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INC I-199 / 1500 Renacentista - Tapas de madera y piel 
- Guardas de papel verjurado con filigrana 
- Nervios de tiras de piel e hilo de lino 
- Cabezadas de piel y lino 
- Restos de broches de latón 


- Encartonado 
- Media encuadernación 
- Nervios dobles 
- Cosido a punto seguido 
- Cabezadas unidas a las 


tapas 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnica de estampación: gofrado 
- Utensilios: ruedas y florones 
- Corte delantero con inscripción 


Sí 


INC MED 40 / 
1497 


Plateresco - Tapas de cartón y piel 
- Guardas de papel verjurado 
- Nervios de tiras de piel e hilo de lino 
- Refuerzos en el lomo de pergamino y 


papel impreso 


- Encartonado 
- Nervios dobles 
- Cosido a punto seguido 
- Cabezadas unidas a las 


tapas y a los cuadernillos 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnica de estampación: gofrado 
- Utensilios: ruedas y florones 
- Corte delantero con inscripción 


No 


MS. 513 / S. XV Abanicos - Tapas de cartón y piel 
- Guardas de aguas tipo peine 
- Hojas de respeto de vitela 
- Nervios de tiras de piel e hilo de cáñamo 
- Cabezadas de piel y hilo 


- Encartonado 
- Nervios sencillos 
- Cabezadas unidas a las 


tapas y al lomo 


- Cortes decorados con pan de oro 
- Guardas de agua tipo peine 
- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnica de estampación: dorado 
- Utensilios: ruedas y florones 


No 


INC FL 56 / 1483 Encuadernación 
del S. XX 
(Josefina Díez 
Lasaleta) 


- Tapas de cartón y piel 
- Guardas de papel verjurado 
- Cosido con hilo de lino 


- Encartonado 
- Nervios sencillos 
- Cosido a punto seguido 
- Cabezadas unidas a las 


tapas y a los cuadernillos 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnicas de estampación: pintado y 


dorado 
- Utensilios: ruedas y florones 


No 


INC FL 119 / 
1495 


Encuadernación 
del S. XX 
(Josefina Díez 
Lasaleta) 


- Tapas de madera y piel de pasta 
valenciana 


- Guardas y hojas de respeto con filigrana 
de Capellades 


- Cosido con hilo de lino 
- Cabezadas de piel e hilo de lino 


- Encartonado 
- Nervios sencillos 
- Cabezadas unidas a las 


tapas y a los cuadernillos 


- Cortes dorados con pan de oro y 
coloreados con tinta roja 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnicas de estampación: dorado 
- Utensilios: ruedas, arquillos y 


florones 


No 
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decoradas mediante el estilo Mudéjar de lacerías, donde la decoración de compone de 
una o dos orlas o bandas que encuadran complicados dibujos geométricos, trazados con 
cintas que se van entrecruzando. Este grupo es el más parecido a las encuadernaciones 
árabes. Para la descripción de estas variantes del estilo Mudéjar se ha seguido la 
clasificación realizada por Julia Méndez Aparicio en el capítulo titulado La 
encuadernación mudéjar, incluido en el catálogo Encuadernaciones españolas en la 
Biblioteca Nacional, publicado en Madrid en 1992. Además aparecen variantes del 
Mudéjar, como tres encuadernaciones gótico-mudéjar, cuatro mudéjar-renacentista, una 
gótico-mudéjar-renacentista y otra de tipo árabe de cartera. 


 
El siguiente grupo es el del estilo Gótico, con cinco encuadernaciones, seguidas 


de las tres gótico-mudéjar, una gótico-renacentista y la ya mencionada gótico-mudéjar-
renacentista. 
 


También están las Platerescas y Renacentistas. En otro grupo tenemos una 
encuadernación de abanicos y dos con una encuadernación realizada en el siglo XX, las 
cuales no vamos a analizar ya que ni los materiales ni las técnicas ni la decoración se 
corresponden con el último tercio del siglo XV. 
 


Otro de los aspectos que queremos analizar es el de los materiales utilizados en 
la construcción del libro y de la encuadernación. Respecto a los materiales de que se 
componen las tapas, en 15 obras se ha empleado la madera, de las cuales en cinco casos 
ha sido biselada, y en 8 se ha utilizado el cartón. Todas las encuadernaciones han sido 
cubiertas completamente por piel, a excepción de dos obras que tienen media 
encuadernación dejando al descubierto gran parte de la madera. 
Respecto a las guardas, la mayoría de las obras han empleado papel verjurado, de las 
cuales 8 incluyen una filigrana. Solo dos obras han empleado el pergamino como 
guardas. 
 


El papel verjurado también se ha empleado como material en las hojas de 
respeto en 7 obras, incluyéndose en 4 una filigrana. 


 
En cuanto a los nervios, la inmensa mayoría ha empleado tiras de piel blanquilla 


para los nervios e hilo fino de cáñamo. También para las cabezadas se han empleado 
pequeñas tiras de piel, aunque en ocasiones se ha empleado el cáñamo como principal 
elemento, junto a hilo fino de cáñamo e hilo de lino para rodear las tiras de piel o el 
cordel grueso de cáñamo. 


 
Los pocos refuerzos adheridos al lomo que hemos observado han sido de papel 


reutilizado y de pergamino. 
 
Para finalizar con este apartado, añadimos que en 13 tapas hemos encontrado 


restos de broches de latón, uno de piel y en dos restos de bullones. 
 


Las técnicas de encuadernación empleadas también han sido analizadas, aunque 
solo se han podido describir las que a simple vista se podían observar. Respecto a los 
cosidos, se han observado dos tipos; uno, el denominado a la española o a punto 
seguido, y otro denominado a la francesa o a punto salteado. Respecto a la construcción 
de las cabezadas, todas iban unidas a las tapas, al lomo o a los cuadernillos.  Todas las 
tapas van unidas mediante la técnica del encartonado, aunque no hemos podido observar 
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Cicerón, Marco Tulio (106-43 a.C.). 


Orationes, 1471. 


Estilo Mudéjar de lacerías - S. XV 


258 X 238 X 90 mm. 


Procedencia: Reales Estudios de San Isidro 


(Madrid).  


Signatura: INC FL 17 


 


Materiales utilizados: 


Tapas de madera y piel marrón. Guardas de 


pergamino. Lomo de piel marrón. Nervios de 


tiras de piel e hilo de cáñamo. Cabezadas de 


tiras de piel e hilos de colores verde y granate. 


 


Técnicas de encuadernación: 


Tapas encartonadas. Cosido con cinco nervios 


dobles. Lomo curvo. Cabezadas manuales 


unidas a las tapas y al lomo. 


 


Decoración: 


La estructura de las tapas es simétrica. La 


bordura exterior está formada por once filetes. 


El interior de esta orla está relleno de finos 


hierros de cordelillo que forman una red y de 


pequeños puntos cincelados en los espacios 


libres. El rectángulo central se decora mediante 


la estampación de dos filetes que crean una 


cinta continua que se va entrecruzando para 


formar un trazo geométrico; el espacio 


alrededor de la cinta continua está relleno de 


finos hierros de cordelillo que forman una red. 


Los utensilios empleados han sido florones y 


ruedas y la técnica decorativa el gofrado. Los 


nervios están gofrados con una paleta de hilo en 


la parte central del nervio. La decoración de los 


entrenervios se compone del gofrado con paleta 


de cuatro filetes en cada lado de los nervios, un 


filete en cada lado enmarcando todo el 


entrenervio y en el centro pequeños hierros de 


cordelillo estampados en diagonal que forman 


pequeños rombos. Cabezadas formadas con el 


intercalado de los hilos de colores verde y 


granate. 


 


Estado de conservación: 


Las esquinas de las tapas están muy deterioradas 


debido al mal uso. Pérdida de la parte central de 


la tapa posterior. Las guardas están arrugadas 


debido a la humedad. Pérdida de decoración 


debido a los roces en los nervios. Pérdida de 


piel en el entrenervio de pie. Cabezada superior 


en buen estado, algo deteriorada la cabezada 


inferior. Cosido y cortes en buen estado. Restos 


de agujeros y broches en las tapas. 
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zona de la cabezada inferior. Contracantos en 


buen estado aunque algo deteriorados en las 


esquinas. Las guardas están muy deterioradas y 


sucias, con pérdidas de materia en la zona de la 


bisagra; también hay restos de insectos 


bibliófagos e inscripciones manuscritas. Lomo 


en muy mal estado, con desprendimiento de las 


uniones con las tapas. Nervios con rozaduras y 


con grietas. Entrenervios con rozaduras y 


pérdida de piel en los entrenervios de cabeza y 


pie. Rotura de la unión de la cabezada inferior 


con la tapa anterior. Cabezada superior, cosido y 


cortes en buen estado. 


 


 


 


 15












- Guardas de papel verjurado con filigrana 
- Nervios de tiras de piel e hilo de cáñamo 
- Restos de broches 


- Nervios dobles 
- Cabezadas unidas a las 


tapas 


- Técnica de estampación: gofrado 
- Utensilios: ruedas, paletas y 


florones 
- Corte delantero con inscripción 


INC FL 29 / 1495 Gótico-Mudéjar - Tapas de madera biselada y piel 
- Guardas de papel verjurado con filigrana 
- Nervios de tiras de piel e hilo de cáñamo 
- Cabezadas de tiras de piel e hilo de 


cáñamo 
- Restos de broches 


- Encartonado 
- Nervios sencillos 
- Cabezadas unidas a las 


tapas y al lomo 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnica de estampación: gofrado 
- Utensilios: rueda y florón 
 


No 


INC FL 53 / 1500 Gótico-Mudéjar-
Renacentista 


- Tapas de cartón y piel 
- Guardas de papel verjurado con filigrana 
- Nervios de piel e hilo de cáñamo 
- Cabezadas de piel e hilo 
- Restos de broches 


- Encartonado 
- Nervios dobles 
- Cabezadas unidas a las 


tapas y al lomo 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnica de estampación: gofrado 
- Utensilios: ruedas, paletas y 


florones 
- Corte delantero con inscripción 


No 


INC I-244 / 1483 Gótico- 
Renacentista 


- Tapas de madera biselada y piel 
- Nervios de tiras de piel e hilo de cáñamo 
- Cabezadas de cáñamo 
- Restos de cierres de latón 
- Restos de bullón central de latón 


- Encartonado 
- Nervios dobles 
- Cabezadas unidas a las 


tapas y al lomo 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnica de estampación: gofrado 
- Utensilios: rueda y florones 
 


Sí 


INC MED 27 / 
1498 


Mudéjar de bandas - Tapas de cartón y piel 
- Guardas y hojas de respeto de papel 


verjurado 
- Nervios de tiras de piel e hilo de cáñamo 
- Refuerzos del lomo de papel 
- Restos de broches  


- Encartonado 
- Nervios dobles 
- Cabezadas unidas a las 


tapas y al lomo 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnica de estampación: gofrado 
- Utensilio: rueda  
- Corte delantero con inscripción 


No 


INC MED 39 / 
1498 


Mudéjar de bandas - Tapas de cartón y piel 
- Guardas de papel verjurado con filigrana 
- Nervios de tiras de piel e hilo de cáñamo 
- Cabezadas de piel y cáñamo 


- Encartonado 
- Nervios dobles 
- Cabezadas unidas a las 


tapas 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnica de estampación: gofrado 
- Utensilios: ruedas, paletas y 


florones 
- Corte delantero y superior con 


inscripción 


No 


INC I-290 / 1499 Mudéjar de bandas - Tapas de madera y piel 
- Guardas de papel verjurado 
- Nervios de tiras de piel e hilo de cáñamo 
- Cabezadas de tiras de piel e hilo de hilo 


- Encartonado 
- Nervios dobles 
- Cabezadas unidas a las 


tapas y al lomo 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnica de estampación: gofrado 
- Utensilios: ruedas, paletas y 


florones 


Sí 
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Signatura/año Estilo decorativo Materiales utilizados Técnicas de encuadernación Decoración Restaurado 
MS. 616 / S. XV? Árabe de cartera - Tapas de cartón y piel 


- Contiene solapa 
- Nervios de citas e hilo de lino 


- Cosido a punto salteado 
- Cabezadas unidas al 


lomo 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnicas de estampación: dorado y 


gofrado 
- Utensilios: ruedas y florones 
- Corte superior con inscripción 


Sí 


INC FL 97 / 1498 Gótico - Tapas de madera y piel 
- Nervios de tiras de piel e hilo de cáñamo 
- Restos de broches de latón 


- Encartonado 
- Nervios sencillos 
- Cabezadas unidas a las 


tapas 


- Estructura no simétrica 
- Técnica de estampación: gofrado 
- Utensilios: paleta y florón 
- Corte delantero con inscripción 


No 


INC FL 111 / 
1481 


Gótico - Tapas de madera biselada y piel 
- Nervios de tiras de piel e hilo de cáñamo 
- Refuerzos en el lomo de tarlatana 


- Encartonado 
- Nervios sencillos 
- Cabezadas unidas a las 


tapas 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnica de estampación: gofrado 
- Utensilios: paletas y florones 
- Corte delantero con inscripción 


No 


INC I-217 / 1500 Gótico - Tapas de madera y piel 
- Guardas de papel verjurado 
- Nervios de cáñamo 
- Cabezadas de piel e hilo 
- Restos de broches y bullones 


- Encartonado 
- Nervios dobles 
- Cabezadas unidas a las 


tapas 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnica de estampación: gofrado 
- Utensilios: ruedas, paletas y 


florones 
- Corte delantero con inscripción 


Sí 


INC FL 51 / 1486 Gótico - Tapas de madera y piel 
- Guardas de papel verjurado con filigrana 
- Cabezadas de piel e hilo de lino 


- Encartonado 
- Nervios sencillos 
- Cabezadas unidas a las 


tapas y a los cuadernillos 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnica de estampación: gofrado 
- Utensilios: rueda y florón 
- Corte delantero con inscripción 


No 


INC FL 184 / 
1498 


Gótico - Tapas de madera y piel 
- Guardas y hojas de respeto de papel 


verjurado con filigrana 
- Cabezadas de tiras de piel e hilo de 


cáñamo 
- Restos de broches de latón 


- Encartonado 
- Nervios dobles 
- Cabezadas unidas a las 


tapas 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnica de estampación: gofrado 
- Utensilio: rueda 
- Corte delantero con inscripción 


No 


INC I-168 / 1485 Gótico-Mudéjar - Tapas de madera biselada y piel 
- Guardas de pergamino 
- Hojas de respeto de papel verjurado 
- Nervios de tiras de piel e hilo de cáñamo 
- Cabezadas de piel e hilo  


- Encartonado 
- Nervios sencillos 
- Cabezadas unidas a las 


tapas y al lomo 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnica de estampación: gofrado 
- Utensilios: ruedas y florón 
- Corte delantero y superior con 


inscripción 


No 


INC FL 27 / 1485 Gótico-Mudéjar - Tapas de madera y piel - Encartonado - Estructura simétrica en ambas tapas No 
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Macrobio, Ambrosio Aurelio Teodosio. In 


somnium scipionis expositio, iuxta textum 


Ciceronis; Saturnalia, 1485 


Estilo Mudéjar de bandas - S. XV 


325 X 220 X 40 mm. 


Procedencia: Reales Estudios de San Isidro 


(Madrid). 


Signatura: INC FL 27 


 


Materiales utilizados: 


Tapas de madera y piel marrón. Guardas de 


papel verjurado blanco con filigrana de una 


mano y una flor con cinco pétalos. Lomo de piel 


marrón. Nervios de tiras de piel e hilo de 


cáñamo. Corte delantero con inscripción 


manuscrita del autor y título de la obra. Restos 


de broches de latón. 


 


Técnicas de encuadernación: 


Tapas encartonadas. Cosido con cinco nervios 


dobles. Lomo curvo. Cabezadas unidas a las 


tapas. 


 


Decoración: 


La estructura de las tapas es simétrica. La 


primera orla exterior está formada por dos 


filetes y la decoración interna está realizada con 


dos hilos en forma de aspa y a cada lado dos 


rombos de lados cóncavos formados por finos 


hierros de cordelillo con rayado y florecillas en 


el interior. La segunda orla está decorada con 


lazos simples de hierros de cordelillo rellenando 


los espacios con flores de lis. En la parte central 


las cuatro esquinas están decoradas por cuatro 


triángulos formados por dos filetes, la 


decoración interna está formada de lazos 


simples de hierros de cordelillo y con flores de 


lis en los espacios vacíos. El centro de la tapa 


está decorado con un gran círculo formado con 


dos filetes y relleno de círculos encadenados 


con hierros rayados. El resto de la parte central 


está decorado por varios rombos cóncavos 


formados con finos hierros de cordelillo con 


rayado y florecillas en el interior. Los utensilios 


empleados han sido florones, ruedas y paletas y 


la técnica decorativa el gofrado. Los 


entrenervios están decorados con una 


estampación de dobles filetes en diagonal y 


entremedias rombos de lados cóncavos 


formados por hierros sueltos de cordelillo con 


rayado y florecillas en el interior. Tejuelo de 


papel y tinta manuscrita.  


 


Estado de conservación: 


Obra no restaurada. Tapa anterior con pequeña 


rotura en parte inferior. Ambas tapas con  


esquinas algo deterioradas, pequeñas 


quemaduras, restos de insectos bibliófagos y 


restos de broches. Guardas con manchas, 


recortadas en su parte inferior, y restos de 


insectos bibliófagos. Roces en los nervios y 


entrenervios, con pérdida de piel en el 


entrenervio inferior. Cabezadas, cosido y cortes 


en buen estado. Restos de broches de latón. 
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Angel de Clavasio, Beato. Summa angelica, 


1498 


Estilo Gótico - S. XV 


330 X 216 X 78 mm. 


Procedencia: Fr. Domingo Cisson. Reales 


Estudios de San Isidro (Madrid).  


Signatura: INC FL 97 


 


Materiales utilizados: 


Tapas de madera y piel marrón con restos de 


tejuelo en la tapa anterior de papel. Guardas de 


papel blanco de mala calidad. Lomo de piel 


marrón. Nervios de tiras de piel e hilo de 


cáñamo. Inscripción manuscrita con tinta en el 


corte delantero. Restos de broches de latón. 


 


Técnicas de encuadernación: 


Tapas encartonadas. Cosido con tres nervios 


sencillos. Lomo curvo. Cabezadas manuales 


unidas a las tapas. 


 


Decoración:  


La estructura de las tapas no es simétrica. La 


decoración, en ambas tapas, se inicia con una 


bordura rectangular realizada con tres hilos. En 


la tapa posterior el rectángulo central está 


cruzado por bandas diagonales de tres hilos que 


dan lugar a rombos. En el centro de cada rombo 


aparece una flor. En la tapa anterior, el 


rectángulo central está cruzado por bandas 


diagonales de tres hilos que dan lugar a grandes 


rombos, además de una banda vertical y 


horizontal que divide la tapa en cuatro partes. 


En el centro de cada división aparece una flor 


estampada. Los utensilios empleados han sido 


un florón y una paleta y la técnica decorativa el 


gofrado. Los entrenervios están decorados con 


tres hilos gofrados, el central más grueso, que 


rodean cada nervio. Corte delantero con 


inscripción manuscrita. 


 


Estado de conservación: 


Obra no restaurada. Tapa anterior con pérdida 


de color por las rozaduras, pérdida de piel en las 


esquinas y tejuelo de papel muy deteriorado. 


Tapa posterior con pérdida de color por el roce, 


pérdida de piel en las esquinas, injerto en la piel 


realizado antes de la decoración y rotura de la 


madera. Contraguarda anterior sucia. Contratapa 


anterior con rotura en la bisagra y restos de 


insectos bibliófagos. Pérdida total de la 


contraguarda posterior. Contratapa posterior en 


buen estado. Nervios con pérdidas de piel en los 


extremos junto a las tapas. Pérdida del 


entrenervio superior, junto a la cabezada, y 


restos de insectos bibliófagos en el entrenervio 


inferior. Cabezadas, cosido y cortes en buen 


estado. Pérdida de broches de latón en las tapas. 
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La encuadernaciones de la Biblioteca Complutense en el período de 
1471 hasta 1503 


 


Antonio Carpallo Bautista 
Universidad Complutense de Madrid 


 


 
La Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid custodia un gran 


número de incunables, post-incunables y manuscritos de gran valor bibliográfico que 
están bellamente encuadernados. Este estudio pretende analizar las encuadernaciones 
artísticas que se realizaron en el período que se extiende desde 1471 hasta 1503, 
coincidiendo con el reinado de Isabel Iª de Castilla, más conocida como Isabel la 
Católica. El análisis se encamina a estudiar los diferentes estilos decorativos de las 
encuadernaciones de la época (gótico, mudéjar, plateresco...), los materiales utilizados 
(cartón, madera, piel, pergamino, tiras de piel blanquilla, cáñamo...), las técnicas de 
encuadernación empleadas (tipos de cosido, encartonado, unión al libro y a las tapas de 
las cabezadas, nervios dobles o sencillos...) y la decoración de las tapas, desde la 
estructura decorativa y las técnicas de estampación (dorado, gofrado, pintado...) hasta 
los utensilios empleados (ruedas, florones, paletas...). Toda esta información nos orienta 
sobre la forma en que se encuadernaban estas obras.  


 
 
 


Esta comunicación pretende difundir el fondo de encuadernaciones existente en 
la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” de la Universidad Complutense de 
Madrid. En ella se encuentran custodiadas 25 obras (2 manuscritos, 1 post-incunable y 
22 incunables) realizados entre los años 1471 hasta 1503, que coinciden 
aproximadamente con el período histórico del reinado de Isabel Iª de Castilla, más 
conocida como Isabel “La Católica”. 
 


La mayor parte de las obras conservan sus encuadernaciones originales a 
excepción de tres; una que contiene una encuadernación de estilo abanico y otras dos 
realizadas en el siglo XX por Josefina Díez Lassaletta. 
 


El objetivo de este estudio es analizar este grupo de encuadernaciones originales 
desde diferentes puntos de vista, como el estilo decorativo y sus variantes, los 
materiales utilizados, las técnicas de encuadernación empleadas y la decoración de las 
tapas, analizando la estructura decorativa, las técnicas de estampación y los utensilios 
empleados.  
 


Si comenzamos analizando los diferentes estilos decorativos de las 
encuadernaciones seleccionadas, nos encontramos que el predominante es el Mudéjar, 
dentro del cual tenemos diferentes variantes, como las cuatro obras decoradas con el 
estilo Mudéjar de rectángulo central o bandas, caracterizado porque la estructura de la 
decoración se compone de varias bandas o de orlas rectangulares, que encuadran un 
rectángulo o un rombo en el centro de la tapa. Las orlas están profusamente decoradas 
con repeticiones de hierros que forman un motivo decorativo, o con hierros sueltos. Esta 
estructura es la que después, en el siglo XVI, fue seguida por los estilos renacentista y 
plateresco, donde se generaliza el uso de la rueda. Otras de las encuadernaciones están 
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A continuación vamos a ver algunas de las encuadernaciones más 
representativas de este período aquí expuesto, acompañando a la fotografía de una 
descripción que forma parte de la ficha descriptiva incluida en la tesis doctoral titulada 
“Análisis documental de la encuadernación española”, leída en julio de 2001 en la 
Universidad Complutense de Madrid y publicada en AFEDA en 2002. 
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Savonarola, Johannes Michael. Practica 


medicinae, 1497 


Estilo Plateresco 


S. XV-XVI 


306 X 211 X 55 mm. 


Procedencia: Juan [Fernández] de Villegas. 


Colegio Theólogo de Alcalá. Colegio de la 


Concepción de Alcalá.  


Signatura: INC MED 40 


 


Materiales utilizados: 


Tapas de cartón y piel marrón oscura. Guardas 


de papel verjurado blanco. Lomo de piel marrón 


oscura. Nervios de tiras de piel e hilo de lino. 


Refuerzos de pergamino y papel impreso. 


Inscripciones con tinta negra en el corte 


delantero. Cabezadas de tiras de piel e hilo 


blanco. 


 


Técnicas de encuadernación: 


Tapas encartonadas. Cinco nervios dobles. 


Cosido a punto seguido. Lomo curvo. 


Cabezadas manuales unidas a las tapas y a los 


cuadernillos. 


 


Decoración: 


La estructura de las tapas es simétrica. La 


primera orla está formada con tres filetes, el del 


centro algo más grueso, y con una decoración 


con tres medallones diferentes y diversa 


decoración floral. La siguiente está formada de 


la misma manera pero su decoración es 


totalmente vegetal, con la aparición de algunas 


aves. La tercera está encuadrada de la misma 


forma que las anteriores, decorada en su parte 


interior por una ornamentación con tres 


medallones diferentes, dos de ellos de una 


calavera y un monje, junto con decoración 


vegetal y de animales. Las entrecalles están 


vacías de decoración. En el rectángulo central 


aparecen, en las esquinas y en el eje vertical, 


cuatro florones complejos realizados con hierros 


renacentistas. El centro del rectángulo está 


decorado con una composición de diversos 


hierros que dan como resultado una gran flor, 


rodeada de dos florones y seis pequeñas flores. 


Los utensilios empleados han sido florones y 


ruedas y la técnica decorativa el gofrado. Los 


contracantos están gofrados con una rueda de un 


hilo fino, los nervios con una paleta de un hilo 


fino y los entrenervios con un encuadramiento 


formado por un hierro grueso. El entrenervio se 


divide en cuatro partes con hilos en diagonal. En 


cada una de las divisiones aparece un florón de 


una pequeña flor. En el corte delantero aparece 


la inscripción del nombre del autor y del título 


de la obra “SAVONAR Prac”. 


 


Estado de conservación: 


Tapas con pérdida de la decoración por 


rozaduras. Las esquinas están muy deterioradas. 


Cantos muy deteriorados en las esquinas y en la 
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cuántas hendiduras ha atravesado la piel o el cordel. En cuanto a los nervios, doce 
encuadernaciones han empleado dobles nervios, en su mayoría de piel blanquilla, y siete 
nervios sencillos.  
 


El último de los apartados que queremos analizar es el de la decoración, primero 
deteniéndonos en su estructura: 21 de las obras tienen una decoración simétrica en 
ambas tapas. Respeto a la técnica de estampación empleada, predomina el gofrado, con 
19 encuadernaciones, empleándose solo en tres el dorado, técnica que se utilizó con más 
frecuencia durante el siglo XVI, y el gofrado durante el siglo XV. En cuanto a los 
utensilios empleados, los florones y las ruedas se han empleado en 20 de las 
encuadernaciones analizadas, y en 9 las paletas. Por último, la decoración de los cortes 
también ha sido uno de los elementos analizados, ya que sabemos que en esta época los 
libros estaban colocados con el corte hacia fuera, donde se podía observar el título y el 
autor de la obra, aunque también hay obras en las que, debido a su colocación en las 
estanterías, han estado en algún momento de su historia con el corte superior hacia el 
exterior. Por esa razón, también aparecen tres obras con inscripciones en este corte. 
 


Este análisis forma parte del trabajo que se está desarrollando dentro del 
Proyecto de Investigación Complutense 2004 titulado “Proyecto de descripción y 
difusión del fondo de encuadernaciones artísticas de la Biblioteca Complutense”, que 
finalizará en enero de 2005 con la presentación del catálogo de las encuadernaciones 
artísticas junto a su descripción, y la inauguración de una exposición con las 
encuadernaciones más representativas de los diferentes estilos decorativos que se 
encuentran en la Biblioteca Complutense. Para la realización de este proyecto han 
colaborado como patrocinadores la Fundación AENA, la Dirección General de 
Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y la Universidad Complutense de Madrid.   
 
 


En la siguiente tabla se describen las características de cada una de las 
encuadernaciones seleccionadas, el estilo decorativo, los materiales utilizados, las 
técnicas de encuadernación, la decoración y se menciona si ha sido o no restaurada la 
encuadernación.
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- Restos de broches de latón - Corte delantero con inscripción 
INC I-200 / 1489 Mudéjar de bandas - Tapas de madera y piel 


- Guardas de papel verjurado 
- Hojas de respeto de papel verjurado con 


filigrana 
- Nervios de cáñamo 
- Cabezadas de piel e hilo 
- Restos de broches 


- Encartonado 
- Media encuadernación 
- Nervios dobles 
- Cabezadas unidas a las 


tapas 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnica de estampación: gofrado 
- Utensilios: ruedas, paletas y 


florones 
- Corte delantero con inscripción 


No 


INC FL 17 / 1471 Mudéjar de 
lacerías 


- Tapas de madera y piel 
- Guardas de pergamino 
- Nervios de tiras de piel e hilo de cáñamo 
- Cabezadas de piel e hilo 
- Restos de broches en las tapas 


- Encartonado 
- Nervios dobles 
- Cabezadas unidas a las 


tapas y al lomo 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnica de estampación: gofrado 
- Utensilios: ruedas y florones 
 


No 


INC FL 44 / 1499 Mudéjar-
Renacentista 


- Tapas de madera y piel 
- Guardas y hojas de respeto de papel 


verjurado 
- Nervios de tiras de piel e hilo de cáñamo 
- Cabezadas de piel e hilo 
- Restos de broches 


- Encartonado 
- Nervios dobles 
- Cabezadas unidas a las 


tapas y a los cuadernillos 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnica de estampación: gofrado 
- Utensilios: ruedas, paletas y 


florones 
- Corte delantero con inscripción 


No 


INC FL 58 / 1480 Mudéjar-
Renacentista 


- Tapas de madera biselada y piel 
- Guardas de papel verjurado 
- Nervios de tiras de piel e hilo 
- Restos de broches de latón y tiras de piel 


- Encartonado 
- Nervios sencillos 
- Cabezadas unidas a las 


tapas y a los cuadernillos 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnica de estampación: gofrado 
- Utensilios: ruedas y florones 
 


No 


INC I-167 / 1498 Mudéjar-
Renacentista 


- Tapas de cartón y piel 
- Guardas y hojas de respeto de papel 


verjurado con filigrana 
- Charnela de piel 
- Nervios de tiras de piel e hilo de lino 
- Cabezadas de piel e lino 
- Restos de broches de latón 


- Encartonado 
- Nervios sencillos 
- Cabezadas unidas al 


lomo 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnicas de estampación: gofrado y 


dorado 
- Utensilios: ruedas y florones 
- Corte delantero con inscripción 


Sí 


FOA 125 / 1503 Mudéjar-
Renacentista 


- Tapas de cartón y piel 
- Guardas de papel verjurado 
- Hojas de respeto de papel verjurado con 


filigrana 
- Nervios de tiras de piel e hilo de cáñamo 
- Cabezadas de piel e hilo 


- Encartonado 
- Nervios dobles 
- Cabezadas unidas a las 


tapas y al lomo 


- Estructura simétrica en ambas tapas 
- Técnica de estampación: gofrado 
- Utensilios: ruedas y florones 
- Corte delantero con inscripción 


No 
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Mancinellus, Antonius. Opera, 1500 


Estilo Gótico - S. XVI 


210 X 138 X 55 mm. 


Procedencia: Colegio de la Compañía de Jesús  


de la Universidad de Alcalá. 


Signatura: INC I-217 


 


Materiales utilizados: 


Tapas de madera y piel marrón. Guardas de 


papel verjurado blanco con filigrana. Lomo de 


piel marrón.  Nervios e hilo de cáñamo. Tejuelo 


de papel verjurado. En el corte delantero 


aparecen inscripciones con tinta. Cabezadas de 


tiras de piel e hilo blanco. 


 


Técnicas de encuadernación: 


Tapas encartonadas. Cosido con tres nervios 


dobles. Lomo curvo. Cabezadas manuales 


unidas a las tapas. 


 


Decoración: 


La estructura de las tapas es simétrica y se 


forma con una composición rectangular formada 


por cuatro cuadrados en las esquinas con una 


flor de lis en el centro. En el centro de la tapa 


aparece un rectángulo decorado en su parte 


central con rombos, dentro de los cuales hay una 


flor. A ambos lados de los rombos y dentro del 


rectángulo central aparecen hierros en forma 


romboidal. Los utensilios empleados han sido 


paletas, florones y ruedas y la técnica decorativa 


el gofrado. Guardas sin decoración pero con 


filigrana. En el corte delantero aparecen las 


primeras letras del nombre del autor, “Manci”. 


 


Estado de conservación: 


Encuadernación restaurada. Las tapas tienen la 


piel original superpuesta sobre una piel natural 


del mismo color. Los cantos tienen pérdida de 


color debido a los roces y pérdida de piel. 


Guardas con pérdidas de material, suciedad, 


arrugas y anotaciones, todo debido al mal uso y 


a la humedad. Lomo restaurado, ya que el 


original se ha perdido. Nervios con muchas 


grietas debido a la temperatura y a la humedad y 


pérdidas de color debido al mal uso. Cabezadas, 


cosido y cortes en buen estado. Pérdidas de 


broches y restos de clavos. 
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Turisanus Carthusiensis (ca. 1270-ca. 1350). 


Plusquam commentum in Microtegni Galeni, 


1498 


Estilo Gótico-Mudéjar - S. XV 


323 X 222 X 30 mm. 


Procedencia: Casa Profesa de la Compañía de 


Jesús de Madrid. 


Signatura: INC MED 27 


 


Materiales utilizados: 


Tapas de piel marrón y cartón. Guardas y hojas 


de respeto de papel verjurado blanco. Lomo de 


piel marrón. Nervios de tiras de piel e hilo de 


cáñamo. Refuerzos de papel. Inscripciones con 


tinta en el corte delantero. Cabezadas con tiras 


de piel e hilo blanco. 


 


Técnicas de encuadernación: 


Tapas encartonadas. Cosido con cuatro nervios 


dobles. Lomo curvo. Cabezadas manuales 


unidas a las tapas y al lomo. 


 


Decoración: 


La estructura de las tapas es simétrica y se 


compone de tres orlas rectangulares 


concéntricas con entrecalles libres, solo 


decoradas con tres hilos oblicuos en las 


esquinas. La primera orla está decorada con una 


rueda de lóbulos mudéjares encadenados. La 


segunda está enmarcada con una rueda de tres 


hilos; la decoración interior es de pequeñas eses 


mudéjares enlazadas. La tercera está decorada 


con una rueda de flores de lis. El rectángulo 


central está decorado con una rueda de aspas 


curvas formando con los espacios en blanco un 


conjunto ajedrezado. El utensilio empleado ha 


sido la rueda y la técnica decorativa el gofrado. 


Contracantos gofrados con una rueda de tres 


hilos. Los nervios están gofrados con una paleta 


de un hilo y los entrenervios con una paleta de 


cuatro hilos a cada lado del nervio y otros cuatro 


hilos en el centro del entrenervio. En el corte 


delantero aparece una inscripción manuscrita. 


 


Estado de conservación: 


La tapa anterior tiene algunas manchas, restos 


de insectos bibliófagos y las esquinas muy 


deterioradas. La tapa posterior tiene pérdidas de 


piel, sobre todo cerca del lomo. Cantos y 


contracantos muy deteriorados con numerosas 


rozaduras. Guardas algo arrugadas y sucias con 


restos de insectos bibliófagos. En los nervios 


más cercanos a la cabeza y pie, pérdidas de piel 


y rozaduras. Pérdida del entrenervio de cabeza y 


roturas en el entrenervio de pie. Cabezadas algo 


deterioradas y descubiertas. Cosido y cortes en 


buen estado. Restos de broches de piel en la 


delantera de las tapas. 
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