, en Sala-
manca, para las encuadernaciones de Felipe II. el uso de oro en los 
ejemplares españoles se afianzó a partir de 1560.

•	 Se asentó como soporte constructivo de las tapas el papelón o cartón 
en lugar de la madera, con lo que se consiguieron tapas más ligeras.

•	 en la encuadernación plateresca desaparecieron los clavos de cabeza 
redonda, pero se siguieron empleando los cierres metálicos y de piel.

en cuanto a los motivos que encontramos en las carretillas platerescas, 
podemos diferenciar cuatro tipos:

•	 Medallones de cabecitas: las cabezas suelen estar de perfil y llevar 
diferentes tocados, sombreros y cascos. Casi todas son masculinas, 
aunque hay algunas femeninas e incluso de santos.

•	 exclusivamente vegetales: Son poco corrientes en españa. Se compo-
nen de flores, frutas y tallos ondulados.

•	 los de trofeos: Frecuentemente empleados en dorado. llevan estan-
dartes, arcos y flechas en aljaba, espadas, sables y tambores.

•	 los de animales: Son de carácter típicamente español. Su repertorio 
es muy variado, pero predominan cuadrúpedos como el perro, el 
caballo, la liebre y el jabalí, y también aves y animales fantásticos.

Ruedas con estandartes,  
arcos y tambores.



Ruedas con medallones  
con diferentes perfiles.

 



Ruedas con motivos 
florales y vegetales.



Ruedas con motivos 
zoomórficos.
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estilo aldino

este estilo se desarrolló durante el Renacimiento italiano, surgido a finales 
del siglo XV, y tomó su nombre del impresor Aldo Manuzio.4

Aldo Manuzio fue un gran innovador en las artes del libro, destacó en 
la impresión y la encuadernación, estableció su imprenta en Venecia, 
en 1488, y como otros editores también abrió un taller de encuadernación. 
Algunas de sus innovaciones son:

•	 la utilización del lomo plano o liso y de la técnica de cosido alla 
greca. 

•	 la sustitución de las tapas de madera por las de cartón o papelón, 
una clara influencia árabe.

•	 la implantación de la piel de cabra lisa y la técnica del dorado.

las aportaciones aldinas más importantes al mundo de la encuaderna-
ción son las siguientes:

•	 el empleo de las ornamentaciones doradas junto a estampaciones 
gofradas o en seco.

•	 la introducción de motivos ornamentales como hierros con hojas, 
flores, dragones y formas geométricas.

Uno de los primeros talleres donde comenzó a utilizarse el oro en la 
decoración fue el de Manuzio, en 1494, cuando se decoraron tapas con 
pequeños hierros curvos y rectos combinados, ornamentación que se 
extendió después a Inglaterra y Alemania.
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en cuanto a las estructuras decorativas, al principio Aldo repetía los 
modelos de las encuadernaciones italianas. Ya con su estilo decorativo con-
solidado, permitió que otros talleres reutilizaran sus creaciones. los hierros 
aldinos pueden ser organizados en dos grupos:

•	 Diseños empleados entre 1500 y 1510, de factura austera, que contie-
nen ornamentos en las esquinas y punteados.

•	 el segundo grupo se mantuvo hasta 1520 y se caracteriza por el 
empleo de diseños geométricos inspirados en manuscritos persas 
y árabes.

Imagen de Aldo Manuzio. Marca de Aldo Manuzio. esquema decorativo aldino.



111

las tipologías de hierros aldinos son variadas, aunque encontramos 
hierros muy comunes, como pájaros insertos en círculos o semicírcu-
los, nudos, entrelazos y motivos vegetales (follajes, hojas y flores con 
tallos). los hierros aldinos se pueden dividir en los siguientes tipos: 

•	 llenos o macizos, cuajados de oro.
•	 Rayados o azurados, repletos de pequeñas líneas o estrías paralelas 

doradas.
•	 Huecos, que conservan sólo el contorno de las formas (fers évidés). 

este tipo de hierros se ha empleado en numerosas ocasiones para la 
decoración de mosaicos.

el estilo aldino también impactó en la costura de los ejemplares. Hasta 
entonces los nervios de los libros eran de gran grosor y originales. el taller 
de Aldo adoptó la costumbre de abrir unas hendiduras en “V” donde 
introducir los nervios de fibra vegetal, para después realizar la costura que 
daba lugar a un lomo liso, técnica denominada alla greca, promovida por 
encuadernadores griegos en el taller de Manuzio. este tipo de costura se 
puso de moda en Francia durante el siglo XVi y permitió decorar el lomo 
de forma unitaria, sin nervios.

estilo Grolier

este estilo decorativo tomó su nombre del bibliófilo francés Jean Grolier,5 
que residió en Italia entre 1510 y 1537, y es conocido como Prince des biblio-
philes. Su colección de más de tres mil volúmenes, puesta a la venta en el 
siglo XVii y de la que se conservan unos 400 ejemplares, abarca diversos 

Motivo hueco.

Motivo macizo.

Motivo azurado.
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modelos decorativos. el rasgo principal de estas encuadernaciones es 
que la estructura se basa en entrelazos de dos hilos que forman figuras 
geométricas construidas con curvas y rectas. También era muy frecuente la 
a parición de cuatro florones en los ángulos del encuadramiento. el título 
de la obra se estampaba en los entrenervios del lomo.

es frecuente encontrar encuadernaciones con la leyenda Io. Grolieri et 
amicorum.

la decoración se realizaba mediante las técnicas del dorado y el 
mosaico, en sus diferentes modalidades.6

este tipo de encuadernación es completamente renacentista, con 
influencias orientales, realizada en el norte de Italia, en talleres de ciu-
dades como Milán y Venecia, de donde pasó a Francia de la mano del 
propio Grolier. 

las encuadernaciones de este bibliófilo se pueden dividir en cuatro 
grupos:

•	 Con encuadramientos de inspiración italiana, con motivos vegetales 
y numerosas curvas.

•	 Con entrelazos geométricos, con o sin hierros completamente 
cuajados.

•	 Con entrelazos geométricos y compartimentos mosaicados con hie-
rros vacíos o azurados, follajes y flores.

•	 Con entrelazos, mosaicadas o no, de influencia puramente 
arquitectónica.



estructuras decorativas tipo Grolier.



estructuras decorativas tipo Grolier.



estructuras decorativas tipo Grolier.
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Como todo buen bibliófilo, Grolier utilizó varias leyendas de propiedad 
(motto) en diferentes periodos:

•	 en sus primeros libros la leyenda estaba acompañada por un 
emblema: una mano que sale de una nube y agarra un clavo de hie-
rro que emerge de la cima de una colina; sobre el emblema se lee el 
motto: Aeque difficulter.

•	 Después, en el centro de las tapas se pudo leer: Portio mea domine sit 
in terra viventium.

•	 las encuadernaciones más conocidas fueron realizadas entre 1508 y 
1512 con la leyenda Io. Grolieri et amicorum, la cual nos indica que los 
libros y la biblioteca de Jean Grolier estaban abiertos sus amigos.

•	 en algunos ejemplares aparece un escudo de armas campeando en la 
contratapa, con tres besantes7 azurados o coronados por tres estrellas 
y con una divisa en su cresta, que representa una grosella.8

Respecto al material de recubrimiento prevalecían la vitela y el marro-
quín; el color más habitual era el marrón oscuro, con el título en el centro 
de las tapas en letras doradas y con el motto Nec herba nec arbor.

estilo Maioli

este estilo decorativo tomó su nombre del bibliófilo italiano Thomas 
Mahieu9 (Maioli en latín). este mecenas fue secretario de Catalina de Médicis 
entre 1549 y 1560. Su biblioteca estaba compuesta por obras de autores clá-
sicos y textos históricos. las estructuras decorativas de Jean Grolier y de 
Maioli son muy similares, por lo que no es descabellado pensar que las 
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encuadernaciones fueran realizadas por talleres similares, aunque Maioli 
es posterior a Grolier.

la estructura decorativa se basa en entrelazos que ocupan toda la super-
ficie de las tapas, reservando el espacio central para cartelas, motivos herál-
dicos, superlibris y combinaciones de florones. los motivos entrelazados 
más complejos están construidos con doble fileteado, con predominio de 
las líneas curvas. los lomos suelen ser lisos. los motivos decorativos suel-
tos son del tipo aldino macizo. las técnicas decorativas son el dorado, el 
mosaico y el policromado; también aparecen fondos punteados en oro.

la mayoría de las encuadernaciones de Maioli fueron realizadas en 
París hacia 1560 y se dividen en siete grupos ornamentales:

•	 el llamado esopo, con entrelazos de dobles filetes curvos con meda-
llón central y fondo relleno de arabescos punteados con oro.

•	 el segundo grupo está formado por una ornamentación similar a la 
del tipo à la fanfare, con entrelazos de hilos y florones azurados.

•	 el tercer grupo, llamado de polvo de oro, consiste en un polvillo de 
oro esparcido en la piel.

•	 el cuarto grupo, conocido como punteado por los puntos de oro 
empleados en el fondo de la decoración formada por entrelazos.

•	 el quinto grupo, denominado de filetes, tiene entrelazos sin color, nor-
malmente sin florones pero con roleos y entrelazos de hilos con curvas.

•	 el sexto grupo presenta decoraciones con hilos mosaicados con 
mastics.10

•	 el séptimo grupo, del trébol, presenta un motivo similar a esta 
planta, con entrelazos y elementos azurados de diversos colores, 
con encuadramientos, hilos de entrelazos y florones azurados.
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Un grupo de encuadernaciones de la biblioteca de Maioli incorporó 
hierros arquitectónicos, sobre todo columnas y pórticos.

en cuanto a los soportes, se utilizó el marroquín amarillo, verde oliva, 
negro liso o rojo.

otra de las características de este tipo de encuadernaciones son los 
monogramas o mottos, que indican el nombre del propietario:

•	 THo. Maioli et amicorum.
•	 TDM.
•	 Thomas Mahieu ingratis servire nefas. este motto fue adoptado por Maioli 

a partir de 1560, tras dejar su cargo de secretario.
•	 Inimici mei mea non me mihi (Mis enemigos me han arrebatado mis bie-

nes, pero no mi alma).

estructuras decorativas  
tipo Maioli.



estructuras decorativas tipo Maioli.
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encuadernaciones de Apolo y Pegaso

este tipo de encuadernación está dentro del grupo del estilo renacentista 
italiano. no está claro para quién se hicieron los ejemplares, pero algunos 
de los posibles propietarios son Demetrio Canevari, el cardenal Alessandro 
Farnese, el papa Paulo III, Petrus ludovicus y Giovanni Battista.

la decoración se basa en un medallón oval grabado, parecido a un cama-
feo, estampado y en relieve sobre el centro de ambas tapas, que representa 
al dios Apolo conduciendo un carro tirado por el caballo Pegaso en la 
cúspide de una roca, todo ello rodeado de una divisa impresa con letras 
sueltas.

esquema tipo Apolo y Pegaso.


