
óvalo horizontal. Biblioteca 
Wittockiana (Bruselas).
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Hasta ahora se conocen alrededor de 150 encuadernaciones realizadas 
para sus propietarios, aunque hay otras que son falsificaciones. existe una 
serie de diferencias que permite distinguir las encuadernaciones apócrifas:

•	 las auténticas encuadernaciones están recubiertas con marroquín 
de color rojo oscuro y no con piel de becerro.

•	 Hay que observar que los ejemplares de este tipo son de formato en 
cuarto y en octavo.

•	 en los trabajos auténticos el medallón está grabado sobre una placa, 
mientras que la inscripción, en griego, está acuñada letra a letra; en 
las encuadernaciones falsas todo está grabado con la misma la placa. 

•	 en los ejemplares verdaderos Apolo se encuentra de pie en la parte 
trasera del carro, con una ligera capa que flota detrás de sus hom-
bros; asimismo, el látigo describe un gran círculo tanto hacia abajo 
como hacia arriba.

•	 en las encuadernaciones auténticas el contorno del carro se delinea 
con elegante nitidez y la rueda del carro tiene seis radios; en las ver-
siones apócrifas la rueda tiene cuatro radios.

estilo Tory

este estilo se debe al artista, impresor y editor francés Geoffroy Tory,11 quien 
lo desarrolló a principios del siglo XVi. Su signo o marca de impresor era un 
jarrón roto que a veces también aparecía sobre la piel de las encuadernacio-
nes, como se puede observar en la imagen de la página siguiente. 
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Tory fue uno de los artistas renacentistas del libro que rompió con la 
tradición gótica, al destacar por sus diseños con curvas entrelazadas y 
motivos aldinos enmarcados por orlas.

encuadernación  
estilo Tory.
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estilo “Francisco I”

este estilo se desarrolló en Francia en el taller del encuadernador real 
etienne Roffet (activo entre 1530 y 1548), quien decoró las tapas de los 
libros del rey Francisco I12 con una plancha con sus motivos heráldicos, 
es decir, las armas de la realeza, el emblema de la salamandra, la letra “F” 
estampada en oro, coronada o no, flores de lis o la inicial “F” acompañada 
de llamas.

Taller de Fontainebleau (Francia). encuadernaciones de encargo. Francisco I, rey de Francia (1515-1547).
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Todas las encuadernaciones fueron realizadas por el encuadernador 
etienne Roffet con rasgos característicos como el becerro pardo o negro, 
hierros italianizantes, lomos con nervios marcados con una “F” y flores 
de lis doradas, así como cortes dorados y cincelados. el blasón de Francia 
estaba rodeado por el collar de la orden de San Miguel rematado por 
una corona cerrada y flanqueada por dos letras “F” coronadas, todo ello 
encima de una salamandra.

Junto a estas encuadernaciones heráldicas encontramos otras realizadas 
en talleres de París, también con las armas reales de Francia o con signos 
habituales de la realeza, conocidas como encuadernaciones de encargo, 
que decoraron y resguardaron textos dedicados al monarca por el autor o 
el editor del volumen y se realizaban en talleres donde no se disponía de 
las planchas oficiales con las armas del rey.

estilo “enrique II”

este rey de Francia13 fue un gran bibliófilo con excelentes encuadernacio-
nes que, además, poseen características muy singulares:

•	 la utilización de la inicial “H” coronada y flores de lis.
•	 las iniciales “HC” para hacer alusión a su esposa, Catalina de Médi-

cis, con las letras entrelazadas. También es habitual encontrarse con 
tres lunas crecientes entrecruzadas, la llamada triple luna creciente.

•	 las iniciales “HD” si se trata del rey y su amante, Diana de Poitiers.

estas encuadernaciones fueron desarrolladas por el encuadernador 
etienne Roffet, que trabajó con manuscritos griegos, con las características 
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propias de las encuadernaciones alla greca. De su lado, el encuadernador 
Claude de Picques elaboró un grupo de encuadernaciones con la medalla 
de enrique II.

en la actualidad se conservan más de 800 libros encuadernados al 
estilo “enrique II” en la Biblioteca nacional de Francia; de éstos, unos 
300 fueron realizados entre 1547 y 1552, con las armas reales.

Taller de Fontainebleau (Francia). Taller de Fontainebleau (Francia). enrique II, rey de Francia 
(1547-1559).
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encuadernaciones macabras o fúnebres

estas encuadernaciones, ejecutadas durante la última parte del siglo XVi, 
coetáneas a las del tipo à la fanfare, están adornadas con motivos ligados 
a la muerte. Posiblemente fueron elaboradas para el rey enrique III,14 afi-
cionado a los aspectos relacionados con la muerte. este estilo se realizó a 
partir de 1583 para recubrir salterios y libros de culto.

Diseño de una encuadernación 
de los Cofrades de la Muerte.

Motivos fúnebres empleados 
en las encuadernaciones.

enrique III, rey de Francia 
(1575-1589).
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Algunos de los motivos decorativos empleados son un ataúd rodeado 
de cuatro candelabros sobre un sembrado de lágrimas, esqueletos descar-
nados acompañados de una guadaña, relojes de arena y cráneos con tibias 
entrecruzadas.

estas encuadernaciones se reservaron para uso exclusivo del rey enrique 
III y de los Cofrades de la Muerte; muy posiblemente se realizaron en el 
taller de Clovis Ève.
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1 Cilindro que lleva grabado en su superficie 
rodante un motivo ornamental en forma de cinta 
continua.

2 Tipo de encuadernación que incorpora, incrustado 
en la tapa delantera, un camafeo —figura tallada en 
relieve en una piedra dura y preciosa— o medallón. 
no encontramos el estilo entre las encuadernacio-
nes de orfebrería, que provienen de la época bizan-
tina, pero sí es parte del estilo románico, porque el 
resto de los elementos decorativos y constructivos 
del libro corresponden a las características habitua-
les de las encuadernaciones normales de tela, piel, 
etcétera. 

3 Para este estudio de las encuadernaciones pla-
terescas en Salamanca y Alcalá de Henares ha sido 
imprescindible la colaboración del doctor José 
luis Gonzalo Sánchez-Molero, de la Universidad 
Complutense de Madrid y miembro del grupo 
Bibliopegia.

4 editor, impresor y encuadernador veneciano (1449-
1515). Destacado por su formación, por la calidad 
de sus trabajos y por el hecho de haber introdu-
cido innovaciones tanto en la edición como en 
la encuadernación. en este último aspecto lo más 
sobresaliente fue la creación de un estilo decorativo 
propio, denominado desde entonces aldino. Su obra 
fue continuada por su hijo Pablo y su nieto Aldo el 
Joven.

5 Bibliófilo francés de los siglos XV-XVi (1479-1565), 
nacido en lyon en el seno de una familia acomo-
dada. Su padre, Ètienne Grolier, fue tesorero del rey 
de Francia en Milán, durante las guerras de Italia; 
fue también un gran amante de los libros y poseía 
una importante biblioteca. De vida azarosa, Jean 

noTAS ocupó el mismo cargo que su padre había osten-
tado en Milán; fue hecho prisionero en Pavía, junto 
a Francisco I, y posteriormente tuvo problemas con 
la justicia, al ser acusado de malversación. no obs-
tante, a partir de 1535 volvió a ocupar importantes 
cargos en la alta administración del rey de Francia. 
Relacionado con humanistas, editores, escritores 
y artistas como erasmo, Geoffroy Tory y la familia 
Manuzio, reunió una importante biblioteca. las 
piezas encuadernadas son especialmente sobre-
salientes, hasta el punto de que se ha definido un 
estilo decorativo con su nombre, que toma como 
referencia los esquemas que se dan con más fre-
cuencia en sus ejemplares. Enciclopedia de la encuader-
nación, op. cit., p. 144.

6 Incrustación, yuxtaposición o policromado.

7 Figura heráldica que representa la moneda de este 
nombre.

8 Fruto del grosellero, que es una uva o baya globosa 
de color rojo, blanco o negro.

9 Bibliófilo italiano del siglo XVi que fue secre-
tario de Catalina de Médicis entre 1549 y 1560. 
Detentó también los cargos de consejero y te sorero 
del rey de Francia. la concepción y ejecución 
de muchas de sus obras recuerdan a las de Jean 
Grolier, por lo que es posible que ambos bibliófilos 
compartieran los mismos artesanos. Muchos de sus 
libros, al igual que los de Grolier, ostentan la divisa 
Thomae Maioli et amicorum, lo que ha permitido esta-
blecer su propiedad. Se conservan unas 90 encua-
dernaciones con la inscripción, algunas mediocres, 
pero otras de gran interés, que han servido para 
denominar a un estilo decorativo con el nombre en 
latín Maioli. Ibid., p. 185.
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10 Ceras, pinturas espesas o esmaltes.

11 Geoffroy Tory nació en Bourges (Francia) alre-
dedor de 1480 y murió en París el 14 de octubre 
de 1533. Fue humanista y grabador. Su trabajo ha 
sido muy importante en la edición francesa hasta 
nuestros días. Ibid., p. 277.

12 Francisco I nació el 12 de septiembre de 1494 en 
Coñac (Charente) y murió en Rambouillet el 31 
de marzo de 1547. Fue nombrado rey de Francia 
el 25 de enero de 1515 en la Catedral de Reims y 
ostentó el cargo hasta su muerte.

13 enrique II de Francia nació en Saint-Germain-en-
laye el 31 de marzo de 1519 y murió en París el 10 
de julio de 1559. Fue el cuarto hijo de Francisco 
I y Claudia de Francia, reconocido duque de 
Bretaña en 1536 (sin coronación) y coronado rey 
de Francia en 1547, en Reims.

14 enrique III de Francia nació en Fontainebleau el 
19 de septiembre de 1551 y murió en Saint Cloud el 
2 de agosto de 1589. Fue rey de Francia entre 1574 y 
1589. Anteriormente fue rey de Polonia entre 1573  
y 1574.
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estilos decorativos del siglo XVii

Tipos populares

Durante el último cuarto del siglo XVi y hasta 1635, aproximadamente, se pro-
dujo en españa un tipo de encuadernación que significó una transición entre 
los estilos renacentista, plateresco y barroco, al que se ha bautizado como 
tipos populares, nombre acuñado por la investigadora Matilde lópez Serrano, 
quien se basó en la semejanza de la ornamentación con diversas artes, como 
el encaje y los bordados de Toledo, Salamanca o Zamora, entre otras zonas.

en cuanto a la estructura decorativa, mantuvo básicamente la de las 
encuadernaciones platerescas, con rombos, cuadrados y hexágonos rea-
lizados con hierros sueltos y carretillas. Respecto a los hierros, se conti-
nuaron empleando los mismos que en el plateresco, pero añadiendo 
pequeños arquillos simples o dobles que a veces formaban superficies 
escamadas, balaustradas con llamas onduladas, soles, estrellas, jarrones 
con flores, puntas de flecha, granadas, leones y una carretilla de arcos con-
vexos unidos entre sí. la técnica decorativa predominante era el dorado.
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encuadernación de tipos populares. 
Biblioteca nacional de México.

Ramón Miquel y Planas, investigador y bibliófilo catalán de finales del 
siglo XiX y principios del XX, cree que este tipo de decoración se realizó en 
españa entre 1577 y 1612, en un solo taller y siendo Valladolid el centro pro-
ductor; por el contrario, lópez Serrano piensa que se elaboró en varios talleres 
que se basaron siempre en una misma estructura decorativa.

este estilo fue empleado con mucha frecuencia para la decoración de las 
ejecutorias de hidalguía creadas en las cancillerías.



133

estilo barroco

este movimiento artístico se desarrolló desde el último tercio del siglo 
XVi, durante todo el XVii y en los albores del XViii. Se caracteriza por 
la evolución de las formas renacentistas hacia modelos más dinámicos y 
menos equilibrados, con predominio de las curvas y de la sensación de 
movimiento, y también mucho más recargados, con un incremento de los 
adornos sueltos, por lo que es posible encontrar ejemplares “cuajados” de 
elementos decorativos dorados.

Fueron muy numerosas en todo este periodo las encuadernaciones con 
superlibris en las tapas.

entrenervios del siglo XVii.



Florones del siglo XVii.



Ruedas y paletas del siglo XVii.
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 Dentro de este movimiento decorativo, y desde el punto de vista de la 
encuadernación, encontramos diferentes estilos: el de abanicos, à la fanfare 
o rameados y el de espirales punteadas, conocido también como le Gas-
con; esta pequeña clasificación no debe considerarse cerrada, pues hay 
ejemplos de encuadernaciones en que se entremezclan elementos decora-
tivos de varios estilos. otros modelos menos conocidos, y también menos 
llamativos, son los denominados à la Duseuil, grotesco, cottage y jansenistas.

estilo de abanicos

el estilo de abanicos, cultivado durante el último tercio del siglo XVi, todo 
el XVii y la primera mitad del XViii, está enmarcado en el movimiento 
barroco.

Su característica principal es la decoración de las tapas con figuras que 
se asemejan a las varillas desplegadas de los abanicos, realizadas con hilos 
rectos y arquillos o con motivos vegetales florales de tallo largo, colocadas 
formando un motivo circular central y cuartos de abanico en las esquinas, 
todo ello enmarcado por hilos o carretillas de carácter renacentista, que 
bordean las tapas y están hechos mediante la técnica del dorado. en algu-
nas encuadernaciones encontramos las varillas con un solo florón, lo que 
facilita su ejecución.

las varillas se inician en los ángulos o vértices de las cubiertas, y se 
articulan radialmente apuntando desde los vértices hacia el centro de 
la composición; también podríamos hallar encuadernaciones con un 
encuadramiento interior donde aparezcan tres cuartos de abanico en una 
esquina.



Abanicos en el centro  
y en las esquinas. Biblioteca 
Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid.



Abanicos en la zona central 
y en las bandas verticales y 
horizontales. encuadernación 
romana. Catedral de Toledo 
(españa).



encuadernación de finales  
del siglo XVi o comienzos  
del XVii. Biblioteca del Palacio  
de liria (españa).



escudo del papa Alejandro VII 
(1655-1667). encuadernación 
romana. Catedral  
de Toledo (españa).
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este estilo se cultivó principalmente en españa, Francia, Inglaterra e 
Italia. Hasta hace poco se creía que procedía de Francia,1 e incluso que su 
origen podría ser italiano, aunque se ha detectado que ya se utilizaba en 
españa en la segunda mitad del siglo XVi y tuvo mucha aceptación entre 
1630 y 1670, hasta finales del siglo XVii y comienzos del XViii en Francia e 
Italia. Muchas de estas encuadernaciones se realizaron en talleres de Sevi-
lla y Valladolid durante el siglo XVii.

Como encuadernadores de la época que realizaron este tipo de estruc-
turas decorativas destacan Agustín Du Seuil y nicolás Éve, ambos artistas 
franceses.

estilo à la fanfare o de rameados

estilo de encuadernación de origen francés que abarcó desde 1560 hasta 
el primer tercio del siglo XVii, aproximadamente sobre 1638, dentro del 
periodo barroco, y que sigue siendo uno de los más originales y bellos de 
la encuadernación artística.

en cuanto a la delimitación cronológica, su auge se dio entre 1560 y 1571. 
Antes de 1560, es decir, desde el primer estilo à la fanfare de 1549, sólo había 
tipos primitivos sin follajes y con entrelazados sin colorear.

la composición decorativa de este estilo es un complejo y único entra-
mado de figuras geométricas que se forman mediante líneas rectas y curvas 
que se entrecruzan y crean pequeños compartimentos, casi siempre circu-
lares, en cuyo interior se incluyen diversas decoraciones doradas, sobre 
todo rameados con follajes en forma de espiral, pero también pequeños 
animales, flores, hierros azurados y hojas de laurel. los compartimen-
tos están delimitados por tres hilos, dos de ellos más juntos y uno más 



Primer periodo. Segunda mitad 
del siglo XVi. Biblioteca Histórica 
de la Universidad Complutense 
de Madrid.

emblema de Catalina de Médicis 
(1555). Primer periodo. Colección 
Ramón-Jacob.



143

separado, y normalmente aparece un óvalo central libre de decoración, 
destinado a las armas heráldicas del propietario. los lomos están adorna-
dos con los mismos motivos que las tapas.

este tipo de encuadernaciones debe cumplir una serie de características:

•	 los hierros empleados tienen que ser de pequeñas dimensiones.
•	 Debe existir una composición única que cubra por completo ambas 

tapas.
•	 el diseño debe incluir compartimentos de formas y tamaños diver-

sos delimitados por tres hilos, normalmente, y algunos de estos com-
partimentos tienen forma de ocho.

•	 los compartimentos deben estar decorados con volutas y follajes 
ejecutados con pequeños hierros, mientras que el cartucho oval cen-
tral debe permanecer libre de decoración, sólo ornamentado con las 
iniciales o escudo del propietario.

•	 entre la decoración debe haber follajes naturalistas.
•	 la cinta que delimita los compartimentos debe ser de tres hilos, dos 

de ellos más juntos y uno más separado.
•	 en estas encuadernaciones no encontramos cortes pintados o 

gofrados.

la decoración à la fanfare típica se ejecuta sobre un lomo liso y sin ner-
vios, y consiste en un adorno continuo que recuerda al resto de la orna-
mentación de las tapas.

Todo lo anterior nos permite distinguir tres periodos evolutivos en este 
estilo decorativo:
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•	 el primero, con un diseño sencillo, se da entre 1560 y 1580; contiene 
hierros bastante espaciados y el lomo, en ocasiones, ostenta nervios. A 
este grupo pertenecen muchos ejemplares de Jacques-Auguste de Thou.

•	 el segundo grupo, de 1580 hasta 1610, comprende diseños algo más 
complicados y con la ornamentación más densa.

•	 el tercer periodo, de 1611 hasta 1638, incluye modelos decorados con 
pequeños hierros y una ornamentación mucho más recargada.

las encuadernaciones à la fanfare conservadas son relativamente esca-
sas, quizá no más de 500; destacan algunos poseedores como Catalina de 
Médicis, enrique III de Francia y los bibliófilos Jacques-Auguste de Thou 
y Pietro Duodo.

estilos afines con la decoración à la fanfare 

Hacia 1574, al comienzo del reinado de enrique III de Francia, los estilos 
más típicos de la edad de oro de la encuadernación europea estaban deca-
yendo; hasta la aparición, hacia 1630, de los diseños barrocos, el tipo à la 
fanfare sólo conoció en París tres decoraciones rivales:

•	 la primera fue la llamada “Pietro Duodo”,2 nombre de quien ordenó 
encuadernar para sí mismo y otros bibliófilos unos 150 volúmenes 
de pequeño tamaño con piel marroquín amarilla para los libros de 
ciencias, marroquín roja para los textos religiosos y de historia, y 
marroquín color verde para la literatura.
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este estilo perduró desde 1586, con un ejemplar que perteneció a 
Jacques-Auguste de Thou con su monograma, hasta 1611, con un 
libro de Pietro Duodo.
la ornamentación es completamente dorada y consiste en un rec-
tángulo delimitado por una banda de guirnaldas, hojas, palmas y un 
encuadramiento de doble hilo. en el centro del sembrado aparece  
un hierro de mayor tamaño que representa las armas de Pietro 
Duodo: tres flores de lis enmarcadas por una banda ligeramente 
curva y oblicua. en la tapa posterior, dentro de un gran óvalo central, 
está la leyenda Expectata non eludet, junto a una flor de lis de tres hojas.

•	 la segunda decoración que rivalizó con la fanfare en la segunda mitad 
del siglo XVi fue la de sembrados de dorados, que repite sistemática-
mente múltiples hierros pequeños por toda la superficie de las tapas.

•	 la tercera se combinaba a menudo con el diseño de planchas de 
centro y esquinas, una ornamentación muy habitual en europa entre 
1570 y 1650. el centro y las esquinas estaban formados por amplias 
planchas grabadas, habitualmente azuradas, situadas en el centro y 
en los ángulos de las tapas. en Venecia este tipo de encuadernación 
se destinó a los documentos oficiales y en españa fue prácticamente 
ignorado. Su diseño fue muy utilizado en los Países Bajos y se desa-
rrolló también en Suecia, Polonia y Grecia.



estilo “Pietro Duodo”.  
libros de historia (ca. 1594-1597).



 

encuadernación tipo sembrados. 
Real Academia de Bellas Artes  
de San Fernando (españa).

encuadernación con placas en el centro 
y esquinas. Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando (españa).
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estilo à la Duseuil

Hubo que esperar hasta 1630 para que otro diseño se impusiera en las 
encuadernaciones y desbancara a la decoración à la fanfare. este nuevo estilo 
destacó por la utilización masiva de carretillas doradas para formar encua-
dramientos y compartimentos, lo que permitió acelerar el proceso en las 
encuadernaciones ordinarias y significó una forma de trabajo que se difun-
dió entre los doradores, cuya pretensión no era hacer grandes innovacio-
nes, sino crear un efecto decorativo conjunto. estas ruedas se unían en las 
esquinas de una forma no muy satisfactoria, y para paliar este defecto tan 
visible algunos doradores franceses del siglo XVii prefirieron estampar tres 
hilos dorados, dos de ellos más juntos y uno más separado, con cuatro floro-
nes punteados en cada una de las esquinas del marco central, técnica que 
se llamó de triple fileteado o fileteado a la antigua. la estructura decorativa 
consistía en dos encuadramientos de tres hilos cada uno, por lo que también 
se le denominó estilo de encuadramientos.

los lomos, con nervios, se decoraban con un esquema similar, encua-
drando los entrenervios y rellenando con floroncillos el centro y el interior 
de las esquinas o formando una pequeña bordura alrededor del encuadra-
miento. este tipo de ornamentación resultó una forma rápida de resolver el 
decorado artístico de las tapas, pues todo se ejecutaba en dorado.

este estilo alcanzó gran popularidad durante el siglo XVii, sobre todo a 
partir de 1622, pero dos siglos después, en el XiX, inexplicablemente empezó 
a ser nombrado estilo à la Duseuil. la denominación era impropia no sólo 
porque la decoración fue resucitada de la época renacentista, sino sobre 
todo porque Augustín Du Seuil3 nació en 1673, en Provenza (Francia), 50 años 
después del surgimiento del estilo. el verdadero creador de esta estructura 
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de encuadramientos fue el prestigioso encuadernador y dorador conocido 
con el seudónimo de le Gascon, quien conjugó los estilos tradicionales del 
siglo XVi con las innovaciones del XVii.

en ocasiones el centro de las tapas era empleado para estampar las marcas 
o escudos heráldicos de los propietarios, como el anagrama del duque de 
Uceda o del duque de orleans, con toda la decoración en dorado.

estilo à la Duseuil. Siglo XVii. 
emblema del duque de orleans. 
Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid.

estilo à la Duseuil. Siglo Xiii.  
Biblioteca Histórica  
de la Universidad  
Complutense de Madrid.
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estilo le Gascon, de punteados o espirales

Después de las encuadernaciones de encuadramientos surgió hacia 1620 o 
1625, durante el reinado de luis XIII (1610-1643), un nuevo estilo asociado 
también con el nombre de le Gascon y enmarcado en el movimiento barroco. 
no hay muchos datos sobre este encuadernador, ya que nunca firmó sus tra-
bajos; además, no está claro si le Gascon era un seudónimo y si su nombre 
real era Florimond Badier. Muy posiblemente Badier trabajó en el taller de 
los hermanos Ève, adoptando al principio una estructura de compartimentos 
geométricos, antecedente de los motivos à la fanfare o de rameados, diseños 
que dejó de lado para crear espirales trazadas con finos punteados, donde la 
línea se descomponía en puntos, propuesta denominada de compartimentos 
geométricos, de punteados o de espirales pointillé. esta estructura llenaba toda 
la superficie de la tapa con grandes tracerías de pequeños motivos punteados, 
por lo que tambien se le llamó de mil puntos, y se mantuvo viva hasta 1660.

en cuanto al material de recubrimiento, le Gascon utilizó de forma muy 
asidua el marroquín y el tafilete color rojo; respecto a las técnicas de decora-
ción destacó el dorado con o sin mosaico, tanto en las tapas como en el lomo, 
y los cortes cincelados con los mismos motivos.

le Gascon fue plagiado por sus contemporáneos y tuvo imitadores en 
Amberes e Inglaterra. Muchos encuadernadores copiaron sus motivos 
decorativos con pequeñas modificaciones. Uno de sus imitadores más rele-
vantes fue Antoine Ruette (activo entre 1644 y 1645). en el supuesto de que 
Badier (activo a partir de 1645) no fuera el creador de este estilo sino un 
imitador, fue sin duda el discípulo más aventajado. emilio Brugalla, ya en 
la segunda mitad del siglo XX, también utilizó asiduamente este tipo de 
motivos, demostrando su maestría en la técnica del dorado.



Florones punteados  
tipo le Gascon.



encuadernación tipo  
le Gascon. Biblioteca Histórica 
de la Universidad Complutense 
de Madrid.



Boceto tipo le Gascon.
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encuadernación grotesca

este tipo de decoración se centraba exclusivamente en el lomo y se desa-
rrolló en los siglos XVii y XViii. Su característica principal era la repetición 
de un detalle en sentido horizontal y vertical, sin ningún espacio entre 
ellos, por toda la superficie del lomo, excepto los nervios y tejuelos. Se 
empleaba una paleta con la repetición de un elemento dispuesto en direc-
ción horizontal; durante el siglo XVii fue más habitual el uso de motivos 
espirales y en el XViii de motivos vegetales.

estilo grotesco del lomo.
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estilo cottage o cottage roof

A partir de 1650 las encuadernaciones con mosaicos se generalizaron por 
toda europa y en Inglaterra desarrollaron una estructura decorativa que 
recuerda los extremos de un tejado de casa de campo, visibles en las zonas 
superior e inferior de la decoración, como se puede apreciar en el boceto que 
acompaña estas líneas. esta estructura tiene forma rectangular y está deli-
mitada por dos hilos que forman una cinta, en ocasiones decorada con un 
mosaico de piel, que encuadra el espacio central de la tapa, ornamentando 
la parte interior del encuadramiento con un escudo, emblema o marca real. 
los espacios libres de decoración están cuajados con pequeños motivos.

Boceto de una encuadernación  
con mosaicos.
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Uno de los artífices más conocidos fue Samuel Mearne (1624-1683), 
encuadernador del rey Carlos II de Inglaterra desde 1660 hasta su muerte, 
en 1683; algunos de sus discípulos continuaron empleando sus diseños 
incluso hasta el primer tercio del siglo XiX. este tipo de encuadernación 
se sigue ocupando en libros de rezo y almanaques.

encuadernación jansenista

Se caracteriza por la ausencia total de decoración exterior del libro, que 
incluso carece de simples hilos en los nervios y entrenervios, sólo man-
tiene el título. el calificativo de jansenista es una alusión a un grupo reli-
gioso del Monasterio de Port-Royal des Champs (Francia), que se formó 
alrededor de 1640. Su fundador fue Cornelio Jansonio.4

Retrato de Cornelio Jansonio.
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estas encuadernaciones se caracterizan por la calidad de sus materiales, 
normalmente marroquín oscuro, y la perfección en la terminación técnica. 
la decoración se centra en la ornamentación de las guardas, tanto con hie-
rros como con bellos papeles marmoleados.

Papeles de aguas

no hay que olvidar que una de las novedades más importantes del siglo 
XVii fue la creación de los papeles decorados al agua5 para ser usados en 
las guardas, que hasta ese momento carecían de decoración y sólo eran 
blancas. Hacia 1630 aparecieron los papeles jaspeados o marmoleados, 
aunque se pusieron de moda hasta 1680. los países productores de esta 
novedad fueron Francia, Italia y Alemania.

la práctica del marmoleado es de origen oriental y una de las más anti-
guas para la decoración del papel. Se basa en la técnica japonesa sumina-
gashi,6 elaborada con papeles datados alrededor el siglo Xii; desde Turquía, 
el centro productor más importante, la técnica, ahí denominada ebru, pasó 
a occidente a finales del siglo XV, y los encuadernadores franceses comen-
zaron a utilizarla para decorar sus papeles.

Aunque existe bibliografía especializada que estudia los papeles mar-
moleados, queremos incluir en este apartado los modelos más relevantes.

no es una técnica de decoración directa sobre el papel, ya que consiste 
en el traspaso por contacto de la pintura esparcida en la superficie de un 
líquido mucilaginoso, contenido en una cubeta, sobre el que se vierten 
gotas de colores. los colores se adhieren directamente al papel, sin mani-
pulación, y se obtienen los diseños conocidos como de gotas o de piedras.
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en la actualidad sólo algunos maestros llevan a cabo esta técnica, pero 
en las bibliotecas públicas y privadas de todo el mundo es posible hallar 
miles de papeles decorados que forman parte de las encuadernaciones.

en el siglo XVii, en Francia, se puso de moda realizar decoraciones 
mediante espirales, para formar una especie de caracolas7 sobre ese fondo 
de gotas. otro de los modelos es el que se denomina peine pequeño o 
papel de Alemania; el diseño forma parte del grupo conocido como peines 
y se realiza mediante el estirado de la pintura y el paso posterior de un 
peine, es decir, un listón de madera con cientos de alfileres que arrastran 
los colores creando un diseño que tiene el aspecto de un sinfín de colum-
nas compuestas por pequeños arcos o segmentos semicirculares, alter-
nando los diferentes colores. Alemania fue durante el siglo XViii el mayor 
productor de este tipo de papel que exportaba a Holanda e Inglaterra, 
y que cuando contiene los colores rojo, blanco, azul, verde y amarillo se 
conoce como old dutch, es decir, holandés antiguo.8

Una vez realizado el diseño con el peine pueden estirarse los colores 
formando líneas zigzagueantes que atraviesan el papel diagonalmente; en 
tal caso se indica que el diseño está “dibujado” y se le llama old dutch dibu-
jado, variante realizada posiblemente en Italia a mediados del siglo XViii. 

otros diseños de papeles marmoleados son los denominados placard y 
persillé, de origen francés y producidos en el siglo XVii; ambos emplean 
los mismos colores: rojo, azul, verde, amarillo y blanco; el primero dibuja 
con una punta palmas y espirales, mientras que en el segundo el diseño 
se realiza con un peine.

en el último cuarto del siglo XViii se creó en españa el plegado espa-
ñol, diseño que consiste simplemente en dejar la pintura tal como cae en 
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el líquido y, después, colocar el papel de forma especial, con pequeños 
movimientos hacia delante y hacia atrás hasta cubrir todo el baño, produ-
ciéndose así la apariencia característica: una serie de líneas que confieren 
cierto movimiento al diseño.

A principios del siglo XiX aparecieron en Francia dos modelos que 
tuvieron gran éxito: el imperio o Stormont y el llamado shell, caparazón o 
concha. Ambos consisten en agregar productos químicos al último color 
que se vierte en la cubeta, y forman parte de los modelos de gotas. el shell 
se caracteriza por la adición de aceite de oliva al último color, lo que hace 
aparecer un halo blanco alrededor de cada gota. el modelo imperio o 
Stormont se distingue por añadir un poco de trementina al último color 
que presenta unas celdillas o divisiones internas en cada gota. También 
tenemos el Schroetel u ojo de perdiz, al que se agregan unas gotas de alum-
bre para producir una especie de culebrillas en el interior de las gotas. 
otro modelo es el ojo de tigre o sol,9 y consiste en integrar al último color 
gotas de nitrato de potasio.



Modelo gotas 
(guarda posterior).

Modelo plegado español 
(guarda posterior).



Modelo Stormont  
(guarda anterior).

Modelo shell   
(guarda posterior).



Modelo peines  
(guarda posterior).

Modelo Schroetel  
(guarda anterior).


