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PANORÁMICA DE ENCUADERNACIONES HISTÓRICAS 
Y ARTÍSTICAS EN EL ARCHIVO Y BIBLIOTECA

DE LA CATEDRAL DE SALAMANCA

Carlos Díaz Redondo1

Universidad de Salamanca 
Elvira Julieta Miguélez González2

Universidad de Salamanca

Resumen: La Santa Iglesia Basílica Catedral de Salamanca, sede de la Diócesis 
de la ciudad, custodia en su Archivo y Biblioteca una importante colección de en-
cuadernaciones históricas y artísticas de excelente valor. Sin embargo, a pesar de su 
relevancia, estas encuadernaciones, que datan desde el siglo xv hasta el siglo xix y 
que reflejan una gran mayoría de los estilos artísticos que se desarrollan en España a lo 
largo de este periodo de tiempo, han permanecido prácticamente desconocidas hasta el 
día de hoy. En el presente artículo, realizamos una panorámica a través de la Historia 
del Libro con el fin de estudiar y difundir este valioso tesoro bibliográfico. Para ello, 
identificamos las obras que visten las encuadernaciones histórico-artísticas más impor-
tantes; las encuadramos en sus correspondientes estilos decorativos; estudiamos su téc-
nica de construcción así como los materiales de los que están compuestas; analizamos 
pormenorizadamente sus ornamentaciones; y aportamos una evaluación detallada de 
su estado de conservación, apoyado todo ello en una amplia documentación fotográfica.

Palabras clave: Catedral de Salamanca; Encuadernación Artística; Encuadernación 
Histórica; Historia del Libro.

Abstract: The Holy Church Basilica Cathedral of Salamanca, see of the Diocese 
of the city, saves in its Archive and Library an important collection of historical and 
artistic bindings of high value. Nevertheless, despite of its relevance, these bindings, 
which date from the 15th to the 19th century, reflecting a great majority of the artistic 
styles that take place in Spain during this period of time, have remained unknown to 
the present day. In this paper, we take a panoramic view of the History of the Book 
looking to study and spread this valuable bibliographic treasure. To this effect, we 
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identify those rare books with the most significant historical and artistic bindings; we 
fit them within their own decorative styles; we study the technique of their production 
and the materials they are composed of; we analyze their ornamentations in depth; and 
we provide a detailed evaluation of their state of conservation, supported by an exten-
sive photographic documentation.

Key words: Artistic Bookbinding; Cathedral of Salamanca; Historic Bookbinding; 
History of the Book.

1. Introducción

La encuadernación, conjunto de complejas operaciones –a grandes rasgos: dobla-
do, plegado, asentado, cosido, encolado, redondeado, tejido de cabezadas, ensamblaje 
de tapas, recubrimiento y decoración–, es la última etapa en el proceso de creación 
del libro. Así, el cuerpo ya formado por pliegos o cuadernillos se une a una cubierta 
que debe propiciar, por un lado, su fácil manejo y, por otro, su buena conservación. 
Esta cubierta, formada a su vez por un soporte y por un recubrimiento, puede o no 
estar ornamentada. Sin embargo, cuando lo está, encontramos que el libro no es 
solamente el producto de un largo y laborioso proceso de construcción, sino que es 
también la impronta plasmada de los gustos de un artista que convierte este objeto 
en un perfecto binomio de técnica y arte.

2. Metodología

El Archivo y Biblioteca de la Catedral de Salamanca custodia en sus fondos una 
rica colección de encuadernaciones histórico-artísticas sobre la que ya tuvimos oca-
sión de trabajar en el pasado3. En esta ocasión, realizamos un recorrido por la Historia 

3. El presente estudio deriva concretamente del trabajo de investigación que el autor, bajo la 
dirección de la profesora doctora Elvira Julieta Miguélez González, presentó en julio de 2014 para 
la obtención del Grado en Información y Documentación de la Universidad de Salamanca. En aquel 
momento, cuando nos sentamos a trabajar, descubrimos que eran realmente escasas las investigaciones 
que se ocupaban de analizar la colección bibliográfica del centro, y que todas ellas estaban enfocadas 
desde un punto de vista muy general, sin detenerse a analizar los ejemplares que conformaban sus fondos 
en función de las cubiertas que los vestían. Sorprendentemente, dimos así con un conjunto bibliográfico 
prácticamente virgen que aún no había sido estudiado desde el punto de vista sus encuadernaciones. 
Tal fue la razón por la que decidimos, con el fin de suplir este vacío, profundizar en el estudio de este 
desconocido fondo. Y como resultado de nuestra investigación, tras haber identificado las encuadernaciones 
históricas y artísticas más importantes que encontramos, haberlas descrito y clasificado en función de su 
técnica de construcción y las diferentes tipologías ornamentales en las que se podían encuadrar, y haber 
realizado una detallada evaluación para determinar su estado de conservación, logramos conformar un 
inventario general y componer un catálogo ilustrado, que recogía los 43 ejemplares más emblemáticos 
que encontramos. Tanto el inventario como el catálogo ilustrado han de servir al centro a partir de ahora 
como instrumentos de descripción para el estudio y difusión de sus fondos. Para más información acerca 
de estas encuadernaciones, consúltese: Díaz Redondo, Carlos y Miguélez González, Elvira Julieta 
(dir.): Encuadernaciones históricas y artísticas del Archivo Catedral de Salamanca: del siglo XV al siglo XIX. 
Salamanca: Universidad de Salamanca, Facultad de Traducción y Documentación, 2014.
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del Libro en función de su técnica de construcción y sus diferentes estilos de orna-
mentación, y presentamos una extensa panorámica basada en las encuadernaciones 
históricas y artísticas más representativas pertenecientes a este centro, encuadrando 
cada una de ellas en su correspondiente estilo decorativo.

Toda la información recopilada sobre las encuadernaciones histórico-artísticas 
que presentamos a continuación gira en torno a cinco aspectos.

En primer lugar, nos hemos ocupado de la identificación de los ejemplares. En el 
caso de las obras impresas, aquellos datos referidos al título, mención de responsa-
bilidad y publicación los tomamos directamente de cada documento, en función de 
sus fuentes de información principales –portada, colofón, etc.–. Además, la corrobo-
ramos por diferentes vías, véase el libro-registro del Archivo, o distintos catálogos 
automatizados. De estos últimos, los más empleados fueron el Catálogo Colectivo 
del Patrimonio Bibliográfico Español4 y el Cataloghi Storici del Istituto Centrale 
per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografi-
che (ICCU)5. En el caso de los códices manuscritos, recogimos como título aquello 
que en la propia obra se indicaba como título. A falta de esta información, se tomó 
explícitamente el íncipit del texto. En cuanto a los datos relativos al tamaño hemos 
referenciado, por un lado, el formato de las encuadernaciones según el número de 
pliegues que conformaban los diferentes cuadernillos. Y, por otro, las medidas, ex-
presadas en centímetros, en su altura, anchura y grosor. Esta doble medición se debe 
a que las medidas de la encuadernación resultantes del número de dobleces del cua-
dernillo nos permitían hacernos una idea del alto y ancho del libro, pero en ningún 
caso reflejaban el grueso.

En segundo lugar, hemos reflejado la técnica utilizada para la elaboración del 
ejemplar. Así, hemos descrito el material y el color de los recubrimientos. Asimismo, 
hemos apuntado el material y el procedimiento de montaje de las tapas. Cuando el 
estado de conservación nos lo permitía, hemos anotado igualmente el material del 
que estaban compuestos los nervios sobre los que se ejecutaba la costura, y también 
el tipo de costura empleada para unir los cuadernillos. Hemos plasmado además la 
forma y el tipo del lomo, su nervatura exterior, la presencia de tejuelos u otros adheri-
dos, etc. Nos hemos ocupado de las cabezadas que rematan el lomo y hemos descrito 
el tipo, el montaje, y el material del que están realizadas. De igual manera, cuando 
el estado de conservación lo permitía, hemos aportado el material que componía los 
núcleos alrededor de los que iban tejidas. También hemos estudiado las guardas y las 
hojas de respeto, tomando nota del material y del montaje. Además, hemos indicado 
la presencia de cierres, cantoneras, broches, etc., así como de señuelos, tejuelos to-
pográficos, anotaciones relevantes, exlibris y otras marcas de propiedad. Por último, 
cuando resultaba relevante, hemos reflejado el material del que estaba compuesto 
el cuerpo del libro, si era manuscrito o impreso, si contenía ilustraciones, planos, 
grabados, mapas, etc.

4. http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/mc/ccpb/portada.html (15 de 
julio de 2014) 

5. http://cataloghistorici.bdi.sbn.it/ (15 de julio de 2014)
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En tercer lugar, hemos analizado la ornamentación que embellece a la obra, iden-
tificando la época en la que fue realizada, el estilo decorativo en el que se puede 
encuadrar y las diferentes técnicas de ornamentación empleadas. Además, hemos 
estudiado y descrito detalladamente la estructura ornamental de los planos, el lomo, 
los nervios y entrenervios, los cantos, los contracantos y los cortes de los libros.

En cuarto lugar, hemos realizado una valoración del estado de conservación que 
presentaba cada obra. Para ello, hemos establecido un baremo en función de tres as-
pectos: el número y la gravedad de las causas de alteración, la solidez en la estructura 
del libro y la conservación de la ornamentación. De esta manera, hemos determinado 
que las encuadernaciones presentaban un estado de conservación: BUENO, cuando 
no se apreciaban causas de alteración aparentes o las que se apreciaban resultaban 
comunes debido a la edad de la encuadernación; además, la estructura del cuerpo 
del libro se mantenía sólida y la ornamentación se encontraba perfectamente con-
servada. ACEPTABLE, cuando se apreciaban causas leves de alteración, propias de 
la instalación y el uso de los ejemplares; el cuerpo del libro estaba sólido, y la orna-
mentación conservada. DEFICIENTE, cuando las causas de alteración evidenciadas 
eran realmente numerosas y podían propiciar bien que el cuerpo comenzara a perder 
su solidez, bien que la ornamentación empezara a desaparecer. MUY DEFICIENTE, 
cuando las causas de alteración habían afectado directamente a la solidez del cuerpo 
del libro, hallándose éste desestructurado, o la integridad de la ornamentación estaba 
en peligro, presentando ya diferentes pérdidas. RESTAURADO, cuando nos encon-
tramos una encuadernación sometida a un proceso de restauración moderno y, por 
tanto, no podíamos juzgar el estado de conservación.

En quinto y último lugar, hemos aportado diferente material fotográfico para do-
cumentar cada una de las obras. Todas las encuadernaciones estudiadas se sometieron 
a diferentes sesiones fotográficas en las instalaciones del centro. Antes de hacerlo, 
procedimos a retirar la suciedad superficial exterior de los ejemplares, en forma de 
polvo y otras partículas, con la ayuda un trapo de algodón y una brocha de pelo sua-
ve. Durante los distintos procesos de digitalización que llevamos a cabo, realizamos 
diferentes tomas cenitales de los planos, el lomo, los cortes, los cantos y contracantos, 
las guardas, marcas de propiedad, grabados, indicio de daños, etc. En algunos casos, 
nos fue totalmente imposible realizar la digitalización de la encuadernación abierta, 
bien porque era de un tamaño considerable, o porque el cuerpo estaba muy prieto y 
forzar su apertura supondría un perjuicio para su estructura. Cuando nos encontrába-
mos con esta problemática optamos por realizar las fotografías de ambos planos por 
separado, con la encuadernación cerrada. En todos los casos, estas tomas fotográficas 
fueron realizadas bajo dos lámparas fijas de luz fluorescente, con una cámara digital.

3. La Biblioteca Capitular de la Catedral de Salamanca

La Santa Iglesia Basílica Catedral de Salamanca, sede episcopal de la ciudad des-
de que el conde Raimundo de Borgoña y su esposa, la infanta Urraca de Castilla, 
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restauraran la Diócesis en la figura del Obispo Jerónimo de Perigueux en el año 
1102, guarda entre sus muros un increíble tesoro.

Gobernada por el Cabildo catedralicio6 y establecida en torno a dos extraordina-
rias edificaciones, la Catedral Vieja de Santa María de la Sede y la Catedral Nueva 
de la Asunción de la Virgen, ambas integrantes del Patrimonio Histórico de España, 
esta institución ha generado, en sus más de nueve siglos de vida, un interesantísimo 
fondo documental y bibliográfico, conservado en su Archivo y Biblioteca al amparo 
y custodia de la figura del canónigo archivero.

Por un lado, el fondo documental, resultado de la gestión de la propia Catedral 
y conformado por documentación de carácter principalmente histórico y adminis-
trativo, está depositado en cuatro espacios diferentes: la sala del Archivo Histórico o 
Cajonería, la sala de la Hemeroteca o Archivo Moderno, la sala del Archivo Musical y 
la sala de la Contaduría. Por otro lado, el fondo bibliográfico, esto es, la biblioteca ca-
pitular, formada principalmente por donaciones, se divide en diferentes colecciones, 
fondo antiguo, fondo moderno y fondo de hemeroteca, repartidas físicamente entre 
la sala de la Biblioteca Antigua, la sala de la Biblioteca Moderna o Sala General y la 
sala de la Hemeroteca o Archivo Moderno.

Si bien la producción bibliográfica acerca de los fondos documentales del archi-
vo, incluidos los de su fondo musical7 recientemente catalogado8, es relativamente 
extensa y va incrementándose cada día, el estudio de la biblioteca capitular, a la que 
pertenecen la inmensa mayoría de las encuadernaciones históricas que estudiamos, 
está recogido únicamente en un número muy limitado de trabajos. 

En este sentido, debemos señalar que la mayor parte de la información relativa 
a la formación e historia de la librería del Cabildo está recogida en los fondos docu-
mentales del propio archivo, de manera que el estudio de la biblioteca capitular ha de 
pasar en buena medida por el escrutinio de las fuentes primarias, como, por ejemplo, 
los libros de Actas Capitulares9.

6. El Cabildo catedralicio de Salamanca, senado del Obispo, es el órgano colegiado de gobierno 
y administración de la Catedral. Si bien su estructura ha ido variando, a lo largo de los siglos ha 
estado conformado por una serie de dignidades, como el deán, el tesorero, el chantre, el sochantre, 
el maestrescuela, el prior, y diferentes arcedianos –Salamanca, Medina, Ledesma, Alba, Monleón-, 
además de canónigos, racioneros y medio racioneros. En la actualidad, está integrado por un conjunto 
de canónigos presididos por el deán.

7. García Fraile, Dámaso: Catálogo Archivo de música de la Catedral de Salamanca. Cuenca: 
Instituto Música Religiosa de la Diputación Provincial, 1981.

8. Montero García, Josefa (dir.): Catálogo de los fondos musicales del Archivo Catedral de Salamanca. 
Salamanca: Cabildo Catedral de Salamanca; [Madrid]: Dirección General del Libro, Archivos y 
Bibliotecas, 2011.

9. Grosso modo, los libros de Actas Capitulares recogen, por lo general de manera minuciosa, el 
contenido de todas las sesiones capitulares –o cabildos-, tanto ordinarias como extraordinarias, celebradas 
por el Cabildo catedralicio, que reunido colegiadamente, debe deliberar sobre la administración de los 
asuntos que le atañen, entre ellos, la gestión de la Catedral. El libro de Actas Capitulares más antiguo 
que se custodia en el Archivo de la Catedral de Salamanca data del año 1298. El estudio de esta rica serie 
documental permite un acercamiento objetivo a la historia de la Institución.
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Para obtener una visión aproximada de cómo era la originaria biblioteca formada 
en torno a la Catedral de Salamanca es necesario remontarse hasta el siglo xiii y acu-
dir directamente a diferentes testamentos e inventarios10.

Así, la primera noticia que existe sobre la librería capitular se encuentra en el tes-
tamento del Obispo Domingo11, otorgado en 1267, en el que legaba al Cabildo unos 
libros que se encontraban colocados en diferentes arcas y arquetas situadas en la casa 
del tesoro de la Catedral, mezclados con los ornamentos y los objetos empleados para 
el culto. Los ejemplares estaban, por tanto, a cargo del tesorero, que debía de realizar 
además las funciones de bibliotecario.

A pesar de que no se conoce con exactitud cuáles fueron las obras incorporadas 
por este conducto, lo cierto es que éstas deben aparecer recogidas en el inventario 
de 127512, el más antiguo que se conserva en el Archivo. Gracias a este documento, 
sabemos que a finales del siglo xiii la biblioteca de la Catedral ya constaba de 37 
libros, entre los que se podían contar obras corales, una biblia, dos Lucidarios, dife-
rentes comentarios y glosas al Antiguo y Nuevo Testamento, obras de San Gregorio, 
San Jerónimo y San Isidoro, los sermones del Papa Inocencio, incluso las bucólicas 
de Virgilio o un Boecio.

A medida que la colección iba incrementándose en tamaño y tomando forma, el 
Cabildo se vio obligado a separar los libros de los objetos que conformaban el tesoro 
catedralicio y a dotar un espacio apropiado que sirviese como biblioteca, habilitando 
para ello una capilla del claustro de la Catedral Vieja13. Así, en el siglo xiv, se eligió 
la capilla de Santa Catalina. En esta época, los libros no estaban colocados en estan-
terías verticales, sino que se disponían sujetos por cadenas en dos filas de 12 bancos 
o pupitres, una a cada lado de la sala y dejando un pasillo central, situados bajo las 
ventanas.

A la donación del Obispo Domingo le siguieron otras de menor importancia, 
como la del racionero Juan Martínez de Cantalapiedra14, en 1376, o la del arcediano 
Ruy Bernal15, en 1420, en cuyos testamentos legaban diferentes códices a la librería 
de la Catedral. Con todo, las donaciones más importantes llegaron de la mano de dos 
influyentes Obispos de Salamanca.

La primera, de suma importancia, data de 1480, y fue realizada por el Obispo 
Gonzalo de Vivero. Lamentablemente, no existe una relación de títulos que recoja 
las obras legadas al Cabildo por este importante personaje, si bien puede extraerse de 
su testamento, a juzgar por las diferentes mandas que hace sobre ejemplares concre-
tos, que su biblioteca tocaba una variedad importante de temas: teología, derecho, 

10. Rodríguez Marcos, Florencio: «La antigua biblioteca de la catedral de Salamanca». 
Hispania Sacra, vol. XIV, n.º 28 (1961), 281-319, p. 284.

11. Testamento del Obispo Domingo. ACS. Cj. 45, lg. 1, n.º 42.
12. Inventario de 1275. ACS. Cj. 44, lg. 2, nº 26.
13. GUÍA del Archivo y Biblioteca de la Catedral de Salamanca. Salamanca: Cabildo Catedral de 

Salamanca, 2007, p. 94.
14. Testamento de Juan Martínez de Cantalapiedra. ACS. Cj. 20, lg. 1, n.º 29, 2.º.
15. Testamento de Ruy Bernal. ACS. Cj. 20, lg. 3, n.º 35.
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nigromancia, agricultura, etc. Así lo confirma además una bula del Papa Sixto IV, 
fechada en 1477, por la que autorizaba al Obispo a legar libremente sus bienes y 
más concretamente su rica librería, refiriéndose a las obras que la componían como 
«diversarum scienciarum et facultatum16», es decir, de diversas ciencias. Debió de ser 
además una donación de considerable tamaño, pues cinco años después, en 1485, el 
Cabildo emprendió las obras de ampliación de la capilla de Santa Catalina porque se 
había quedado pequeña para albergar la librería, terminándose éstas en 148917 y pro-
veyéndose por primera vez en 1490 la plaza de estacionario18, dedicado a custodiar 
el tesoro bibliográfico.

La segunda donación, realizada en 1510, vino de la mano del Obispo Juan de 
Castilla19, que por disposición testamentaria mandó que se reuniesen en la biblioteca 
de la Catedral todos los libros de su propiedad, dejando para el monasterio de San 
Francisco de Palencia los que estaban repetidos. Según el detallado inventario de esta 
donación que se conserva en el Archivo20, se incorporaron en torno a unas 325 obras, 
la mayoría de ellas códices manuscritos y libros incunables21.

Aún así, si atendemos al primer inventario completo de la librería capitular, que 
data de 153322 y que fue realizado por el maestro bachiller León de Castro, observa-
remos que de las 325 obras donadas por el Obispo Castilla, veintitrés años después 
sólo aparecen reflejadas cerca de 80. De cualquier manera, siguiendo este documento, 
comprobamos que ya entonces la librería capitular estaba formada por 720 volúme-
nes. Los libros seguían en la Capilla de Santa Catalina, colocados en sus 24 bancos y 
observándose que la ordenación de los ejemplares tenía ya un cierto orden temático, 
si bien durante los años siguientes se sabe que la librería fue trasladada en diferentes 
ocasiones y temporalmente a la Capilla de Santa Bárbara.

Apenas hay noticias de la suerte que corrió la librería capitular durante el siglo 
xvii, aunque esta época debió de suponer un periodo de declive que culminó con la 
disgregación del fondo original. Así, en el inventario de 1533, aparece una curiosa 
anotación marginal, sin fechar pero realizada con letra propia del siglo xviii, en la 
que se apunta que la magnífica librería que el Cabildo poseía en el siglo xvi había 
desaparecido sin que se conociese su paradero, suponiéndose que los libros habían 

16. Riesco Terrero, Ángel: «Datos para la historia de una biblioteca medieval y renacentista 
vinculada al Cabildo Catedral de Salamanca». Revista General de Información y Documentación, vol. 8, n.º 
1 (1998), 189-201, p. 198.

17. Ibídem, p. 197.
18. GUÍA del Archivo y Biblioteca de la Catedral de Salamanca. Salamanca: Cabildo Catedral de 

Salamanca, 2007, p. 94.
19. Campos Sánchez-Bordona, María Dolores, et al.: Librerías Catedralicias: un espacio del saber 

en la Edad Media y Moderna. León: Universidad de León; Santiago de Compostela: Universidad de 
Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 2013, 
p. 265 y ss.

20. Inventario de la donación de libros del Obispo Juan de Castilla. ACS. Cj. 20, lg. 1, n.º 39. 
21. Incunable: Obra editada en los albores de la imprenta, hasta principios del siglo xvi.
22. Rodríguez Marcos, Florencio: «La antigua biblioteca de la catedral de Salamanca». 

Hispania Sacra, vol. XIV, n.º 28 (1961), 281-319, p. 292 y ss.
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ido a parar a las bibliotecas de los diferentes Colegios universitarios (San Barto-
lomé, Cuenca, Arzobispo Fonseca, Oviedo…) y a las de conventos y monasterios 
de Salamanca (San Francisco, San Agustín, San Vicente…), especialmente dadas las 
estrechas relaciones profesionales que todas estas instituciones mantuvieron con los 
miembros del Cabildo.

Con todo, resulta imposible comprender el fondo de la biblioteca capitular tal 
cual ha llegado a nosotros sin atender a distintos acontecimientos que tuvieron lugar 
durante el siglo xix, pues es en esta época cuando se producen tres grandes incorpo-
raciones de libros procedentes de las colecciones particulares de diferentes canónigos. 
Gracias a la concienzuda labor de investigación realizada por el actual personal téc-
nico del Archivo23, hoy podemos asegurar con rotundidad que fue durante este siglo 
cuando la librería del Cabildo recuperó parte del esplendor perdido en años anterio-
res, alcanzando una cifra relativamente significativa de títulos.

Así, la primera incorporación digna de mención tuvo lugar en 1830, tras fallecer 
el canónigo doctor José González Huebra. Éste, por disposición testamentaria, había 
decidido legar al Cabildo su biblioteca personal y lo hacía para el uso exclusivo de 
los señores capitulares, prohibiendo explícitamente la enajenación de sus ejemplares 
excepto si ésta se realizase con el fin de adquirir libros mejores o más útiles para la 
Institución. Si bien no se conserva el correspondiente inventario24, aún desconocien-
do este dato, podemos imaginarnos el tamaño y la importancia de su donación si 
tenemos en cuenta que fue precisamente ésta la que propició que, apenas dos meses 
más tarde, el Cabildo, aceptando gustoso el legado de Huebra, decidiera trasladar los 
restos de la colección original desde la capilla de Santa Catalina a las dependencias 
inmediatas a las que ocupaba el Archivo Histórico o Cajonería, situadas en el primer 
piso del claustro25, encargando la construcción de una nueva librería de madera con 
puertas enrejadas de alambre26.

23. Vicente Baz, Raúl: «Evolución histórica de la Biblioteca de la Catedral de Salamanca». En: 
La Catedral de Salamanca. De fortis a magna. Salamanca: Cabildo Catedral de Salamanca; Diputación 
Provincial de Salamanca, 2014. [En prensa]

24. A pesar de que hoy en día se desconoce qué obras formaban la colección de González Huebra, 
ya que lamentablemente no se conserva el inventario, una minuciosa labor de investigación en los libros 
de protocolos notariales custodiados en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca podría arrojar luz 
sobre el asunto, pues es muy probable que la testamentaría del canónigo contenga un detallado listado 
de las obras que fueron a parar a la librería de la Catedral.

25. GUÍA del Archivo y Biblioteca de la Catedral de Salamanca. Salamanca: Cabildo Catedral de 
Salamanca, 2007, p. 94. 

26. En este sentido, resulta fundamental el estudio de las Actas Capitulares. Su análisis ha 
permitido confirmar, entre otras cosas, que esta librería encargada en 1830, que terminó ocupando 
únicamente la habitación que da acceso a la Cajonería, es la misma librería que hoy podemos contemplar. 
Así lo confirman las descripciones halladas en diferentes documentos económicos custodiados en el 
Archivo, que nos hablan de los materiales empleados, el número de puertas, los estantes, la malla de 
alambre, las fallebas, las cerraduras, etc. Una simple inspección visual nos permite asegurar que esta 
descripción coincide a la perfección con el mobiliario que ocupa actualmente la sala de la Biblioteca 
Antigua.
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Por otro lado, en septiembre de 1845, fallecía el canónigo prebendado27 José 
Antonio Barreña y Caballero, y lo hacía dejando una importante deuda contraída con 
la Fábrica28 de la Catedral. Sus testamentarios y albaceas, que pretendieron solventar 
el problema sirviéndose de los bienes del finado, decidieron finalmente liquidar el 
montante en su contra entregando al Cabildo la biblioteca particular de éste. De esta 
manera, según el inventario que consta en el Archivo, se incorporaron a la colección 
capitular otros 394 títulos, repartidos en 864 volúmenes.

Y finalmente, en 1872, es el canónigo prebendado Pablo Alonso quien decidió 
donar aún en vida su librería a la del Cabildo catedralicio. Así, pasaron a formar 
parte de la biblioteca capitular otros 200 títulos, que suponían 488 volúmenes, y de 
los que también se conserva un detallado listado. Siguiendo a estas tres importantes 
incorporaciones, aún se sucedieron otras, aunque de menor tamaño e importancia, 
como las de los canónigos Miguel Fuentes Huertos e Inocencio Escarda López, ambos 
fallecidos en 1878.

Una buena parte de las obras incorporadas a la colección capitular durante el 
siglo xix pueden identificarse por las marcas de propiedad que presentan. Cabe se-
ñalar que en 1879, el Cabildo encargó la impresión de 4.000 etiquetas en forma de 
exlibris29 para dejar clara la propiedad de los ejemplares. Estas etiquetas, que por lo 
habitual aparecen pegadas en las contratapas, sobre las guardas, traen una sencilla 
leyenda: «Propiedad de la Catedral de Salamanca». Otras, además, añaden el siguiente 
texto: «Donación de [nombre] con cláusula reversiva según acta de [año]».

Lamentablemente, como podemos ver, la actual biblioteca capitular no tiene 
comparación alguna con la que debió ocupar la capilla de Santa Catalina en el siglo 
xvi. A pesar de todo, hoy en día, el fondo antiguo está compuesto por cerca de 4.000 
volúmenes, entre los que se cuentan aproximadamente 300 ejemplares de los siglos 
xvi y xvii30, muchos de ellos con importantes encuadernaciones históricas de gran 
valor patrimonial. Como no podía ser de otra manera, la mayor parte del fondo está 
integrado por obras de temática religiosa, de grandes escritores como San Agustín, 
Fray Luis de Granada, Santa Teresa o Fray Luis de León, siendo de gran relevancia 
asimismo la colección de libros litúrgicos, formada por misales, rituales, breviarios, 
ceremoniales, etc. Sin embargo, es necesario reseñar también una amplia presencia 
de clásicos griegos y latinos y de obras relativas a disciplinas como el Derecho civil y 
canónico, la Filosofía o la Historia.

27. Los canónigos que integraban el Cabildo catedralicio podían además ser o no prebendados, es 
decir, tener derecho al cobro y disfrute de diferentes prebendas.

28. La Fábrica, al igual que la Mesa Capitular, es un órgano de administración económica. En este 
caso, se encarga, entre otras cosas, de tomar las decisiones relativas al mantenimiento y reparaciones de 
la Catedral.

29. Vicente Baz, Raúl: «Evolución histórica de la Biblioteca de la Catedral de Salamanca». En: 
La Catedral de Salamanca. De fortis a magna. Salamanca: Cabildo Catedral de Salamanca; Diputación 
Provincial de Salamanca, 2014. [En prensa]

30. GUÍA del Archivo y Biblioteca de la Catedral de Salamanca. Salamanca: Cabildo Catedral de 
Salamanca, 2007, p. 95.
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El primer libro impreso que se conserva en la biblioteca muestra los vestigios de 
la censura de la Inquisición, traducidos en la mutilación de las páginas y en copiosas 
tachaduras de los textos de los Adagios de Erasmo de Rotterdam, edición de 1529. 
Y si bien es cierto que los incunables que existieron en el fondo en el siglo xvi han 
sucumbido al paso del tiempo sin conocerse con seguridad su paradero, aún se con-
servan obras manuscritas de suma importancia, como los Evangelios de Fray Juan de 
Salamanca, del siglo xiv, o los sermones de Santo Tomás de Villanueva, del siglo xvi, 
ambos códices recogidos en el presente artículo.

Y, para finalizar, a esta nada despreciable y poco estudiada colección de fondo 
antiguo es necesario sumarle los fondos de la hemeroteca, que recogen más de 50 
publicaciones periódicas, y los cerca de 3.000 volúmenes que integran la colección de 
fondo moderno, que se ha ido conformando durante los siglos xx y xxi, suponiendo 
un importante apoyo a las tareas de investigación realizadas en el Archivo.

4. Técnicas de encuadernación y estilos de ornamentación presentes 
en los fondos del archivo y biblioteca de la Catedral de Salamanca

El estudio de la encuadernación histórica y artística responde a dos conceptos 
clave: las técnicas de construcción del libro y las diversas artes decorativas empleadas 
para su embellecimiento. Sin embargo, ni las artes ni las técnicas son conceptos fijos, 
inamovibles, sino que han evolucionado de forma pareja a medida que evolucionaba 
la sociedad, de manera que una no puede comprenderse sin la otra. Es por esto que, 
para adentrarnos en el estudio de esta disciplina, es necesario tomar distancia y aten-
der a una serie de hechos que explican las modificaciones en la construcción y en la 
ornamentación del libro.

4.1. Las encuadernaciones de los siglos VI al XV: La manufactura del libro en la Edad Media

Los primeros antecedentes del libro31 se encuentran en Mesopotamia, donde se 
utilizaban las tabletas de arcilla; en Egipto, donde se empleaban los rollos o volúme-
nes de papiro; y en Grecia y Roma, donde, además del papiro, se hacía uso de otros 
soportes escriptorios, como las ostraca32 o las tablillas enceradas. Sin embargo, es en 
el siglo iii d.C. cuando, con la aparición del pergamino33, se generó el primer libro 

31. Escolar Sobrino, Hipólito: Historia del Libro. Madrid: Pirámide, 1994, p. 44 y ss.
32. Ostraca: Soporte de escritura compuesto de hueso, principalmente concha de ostra, o de 

cerámica. Por lo general, las ostraca eran empleadas como borradores, puesto que resultaban mucho más 
asequibles que el papiro o las tablillas enceradas.

33. Pergamino: Dermis animal separada de la epidermis y la hipodermis, que deja a la vista 
sus dos caras. La exterior, esto es, la flor de la piel, permite aún intuir el poro y es de tacto áspero y 
tono amarillento. La interior, que se corresponde con la parte unida a la carne o la grasa del animal, 
es suave y de tono blanquecino. Cuando el pergamino se presenta en pliegos de manera que la flor 
queda enfrentada con la flor y la parte carnosa con la parte carnosa, decimos que éstos están dispuestos 
siguiendo la Ley de Gregory.
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cuadrado, el codex o códice, dando lugar al inicio de la historia de la encuadernación 
y a los primeros diseños ornamentales.

4.1.1. Las encuadernaciones coptas

Las primeras encuadernaciones, ya en forma de códice, de las que se tiene noticia 
están datadas entre los siglos vi y viii y fueron elaboradas en los monasterios cristia-
nos que salpicaban el convulso Egipto.

Estos ejemplares coptos34 estaban formados por cuadernillos de papiro, pergami-
no o vitela35 que se cosían a la greca36. El lomo37, que se dejaba plano y además sin 
cubrir, se reforzaba con llaves o tiras de piel, pergamino, vitela o con una tela, que 
por lo general era de lino. Las tapas solían medir lo mismo que el cuerpo, de manera 
que el libro carecía de cejas38, y estaban realizadas o bien de papiro cubierto de piel, 
o bien de madera que se dejaba cara vista, sin recubrimientos. Las primeras se unían 
al cuerpo del libro39 cosiéndose al primer y último cuadernillo mientras que las se-
gundas, que solían ir biseladas en el corte40 de cabeza, se cosían al cuerpo con el hilo 
de la costura de los cuadernillos, que se pasaba después por dos orificios realizados 
en las tapas quedando así el conjunto perfectamente unido. Las cabezadas41, que 
por la ausencia de ceja sobresalían del conjunto, solían consistir en tiras de piel. En 
otras ocasiones, se tejían con hilos de seda a la par que se cosían los cuadernillos, y se 
pasaban después hacia las tapas de manera que, además de una función decorativa, 

34. Miguélez González, Elvira Julieta: La encuadernación artística de la Biblioteca Histórica de la 
Universidad de Salamanca: estilos y técnicas. Tesis doctoral. Salamanca: Universidad de Salamanca, Facultad 
de Traducción y Documentación, Departamento de Biblioteconomía y Documentación, 2008, p. 66.

35. Vitela: Piel tratada de vaca o ternera joven, a veces nonata, muy pulida, que resulta más 
flexible, más fina y más blanca que el pergamino tradicional.

36. Costura a la Greca: Técnica de cosido consistente en realizar dos o tres serrados o grecados 
en forma de V sobre el lomo, ejecutándose la costura de los pliegos o bien con dos agujas y dos hilos, o 
bien con una sola aguja y un hilo. Existen diferentes modalidades, las más comunes son a punto sencillo 
o a la española –costura de un cuadernillo por tirada– y a punto alterno, salteado o a la francesa –costura 
de dos cuadernillos por tirada-.

37. Lomo: En el libro encuadernado, parte opuesta al corte delantero o canal.
38. Ceja o Cejilla: Prolongación de las tapas que sobresale del cuerpo del libro.
39. Cuerpo del Libro: Conjunto de pliegos o cuadernillos que conforma una obra.
40. Corte: Borde exterior del libro. Hablamos de corte de cabeza, de pie y delantero o canal. 

En encuadernaciones artísticas, podemos encontrar los cortes del cuerpo del libro dorados, cincelados, 
miniados, pintados, con inscripciones, bruñidos, etc. El tratamiento de los cortes, además de una 
función ornamental, tiene una función de protección puesto que evita que penetre suciedad en el libro.

41. Cabezada: Cordoncillo de uno o varios capiteles que se cose o adhiere en el pie y en la cabeza 
del libro antes de cubrirlo con el fin de reforzar la unión entre los pliegos. Cuando las cabezadas van 
también cosidas a las tapas nos referimos a cabezadas de pasada. Si las cabezadas se han cosido a la par 
que se ejecutaba la costura del cuerpo del libro, hablamos de cabezadas montadas al aire. Pueden ser de 
diferentes materiales. En encuadernaciones artísticas, las encontramos tejidas a mano, mientras que en 
encuadernaciones editoriales, suelen ser tiras de cabezada industrial teniendo una función puramente 
estética.
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aportaban solidez a la estructura. La encuadernación copta empleaba también cierres, 
por lo general correas de cuero, que resultaban de suma importancia para mantener el 
cuerpo compacto ya que este tipo de encuadernación carecía de adhesivos. Además, 
se solía coser un señuelo42 a la tapa, que consistía en una tira de piel cubierta de per-
gamino a la que se le ataba un hueso en el extremo.

 En cuanto a la ornamentación, principalmente gofrada43, se ejecutaba con file-
tes44 o hierros candentes. También se emplearon técnicas como el pintado con tintas, 
el cincelado45 y el repujado46; incluso se han encontrado ejemplares que presentaban 
pequeños trozos de cuero superpuestos sobre el recubrimiento original, de manera 
que estaríamos ante el primer antecedente de la técnica del mosaico47.

Las estructuras ornamentales más comunes se basaban en composiciones geomé-
tricas ejecutadas con filetes que formaban rombos y orlas, en cuyo interior se pinta-
ban con tintas diferentes motivos, muchos de ellos también presentes en la arquitec-
tura copta, como aves, pelícanos, leones, cabras, camellos, estrellas, vasos rodeados 
de flores, hojas, racimos de uvas, cruces ansatas, de Malta y de San Andrés, o circun-
ferencias.

4.1.2. Las encuadernaciones bizantinas

Alrededor del siglo ix, en Bizancio, se practicaba la que se ha denominado encua-
dernación bizantina o greco-bizantina48, que seguía por lo general la misma técnica 
y materiales de construcción que la encuadernación copta.

Ornamentalmente, se denotaron dos modelos. En el primero, la encuadernación 
iba recubierta de piel y la estructura decorativa se basaba en la disposición de filetes 

42. Señuelo: Cinta que va cosida o adherida entre el lomo y la cabezada de cabeza y que se utiliza 
para señalar una parte del cuerpo del libro, habitualmente aquella en la que dejamos la lectura.

43. Gofrado: Técnica de ornamentación consistente en la estampación en seco de un motivo 
sobre la piel, previamente humedecida, utilizando para ello calor y presión.

44. Filete: Instrumento de metal para ornamentar, ya sea rueda o paleta, que resulta en una o 
varias rayas. Se denomina filete asimismo al resultado de la ornamentación, es decir, a la propia raya, y 
en función de su grosor hablamos de filetes de hilo fino, ancho o grueso.

45. Cincelado: Técnica de ornamentación consistente en el labrado de una superficie de piedra o 
de metal por la acción del golpe del cincel y del martillo. Este tipo de ornamentación después se aplicó 
también en los cortes de los libros, generando motivos decorativos tanto por golpe del cincel como con 
hierros sueltos.

46. Repujado: Técnica de ornamentación consistente en el modelado por golpe de martillo o por 
el uso de diferentes tipos de buriles de una superficie de metal o de cuero, de manera que en una de sus 
caras, la contraria a la que se trabaja, se aprecien motivos decorativos en relieve.

47. Mosaico: Técnica de ornamentación consistente en el empleo de trozos de diferentes pieles 
o materiales para realizar una composición artística en la encuadernación. Las pieles pueden encajarse 
mediante el uso de diferentes tipos de adhesivos, y ayudándose de dorados y gofrados para disimular 
los cortes. Cuando el fragmento de piel se encaja en otra piel que ha sido previamente recortada para 
recibirlo, hablamos de técnica de embutido o mosaico borde a borde.

48. Ruiz García, Elisa: Manual de codicología. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
1988, p. 209 y ss.
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que enmarcaban las tapas y creaban en su interior diferentes figuras, como losanges49, 
hexágonos, círculos, cuadrados, la cruz de San Andrés o, en ocasiones, una cruz sobre 
un pedestal. Los espacios libres iban ornamentados por hierros sueltos de todo tipo, 
vegetales, animales o religiosos, con forma de vides, lirios, pétalos de azucena, rosas, 
palmetas, entrelazos, aves, leones, dragones, águilas bicéfalas, cruces, etc. En otros 
casos, se aplicaban en los planos hierros rectangulares que formaban orlas dejando 
un espacio interior vacío, o también grandes hierros centrales en forma de meda-
llón, precedente de los diseños con planchas que surgirán siglos después durante el 
Renacimiento, que representaban escenas como la Crucifixión, a veces con San Juan 
Evangelista y la Virgen presentes.

En el segundo modelo, la encuadernación iba cubierta por planchas de ricos me-
tales, como oro, plata, bronce o nácar, que llevaban un laborioso trabajo de talla o 
cincelado representando escenas religiosas, y que solían llevar engarzadas una gran 
cantidad de piedras preciosas a modo de cabujones50. A veces, las tapas se cubrían asi-
mismo de ricas telas, como sedas, brocados o terciopelos, que iban bordadas con hilos 
de oro y plata. Estas dos corrientes decorativas las veremos más tarde, desarrolladas 
en el estilo de orfebrería y en el estilo de ricas telas.

4.1.3. Las encuadernaciones árabes

Hacia el siglo xi, el desarrollo de la cultura islámica, que no tenía más de dos 
siglos de edad, hizo nacer la encuadernación de estilo árabe, introduciendo en la Pe-
nínsula, entre otros avances, el uso del papel o mejores sistemas de curtido de la piel.

Las encuadernaciones árabes, que seguían respondiendo aproximadamente a la 
técnica de construcción copta, se presentaban habitualmente en dos formatos51, con 
forma de caja apaisada, empleada durante los siglos ix y xi, o con forma de cartera 
con solapa, común entre los siglos xii y xiii. En cuanto a las estructuras ornamentales 
empleadas, se basaban en el encuadramiento de las tapas con diferentes elementos 
vegetales estilizados, disponiéndose en su interior, o bien un complicado trabajo de 
lacerías que iba entrelazándose y generando diferentes figuras geométricas, o bien un 
rosetón central de lóbulos, que iba acompañado de diferentes hierros en las cuatro es-
quinas. Se emplearon así hierros sueltos con motivos sogueados, trenzas de diferentes 
cabos, cordelillos, losanges, nudos de Salomón, círculos, puntos, cuadrados de lado 
cóncavo, aspas, bastoncillos, lazos, etc.

49. Losange: Figura romboidal colocada de manera que los ángulos más agudos quedan en el 
pie y en la cabeza.

50. Cabujón: Piedra preciosa pulimentada, por lo general en forma convexa, engarzada a los 
planos de la encuadernación con el fin de ornamentarla.

51. Hidalgo Brinquis, María del Carmen: «Técnicas medievales en la elaboración del libro: 
aportaciones hispanas a la fabricación del pergamino y del papel y a los sistemas de encuadernación». 
Anuario de Estudios Medievales, vol. 41, n.º 2 (2011), 755-773, p. 767.
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4.1.4. Las encuadernaciones de orfebrería

Si bien en Oriente predominó la técnica copta, en Occidente la construcción del 
libro y su encuadernación estuvo fuertemente ligada a las técnicas desarrolladas en 
monasterios52 y talleres laicos en ciudades universitarias, que empleaban un tipo de 
encuadernación diferente basada en la costura sobre nervios dobles.

De esta manera, los cuadernillos, de papel, pergamino o vitela, tras recibir la 
escritura, la foliación y la decoración, se cortaban en el ingenio53 a la medida deseada 
para, a continuación, procederse a la costura del códice. Los nervios se cosían a las 
tapas de madera antes de comenzarse a coser los pliegos, atravesándolas desde el inte-
rior y sujetándose la unión entre ambos elementos mediante el uso de clavos. Una vez 
hecho esto, se ejecutaba la costura del cuerpo, que se realizaba sobre dos, tres, cuatro 
o hasta cinco nervios dobles, dependiendo del tamaño del libro, que tenían núcleo de 
piel de ternera, oveja, cabra, pergamino o piel de zumaque54 y que, a falta de serrados, 
quedaban abultados en el lomo.

Esta costura, que no resultaba práctica, propició la aparición del telar, gracias al cual 
podían coserse los cuadernillos independientemente, fijándose después los núcleos en 
las tapas, que progresivamente iban reduciendo su grosor y alargándose, generando una 
ceja que protegía el cuerpo. El lomo se reforzaba con llaves de pergamino, vitela o papel, 
adhiriéndose la prolongación en las contratapas. A continuación se cosían las cabezadas, 
de pasada, que consistían en tiras trenzadas de cuero o bien en núcleos redondos de piel 
o de cáñamo sobre los que se tejía con hilo de lino crudo, algodón o sedas de colores. Se 
empleaban, además, diferentes materiales de recubrimiento, por lo general pieles grue-
sas, como cerdo, ciervo, becerro55, gamo, pergamino, badana56, cabra o grano de Rusia57. 
Además, se aplicaron adornos metálicos en forma de cantoneras y bollones58 que no sólo 
embellecían la encuadernación sino que suponían también una función de protección 
contra las rozaduras. Los libros no se colocaban verticalmente en estanterías, sino que se 
disponían en horizontal en pupitres, sujetos por una cadena.

52. Escolar Sobrino, Hipólito: Historia del Libro. Madrid: Pirámide, 1994, p. 228 y ss.
53. Ingenio: Prensa manual que incorporaba una cuchilla móvil y que se empleaba para cortar 

el cuerpo de los libros antes de la invención de la guillotina.
54. Piel de Zumaque: Piel curtida mediante el uso del zumaque, elemento vegetal extraído 

del arbusto del mismo nombre, utilizado comúnmente como curtiente por su abundancia de taninos.
55. Becerro: Piel curtida de becerro, vaca o buey, gruesa y sin grano, prácticamente lisa y suave 

al tacto.
56. Badana: Piel de la oveja, del cordero o del carnero, curtida con elementos vegetales, suave, 

sin grano natural, porosa, empleada comúnmente como base de las denominadas pasta española y 
valenciana.

57. Grano de Rusia: Piel curtida de becerro o de vaca, tratada por lo habitual con corteza de 
abedul y especialmente resistente al paso del tiempo, cuyo grano adquiere un patrón romboidal. Fue 
muy utilizada en encuadernaciones de lujo inglesas durante el siglo xviii.

58. Bullón: Tachuela semiesférica de metal que se clava directamente en los planos de la 
encuadernación con el fin de protegerla de posibles rozaduras y golpes al apoyarla sobre una superficie. 
Tienen también una función ornamental. Solemos encontrar cuatro o cinco en cada plano, dispuestos 
uno en cada esquina y uno en el centro, en el ombligo de la tapa.
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Así, entre los siglos ix y xiv encontramos un claro ejemplo de las encuadernacio-
nes sobre nervios dobles, desarrollándose un estilo de gran riqueza, que se ha denomi-
nado estilo de orfebrería, conociéndosele también como encuadernación de altar o de 
aparato. Este tipo de ornamentación, que deriva de los modelos ornamentales bizanti-
nos, fue realmente escaso en España, pues aquí se prefirieron las encuadernaciones de 
gusto árabe o islámico e hispanoárabe o mudéjar, de las que hablaremos más adelante.

En estos momentos, la encuadernación dejó de tener únicamente una función 
protectora del cuerpo del libro para tratar de alcanzar, a través del simbolismo de la 
decoración, una función de carácter litúrgico. De esta manera, este tipo de encuader-
naciones cubrían obras de culto, como misales o libros de evangelios, y durante las 
celebraciones religiosas se situaban en el altar, cerradas y colocadas sobre atriles a la  
vista de todos los fieles, que contemplaban maravillados el poderío económico de  
la Iglesia. Esta es la razón por la que el plano superior solía llevar una decoración 
mucho más rica y recargada.

Esta ornamentación se conseguía mediante la aplicación en las tapas, que solían 
ser gruesas planchas de madera capaces de soportar un gran peso, de láminas repu-
jadas de oro, plata o marfil que se sembraban de esmaltes y piedras preciosas engar-
zadas, como rubíes y esmeraldas. Las escenas predominantes aludían por lo general a 
la crucifixión de Jesucristo, aunque también se crearon diseños que representaban la 
figura del Pantocrátor, a los Evangelistas, o a la Virgen María. Se colocaban asimismo 
cierres de manecilla59, para mantener el conjunto perfectamente sólido y evitar la 
deformación del cuerpo y la desestructuración del soporte.

4.1.5. Las encuadernaciones en rica tela

A la par que se desarrollaba el estilo de orfebrería, se cultivó asimismo el estilo 
de ricas telas, en el que las encuadernaciones se vestían de telas preciosas como sedas, 
vistosos damascos o terciopelos, que por lo general solían ir embellecidas con bor-
dados de diferentes motivos que se ejecutaban en el eje central de las tapas o bien se 
extendían al resto de los planos. Se continuaban empleando elementos metálicos de 
protección, como cantoneras, bollones o cierres y en ocasiones se recurría, además, 
al uso de pedrería preciosa, que se engarzaba en la tela para aumentar la belleza y el 
valor del recubrimiento.

Este tipo de ornamentación solía, curiosamente, realizarse como funda protectora 
para encuadernaciones de piel, habiendo sobrevivido lamentablemente muy pocos 
ejemplos originales. Sin embargo, como veremos a continuación, durante el siglo 
xviii pero sobre todo en pleno siglo xix, con el auge del romanticismo, volverán a 
realizarse encuadernaciones de rica tela, ligadas especialmente al ámbito bibliófilo y 
a instituciones religiosas.

59. Manecillas: Cierres de metal en forma de mano o manecilla, con broche o no, que se 
sujetaban a las tapas mediante clavos con el fin de mantener el cuerpo del libro compacto, evitando así 
su deformación.
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Un buen, aunque tardío, ejemplo de este tipo decorativo puede apreciarse clara-
mente en la siguiente encuadernación, que viste la obra: Sermones [Tomo I] / [Santo 
Tomás de Villanueva]. [15…]. [ACS. Sig.: Cj. 59, lg. 1 (prov.).].

Esta encuadernación, de formato folio (30 x 21,5 x 5,5 cm.), está recubierta de 
terciopelo rojo. Las tapas, de madera, van cosidas al libro por el núcleo de los ner-
vios. El lomo, redondeado y con cajo, pegado a la tela, presenta exteriormente cuatro 
nervios dobles, de núcleo redondo de piel de zumaque. Las cabezadas, manuales, de 
doble capitel y sin cordoncillo, están montadas al aire y de pasada, y tejidas con dos 
hilos, blanco y azul, sujetándose al lomo del libro por diferentes puntadas realizadas 
con el propio hilo de la cabezada. Las guardas, cosidas, son de papel verjurado blanco. 
El cuerpo de la obra es de papel, manuscrito con tinta sepia, y data concretamente del 
siglo xvi, si bien fue reencuadernado en el siglo xviii.

Tanto este como el segundo tomo de la obra están envueltos en una historia pe-
culiar que merece reseñarse, pues llegaron al Archivo procedentes de la urna que 
contiene las reliquias de Santo Tomás de Villanueva. Gracias al admirable trabajo de 
investigación de los actuales técnicos del Archivo, sabemos que las reliquias de Santo 
Tomás de Villanueva, originariamente custodiadas junto a las de Santo Tomás de Sa-
hagún en el desaparecido Convento de los Padres Agustinos de Salamanca, recibieron 
diferentes localizaciones durante el siglo xix. Aproximadamente en 1821, por temor 
a la extinción de la comunidad religiosa, se tomó la decisión de trasladar los restos de 

Figura 1. ACS. Cj. 59, lg. 1 (prov.). Planos.
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ambos santos, eligiéndose como destino la cercana Catedral. En 1824, terminado el 
Trienio Liberal y restituida la monarquía en la figura de Fernando VII, las reliquias 
de los santos retornaron al Convento de San Agustín, y sin embargo, los procesos de 
desamortización que salpicaron el siglo xix de exclaustraciones forzosas propiciaron 
que en 1835, al haber quedado el convento vacío y las capillas desprotegidas, por el 
temor a posibles actos de vandalismo, las urnas con las reliquias fuesen a parar de 
nuevo a la Catedral. Hacia 1841, ya aparecían colocadas en la capilla de San Nicolás 
para pasar poco después a ocupar un sitio de honor en Altar Mayor de la Catedral 
Nueva, donde se encuentran expuestas hoy en día. En 1918, Julián de Diego García 
Alcolea, Obispo de Salamanca, solicitó al Cabildo catedralicio el consentimiento ex-
preso para abrir la urna de Villanueva, pues deseaba examinar sus restos con el fin de 
identificar las reliquias y dar testimonio de su estado. Es entonces cuando se descu-
brió que la urna contenía, junto a los restos mortales del Santo, dos tomos datados en 
el siglo xvi con los sermones manuscritos de Tomás de Villanueva, reencuadernados 
durante el siglo xviii. Una anotación de 1922 en las Actas Capitulares apunta que 
los tomos fueron extraídos de la urna y depositados en el Relicario de la Catedral 
Nueva, donde se custodiaron durante un periodo indeterminado para ser trasladados 
definitivamente al Archivo60.

60. Vicente Baz, Raúl: «Traslación de las reliquias de San Juan de Sahagún». En: IERONIMUS. 
900 años de arte y de historia, 1102-2002 [Exposición documental. Abril 2002 – Abril 2003]. Salamanca: 
Cabildo Catedral de Salamanca, 2002, p. 184 y ss.

Figura 2. ACS. Cj. 59, lg. 1 (prov.). Cabezada.
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Como vemos, la ornamentación de esta encuadernación en rica tela es simétrica en 
ambas tapas y se ha ejecutado únicamente con la aplicación de una exquisita guarni-
ción de plata cincelada, en forma de cierres de broche y manecilla, cantoneras y una 
aplicación central, todos ellos elementos de diseño vegetal, con ramas, hojas y flores. 
Los cortes están dorados con pan de oro y bruñidos.

El estado de conservación del ejemplar es aceptable. Presenta polvo y suciedad 
general, ligeras rozaduras en la tela, pérdida de uno de los cierres de manecilla y de 
una de las cantoneras en el plano posterior. Se observa, además, el guillotinado de los 
cortes, si bien no se aprecia pérdida de texto en los márgenes. El cuerpo de la obra se 
mantiene sólido y la ornamentación está conservada.

4.1.6. Las encuadernaciones románicas o monásticas

A principios del siglo xii, nació el estilo románico, también denominado monás-
tico o monacal por estar su existencia especialmente ligada a la producción de códices 
medievales en monasterios61. En estas encuadernaciones, la estructura ornamental 

61. Linage Conde, José Antonio: «En torno a las encuadernaciones en los monasterios». En: El 
libro como objeto de arte: actas del I Congreso Nacional sobre Bibliofilia, Encuadernación Artística, Restauración 
y Patrimonio Bibliográfico, Cádiz, 21-24 de abril de 1999, 1999, 285-302, p. 288 y ss.

Figura 3. ACS. Cj. 59, lg. 1 (prov.). Aplicación central.



panorámica de encuadernaciones históricas y artísticas en el archivo... 2873

la catedral de salamanca. de fortis a magna, páginas 2855-2980 isbn: 978-84-7797-444-4

Figura 4. ACS. Cj. 59, lg. 1 (prov.). Cantonera.

Figura 5. ACS. Cj. 59, lg. 1 (prov.). Manecilla.
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estaba formada por filetes que iban formando figuras geométricas, como losanges, 
rectángulos, cuadrados o círculos, en cuyo interior, estezados62, se disponían motivos 
ornamentales de diversas temáticas.

Por un lado, se utilizaron hierros de tintes religiosos que aludían a la Crucifixión 
de Jesucristo, a veces acompañado a los pies de la cruz por la figura de la Virgen y de 
San Juan. También se aplicaron hierros que representaban el Agnus Dei o cordero 
pascual y la figura del Pantocrátor. Estos hierros se acompañaron de otros con mo-
tivos vegetales y animales, como hojas de acanto, flores, palmetas, perros, aves, etc.

El estilo románico o monástico continuará empleándose hasta ya entrado el siglo 
xiv, si bien en España son escasísimos63 los ejemplares originales vestidos con este tipo 
de ornamentación. Más allá del siglo xiv, en determinados ambientes ligados al culto 
religioso, se seguirán produciendo por costumbre ejemplares que responden a la técnica 
y la ornamentación del estilo románico y que, por lo general, podemos considerar tam-
bién, a pesar del anacronismo, de estilo o de inspiración románica, monástica o monacal.

Para poner un ejemplo de este estilo de ornamentación, podemos recurrir a la 
siguiente encuadernación, que viste la obra: Mihi autem nimis honorati sunt amící tui 
deus nímís comfortatus est príncípatis co rum… [14…]. [ACS. Sig.: Ct. 53.].

62. Estezado: Técnica de ornamentación consistente en la estampación en frío de un motivo 
sobre piel utilizando para ello únicamente humedad y presión.

63. López Serrano, Matilde: «Encuadernaciones románicas de España». Bibliografía Hispánica, 
nº 2 (1943), 8-18, p. 10 y ss.

Figura 6. ACS. Ct. 53. Plano superior.
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Esta encuadernación, de formato folio (48 x 33 x 11 cm.), está recubierta de piel 
de chagré, teñida de negro. Las tapas, de madera, están cosidas al libro por el núcleo 
de los nervios. El lomo, redondeado y con cajo, pegado directamente a la piel, aparece 
reforzado interiormente por una tela de arpillera. Presenta exteriormente seis nervios 
dobles, de núcleo vegetal de cáñamo. La costura de los cuadernillos está ejecutada a 
punto de espiga. Las cabezadas, manuales, de un solo capitel y sin cordoncillo, van 
montadas al aire y de pasada. Están tejidas con hilo de lino crudo y se sujetan al lomo 
por diferentes puntadas realizadas con el propio hilo de la cabezada. Las guardas, cosi-
das, son de pergamino. La encuadernación consta de dos señuelos de cinta de lino. Lle-
va también cierres de correa de piel con punta de metal, sujetos a las tapas por cuatro 
clavos de cabeza redonda. Presenta además cinco bollones en cada plano, cantoneras en 
las esquinas y clavos de cabeza semiesférica en el pie de las tapas a modo de refuerzo. El 
cuerpo de la obra está compuesto por pergamino enfrentado según la Ley de Gregory y 
presenta música notada y textos en latín, manuscritos con tintas negra y roja.

En cuanto a la ornamentación, de inspiración románica, monástica o monacal, 
es simétrica en ambas tapas y está ejecutada mediante la técnica del gofrado. Los 
planos están encuadrados por cuatro filetes de hilo fino, que se hacen mixtilíneos en 
las esquinas para bordear las cantoneras. A continuación, se desarrolla un rectángulo 
central, ejecutado con estos mismos filetes, en el que se inscribe un losange. La punta 

Figura 7. ACS. Ct. 53. Cabezada.
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metálica de los cierres aparece cincelada con hierros circulares. En el lomo, los ner-
vios van resaltados por cuatro filetes de hilo fino, repetidos además en cabeza y pie. 
Los cortes están pintados con tinta roja.

El estado de conservación de la obra es muy deficiente. Presenta polvo y suciedad 
general, deshidratación generalizada de la piel, gran cantidad de rozaduras en los planos 
y en lomo con pérdida de la flor y pérdida de materia en bordura y esquinas; virado del 
color de la piel en diferentes puntos, oxidación de los elementos metálicos, pérdida de 
los refuerzos en el pie de la tapa posterior así como de diferentes bollones y cantoneras, 
que han sido sustituidos por elementos modernos de diferente aleación; manchas de 
humedad tanto en la piel como en el cuerpo, y alteraciones por factor biótico. El cuerpo 
está parcialmente desestructurado aunque la ornamentación se mantiene conservada.

4.1.7. Las encuadernaciones góticas

Conviviendo con los modelos románicos, desde el siglo xiii y hasta finales del siglo 
xv aproximadamente, floreció en toda Europa Occidental el estilo gótico, que suponía 
un acercamiento a los gustos populares que se extendían más allá de los muros de los mo-
nasterios. Así, poco a poco, los motivos ornamentales se fueron alejando de los temas re-
ligiosos propios del estilo románico y comenzaron a plasmarse temas de carácter profano.

Figura 8. ACS. Ct. 53. Cierre.
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Figura 9. ACS. Ct. 53. Bollón y cantonera.

Figura 10. ACS. Ct. 53. Refuerzo de clavo.
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La estructura ornamental del estilo gótico se caracterizaba por su hieratismo, con-
seguido mediante la aplicación de filetes gofrados, por lo general de hilo ancho y grue-
so, que enmarcaban las tapas creando en su interior orlas y composiciones geométricas 
en forma de bandas horizontales, verticales y sobre todo diagonales, que generaban 
en muchas ocasiones las composiciones romboidales tan características de este estilo.

Los hierros góticos se distinguían por su robustez y fueron empleados hasta ya avan-
zado el estilo renacentista, puesto que era común que el encuadernador echara mano de 
los hierros que tenía en su taller sin dar demasiada importancia al carácter anacrónico de 
los mismos. Así, destacó el uso de hierros sueltos vegetales en forma de palmetas, hojas 
de hiedra, malvas, rosas, flores de lis, vides, flores de cuatro pétalos inscritas en rombos, 
etc. También se emplearon hierros con forma de animales, como ciervos, leones, cabras, 
águilas, etc. Continuó el uso de hierros de temática religiosa, que por lo habitual repre-
sentaban ángeles, a la Virgen o el anagrama de Jesucristo (JHS), introduciéndose ade-
más los hierros de tintes caballerescos en forma de guerreros, cazadores, arqueros, etc. 
Se emplearon asimismo hierros de carácter mitológico, con dragones, grifos, centauros, 
etc., y también hierros con motivos arquitectónicos, como torres y castillos. Además 
del gofrado, en algunos casos se emplearon otras técnicas como el repujado de la piel 
para crear motivos en relieve, y también se dio el uso de pequeñas planchas decorativas.

Uno de los ejemplos más significativos del estilo gótico que hemos hallado en 
el fondo del Archivo y Biblioteca de la Catedral de Salamanca está presente en la 
siguiente encuadernación, que viste la obra: Segundo libro de los Evangelios moralizados 
/ [Fray Juan López de Salamanca]. [14…]. [ACS. Sig.: Cj. 66, lg. 1, n.º 2.].

Figura 11. ACS. Cj. 66, lg. 1, n.º 2. Plano superior.
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Esta obra ha sido recientemente restaurada y, por tanto, para estudiar su técnica 
de construcción original, debemos remitirnos a su memoria de restauración64. Así, 
esta encuadernación, de formato folio (30 x 22,5 x 3,5 cm.), estaba recubierta de piel 
de chagré, teñida de marrón. Las tapas, de madera biselada, iban cosidas al libro por 
el núcleo de los nervios. El lomo, redondeado y con cajo, pegado a la piel, presentaba 
exteriormente tres nervios dobles, de núcleo redondo de piel de badana. La costura 
de los cuadernillos estaba ejecutada a punto de espiga. Las cabezadas manuales, de 
un solo capitel y con cordoncillo, estaban montadas al aire, de pasada, y tejidas con 
hilo de lino crudo, sujetándose al lomo por diferentes puntadas realizadas con el 
propio hilo de la cabezada. Las guardas, de vitela, iban adheridas. La encuadernación 
presenta cierres de manecilla de piel con punta de metal. En el plano posterior lleva 
clavada una placa de hierro con un enganche macho que habría sujetado el libro a un 
pupitre y que supone el único vestigio de libro encadenado que ha pervivido en el 
fondo. El cuerpo de la obra, de papel –exceptuando la portada que es de pergamino–, 
está manuscrito con tintas ferrogálicas sepia y roja, y presenta numerosos calderones 
para delimitar los párrafos, así como múltiples anotaciones marginales que matizan 
diferentes pasajes del texto.

64. MEMORIA final de restauración. Códice «Segundo Libro de los Evangelios Moralizados de Juan López 
de Salamanca». Siglo XV. Archivo de la Catedral de Salamanca. Centro de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales de Castilla y León. Noviembre de 2006.

Figura 12. ACS. Cj. 66, lg. 1, n.º 2. Cabezada.
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La ornamentación, gofrada y asimétrica en los planos, es de estilo gótico mu-
déjar. La tapa superior lleva una orla de hierros góticos de motivos vegetales figu-
rativos delimitada por filetes de hilo fino. En el centro se desarrolla una lacería de 
doble filete de hilo fino que va compartimentando el plano y que da como resulta-
do un losange en cada uno de los ejes laterales, y otros tres, más pequeños y unidos 
entre sí, en el eje superior e inferior. Los espacios libres presentan hierros góticos 
de flor de cuatro pétalos. En la tapa posterior encontramos motivos idénticos, si 
bien en este caso la lacería forma un losange en el eje superior, otro en el inferior 
y otros tres, más pequeños y unidos entre sí, en los ejes laterales, generando una 
estrella de seis puntas en el centro de la tapa. Los entrenervios presentan dobles 
filetes de hilo fino cruzados transversalmente, dividiendo el espacio en cuatro com-
partimentos decorados con la flor que ya hemos encontrado y con hierros sueltos 
en forma de vaina.

Puesto que se trata de una encuadernación restaurada, no podemos realizar una 
evaluación de su estado de conservación.

Figura 13. ACS. Cj. 66, lg. 1, n.º 2. Placa metálica.
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Figura 14. ACS. Cj. 66, lg. 1, n.º 2. Hierros góticos.

Figura 15. ACS. Cj. 66, lg. 1, n.º 2. Lomo.



2882 carlos díaz redondo y elvira julieta miguélez gonzález

la catedral de salamanca. de fortis a magna, páginas 2855-2980 isbn: 978-84-7797-444-4

4.1.8. Las encuadernaciones mudéjares o hispanoárabes

Junto con los estilos románico y gótico, durante el siglo xiii y hasta ya entrado 
el siglo xvi, se desarrolló en España, concretamente en los reinos cristianos que ocu-
paban la Península Ibérica, el estilo hispanoárabe o mudéjar65. Este tipo decorativo, 
que alcanzó su apogeo durante los siglos xiv y xv, fue el resultado de la asimilación 
de las tradiciones artísticas árabes tan adelantadas con respecto al trabajo de los 
cueros. Se tomaron así prestados los denominados ensogados o arabescos, ejecutados 
con filetes y hierros de cordelillo, sembrando los planos de las encuadernaciones de 
motivos entrelazados que daban como resultado losanges, estrellas, ajedrezados o 
cuadrados.

El estilo mudéjar mantuvo las técnicas de construcción que venían empleándose 
hasta aquel momento, si bien se introdujeron algunos cambios, como, por ejem-
plo, la sustitución del soporte de las tapas, que hasta ahora eran de madera, por el 
papelón66. El recubrimiento más empleado fue la piel de cabra o cordobán67, en su 
color natural, aunque también se utilizaron pieles teñidas de granate, rojo, negro o 
marrón oscuro.

La técnica ornamental se basaba mayoritariamente en el gofrado, repujado y este-
zado, aunque ya en el siglo xvi se introdujo excepcionalmente el uso del dorado. Este 
estilo decorativo, que fue muy cultivado en ciudades como Sevilla, Toledo y Granada, 
ha sido profundamente estudiado por autores como Ramón Miquel y Planas68, Matil-
de López Serrano69, Isabel Ruiz de Elvira70 o Julia Méndez Aparicio71. Todos ellos han 
propuesto diferentes clasificaciones de encuadernaciones mudéjares, basándose tanto 
en el lugar de producción como en la estructura ornamental y el tipo de motivos 
decorativos empleados. Siguiendo a Ruiz de Elvira, las encuadernaciones mudéjares 
pueden subdividirse en seis tipos. 

En primer lugar, las encuadernaciones mudéjares de motivo central72 presentaban 
en el centro de los planos una figura geométrica en forma de cuadrado, círculo o es-
trella, que podía ir sola o repetida.

65. Álvaro Zamora, María Isabel: «Encuadernaciones mudéjares». Artigrama. Revista del 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, n.º 23 (2008), 445-481, p. 447 y ss.

66. Papelón: Cartón realizado a base de papeles usados superpuestos con cola o engrudo.
67. Cordobán: Piel curtida de macho cabrío que recibe su nombre de la ciudad de Córdoba, 

donde el negocio de preparación de este tipo de pieles gozaba de gran prestigio.
68. Miquel y Planas, Ramón: El arte hispano-árabe en la encuadernación. Barcelona: Miquel-Rius, 

1913.
69. López Serrano, Matilde: La encuadernación española: breve historia. Madrid: Asociación 

Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, [1972], p. 49 y ss.
70. ENCUADERNACIONES españolas en la Biblioteca Nacional: [Biblioteca Nacional, Madrid, junio-agosto 

1992]. Madrid: Biblioteca Nacional; Julio Ollero Editor, 1992, p. 17 y ss.
71. Méndez Aparicio, Julia: «Las encuadernaciones de los siglos xv y xvi». En: CREADORES del 

libro: del Medievo al Renacimiento. Madrid: Ministerio de Cultura, 1994, 91-99, p. 93 y ss.
72. Carpallo Bautista, Antonio y Burgos Bordonau, Esther: «Las encuadernaciones 

mudéjares de lacerías con motivos centrales en la Catedral de Toledo». Anales de Documentación, vol. 15, 
n.º 1 (2012), 1-30, p. 3 y ss.
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En segundo lugar, las de lacería presentaban como principal ornamento una cinta 
que iba entrelazándose a lo largo de la tapa, formando diferentes figuras geométricas 
como losanges, rosetones, rectángulos o estrellas. Algunos autores73 se han ocupado 
de analizar los diferentes tipos mudéjares de lacerías, basándose en su ceca u origen 
de producción. Así, por un lado, los ejemplares de lacería de tipo toledano presenta-
ban un rosetón central formado por una cinta que iba trazando estrellas a su paso y 
que se extendía por los planos hasta encuadrar las tapas, presentando en los espacios 
libres hierros sueltos que a veces iban punteados. Por otro lado, los ejemplares de 
lacería de tipo salmantino llevaban sin embargo rectángulos y cuadrados enlazados, 
formados por cintas, que se repetían en el centro de los planos, rellenándose los hue-
cos libres con hierros de cordelillo.

En tercer lugar, las encuadernaciones mudéjares de bandas u orlas presentaban los 
planos encuadrados por orlas concéntricas que terminaban formando un rectángulo 
central, recurriendo de nuevo a los hierros de cordelillo u otros hierros sueltos para 
completar la ornamentación. Como veremos más adelante, este tipo de estructura 
continuará apareciendo más tarde, en las encuadernaciones de estilo renacentista y 
plateresco.

En cuarto lugar, las heráldicas o emblemáticas solían presentar un encuadra-
miento realizado por una cinta que iba rellena de hierros mudéjares, reservándose 
el espacio interior para representar el escudo heráldico o el emblema del propie-
tario del libro.

En quinto lugar, las gótico-mudéjares presentaban una gran cantidad de hierros 
góticos, aunque mantenían las estructuras ornamentales de cintas y los hierros de 
cordelillo propios del mudéjar.

En sexto y último lugar, las renacimiento-mudéjares se produjeron principalmen-
te ya en el siglo xvi, y mantenían la estructura de las encuadernaciones de bandas u 
orlas, si bien las esquinas del rectángulo central iban ornamentadas con florones dis-
puestos diagonalmente y en el interior del rectángulo podía aparecer una composi-
ción ejecutada con estos mismos hierros. Además, si en todos los subtipos anteriores 
la técnica era por definición el gofrado, éstas introdujeron el uso del dorado, síntoma 
de que algo estaba ya cambiando.

En este caso, el fondo del Archivo y Biblioteca de la Catedral de Salamanca nos 
ofrece una interesante encuadernación mudéjar, que viste la obra: Estas son las or-
denanças y estatutos asi antiguos como modernos delos señores dean y cabillo dela iglesia de 
Salamanca... 1315. [ACS. Sig.: Cj. 30, lg. 1, n.º 5.].

Para describir la técnica original de este ejemplar, que ha sido recientemente res-
taurado, debemos remitirnos de nuevo a su memoria de restauración74. Así, sabemos 

73. Carpallo Bautista, Antonio y Burgos Bordonau, Esther: «Las encuadernaciones 
mudéjares de lacerías, tipo toledano y salmantino, en la Catedral de Toledo». Al-Qantara, vol. XXXIII, 
n.º 2 (2012), 375-404, p. 376 y ss.

74. MEMORIA final de restauración. Códice «Estatutos de la Catedral de Salamanca». Siglo xiv. Archivo 
de la Catedral de Salamanca. Centro de Conservación y Restauración de Bienes culturales de Castilla y 
León. Noviembre de 2006.
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que esta encuadernación, de formato folio (30,5 x 22 x 2,5 cm.), estaba recubierta 
de piel de chagré, teñida de marrón. Las tapas de madera iban cosidas al libro por 
el núcleo de los nervios. El lomo, redondeado y con cajo, iba pegado a la piel y re-
forzado en el interior por una tela de lino. Presentaba exteriormente cuatro nervios 
dobles, de núcleo redondo de piel de badana. Las cabezadas, manuales, de un capitel 
y sin cordoncillo, estaban montadas al aire, de pasada, y tejidas con hilo de lino cru-
do, sujetándose al lomo por diferentes puntadas realizadas con el propio hilo de la 
cabezada. Las guardas, cosidas, eran de pergamino. La encuadernación llevaba cinco 
bollones y cierres de broche y manecilla de piel con punta de metal. El cuerpo, de 
vitela, que data concretamente del siglo xiv, está manuscrito con tinta negra, roja 
y azul, y contiene una iluminación en su letra capital. El texto presenta anotaciones 
marginales anacrónicas realizadas con tinta sepia. Tiene además calderones, ejecuta-
dos con tintas azul y roja, alternados, indicando la división del texto en sus corres-
pondientes párrafos.

En cuanto a la ornamentación, gofrada y simétrica en ambas tapas, es de estilo 
mudéjar con motivos centrales. Se abre con un encuadramiento de doble filete de hilo 
fino, que se repite dos veces más en el interior, cruzándose los hilos en los ángulos 
y generando dos entrecalles vacías con esquinas, que van rematadas por florecillas 
inscritas en círculos. En el centro de la tapa, delimitadas por filetes de hilo fino, 

Figura 16. ACS. Cj. 30, lg. 1, n.º 5. Plano posterior.
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Figura 17. ACS. Cj. 30, lg. 1, n.º 5. Cabezada.

Figura 18. ACS. Cj. 30, lg. 1, n.º 5. Detalle de un motivo central.
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encontramos dos orlas de hierros de lazo en ángulos, entre las que discurre otra calle 
vacía, formando un rectángulo central que está partido por una fila de lazos simples 
redondeados. Cada uno de los cuadrados que se genera encierra a su vez otras dos orlas 
con este mismo motivo, dejando sin decorar dos entrecalles que se cruzan con las del 
cuadrado inmediato en el ombligo de la tapa, conformando así un rombo o enlace. 
Cada cuadrado interior va ornamentado por una estrella de seis puntas dispuesta sobre 
una figura geométrica de lados curvos, ambas van salpicadas de aplicaciones de plata 
corlada75. El lomo lleva filetes de hilo fino que cruzan diagonalmente los entrenervios. 

De nuevo, al tratarse de una encuadernación restaurada, no podemos realizar una 
evaluación de su estado de conservación.

4.1.9. Las encuadernaciones aldinas

En la Italia de finales del siglo xv, el impresor Aldo Manucio76 comenzó a desarro-
llar un nuevo estilo de ornamentación, prolegómeno del estilo renacentista y de gran 

75. Plata Corlada: Lámina de plata sobre la que se ha aplicado una capa de resina gamboge que 
le proporciona un tono dorado similar al oro.

76. Miguélez González, Elvira Julieta: «El influjo renacentista en las encuadernaciones de la 
Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca». Anales de Documentación, n.º 12 (2009), 181-208, p. 190.

Figura 19. ACS. Cj. 30, lg. 1, n.º 5. Orlas y bullón.
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influencia islámica, que se ha denominado estilo aldino. La composición ornamental 
que caracterizaba estos diseños, de gran belleza, equilibrio y sencillez, se lograba con 
la combinación de diferentes filetes rectos y curvos, salpicados de decoración vegetal 
en forma de tres tipos de hierros, que se han denominado hierros o florones aldinos, 
y que podían ser macizos, huecos o azurados77.

4.2. Las encuadernaciones del siglo XVI: Del Mudéjar al Renacimiento

El libro del siglo xvi mantuvo en buena medida la misma técnica de construcción 
empleada durante el siglo anterior, aunque con la llegada de las corrientes renacen-
tistas se introdujeron diferentes modificaciones.

En este periodo se utilizaron, desde el punto de vista técnico, dos modalidades de 
encuadernación: la encuadernación clásica cosida con nervios y la encuadernación de 
pergamino flexible.

77. Hierros o Florones Aldinos: Hierros empleados por el impresor Aldo Manucio y que 
podían ser macizos, huecos o azurados. Los hierros macizos no eran más que los hierros al natural, es 
decir, todo masa. Los hierros huecos, por otro lado, presentaban únicamente el contorno de la figura que 
representaban. Por último, los hierros azurados iban rayados, restándole pesadez al diseño.

Figura 20. ACS. Cj. 30, lg. 1, n.º 5. Letra capital.
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Por lo que respecta a la primera78, continuó la tendencia, que ya había empeza-
do a darse durante el desarrollo del mudéjar, de sustituir las tapas de madera por 
tapas de papelón o cartón que se cosían al cuerpo del libro con el núcleo de los 
nervios, pasando éstos por dos o tres orificios realizados en las tapas para tal fin. 
Además, esta unión se reforzaba con la ayuda de diferentes llaves de pergamino o 
de tela que se encolaban en los entrenervios79 del lomo y se prolongaban hasta las 
tapas algunos centímetros.

Las pieles de recubrimiento, por otro lado, se hicieron más finas, permitiendo así 
su mejor adaptación al soporte, lo que suavizó además en buena medida el aspecto 
externo del libro. La costura de los cuadernillos se realizaba sobre nervios dobles o 
sencillos, que solían ser cordeles de cáñamo, empleándose el cosido a punto de espi-
ga80, aunque también se realizó sobre cordeles embutidos en serrados previamente 
realizados en el lomo, con cosidos a la greca, tanto de punto seguido o a la española 
como de punto alterno, salteado o a la francesa.

Con el paso del tiempo, dejaron de hacerse cabezadas de pasada, es decir, de-
jaron de prolongarse hasta las tapas, y por lo general solían ser de un solo capitel, 
tejidas sobre un núcleo vegetal de cáñamo con hilo de lino crudo y bordadas 
encima con hilos de colores. En cuanto a los cortes del libro, solían ir al natural, 
llevando a veces el título de la obra manuscrito. Sin embargo, a medida que avan-
za el tiempo comenzaron a admitir todo tipo de ornamentación y se presentaban 
dorados81, jaspeados82, pintados, cincelados e incluso miniados83. Aparecieron 
además, desplazando a las de papel verjurado, las guardas84 pintadas al agua, 

78. Miguélez González, Elvira Julieta: «El influjo renacentista en las encuadernaciones de la 
Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca». Anales de Documentación, n.º 12 (2009), 181-208, 
p. 184 y ss.

79. Entrenervios: Espacios comprendidos entre los nervios del libro. Pueden ir decorados, a 
veces profusamente. Cuando esto sucede, hablamos de lomo cuajado. En lomos lisos, a falta de nervatura, 
estas separaciones, procuradas por la propia ornamentación, se denominan casillas.

80. Punto de Espiga: Técnica de costura sobre nervios dobles, en la que el hilo que unía los 
cuadernillos, como refuerzo, pasaba alrededor de cada uno de los núcleos dándoles una vuelta, de manera 
que las hebras terminaban formando una especie de espiga.

81. Dorado: Técnica de ornamentación de los cortes del libro a base de pan de oro. Para 
dorar los cortes, primero se desgrasaban, después se les aplicaba un bol a base de arcilla roja de 
Armenia, compuesta por silicato de aluminio ferruginoso, y una sisa formada por clara de huevo 
y vinagre. Finalmente, con mucho cuidado, se asentaban las láminas de pan de oro y se sacaba el 
lustre con el bruñidor, instrumento consistente en un mango de madera terminado en una piedra 
de ágata.

82. Jaspeado: Técnica de ornamentación que consistía en impregnar un cepillo en tinta, por 
lo habitual roja, azul, verde, marrón o negra, frotándose después por una red metálica clavada a un 
bastidor, de manera que las gotas salpicaban los cortes del libro.

83. Miniado: Técnica de ornamentación de los cortes del libro que consistía en rebajar por golpe 
de cincel un motivo ornamental que previamente se había calcado, y una vez hecho esto, se pintaba con 
acuarelas la superficie cincelada que había quedado en relieve.

84. Guardas: Hojas de protección adheridas a las contratapas que pueden ir cosidas o pegadas. 
La guarda que queda libre, y que precede a las hojas de cortesía, se denomina guarda volante. Lo más 
normal es encontrar guardas de papel verjurado, guardas pintadas al agua con diferentes motivos, 
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que podían seguir diferentes patrones de diseño, como el marmoleado, caracoles, 
peines, pavo real, etc.

La otra modalidad de encuadernación empleada fue el pergamino flexible, tam-
bién denominada encuadernación a la espera, por ser un tipo de recubrimiento idea-
do con carácter provisional. Si bien había existido desde el siglo anterior, fue en el 
siglo xvi cuando comenzó a emplearse de forma continuada para proteger aquellas 
obras que esperaban recibir un recubrimiento definitivo. La cubierta de este tipo de 
encuadernación carecía de soporte, de manera que la obra se cubría únicamente con 
pergamino. Cuando el pergamino se montaba sobre planchas de cartón, ya no habla-
mos de pergamino flexible, sino de pergamino a la romana.

En este tipo de encuadernación, la costura de los cuadernillos, que se ejecutaba 
principalmente a punto de espiga, a punto seguido y a punto alterno, se realizaba 
sobre cordeles de cáñamo o núcleos de piel que se pasaban al recubrimiento de per-
gamino a través de unos orificios abiertos a la altura del cajo85. De la misma manera 
se pasaban las cabezadas, que iban montadas al aire, esto es, cosidas a la vez que se 
cosían los cuadernillos.

El lomo solía llevar una ligera mano de cola o engrudo e iba reforzado en los 
entrenervios por llaves, que solían ser de papel, tela o pergamino. Por lo general, el 
recubrimiento flexible de pergamino presentaba cierres de cordel y botón para evitar 
la deformidad del cuerpo y, eventualmente, podía ornamentarse, aunque lo habitual 
es que llevase rotulado a mano el lomo el título abreviado de la obra y su autor. El 
uso de este tipo de encuadernación, por lo rápido, lo económico y lo cómodo de su 
técnica, se extenderá hasta ya entrado el siglo xviii.

En cuanto a los estilos ornamentales que se dieron en el siglo xvi, encontramos, 
en convivencia aún con los modelos mudéjares, el pleno desarrollo del estilo renacen-
tista, que introdujo el uso de la rueda y de la plancha y tomó en buena medida como 
inspiración los diseños creados para grandes bibliófilos de la época, como Grolier, 
Maioli y Canevari, basados a su vez en el estilo aldino. En España, la asimilación del 
estilo renacentista dio como resultado el estilo plateresco, que con el paso del tiempo 
y la influencia de las tradiciones regionales, generó a su vez otro estilo, el de los tipos 
populares, puramente español, en el que empezaban a verse los primeros indicios de 
la transición al barroco.

El fondo del Archivo y Biblioteca de la Catedral de Salamanca acumula una gran 
cantidad de obras cubiertas por pergamino flexible. Sirva para ilustrar esta técnica la 
siguiente encuadernación, que viste el ejemplar: Obras de Ivan Casiano, traducidas por 
el R. P. D. Miguel Vicente de las Cuevas, Prior del Monasterio… En Zaragoça: por Iuan 
de Ybar, 1661. [ACS. Nº de Reg.: 720 / Sig.: 1711.].

o guardas estampadas. En encuadernaciones artísticas de lujo, podemos encontrar la guarda que va 
pegada a la contratapa realizada con el mismo material empleado en la cubierta y con ornamentaciones 
similares a las de los planos y lomo.

85. Cajo: Pestaña o hendidura en el medianil de los planos resultante de redondear a martillo 
en la prensa horizontal el lomo del libro, y que sirve como bisagra del juego de las tapas, facilitando 
su apertura y cierre. Sacar el cajo al libro resulta en un corte delantero cóncavo, de teja o mediacaña.
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Esta encuadernación, de formato 4.º (20,5 x 17 x 4 cm.), está recubierta de per-
gamino, en su color natural. En este caso, las tapas carecen de soporte, pues se trata, 
como hemos visto, de una encuadernación de pergamino flexible, también denomi-
nada encuadernación a la espera. Así, el recubrimiento está unido al libro por los nú-
cleos de la costura, que aparecen adheridos a la parte interna del pergamino, reforzán-
dose la unión con las cabezadas de pasada. El lomo es redondeado y con cajo, hueco, 
sin lomera, fuelle u otro tipo de refuerzo o adhesivo. Exteriormente se presenta liso. 
Las cabezadas son manuales, de un solo capitel y sin cordoncillo. Están montadas al 
aire y de pasada, y tejidas con un hilo de lino crudo, sujetándose al lomo del libro 
por diferentes puntadas realizadas con el mismo hilo de la cabezada. Las guardas, de 
papel verjurado blanco, están cosidas. La encuadernación presenta cierres de cordel 
trenzado de piel de badana y botón. El cuerpo de la obra, de papel, lleva los textos 
dispuestos a dos columnas, impresos en tinta negra, presentando en los preliminares 
un grabado ejecutado mediante la técnica de la calcografía, que representa un retrato 
del autor de la obra, Iván Casiano.

Figura 21. ACS. N.º de Reg.: 720 / Sig.: 1711. Planos.
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Figura 22. ACS. N.º de Reg.: 720 / Sig.: 1711. Cabezada.

Figura 23. ACS. N.º de Reg.: 720 / Sig.: 1711. Cabeza del lomo.
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Figura 24. ACS. N.º de Reg.: 720 / Sig.: 1711. Lomo rotulado.

Figura 25. ACS. N.º de Reg.: 720 / Sig.: 1711. Corte delantero.
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En cuanto a la ornamentación, en esta ocasión estamos frente a un caso que rompe 
por completo la estética recargada y prolija tan inherente al barroco y propia del siglo 
xvii, momento en que este ejemplar fue encuadernado. Nos encontramos, así, ambos 
planos totalmente limpios. La única decoración que presenta el ejemplar se ha ejecu-
tado a mano sobre el lomo. Concretamente, manuscrito con tinta sepia, lleva el título 
de la obra, acompañado por dos figuras geométricas, una cruz griega, punteada, y un 
sol al natural, con sus rayos. Los cortes están ligeramente jaspeados con tinta roja.

El estado de conservación de la obra es aceptable. Presenta polvo y suciedad ge-
neral, deshidratación generalizada de la piel, y fuerte alteración o virado del color de 
la piel que recubre el lomo. El cuerpo se mantiene sólido y la ornamentación está 
conservada.

4.2.1. Las encuadernaciones renacentistas

El estilo renacentista está caracterizado por el uso de nuevas técnicas decorativas, 
más eficientes y vistosas que las empleadas hasta el momento, que se basaban en la 
decoración de hierros sueltos86.

A finales del siglo xv, en los Países Bajos, habían comenzado a emplearse planchas 
metálicas de diferentes motivos87, como ángeles, aves, figuras femeninas, armaduras, 
etc., que se aplicaban en prensa de volante88 sobre la piel, de manera que generaban 
motivos en relieve. A diferencia de España, donde nunca se empleó, esta técnica se 
extendió rápidamente por Inglaterra, Francia y Alemania, donde se hicieron grandes 
encuadernaciones de planchas durante todo el siglo xvi.

La estructura ornamental era muy sencilla. A veces se aplicaba una sola plancha 
en el centro de las tapas, rodeada de una orla o un encuadramiento de filetes con 
hierros sueltos. En otras ocasiones, cuando el libro era de tamaño considerable, se 
aplicaba la plancha repetida dos, tres o hasta cuatro veces, disimulándose después las 
uniones con filetes gofrados.

Probablemente, una de las encuadernaciones renacentistas más emblemáticas que 
se custodian en el fondo del Archivo y Biblioteca de la Catedral de Salamanca sea 
esta peculiar encuadernación de plancha, que viste la obra: Commentarii linguae graecae 
/ Gulielmo Budaeo consiliario regio... autore... Basileae: in aedibus Io. Bebelii..., 
1530. [ACS. N.º de Reg.: 134 / Sig.: 422.].

86. Carrión Gútiez, Manuel: «La encuadernación española en los siglos xvi, xvii y xviii». En: 
Escolar Sobrino, Hipólito (coord.): Historia ilustrada del libro español. De los incunables al siglo XVIII. 
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994, 395-446, p. 395 y ss.

87. Hernández Dopazo, Pilar y Carpallo Bautista, Antonio: «Las encuadernaciones con 
planchas de la Biblioteca Complutense». Pecia Complutense, año 9, n.º 17 (2012), 14-58, p. 18 y ss.

88. Prensa de Volante: A grandes rasgos, máquina para ornamentar que se acciona mediante 
un volante, consistente en dos columnas y un plato de presión en el que se disponen los motivos 
decorativos.
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Esta encuadernación, de formato folio (33 x 22 x 7 cm.), está recubierta de piel 
de badana, teñida de marrón. Las tapas, de cartón prensado, están cosidas al libro por 
el núcleo de los nervios. El lomo, que ha sido reparado, está recubierto de badana, 
teñida de marrón oscuro, y lleva embutido un tejuelo de piel con el autor y el titulo 
rotulados en dorado. Es redondeado y con cajo, va pegado a la piel, y presenta exte-
riormente cinco nervios dobles, de núcleo redondo de piel de zumaque. En el pie apa-
rece adherido el tejuelo topográfico antiguo. Las cabezadas, manuales, de un capitel y 
con cordoncillo espigado, están montadas al aire, de pasada, y tejidas con hilo de lino 
crudo, sujetándose al lomo por diferentes puntadas realizadas con el mismo hilo de 
la cabezada. Las guardas, cosidas, son de papel verjurado blanco. Lleva adherido en la 
contratapa el exlibris de la Catedral mientras que la guarda volante delantera presen-
ta el exlibris manuscrito de su antiguo propietario, Bernardo Zamora, catedrático de 
griego de la Universidad de Salamanca.

La ornamentación, de plancha, gofrada y estampada, es simétrica en ambas ta-
pas. Éstas aparecen encuadradas por doble filete de hilo ancho y a continuación, en-
contramos una orla de rueda de figuras antropomórficas, delimitada por tres filetes, 
dos de hilo ancho y el central grueso, que se entrecruzan en los ángulos formando 
esquinas y generando una entrecalle, vacía de ornamentación. En el centro apare-
cen, dispuestas horizontalmente, tres planchas, estampadas en prensa de volante. 

Figura 26. ACS. N.º de Reg.: 134 / Sig.: 422. Planos.
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Figura 27. ACS. N.º de Reg.: 134 / Sig.: 422. Cabezada.

Figura 28. ACS. N.º de Reg.: 134 / Sig.: 422. Orla.
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La primera y la tercera son iguales y representan la figura de Fides, subida a un 
pedestal, presentándose en actitud orante bajo una cruz erigida en el cielo. Va 
acompañada a su alrededor de diferentes citas, un fragmento del Salmo 70 y el car-
tucho con la firma del autor. Por lo que respecta a la plancha central, representa otra 
figura femenina, en este caso a Lucrecia, que aparece dispuesta entre dos columnas y 
montada sobre un pedestal. A su alrededor, vides, rosas, así como citas, el cartucho 
con la firma del autor y la fecha de ejecución de la plancha. En el lomo, los nervios 
están resaltados por doble filete de hilo fino, repetido en cabeza y pie. Los cortes 
están pintados con tinta azul oscuro, llevando el corte delantero, manuscrito con 
tinta ferrogálica, el título de la obra.

El estado de conservación de la obra es deficiente. Presenta polvo y suciedad ge-
neral, rotura de las cabezadas de pasada, deshidratación, rozaduras con pérdida de 
la flor en numerosas zonas de los planos, pérdida de materia en esquinas, manchas 
de humedad, roturas en cabeza y pie del juego de las tapas, y alteraciones por factor 
biótico. El cuerpo está sólido y la ornamentación conservada.

Asimismo, en el último tercio del siglo xv había surgido en Alemania el uso de 
la rueda89. Esta decoración, muy empleada durante el siglo xvi y hasta ya entrado el 

89. Rueda: Hierro en forma de disco que permitía la repetición de un mismo motivo decorativo 
de manera continua al aplicarse sobre la piel.

Figura 29. ACS. N.º de Reg.: 134 / Sig.: 422. Planchas.



panorámica de encuadernaciones históricas y artísticas en el archivo... 2897

la catedral de salamanca. de fortis a magna, páginas 2855-2980 isbn: 978-84-7797-444-4

siglo xviii, supuso una revolución, no sólo porque permitió acelerar en gran medida 
el proceso de ornamentación de las encuadernaciones, sino porque su uso combina-
do con elementos propios de estilos anteriores dio como resultado una panorámica 
decorativa que no en vano hizo de esta época el Siglo de Oro de la encuadernación 
artística.

Prácticamente, todas las encuadernaciones renacentistas que se conservan en el 
fondo del Archivo y Biblioteca de la Catedral de Salamanca tienen presente la or-
namentación de rueda. A continuación, podemos observar un curioso ejemplo de 
encuadernación renacentista mudéjar, que viste la obra: Antiphonarii Iuxta Brevarium 
Romanum. Restitutum. Pars Aestivalis. Antuerpiae: Ex Officina Christoph Plantini, 
Regii Prototypographi, 1573. [ACS. Sig.: Ct. 76].

Esta encuadernación, de formato folio (46 x 31 x 9 cm.), está recubierta de piel de 
badana, teñida de marrón. Las tapas, de madera, están cosidas al libro por el núcleo 
de los nervios. El lomo, redondeado y con cajo, pegado directamente a la piel, presen-
ta exteriormente seis nervios dobles, de núcleo vegetal de cáñamo. La costura de los 
cuadernillos está ejecutada a punto seguido, o a la española. Las cabezadas, manuales, 
de un solo capitel y con cordoncillo espigado, van montadas al aire y de pasada. Es-
tán tejidas con dos hilos, blanco y azul, y se sujetan al lomo del libro por diferentes 
puntadas realizadas con el propio hilo de la cabezada. Las guardas, cosidas, son de 

Figura 30. ACS. N.º de Reg.: 134 / Sig.: 422. Corte delantero.
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papel verjurado blanco. La encuadernación tiene vestigios de cierres de manecilla de 
piel con punta de metal.

La ornamentación, gofrada, de estilo renacentista mudéjar, es simétrica en ambas 
tapas. Los planos están encuadrados por tres filetes, dos de hilo fino y uno central de 
hilo grueso. A continuación encontramos tres orlas, delimitadas por estos mismos 
filetes, y un rectángulo central. La primera orla, más ancha, está ejecutada con una 
rueda aplicada dos veces, una al derecho y otra a la inversa, con forma de lazo simple 
redondeado acompañado por lises. La segunda está realizada con una rueda de lazo 
simple en ángulo, que va formando losanges en los que se inscriben flores de cuatro 
pétalos. La tercera está realizada con otra rueda vegetal con pequeños ramajes. En el 
rectángulo central, delimitado arriba y abajo por una banda horizontal ejecutada con 
la rueda que encontramos en la segunda orla, se desarrollan otras tres bandas vertica-
les, con los mismos motivos decorativos. En el lomo, los nervios están resaltados por 
tres filetes, dos de hilo fino y el central de hilo grueso, que se extienden hacia las tapas 
hasta tocar el primer encuadramiento. El corte delantero lleva una antigua signatura 
manuscrita con tinta ferrogálica. 

Figura 31. ACS. Ct. 76. Plano superior.
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Figura 32. ACS. Ct. 76. Cabezada.

Figura 33. ACS. Ct. 76. Nervios.
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Figura 34. ACS. Ct. 76. Corte delantero.

Figura 35. ACS. Ct. 76. Orlas.
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El estado de conservación del ejemplar es deficiente. Presenta polvo y suciedad 
general, rozaduras diversas en los planos y en los nervios del lomo con pérdida de la 
flor de la piel y de materia en bordura, nervios y cabeza y pie del lomo; deshidrata-
ción generalizada y craquelaciones, manchas de humedad, tanto en la encuadernación 
como en el cuerpo; pérdida de cantoneras y de los cierres; pérdida de la cabezada 
superior y rotura de la inferior; y alteraciones por factor biótico. El cuerpo está sólido 
y la ornamentación conservada.

4.2.2. Las encuadernaciones Grolier, Maioli y Canevari

Aproximadamente a mediados del siglo xvi, basándose en los motivos de la en-
cuadernación de estilo aldino, se desarrolló el estilo Grolier90, que tomaba su nombre 
del bibliófilo francés Jean Grolier de Servières, para quien se realizaron encuader-
naciones de gran lujo y belleza. La estructura ornamental que presentaban, ejecuta-
da mediante la técnica del dorado, solía presentar intrincados entrelazos de formas 
curvas y rectas conseguidos con varios filetes paralelos que iban entrelazándose y 
dibujando diferentes figuras geométricas en los planos. En ocasiones, se emplearon 
también mosaicos embutidos de piel de colores y mosaicos pintados. El centro de las 
tapas recibía, por lo general, hierros de tipo aldino o motivos de carácter heráldico, 
aunque en este estilo es muy común encontrar una leyenda a modo de superlibris91 
que hace estas encuadernaciones fácilmente identificables: «Io Grolierii et Amicorum», 
es decir, «De Grolier y de sus amigos».

A la par, se cultivó el estilo Maioli, empleado para ornamentar las encuaderna-
ciones del bibliófilo Thomas Mahieu. Al igual que el estilo Grolier, las estructuras 
ornamentales se componían de lacerías y entrelazos de filetes o de mosaicos de piel 
que se extendían por las tapas reservándose un espacio en el centro de los planos que 
solía recibir un florón aldino, un escudo heráldico o una leyenda.

Y finalmente, en esta misma época, surgió el estilo Canevari92, presente en las en-
cuadernaciones realizadas para el bibliófilo italiano Demetrio Canevari del que toma 
su nombre, si bien el uso de este estilo es anterior a la fecha de nacimiento de este 
personaje y la teoría más extendida es que estas encuadernaciones se crearon en rea-
lidad para el noble genovés Giovanni Battista Grimaldi. Los motivos ornamentales 
eran prácticamente idénticos a los que presentaban las encuadernaciones de Grolier 
y Maioli, basándose en el uso de hierros aldinos, lacerías y entrelazos que copaban el 
espacio de las tapas, reservándose en este caso un óvalo en el centro de los planos que 
en muchos casos se dejaba vacío y que restaba pesadez a la ornamentación.

90. ENCICLOPEDIA de la encuadernación. Madrid: Ollero & Ramos, 1998, p. 143.
91. Superlibris: Emblema, escudo, anagrama, en definitiva, marca de propiedad que se disponía 

en el plano superior de la encuadernación con el fin de identificar al propietario del libro. Podía ser 
gofrado, dorado, embutido, etc. En muchos casos, formaba parte de la propia ornamentación de la obra.

92. Checa Cremades, José Luis: Los estilos de encuadernación: (siglos III d.J.C.-XIX). Madrid: Ollero 
& Ramos, 2003, p. 264.
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4.2.3. Las encuadernaciones platerescas

La aparición del estilo renacentista en España fue muy tardía, encontrándonos con 
que los primeros ejemplos de este tipo de ornamentación datan aproximadamente de 
mediados del siglo xvi. La adaptación de estos novedosos modelos derivó en España 
en un estilo peculiar, que se ha denominado estilo plateresco, y que está caracteriza-
do por la gran influencia alemana y flamenca de sus motivos ornamentales93 y por el 
arraigo de las estructuras propias del estilo mudéjar.

Las características que identifican las encuadernaciones de estilo plateresco han 
sido ampliamente estudiadas94. Por un lado, el material de recubrimiento era por lo 
habitual piel de becerro en su color natural o bien teñida de castaño o marrón habana. 
Predominó el uso de tapas de cartón o papelón, desapareciendo casi definitivamente 
las tapas de madera. Las técnicas empleadas fueron principalmente el gofrado, aun-
que en época tardía se introdujo también el dorado en hierros sueltos.

La estructura ornamental consistía en hexágonos, rombos, octógonos, pero sobre 
todo orlas que encuadraban la tapa, a veces concéntricas y formando un rectángulo 
central, ejecutadas con ruedas de influencia alemana de diferentes motivos: animales, 
flores y hojas, roleos, medallones con cabezas de soldados, arreos militares y trofeos, 
etc. En los espacios libres se aplicaban hierros sueltos de diferentes motivos, como 
florones aldinos, hierros heráldicos, veneras, calaveras, pétalos, rosetas, anagramas 
religiosos, jarrones, estrellas, margaritas, etc.

Algunos autores, como Julia Méndez Aparicio, han llegado a proponer una clasi-
ficación de las encuadernaciones platerescas en función de las estructuras y los moti-
vos ornamentales que presentan95.

Así, en primer lugar, encontraríamos un primer grupo formado por encuader-
naciones que empleaban como principal motivo decorativo los filetes y los florones. 
Este grupo admitía una subdivisión. Por un lado estaban las encuadernaciones que 
empleaban uno o más filetes formando rectángulos, en cuyos ángulos se disponían 
florones y cuyo interior solía ornamentarse con una composición ejecutada por cuatro 
florones unidos en los vértices, un anagrama de tinte religioso, o hierros sueltos que 
representaban querubines, animales, etc. Éstas podían ser, además, en función de la 
técnica aplicada, de filetes y florones gofrados, de filetes y florones dorados, de filetes 
gofrados y florones dorados, de filetes y florones gofrados y dorados, y de filetes y 
florones que introducían el uso de una plancha central repetida en los ángulos. Por 
otro lado, estaban las encuadernaciones de entrelazo, de fuerte inspiración mudéjar y 
poco habituales, en las que predominaba el uso del dorado.

93. Herrera Morillas, José Luis: «Encuadernaciones renacentistas de la biblioteca del 
seminario metropolitano de Badajoz». Anales de Documentación, vol. 15, n.º 1 (2012), 1-36, p. 2 y ss.

94. Carrión Gútiez, Manuel: «La encuadernación española en los siglos xvi, xvii y xviii». En: 
Escolar Sobrino, Hipólito (coord.): Historia ilustrada del libro español. De los incunables al siglo XVIII. 
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994, 395-446, p. 399 y ss.

95. Méndez Aparicio, Julia: «Las encuadernaciones de los siglos xv y xvi». En: CREADORES del 
libro: del Medievo al Renacimiento. Madrid: Ministerio de Cultura, 1994, 91-99, p. 93 y ss.
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En segundo lugar, encontraríamos otro gran grupo formado por las encuaderna-
ciones que utilizaban como principal ornamentación las grecas o las orlas de rueda 
de diferentes motivos. Las había de una orla; de dos o más orlas concéntricas entre las 
que se dejaban entrecalles vacías; de una orla separada por una entrecalle vacía de un 
rectángulo central de bandas; y de una orla que encuadraba los planos y que se iba 
extendiendo hacia el centro de las tapas formando figuras geométricas. Este grupo 
de encuadernaciones también admite una subdivisión, en función del tipo de rueda 
empleada. Algunas empleaban ruedas con elementos vegetales, como frutos, tallos y 
flores, etc. Otra variante era la rueda con cabezas, que iban encerradas en óvalos, de 
perfil y de frente, tocadas por sombreros y cascos o bien destocadas, y se alternaban 
con diferentes motivos vegetales como flores y ramas, figuras animales, etc. También 
había ruedas de arreos y trofeos militares, que presentaban estandartes, cascos, lanzas, 
espadas, escudos, flechas, arcos, etc. Y por último, estaban las ruedas de animales de 
todo tipo, como perros, jabalís, conejos, caballos, aves, etc., tanto en reposo como en 
movimiento, que iban dispuestos entre decoración vegetal.

Veamos a continuación diferentes ejemplos del estilo plateresco. En primer lugar, 
podemos destacar la siguiente encuadernación, que viste la obra: Explicit Passiona-
rium: cum lamentationibus Jeremie atque benedictione cerei paschalis: et evangeliis nativitatis, 
et Epiphanie domini… Impressum vero Toleto: in officine Joannis de la Plaça impres-
soris, 1567. [ACS. Sig.: Ct. 77].

Figura 36. ACS. Ct. 77. Planos.
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Figura 37. ACS. Ct. 77. Cabezada.

Figura 38. ACS. Ct. 77. Orlas.
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Esta encuadernación, de formato folio (34,5 x 23,5 x 4 cm.), está recubierta de 
piel de badana, teñida de marrón. Las tapas, de cartón prensado, están cosidas al libro 
por el núcleo de los nervios. El lomo, redondeado y con cajo, va pegado a la piel y 
presenta exteriormente cinco nervios dobles, de núcleo redondo de piel de badana. La 
costura de los cuadernillos está realizada a punto de espiga. Las cabezadas manuales, 
de un solo capitel y sin cordoncillo, montadas al aire y de pasada, están tejidas con 
hilo de lino crudo sobre un núcleo redondo de piel de zumaque, sujetándose al lomo 
del libro por diferentes puntadas realizadas con el propio hilo de la cabezada. Las 
guardas, cosidas y de papel verjurado blanco, presentan marcas de propiedad, como 
rúbricas y firmas, realizadas con tinta negro humo y con tinta ferrogálica. La encua-
dernación tiene vestigios de cierres de cinta de seda. 

La ornamentación, de estilo plateresco, está gofrada y como vemos es simétrica en 
ambas tapas. De esta manera, encontramos en los planos cuatro orlas concéntricas de-
limitadas por tres filetes, dos de hilo ancho y el central grueso, que se cruzan en los 
ángulos generando tres entrecalles y esquinas, sin ornamentar, y un rectángulo central. 
La primera orla está ejecutada con una rueda de cabezas de perfil, tocadas y destocadas, 
encerradas en óvalos punteados e intercaladas con roleos, ramas y flores. La segunda se 
ha realizado con una rueda vegetal de ánforas, ramajes y flores. La tercera es otra rueda 
vegetal, en este caso con hojas, lazos, serpientes entrelazadas y flores de lis. El rectángulo 
central va decorado en el centro con un hierro suelto en forma de querubín alado, acom-
pañado arriba y abajo por otro hierro suelto con forma de trébol, que se repite además 
en cada uno de los ángulos interiores del cuadrado. En el lomo, los nervios aparecen re-
saltados con doble filete de hilo fino que muy probablemente, se repetía en cabeza y pie.

Figura 39. ACS. Ct. 77. Detalle central.
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El estado de conservación de la obra es deficiente. La encuadernación presenta 
polvo y suciedad general, rozaduras en los cantos propiciadas por la instalación del 
ejemplar con pérdida de la flor y pérdida de materia en la bordura y las esquinas; 
agrietamientos en el juego de las tapas, manchas de humedad tanto en el cuerpo 
como en la encuadernación; rotura de las cabezadas, y deshidratación con craquela-
ciones, acentuadas en el lomo. La estructura del cuerpo está sólida y la ornamentación 
conservada.

Otro ejemplo de estilo plateresco presente en el fondo del Archivo y Biblioteca 
de la Catedral de Salamanca puede observarse en la siguiente encuadernación, que 
viste la obra: Summa Sacrae Theologiae... Thoma Aquinate... autore: in tres... partes qua-
tuor tomis contentas diuisa: cuius prima pars hoc primo tomo... / Thomae à Vio Caietani… 
Antuerpiae: Apud viduam & haeredes Ioannis Stelsij, 1568. [ACS. Nº de Reg.: 126 
/ Sig.: 408].

Figura 40. ACS. Ct. 77. Esquinas
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Esta encuadernación, de formato folio (34 x 23 x 6,5 cm.), está recubierta de piel 
de becerro, teñida de marrón. Las tapas, de madera, van cosidas al libro por el núcleo 
de los nervios. El lomo, redondeado y con cajo, está pegado directamente a la piel y 
reforzado en el interior por cinco llaves de pergamino manuscrito. Presenta exterior-
mente cinco nervios dobles, de núcleo redondo de piel de zumaque. La costura de 
los cuadernillos está ejecutada a punto de espiga. En el pie del lomo se encuentran, 
superpuestos, dos tejuelos topográficos antiguos. Las cabezadas, manuales, de un ca-
pitel y sin cordoncillo, están montadas al aire, de pasada, y tejidas con hilo de lino 
crudo, sujetándose al lomo por diferentes puntadas realizadas con el mismo hilo de 
la cabezada. Las guardas, de papel reutilizado de otro impreso, están cosidas, presen-
tando la contratapa el exlibris de la Catedral, adherido. El verso de la guarda volante 
delantera lleva anotaciones. La encuadernación tiene cierres de broche y manecilla 
de metal. Debajo de estos, hay vestigios de cierres de manecilla de piel con punta de 
metal. Asimismo, presenta huellas de cantoneras.

Figura 41. ACS. N.º de Reg.: 126 / Sig.: 408. Planos



2908 carlos díaz redondo y elvira julieta miguélez gonzález

la catedral de salamanca. de fortis a magna, páginas 2855-2980 isbn: 978-84-7797-444-4

Figura 42. ACS. N.º de Reg.: 126 / Sig.: 408. Cabezada.

Figura 43. ACS. N.º de Reg.: 126 / Sig.: 408. Bandas centrales.
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La ornamentación, gofrada y simétrica en ambas tapas, es de estilo plateresco. Los 
planos van encuadrados por tres filetes, dos de hilo fino y el del centro de hilo grue-
so. A continuación se desarrolla una orla, delimitada por estos mismos filetes que se 
cruzan en los ángulos resultando en una entrecalle vacía y esquinas sin ornamentar. 
La orla está ejecutada con una rueda de cabezas de perfil, de soldados y reyes, algunas 
tocadas con cascos y otras con coronas, encerradas en óvalos punteados y dispuestas 
entre roleos, flores y ramajes. En el centro de las tapas se desarrolla un rectángulo, 
ejecutado con los mismos filetes, que va unido a la orla por las esquinas y relleno por 
tres bandas realizadas con la misma rueda de cabezas que formaba la orla. En el lomo, 
los nervios están resaltados por tres filetes, dos de hilo fino y el central de hilo ancho, 
y decorados por encima con uno de hilo ancho, prolongándose los filetes hacia las 
tapas, creando una figura triangular. El corte delantero presenta una cifra manuscrita 
con tinta ferrogálica.

El estado de conservación del ejemplar es deficiente. Presenta polvo y suciedad 
general, manchas de pintura blanca, rozaduras con pérdida de la flor de la piel y de 
materia en cabeza y pie del lomo así como en diferentes partes de los planos; deshi-
dratación, muy acentuada en el lomo; manchas de humedad, roturas en el juego de 

Figura 44. ACS. Nº de Reg.: 126 / Sig.: 408. Broche.
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las tapas, pérdida de cantoneras, de los cierres originales y de la llave de pergamino 
en el último entrenervio. El cuerpo está sólido y la ornamentación conservada.

4.2.4. Las encuadernaciones de estilo tipos populares

En las postrimerías del siglo xvi, se desencadenó un lento proceso de transición 
del estilo plateresco al barroco que se va a extender hasta el primer tercio del siglo 
xvii aproximadamente. En este periodo apareció un estilo de ornamentación muy 
peculiar, puramente español, inspirado en los motivos populares empleados en la 
orfebrería y en los característicos bordados zamoranos, charros y toledanos, al que se 
ha denominado, siguiendo el término acuñado por Matilde López Serrano96, estilo 
tipos populares.

En estos momentos, se continuaba empleando la estructura ornamental propia 
del plateresco, basada en la disposición de orlas concéntricas ejecutadas con filetes y 
ruedas de diferentes figuras, introduciéndose además el uso de pequeños hierros gó-
ticos y renacentistas, por lo habitual dorados, que sembraban los planos y que solían 

96. López Serrano, Matilde: La encuadernación española: breve historia. Madrid: Asociación 
Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, [1972], p. 66.

Figura 45. ACS. Nº de Reg.: 126 / Sig.: 408. Corte delantero.



panorámica de encuadernaciones históricas y artísticas en el archivo... 2911

la catedral de salamanca. de fortis a magna, páginas 2855-2980 isbn: 978-84-7797-444-4

tener forma de arquillos simples y dobles formando a veces escamas, granadas, llamas 
ondulantes, puntas de flecha, balaustres, jarrones, estrellas, soles, flores, etc.

Este estilo fue muy empleado España, encontrándolo sobre todo en encuadernacio-
nes que cubrían las Ejecutorias de Hidalguía generadas por las Chancillerías Reales.

4.3. Las encuadernaciones del siglo XVII: El desarrollo del movimiento Barroco

Entrado ya el siglo xvii, no se observaron grandes modificaciones técnicas en 
la construcción del libro. En España, sin embargo, su hechura estuvo fuertemente 
marcada por la falta de calidad de los materiales, propiciada principalmente por las 
difíciles condiciones económicas que sufría el país97. Por lo que respecta a los estilos 
ornamentales, se desarrollaron en gran medida los modelos heredados de Francia.

4.3.1. Las encuadernaciones barrocas y el estilo barroco pleno

Los diseños ornamentales renacentistas comenzaron a sufrir una evolución que 
les llevó de los motivos rectos y rígidos hacia las formas curvas y con sensación de 
movimiento98, que ya habían empezado a manifestarse en el estilo transicionista de 
tipos populares.

Así, la estructura ornamental propia de las encuadernaciones de estilo barroco 
hizo desaparecer la característica rueda renacentista a favor de diferentes ruedas de 
líneas quebradas. Además, aumentó significativamente el uso de hierros sueltos, cur-
vos y contracurvos, en los que destacaron motivos como volutas, jarrones, flores, an-
gelotes, tallos, frutas, ramas y hojas de laurel, tréboles, pequeños animales, columnas 
retorcidas, cornisas, llamas ondulantes, etc.

A medida que avanzaba el siglo, los motivos decorativos del barroco fueron ex-
pandiéndose y copando todo el espacio de los planos, generándose ornamentaciones 
cuajadas de motivos dorados que se han denominado estilo barroco pleno, barroco 
decorativo o barroco cuajado. Este tipo se caracteriza no tanto por los motivos de-
corativos que presenta, ya que siempre desarrollaba los elementos ornamentales que 
dominaron principalmente la encuadernación barroca, como los abanicos, los ramea-
dos, los espirales y los escudos heráldicos, sino por la exageración del abigarramiento 
y la gran riqueza de oro con la que se vestían.

Sin ninguna duda, el mejor ejemplo que podemos proporcionar para ilustrar el 
estilo barroco pleno está en la siguiente encuadernación, que viste la obra: Officium 
in festo omnium Sanctorum ad instar Breviarii Romanisub Urbano PP. VIII recogniti. An-
tuerpiae: Ex Typographia Plantiniana, 1709. [ACS. Nº de Reg.: 722 / Sig.: 1713].

97. Escolar Sobrino, Hipólito: Historia del Libro. Madrid: Pirámide, 1994, p. 464 y ss.
98. Carrión Gútiez, Manuel: «La encuadernación española en los siglos xvi, xvii y xviii». En: 

Escolar Sobrino, Hipólito (coord.): Historia ilustrada del libro español. De los incunables al siglo XVIII. 
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994, 395-446, p. 395 y ss.
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Esta encuadernación, de formato 4.º (21,5 x 16,5 x 2,5 cm.), está recubierta 
de piel de chagré, teñida de marrón. Las tapas, de madera, están cosidas al libro 
por el núcleo de los nervios. El lomo, redondeado y con cajo, pegado a la piel, 
presenta exteriormente cuatro nervios sencillos. Las cabezadas, manuales, de un 
solo capitel y con cordoncillo espigado, montadas al aire, de pasada, y están te-
jidas con dos hilos, blanco y rojo anaranjado, sujetándose al lomo por diferentes 
puntadas realizadas con el mismo hilo de la cabezada. Las guardas, cosidas, son de 
papel verjurado blanco. Sobre las contratapas hay adherida otra guarda, de papel 
estampado de flores, en tonos rojo y oro. La encuadernación lleva cierres de broche 
y manecilla de metal. 

La ornamentación, dorada, de estilo barroco pleno, es simétrica en las dos tapas. 
Se abre con una orla de doble filete de hilo ancho, delimitada por una rueda vegetal 
de amapolas. A continuación, encontramos otra orla, ejecutada con los mismos filetes 
y delimitada por la misma rueda y por otra de semicírculos punteados, formando un 
rectángulo central, ornamentado en el interior por hierros vegetales dispuestos en la 
parte superior e inferior de tres en tres. Completan la decoración hierros de flores y 
estrellas. En el centro de los planos aparece el superlibris heráldico de la Casa Real de 

Figura 46. ACS. N.º de Reg.: 722 / Sig.: 1713. Planos.
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Figura 47. ACS. N.º de Reg.: 722 / Sig.: 1713. Cabezada.

Figura 48. ACS. N.º de Reg.: 722 / Sig.: 1713. Corte delantero y manecilla.
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España99. En el lomo, el pie lleva una paleta de semicírculos punteados, los nervios 
van resaltados por doble filete de hilo ancho y una paleta de semicírculos, y los entre-
nervios presentan una composición de hierros sueltos florales unidos por los vértices. 
Los cortes están dorados con pan de oro y bruñidos. 

99. Concretamente, se trata de las grandes armas de Felipe V de Borbón (1683-1746), primero de su 
dinastía en sentarse en el trono español. La descripción del escudo ofrece algunas peculiaridades: «Partido 
de uno y cortado de dos. El 1º contracuartelado; primero y cuarto de gules y un castillo de oro, almenado de tres piezas 
y donjonado de tres homenajes, el del medio mayor, y cada uno con tres almenas, mamposteado de sable y aclarado de 
azur, que son las armas de Castilla; segundo y tercero de plata y un león de púrpura, coronado, armado y linguado de 
oro, que son las armas de León. El 2º de oro y cuatro palos de gules, que son las armas de Aragón; partido y flanqueado, 
jefe y punta de oro con cuatro palos de gules, flancos de plata y un águila de sable, coronada de oro, picada y membrada 
de gules, que son las armas de Sicilia. El 3º de gules y una faja de plata, que son las armas de Austria. El 4º de azur, 
sembrado de flores de lis de oro y bordura componada de plata y gules, que son las armas de Borgoña. El 5º bandado de 
oro y azur y bordura de gules, que son las armas de la antigua Borgoña. El 6º de sable y un león de oro, coronado del 
mismo metal, linguado y armado de gules, que son las armas de Brabante. Sobre el todo, escusón central de azur cargado 
de tres lises de oro y con bordura de gules, que son de la Casa de Borbón, dinastía de los Anjou. Acolado, el collar de 
la Orden del Toisón de Oro, y por timbre, corona real cerrada de cinco vistos». Curiosamente, esta representación 
heráldica prescinde de las armas de Flandes y de El Tirol, que debieran ir en cuarteles separados en la punta 
del escudo, o bien en un escusón partido colocado sobre las armas de la antigua Borgoña y de Brabante. 
Nótese que el encuadernador ha decidido prescindir de ellas probablemente por motivos de espacio: de 
haberlas colocado, el escudo aparecería totalmente cegado y apenas se podrían distinguir.

Figura 49. ACS. N.º de Reg.: 722 / Sig.: 1713. Armas de Felipe V.
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El estado de conservación del ejemplar es deficiente. Presenta polvo y suciedad 
general, deshidratación, craquelaciones, rotura de la piel en el juego de las tapas, pér-
dida de materia en el plano posterior y en la cabeza del lomo, rozaduras con pérdida 
de la flor en la bordura, alteraciones por factor biótico y rotura de la punta de una de 
las manecillas. El cuerpo está sólido y la ornamentación conservada.

4.3.2. Las encuadernaciones de abanicos o fers éventail

Durante el primer tercio del siglo xvii se popularizó en España el estilo de abani-
cos, desarrollándose con gran esplendor entre 1630 y 1670 y coexistiendo con otros 
modelos ornamentales hasta principios del siglo xviii.

Hasta hace poco, se creía que este estilo procedía de Francia o de Italia, pues 
tanto en un lugar como en otro se cultivó con gran acierto, y que las repre-
sentaciones de este tipo decorativo ejecutadas en España bebían los modelos 
franceses fers éventail, cultivados magistralmente por los encuadernadores Au-
gustin Duseuil, que da nombre al estilo à la Duseuil, y Nicolas Ève, uno de los 
máximos exponente de los diseños à la fanfare. Sin embargo, según las últimas 

Figura 50. ACS. N.º de Reg.: 722 / Sig.: 1713. Guarda estampada.
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investigaciones100, parece que esta ornamentación ya se había utilizado en Es-
paña durante los últimos años del siglo xvi.

La estructura decorativa del estilo de abanicos, de gran complejidad y belleza, partía 
de un encuadramiento de las tapas, ejecutado por filetes de hilo, diente de rata o festones, 
a veces acompañados por una orla de rueda sencilla con motivos vegetales como frutas, 
flores, ramas, hojas, etc. En el centro de los planos se disponía un abanico circular abier-
to, que podía ir cuajado de motivos florales, formado por hierros radiales que simulaban 
ser las varillas, aunque a veces éstas se ejecutaban una a una con filetes y hierros de ar-
quillo. En algunas ocasiones, este motivo central se suprimía a favor del escudo heráldico 
del propietario de la encuadernación. En las esquinas interiores de la orla se disponían 
cuartos de abanico, que nacían de los vértices y se iban articulando hacia el centro. La 
ornamentación se completaba con la aposición de diferentes hierros sueltos con forma de 
lises, flores, loros, rosetones, torres, estrellas, rayos, querubines, granadas, águilas, etc.

El fondo del Archivo y Biblioteca de la Catedral de Salamanca custodia una va-
liosísima encuadernación de abanico, que viste la obra: Don Carlos deste nombre… Rey 
de Castilla… Privilegio al Dean y Cavildo de la Sancta Iglesia Cathedral de la Ciudad de 
Salamanca, de la Jurisdiccion Señorio y Vasallago del lugar despoblado de Gansinos… 1699. 
[ACS. Sig.: Cj. 6, lg. 1, n.º 54].

100. Carpallo Bautista, Antonio: «Las encuadernaciones artísticas del siglo xvii en la Biblioteca 
Complutense». En: Galende Díaz, Juan Carlos (dir.): V Jornadas Científicas sobre Documentación de 
Castilla e Indias en el siglo XVII. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2006, 9-64, p. 24.

Figura 51. ACS. Sig.: Cj. 6, lg. 1, n.º 54. Plano superior.
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Esta encuadernación, de formato folio (30,5 x 22 x 15 cm.), está recubierta de piel 
con grano de Rusia, teñida de marrón. Las tapas, de madera, están cosidas al libro 
por el núcleo de los nervios. El lomo, redondeado y con cajo, pegado a la piel, aparece 
reforzado en el interior por cinco llaves de pergamino y presenta exteriormente cua-
tro nervios sencillos, de núcleo redondo de piel de badana. Las cabezadas, manuales, 
de un capitel y con cordoncillo espigado, están montadas al aire y de pasada y tejidas 
con dos hilos, blanco y azul, sujetándose al lomo del libro por diferentes puntadas 
realizadas con el mismo hilo de la cabezada. Las guardas y las hojas de respeto, cosi-
das, son de papel verjurado blanco. La encuadernación presenta cierres de broche y 
manecilla de metal. El cuerpo de la obra está formado por pliegos de vitela manus-
crita, enfrentada según la Ley de Gregrory.

La ornamentación, dorada, de abanicos, es simétrica en ambas tapas. Los planos 
llevan dos orlas, unidas en sus esquinas por una flor de lis y una palmeta. La primera, 
formada con una rueda de flores y ramajes, está delimitada por un filete de hilo fino 
y pequeños nenúfares y rosas. La segunda, conseguida con una rueda de hojas, está 
delimitada por un filete de hilo fino y una rueda de semicírculos punteados. Entre 
las orlas discurre una entrecalle, con hierros de estrellas de cuatro puntas. Las esqui-
nas interiores de la segunda orla llevan los mismos hierros sueltos con forma de flor 
de lis y de palmeta que ya hemos encontrado, aunque ahora aparecen punteados. 

Figura 52. ACS. Sig.: Cj. 6, lg. 1, n.º 54. Cabezada..
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Articulándose a su alrededor y delimitados por un filete curvo, encontramos hierros 
radiales que forman un cuarto de un abanico, y que están tocados en su punta por una 
palmeta. En el centro de la tapa, se dispone un óvalo, en el que se inscribe una flor de 
cuatro pétalos, punteada. A su alrededor, se despliega un abanico formado por hierros 
radiales. En el lomo, la cabeza lleva rotulado el título abreviado de la obra mientras 
que los entrenervios están encuadrados por una rueda de pequeñas ramas, y divididos 
en tres compartimentos por la aplicación vertical de este mismo motivo. En cada es-
quina aparece una flor de lis, mientras que el centro ha recibido un hierro con forma de 
águila de alas abiertas, que aparece boca abajo. Los cortes están dorados con pan de oro.

El estado de conservación de la obra es aceptable. Presenta polvo y suciedad ge-
neral, rozaduras en los nervios y en la bordura, deshidratación, acentuada en el lomo; 
pérdida de materia en cabeza y pie, y leves alteraciones por factor biótico. El cuerpo 
está sólido, y la ornamentación conservada.

4.3.3. Las encuadernaciones de rameados o à la fanfare

Durante esta época, en Francia, el encuadernador Nicolas Ève y su hijo, Clovis, 
perfeccionaron el estilo à la fanfare, iniciado en realidad por Jacques-Auguste de 

Figura 53. ACS. Sig.: Cj. 6, lg. 1, n.º 54. Cabeza del lomo.
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Figura 54. ACS. Sig.: Cj. 6, lg. 1, n.º 54. Lomo.

Figura 55. ACS. Sig.: Cj. 6, lg. 1, n.º 54. Corte delantero y manecillas.
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Thou y con el que ya habían empezado a experimentar a finales del siglo anterior. 
Este estilo se adaptó en España con el nombre de estilo de rameados101. A partir de 
este momento, comienza a observarse una clara ruptura con los diseños propios del 
renacimiento y el plateresco, manifiesta en la total desaparición de la decoración de 
la rueda renacentista.

La estructura decorativa del estilo de rameados estaba basada en compartimen-
taciones ejecutadas por filetes paralelos, rectos y curvos, a veces también grecas, y 
diferentes hierros que sembraban las tapas de motivos vegetales como ramas de lau-
rel, espirales, hojas, palmeras, etc. Así, los planos quedaban divididos en espacios 
geométricos reservándose un espacio central ovalado que por lo habitual se decoraba 
con un escudo heráldico cuando no quedaba vacío. A veces, en las composiciones más 
sencillas, esta decoración a base de hojas de laurel prescindía de compartimentos, 
aplicándose al natural sobre los ángulos de las esquinas, el centro de la tapa y, en 
ocasiones, el lomo.

El uso de este tipo de ornamentaciones fue muy popular hasta aproximadamente 
1630, aunque en España su introducción es realmente tardía, empleándose sobre 
todo durante el siglo xviii, en Toledo, razón por la cual este tipo de decoración ha 
recibido también el nombre de encuadernación toledana.

4.3.4. Las encuadernaciones reina Margot

Mientras se perfeccionaban los diseños de rameados o à la fanfare, Nicolas y 
Clovis Ève fueron asimismo los artífices de otro estilo decorativo muy personal, 
que surgió de los diseños ejecutados para vestir las encuadernaciones creadas ad 
hoc para Margarita de Valois, consorte de Enrique IV, rey de Francia y de Navarra 
(1572-1610). Este estilo, que se ha denominado estilo reina Margot, se caracteri-
zaba por la abundancia de motivos florales de todo tipo, como óvalos con guirnal-
das, ramilletes de flores, palmeras, hojas de laurel, etc., que reservaban un espacio 
central en los planos para recibir las tres flores de lis características de las reales 
armas de Francia.

4.3.5. Las encuadernaciones à la Duseuil

A la par que triunfaba la decoración pomposa a base de hojas y rameados, en torno 
a 1620, los doradores franceses comenzaron a aplicar un nuevo estilo decorativo, sen-
cillo y más rápido de ejecutar, que erróneamente, ya en el siglo xix, comenzó a deno-
minarse estilo à la Duseuil, tomando su nombre del encuadernador francés Augustin 
Duseuil, uno de sus máximos cultivadores. Con todo, se sabe que este estilo, que fue 
uno de los más empleados durante todo el siglo xvii, fue creación del afamado Le 
Gascon, pseudónimo atribuido al encuadernador Florimond Badier.

101. ENCICLOPEDIA de la encuadernación. Madrid: Ollero & Ramos, 1998, p. 123 y ss.
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La estructura decorativa se fundamentaba en el encuadramiento de las tapas y en 
un encuadramiento central a modo de rectángulo, ejecutados ambos con dos filetes 
dorados, habitualmente acompañados de un tercero que se disponía un poco más 
alejado. Las esquinas exteriores, a veces también interiores, del rectángulo central 
recibían florones aldinos dispuestos diagonalmente. Era común, asimismo, encontrar 
florones sueltos por el resto de las tapas aunque por lo habitual se utilizaban para 
crear una composición en el centro de los planos, que se ejecutaba con tres o cuatro 
hierros unidos por los vértices. En algunos diseños se utilizaron también emblemas 
o blasones heráldicos102. 

Un ejemplo aproximado de la decoración à la Duseuil puede observarse en la 
siguiente encuadernación, que viste la obra: F. Luysii Legionensis Augustiniani Theolo-
giae Doctoris [et] Diuinorum librorum primi apud Salmanticenses interpretis explanationum 
in eosdem: tomus primus. Salmanticae: apud Guillelmum Foquel, 1589. [ACS. N.º de 
Reg.: 1041 / Sig.: 2354].

102. Tamayo, Juan Antonio: «La biblioteca del Duque de Uceda». Revista de Bibliografía 
Nacional, V (1944), 149-152, p. 150.

Figura 56. ACS. N.º de Reg.: 1041 / Sig.: 2354. Planos.
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Esta encuadernación, de formato 4º (22,5 x 17 x 6 cm.), está recubierta de piel de 
badana, teñida de marrón. Las tapas, de cartón prensado, están cosidas al libro por el 
núcleo de los nervios. El lomo, redondeado y con cajo, pegado a la piel, aparece re-
forzado interiormente por cinco llaves de pergamino. Presenta exteriormente cuatro 
nervios dobles, de núcleo redondo de piel de zumaque. La costura está ejecutada a 
punto de espiga. El lomo lleva adheridos en cabeza y pie un antiguo tejuelo topográ-
fico, manuscrito con tinta ferrogálica, y el tejuelo actual, de papel autoadhesivo. Las 
cabezadas, manuales, de un solo capitel y con cordoncillo espigado, han sido monta-
das al aire y de pasada y están tejidas con dos hilos, verde y amarillo, sujetándose al 
lomo del libro por diferentes puntadas realizadas con el mismo hilo de la cabezada. 
Las guardas, cosidas, son de papel verjurado blanco, presentando la contratapa, adhe-
rido, el exlibris de la Catedral. La encuadernación tiene vestigios de cierres de cinta 
de seda azul.

La ornamentación, dorada y gofrada, de inspiración à la Duseuil, es simétrica en 
ambas tapas, que presentan una orla de filete de hilo fino, dorado, delimitado por 
tres filetes gofrados, dos de hilo ancho y el central grueso. Está unida por los ángulos 
interiores a un rectángulo central, ejecutado con los mismos filetes, cuyas esquinas 
exteriores están ornamentadas con un florón de tipo aldino, dorado, colocado de 

Figura 57. ACS. N.º de Reg.: 1041 / Sig.: 2354. Cabezada.
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manera diagonal. En el centro del rectángulo, encontramos un hierro suelto que 
semeja un mantón heráldico en el que se inscribe un hierro con la forma del Sagrado 
Corazón de Jesús. En el lomo, cabeza y pie van ornamentados con una paleta vegetal 
dorada y con tres filetes gofrados, dos de hilo fino y el central ancho. Esta disposición 
de filetes se emplea a su vez para resaltar los nervios, que están decorados encima 
con la misma paleta dorada que encontrábamos en cabeza y pie. Los cortes aparecen 
jaspeados con tinta roja.

El estado de conservación de la obra es deficiente. Presenta polvo y suciedad gene-
ral, grave deshidratación, acentuada en el lomo; virado del color de la piel, acartona-
mientos, rozaduras con pérdida de la flor y de materia en bordura y esquinas; roturas de 
la piel del lomo en cabeza, pie y nervios; manchas de humedad, alteraciones por factor 
biótico, y pérdida de los cierres. El cuerpo está sólido y la ornamentación conservada.

4.3.6. Las encuadernaciones de compartimentos geométricos, espirales punteados o 
fers pointillés

Coincidiendo con el reinado de Luis XIII (1610-1643), aproximadamente en 
1620, surgió en Francia un nuevo tipo ornamental, el estilo fers pointillés, denomi-
nado asimismo estilo Le Gascon103, por estar su creación atribuida a este excelente 
encuadernador del que tan poco se conoce. En España, esta ornamentación se asimiló 

103. Checa Cremades, José Luis: Los estilos de encuadernación: (siglos III d.J.C.-xix). Madrid: 
Ollero & Ramos, 2003, p. 317.

Figura 58. ACS. Nº de Reg.: 1041 / Sig.: 2354. Hierro en el rectángulo central.
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Figura 59. ACS. N.º de Reg.: 1041 / Sig.: 2354. Ornamentación central.

Figura 60. ACS. N.º de Reg.: 1041 / Sig.: 2354. Corte delantero.



panorámica de encuadernaciones históricas y artísticas en el archivo... 2925

la catedral de salamanca. de fortis a magna, páginas 2855-2980 isbn: 978-84-7797-444-4

con la denominación de compartimentos geométricos, aunque también es conocida 
como estilo de espirales punteados o de los mil puntos. Este novedoso tipo decorativo 
se ha considerado una derivación de los modelos creados por Nicolas y Clovis Ève, en 
cuyo taller se cree que Le Gascon pudo trabajar.

La ornamentación estaba basada en la compartimentación de los planos en espacios 
geométricos, conseguidos a base de filetes dorados, rectos y curvos, que derivan clara-
mente del estilo de rameados o à la fanfare. Esta decoración, que podía incluir mosaicos 
de pieles de colores, se aplicaba salpicada de una serie de hierros de inspiración aldina 
con formas espirales, en los que las líneas que los formaban quedaban descompuestas 
en pequeños puntos. Con el paso del tiempo, estos hierros, mucho más ligeros que los 
que se venían utilizando hasta el momento, comenzaron a acompañarse de profusos 
punteados y terminaron convirtiéndose en auténticos protagonistas de la ornamenta-
ción, extendiéndose su presencia a la totalidad de los planos y perfilándose así un estilo 
propio inconfundible que mantuvo una fuerte presencia hasta aproximadamente 1660.

El fondo del Archivo y Biblioteca de la Catedral de Salamanca nos ofrece una 
vistosa encuadernación de estilo compartimentado, que viste la obra: Caeremoniale 
episcoporum iussu Clementis VIII Pont. Max. nouissime reformatum… Romae: ex Typogra-
phia linguarum externarum, 1600. [ACS. N.º de Reg.: 1478 / Sig.: 3242].

Figura 61. ACS. N.º de Reg.: 1478 / Sig.: 3242. Planos.
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Figura 62. ACS. N.º de Reg.: 1478 / Sig.: 3242. Cabezada.

Figura 63. ACS. N.º de Reg.: 1478 / Sig.: 3242. Esquina.
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Esta encuadernación, de formato folio (40,5 x 28 x 4 cm.), está recubierta de piel 
de marroqué, teñida de granate corinto. Las tapas, de cartón prensado, están cosidas 
al libro por el núcleo de los nervios. El lomo, redondeado y con cajo, pegado a la piel, 
presenta exteriormente seis nervios sencillos. Las cabezadas, manuales, de un capitel 
y con cordoncillo espigado, están montadas al aire y tejidas con dos hilos, amarillo y 
azul, sujetándose al lomo del libro por diferentes puntadas realizadas con el mismo 
hilo de la cabezada. Las guardas y las hojas de respeto, cosidas, son de papel verjurado 
blanco. La encuadernación tiene vestigios de cierres de cinta de seda.

La ornamentación, gofrada y dorada, de estilo barroco compartimentado, es simé-
trica en ambas tapas. Se abre con un filete de hilo ancho, gofrado. A continuación, 
se desarrolla un doble encuadramiento de filete de hilo fino dorado, generando una 
pequeña entrecalle que va ornamentada por paletas doradas de roleos punteados. Este 
encuadramiento vuelve a repetirse, generando otra entrecalle, con esquinas cuadran-
gulares que han recibido un florón dorado, y ornamentada con rectángulos gofrados, 
hierros de espiral, hierros sueltos en forma de flor de diez pétalos, ramajes, flores, 
cariátides, lambrequines y otros elementos figurativos. Los ángulos interiores de la 
orla están decorados con una composición realizada con hierros en forma de espiral y 
de flor, punteados, delimitados por figuras antropomórficas aladas y un doble filete de 
hilo fino. En el centro de las tapas, se desarrolla una composición, de forma mixtilínea, 

Figura 64. ACS. N.º de Reg.: 1478 / Sig.: 3242. Hierros sueltos.
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ejecutada con los hierros sueltos empleados en la orla, que encierra un superlibris 
heráldico vacío. Éste lleva encima un hierro en forma de querubín, y va tocado por 
un capelo de doce borlas, dispuestas seis a seis, de uno, dos y tres, que según la tradi-
ción heráldica eclesiástica, corresponde al timbre de canónigo de basílica mayor. En 
el lomo, los nervios están resaltados por doble filete de hilo fino dorado, empleado 
también en cabeza y pie. Los entrenervios, encuadrados por doble filete de hilo fino 
gofrado, llevan un florón dorado. Los cortes van dorados con pan de oro y bruñidos.

El estado de conservación de la obra es deficiente. Presenta polvo y suciedad ge-
neral, deshidratación y craquelaciones, rozaduras con pérdida de materia y pérdida 
de la flor de la piel, roturas en el juego de las tapas, manchas de humedad, virado del 
color de la piel y alteraciones por factor biótico. La estructura del cuerpo está sólida 
y la ornamentación conservada.

4.3.7. Las encuadernaciones jansenistas

Hacia la segunda mitad del siglo XVII, surgió en Francia un nuevo estilo, inicia-
do por el encuadernador Antoine Ruette, que supuso una ruptura con los motivos 

Figura 65. ACS. N.º de Reg.: 1478 / Sig.: 3242. Pie del lomo.
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abigarrados propios de la ornamentación barroca. El estilo jansenista104, que recibe su 
nombre de la estricta doctrina religiosa fundada hacia 1640 por el Obispo de Ypries, 
Cornelio Jansonio, y que perseguía la austeridad como forma de vida, se alejó de los 
lujosos modelos decorativos que hasta entonces se venían empleando, caracterizán-
dose por una ornamentación sobria, que buscaba el equilibrio y la sencillez, y por el 
uso de pieles oscuras y de gran calidad, como el marroqué105. 

Así, encontramos encuadernaciones que presentaban como único motivo orna-
mental el título y el autor rotulados en dorado en el lomo. En otras, la estructura 
ornamental de los planos solía basarse en un encuadramiento de doble filete dorado, 
punteado a veces en la juntura de las esquinas, que podían, eventualmente, verse 
salpicados de algún motivo heráldico. Era común que en las ediciones dirigidas a 
bibliófilos, acostumbrados éstos como estaban a la pompa y a la belleza ornamental, 
se mandaran colocar guardas de piel que se ornamentaban ricamente para resarcirse 
de la carencia de ornamentación exterior.

4.3.8. Las encuadernaciones cottage o Mearne

También por esta época, el inglés Samuel Mearne, encuadernador de cámara du-
rante el reinado de Carlos II de Inglaterra (1660-1685), comenzó a desarrollar un 
nuevo estilo muy peculiar, al que se ha denominado cottage106, cottage roof, o estilo 
Mearne. La estructura ornamental se creaba mediante un encuadramiento de los pla-
nos, en los que se disponían filetes gofrados rectos e inclinados simulando las estruc-
turas de los tejados de las casas de campo inglesas o cottages, de ahí su nombre. Los 
espacios vacíos, ocasionalmente, podían ir salpicados de pequeños hierros sueltos con 
forma de diferentes flores y medias lunas. Este curioso tipo decorativo, que apenas 
tuvo repercusión en España, fue bastante efímero, teniendo su apogeo entre 1663 y 
1667, si bien ya en el siglo xviii continuó empleándose para ornamentar almana-
ques, calendarios y libros litúrgicos. 

4.3.9. Las encuadernaciones grotescas

Aunque empleado ocasionalmente desde el siglo xvi, es en el siglo xvii cuando 
se observó el pleno desarrollo de un estilo de ornamentación que se ha denominado 
estilo grotesco, y que se aplicaba en gran medida únicamente para decorar los lomos, 

104. Carpallo Bautista, Antonio: «Las encuadernaciones artísticas del siglo xvii en la Biblioteca 
Complutense». En: Galende Díaz, Juan Carlos (dir.): V Jornadas Científicas sobre Documentación de 
Castilla e Indias en el siglo XVII. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2006, 9-64, p. 22.

105. Marroqué o Marroquín: Piel curtida de cabra, de grano largo y más gruesa que otras 
pieles de cabra como el chagré, muy utilizada en encuadernación de lujo. Procedente originariamente 
de Marruecos, entró en Europa a finales del siglo xvi exportada desde Turquía.

106. Checa Cremades, José Luis: Los estilos de encuadernación: (siglos III d.J.C.-XIX). Madrid: 
Ollero & Ramos, 2003, p. 321.
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quedando los planos sin ornamentar, ornamentados levemente, o bien decorados si-
guiendo otros tipos decorativos coetáneos.

La base de este estilo se fundamentaba en la aplicación en dorado de un motivo 
que cuajaba por completo el lomo y que se repetía horizontal o verticalmente, de-
jando como único espacio una casilla para recibir un tejuelo107 aserrado con el título 
y el autor de la obra rotulados, y completado por una paleta dispuesta en cabeza y 
pie. Durante el siglo xvi se utilizaron motivos espirales, curvos y sinuosos, que iban 
conformando una especie de red, mientras que en el siglo xvii se recurrió a diferentes 
motivos vegetales.

El uso de la ornamentación grotesca está presente en el lomo de la siguiente 
encuadernación de abanicos, que viste la obra: Lima limata conciliis constitutionibus 
synodalibus… / omnia fere ex hispanico sermone… Fr. Franciscus Haroldus... Romae: 
Typis Iosephi Corvi, 1673. [ACS. Sig.: Cj. 22 bis, n.º 11].

107. Tejuelo: Fragmento de piel que se adhiere en el lomo del libro, habitualmente con la ayuda 
de la técnica del mosaico o del embutido, para rotular el título y el autor de la obra. Los tejuelos se 
realizaban por lo general con vitela o con piel aserrada, es decir, con piel que se había chiflado o aserrado 
hasta dejarla muy fina.

Figura 66. ACS. Sig.: Cj. 22 bis, n.º 11. Planos.
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Esta encuadernación, de formato folio (32,5 x 22,5 x 4,5 cm.), está recubierta de piel 
de chagré, teñida de marrón. Las tapas, de cartón prensado, están cosidas al libro por el 
núcleo de los nervios. El lomo, redondeado y con cajo, pegado a la piel, presenta exterior-
mente cuatro nervios simples, de núcleo vegetal de cáñamo. Las cabezadas, manuales, de 
un solo capitel y con cordoncillo espigado, han sido montadas al aire. Están tejidas con 
dos hilos, blanco y azul, y se sujetan al lomo del libro por diferentes puntadas realizadas 
con el propio hilo de la cabezada. Las guardas, pegadas, son de papel pintado al agua, 
simulando un marmoleado en tonos rojos, azules, verdes y amarillos. La contratapa lleva, 
adherido, el exlibris de la Catedral. Las hojas de respeto, cosidas, son de papel verjurado 
blanco. La encuadernación tiene vestigios de cierres de cinta de seda blanca.

La ornamentación, de abanicos, es dorada y simétrica en ambas tapas. Se abre con 
un encuadramiento de rueda de semicírculos punteados y, a continuación, aparece 
una orla de rueda de pétalos y óvalos con margaritas, delimitada por doble filete de 
hilo fino. Sus esquinas interiores llevan siete hierros radiales, formando un cuarto de 
abanico que aparece delimitado por un filete curvo de hilo fino. En el centro de las 
tapas encontramos las armas108 del Papa Inocencio XI (1611-1689). A su alrededor se 
desarrollan una serie de compartimentos, conseguidos mediante dobles filetes mixti-
líneos de hilo fino y hierros de espiral. Algunos contienen losanges, ejecutados con un 

108. «En campo de plata, tres cotizas de gules, montada de un león de gules pasante la primera, y de seis 
copas de incienso de gules, puestas de tres en la segunda, de dos en la tercera y de una en la punta. El jefe de oro, 
cargado de un águila de sable coronada de lo mismo. Por timbre, la tiara papal y las llaves de San Pedro.»

Figura 67. ACS. Sig.: Cj. 22 bis, n.º 11. Cabezada.
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filete de hilo discontinuo, que encierran a su vez hierros sueltos en forma de estrella 
de seis puntas y que se sustentan sobre hierros semicirculares punteados. Otros van 
ornamentados con hierros grotescos de espirales punteados. En el lomo, cabeza y pie 
presentan una paleta de semicírculos. Los nervios están resaltados por doble filete de 
hilo fino y decorados encima con la rueda que formaba la orla. Los entrenervios están 
cuajados por el hierro grotesco que ocupaba los compartimentos de las tapas. Encima 
lleva manuscrito, en tinta negro humo, el título de la obra. Los cortes, dorados con 
pan de oro y bruñidos, presentan junto a la cabezada un hierro de filetes curvos.

El estado de conservación de la obra es aceptable. Presenta polvo y suciedad ge-
neral, rozaduras y pérdidas de materia en la bordura, deshidratación de la piel, acen-
tuada en el lomo y en el cajo; alteraciones por factor biótico, y pérdida de los cierres. 
El cuerpo está sólido y la ornamentación conservada.

4.3.10. Las encuadernaciones heráldicas o de bibliófilo

Si bien los motivos heráldicos se llevaban aplicando en las ornamentaciones desde 
el siglo xv109, es en el siglo xvii cuando comienza a desencadenarse propiamente una 

109. Yeves Andrés, Juan Antonio: Encuadernaciones heráldicas de la biblioteca Lázaro Galdiano. 
Madrid: Ollero & Ramos: Fundación Lázaro Galdiano, 2008, p. 35 y ss.

Figura 68. ACS. Sig.: Cj. 22 bis, n.º 11. Abanico.
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Figura 69. ACS. Sig.: Cj. 22 bis, nº 11. Armas de Inocencio XI (1611-1689).

Figura 70. ACS. Sig.: Cj. 22 bis, nº 11. Lomo grotesco.
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corriente decorativa, a la que con el paso del tiempo se ha denominado estilo heráldi-
co. A falta de elementos heráldicos en la ornamentación, este mismo tipo decorativo 
ha denominado estilo de bibliófilo.

Es necesario tener en cuenta que durante este siglo, la encuadernación y el libro 
en sí aún seguían siendo artículos de lujo, ligados a las clases pudientes de la socie-
dad, nobleza y clero, que eran las únicas que habían recibido una cierta educación y 
tenían la capacidad económica suficiente como para poder costear el trabajo de un 
encuadernador. A esto hay que sumarle el hecho de que tanto nobles como los miem-
bros del clero tenían arraigado en su estilo de vida un gusto desmesurado por hacer 
ostentación de sus títulos, apellidos y raíces familiares a través del uso de la heráldica.

Así, los bibliófilos de esta época comenzaron a formar ricas colecciones integra-
das por obras que mandaban encuadernar de manera idéntica. Es precisamente este 
rasgo, además del tinte heráldico de la ornamentación, el que identifica este estilo. 
Así, como material de recubrimiento, solía elegirse el chagré110 teñido de color rojo o 
verde, la badana en tonos oscuros o el pergamino pintado, más asequible.

La estructura ornamental de estas encuadernaciones, en la que importaba tanto 
la ostentación como la uniformidad del estilo de la colección, era muy sencilla. Los 
planos solían ir encuadrados por un filete dorado o gofrado, y en su interior se dis-
ponía, a modo de superlibris, una plancha con el escudo de armas del propietario, 
su anagrama, su cifra, sus iniciales coronadas o cualquier otro motivo heráldico que 
le identificase. En ocasiones, el resto de espacio en los planos podía llevar florones o  
hierros sueltos de diferentes figuras, como veneras, leones, torres, estrellas, lises, etc., 
que aludían, por lo general, a las figuras cargadas en el blasón del propietario.

Son numerosas las encuadernaciones del Archivo y Biblioteca de la Catedral de 
Salamanca que presentan superlibris y otras marcas de propiedad de carácter herál-
dico. Sin embargo, para ilustrar este tipo ornamental, hemos escogido la siguiente 
encuadernación, que viste la obra: Bibliotheca iuris canonici veteris in duos tomos distri-
buta quorum unus canonum ecclesiasticorum codices... / opera et studio Gulielmi Voelli... 
Parisiorum: apud Ludovicum Billaine..., 1661. [ACS. N.º de Reg.: 334 / Sig.: 935].

Esta encuadernación, de formato folio (35 x 23 x 6 cm.), está recubierta de piel 
de badana, teñida de marrón. Las tapas, de cartón prensado, están cosidas al libro 
por el núcleo de los nervios. El lomo, redondeado y con cajo, está pegado a la piel, y 
presenta exteriormente seis nervios sencillos, de núcleo de piel de badana. Lleva, ade-
más, en cabeza y pie, dos tejuelos topográficos antiguos, adheridos, uno del anterior 
propietario y otro de la Catedral. La cabeza presenta otra signatura manuscrita sobre 
la piel en tinta negro humo. Las cabezadas, manuales, de un capitel y con cordoncillo 
espigado, están montadas al aire y de pasada. Han sido tejidas con dos hilos, blanco 
y azul, y se sujetan al lomo del libro por diferentes puntadas realizadas con el mismo 
hilo de la cabezada. Las guardas, cosidas, son de papel verjurado blanco.

110. Chagré o Chagrín: Piel curtida de cabra, más fina que otras pieles de cabra como el 
marroqué, de grano más regular, y con gran flexibilidad. Es muy empleada en encuadernaciones 
artísticas de lujo.
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Figura 71. ACS. N.º de Reg.: 334 / Sig.: 935. Planos.

Figura 72. ACS. N.º de Reg.: 334 / Sig.: 935. Cabezada.



2936 carlos díaz redondo y elvira julieta miguélez gonzález

la catedral de salamanca. de fortis a magna, páginas 2855-2980 isbn: 978-84-7797-444-4

La ornamentación, barroca, gofrada y dorada, es simétrica en ambas tapas. Éstas 
están encuadradas por doble filete de hilo fino, gofrado. En el centro, también gofradas, 
aparecen las iniciales del anterior propietario, «HL», timbradas por una corona inglesa 
abierta de nueve perlas, correspondiente al rango de vizconde. Las iniciales se acompa-
ñan de tres florones aldinos. En el lomo, los nervios están decorados encima con un filete 
de hilo fino gofrado sobre el que se ha aplicado una paleta dorada. Los entrenervios están 
encuadrados con doble filete de hilo fino gofrado. El segundo y el tercero, encuadrados 
en dorado por un filete de hilo fino y una rueda con motivos triangulares, presentan 
rotulados el título y el número de tomo. Los cantos están ornamentados por un filete de 
hilo ancho, dorado. Los cortes llevan un ligero jaspeado con tintas verde y roja.

El estado de conservación de la obra es aceptable. Presenta suciedad general y 
polvo, rozaduras en el lomo y en la bordura. La parte de las guardas que iba adherida 
a las contratapas aparece despegada del soporte, dejando al descubierto la camisa de 
protección de la obra. En ésta aparece una inscripción manuscrita, realizada con tinta 
ferrogálica, que ha traspasado el papel: «Jdor warrant these books perfect & compleat, or 
else I am to make them for: in witness whereof I have here unto sett my hand: Robert Scott111». 
El cuerpo está sólido y la ornamentación conservada. 

111. Es muy posible que el firmante sea librero inglés Robert Scott, que durante el siglo xvii 
tuvo su taller en Prince’s Arms, Londres, expandiendo su actividad a Frankfurt, Paris y otras ciudades 
de Europa, y manteniendo una prolífica actividad entre 1661 y 1687.

Figura 73. ACS. N.º de Reg.: 334 / Sig.: 935. Iniciales coronadas.
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Figura 74. ACS. N.º de Reg.: 334 / Sig.: 935. Corte delantero.

Figura 75. ACS. N.º de Reg.: 334 / Sig.: 935. Anotación y firma del encuadernador.
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4.4. Las encuadernaciones del siglo XVIII: La transición al Rococó y el estilo Neoclásico

Superado el año 1700, la construcción del libro seguía respondiendo a las técnicas 
empleadas durante el siglo anterior. Para comprender la evolución, es necesario remi-
tirnos al último tercio del siglo xviii, momento en el que se introducen importantes 
novedades112.

Aparecieron así las encuadernaciones de lomo hueco, que van a pervivir hasta 
nuestros días. Hasta entonces, el material de recubrimiento empleado en la encua-
dernación, que por lo general había sido piel, iba directamente adherido al lomo del 
libro mediante cola o engrudo. Así, al abrir la obra, los cuadernillos seguían perfec-
tamente la forma redondeada o plana del lomo. A partir de este momento, el recu-
brimiento comenzó a adherirse a una lomera, que no era más que un falso lomo de 
cartulina. De esta manera, cuando el libro se abría, quedaba un espacio hueco entre el 
lomo y el cuerpo. Además, las pieles perdieron calidad debido a los sistemas de curti-
do a base de ácido sulfúrico o acético que predominaron hasta entrado ya el siglo xix.

Las técnicas de costura, por otro lado, evolucionaron y se hicieron más sencillas, 
aún a riesgo de perder solidez en la estructura, dejándose aparcada la costura clásica 
sobre nervios y retomándose la costura a la greca, sobresaliendo las modalidades a 
punto seguido o a la española, y a punto alterno o salteado o a la francesa. Este tipo 
de costura, que ya se había empleado temporalmente en el siglo xvi sin demasiado 
éxito, sustituía los nervios por cordeles de cáñamo o cintas que se incrustaban en di-
ferentes serrados realizados sobre los cuadernillos con el fin de que recibiesen los nú-
cleos. Esta manera de coser permitía evitar los abultamientos en el exterior del lomo 
que no hubiesen admitido la correcta colocación de la lomera. Cuando se quería que 
la encuadernación presentara exteriormente la nervatura, simplemente se adherían 
unos falsos nervios de cordel de cáñamo entre la lomera y la piel. La solidez del libro 
ya no se buscaba en las cabezadas, que pasaron a tener una función puramente orna-
mental y dejaron definitivamente de pasarse hacia los cartones. Las tapas, asimismo, 
dejaron de coserse con los núcleos de la costura del libro, yendo éstos risclados113 y 
adheridos al cartón.

A la par que surgía la encuadernación de lomo hueco, apareció la encuadernación 
de tapa suelta o a la Bradel. Este nuevo modelo, inventado por el francés François-
Paul Bradel, y empleado sobre todo en la encuadernación industrial, consistía en el 
ensamblaje conjunto de las tres partes que componían el libro. Ahora, la cubierta se 
preparaba por separado, acoplándose las tapas de cartón y la lomera sobre el recubri-
miento, y a continuación el lomo del libro se cubría con una tela de muselina que se 
adhería posteriormente a la lomera y a las tapas. La costura, inspirada en los cosidos 

112. Miguélez González, Elvira Julieta: La encuadernación artística de la Biblioteca Histórica 
de la Universidad de Salamanca: estilos y técnicas. Tesis doctoral. Salamanca: Universidad de Salamanca, 
Facultad de Traducción y Documentación, Departamento de Biblioteconomía y Documentación, 2008, 
p. 200 y ss.

113. Risclar: Operación que consiste en el deshilado de los núcleos de la costura con el fin de 
que puedan ser adheridos a las contratapas sin mayor complicación.
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coptos, pasó a realizarse a la rústica sobre cordeles de cáñamo o cintas, empleándose 
sobre todo la modalidad a punto salteado o alterno o a la francesa.

En cuanto a los estilos ornamentales, el siglo xviii se caracterizó por la evolución 
de las formas grotescas propias del barroco, que se hicieron más delicadas y elegantes, 
desarrollándose todo un abanico de nuevos estilos decorativos que bebieron en gran 
medida de los estilos desarrollados por los encuadernadores y doradores franceses.

Durante esta época, se popularizó114 asimismo el uso de exlibris115. Además, sur-
gió la técnica del jaspeado de la piel116 con sulfato de hierro, de origen holandés, 
que en España se terminó adoptando con el nombre de pasta española, y que per-
mitió nuevos diseños que daban a los recubrimientos motivos decorativos en forma 
de árbol, conchas, etc. De la misma manera, hacia el último cuarto del siglo xviii, 
concretamente entre 1770 y 1780, el encuadernador valenciano José Beneyto y Ríos 
desarrolló la pasta valenciana, en la que la piel se arrugaba previamente al teñido 
generándose marmoleados de colores. Este tipo de diseños fueron perfeccionados por 
el también valenciano Antonio Suárez117, que introdujo los jaspeados en plata y oro.

Veamos ahora un claro ejemplo de pasta valenciana en la siguiente encuader-
nación, que viste la obra: Hispanorum orationes in Concilio Tridentino habitae: tomus I. 
Matriti: typis Francisci Xaverii Garcia: sumtibus Bibliothecae Regiae, 1768. [ACS. 
N.º de Reg.: 1163 / Sig.: 2590].

Esta encuadernación, de formato 4.º (25 x 16,5 x 4,5 cm.), está recubierta de piel 
de badana, arrugada previamente al teñido de amarillo, verde y azul, dando como re-
sultado una pasta valenciana con un caprichoso jaspeado que simula un marmoleado. 
Las tapas, de cartón prensado, están cosidas al libro por el núcleo de los nervios. El 
lomo, redondeado y con cajo, está pegado a la piel. Externamente se presenta liso y 
lleva embutido un tejuelo de piel aserrada, teñida de rojo, con el título y el tomo de 
la obra rotulado en dorado, así como dos tejuelos topográficos actuales, superpuestos. 
Las cabezadas, manuales, de un solo capitel y con cordoncillo espigado, están mon-
tadas al aire. Están tejidas con dos hilos, blanco y azul, y se sujetan al lomo del libro 
por diferentes puntadas realizadas con el propio hilo de la cabezada. Además, lleva un 
señuelo de cinta de seda rosa, cosido entre la cabezada y el lomo. Las guardas, cosidas, 
son de papel pintado al agua, simulando un marmoleado en tonos azul y blanco. La 
contratapa lleva, adherido, el exlibris de la Catedral. Las hojas de respeto, de papel 
verjurado blanco, están cosidas.

114. López Serrano, Matilde: Exlibris de la Biblioteca de Palacio. Valencia: [s.n.], 1947, p. 5 y ss.
115. Exlibris: Marca de propiedad, etiqueta de papel o sello grabado en lámina de cobre que 

se colocaba adherido en la contratapa, sobre la guarda, con el fin de identificar la propiedad del libro. 
Su uso se popularizó a partir del siglo XVIII. Pueden ser de carácter tipográfico, artístico, con motivos 
heráldicos, etc.

116. MANUAL del encuadernador, dorador y prensista. Barcelona: Ediciones Don Bosco, 1971,  
p. 135 y ss.

117. López Serrano, Matilde: Libreros encuadernadores de Cámara. I. Antonio Suárez. [Madrid]: 
Sociedad Española de Amigos del Arte, 1942 (Separata de: Arte español: Revista de la Sociedad 
Española de Amigos del Arte, año XXVII, II de la 3ª época, tomo XIV, 1942), pp. 7-14.
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Figura 76. ACS. N.º de Reg.: 1163 / Sig.: 2590. Planos.

Figura 77. ACS. N.º de Reg.: 1163 / Sig.: 2590. Cabezada y corte de cabeza.
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La ornamentación, dorada, es de estilo imperio y resulta simétrica en ambas 
tapas. Así, encontramos una orla, realizada con una rueda de greca, delimitada 
por ruedas de pequeños motivos en forma de pétalos y estrellas, y filetes de hilo 
ancho que se entrecruzan en los vértices dando lugar a cuatro esquinas, que han 
recibido un hierro circular en forma de pequeños círculos concéntricos que seme-
jan un sol. El lomo, liso, está encasillado, estableciéndose las separaciones con un 
doble filete de hilo fino, cerrado en los laterales por una rueda de pequeños losan-
ges. La cabeza y el pie están ornamentados con una paleta de formas geométricas 
de rombos y cuadrados. Las casillas presentan complicadas composiciones ejecu-
tadas con motivos en forma de rombo de esquinas circulares, pequeños círculos, 
hierros en forma de flor con tallo, hojas, pétalos y pequeñas estrellas. Los cantos 
están ornamentados con una rueda de pequeños botones y los cortes ligeramente 
jaspeados con tinta roja.

El estado de conservación del ejemplar es aceptable. Presenta polvo y suciedad ge-
neral, leve deshidratación de la piel, rozaduras diversas en planos y bordura, manchas 
de humedad en la encuadernación con acartonamiento de la piel, ligero alabeamiento 
del cartón de las tapas y alteraciones por factor biótico. El cuerpo está sólido y la 
ornamentación conservada.

Figura 78. ACS. N.º de Reg.: 1163 / Sig.: 2590. Ornamentación del lomo.
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Figura 79. ACS. N.º de Reg.: 1163 / Sig.: 2590. Orla.

Figura 80. ACS. N.º de Reg.: 1163 / Sig.: 2590. Guardas al agua con diseño marmoleado.
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4.4.1. Las encuadernaciones rococós

A principios del siglo xviii, el estilo barroco comenzó un periodo de transición 
culminando con la aparición del estilo rococó118, que surgió en Francia y coincide 
con los últimos años de reinado de Luis XIV (1643-1715), si bien se desarrolló en 
todo su esplendor ocupando el trono Luis XV (1715-1774). El rococó español, de 
fuerte influencia napolitana, coincidió aproximadamente con el reinado de Fernando 
VI (1746-1759).

Las formas barrocas, que hasta entonces habían sido duras y grotescas, empezaron 
a sufrir exageraciones. Se generaron así diseños de formas curvas más elaborados, 
ondulantes y sinuosos, en los que destacaban los hierros sueltos estilizados con forma 
de veneras, hojas de acanto, aves, rosetas, perlas, flores, festones, ramilletes, rocallas, 
guirnaldas, etc., que se doraban por lo habitual sembrando todo el espacio de los 
planos sobre pieles preferiblemente de color azul, verde y rojo. En España, destacó 
sobremanera el encuadernador Antonio de Sancha119.

El fondo del Archivo y Biblioteca de la Catedral de Salamanca nos ofrece un 
clarísimo ejemplo de este vistoso estilo de ornamentación, presente en la siguiente 
encuadernación, que viste la obra: Caeremoniale episcoporum Clementis VIII primum, nunc 
denuo Innocentii Papae X... Matriti: Ex Typographia D. Antonii Perez de Soto: Bi-
bliopolarum et Typographorum Regiae Societate expensis, 1779. [ACS. Nº de Reg.: 
3504 / Sig.: 3964].

Esta encuadernación, de formato folio (38,5 x 25,5 x 3 cm.), está recubierta de 
piel de chagré, teñida de rojo. Las tapas, de cartón prensado, están cosidas al libro por 
el núcleo de los nervios. El lomo, redondeado y con cajo, pegado a la piel, presenta 
exteriormente siete nervios sencillos, de núcleo vegetal de cáñamo. Las cabezadas, 
manuales, de un solo capitel y con cordoncillo espigado, están montadas al aire y 
tejidas con dos hilos, blanco y verde, sujetándose al lomo por diferentes puntadas 
realizadas con el propio hilo de la cabezada. Las guardas, cosidas, son de papel pin-
tado al agua, simulando un marmoleado, en tonos azul y rojo, blanco y negro. La 
encuadernación lleva cierres de broche y manecilla de metal. 

La ornamentación, de estilo rococó, es dorada y simétrica en ambos planos. Las 
tapas presentan una orla, compuesta por una rueda de violetas intercaladas entre for-
mas curvas continuas y punteadas, delimitada por filetes de hilo ancho, y acompaña-
da por otras dos ruedas de guirnaldas y losanges punteados e intercalados con flores. 
Las esquinas interiores de la orla llevan un hierro de esquina formado por un ramo 
de bellotas, motivos rameados, vegetales y un cáliz en el que aparecen posados dos 
pájaros, uno sujetando una rama con el pico, y el otro bebiendo. En el interior de 

118. Checa Cremades, José Luis: Los estilos de encuadernación: (siglos III d.J.C.-XIX). Madrid: Olle-
ro & Ramos, 2003, p. 353 y ss.

119 . López Serrano, Matilde: Antonio de Sancha: encuadernador madrileño. Madrid: Sección de 
Cultura e Información, 1946 (Separata de: Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo, año XV, n.º 54), 
p. 269 y ss.
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Figura 81. ACS. N.º de Reg.: 3504 / Sig.: 3964. Planos.

Figura 82. ACS. N.º de Reg.: 3504 / Sig.: 3964. Cabezada.
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las tapas, encontramos un gran losange, ejecutado con la rueda de motivos curvos 
y violetas ya mencionada, que toca la orla en cabeza, pie y laterales, dando lugar a 
cinco compartimentos. El losange, que presenta hierros figurativos florales en sus 
ángulos internos, encierra una compleja composición circular, con margaritas, co-
ronas de laureles, punteados, pespuntes y más hierros sueltos florales. En cuanto al 
lomo, la cabeza y el pie van ornamentados con doble filete de hilo fino, una paleta 
vegetal que se acompaña de filetes curvos entrelazados, y óvalos con flores y ramitas 
envueltas en lazos. Los entrenervios están encuadrados por doble filete de hilo fino 
y ornamentados por hierros con forma de hoja y copas con pájaros. Los cantos y los 
contracantos llevan una paleta de filetes inclinados de hilo grueso y de hilo fino 
discontinuo a modo de pespunte, alternados. Los cortes están dorados con pan de 
oro y bruñidos.

El estado de conservación del ejemplar es aceptable. Presenta polvo y suciedad 
general, rozaduras y pérdida de la flor especialmente en la bordura, cabeza y pie 
del lomo; deshidratación en el lomo y en el juego de las tapas, manchas de hu-
medad y pérdida de uno de los cierres. El cuerpo está sólido y la ornamentación 
conservada.

Figura 83. ACS. N.º de Reg.: 3504 / Sig.: 3964. Manecilla.
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Figura 84. ACS. N.º de Reg.: 3504 / Sig.: 3964. Pie del lomo.

Figura 85. ACS. N.º de Reg.: 3504 / Sig.: 3964. Guardas al agua con diseño marmoleado.
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4.4.2. Las encuadernaciones Padeloup, Derôme y Le Monnier

Al igual que antes había sucedido con el estilo barroco, el rococó fue asimilando 
los diseños de grandes encuadernadores120, como Antoine Michel Padeloup, Jacques-
Antoine Derôme o Louis-François Le Monnier, que con el paso del tiempo se han 
consolidado como estilos propios.

Las decoraciones desarrolladas por estos tres encuadernadores, de gran impronta 
rococó y basadas en buena medida en la repetición de hierros, estaban caracterizadas 
por el eclecticismo de sus diseños, en los que se entremezclaban diferentes moti-
vos ornamentales, como dentelles que buscaban reproducir la gracia de los encajes y 
puntillas, mosaicos de pieles de vistosos colores, motivos orientales basados en aves 
y flores, o profusos rameados que por lo general abarcaban por completo los planos 
de la encuadernación, reservándose a veces un espacio central para recibir el blasón 
heráldico del propietario o bien un hierro suelto. Sus diseños fueron definitivos para 
el desarrollo de las ornamentaciones del siglo xviii.

4.4.3. Las encuadernaciones de encaje o à la dentelle

A mitad del siglo xviii, como adaptación de los modelos à la dentelle, cultivados 
por los franceses Padeloup, Derôme y Le Monnier, se consolidó en España el estilo de 
encaje121, que pretendía imitar la delicadeza de los laboriosos encajes y puntillas que 
dominaban la moda de la época.

La estructura ornamental, que fue evolucionando desde los primeros modelos, 
toscos, hasta los últimos, muy estilizados, se basaba en un encuadramiento de filetes 
dorados de hilo fino, a veces acompañados por una rueda vegetal sencilla o de diente 
de rata, en cuyo interior se desarrollaba una orla ejecutada con hierros sueltos de 
diferentes formas que apuntaban hacia el centro de las tapas y que representaban 
aves, mariposas, hojas de acanto, soles, tallos, guirnaldas de flores, cardos, veneras, 
volutas, frutas, etc. En ocasiones los motivos aparecían salpicados de punteados. Las 
esquinas de la orla podían recibir grandes hierros dispuestos diagonalmente en forma 
de flor, ánfora, lazo, etc., mientras que el centro de los planos se dejaba vacío o bien 
se ornamentaba con un hierro ovalado en forma de rosetón o un escudo heráldico. En 
España, destacan las encuadernaciones de Antonio de Sancha122 y su hijo Gabriel, así 
como las de los hermanos Vicente y José Beneyto y Ríos.

Probablemente, uno de los ejemplos más claros del estilo de encaje que se conser-
van en el fondo del Archivo y Biblioteca de la Catedral de Salamanca sea esta encua-
dernación, que viste la obra: Pontificale romanum Clementis VIII et Urbani VIII…: in 
tres partes divisum: pars prima. Romae: Typographia Vaticana: Apud Joannem Mariam 
Salvioni, 1726. [ACS. N.º de Reg.: 1621 / Sig.: 3386].

120. ENCICLOPEDIA de la encuadernación. Madrid: Ollero & Ramos, 1998, p. 174 y p. 217.
121. Ibídem, p. 329.
122. Vindel, Pedro: Antonio Sancha, encuadernador. Datos para la historia de la encuadernación en 

España. Madrid: Librería Pedro Vindel, 1935, p. 11 y ss.
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Esta encuadernación, de formato folio (42,5 x 29 x 2 cm.), está recubierta de 
piel de chagré, teñida de rojo. Las tapas, de cartón prensado, están cosidas al libro 
por el núcleo de los nervios. El lomo, redondeado y con cajo, pegado directamente 
a la piel, presenta externamente seis nervios sencillos. Las cabezadas, manuales, 
de un capitel y con cordoncillo espigado, van montadas al aire. Están tejidas con 
dos hilos, amarillo y rosado, y se sujetan al lomo del libro por diferentes puntadas 
realizadas con el propio hilo de la cabezada. Además, cosido rudimentariamente a 
la ceja, lleva un señuelo de cinta de algodón blanco. Las guardas, adheridas, son de 
papel pintado al agua, simulando el diseño de pavo real, en tonos rojo, azul, blan-
co, amarillo y verde. Las guardas volantes y las hojas de respeto, de papel verjurado 
blanco, están cosidas.

La ornamentación, dorada, es simétrica en ambas tapas. Así, los planos están en-
cuadrados por una rueda vegetal con hojas de acanto. A continuación se ejecutan dos 
encuadramientos concéntricos de filete de hilo fino, dando como resultado una entre-
calle vacía que lleva en sus esquinas un hierro suelto en forma de palma. Tras la entre-
calle se desarrolla una rica orla que semeja un encaje, realizada con hierros sueltos en 
forma de pequeños tréboles, círculos y hierros de rejilla acabados en hojas de acanto. 
En el centro de las tapas, encontramos un superlibris heráldico vacío, acompañado de 
pequeños hierros florales en forma de tulipán. El escudo va tocado por un capelo de 

Figura 86. ACS. N.º de Reg.: 1621 / Sig.: 3386. Planos.
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Figura 87. ACS. N.º de Reg.: 1621 / Sig.: 3386. Cabezada.

Figura 88. ACS. N.º de Reg.: 1621 / Sig.: 3386. Hierros de rejilla.
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doce borlas, dispuestas seis a seis, de uno, dos y tres, que según la tradición heráldica 
eclesiástica se corresponde con el timbre que debía cubrir las armas portadas por los 
canónigos de basílica mayor. En el lomo, no es posible observar con precisión qué 
tipo de ornamentación presentaban los nervios, la cabeza y el pie, aunque resulta 
probable que llevase una paleta con los mismos motivos de acanto que encuadraban 
las tapas. Los entrenervios están encuadrados por doble filete de hilo fino, delimitado 
en la parte superior e inferior por una paleta de flores diminutas. Las esquinas llevan 
hierros sueltos en forma de roleos, mientras que en el centro aparece un hierro suelto 
floral que semeja un lirio. Los cortes están dorados con pan de oro y bruñidos.

El estado de conservación del ejemplar es aceptable. Presenta polvo y suciedad 
general, rozaduras diversas, algunas con pérdida de la flor, en los planos, nervios y en 
la bordura; deshidratación, acentuada en el lomo y en el juego de las tapas; y peque-
ñas manchas de humedad, tanto en la encuadernación como en el cuerpo del libro. El 
cuerpo está sólido y la ornamentación conservada.

4.4.4. Las encuadernaciones de mosaico

Los diseños de los franceses Padeloup, Derôme y Le Monnier propician asimis-
mo la aparición de lo que conocemos como el estilo de mosaico, cuyos principales 

Figura 89. ACS. N.º de Reg.: 1621 / Sig.: 3386. Superlibris heráldico vacío.
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impulsores en España fueron de nuevo los afamados encuadernadores Antonio y 
Gabriel de Sancha123.

Este estilo se caracterizó por el uso de pieles de tonos claros, a veces en su color 
natural, en las que se embutían mosaicos de pieles teñidas de diferentes colores, 
creando así composiciones de gran originalidad y belleza. Este tipo de encuaderna-
ciones, por el gran trabajo que conllevaban y lo complicado de la técnica del em-
butido, eran ya entonces piezas de alto coste, reservadas a coleccionistas y grandes 
bibliófilos.

Los diseños de mosaico admiten además una subdivisión, atendiendo a la dis-
posición de los motivos ornamentales que presentan. Por un lado, tenemos en-
cuadernaciones de mosaico de decoración simétrica, en las que el centro de los 
planos solía llevar un motivo ovalado, un escudo heráldico o incluso un camafeo 
con un retrato, empleándose para ornamentar el resto de espacio de las tapas y del 
lomo diferentes hierros sueltos como hojas, volutas, flores, conchas, etc. Por otro 
lado, encontramos encuadernaciones de mosaico en las que la estructura se basa 
en la composición de compartimentos regulares ejecutados mediante líneas rectas 
y quebradas, en las que los espacios se rellenaban con punteados o con pequeños 

123. López Serrano, Matilde: Gabriel Sancha: editor, impresor y encuadernador madrileño (1746-
1820). Madrid: Ayuntamiento de Madrid; Instituto de Estudios Madrileños, 1975, p. 9 y ss.

Figura 90. ACS. N.º de Reg.: 1621 / Sig.: 3386. Guardas al agua con diseño de pavo real.
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hierros sueltos. Por último, encontramos un tercer grupo de encuadernaciones 
ornamentadas a base de mosaicos alegóricos y figurativos, con una decoración to-
talmente disimétrica. Este tipo de encuadernaciones solía llevar en el centro de los 
planos un motivo, por lo general en forma de flor o de ave en pleno vuelo, sem-
brándose el resto de las tapas con pequeños mosaicos de inspiración vegetal a base 
de ramas y hojas o bien a base de hierros sueltos.

4.4.5. Las encuadernaciones neoclásicas

Ya a finales del siglo xviii, coincidiendo en España con el reinado de Carlos IV124 
(1788-1808), las formas suntuosas y prolijas propias del rococó dejaron paso a la 
estética calmada del neoclasicismo.

Este estilo, que se caracterizó principalmente por la sencillez de su ornamen-
tación, traía motivos ornamentales sosegados, perdiéndose por lo general la curva 
a favor de las líneas rectas. Los planos solían ir encuadrados por filetes acompa-
ñados de ruedas sencillas, con elementos vegetales, geométricos o de inspiración 
arquitectónica, como vides, guirnaldas de flores sencillas, tallos, palmetas, hojas 
de acanto y de hiedra, perlas, estrellas, grecas, cordelillos, pespuntes, cadenetas, 
metopas, triglifos, etc. La ornamentación escapaba realmente hacia el lomo, que 
llevaba hierros sueltos en los entrenervios, y hacia la bordura, encontrándonos 
normalmente los cortes pintados o jaspeados, y los cantos y contracantos125 de-
corados por lo general con paletas con la misma ornamentación dispuesta en los 
encuadramientos de las tapas. En España, son sobresalientes las encuadernaciones 
de estilo neoclásico de Gabriel de Sancha, Santiago Thevin y Pascual Carsi y 
Vidal126.

El fondo del Archivo y Biblioteca de la Catedral de Salamanca atesora una enorme 
cantidad de encuadernaciones neoclásicas, por lo general en pasta española con una 
o varias orlas de rueda. Sin embargo, entre todas ellas, hemos optado por ilustrar 
este estilo decorativo con la siguiente encuadernación de pasta española, que viste 
la obra: Catecismo católico trilingüe / del P. Pedro Canisio, teólogo de la Compañía de 
Jesus; dispuesto para uso de la juventud española por D. Joseph Goya y Muniain, 
presbítero. [Madrid]: En la imprenta de don Benito Cano, 1798. [ACS. Nº de Reg.: 
573 / Sig.: 1418].

124. López Serrano, Matilde: «La encuadernación madrileña en la época de Carlos IV». Archivo 
Español de Arte, n.º 89 (1950), 115-131, p. 117 y ss.

125. Contracanto: Parte interior de la ceja o cejilla de una encuadernación. En encuadernaciones 
artísticas es muy común encontrar los contracantos dorados con diferentes motivos.

126. Blas Benito, Javier: «Pascual Carsi y Vidal, encuadernador de Carlos IV y de su Real 
Imprenta». Encuadernación de arte: revista de la Asociación para el Fomento de la Encuadernación, n.º 11 
(1998), 33-48.
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Esta encuadernación, de formato 4.º (31 x 20,5 x 2,5 cm.), está recubierta de piel 
de badana, teñida de marrón y jaspeada con sulfato de hierro, dando como resultado 
una pasta española de árbol. Las tapas, de cartón prensado, están cosidas al libro por 
los núcleos de la costura. El lomo, redondeado y con cajo, está pegado directamente 
a la piel. Externamente se presenta liso y lleva en el pie el tejuelo topográfico actual, 
de papel autoadhesivo. Las cabezadas, manuales, de un solo capitel y con cordoncillo 
espigado, están montadas al aire y tejidas con dos hilos, blanco y azul, alrededor de 
un núcleo redondo de piel de zumaque. Se sujetan al lomo del libro por diferentes 
puntadas realizadas con el propio hilo de la cabezada. Además, cosido entre la cabe-
zada y el lomo, lleva un señuelo de cinta de seda verde. Las guardas, cosidas, son de 
papel pintado al agua, simulando un marmoleado en tonos azul, rosado, marrón y 
negro. En la contratapa aparece, adherido, el exlibris de la Catedral. 

La ornamentación, dorada y de estilo neoclásico, es simétrica en ambas tapas. 
Éstas van ornamentadas por una sencilla orla de rueda de motivos geométricos, con 
óvalos en los que se inscriben pequeños soles, unidos entre sí por una greca o cadena 
y pequeños ramajes. El lomo, liso y encasillado, lleva la cabeza y el pie ornamentado 
por una paleta formada por tres filetes, dos finos y el del centro ancho, delimitando 
el conjunto dos filetes de cadeneta. Esta misma paleta se repite a lo largo del lomo 
para formar las casillas. Mientras que la segunda casilla va ocupada por un tejuelo de 

Figura 91. ACS. N.º de Reg.: 573 / Sig.: 1418. Planos.
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Figura 92. ACS. N.º de Reg.: 573 / Sig.: 1418. Cabezada.

Figura 93. ACS. N.º de Reg.: 573 / Sig.: 1418. Ornamentación del lomo.
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piel aserrada, teñida de rojo, con el título y el autor rotulados, las demás llevan en el 
centro un hierro suelto en forma de flor, con tallo y pequeñas hojas. En cuanto a la 
bordura, los cantos aparecen ornamentados por una paleta de filetes inclinados, uno 
de hilo grueso y uno de hilo fino discontinuo a modo de pespunte, alternados. Los 
cortes están jaspeados con tinta azul y bruñidos.

El estado de conservación del ejemplar es aceptable. Presenta polvo y suciedad ge-
neral, rozaduras en los planos y en la bordura, pérdida de materia en esquinas, altera-
ciones por factor biótico y leve deshidratación en la piel del lomo, acentuada en los ca-
jos, con algunas craquelaciones. El cuerpo está sólido y la ornamentación conservada.

4.5. Las encuadernaciones del siglo XIX: Del Neoclasicismo al Modernismo

El siglo xix introdujo algunas modificaciones en cuanto a la técnica de construc-
ción del libro. Hacia 1830, apareció en Inglaterra la encuadernación a la rústica o en-
colada. A partir de entonces, para unir los cuadernillos, comenzaron a realizarse dos 
o tres serrados en el lomo del libro, ejecutándose todo tipo de costuras127: a la rústica 

127. Miguélez González, Elvira Julieta: La encuadernación artística de la Biblioteca Histórica de la 
Universidad de Salamanca: estilos y técnicas. Tesis doctoral. Salamanca: Universidad de Salamanca, Facultad 
de Traducción y Documentación, Departamento de Biblioteconomía y Documentación, 2008, p. 214 y ss.

Figura 94. ACS. N.º de Reg.: 573 / Sig.: 1418. Guardas al agua con diseño marmoleado.
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sencilla, a la rústica fuerte o cosido acordeón, con punto entrelazado, con punto sen-
cillo, con punto doble, sobre cintas, sobre cintas y además reforzado, etc. Cuando las 
hojas no formaban cuadernillos sino que consistían en papeles sueltos, simplemente 
se daban varias manos de cola en el lomo, que se dejaba plano y se revestía con una 
cubierta flexible de cartulina o papel.

Este tipo de encuadernación, mucho más económica y rápida, restaba solidez al libro 
y fue empleada especialmente en obras de poca importancia, pues las encuadernaciones 
de arte continuaron por lo general construyéndose mediante las técnicas tradicionales.

Por lo que respecta a los estilos decorativos del siglo xix, pueden destacarse el 
estilo imperio, el estilo de cortina, el estilo a la catedral, el estilo romántico isabelino, 
el estilo retrospectivo y el estilo modernista.

4.5.1. Las encuadernaciones imperio

Recién entrado el siglo xix, el neoclasicismo comenzó a sufrir una lenta evolución, 
generándose un nuevo tipo de ornamentación al que se denominó estilo imperio128 por 
coincidir en el tiempo con el Primer Imperio Francés (1804-1814), liderado por el 
Emperador Napoleón Bonaparte. En España, el uso de este estilo, que fue realmente 
efímero, coincidió aproximadamente con el reinado de Fernando VII (1808-1833), 
siendo el catalán Antoni Tubella129 uno de los encuadernadores que más lo cultivó.

128. ENCICLOPEDIA de la encuadernación. Madrid: Ollero & Ramos, 1998, p. 159.
129. López Serrano, Matilde: La encuadernación española: breve historia. Madrid: Asociación 

Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, [1972], p. 83.

Figura 95. ACS. N.º de Reg.: 573 / Sig.: 1418. Corte delantero.
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Así, las formas rectas y sencillas propias del neoclasicismo se sustituyeron por 
anchas orlas, delimitadas por filetes, dejando espacios geométricos cuadrangulares 
en las esquinas que se decoraban con hierros sueltos, y a veces con preciosos mo-
saicos embutidos de pieles de colores. Las orlas solían consistir en ruedas o paletas 
de distintos motivos, destacando entre los más comunes los ornamentos de inspi-
ración egipcia, griega, etrusca y, sobre todo, romana y pompeyana. De esta mane-
ra, es común encontrarnos con esfinges, sirenas, palmetas, guirnaldas, florecillas, 
lotos, vides, rosas, arpas, querubines, cariátides, figuras antropomórficas, etc. Los 
lomos, que solían ser lisos, iban encasillados, llevando los nervios simulados por 
paletas y las casillas resultantes ornamentadas por hierros sueltos de tipo vegetal 
en forma de flor.

Veamos ahora este estilo reflejado en la siguiente encuadernación, que viste la 
obra: Horae diurnae Breviario Romani, ex decreto Sacrosanti Concilii Tridentini restituti, 
S. Pii V. Pontificis Max. Jussu editi, Clementis VIII et Urbani VIII auctoritate recogniti 
in quipus ea omnia continentur... Matriti: Typis Regiae Societatis, 1828. [ACS. N.º de 
Reg.: 1682 / Sig.: 3453].

Figura 96. ACS. N.º de Reg.: 1682 / Sig.: 3453. Planos.
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Esta encuadernación, de formato 12.º (18 x 12 x 7 cm.), está recubierta de piel de 
badana, teñida de negro. Las tapas, de madera, están cosidas al libro por los núcleos 
de la costura. El lomo, redondeado y con cajo, está hueco, con lomera y refuerzos ge-
nerales, y presenta exteriormente cuatro falsos nervios sencillos, de núcleo vegetal de 
cáñamo. La encuadernación no presenta cabezadas, aunque cosida con posterioridad y 
rudimentariamente a la cejilla, lleva un refuerzo trenzado del que cuelgan seis cintas 
de seda roja, verde, morada, blanca, amarilla y azul, que después se han empleado 
como señuelos. Las guardas, cosidas, son de papel pintado al agua, simulando un 
marmoleado en tonos verde, marrón, rosado y azul. La encuadernación lleva cierres 
de broche y manecilla de metal.

La ornamentación, dorada, es de estilo imperio y resulta simétrica en ambas tapas. 
Los planos presentan una orla de rueda con ramas y flores inscritas en óvalos azurados. 
Ésta está delimitada por un filete de diente de rata y uno de hilo fino, dispuestos pa-
ralelamente, que se cruzan en los ángulos formando esquinas, que están ornamenta-
das con un florón. En el lomo, los nervios están resaltados por paletas con los mismos 
filetes que delimitaban la orla en las tapas, uno de hilo fino y otro de diente de rata, 
y llevan en el centro el mismo florón que antes encontrábamos en las esquinas. En la 
bordura, los cantos están decorados por una rueda de filetes inclinados de hilo fino 

Figura 97. AACS. N.º de Reg.: 1682 / Sig.: 3453. Refuerzo trenzado.
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discontinuo a modo de pespunte y de hilo grueso, alternados. Los cortes, por último, 
están dorados con pan de oro, bruñidos, y cincelados con hierros en forma de peque-
ños círculos, aspas y estrellas de seis puntas, punteadas a su alrededor.

El estado de conservación de la obra es aceptable. Presenta polvo y suciedad gene-
ral, rozaduras en los planos, en los nervios y en la bordura, con pérdida de la flor de la 
piel; y deshidratación generalizada, muy acentuada en el lomo. El cuerpo está sólido 
y la ornamentación conservada.

4.5.2. Las encuadernaciones de cortina

Pronto, la decoración imperio derivó en un nuevo estilo, el de cortina130, cuya crea-
ción fue atribuida al encuadernador valenciano Antonio Suárez, quien ya se encargara 
años antes de popularizar la pasta valencia. Este estilo, de gran belleza y originalidad, 
mantuvo la estructura decorativa basada en la orla del estilo imperio y se caracterizó 
por la introducción de delicadas cortinas como principal motivo de ornamentación, 
que se aplicaron, en muchos casos, incluso en los entrenervios del lomo.

130. López Serrano, Matilde: «Encuadernaciones de cortina: originalidades del libro español». 
Reales Sitios, año IV, n.º 11 (1967), 22-31, p. 23 y ss.

Figura 98. ACS. N.º de Reg.: 1682 / Sig.: 3453. Orla.
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Figura 99. ACS. N.º de Reg.: 1682 / Sig.: 3453. Guardas al agua con diseño marmoleado y señuelos.

Figura 100. ACS. N.º de Reg.: 1682 / Sig.: 3453. Corte delantero y manecillas.
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Tan ricos fueron los diseños creados durante este periodo, combinados además 
magistralmente con pieles jaspeadas, que se han llegado incluso a proponer subtipos 
en función de la forma de la cortina empleada y su disposición en los planos131.

Además de los diseños del encuadernador Antonio Suárez, fueron especialmente 
relevantes los de Tomás Cobo y Manuel Ginesta, que continuaron utilizando este 
modelo de ornamentación hasta la muerte de Fernando VII en 1833, momento en 
que el estilo de cortina comenzó su declive.

4.5.3. Las encuadernaciones a la catedral

Hacia 1822, coincidiendo en el tiempo con los estilos imperio y de cortina, se 
comenzaron a aplicar nuevas ornamentaciones de gran influjo neogótico que se en-
cuadraron en el denominado estilo a la catedral132. Si bien en España no tuvieron 
excesivo éxito, el uso de este estilo se popularizó rápidamente en Francia e Inglaterra.

Su creador, el encuadernador francés Joseph Thouvenin, tomó prestados del arte 
gótico los motivos más representativos de su arquitectura religiosa, tales como ar-
querías, arbotantes, vidrieras, ventanales, rosetones, fachadas, etc. Estos motivos se 
disponían en los planos, a veces también sobre los lomos, mediante la aplicación de 
una plancha gofrada o estampada que en ocasiones iba encuadrada por filetes. Se re-
currió asimismo al uso del dorado y del mosaico, embutiéndose pieles de diferentes 
colores, teñidas o pintadas, para resaltar las planchas, y generando así encuadernacio-
nes de gran belleza.

El Archivo y Biblioteca de la Catedral de Salamanca carece de grandes encuader-
naciones a la catedral, hasta el punto de que por el momento sólo hemos sido capaces 
de dar con la siguiente, que viste la obra: Tratado elemental de psicologia, ideologia, 
gramática general y lógica / por Bartolomé Beato. Salamanca: Imprenta de Juan José 
Morán, 1848. [ACS. N.º de Reg.: 730 / Sig.: 1830].

Esta encuadernación, de formato 16.º (15,5 x 10,5 x 2,5 cm.), está recubierta de 
piel de tafilete, de muy mala calidad, teñida de marrón. Las tapas, de cartón prensa-
do, van ensambladas a la Bradel, o a tapa suelta. El lomo, redondeado y con cajo, va 
hueco, con refuerzos generales, lomera y fuelle. Externamente se presenta liso, y lleva 
adherido en el pie el tejuelo topográfico actual, de papel autoadhesivo. Las cabezadas, 
manuales y adheridas, consisten en una tira de piel teñida de marrón rojizo. Las guar-
das, pegadas, son de papel pintado al agua, con motivos de ojo de perdiz, en tonos 
rojo, verde y negro. La contratapa presenta el exlibris de la Catedral, adherido, con 
explícita mención a la cláusula reversiva establecida por el canónigo Miguel Fuentes. 
Lleva hojas de respeto, cosidas, de papel verjurado blanco, con la firma manuscrita 
del anterior propietario.

131. Checa Cremades, José Luis: Los estilos de encuadernación: (siglos III d.J.C.-XIX). Madrid: 
Ollero & Ramos, 2003, p. 374 y ss.

132. Ibídem, p. 396.



2962 carlos díaz redondo y elvira julieta miguélez gonzález

la catedral de salamanca. de fortis a magna, páginas 2855-2980 isbn: 978-84-7797-444-4

Figura 101. ACS. N.º de Reg.: 730 / Sig.: 1830. Planos.

Figura 102. ACS. N.º de Reg.: 730 / Sig.: 1830. Cabezada.
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La ornamentación, de estilo a la catedral, con gran reminiscencia neogótica, es 
simétrica y conjuga la técnica del dorado y del estampado. Los planos están encua-
drados por un filete de hilo fino, cerrado en las cuatro esquinas por hierros sueltos 
de rocalla, todo en dorado. En el centro de las tapas, estampada en seco en prensa de 
volante, encontramos una plancha de catedral que, por su mala factura, se aprecia 
dificultosamente. El lomo está ornamentado en dorado, dividido en cuatro casillas, 
ejecutándose las separaciones con una paleta vegetal de tulipanes y pequeños cír-
culos. La separación entre la primera casilla y la segunda y entre ésta y la tercera 
lleva además una paleta de filetes curvos entrelazados situada entre la decoración de 
tulipanes. En la cabeza, encontramos la misma paleta vegetal, doble y enfrentada, 
decoración que se repite también en el pie, aunque añadiendo una tercera paleta 
similar. Además, la segunda casilla lleva rotulados en dorado el autor y el título de 
la obra, mientras que la cuarta lleva rotulada una dedicatoria dirigida al anterior 
propietario: «A D. Miguel Fuentes, de su carísimo amigo». Los cortes están pintados con 
tinta amarilla y bruñidos.

El estado de conservación de la obra es aceptable. La encuadernación presenta 
polvo y suciedad general, deshidratación de la piel, muy acentuada en el lomo; leve 
alabeamiento del cartón, y rozaduras con pérdida de la flor en planos y en la bordura. 
El cuerpo está sólido y la ornamentación conservada.

Figura 103. ACS. N.º de Reg.: 730 / Sig.: 1830. Rocalla.
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Figura 104. ACS. N.º de Reg.: 730 / Sig.: 1830. Plancha neogótica de catedral.

Figura 105. ACS. N.º de Reg.: 730 / Sig.: 1830. Guardas al agua con diseño de ojo de perdiz.
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4.5.4. Las encuadernaciones de estilo romántico isabelino

Ya a mediados del siglo xix, en plena ebullición del movimiento romántico, 
entró por el sur de Francia el estilo rocaille Louis Philippe, resultando en España en 
el rico estilo romántico isabelino133, también denominado romántico de rocalla. La 
producción de este nuevo tipo de ornamentación se encuadró principalmente en el 
ecuador del reinado de Isabel II, concretamente entre los años 1840 y 1850134.

Es durante este periodo cuando se recuperaron elementos decorativos que se anto-
jaban totalmente sinuosos y disimétricos en sí, produciéndose ornamentaciones ex-
cesivamente recargadas de conchas, lacerías y motivos florales, principalmente hojas 
de acanto heredadas de la inspiración clásica, que se gofraban o se doraban en prensa 
de volante.

En algunas ocasiones, la ornamentación se conseguía con la aplicación de plan-
chas de rocalla doradas en las cuatro esquinas, uniéndose posteriormente éstas por 
filetes de hilo fino135. En otras, se aplicaba simplemente una plancha rectangular de 
rocalla estampada en el centro de las tapas. También fue común aplicar estas dos 
estructuras ornamentales a un mismo tiempo. En algunas encuadernaciones de lujo, 
dedicadas por lo general a vestir álbumes de fotos, libros de viajes, etc., se recurrió a 
materiales de recubrimiento como moarés, terciopelos, rasos, incluso nácar. En este 
caso, los planos solían ornamentarse con apliques metálicos con forma de rocallas. 
En cuanto a los textos rotulados, ya fuera en los planos como en los lomos, solían ser 
rígidos, de línea fina y recta.

Fueron de especial interés los diseños de Santiago Martín136, Indalecio Sancha, 
Antonio Suárez, Tomás Cobo, Pedro Pastor y Miguel Ginesta.

Probablemente, uno de los mejores ejemplos de este estilo decorativo que encon-
tramos en el fondo sea la siguiente encuadernación, que viste la obra: Rituale Roma-
num: Pauli V. Pont. Maximi jussu editum: cum cantu Toletano et Appendice ex Manuali 
itidem Toletano. Matriti: Typis Typographorum et bibliopolarum Societatis, 1856. 
[ACS. N.º de Reg.: 1458 / Sig.: 3214].

133 . Carrión Gútiez, Manuel: «La encuadernación española en los siglos xix y xx». En: 
Escolar Sobrino, Hipólito (coord.): Historia ilustrada del libro español. La edición moderna. Siglos XIX y 
XX. Madrid: Ediciones Pirámide, 1996, 491-540, p.500 y ss.

134 . Miguélez González, Elvira Julieta: La encuadernación artística de la Biblioteca Histórica 
de la Universidad de Salamanca: estilos y técnicas. Tesis doctoral. Salamanca: Universidad de Salamanca, 
Facultad de Traducción y Documentación, Departamento de Biblioteconomía y Documentación, 2008, 
p. 206.

135 . Hernández Dopazo, Pilar y Carpallo Bautista, Antonio: «Las encuadernaciones con 
planchas de la Biblioteca Complutense». Pecia Complutense, año 9, n.º 17 (2012), 14-58, p. 19.

136. López Serrano, Matilde: Libreros encuadernadores de Cámara. II. Santiago Martín. [Madrid]: 
Sociedad Española de Amigos del Arte, 1943 (Separata de: Arte español: Revista de la Sociedad Española 
de Amigos del Arte, año XXVII, II de la 3.ª época, tomo XIV, 1943), pp. 14-28.
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Esta encuadernación, de formato 4.º (26,5 x 18,5 x 4,5 cm.), está recubierta de 
piel de tafilete, teñida de rojo. Las tapas, de cartón prensado, están cosidas al libro 
por el núcleo de los nervios. El lomo, redondeado y con cajo, está pegado directa-
mente a la piel y presenta exteriormente cuatro nervios sencillos, de núcleo vegetal 
de cáñamo. Lleva, en el pie, el tejuelo topográfico actual, de papel autoadhesivo. Las 
cabezadas, industriales, están adheridas, y consisten en un cordoncillo de tela simu-
lando una costura en dos colores, blanco y marrón. Las guardas, pegadas, son de papel 
pintado al agua, formando un diseño de ojo de perdiz, en tonos rojo y azul. En la 
contratapa se encuentra, adherido, el exlibris de la Catedral, haciendo expresa men-
ción a la cláusula reversiva de su anterior propietario, el canónigo Pablo Alonso. Las 
hojas de respeto, cosidas, son de papel verjurado blanco. La encuadernación presenta 
cierres de broche y manecilla de metal.

La ornamentación, de estilo romántico isabelino, también denominado romántico 
de rocalla, conjuga la técnica del dorado y del estampado. La estructura ornamental es 
simétrica en ambas tapas. Así, éstas llevan una orla de rueda de motivos vegetales, con 
pequeñas amapolas y rameados, delimitada en el interior por doble filete de hilo fino. 
El centro de las tapas ha recibido una plancha de rocalla estampada en prensa de vo-
lante que deja en el centro un pequeño espacio completado por otra pequeña plancha 

Figura 106. ACS. N.º de Reg.: 1458 / Sig.: 3214. Planos.
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Figura 107. ACS. N.º de Reg.: 1458 / Sig.: 3214. Cabezada.

Figura 108. ACS. N.º de Reg.: 1458 / Sig.: 3214. Orla.



2968 carlos díaz redondo y elvira julieta miguélez gonzález

la catedral de salamanca. de fortis a magna, páginas 2855-2980 isbn: 978-84-7797-444-4

dorada de motivos religiosos, en la que se aprecia una cruz, una tiara papal, un cáliz 
con una sagrada forma, una palma y las Sagradas Escrituras. En el lomo, ornamentado 
por completo en dorado, la cabeza lleva una paleta vegetal y doble filete de hilo fino, 
mientras que el pie lleva una paleta de formas geométricas y vegetales encerrada entre 
filetes de hilo fino que también se han empleado para resaltar los nervios. El segundo 
entrenervio lleva además rotulado el título de la obra, mientras que los demás presen-
tan una paleta vegetal, con dos flores inclinadas y enfrentadas entre las que se dispone 
una estrella de ocho puntas. Los cortes están dorados con pan de oro y bruñidos.

El estado de conservación de la obra es bueno. La encuadernación presenta leve 
deshidratación de la piel del lomo con virado de color, y ligeras rozaduras en los pla-
nos y en la bordura. El cuerpo está sólido y la ornamentación conservada.

4.5.5. Las encuadernaciones de estilo romántico editoral o de plancha editorial

En este momento, aunque venía aplicándose desde principios del siglo xix como 
resultado del proceso industrializado de creación del libro137, adquirió relevancia un 

137. Escolar Sobrino, Hipólito: Historia del Libro. Madrid: Pirámide, 1994, p. 527 y ss.

Figura 109. ACS. N.º de Reg.: 1458 / Sig.: 3214. Guardas al agua con diseño de ojo de perdiz.
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estilo ornamental ciertamente impersonal que puede denominarse romántico edito-
rial o de plancha editorial y que se aplicaba sistemáticamente, en serie, a todas las 
encuadernaciones surgidas de una misma tirada.

Este tipo decorativo se fundamentaba principalmente en el uso de planchas es-
tampadas en seco, que se aplicaban tanto en los planos como en el lomo, y que 
mantenían elementos decorativos propios del romanticismo, como rocallas, veneras, 
flores, hojas de acanto, etc., si bien sobresalieron también las planchas de tintes re-
ligiosos. Solían, además, presentar, incorporado en la ornamentación, como un ele-
mento más de ésta, el nombre o el anagrama de la casa editorial responsable de su 
diseño y, por lo habitual, los motivos empleados en la ornamentación representaban 
alegorías del contenido de la obra. Fueron especialmente relevantes las producidas 
por las imprentas catalanas.

Sirva como ejemplo de este estilo ornamental la siguiente encuadernación, que 
viste la obra: Año Cristiano ó Ejercicios devotos para todos los domingos, días de cuaresma 
y fiestas movibles. Tomo III / por Juan Croisset, de la Compañía de Jesús... Barcelona: 
Librería Religiosa: Imprenta del heredero de Pablo Riera, 1864. [ACS. Nº de Reg.: 
236 / Sig.: 1731].

Figura 110. ACS. N.º de Reg.: 1458 / Sig.: 3214. Corte delantero y manecillas.
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Esta encuadernación, de formato 8.º (19,5 x 13 x 2,5 cm.), está recubierta de 
piel de tafilete, teñida de azul petróleo. Las tapas, de cartón prensado, están en-
sambladas a la Bradel o a tapa suelta. El lomo es redondeado y con cajo, hueco, 
con refuerzos generales, fuelle y lomera, presentándose liso exteriormente. Lleva, 
además, adherido, el tejuelo topográfico antiguo, de papel, en el pie del lomo. Las 
cabezadas, industriales y adheridas, consisten en un simple cordoncillo de papel, 
simulando una costura en tonos azul y blanco. Las guardas, de papel, industriales, 
forman un diseño de flores en tonos azul y blanco. Están pegadas, al igual que las 
hojas de respeto, que son de papel verjurado blanco. La contratapa presenta, adhe-
rido, el exlibris de la Catedral.

La ornamentación, simétrica en los dos planos, es de estilo romántico editorial, 
decoración muy extendida durante el último tercio del siglo xix, propia de las en-
cuadernaciones editoriales de bajo coste que ya empiezan a producirse en serie en 
esta época. Así, las tapas han recibido en una prensa de estampar una plancha que 
abarca todo el plano y que contiene diferentes motivos religiosos, que se reparten 
en un medallón central, con una pirámide envuelta por un halo que encierra un 
ojo, dispuesta sobre una corona de flores y el anagrama de la Virgen María. A su 
alrededor, encontramos cuatro medallones dispuestos en las esquinas, que encierran 
a su vez diferentes motivos ornamentales de carácter religioso referentes a la pasión 

Figura 111. ACS. N.º de Reg.: 236 / Sig.: 1731. Planos.
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Figura 112. ACS. N.º de Reg.: 236 / Sig.: 1731. Cabezada.

Figura 113. ACS. N.º de Reg.: 236 / Sig.: 1731. Ornamentación del lomo.
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de Jesucristo. Completan la ornamentación en los espacios libres pequeños lam-
brequines, flores y rocallas. En el lomo, la decoración estampada consiste en flores 
encerradas en óvalos y el logotipo y el nombre de la casa editorial. Lleva, además, 
rotulado en dorado, el autor de la obra, el título y el número de volumen sobre dos 
tejuelos de piel embutidos. Los cortes están pintados con tinta amarilla y bruñidos. 

El estado de conservación de la obra es aceptable. Presenta polvo y suciedad ge-
neral, ligera deshidratación de la piel, rozaduras con pérdida de la flor y pérdida de 
materia en bordura y esquinas; y un leve alabeamiento del cartón. El cuerpo está 
sólido y la ornamentación conservada.

4.5.6. Las encuadernaciones restrospectivas

Aproximadamente a partir de la segunda mitad del siglo xix, se trató de recupe-
rar motivos ornamentales ya caducos, generándose así los llamados estilos retrospec-
tivos138, de poco éxito, que se basaba en la reproducción de las estructuras ornamen-
tales que se dieron principalmente durante los siglos xvii y xviii aplicando el uso de 

138. Checa Cremades, José Luis: Los estilos de encuadernación: (siglos III d.J.C.-XIX). Madrid: 
Ollero & Ramos, 2003, p. 404 y ss.

Figura 114. ACS. N.º de Reg.: 236 / Sig.: 1731. Plancha estampada.
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las nuevas técnicas y de los hierros modernos. Entre los encuadernadores españoles 
que cultivaron este estilo se encuentran Pedro Pastor, Martín Alegría, Antonio Suá-
rez y Tomás Cobo.

Entre las encuadernaciones retrospectivas que encontramos en los fondos del 
Archivo y Biblioteca de la Catedral de Salamanca, hemos seleccionado la siguiente, 
que viste la obra: Liber capitulorum, et orationum, aliorumque ad officium ilebdomada-
rii… S. PII V. Pont. Max. Jussu Editi, et Clementis VIII, Primum, Denuo Urbani VIII 
PP. Segoviae: Apud Petrum Ondero, Typographum, 1876. [ACS. Nº de Reg.: 1629 
/ Sig.: 3394].

Esta encuadernación, de formato folio (43,5 x 31,5 x 5,5 cm.), está recubierta de 
piel de badana, teñida de marrón. Las tapas, de cartón prensado, están cosidas al libro 
por el núcleo de los nervios. El lomo, redondeado y con cajo, pegado directamente a 
la piel, presenta exteriormente siete nervios sencillos, de núcleo vegetal de cáñamo. 
Las cabezadas, industriales, consisten en un cordón de tela verde ceñido alrededor 
de un núcleo de algodón. Entre la cabezada y el lomo, lleva cosidas seis cintas de 

Figura 115. ACS. N.º de Reg.: 236 / Sig.: 1731. Guardas industriales.
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algodón, de diseño rayado, tres de color rosa y blanco, y otras tres de color morado y 
blanco, utilizadas como señuelos. Las guardas, industriales, simulan un marmoleado 
en tonos verde, rosado y amarillo, y están pegadas. Lleva hojas de respeto, cosidas, 
de papel verjurado blanco, cierres de broche y manecilla de metal, así como un gran 
número de bollones.

La ornamentación, dorada y simétrica en ambas tapas, es de inspiración retros-
pectiva monástica o monacal. Los planos llevan una orla de rueda de cintas forman-
do espirales que queda unida por los ángulos interiores mediante una rueda vegetal 
de hojas y pequeñas volutas a un rectángulo central ejecutado con esta misma rueda. 
Con el fin de proteger los planos de golpes y rozaduras, la encuadernación lleva un 
bollón rematando cada una de las esquinas del rectángulo central, uno en el om-
bligo de la tapa y otros ocho dispuestos a su alrededor. En el lomo, la cabeza está 
ornamentada por una paleta de formas curvas y pequeños círculos, un filete de hilo 
fino y uno de hilo grueso. El pie lleva una paleta vegetal de flores, acompañada por 
varios filetes de hilo fino e hilo fino discontinuo, pequeños losanges y figuras cur-
vas. Los nervios aparecen resaltados por un filete de hilo ancho y uno de hilo fino, y 
decorados por encima con una paleta de greca. Los cortes están pintados con tinta 
amarilla y bruñidos.

Figura 116. ACS. N.º de Reg.: 1629 / Sig.: 3394. Plano superior.
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Figura 117. ACS. N.º de Reg.: 1629 / Sig.: 3394. Cabezada y señuelos.

Figura 118. ACS. N.º de Reg.: 1629 / Sig.: 3394. Pie del lomo.
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Figura 119. ACS. N.º de Reg.: 1629 / Sig.: 3394. Manecilla.

Figura 120. ACS. N.º de Reg.: 1629 / Sig.: 3394. Orla.
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El estado de conservación de la obra es aceptable. La encuadernación presenta 
polvo y suciedad general, gran cantidad de rozaduras y pérdida de la flor en el lomo 
y en los planos; pérdida de materia en el pie de las tapas, manchas de humedad tanto 
en el cuerpo como en la encuadernación; manchas de pintura blanca; alteraciones por 
factor biótico, pérdida de uno de los bollones, virado del color de la piel en la tapa 
posterior y una seria deshidratación en la piel del lomo que ha causado craquelacio-
nes. El cuerpo está sólido y la ornamentación está conservada, exceptuando la del 
lomo, que presenta pequeñas pérdidas.

4.5.7. Las encuadernaciones modernistas o Art Nouveau

A finales del siglo xix, en el caldo de cultivo propiciado por el movimiento fin de 
siècle, floreció el estilo modernista o art nouveau, que pretendía romper con las tradicio-
nes academistas dominantes en el arte, tan rígidas y tan poco dadas a la imaginación. 
Estos nuevos motivos ornamentales iban de la mano de los que copaban el resto de 
las artes. Así, el influjo modernista se tradujo especialmente en el uso de largas líneas 
curvas y sinuosas inspiradas en la naturaleza, que formaban exuberantes motivos ve-
getales como ramajes o flores. Se emplearon asimismo un sinfín de motivos fantásticos 
y, sobre todo, la figura femenina, muy recurrida a la hora de representar la alegoría de 
la libertad. Las encuadernaciones modernistas de mayor lujo emplearon la técnica del 
mosaico, creándose composiciones de gran colorido con diferentes pieles que llevaban, 
en algunos casos, piedras, cristales o fragmentos de nácar o madreperla incrustados. 

Con el paso del tiempo, se terminó sustituyendo la piel por la tela editorial. 
Con todo, este estilo de ornamentación fue cultivado especialmente los Países Bajos, 
Francia139 e Inglaterra, y se mantuvo aproximadamente hasta la década de 1920, 
conviviendo con los estilos retrospectivos, como el neogótico y más tarde el neopla-
teresco y el neomudéjar.

A partir de entonces, la encuadernación artística comenzó a sufrir un periodo de 
declive como resultado no sólo de los acontecimientos sociales y bélicos que pusieron 
patas arriba la Europa del siglo xx, sino también propiciado por el auge de la encua-
dernación industrial, que hacía innecesaria la figura del encuadernador artesanal. En 
España, la encuadernación artística sólo volverá a brillar con los diseños de los en-
cuadernadores Emilio Brugalla Turmo, Antolín Palomino Olalla, Vicente Cogollor 
Mingo, los hermanos Antonio y José Galván Rodríguez, o Ramón Gómez Herrera.

5. Conclusiones

A pesar del estrepitoso periodo de declive que sufrió la biblioteca capitular de 
la Catedral de Salamanca durante el siglo xvii, que mermó sobremanera el intere-
santísimo fondo librario original, su Archivo y Biblioteca siguen custodiando hoy 

139. Duncan, Alastair y Bartha, Georges de: Art Nouveau and Art Deco Book Binding: French 
Masterpieces, 1880-1940, p. 26 y ss.
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en día una excelente colección, apenas explorada, de encuadernaciones históricas 
y artísticas.

Como hemos podido ver, se trata de un repertorio variopinto en el que están pre-
sentes una gran cantidad de técnicas de encuadernación y de estilos ornamentales, 
hasta el punto que nos ha permitido realizar en esta ocasión una extensa panorámica 
de la Historia del Libro.

Sucesivas revisiones, si cabe más profundas, de los fondos de este centro permiti-
rán en el futuro traer a la luz nuevas encuadernaciones de arte que podrían completar 
los estilos ornamentales que en esta ocasión no hemos podido ilustrar.

El estudio y difusión de esta colección permitirá establecer asimismo todo tipo de 
relaciones con otros fondos nacionales, pero especialmente salmantinos, como el de 
la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca.
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