
Modelo caracolas  
(guarda posterior).

Modelo nonpareil  
(guarda posterior).



Modelo peines old dutch  
(guarda posterior).

Modelo ojo de tigre o sol  
(guarda anterior).
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1 Matilde lópez Serrano lo afirmaba basándose en 
la moda del abanico llevada a Francia por Ana de 
Habsburgo (1601-1666).

2 Pietro Duodo nació en Venecia el 3 de mayo de 
1554; sus padres fueron Pedro Francisco y Clara 
de Sebastian Bernard. De adolescente se trasladó 
a Padua para mejorar sus estudios de magisterio. 
Murió en 1611.

3 Augustín Du Seuil (o Duseuil) nació el 2 de sep-
tiembre de 1673 en Méounes-lès-Montrieux y murió 
en febrero de 1746 en París. Fue uno de los encua-
dernadores franceses más importantes del siglo 
XViii. Fue el cuarto hijo de una familia de nueve, 
seis niñas y tres niños, todos nacidos entre 1665 y 
1685, de la pareja formada por Méounes Dussueil 
Honoré (1641-1721) e Isabeau Billon (1647-1697). 
Augustín trabajó para los bibliófilos más impor-
tantes de la época e incluso para el rey luis XIV. 
Enciclopedia de la encuadernación, op. cit., p. 107.

4 Corneille Janssens o Jansen nació en Acquoi, cerca 
de leerdam (Holanda), el 28 de octubre de 1585, y 
murió el 6 de mayo de 1638. Fue obispo de Ypres 
(Bélgica) y padre del movimiento religioso cono-
cido como jansenismo.

noTAS 5 la mayoría de los papeles marmoleados que apare-
cen en este apartado forman parte de las encua-
dernaciones de la Biblioteca de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando (españa) y de las 
investigaciones que está llevando a cabo la maestra 
Yohana Yessica Flores Hernández. los modelos 
Stormont (p. 161) y ojo de tigre o sol (p. 164) forman 
parte de las encuadernaciones de emilio Brugalla 
de la colección “lope de Vega”, depositada en la 
Biblioteca Histórica del Ayuntamiento de Madrid.

6 Suminagashi significa “tinta negra que flota, tinta 
china o japonesa para caligrafía”. los utensilios 
necesarios son una tina de madera, tintas y agluti-
nantes, junto a un dispersor o surfactante, un agente 
químico que permite a la tinta extenderse sobre la 
superficie del agua.

7 También llamadas french curl, en Gerbert, Anne 
laure. Papeles decorados de la Biblioteca Palafoxiana. 
oaxaca: Fundación “Alfredo Harp Helú”, 2008 
[CD-RoM].

8 También llamado german curl, en id.

9 También llamado tiger, en id.





167

estilos decorativos del siglo XViii

en el siglo XViii, además de la encuadernación en pergamino se comenzó 
a utilizar la rústica, a veces hecha con un simple cartón o incluso con un 
recubrimiento de papel marmoleado, al engrudo o xilográfico, tanto ita-
liano y francés como alemán. Se impuso el uso de la pasta española y el 
lomo obtuvo una importancia nunca tenida hasta la fecha, con numerosos 
motivos dorados, en tanto las tapas quedaban sin decoración.

estilo rococó

es una evolución del barroco y tiene como distintivo principal la exagera-
ción de las formas, por lo que resulta muy recargado, las curvas barrocas se 
hacen más complicadas y se rellenan los espacios con abundantes motivos 
que finalizan en punta hacia el interior, con gran exuberancia. Su importan-
cia fue relevante durante el siglo XViii, a tal grado que se crearon diversas 
variantes a partir de las características generales, como el modelo tipo enca-
jes o Deromé, el estilo Padeloup y los mosaicos, estos últimos destacados 
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por una mayor superficie dorada, el empleo excesivo de la rocalla y el uso 
de pequeños motivos punteados.

en españa el rococó tuvo varias formulaciones:

1. Durante el reinado de Fernando VI (1746-1759), en los años centrales del 
siglo XViii, fue más frecuente encontrar obras de inspiración napolitana 
en cuyas decoraciones la rocalla desempeñaba un papel destacado.

2. en el decenio 1760-1770, durante el reinado de Carlos III (1759-1788), 
aparecieron los tipos de encajes o rocallas, con orlas florales construi-
das con hierros sueltos, y los modelos de mosaicos, punteados en oro 
y motivos orientales. los mosaicos incluían también decoración floral.

3. en el decenio 1771-1780, con Carlos III, continuó el empleo de la roca-
lla y aparecieron las primeras firmas y monogramas de encuaderna-
dores españoles. en este momento surgió la pasta valenciana creada 
por el encuadernador José Beneyto y Ríos.

4. entre 1781 y 1788, también con Carlos III, desaparecieron los tipos de 
encajes, aunque persistieron los motivos florales y las pastas valen-
cianas, y se acentuaron las ruedas de gusto neoclásico.

en cuanto a los encuadernadores que pusieron de moda estos dise-
ños, destacaron en Francia maestros como Antoine Michel Padeloup, 
Pierre-Paul Dubuisson, le Monnier y nicolas-Denis Derome, y en españa 
Antonio y Gabriel de Sancha. Dentro de este estilo encontramos en Francia 
el Almanaque real, edición anual encuadernada por excelentes artistas como 
Dubuisson, Padeloup, etcétera, que tuvo su paralelo en la Guía de forasteros 
en españa desde inicios del siglo XViii y hasta los albores del XX.



Biblioteca Histórica  
de la Universidad  
Complutense de Madrid.
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estilo Derome, de encajes o dentellé

este estilo decorativo se desarrolló en los siglos XVii y XViii. Se carac-
teriza por una estructura que, partiendo de hilos finos o ruedas con ele-
mentos como dientes de ratón y hojas, forma un encuadramiento exterior 
por medio de hierros sueltos que se ciñen apuntando hacia el interior de 
la superficie de la tapa. estos hierros presentaban detalles ornamentales 
como volutas, guirnaldas, soles, y evolucionaron a lo largo del siglo XViii 
hacia figuras más finas y estilizadas. los pasos de ángulo de las orlas se 
resolvían con composiciones de estos mismos motivos dispuestos en ángu-
los de 45 grados. Con la combinación de estos hierros se podía producir 
un gran número de orlas diferentes, siempre doradas.

Bocetos de estructuras  
de encajes.
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en Francia desarrollaron este estilo encuadernadores de la talla de 
Antoine Michel Padeloup y nicolás-Denis Derome, el Joven.1 en españa 
estos modelos decorativos comenzaron a aparecer desde la primera mitad 
del siglo XViii en las encuadernaciones con orlas florales, que eran toscas 
en un primer momento, pero evolucionaron hasta el nivel de refinamiento 
de las francesas entre 1760 y 1780, y cuyos artífices más relevantes fueron 
Antonio y Gabriel de Sancha.

encuadernación de encajes  
resguardada en la Catedral  
de Toledo (ca. 1759-1789). 



encuadernación tipo encaje  
(ca. 1735-1754). Catedral de Toledo 
(españa).
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encuadernaciones con orlas de encajes dorados

Durante el siglo XVii, los primeros encajes estuvieron formados por una 
ancha franja de líneas punteadas, hilos rectos y un motivo que se repetía 
mediante una carretilla.

Después, en el siglo XViii, cuando los encajes se convirtieron en un 
arquetipo y una forma de decoración en las encuadernaciones, se inclu-
yeron todos los temas del arte contemporáneo de la época. Antoine Michel 
Padeloup2 tuvo la idea de ensanchar la superficie ornamentable y saturó 
el centro y los ángulos de ambas tapas con un compacto tejido de volu-
tas, hilos, curvas, liras, motivos heráldicos y soles. el encaje entró así en 
su etapa de equilibrio hasta alcanzar el rebosamiento decorativo a finales 
del siglo XViii, ya dentro de la etapa del rococó.

los ejemplares belgas llamados de pequeño encaje, de mediados del 
siglo XViii, insertaron en este nuevo diseño flores de granada inclinadas 
hacia la derecha e izquierda, así como hierros con forma de ramos de tres 
flores en los lomos y en los ángulos de las tapas.

en los ejemplares franceses, la decoración se centraba en pequeños círcu-
los y motivos ornamentales con formas vegetales como hojas y flores. esta 
decoración de la orla era más densa en los puntos medios de los lados del 
borde y en particular en los ángulos. el espacio que quedaba libre entre los 
florones solía rellenarse con una tupida red de hierrecitos, sobre todo con 
puntos saturados de oro, estrellas y flores. en los cuatro ángulos aparecía 
con frecuencia, también dorado, un florón que apuntaba hacia el centro.

Respecto a los ejemplares italianos, se empleaban tafiletes de color rojo, 
grandes rocallas, flores y enrejados en las esquinas, todo también dorado.
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Hacia el periodo 1720-1730, coincidiendo con la madurez del estilo de 
encajes dorados, encuadernadores como Padeloup, le Monnier y Derome 
el Joven cultivaron el llamado encaje de louvre, muy empleado para la 
decoración de estuches y libros de fiestas en formatos que iban desde el 
pequeño tamaño hasta el tamaño folio; el encaje de louvre era una orla 
estampada con una rueda formada por hojas de roble que se encontraban 
y creaban ramajes.

estilo encajes (Bélgica, ca. 1753). encaje de louvre.
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Durante el reinado de Carlos III los bordados de orlas de encaje lle-
garon al taller de Antonio de Sancha3 y su hijo Gabriel, encuaderna-
dores de Cámara y de las bibliotecas de las principales Reales Academias. 
los Sancha introdujeron, influenciados por las técnicas francesas apren-
didas en sus viajes a París, detalles sueltos de tipo vegetal como el lirio, la 
azucena y la palmeta con que decoraron los ángulos y puntos medios de 
las bandas, junto a hierros sueltos con motivos zoomórficos como pájaros, 
rosetas y veneras.

estilo Padeloup

este estilo decorativo que lleva el nombre del encuadernador francés que 
lo creó en el siglo XViii, Antoine Michel Padeloup, se caracteriza por el 
recubrimiento de toda la tapa con un diseño o dibujo que forma compar-
timentos, en numerosas ocasiones decorados con mosaicos y fondos pun-
teados, dentro del gusto rococó. Son muy conocidas las encuadernaciones 
con compartimentos regulares recubiertos de hilos en forma de rombos 
adornados en el centro con una flor, como el siguiente dibujo.



Boceto de encuadernación  
estilo Padeloup.
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encuadernaciones de mosaicos

A este estilo, encuadrado dentro del movimiento rococó, se le ha denomi-
nado también de compartimentos. entre sus cualidades más llamativas está 
la utilización del mosaico, que dota de policromía al trabajo del artista, 
mediante pieles de diferentes colores, en tonos claros y oscuros. A menudo 
se han empleado los punteados o sembrados dorados en los fondos. en los 
primeros mosaicos la decoración se concentró en compartimentos geométri-
cos claramente delimitados, pero terminó por invadir toda la superficie de la 
tapa. este género de encuadernación recuperó técnicas decorativas del tipo à 
la fanfare y de punteados le Gascon, de los siglos XVi y XVii, respectivamente, 
y se situó dentro del gusto rococó del siglo XViii.

la complejidad de la técnica y el alto costo de las encuadernaciones de 
compartimentos explican su carácter extraordinario. Considerados en el siglo 
XViii como piezas excepcionales, los mosaicos se realizaron mayormente para 
los bibliófilos.

Desde el punto de vista de la estructura decorativa podemos establecer 
tres grupos:

1. en este grupo encontramos las encuadernaciones simétricas con 
motivos como florones, conchas, volutas y hojas, en tanto que el 
centro es ocupado por algún elemento heráldico, retrato o paisaje 
pintado. el lomo se decora también con mosaicos y con motivos 
similares a los empleados en las tapas.

2. el segundo grupo es al que se denomina de compartimentos regu-
lares, consistentes en una ornamentación de la tapa elaborada a 
base de compartimentos realizados con líneas rectas y curvas, que 
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se repiten reticularmente por toda la superficie, finalizando con un 
fondo de punteados.

3. el tercer grupo lo constituyen los mosaicos denominados figurativos, 
que no presentan simetría. en el centro aparece un motivo, normal-
mente una gran flor o un pájaro entre elementos vegetales. los mosai-
cos suelen tener colores vistosos, punteados en los fondos y florones 
dorados. estas decoraciones asimétricas constituyen un avance en el 
campo de las estructuras decorativas de las encuadernaciones artísticas.

Mosaico tipo figurativo. Colección 
Fundación Casa de Alba (Madrid).

Mosaicos tipo figurativo.
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Desde el punto de vista cronológico podemos dividir este tipo de encua-
dernaciones en los siguientes grupos:

1. los primeros ejemplares mosaicados fueron realizados antes de 1715 
por artistas como luc-Antoine Boyet y louis-Joseph Dubois, que tra-
bajaron para los reyes luis XIV y luis XV de Francia. Se pueden divi-
dir a su vez en dos subgrupos: el primero comprende la decoración 
de las tapas con un gran encuadramiento rectangular y un motivo 
central mosaicado; el segundo incluye los libros conservados en la 
Bibliothèque et Archives du Château de Chantilly.

2. en el segundo grupo se incluyen las encuadernaciones realizadas 
posiblemente por Augustín Du Seuil hacia 1717. en ellas se emplea-
ban los encajes, que permitían a los artistas reducir el número de 
hierros; la decoración se colocaba alrededor de escudos estampa-
dos en el centro de la tapa; los lomos también ostentaban motivos 
mosaicados.

3. en este tercer grupo encontramos al encuadernador Antoine Michel 
Padeloup, primo de Du Seuil. Padeloup introdujo hacia 1727 una 
estructura decorativa denominada à repetition, que consistía en divi-
dir la superficie de la cubierta en figuras geométricas que se repetían 
formando una especie de tablero de ajedrez.

4. el cuarto grupo lleva el nombre de le Monnier,4 el encuaderna-
dor del duque de orleans. en esta saga de encuadernadores, que va 
desde el siglo XVii hasta finales del XViii, destacan luis-François (a 
partir de 1737) y su hijo Jean-Charles-Henri (a partir de 1757), au tores 
de dos subgrupos de encuadernaciones mosaicadas: el primero 
contiene ejemplares recubiert0s de marroquín ornamentado con 
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chinoiseries (decoraciones de tipo oriental) encuadradas en un marco 
de encaje; el segundo subgrupo está decorado con un fondo pun-
teado con hojas, flores, rosetones y aves.

5. en este último grupo encontramos los trabajos de Jacques-Antoine 
y su hijo nicolas-Denis Derome; destaca el empleo del marroquín 
azul oscuro con un fondo punteado. 

los mosaicos, forma decorativa innovadora de la época, tuvieron su 
auge entre 1715 y 1775, aunque también continuaron empleándose durante 
los siglos XiX y XX. 

en españa los encuadernadores madrileños Antonio y Gabriel de Sancha 
introdujeron los modelos y estructuras decorativas francesas, sobre todo 
el tipo de encajes, imitando también los modelos Padeloup y Derome. los 
ejemplares de Gabriel presentan una cinta sobre un fondo punteado. esta 
técnica decorativa está presente en ediciones de lujo de la Guía de foras teros,5 
que comenzó a publicarse en 1722. en relación con su encuadernación, 
su interés radica en que es muy frecuente que algunas series hayan sido 
de coradas artísticamente, sobre todo en los siglos XViii y XiX, destacando 
las realizadas bajo los estilos rococó y neoclásico en el taller de Sancha. 
estas encuadernaciones ocupan un lugar importante dentro de la historia de  
la encuadernación española y estuvieron influenciadas por el Almanaque real, 
editado varias veces en Francia con anterioridad.

entre 1818 y 1833 la Guía de forasteros fue decorada con mosaicos de papel, 
es decir, fragmentos troquelados en oro y plata en relieve que formaban 
delicadas filigranas, papeles estampados, de aguas, marmoleados, así como 
aguafuertes coloreadas a mano que representaban escenas campestres con 
niños jugando.



Guía de forasteros (1823).  
Colección Fundación  
Casa de Alba (Madrid).



 

Guía de forasteros (1823).  
Colección Fundación  
Casa de Alba (Madrid).
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Géneros ingleses ricos

los géneros ingleses ricos fueron la forma de penetración de las innova-
ciones artísticas de las encuadernaciones inglesas en europa.

Hacia 1750 aparecieron en las tapas de numerosas encuadernaciones 
francesas un rombo o figura romboidal y pequeños hierros e hilos; a este 
modelo se le llamó Harleian y fue realizado entre 1740 y 1769 por edwin 
Moor y Thomas elliot. el nombre del estilo proviene de la biblioteca fun-
dada por Robert Harley y su hijo edward. Como elementos más relevan-
tes destacan el empleo de marroquín rojo brillante y un encuadramiento 
de tres hilos dorados.

la mayor aportación inglesa a la encuadernación europea data del 
último cuarto del siglo XViii y es conocida como estilo etrusco, de la firma 
Halifax and london (William edwards y su hijo James), realizado hacia 
1785 y caracterizado por el empleo de becerro color marrón con una tona-
lidad que imita la terracota. Podemos encontrar en la decoración motivos 
inspirados en Pompeya y Herculano.

la firma Halifax and london también cultivó el denominado estilo 
pastoral, basado en elementos de la historia natural, la botánica y la 
na turaleza, como instrumentos agrícolas, además de motivos vegetales, 
como follajes y hojas de acanto.  



estilo Harleian. Biblioteca 
Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid.

estilo etrusco (dibujo original  
de José luis Checa).



estilo pastoral con escenas  
agrícolas y ramas de olivo.  
Colección Ramón-Jacob.
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el estilo más original de la empresa Halifax fue la pintura de diseños 
debajo de vitela. esta técnica fue patentada en 1785 por los edwards, quie-
nes describieron cómo decorar la vitela con dibujos realizados sobre el 
reverso, impidiendo su maltrato y eliminación. los primeros diseños de 
este tipo aparecieron hacia 1781 y representaban retratos, escudos, paisajes 
y escenas alegóricas, en ocasiones relacionadas con el contenido de la obra.

los Halifax también realizaron la decoración de los cortes y denomi-
naron a este modelo estilo figurativo (fore-edge painting).

Modelo fore-edge painting.



ejemplares modelo fore-edge painting.
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Pintura de diseños  
debajo de vitela.

este tipo de decoración se ejecutó en londres y edimburgo en la primera 
mitad del siglo, pero entre 1760 y 1820, ya realizado por los edwards, se exten-
dió a otros lugares con el añadido de dibujos de abadías, casas de campo, esce-
nas religiosas y retratos de reyes, junto a imágenes de ciudades. la técnica se 
siguió elaborando a finales del siglo XViii y comienzos del XiX, y se ha man-
tenido en el XX debido a la demanda de bibliófilos ingleses que han querido 
recuperarla. 

Hacia 1790 Roger Payne (1738-1797), el encuadernador inglés más rele-
vante de la segunda mitad del siglo XViii, desarrolló un estilo en piel de 
Rusia marrón o marroquín, con guardas de color púrpura, cabezadas verdes, 
pequeños hierros punteados y, en ocasiones, su firma de encuadernador 
(Bound by R. Payne).



estilo “Roger Payne”.
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este encuadernador fue uno de los primeros en utilizar hojas de papel 
para diseñar la composición de las tapas. otra aportación de Payne fue 
la sustitución de los triángulos que adornaban las esquinas por dos seg-
mentos alargados de flores enlazadas, dispuestas perpendicularmente en 
ángulo recto y unidas por un pequeño círculo en su vértice, denomindo 
vértice de Haslitt.

otra técnica decorativa introducida en Inglaterra fue el becerro marmo-
leado en forma de árbol, realizado por John Baumgarten6 en 1775. Se utilizó 
este tipo de piel pensando que era la más apta y la más fácil de limpiar y 
conservar.

estilo neoclásico

este estilo decorativo se desarrolló a finales del siglo XViii y supuso una 
reacción contra el recargamiento del rococó, pues recuperó la ornamenta-
ción clásica grecorromana y propuso mayor sencillez y austeridad. en el 
lomo se emplean hierros sueltos y se eliminan, en ocasiones, los nervios. 
las tapas ostentan pequeñas orlas realizadas por medio de carretillas de 
hilos y motivos punteados, junto a otras carretillas con perlas, cadenetas, 
metopas y meandros. También se decoran los cantos y contracantos, todo 
ello dorado. las ruedas o carretillas más empleadas eran las grecas y mean-
dros, junto a otras con motivos florales, hojas de hiedra o de vid y peque-
ños racimos. entre los hierros sueltos destacan elementos característicos 
de varios encuadernadores que, aunque no firmaran sus obras, delataban 
su autoría con el empleo de tales motivos.



encuadernación neoclásica 
del taller de Sancha. Biblioteca 
Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid.

encuadernación neoclásica.  
Biblioteca Histórica  
de la Universidad  
Complutense de Madrid.

encuadernación neoclásica. 
Biblioteca Histórica  
de la Universidad  
Complutense de Madrid.
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Durante el siglo XViii destacó en Francia el encuadernador Padeloup, y 
en españa Antonio Suárez Jiménez,7 Gabriel de Sancha8 y Pascual Carsí 
y Vidal, entre otros, que firmaban sus trabajos por medio de un anagrama 
en el lomo, con etiquetas adheridas en la parte superior de la guarda 
an terior o con sellos estampados en seco en la primera hoja de respeto; 
también hubo encuadernadores que ponían su nombre en el contracanto 
inferior de la tapa anterior.

etiqueta de Vicente Beneyto y Ríos.

etiqueta de Pascual Carsí y Vidal.



Firma en el lomo, de Antonio 
Suárez Jiménez.

etiqueta de Francisco Cifuentes.



etiqueta  
de José Martín Alegría.

etiqueta  
de Pascual Carsí y Vidal.



etiqueta de Antonio Tubella.

etiqueta de Antonio Suárez 
Jiménez.



etiqueta de Pedro Pastor.

etiqueta de Pedro Pastor.



Firma de emilio Brugalla Turmo 
en el contracanto, y año de la 
encuadernación.

Firma de emilio Brugalla Turmo  
en la guarda, y año de la 
encuadernación.

 
 



Anagrama de Gabriel de Sancha.

Anagrama de Gabriel  
Gómez Martín.



Anagrama de José Herrera.

Anagrama de Pascual  
Carsí y Vidal.

Anagrama de Ramón Cano.
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1 encuadernador parisino (1731-1788) hijo del tam-
bién encuadernador Jacques-Antoine Derome. 
Realizó trabajos en varios estilos y técnicas, como 
el mosaico y las encuadernaciones de encajes, y 
adoptó el estilo neoclásico a finales de su vida, 
bajo el reinado de luis XVI. Enciclopedia de la encua-
dernación, op, cit., p. 97.

2 encuadernador francés (1685-1758) llamado 
Padeloup el Joven. en 1733 fue nombrado encua-
dernador del rey. Realizó sus obras en los estilos 
de encaje y de sembrados con mosaicos, bajo el 
reinado de luis XV. Famosos son sus ejemplares 
de mosaicos con compartimentos regulares. Ibid., 
p. 217.

3 encuadernador español (1720-1790) nacido en 
Torija, provincia de Guadalajara, que se intro-
dujo en el comercio de los libros a los 19 años. 
Trabajó para la Real Academia de la Historia y 
la Biblioteca Real Pública. Fue el iniciador de 
una generación de encuadernadores con su hijo 
Gabriel y su nieto Indalecio. Ibid., pp. 259-261.

4 louis-François le Monnier, del siglo XViii, 
realizó numerosas encuadernaciones en estilo 
rococó, ornamentadas con chinoiseries, bajo pieles 
blancas. Sus elementos predilectos eran pájaros y 
flores, con vistosos mosaicos y fondos punteados. 
Ibid., p. 174.

noTAS 5  edición anual con contenidos de almanaque 
publicada en Madrid. eran libros de regalo de 
pequeño formato, con retratos de cortesanos y 
del rey junto a mapas de españa.

6 encuadernador afincado en londres (1759-1782). 
Formó parte del grupo de encuadernadores de 
origen alemán que trabajó en Inglaterra. Ibid., p. 30.

7 encuadernador madrileño (1770-1836). Trabajó 
en Barcelona, luego en Valencia hasta 1818 y des-
pués se trasladó a Madrid, donde fue nombrado 
encuadernador de Cámara. es el creador del 
estilo cortina, que ya forma parte de la historia 
de la encuadernación. También cultivó los estilos 
romántico y a la catedral. Ibid., p. 268.

8 encuadernador madrileño (1746-1820) hijo de 
Antonio de Sancha. estuvo en París a corta edad 
para aprender el arte y los estilos decorativos uti-
lizados en Francia. en 1766 fue nombrado encua-
dernador de Cámara. A la muerte de su padre, en 
1790, continuó con el taller y trabajó para las más 
importantes instituciones españolas, como la Real 
Academia de la Historia y la Biblioteca Real. Ibid., 
p. 261.
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estilos decorativos del siglo XiX

los grandes maestros españoles del siglo XViii siguieron activos a prin-
cipios del XiX; por ejemplo, Santiago Martín1 murió en 1828, Gabriel de 
Sancha en 1820, Gabriel Gómez2 y Pascual Carsí y Vidal3 en 1818, Antonio 
Suárez Jiménez en 1836, y todos ellos fueron encuadernadores y libreros de 
Cámara.

la historia de la encuadernación española puede dividirse en dos perio-
dos: en el primero, que comprende los reinados de Fernando VII (1814-
1833) e Isabel II (1833-1868), hallamos los estilos decorativos tipo imperio, 
cortina y romántico; el segundo periodo abarca el resto del siglo y com-
prende la encuadernación de bibliófilo, la retrospectiva y la industrial y 
modernista.

Al inicio de la centuria, los artistas continuaba utilizando las mismas 
técnicas manuales que en siglos anteriores, como el lomo liso y el cosido 
alla greca. los materiales de recubrimiento para las encuadernaciones de 
lujo seguían siendo el tafilete (con predominio de los colores rojo, azul 
y verde) con motivos dorados y junto a guardas de moaré, además de la 
pasta valenciana de diferentes tonalidades y la pasta española.
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el mosaico fue cobrando relevancia en las encuadernaciones neoclásicas 
de finales del siglo XViii, y al terminar la época romántica reaparecieron los 
materiales textiles, sobre todo el terciopelo, en la encuadernación de lujo.

Durante las primeras décadas del siglo XiX Antonio Suárez Jiménez fue 
el artista más destacado, y sigue siendo uno de los más importantes de la 
historia de la encuadernación española.

Francisco Hueso Rolland, estudioso de la encuadernación española del 
primer tercio del siglo XX, opina sobre la encuadernación del siglo XiX: 

Habrá que estudiarse fuera de las bibliotecas y archivos nacionales; son piezas 

de coleccionista generalmente, y como tales, no abundan en los centros oficia-

les, más bien dedicados, por lo que respecta a los tiempos actuales, a la custo-

dia de ediciones corrientemente encuadernadas. Una sola excepción habrá de 

hacerse y es con la Biblioteca de Palacio.4 

Hueso Rolland no tuvo en cuenta que, con el correr del tiempo, colec-
ciones privadas importantes han terminado en las grandes bibliotecas; 
por ejemplo, en la Biblioteca nacional de españa están los fondos de los 
marqueses de la Romana, de osuna, etcétera.5

estilo imperio

Uno de los primeros estilos del siglo XiX, enmarcado dentro del 
movimien to neoclásico porque supone una evolución del mismo, es el 
denominado imperio, en que los motivos decorativos como las carretillas 
tienden a ensancharse o a estamparse varias ruedas seguidas. Su nombre 
procede del momento histórico del Imperio napoleónico (1804-1814). es a 
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menudo pomposo, de formas pesadas y decoraciones superabundantes, 
con predominio del naturalismo y los motivos florales.

la estructura de estas encuadernaciones se caracteriza por la decora-
ción de las tapas a base de una orla confeccionada con carretillas de hilos 
y otras con motivos propiamente imperio que, en los ángulos, se ven inte-
rrumpidas por cuadrados que solucionan el problema del cruce de ruedas 
o carretillas, consiguiendo así una mayor riqueza decorativa. es posible 
que uno de los primeros en utilizar este recurso fuera el encuadernador 
valenciano Pascual Carsí y Vidal. esos cuadrados pueden contener algún 
elemento (corona real, mariposa, rombo relleno de una roseta, una com-
posición floral, una pequeña cortina) o estar ornamentados con pequeños 
mosaicos de piel de pasta valenciana. los mosaicos pueden estar ubicados 
en las bandas verticales, aunque también los encontramos dispuestos en 
diagonal en el rectángulo central. 

el lomo normalmente aparece liso y se rellena con detalles, se marcan 
los nervios simulados con paletas y se cuajan los entrenervios con diferen-
tes recursos, desde flores, muy abundantes en este estilo, hasta pequeñas 
cortinas o decoración de tipo grotesco.

los elementos que dan personalidad propia a este estilo son los de tipo 
pompeyano, como cariátides,6 urnas, bailarinas, frisos de hojas de olivo, 
florones, estrellas, rayos, liras, cabezas de león, quimeras,7 volutas y trofeos 
de armas, combinados con otros florones como guirnaldas y rosas, los de 
tipo egipcio, como esfinges y palmetas, y algunos elementos figurativos 
relacionados con el contenido de la obra.

las encuadernaciones imperio estaban recubiertas de pieles tipo marro-
quín de grano largo, color rojo frambuesa, verde, amarillo limón o azul 
marino. la piel de becerro solía ser de color pardo, leonado, rojo o jaspeado.
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lópez Serrano intentó comparar los hierros como medio de identifica-
ción de talleres y maestros, pero se topó con que varios encuadernadores 
utilizaban carretillas y florones con el mismo diseño, cosa habitual si pen-
samos que los grabadores trabajaban para muchos encuadernadores y bus-
caban su inspiración en modelos ya utilizados en otros países, cuando no 
eran hierros adquiridos por los encuadernadores en sus viajes o importa-
dos, sobre todo de Francia e Inglaterra. las encuadernaciones tipo imperio 
fueron realizadas, en su mayoría, para las bibliotecas de palacios o como 
obsequio en compromisos sociales de las clases elevadas. Aparecen con asi-
duidad en libros oficiales como ordenanzas, informes, etcétera, razón por 
la cual no hay que sorprenderse de que la mayor cantidad de ejemplares 
esté en la Biblioteca de Palacio, el Palacio de liria y la Biblioteca nacional 
de españa, en esta última especialmente de miembros de la Casa Real.

Motivos tipo imperio.



encuadernación tipo imperio.
Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia (españa).



encuadernación tipo imperio. 
encuadernador: Gabriel Gómez 
Martín. Biblioteca Histórica  
de la Universidad Complutense 
de Madrid.


