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Fuera de palacio, estas encuadernaciones se realizaban por encargo de 
nobles y bibliófilos en ciudades como Zaragoza, Barcelona y Valencia, en 
esta última elaboradas por Vicente Beneyto y Ríos,8 que encuadernó obras 
para la biblioteca personal del marqués de la Romana, actualmente en la 
Biblioteca nacional de españa.

encuadernación firmada  
por Antonio Suárez. Biblioteca  
del Banco de españa.
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numerosos ejemplares aparecen firmados. Por ejemplo, Antonio Suárez 
creó una ornamentación en el centro de la tapa para albergar su monograma, 
y a veces grababa en el lomo Suárez fecit; también Tomás Cobo utilizó la fór-
mula Cobo fecit para el lomo. Más corriente fue la costumbre de estampar el 
nombre del encuadernador en pequeños caracteres en el pie del lomo, en la 
tapa anterior, en el pie de la contratapa e incluso en la parte superior de  
la guarda, mediante una etiqueta con la leyenda “encuadernador de Cámara 
de S.M.” y el domicilio del taller.

en conjunto, las encuadernaciones tipo imperio presentaban una orna-
mentación muy monótona, lo que produjo un agotamiento a los encuaderna-
dores y a los clientes, que más adelante dio lugar, de nuevo, al empleo de las 
planchas. De la mano de los encuadernadores José y Vicente Beneyto y Ríos, 
Pascual Carsí y Vidal y Antonio Suárez Jiménez, este estilo desembocó en una 
variante denominada de cortina, y en otra más, de ámbito francés, llamada 
imperio-Bozérian.

estilo Bozérian

este estilo, dentro del modelo imperio, fue cultivado principalmente por 
los hermanos encuadernadores François y Jean-Claude Bozérian,9 quienes, 
aunque no fueron los artistas más destacados, crearon unas estructuras 
decorativas y carretillas que permitían reconocer fácilmente sus traba-
jos. la encuadernación imperio-Bozérian empleó profusamente la rueda, 
el utensilio más cercano y económico para la decoración de las tapas en 
época de crisis, situación también evidente en la escasez de pieles de 
buena calidad y en el uso de las medias encuadernaciones.



Ramas de vides. Biblioteca 
Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid.



encuadernación de marroquín  
de grano largo firmada por Bozérian. 
Biblioteca del Banco de españa.



entrenervio con mosaico central  
y firma del encuadernador.

Firma de Bozérian. entrenervio decorado  
con hierros sueltos.
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las carretillas empleadas por los hermanos Bozérian formaban encua-
dramientos con palmetas rectas con grandes o pequeñas espirales, rosas, 
flores y vides entrecruzadas. Podemos confeccionar una pequeña clasifica-
ción de motivos recurrentes en este estilo:

•	 en el primer grupo encontramos los hierros arquitectónicos neoclá-
sicos y egipcios, como perlas, rosas y follajes dispuestos en volutas; 
laureles, grecas, liras, urnas, ramas de roble o de vides y ruedas de 
dos letras “C” adosadas y acoladas; estos tres últimos motivos son, 
quizás, lo más característico de este estilo ornamental.

•	 el segundo grupo está compuesto por detalles inspirados en la época 
del Imperio romano, como héroes montados en carros, máscaras  
de Hermes, de Apolo o de Baco, urnas, esfinges, quimeras, cabezas de 
carneros, de caballos o de leones.

•	 el tercer grupo está basado en la ornamentación de inicios del siglo 
XiX, por lo que hay elementos procedentes de todas las ramas de 
las artes industriales y decorativas, de inspiración arquitectónica, 
abanicos de ángulos, sobre todo realizados por Bozérian el Joven, y 
figuras que imitan motivos bordados.

•	 el cuarto grupo está compuesto por hierros del Antiguo Régimen, espe-
cialmente los empleados por el encuadernador nicolas-Denis Derome.

•	 el quinto y último grupo se basa en el género inglés rico, con hilos 
que se entrecruzan formando tupidos enrejados.

Como era una variante del estilo imperio, el problema del solapamiento 
en las esquinas se continuó solucionando con pequeños cuadrados o 
incluso con alguna marca de propiedad.
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Como indicamos con anterioridad, la escasez de pieles determinó el 
uso de las medias encuadernaciones, lo que supuso la concentración de 
la decoración en el lomo, predominando los lisos sin nervios o con falsos 
nervios, conocidos como lomos a la Bozérian, completamente adornados 
con hierros sueltos y sembrados de puntos, excepto los entrenervios, des-
tinados a los títulos, autores y números de volúmenes y tomos. las paletas 
presentaban óvalos y gruesos hilos que dividían el lomo en seis compar-
timentos iguales; uno de ellos para título y subtítulo y los otros cinco con 
una decoración uniforme, cuajada de pequeños hierros repartidos alrede-
dor de un ombligo central circular del que partían varias ramas de vides 
con hojas, mientras que en la superficie restante había elementos vegeta-
les de relleno, con liras, palmetas y ramas de vides con hojas, todo ello 
dorado, aunque también podía aparecer un pequeño mosaico, quedando 
el fondo para llenarlo de puntos.

los cortes generalmente estaban dorados, aunque no marmoleados. las 
cabezadas Bozérian eran de seda bicolor o tricolor y de ellas colgaba una 
cinta a modo de marcador de páginas.

Jean-Claude Bozérian firmaba sistemáticamente las encuadernaciones 
que salían de su taller mediante las siguientes fórmulas:

•	 Utilizó muy poco una etiqueta manuscrita aparentemente de su 
puño y letra en cursiva: Bozérian reliur/quai les augustins/nº 33.

•	 la firma más común es la que aparecía en la zona inferior del lomo 
con pequeñas letras doradas de componedor; en los formatos 
medianos y pequeños aparecía abreviada: R. P. Bozérian; se mostraba 
la leyenda completa en los formatos en cuarto y ma yores, al menos 
cuando el grosor del volumen lo permitía: Relié par Bozérian.
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•	 A la firma abreviada de Bozérian seguía a veces la mención Et Lefebvre 
o Rel. P. Lefebvre, sobrino y sucesor de Bozérian.

las guardas solían ser de tabis10 y se reforzaban con papel para que 
tomaran cuerpo y no se deshilacharan. en algunos ejemplares se utilizó un 
marroquín granuloso de origen inglés, en tonalidades que iban desde el 
rojo y azul marino hasta el verde oscuro y amarillo limón, sin olvidar  
el becerro leonado.

los Bozérian manufacturaban sus propios papeles de guardas, tanto 
para el interior como para el exterior de las medias encuadernaciones.

este estilo supuso, dentro del movimiento imperio, una mayor creativi-
dad, y entre 1790 y 1815 marcó el camino hacia el estilo romántico.

estilo cortina

Variante del estilo imperio cuya característica más relevante fue la utili-
zación de motivos que imitaban los pliegues de unas cortinas, de donde 
procede su denominación, dispuestas en diferentes lugares de las tapas y 
del lomo, como los entrenervios, las orlas, los cuadrados que marcan los 
ángulos en la tapa y el centro de ésta. la estructura decorativa era la del 
tipo imperio tanto en los planos, con cuadrados en las esquinas, como en 
el lomo. este estilo incorporó recursos como la combinación de las fi guras 
de cortinas en pieles jaspeadas o pastas valencianas, creada con mosai-
cos de pieles de diferentes tonalidades, lo que producía efectos de luces 
y sombras propios de las cortinas plegadas, y supuso una novedad en la 
encuadernación artística.
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las estructuras decorativas de este estilo ofrecen las siguientes tipologías:

•	 Modelos en los que una sola semicortina recogida ocupa casi toda 
la cubierta como elemento decorativo esencial.

•	 Modelos con pequeñas cortinas en los ángulos, que recuerdan las 
decoraciones de abanico del siglo XVii.

•	 encuadramiento en el cual figuran como ornamentación fragmentos 
de pliegues de una cortina dispuestos en acordeón.

•	 Modelo refinado con losange o rombo central, formado por dos 
semicortinas pegadas o variaciones sobre este mismo tema.

•	 Modelos con encuadramiento adornado con varios pliegues 
verticales.

•	 encuadramiento que utiliza al máximo los fragmentos de la cortina 
y los representa en forma de bandas diagonales o combina las corti-
nas de manera más deliberadamente decorativa.

Todos estos tipos admitían diversas variaciones, pues la elaboración de 
los pliegues podía alcanzar una gran dificultad.

este motivo no procede de Francia sino de Inglaterra, concretamente 
de los diseños realizados por arquitectos, que decoraron sus edificios con 
pliegues de acordeón o radiales muy parecidos a los de las cortinas que 
utilizaron los encuadernadores españoles. es posible que Antonio Suárez 
Jiménez, el creador de este estilo decorativo, conociera los trabajos de 
aquellos arquitectos.



Modelo de cortina dispuesta  
en acordeón. Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia (españa). 



Modelo con semicortina.  
Biblioteca de la Real Academia  
de la Historia (españa).



Modelo de cortina dispuesta  
en acordeón. encuadernación  
firmada por Tomás Cobo. Biblioteca 
de la Real Academia de la Historia 
(españa).
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es tan abundante el número de obras realizadas en la época de Fernando 
VII (1814-1833) que han sido denominadas encuadernaciones fernandinas. 
la mejor colección de este tipo se encuentra en la Biblioteca del Palacio 
Real de Madrid, aunque también existen muy buenos ejemplares en la 
Biblioteca nacional de españa y en el Palacio de liria.

Al encuadernador Antonio Suárez Jiménez (1770-1836) se le atribuye la 
creación de este estilo cultivado en españa a principios del siglo XiX por 
encuadernadores como Santiago Martín Sanz (1775-1828), Pedro Pastor11 
(activo a partir de 1828), Francisco Cifuentes12 (activo a partir de 1820), 
Tomás Cobo13 (activo entre 1825 y 1840), Gabriel de Sancha (1746-1820) y 
Miguel Ginesta de Haro14 (activo entre 1850 y 1878). Tomás Cobo imitó los 
trabajos de José Beneyto y Ríos y Antonio Tubella15 (activo entre 1820 y 
1833), en Valencia, y de eusebio Magallón,16 en Zaragoza.

estilo Bauzonnet-Trautz (1835-1900)

este estilo, también llamado de filetes dorados, supuso el auge de un 
modelo de encuadernación sencillo y sin pretensiones, pero con una eje-
cución de gran calidad y corrección en el acabado del cuerpo del libro, 
características típicas del siglo XViii. este tipo de decoración fue creado 
por el encuadernador y decorador parisino laurent-Antoine Bauzonnet17 
(activo entre 1820 y 1851) hacia 1835, y se basa exclusivamente en juegos de 
hilos dorados. estos hilos alcanzaron gran popularidad durante el siglo 
XiX y fueron muy utilizados en las encuadernaciones de bibliófilo.

el dorador alemán Georges Trautz18 (activo entre 1855 y 1888) también 
empleó el modelo decorativo creado por Bauzonnet y, aunque entre 1832 y 
1840 firmaba todas sus obras con su nombre, en 1851 empezó a utilizar la firma 



encuadernación realizada  
entre 1830 y 1835.



encuadernación realizada  
en 1840.
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“Bauzonnet-Trautz” para testimoniar la estrecha colaboración entre discí-
pulo y maestro.

Dada su simplicidad, que no su dificultad, esta estructura se generalizó 
entre los encuadernadores que sabían manejar con destreza la carretilla, 
los hilos y la técnica del dorado, ya que partiendo de pocos utensilios, 
conociendo combinaciones sencillas, incluyendo en algunas ocasiones 
mosaicos y entremezclando hilos dorados, se conseguía una sorprendente 
composición.

estilo romántico

este movimiento artístico se originó en Alemania y se extendió por toda 
europa en el primer tercio del siglo XiX, como una suerte de reacción 
contra el neoclasicismo y un regreso al arte gótico.

en encuadernación la influencia romántica generó un nuevo estilo deco-
rativo que evolucionaría durante el siglo XiX y tendría diversas formulacio-
nes. Éstas se materializaron en dos modelos: el primero fue denominado a 
la catedral y el segundo fue una evolución más barroca basada en el empleo 
de planchas románticas rocalla isabelina, llamadas en Francia “luis Felipe”.

la plancha cobró una mayor importancia, en detrimento de la carreti-
lla, de modo que casi desaparecieron los pequeños hierros y se dio menos 
peso a las contratapas y guardas, cantos, contracantos y cortes.

las técnicas decorativas empleadas eran el dorado, el gofrado, el 
mosaico y sus combinaciones. los motivos de los lomos eran similares a 
los de las tapas, pero variaba la estructura, pues había modelos con ner-
vios y otros lisos, con decoración desde la cabeza al pie; se reservaba,  
asimismo, un espacio para incluir el título y el autor. 



ejemplares con plancha central 
gofrada. Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia (españa)

 



Plancha central dorada.  
Biblioteca de la Real  
Academia de la Historia (españa).

Planchas y hierros sueltos gofrados  
y dorados. Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia (españa).

Plancha central gofrada. 
Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia (españa).
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También se utilizaba, aunque en menor medida, el mosaico policro-
mado con pintura. en cuanto a los materiales, se usaba principalmente 
el tafilete, y en las encuadernaciones de lujo se recurría a otros soportes, 
como telas (terciopelo, moaré o raso) sobre las que se estampaban motivos 
decorativos con planchas, e incluso papel.

Se continuó usando el mosaico, aunque ya como auxiliar de las planchas.

estilo a la catedral

las encuadernaciones a la catedral, también denominadas estilo neoantiguo o 
neogótico, comenzaron a realizarse a partir de 1822 y su creación se atribuyó al 
encuadernador francés Joseph Thouvenin.19 el nombre de estas decoraciones 
obedece a que sus motivos están inspirados en rosetones de catedrales góti-
cas, balaustradas, ventanales y arquerías, presentes en su composición como 
un gran motivo central o como pequeños detalles en las esquinas y lomos. 
eran utilizados también los diseños en los que cuatro grandes esquinas se 
unían entre sí mediante hilos paralelos, añadiéndose a veces una plancha en 
el centro de la tapa.

los encuadernadores y otros artesanos emplearon los motivos del estilo 
alemán (gótico) e imitaron sobre las tapas de los libros la ornamentación ya 
existente: un portal, el interior de una catedral, una bóveda de crucería, un 
altar, pilares o ventanas para rellenar el centro de las tapas, mientras que 
arcadas, columnitas, nichos, balaustradas, rosetones con vidrieras, gárgolas o 
columnas y flores de contornos sinuosos quedaban en los encuadramientos.

la decoración a la catedral se caracterizó por la utilización de gran-
des planchas que se aplicaron con oro o gofradas. esta técnica se apoyó en 
herrami entas como la prensa de volante. las planchas decoraban casi siempre 
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el centro de la cubierta y no era raro verlas encuadradas por uno o varios hilos 
o con líneas gofradas que recuerdan el estilo imperio. Junto a las planchas, que 
recubrían casi completamente la superficie de la tapa, solían aparecer peque-
ños motivos hechos a mano, sobre todo follajes. Para volúmenes de lujo se 
utilizaron mosaicos de colores vivos aplicando trozos de pieles de diferentes 
colores o mosaicos policromados.

Aunque las primeras decoraciones a la catedral aparecieron en Inglaterra 
en los últimos 10 años del reinado de Jorge III (1815), el estilo alcanzó su 
apogeo en Francia hacia 1820 con los trabajos de Joseph Thouvenin (1790-
1834), René Simier20 (activo entre 1820 y 1846) y e. Vogel (activo entre 1826 y 
1848). Después se difundió por españa y los Países Bajos y terminó en Francia 
hacia 1840 con la generalización de los modelos retrospectivos.

en españa la moda romántica a la catedral se alcanzó en los últimos 
años del reinado de Fernando VII y se desarrolló durante el de Isabel II, 
pero los resultados, a pesar de la calidad de los mosaicos y de los dorados,  
no fueron muy importantes. en general eran libros de pequeño formato, como 
la Guía de forasteros,21 pues en las obras de gran tamaño dominaban las plan-
chas románticas.

el encuadernador madrileño Antonio Suárez realizó bellas encuader-
naciones en este estilo a partir de 1831; en éstas los emblemas neogóticos 
engalanaron la cifra real de Fernando VII sobre piel marroquín corintio con 
decoración dorada y mosaicos en amarillo, rojo, verde y azul.



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



encuadernación de Ginesta. 
Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia (españa).

Planchas en el centro y en las 
esquinas. Biblioteca del Banco  
de españa.

Planchas en las esquinas. Biblioteca 
Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid.



229

estilo rocalla “luis Felipe” o isabelino

el estilo romántico culminó su evolución en los modelos denominados, 
en Francia, rocallas “luis Felipe”, y en españa isabelinos, realizados en las 
décadas de 1840 y 1850, principalmente, aunque después se continuaron 
ejecutando. en estos ejemplares se aprecia un recargamiento en las formas 
con la utilización de las rocallas y planchas florales ceñidas a las esqui-
nas y unidas por hilos; incluso los hay con fondos dibujados llamados 
guilloché.22 

en las tapas de los libros la rocalla sirvió para formar encuadramientos, 
pero sobre todo para la decoración de los lomos, pues se pensó que el desa-
rrollo estilizado de sus hierros y líneas era idóneo para ornamentar superfi-
cies estrechas y alargadas, y, en general, para decorar pequeñas zonas.

en el siglo XiX la rocalla fue muy bien acogida por los gremios de 
encuadernadores y doradores parisinos; también por los libreros y los 
bibliófilos, quienes cubrieron con estos motivos obras de siglos anteriores.

la rocalla también afectó a la técnica decorativa, ya que disminuye 
el empleo del gofrado y así se estabilizó el uso de las planchas doradas, 
estampadas de dos en dos para producir un efecto de simetría.

Por lo que respecta a los encuadernadores que trabajaron este estilo 
decorativo, destacaron en Francia Joseph Thouvenin, Simier y Purgold, 
y en españa Santiago Martín, Antonio Suárez, Pedro Pastor, Tomás Cobo, 
Miguel Ginesta e Indalecio de Sancha.23



Plancha central y en las esquinas. 
Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia (españa). 

encuadernación de terciopelo 
con planchas en las esquinas tipo 
guilloché. Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia (españa).

Plancha central gofrada y esquinas 
doradas. Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia (españa).



  

Planchas gofradas en las esquinas  
y en el centro. Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia (españa).

Planchas gofradas en esquinas  
y centro, con pequeños motivos 
dorados. encuadernado por José 
Martín Alegría. Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia (españa).

Planchas gofradas en las es quinas 
y escudo real central dorado. 
Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid.



232

encuadernación de bibliófilo

este estilo se creó en la segunda mitad del siglo XiX debido al crecimiento 
del coleccionismo bibliográfico; las encuadernaciones que forman este 
grupo resguardan obras relevantes y de valor para sus poseedores. la 
de coración obedecía más a los gustos del propietario que a la creatividad 
del encuadernador, ya que el primero sólo estaba interesado en adornar 
profusamente el lomo, en tanto que las tapas quedaban austeras; estas 
encuadernaciones destacaron por su perfecta ejecución tanto en los dora-
dos como en la construcción técnica.

en esta época muchos coleccionistas sustituían las encuadernaciones 
originales por otras elaboradas con un buen material, como el marroquín, 
una sencilla decoración de uno o dos hilos dorados formando una orla 
con pequeños floroncillos en las esquinas, un hilo dorado en los cortes 
(cantos en españa) y los cantos dorados (cortes en españa), guardas mar-
moleadas tipo peine o caracolas, y charnelas para facilitar la apertura de 
las tapas.



encuadernación de bibliófilo 
realizada por Marcellin lortic. 
Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia (españa).

encuadernación de bibliófilo 
realizada por Antonio Ménard.
Biblioteca de la Real Academia  
de la Historia (españa).
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estilos retrospectivos en Francia (1830-1915)

el gusto por la recuperación de estilos antiguos tuvo su apogeo entre 1840 y 
1880, si bien con posterioridad se siguió practicando. Consiste en imitar las 
ornamentaciones de las encuadernaciones antiguas, fundamentalmente 
las de los siglos XVii y XViii, a lo que podemos denominar pastiche. la repro-
ducción de los modelos originales no es tal, ya que el encuadernador se 
reserva el derecho a realizar una interpretación, aplicar una técnica me jorada 
tanto en la construcción como en la ejecución decorativa, incluir motivos de 
di f e ren tes épocas y estilos, así como desarrollar estructuras decorativas par-
ticulares. Algunos de los seguidores de este estilo fueron Thouvenin, Trautz, 
Cuzin, Mercier y lortic, en Francia, mientras que en españa destacaron 
Ginesta, Antonio Suárez, Pedro Pastor, Tomás Cobo y José Martín Alegría.

el pastiche, que cubre gran parte de la producción artística del siglo XiX, 
se desarrolló en dos etapas:

•	 la primera arrancó en la década de 1840, cuando los artistas recu-
peraron motivos antiguos sin respetar su función ni su naturaleza 
originales, con lo que se acumuló la decoración sin criterio y la imi-
tación de estructuras decorativas tipo le Gascon o de punteados de 
los siglos XVii y XViii.

•	 la segunda etapa, denominada “clásica”, comenzó alrededor de 1852 
y terminó en 1870. los encuadernadores de este momento sí persi-
guieron una imitación real de los motivos empleados en los ejem-
plares antiguos. Se realizaron, pues, encuadernaciones de orfebrería, 
renacentistas con plaquetas, con hierros à la fanfare, jansenistas, de 
encajes, mosaicos, estilos à la Duseuil y Bauzonnet.
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Se recuperó la técnica del gofrado junto al empleo de pequeños hierros 
dorados, cantos dorados (cortes en españa), cincelados, jaspeados y minia-
dos. en cuanto al material, los más utilizados fueron el tafilete, la badana, 
el becerro, la piel de Rusia24 e incluso la piel de cerdo.

estilo retrospectivo à la fanfare. 
encuadernado por Masson-Debonnelle. 
Biblioteca de la Real Academia  
de la Historia (españa).

estilo retrospectivo de encuadramientos 
o à la Duseuil. encuadernado por Dupré.
Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia (españa).
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estilos retrospectivos en españa (1870-1910)

en españa la recuperación de las estructuras antiguas no llegó a imponerse 
sino hasta 1870. en la península se imitaron los estilos nacionales, tradicio-
nalmente depositados en las bibliotecas, y se descartó casi por completo 
la recuperación de otros como el Grolier o el aldino, para centrarse en las 
composiciones mudéjares y platerescas, pero dejando de lado el estilo 
gótico-monástico.

el mudéjar fue el más imitado y estudiado en el marco de las encuader-
naciones retrospectivas españolas. la persona que mejor representó esta 
recuperación fue el bibliófilo Ramón Miquel y Planas (1874-1950), gran 
estudioso, editor y mecenas de encuadernaciones. Publicó varios estudios 
sobre el tema, entre los cuales cabe destacar Restauración del arte hispano-
árabe en la decoración exterior de los libros, impreso en Barcelona en 1913, donde 
analiza el estilo mudéjar clásico con miras a su reutilización en la encua-
dernación del siglo XX.

Hubo otros personajes interesados en el tema, como Pere Doménech i 
Saló25 (1821-1873), que inició la recuperación del estilo neogótico; el graba-
dor José Roca Alemany,26 Hermenegildo Miralles, muy influenciado por 
la encuadernación francesa; y sobre todo Joaquín Figuerola Fernández27 
(1878-1946). este último posiblemente sea el investigador más destacado de 
las artes gráficas catalanas de principios del siglo XX, pues realizó diferen-
tes estudios sobre el estilo mudéjar, sus hierros y composiciones.



encuadernación retrospectiva 
mudéjar de lacerías.
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Motivos cordados de esquinas.

Figuerola, quien también trabajó como dibujante y grabador de hierros, 
propuso una clasificación de motivos mudéjares:

1. elementos decorativos completos.
2. elementos de composición para orlas y frisos.
3. elementos de composición para fondos o campos.

Ya a mediados del siglo XX otros encuadernadores cultivaron este estilo, 
entre ellos emilio Brugalla Turmo,28 Vicente Cogollor,29 luis Miguel Fer-
nández legazpi30 y José luis García Rubio.31
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estas encuadernaciones no pretendían ser copias o falsificaciones, sino 
que perseguían, ante todo, la perfecta ejecución y exactitud del acabado. 

el plateresco fue otro de los estilos que conocieron los encuadernadores 
retrospectivos. Su principal recurso decorativo fue la carretilla, que permi-
tía realizar ornamentaciones de forma rápida y armoniosa.

las numerosas encuadernaciones platerescas conservadas en bibliotecas 
españolas, normalmente en buen estado, permiten al estudioso analizar y 
estudiar los motivos decorativos. Quimeras, follajes, cabezas de gue rreros, 
bustos, trofeos militares y escudos se estamparon de nuevo como hie-
rros dispuestos de forma romboidal o en encuadramientos separados por 
entrecalles. otros artistas incluyeron floroncillos, rosetas motivos zoomór-
ficos y fantásticos (águilas, leones, pasantes, unicornios, ave fénix, grifos 
y otros), y elementos arquitectónicos como balaustres, pilastras, portadas, 
dinteles, etcétera.

otro estilo imitado, aunque no con mucho éxito, fue el Grolier, con com-
posiciones de hilos dobles, rectos o curvos, junto a bellas figuras geomé-
tricas coloreadas, que producían efectos destacados mediante mosaicos. 
También se imitaron los estilos Maioli, le Gascon y de abanicos, aunque 
con menos asiduidad.



encuadernación retrospectiva 
plateresca. Biblioteca Histórica  
de la Universidad Complutense 
de Madrid.



encuadernación retrospectiva plateresca, tipos populares.
encuadernado por Josefina Diez lassaletta. Biblioteca Histórica 
de la Universidad Complutense de Madrid.



encuadernación retrospectiva 
tipo Grolier realizada 
por e. García Farach. 
Palacio de liria (Madrid).



encuadernación retrospectiva 
tipo le Gascon realizada  
por emilio Brugalla. 
Palacio de liria (Madrid).


