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BIBLIOTECA DE LA UNlVERSITAT DE BARCELONA

ABST RACf

This work a peel to prov~ rdations benoern Ihe bookbinding o[ two manuscriprs
consrned in Ihe Library o[the UniIXTSil)' ofBarcelona and Ihe bookbinding ro realise
in ¡fu workJhop ofbookbindingof/he Library o[Alfonso elMagnanimous in Ihis court
Nrapoiitan. across ooer Jiustudy ofthis elements ami archimrure, amigiw thr timo
mination ofbookbinding mULÚjar nrapolitan, bmluse rhq are lo make in tbis wor/a
bop or in this tkftet in f tA/y in Jiu middle o/Ihe XV emtury

I NTRO DUCCiÓN

Dentro de los Fondos de Reserva de la Biblioteca de la Universirar de Barcelona
confluyen diversos y notab les restos de las más antiguas y nobles bibl iotecas de
Ca taluña, procedentes la mayoría de los convenros catalanes, que po r efecto de la
desamo rtización se integraro n en una biblioteca púb lica y provincial. que se insta
ló definirivamenre en el edificio de la Universirar, cre ándose una colección de
manuscritos de las más d iversas procedencias.

Ordenados P'" siglos, muchas de estas obras aún conservan antiguas signaru
ras, signos y anotaciones a través de los cuales se pueden deducir su procedencia.
Hace algún tiempo M. Mayer' publicó un trabajo que intentaba fijar la proceden.

"Serve¡ de Resrauracié de la Biblioreca de la Universicn de Barcelona
1. M. MAYER., •Manuscrits tÚ Bibliouqun &1UIixnltisus [Llwrrn" la Bibli"l«" Un;~taria tÚ

Batrt'lona ~ Estudios Un;¡yrútaro CaJaIom, vol XXiI EstudiJ tÚ Lknguai liW'aturtl Catala~ oftrn
" R. Artlnwn i 5m-a. Curial EdimN CaJalann. BaruJo1Ul. 1989. pp. 336-357.
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cia y las posibles relaciones de algunos manuscritos renacen tistas del siglo XV con
las más ilustres bibliotecas catalanas de la época.

En tre estas bibliotecas, la más ilustre y estudiada, po r la influencia que ejerció
en el ámbito cultural catalán, a pesar de la dista ncia geográfica qu e las separaba,
sería la Biblioteca Nap ol itana del Rey Alfonso el Magnánimo, en la que M . Mayer,
establece unas hiporéricas relaciones con algunas obras de los Fondos de la
Biblioteca de la Universirar de Barcelona .

En el Fondo Amiguo de la Reserva de la Biblioteca de la Universitar de Barcelona,
se conservan dos manuscritos del siglo XV, con unas encuadernaciones mudé jares, que
presentan unas características muy peculiares. Se tra ta de los manuscritos 574, Opera
Patrísticay el 576, SanJerónimo, Comentaris a les epistolo alsEftsisi alsGaltltes, amplia
mente descritos en el Inventario deManuscritos de E M iguel Rosell.'

Son dos ejemplares mu y similares, tanto en la encuadernación como en el blo
que: piel , estr uctura in terior de cosido, tipo de papel, filigrana, composición de la
tapa, adornos, hierros de do rar, etc.

No entra remos en el estudio codicologico de los manuscritos, ya qu e el objeti
vo de este trabajo ser á las encuadernaciones y a trav és de sus compone mes intenta r
relacio narlos con las encuadernaciones que se hacían en la Corte Napolitana de
Alfonso el Magnánimo, dado que las ca rac ter ísticas de estos dos ejemplares res
ponden a ejemplos típicos de enc uadernación que se realizaba en la época en estos
talleres, y que como se ved. llegaron a crear un estilo pro pio dentro del estilo mu dé
jar, bajo la influencia de las encuadernac iones españolas del siglo XV, y que el Rey
Alfonso V introd ujo en Italia a través de los art esanos que llevó a sus talleres napo
litanos. Encuadernacio nes, que algunos autores, para d iferenciarlas las llaman el
estilo mudéjar-napolitanol, que la hacen diferentes del tipo de enc uadernaciones
mudéja r que se realizaban en la Península.

En principio, parece clara la relación del manuscrito 576, San Jerónimo,
Comenmris a les epistolesals Eftsis i als Galates, ya que en el colofón se incluye una
dedicato ria al rey Alfo nso Magno , realiza da por el auto r, Virgilio, y fechada en
14 58, pero tal como demu estra M . Mayee' en su art ículo, se trata de una copia, ya
que ha identificado a través de muestras de otras obras del autor, un tipo de letra
diferen te al t ipo de escritura de esta composición. También constara la imp ortan 
cia de esta ob ra, por el hecho de que no aparece en ningú n inven tario conoc ido de

2. F. M rQuH ROSEu., Inventario genl'ra! dI' Manuscrnos de la Biblioteca UnivenÍfaria de
Barcelona. Dirección Genl'ra!tÚ Archivosy Bibliotecas. Madrid, 1958. JI. pp. 98-101, 1O}- I04.

3 . 1. A t O NA f RANCH , La m cuatÚrnaciónllapolitalla m la 'o/"lIda mitad dd sigloXv. "Revista
bib{;agrdfica y dacum('1/taI~ Madrid, 1948. 11. pp. 3 98 .

4. M. MAYu, ManuscritstU ...., pp. 338.
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la biblio teca de Alfonso de Aragón . N i que esta obra hubiese sido cop iada por
Virgilío Ursulco, que rubo una produ cción muy corta.

No tenernos otras noticias sobre esta obra que nos permita establecer otra s rela
ciones sobre la procedencia ni sobre laautoría de la misma, pero M. Mayer' se atre
ve a avent urar, basándose en la encuadernación de la época, que pod ría ser una
copia realizada del original , por algún viajero a la Corte Napo litana, y traída a
Barcelona, q uedando depositada en un convento, con toda probabil idad en el con
vento de Sant josep de los Carmelitas Descalzos, por las num eraciones y signaturas
que con stan en los tejuelos de! lomo, y finalmente en la Biblioteca de la Universirar
de Barcelona.

El manuscrito 574, Opera Patr ística; no nos aporta n ingún dato significativo
sobre su procedencia, pero lo que sí se observa, es que su encuadernación, tal como
hemos citado anteriormente está realizada por e! mismo artesano, por las notab les
coincidencias en su realización: piel, cosido y todo el material empleado en am bas
encuadernaciones. En cuanto a la caligrafía, ya falta de un estud io mas profundo .
el tipo de let ra y composición presenta unas caracte ríst icas muy similares en ambos
manuscritos. por lo que nos atreveríamos a confirmar lo que M. Mayer ya suponía,
que estos manuscrito s podr ían haber sido realizados en la cort e napolitana por las
peculiaridades y caracter ísticas que presentan ambas encuadernaciones en el esru
d io que realizaremos de ambas.

Se han realizado numerosos estudios sobre la bibl ioteca de Alfonso V, sobre
todo en lo referente a sus cód ices m iniados, hoy dispersos por toda Europa, en su
mayoría en la Biblioteca Nacional de París, y en la Biblioteca Universitar ia de
Valencia, en la que en estos momentos se realiza una importante exposición de las
encuadern aciones mudéjares pertenecientes a la Biblioteca de Alfonso el
Magnáni mo que esta Universidad guarda .'

Nuestro objetivo, tal como se ha comentado será e! estudio de las encuaderna
ciones de los manuscritos mencionados y sus posibles relaciones con elestilo mudi
jar napolitano. o en su defecto la procedencia de los talleres de esta biblioteca o su
realización por algún artesano encuadernador napolitano.

FIGURA HUMANíSTICA DE A LFONSO V

Tanto la Biblioteca Napolitana de Alfonso V el Magnánimo, como su figura de
mecenas de las arres, a través de la creación de una gran bibliot eca de corte, han

5. M. MAYER. Mamacríts lb.. ... pp. 339.
6. Eh vestits del saber. EnquakrnariQ'IS mudijars a la UnivmiMI tÚ Valmria. Univmitat di'

~/mria. v"lmcia. 2003.
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sido estudiadas con detenimi ento. en su referent e a una bibl ioteca renacentista.
prot ector de los libros, como bibliófilo. humanistas o mecenas de las artes.

Conocemos su afición a los libros, ya desde muy joven, a través del inventario
de sus bienes como infan te y como rey ent re 1 412~ 1424' . En el inventa rio de 1412 .
aparecen 25 libros claramente especificados en lo tratant e a su contenido, y una
extensa descripción de las encuade rnaciones de los mismos. donde se puede apre
ciar los d iferentes elementos que componían estas encuadernaciones. Muchos
encuadernados en cueros de varios colores. con cierres en plata y orros metales, cin
ras de sedas, etc. tal como se véen los siguientes ejemplos:

388, ~ Item un libre scrit m pergamins petit, a corondells, m lat í, lo qual es
Ilppel/a/ L lbre 6e1& f(".Jh& ab posts de jusI rubert de cuyr oerme íls etnprm
tat, nb i]. Gnffils d'argent daurat. E comenca m letra uermelles 3ndplt
prologu&, e m lares negrt"s Multorum ftatu m ordinis, IIb j , Cap letra Mur e
,InIZUr, 1'111mig ha un Rry ab un altrebom qui tenen 1111 jocb dese/u ni mig, E
frndx m íetre llegre &uper III~ ( (".Jhom m. '

Otras obras con letras minadas y páginas orladas co n escudos heráldicos:

383.- hrm .j . libre scrit en f"gam ins. a corondrlls, en limosi, appe/1dt
~N't.Jrl D.JmOr&, ab post de fiat rnbrrt de drap daur. ah lo camp" ver
mel/. ah .iiij. trncador de seda ,'er, ah gaffiu de lauto. E comenca lo titol del
dÍ/libre en krres ,,",neUn llfi"o "' (".Jnron&, e ab krres negrN qui dirn
llrerD& ~ nsturs , ab lo cap letra danr e de color hlaua e l,",ne/1d, ab tot
lo primer cOTOndel1 notar de om t, e del caplktra baix al sol de lA pagill4 ixen
molles figures domens e Jalguns h"buyns e j. leo ah .íj. scuts de In armes
lJurgell. E¡mm m la res " ty;res n o m e teu, llmnr. 9

Cada art ículo co ntiene el título del volumen. segu ido de la descripción del
sopo rte, la lengua. el incipit, la decoración, si la tiene, y del explicito

Se trata de obras comunes para la formac ión de un príncipe de la época: algu
nas Biblias, crón icas, libros de historia, un tratado de cetrería, escritos en francés,
la tfn , castellano y catalán.

Con el paso de los año s, esta biblioteca se va incrementando como se ved en
los sucesivos inventarios del rey, En el inventario "Libresen l'ergamini ~ an Paper";

7. G . G ONZÁllZ H URTEBISf., "/I1w I1u no tÚ /osbimn mwb/n tÚ A/fomo V. romo injanu! como
'"IJ (14 121/424]': lmtifUt ¿'EsrutÜs úuf,gm. AnlUfrio, pp. /48-188.

8. G . GoNZÁllZ HURTl.fl.ISf~ -l nlJfflttlrio tÚ /Qs , pp. 185
9. G. GoNZÁUZ H URTl.fl.ISE, -l nlJfflu no rk /Qs pp. 184
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fechado en Valencia en 14 171°, apare<:en ya 6 1 rüulos. la mayoría en pergamino y
miniados, textos de historia y crónicas en francés. catalán y castellano. libros jurf
dices y cró nicas en catalán y castellano, el latín aparece para las Biblias y los libros
de oración , trad ucciones de Boecio y algunas Biblias en francés".

O tra dato de esta afición a los libros la encontram os en un lomo de los "UCUe5
y Privilegis?" , en el Archivo Histórico Ceoeral del Reino de Valencia. Se tra ta de
tres documentos: la orden de Alfonso V prohibiendo la extracción de libros en rodo
el reino, la com unicació n de esta orden al Baylc General en Valencia, para que:: lo
publique en forma de pregón y el pregón en que se com unica a los valencianos
dicha prohibición.

Son medidas prohibitivas de sacar libros fuera del reino a todas las personas,
cualquiera qu e sea su cargo, institución o ley, con un carácter permanente de esta
ley, siendo aplicada tanto en riernpos de paz como en la guerra:

.....P" b~ ( utilitat tk sos &p us r terra baia prnebit inibit statuit ~ ordenar
l/Uf' daci auant nellgu d~ qual mol ky stammr o condicio sia no gosrr«:
macha m algun tf'mps de pau nf' de gurrrtt trau re librrs .... IJ

Solo están autorizados a sacar libros los que por su cargo u oficio les sea nece
sarios (escribanos, estudiantes , embajadores. erc.}. Estando obligados a volver a
introducir los mismos en igual cantidad y calidad. o en su defecto otros mejores:

Exu ptant m eara srudiants. ambaxadon e missalgm e altm pmonestk la sen
yoria del di¡ srnyor qui prr causa justa bauran anar ab libm [ora Insmyoria
da di¡ lmyor. Exi emprTO donen mfident caucia de retornar aqvells matcixe
libres o altratans sanblann o millor daquells qui baurim trm ....,.

Los viajeros transeúntes están obligados a registrar los libros a la ent rada . para
qu e luego puedan sacarlos sin impedimentos.

.......Exu ptants nnpero les pm ones oiandants, les quals sien permeseselixir tk
1I0Stm &gn~l e t t"m'l al1 aqtu Us libres mauJl ab /01qualsseran rmr ants m tUfurUs.

10. G. ToSCANO. wLafimntUion~ tÚlla bibl;ot«a Ji A/fomo il Magminimo: docummti. fi",Ji.
inwntario". La Bibliot« a &ak Ji Napo/i al Tmlf'6 tÚlla Di1ltlJrUt AmgolU'Jt'. Napo/i. GuuU NUQIIO.
1998. pp. 187.

11. G. TOSCA-"'o . wLa fómlJlZionnkl/a bib1UJuc"... pp187.
12. L. Pnas Ros. ·Una M tiI JlJ/nr ~I "mor tk A/fomo V lNuia 1M /ilmn". RnJÍJtiI tÚ Bib/iOf'""fiII

N..wnaL Madrid. 1946. pp. 384·397-
13. L. Plus Ros. ·Una M tiI sobrt d amor pp. 387-
14. L. PIlf.S Ros, ·Una notasob,., r/amor pp. 387
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En aro nnpnv qu~ d~1 a mirada hilian r pOr/m larn m timonials IJ la rxida. ab
quins, quants ~ qua/; /ibm seran m mus...."

EJ castigo para los qu~ co nrravenfan estas ordenes, no son de tipo moneta rio,
ni de prisió n, sino qu e comporta la perdida automática de los ejemplares. que pasan
a ruano s del reyen dos terceras panes. reserv ándo se la otra part e de los libro s co mo
pr:mio al oficial o persona denunciante de la extracción de los libros fuera del
remo:

•••• •SOIS pma de perdrt' los librrs que temptarien rmure sms algunagracia emer
a , de la qua!pena ús duespartsal dit smyor Rey. e "1urca pml loguarda o acu
JadoTsia guanyada....16

Durant e el tiem po que permaneció en España, se interesó por toda la pro
ducción libraria nacional. siendo éste su me rcado favorito . en 1433 ordena q ue
se co mpren ob ras del arzobispado de Barcelo na, en especial las obras de Santo
Tomás" , pero sería en Valencia . donde en estos momentos se vive una int ensa
act ividad entre los copistas e iluminadores, que el rey centre toda su atención,
encargando obras a uno de los talleres más famosos. el taller de los Crespi, con el
qu e mantiene relacio nes hasta qu e hace llegar a la Co rte Napolitana a artesanos
de la península.

Del taller de los Crespi. salen importantes ejemplares encargados por el
Magnánimo. la primera referencia que tenemos da ta dcl 424 . a través de un reci
bo por el pago de la iluminación de unas Epístolasd~ Smua. para la reina María,
esposa del rey, donde se deta lla todo el traba jo realizado en este libro ." Por unos
años. a este iluminador se le pod ría co nside rar un art esano exclusivo para la co rte.
ya que realiza nu merosos trabajos para el rey. a la vez q ue podemos segu ir a tra
vés dellihro de cuentas del Maestro Raciona l, co nservado en el Archi vo del Reino
de Valencia. los libros que el rey encarga a los talleres valenci anos. tamo en lo
tocante a la ilumin ació n de estos manuscritos. como las copias, encuade rnación.
compra de pergaminos. dorados, co mpra de telas. sedas, pieles, cierres, platería y
todos tos ar tesanos q ue intervienen en la confección de estas ob ras. Apa recen los
artesanos más d iversos, desde el raspado r de pergam ino , a la confecció n de flecos,
Jos plateros, los co rdoneros, e incluso está docu me ntado el carpintero q ue con -

15. L PU.f.5 Ros. -Una >/t)(d wb",1 amor pp. 387.
16. L PlLES Ro s. -UNl nold Job" ,1amor pp. 387
17 .G.To~so. 8l.lformazion.. J,1i.l bibliol«a pp. 189.
18. A. VIUALIlA D.-\vALm . Lt mi"iatura lIakncul1Ia (ti Iot siglot X/ VJ xv. Smtiáo ¿, Emuli",

Ar1isricos. /mlitulo Alfo tlJo rI MagnJnimo. Dipuz.uMn ProvinciAl ¿, ""'Im.-ia.V.'¿'nda, 1964. pp. 85.
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feccio n é u na caja de madera para el tr ansporte del Librod~ Horas, realizado en
Valencia y qu e había q ue ser en viado a N époles, o la tela para el embalaje de la
misma."

También será a part ir de estos documentos donde pode mos seguir la formació n
de esta célebre biblioteca y los encargos realizados a los artesanos valencianos, inclu
so cuando se enco ntraba ya en la Corte Napo litana. Obras como las ya citadas
Epístolas tk sm~ctr'. de 1424. y mas ta rde 105 enca rgos de la Crónica d~ /os RtyN tk
Aragó,rl de 1425, CronicaJ tÚ/ '9 Jaim~. de 1425. la compra de tres libros:
Primera J ~nda Partida tÚ Castilla. Tauro Panida tÚ easlilla J !o/an" a tÚ
Coronar IDI rryffJ en 1425. un libro llamado ·corribk"N. en 1429. un mapa d~
/Iil/i(¡n. en 1436 , y finalment e en 1438, una compra de pergaminos para escribir el
libro de las SI/ce/iones tI/ reino tie Nápoles",

En 1439. tenemos la primera referencia sobre el Libro de Hora?'. co nservado
en la actualidad en la British Library ( ms. Ad . 28962 ) Y del cual se conservan
numerosos documentos. por la cantidad de art esanos qu e int ervin ieron en la con
fección del mismo. ent re los años 1439 a 1 443~.

En 1443 orde na los pagos para la co nfección dellibro Sa/mio o Laudatorio tÚ
Fray Irancisca &imm il'}' . que se hacia en Valencia, el libro de canto del oficio de
San Aif'omol() de 144 6. En 1447, enca rga la ob ra llamada "Liconimsis?", a [a q ue
concede mucha importancia, por el hecho documentado del pago de una mesa de
madera para q ue "el rscribientr pudiera /'"ca la copia sinS" rstorbado por nadie~.

19. A . V ll l -A11lA D ÁVAW S, l.a milli,/tum Vd/rnria1lll Aplndiu documrnra/. doc. 6 /, pp. 237.
20. A. V Il,IAI ,8A D ÁvALm . La minialum valrnri'ma .Aplndiu documrnta/. doc. 19, pp. 214.
21. A. VUlAl,BAD...\VALOS. lA miniatura valrnriAn4 .Apkdiu docummta/. dor .2. pp. 207.
22. A. V rlUlllA D W AlDS, LA miniarum I'4lrnrian4 .ApJnJiJ:r JorN",mt.a/. doroE , pp.2/6-
23. A. V rlJ..Al.a.\ DA VAJos, LA miniAruTlllI'4/mri4n4 .Aphu1irrJorNmmr<ll, .1«. 17. pp. 2/7.
24 A. VU..lAI.1IA D ÁVAJDS, ú miniAl"TlIl va/mri4n4 .A¡>buIia docummt.a/, doroJ/. pp. 220.
25. A. VI IJ..Al.a.\ D...\VALOS. LA miniAtumva/mri4N1 .ApJnJi« docummt.a/, d«J8. pp. llJ.
26. A. V ll..lM.BA D W ALOS. lA minialUm valrnriANI .Aphu1irr documrnta! doro40. pp. 224.
27. A. Vll.I.AI.BA D ÁVAW S, lA mininlUTlIl oalmciana Aplndirrdn<..mrnta/. tiN. 4/. pp. 225.
28 . A. VU.I-ALfIA D ÁVALOS, La miniarum rwlrndnna Apllldiu documrnta/' d« .42, pp.225.

Doc. 43, pp. 226. Dor. 45, pp. 227. Dor. 48. pp.228. Doc. 49. pp. 229. Doc. 50, pp. 229. Doc. 5 1.
pp. 230. fJ«. 52. pp. E / . fJ«. 53. pp. 232. fJ«. 54, pp. 232. Doc. 55. pp. 233. Dor. 51.pp. 234.
o«. 58. pp. 235. Doc. 59. pp. 235. Doc. 60. pp. 236. Doc. 61. pp. 237.

29. A. VIl.l.A1.1IA D Á" ALOS. lA mi"iAlUm va/mri4N1.. •..Aphuii« J«..mmt.a, doro62. pp.237.
JO. A. VI lL\1.1IA D Áv"'-OS, l4 miniAr..r<l tulrnMn4 .Aphu/ia docummt.aJ. doro67. pp24/.
31. A. VIIJ..Al.a.\ D Áv AI.Os, LA miniAlUrrJ uak"rúzn4 .Aphu/irr doo.mmtal. doro 72. p.244.

Doc. 73. pp. 144. Doc. 74. pp. 245. Dor. 76,pp. 246. Doc. 77. pp. 246. Doc. 78. pp. 246. Dt>c. 79.
pp. 247.

32. A. V II1-AlM D ÁVAI.OS, La miniatura""lrndana. ... .Aplndiu docummlal. ti<Jc. 75, pp.245.
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La última referencia docu mental de que disponemos de los encargos que
Alfonso V realizó a los artesanos e iluminadores valencianos. data del 1449 . en que
pide la confección del libro Ordenaciones de casa del Rey'3, esta vez iluminadas por
Gerardo Martell.

Pero no será solo en España donde el Magnánimo se surta de libros para su
bibliot eca, a raíz de su cautiverio en Milán , establece contactos con las más impor
tantes bibliotecas señoriales de Italia, com o la biblioteca Viscon rlana de Pavia. y las
bibliotecas q ue se fuero n formando en Italia ent re los años cuarenta y sesenta del
siglo Xv. Sforza en M ilán, Malaresta en Cesana y Rimini, Montcl fedro en Urbino
y la Papal en Roma.

La bibliote ca de Alfonso el Magnánimo, di spuso de un modelo propio que
intent ó competir con la biblioteca huma nística italiana, intentando que sirviera
como modelo de las tendencias cult urales y científicas que predominaban en el rei
nado, a [a vez que intentaba ser el reflejo de su imagen.

La bib lioteca se fue organizando alrededor de textos sacros y profanos de los
grandes escritores latinos y los nuevos representantes del humanismo que fueron
emergiendo a lo largo del siglo. Pero la importancia real de esta biblioteca, aparre de
un incremento constante de obras, será la constituc ión de una sede fija para la pro
ducción propia, tanto en [as copias de los códices, como la iluminaci ón, hasta la
encuadernación final de las obras, que aportaron unas características y rasgos distin
tivos, que hace que se llegue a crear un estilo propio dent ro del estilo mudéjar, que
es el predomin an te en esta época, elque deno minaremos estilo mudéjar napolitano.

Una vez firmado un acuerdo con Filippo Maria Visconri , deja Milán y se esta
blece en Gaera, donde se ded ica a preparar [a conquista de Napoles, rodeándose de
consejeros y ad ministradores castellanos y catalanes, pero también están present es,
miniatu ristas y bibliot ecarios, como el valenciano Johan Scrra, denominado "gaar
dián des libres de casa del Senyor rry",'" pero el consejero del rey para la elección de
[os libros será Antonio Panormira.

Tras la conquista de Nápol es en 1442, instala la biblioteca en el Casret Nuevo.
que manda reformar, instalando asf mismo un grupo de cop ista, ilum inadores, calt
grafos, encuadernadores y bibliotecarios de forma permanente. con una norablc
producción , tal como documenta Tarnmaro. De Marinis en su obra sobre [a bibl io
teca napo litana de los reyes aragoneses"

Conta mos asf mismo con referencia sobre las encuadernaciones realizadas cu
esta biblioteca a rrav és de la obra de Marinis antes citada, donde documenta a un

33. A . VILULBA DAvAl.oS, 1.G miniatura valmciana.. ...Apindicr Mrumnlfal. doro 82, pp.249.
34. G. TOSCANO, "La firmación tb iabiblioteca. ..., pp.202.
35. T. M ARINIS, l.G bibliofua "'lpoktafUl tbi ni d'Amgona. Milnn-Vrrona. 1947-1969. doro6.!.

pp.80-82.
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tal Balrasar Scariglia. que hace las funcion es de encuadernador. copista. biblioteca
rio y responsable de la biblioteca. recibiendo diversos pagos por trabajos de encua
dcmaciones" .

Esre encuadernado r, de origen caralan. hipot ét icamente considerado judío con
verso, pertenecería a los artesanos encuadernado res judíos que practicaban este ofi
cio casi en exclusiva en Cataluña, al fina l del siglo XIV" y que llegaron al sur de
Italia. huyendo de las persec uciones cont ra los judíos que se desalaron en España.

Se co nsidera que llevo a N ápoles el esnlo de las enc uadernaciones qu e se reali
zaban en la península en aquella época, sobretodo las realizadas en Cataluña. por la
simili tud que presentan sus trabajos de encuade rnació n: lacerías en hierros fríos,
motivos pequeños, abunda ncia de círculos merélicos. agrupaciones de ésros de fo r
mas decorativas. erc.. caracrer fsricos de las encuade rnaciones mudéjares realizadas
po r los encuade rnadores co nversos del siglo XV en Ca taluña.

El ESTILO MUD f:JAR EN lA S I:'.NCUADE.RNAC rO NES

La encuadernación cons tituye la últim a fase en el proceso de co nfección de un
libro . su culminación. Es esta encuadernación q ue hace que el lib ro sea una uni
dad . una única ent idad, ya que hasta ese momento se tra ta de una serie de cuader
nillos o hojas sueltas suscept ibles de perderse o deteriorarse, a través de la
encuade rnació n daremos ese sentido de unidad que llamamos libro.

En general. la encuadernació n se halla d irectamen te relacion ada co n el con
junto textual, aunque en los siglos XIV y XV, y deb ido a la gran d ifusión de las
copias. esta relación no esta di rectament e establecida, el texto no se corresponde
co n la riqueza de las encuade rnac iones o al cont rar io. Podemos enco nt rar ambos
ejemplos, y la transmisión de un mismo texto puede encontrarse en diversos sopor
tes y en di ferentes formas de presentación . el lujo de algu nos y 13 simplicidad de
ot ros, se debe a los d iferent es usos a los que estén destinadas las obras.

Encontramos obras en encuadernaciones lujosas: terciopelos, cordobanes. cue
ros gofrados, o un simp le pergamino. a 13 vcz que puede n presentarse con guardas
engruradas, carronc illo simple. para proteger la un idad del libro y perm itir su cir
culación y un mínimo deterioro. En los siglos XIV y XV, se da esta doble diversi
dad textual y tipología, con una gran variedad de encuadernaciones.

36. J. AL.ClNA FRANCH. 1-4 bíbliotrca d~ Alft'l50 V tÚ Aragón m Nd,,,,In. FondDs Vak ncianOJ.
Gmrralital v.ttm(utnd. Valmcia. 1000. ciraMarinÚ. 1947. 11. dDf. lO. pp. 61.

37. O.GlA."'So\~TI. ·bu¡~m mwJij.m tÚ itlBibliat«" &uJ"mgann.¡" Napols. Un"piO
tÚ JiJ": OIltum/: Els W'JtitJ tbI SII"'"-~1IJ ,,"uJijilrJ it¿, UniwrJitlll tk v"lrncia. Vitlmcia
2003. pp. 55.
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Con toda esta diversidad co nvivían unas encuade rnaciones más sólidas. es decir
las co nfeccionadas con tapas de madera y forradas de pieles o cueros. recubiertas de
tejidos en colores para prot eger los gofrados y otros elemen tos decorativos. o fo rra
das co n diverso tejidos. La solidez de este tipo de encuade rnación las hacia resis
(em e al uso y a las co nsultas. Su temát ica es muy diversa. pero lo que sí es seguro
es que se quería preservar su inregndad. estando conceb idas para una larga dura
ción.

Aparte se enco ntraban las encuadernaciones de lujo. las más ricas. las destina
das a los reyes y nobles. o ricos comerciant es que querían invertir en SUnlUOSOS

manuscritos. Po r la descripción que se hacía de éstos en las relaciones de bienes o
los testa mentos. estas obras estaban conside radas como piezas de gran valor. Se rea
lizan muchas veces por encargo a los arti stas más famosos y conocidos en la época .
que los ilum inaban. y los encuadernaban en rapas de madera. forradas en cueros o
pieles gofradas, protegidas en tejidos ricos como sedas o terciopelos en colo res, aña 
diéndose elementos que las enr iquecían aun más en su decoración , con cierres y
ornamentos en metales preciosos.

Tenemos ejemplos de estas encuadernaciones en los diferentes inventarios de
los bienes reales y de algunos nobles, tal como hemos visto ante riormente en la rela
ción d e Alfonso V, o en los documentos de pago de estas encuadernacion es don de
se describen con el máximo de talle las obras a encuadernar. los elementos que las
compo nían, y las sumas que se pagaban a los d iferent es artesanos que interven ían
en su elaboración:

........ .. XXXI sois. 111di nas reyols dr Valencia. pnv lo pml d~ una anca ~ un
quart tk seda carmnina qu~ d~1 aqu~1J d~ ordmacions m ía n stata comproda pnv
op s lb guarnir Irs cubm~ tk Irs bom tkl senyor rrr- .

... ....Mamel Scriva, argenta de la ciutat de Valencia. M DCI.! sois. X diners
reyalsde Valencia . alsqualsha pujar lo dit preu d-un manh, sís oncrs. huyrs dinas
d'or ji. que lo dirMa"u~1 Scriua, de mon manamau e ordinario. compra p" ops
tkJ" guarnir Irs hora tkl senyor~.....

La encuadernación , en su función de traje exterio r del libro , tiene una finali
dad pública, ya que califica a la obra, no solo por su contenido , sino también por
su d ueño, reflejando la personalidad del artesano q ue la elaboró y de quien la encar
gó para su disfrute personal.

3 8 . A. VI lJ.I<LBA D ÁVAI.OS. La miniatura vatmá ana . . • doc. 57. pp.134
3 9. A. V IIL\LBA D ÁVAW S. l.a miniatura valm áana . . . áPe.60, pp. 236
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La biblioteca napolitana de Alfonso V. se distinguió desde un principio por su
gran calidad y por su carácter inconfund ible, adaptando la tipologfa de las encua
dernaciones q ue más éxito tenían en ese momento en la Corona de Aragón , y en
part icular el gran cent ro de artesanos encuadernadores por excelencia en ese
momento. las ciudades de Barcelona y Valencia.

Alfonso V adoptó las encuadernaciones mudéjares para su biblioteca a la vez
que este estilo se co nvert iría en el símbolo de la cultura que se fue desarrollando en
N époles desde la mitad del siglo Xv.

EL ARTE MUD~JAR EN LAS ENCUADERNACIONES

El arte mudéjar, se inició en una primera etapa con la aceptación cristiana del
arte del Islam, q ue fue debida a la permanencia de esta minoría de pob lación en los
territorios reconquistados. con la aceptació n y adaptación de ambas partes de este
arte en los diferent es trabajos artíst icos. Con la plena reconquista y la implantación
del arte occidental, se unió en muchos casos el arte islámico subsistentes en algu
nos rerrirorios. dando lugar a un est ilo artístico nuevo. al arte mudéjar, que adop
tÓ formas diversas al relacionarse con las diferentes tradiciones locales en los
d iversos focos terri toriales.

Este arte híbrido: cristiano musu lmán, mant uvo influencias hispano-musul
manas procedentes de Al-Andalc s, con los que cont inuó el co ntacto cultural. y las
apo rtaciones cristianas de occidente. Todos estos componentes fueron variando a lo
largo del tiem po, refundiéndose ent re si, para dar lugar a unas formas o riginales.
que llevaron Stl influencia a todas las artes, desde la arqu itectura hasta las artes
decorativas.

El arte mud éjar. en su referent e a la encuadernación, el est ilo que se desarrollo
en España después de la Reconquista, la srntesis de las culturas que ésta genera,
cruzó las fronteras mas allá del Medi terráneo, acompañando posiblemente a una
migración . creando un estilo prop io que también se integraría dentro del estilo
mudéjar: el mukjaNJPpoliulno.

Las encuadernaciones mudéjares españolas. han sido estud iadas co n deteni
m iento por autores como R. Miquel y Planas" , do nde establece la evolución y las
variantes que adop tó este estilo en las d iferent es comunidades. clasificándolas geo
gráficamente , Marilde Lopee Serrano", en su obra sobre la encuadernación espa
ñola. también considera este estilo como uno de los más importantes e influyentes

40. R. M IQt'Fl. y PlA"lAS. Rnullnuión Jn 1lf'U hUJ'4n" JroIN in!4 JramuiJn ouri", tk !4llibrw.
&rafqn4. MU¡wI RiIlS, 19J3.

41. M. l.OPEZ SF.RRANO. LaE~ó" Es,.,;'"lIl. As«Uuión N.ui"n4/ Jr Bibliol'fllriOl.
Art'hiwrosJ Arqll"ólogD1. Maárid, 1972.
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en las encuade rnaciones, no solo españolas, sino po r la repercusión qu e tuvo fuera
de nuestro país, y las grandes muestras que este estilo genera en diferentes lugares
de Europa, W Goldschmidt "en su estudio sobre las encuadernaciones españolas
desde los siglos XIII al XIX, o la magn íf ica obra de Thomas", dedi cado especial
ment e a los siglos XIV y Xv, o la obra de Francisco H ueso Rolland" , que dio a
conocer este est ilo a través de una exposición en 1934 , y don de aparece un estudio
de los mejores ejemplares del estilo mudéjar español.

No entraremos en el estud io detallado de este estilo, sino qu e intentaremos ver
su concord ancia y similitudes con e! estilo mudéjar que se realizaba en la Corte
Napolitana y los dos ejemplos de encuadernació n de los manuscr itos de la
Biblioteca de la Universirar de Barcelon a.

La encuadernación napoli tana tienen en la hisroria del art e una gran impor
tancia, ya que represenra el puenre o el enlace de! arte ornamental mudéjar, desde
la Península hacia el cent ro de Europa" , llevando también con sigo, algo de funda
mental importancia: el em pleo del oro en los hierros que se usaban en la decora
ción, cuyo origen, tlSO y fechas, hasta hace poco de or igen desconocido.

Se consideraba que el uso de las decoracion es en oro en los libros pro ced ía de
Italia, y con tilla fecha aproximada ent re el 1470 ~. el 1494 aunque sin muchos [un 
da menros. El estudio en profundidad de la biblioteca de Martas Co rvino", rey dl·
Hungría, casado con Beatri z, hija de Fernando 1 de Né poles, y los restos de las
encuadernaciones realizadas en la biblio teca napolita na de Alfonso V, dan como
una de las primeras fechas 1480, y su uso linos años mas ta rde en Florencia, pasall
do a Francia a través de Ca rlos VIII , después de conquistar Ná poles.

Se ignoraba que el uso del oro en la decoración de las encuadernaciones ya s~·

daba en España con mucha anterioridad, una de los primeros dato s provienen dd
siglo XIII, ya que H ueso Rolland, en su Catalogo de Encuadernaciones Español'IJ,
cit a un ejemplar de enc uadernación fechada en 1299, con elementos de oro.", así
como ot ros ejemplares de pr incipios del siglo XV.

42 . W. GOLlJSCHMIOT, Sp,müh Bookbindinr; from theXll/,h ta sheXIX,h ,mm". London, 19.1·/.
43. H . THOMAS, Early Sp,mish Bnokbi"dings. XI/XV (mturir>. fliblivgraphical Sociery a, ,J".

Univmiry Pms. Landon, 1939.
44. F. HUESO ROLlAND, Exposición de Encuatkmadonef Espaiíolas. Siglo XII al XIX Cattll".~"

JlUftrado. Madrid, 1934.
45. Goldschmid, ,uimill' (1/ $U obra, que el apogro de la mcuadan"ción ro Europa fe tkbe ,,1111"/,'

mudijar; queprrfrrrionó las l!cnicas y "portónuevos ml1odof. Srg¡; '1 Cite autor m r1 figio XV, el arte ,1,
lamcuadt77Ulción mudijarpasaa tmvis tÚ Ndpoles a Italiay masIRrde a miz de laconquüla tÚ NdJ",/,..
por Carlos VIII llega ti Francia.

46.]. AtClNA FRA,,"CH, La biblioteca tk... nota 15, pp 51
47. F. H UESO ROLU..NO, Exposición tk blcwd<Tnacirmt'S.. .., pp. 44.
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ElL\tfl'"JQS CARACITRlsncos DE u.s ENaJADF..R.x AOOSES ~IUDrJARf.S :-JAI'OUTA.,¡"AS

Tom ando como base comparativa el estud io realizado sobre [os Fondm
VillmclJ1nos tk la Bibliou ca d~ Alfonso V d~ ATilgón m Nápolrs. por josé Aleina
Pranch" , estud iaremos los elementos que componen la encuadernación de los
manuscritos 574 y 576 de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, para ver las
posibles similitudes y establecer una correspo ndencia que nos lleven a con firmar la
procedencia de estas encuadernaciones de los talleres de encuadernación de esta
biblioteca, q ue aunque se: refiere o está centrada en obras, de una factura muy rica,
en cuanto al conte nido y la composición de las mismas.

FJ estilo mudéjar que se origino en Espa ña. esrá formado por una serie de ele
mentos, cuya base principal son los d ibujos en cuerdas, formando decoraciones con 
tin uadas. En el siglo XV se les a ñade como elementos decorativos, al pasar de las
tab las de madera a las de papelón (hojas encoladas ent re sf), por lo que se dejaron de
usar los claveteados. una serie de pUntos. circulitos. estrellas, lentejuelas. etc. en
metales nobles o en cobre. que se incrustaban en la piel a base de golpes de troq uel....

Esre estilo peninsular. pasa con la conquista de Népoles,a Italia. expand iéndo
se poster iormente a Cent ro Europa a través de los enlaces matrimo niales de los
sucesores de Alfonso V. y finalmente con la desaparición de la influencia aragone
sa en Né poles, a Francia. por Jo que se puede considerar que este estilo mudéjar
peninsular. fue una aportación cultura l española a Italia y a Europa en general

Los libros mudéjares napolit anos estaban encuadernados en su mayoría con
tablas de madera . menos usadas en España. donde ya era corriente el uso de los car
tones encolados ent re sí o papel ón. que lo daba una mayor flexibilidad a las tapas.
En cuanto al limado o color de estas pieles. en las encuade rnaciones mud éjares
napolitanas. se solía usar. apane del color leonado del cuero. el color rejo" , para
contrastar los dorados que se aplicaban en ellas. El colo r usado en nuestras encua
dernaciones es el rojo. y por la abu ndan cia de circuliros metálicos en el manuscri
to 576. S. Hieronimus, parece ser esta la intención de usar el tin tado ro jo en la piel,
ya que esra encuade rnación en su época y acabada de hacer. los reflejos dorados
sobre una base roja. tend rían que hacer por fuerza de esta encuade macién un ejem
plar magnífico y espectacular. Esta piel cubre unas rablas de madera co mo suele ser
usual en el estilo mudéjar napol itan o.

José Alcina Franch ha descrito dos caracrerts ricas fund amen tales en las deco ra
ciones exteriores de las enc uade rnaciones mudéjares napolitanas": Una co mposi
ci ón, donde el encuadernado r traza una decoraci ón sobre la piel, para ap licar

48. J. ALaNA FR......"KH. lA bibliol«a M....
49. R. Mi'1u~1y PLmmJn.rib, t'Stt sÍJttm4 nr fimna (Ompbld tn fU ohM.

50. J. AJ.C1NA F~'1CH. La biblior«a rú , pp. 64.
51.J. AJ.CINA FRANCH, lA biblirmrtl d~ , pp. r,r"
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desp ués los hierros . y la o tra for ma serfa la colocació n de esos hierros de forma ais
lada en los planos de las tapa5. En el pr imer caso , la form ación de la decora ción
antes de ap licar los hierros. se aprecia un. d;U3 d ivisión en d05 zonas: un a zona cen
rral do nde se aplica un flo rón. un cfrcu lo, una estrella o un rombo, con hierros
m udéjares. elconj unto se enmarca por unas líneas. o una orla exterio r con los mis
mm motivos que los hierros de la composición central. de igual anchura en todos
los lados. y otra com posición donde en la orla centra l, los lados superiores e infe
riores. tend rían mas anchu ra que los laterales. siendo la decoración de los hierros
diferent es que las orlas exteriores .

Dentro del segundo gru po . donde la aplicació n de los hierros se realiza de
for ma no predeterminada. sino que la decoración se forma a base de colocar los hie
rros di recta men te, se caracteriza por estar compuesto por una o dos orlas con hie
rros pequeños de deco ración mudéjar, grabados en oro o en frlo, que rodea a un
rect ángulo central alargado .

Podemos inclu ir al Manuscriro 576 S. Hieranirnas , dentro de este segundo
grupo por su composición, una serie de líneas exteriores, una orla oon un h ierro
mudéjar aplicado en frío, que se repite en todo el conjunto, y el rcctaogulo cent ral,
en marcado por cuatro líneas. Este rectángulo cent ral se encuentra co mpletamenrc
relleno de un hierro mudéjar. el mismo que en la o rla exterior," incrusrandose en
cada rombo de intercesión de éstos una plaq uira o circulo metálico en cobre. Ent re
el espacio de la orla exterior y el rectángulo central se halla una decoració n de hie
rro con un moti vo zoomo rfo, (ciervo)" colocado en forma de rombo , resultant e dl'
la combinación de cinco motivos. En cada esquin a de este mot ivo se ha incrustad..
así mismo una plaquira metálica. Las orlas en forma de líneas se unen a las o rla-,
interiores haciendo d iagonal con las o rlas cent rales a través de esas mismas cuanto
líneas, llevando incrustados plaqui ras metálicas en el centro y los ángulos que for .
man la unión con las Otras o rlas.

El manuscrito 574 Opera patrística, presenta una misma estructura de decora
ción: una serie de cuat ro l íneas en forma de o rla en la parte exterior de la tapa. Ull.'

orla con el mismo h ierro mudéjar. un rccrangulo alargado enmarcado por cuan"
líneas. pero en el centro del rectá ngulo solo se deco ra con una hilera del mot ivo
zoom órfi co que se repiten . y ot ra o rla de dos motivos del hierro mudéjar. También
lleva la decoración en fo rma de rombo .... figura que se encuent ra en los espacios
entre las orlas y el conju nto de cuatro líneas. A d iferencia del ante rior manuscrito .

52 . J. A I--CINA FRASCH. La biblio",,.a tú ..". pp. 67.
53. Els WJtirs tÚlsaber: Enqumlernadom mu(lIjan a wUnilJt'niltll de Vak nda. pp. /04. El m,/fllII

",110 443 pmmfa un motioo womórfiro parrcido a ffl' manuscritos 574 J 576 tÚ J., BibliOlrca ,1,· 1. /
Unil'MiMf dr & ru lona.

54. Aunque con afgunaJ Jif,,"ndflJ. paJldmm flJimiJ." wrompalicúin gromltrica di M,. 775 tI,· /,,,
FonJtn VakncMnos, pp.142.
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esta encuade rnación no esta decorada con las incrustacion es de plaquiras metálicas,
qu e tanto abunda en el Ms. 576, pero los hierros. lacomposición , la piel y esnuc
tura son idénticas.

Los H IERRO S MUD r.JARES

La decoración a lacería, es una de las caracte rísticas más comunes y lcplesen ld
riva del esti lo mudéjar en {oda tipo de aplicaciones, yen la encuadernación, no se
exime de ella.

Los motivos de cue rdas serán incl uso más represemarívos, enrrelazandose en rre
ellas, pero con un sistema en que la ornamentación rellena complerarnenre los espa
cios, acentuado en la maycrta de los casos po r la gran cantidad de circuliros o pun
ro nes metálicos qu e se incrustan en la piel , incrementan do la br illantez y el
movi miento."

La forma de decoración de cue rdas es la más genuina rep resentaci ón de hie rros
mudéjares, consistiendo en líneas mas o menos gruesas, en las que un rayado obli
cuo interior les da la apariencia de cuerdas. Lo s temas y figuras qu e pueden rerre
scnrar son muy variadas. crea ndo juegos visuales qu e sorprende po r su comp lejidad,
que se consigue encadenando, adosandose, o yuxtaponiéndose los morivos .

E! hierro mudéjar. que se encuentra en la.'> encuadernaciones de los manuscri
tos 574 Opera patrística, y en el 576 S. Hieronimu, es de una for ma muy sencilla
repi tiéndose y un iénd ose ent re sí, tal como hemos explicado ante riormente , p;lra
crea r un os encadenamientos en fo rma de lacería. aumentando y dand o variedad y
vivacidad al co njunto con la incrustación de las plaquiras metál icas.

Miquel y Planas describe este hierro mudéjar en su obra, como un elemento
decorativo de forma sencilla y de uso común en las encuadernaciones mudéjares
ca talanas del siglo Xv, incluyéndolo dentro del tercer grupo", qu e serfan los hie
rros destinados a decorar superficies, campos o fon dos. tratánd ose de un sim ple
hierro que se clava en senti do horizomal o vert ical. tal como podemos ver en nu es
tros ejemplares" . Se le añade a este hierro. y en este caso Miguel y Planas no nos

5 5 . M . Luz 1-.h:-l[JINCOII.RA 1..t..AVATA, "jutjar un l/ib ,...p" In Sl'UI!1 (ob,.,.w? En'fUiuu rnaáon$J,.l
WXk XV': Enqu.uúrnariollJ mUdipm tU lA Uniwrsif4t dr Vak náa. G<'IIm,li tat d.. Valm e;". ~Á1rlláa.

lOO2. ".58.
56. R. MIQl'F.l y PLA."'AS. Rcf4unu-ió" Jd ar". húpalU' Jmk. . . . Taleama J.n"q, ca""..,liIM a la

lArgotUoU trrlbajo. apar". tUladü'úió" grográfiea'1~ nu autor hac,. tUlos qmJp/art'JtU ,-nCUiUÚma

d onl!1 /l/uJija m : toledanoJ gótico mudijar o ,a MMn aragol/h. t" /l/bit n {¡aa ulld JiviJión o dólJifi, ,,dón
m 1m gTllpos de los hierros, d..pmdimdo tUlafimdón d.. cada U/lO d,. ..l/m: orlas, JI/guks. {¡iaros de COIII 

posición. d rcuitos. ""miltl!1. ne..
57. R. !\11QllEl y PLA.'IIAS. &l4unu1ón Jd aFU húpa"o Jmk.. .•P/' . / 9. tnO(/r/o,
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da nin guna referenci a. en el int erior ot ro pequeño hierro q ue rellena completa
ment e el inrer jor del lazo. en nuestro caso en forma de cruz con cu remos radiales.
Este tipo de hierro único. o los qu e se encuentran dentro de este grupo clasificare
rio. ofrece las posibilidades de por sí. de usar se como elemento ún ico de relleno de
fondos, tal com o vernos en las d isposiciones de nuestros dos ma nuscritos.

1.0 encont ramos documenmdo m diversos ejemplares de la Biblioteca Episcopal
de Vich, pertenecientes al siglo XV"', usándola como elemcnros de relleno o en forma
de orlas, igualment e rellenando los espacios de unión con las plaquiras metálicas.

Este hierro mudéjar, es de los mas an tiguos y usados en las encuadernaciones
desde el inicio de esre estilo, por lo que José Alcina Franch" co nsidera que este tipo
de hierro se daría en las decoraciones en las encuadernaciones de la época (k
Alfonso V y gran pan e del reinado de Fernando 1.

A pesar de que el estilo mudéjar es b.lsicamcnrc geométrico, en este siglo ap;¡
recen ya hierros, sobr etodo en el estilo mudéjar napolitano, donde se cncuenrruu
elem ent os firom érficos, y zoom érficos, formados por círculos o cuadrados qlW
enmarcan hojas o pequeñas figuras de an ima les" . Uno de los hierros q ue decoran
las encuadernaciones de nuestros dos manuscritos, es un ciervo muy bien perfilado
que se repite en la deco ración entre las orlas y en la línea central del Ms. 574 , u l
como se puede apreciar en b ilustraci ón.

La adopción de este tipo de encuadernaciones. el estilo mudéjar, en Italia, s\·
caracteriza por el hecho de que ésta solía usar. pequeños hierros con lacería , gofra
dos en frío. que se repiten, cubriendo los espacios. y lleno de pumos metálicos ( PI \ '

las hacían br illar, Este estilo fue llamado en Italia en esa épocaalÚJ jiort'ntina. lo ( PI \ '

nos da idea de la aceptaci ón y la ad aptaci ón que el estilo mudéjar rubo en los d ili.. 
rentes lugares de Italia )' de Europa.

O tro elem ento característico de las encuadernaci on es mudéjares, sobr etod o 1.1\
q ue se realizaban en la Co rona de Aragón. y qu e Miquel y Planas deno mina gli /i ,'o
mud/jm"', sería las incrustacio nes JI.' pequeños hie rros, que se colocaban en 1.1\
in rerseccioncs de la decora ció n. Se realizaban a través de troqueles o punwm·s. \'
pod ían ser puntos, círculos. estrellas. etc. estam pándolos en oro, o se los inc rus t.•
ban esas peq ueñas tachu elas o plaquiras en la form a elegida. Nuestros ejem plan-,
mu estran este t ipo de incrustacion es. el Ms 576 sobr etodo. est án repleto de ellas. \

511. J. M . PASSOI..... ArWdnl" d~ la pid EnClU/lÚrn"cionl'1 {'1/ VicJ,. Siglos XII-xv. lámina 27, N
112, /13. Mmiml 25. pp. / / 5. /2/. Mmina 35, pp. / 15. /32. Mmina 36. pp. /33, /1 5. Mmi"" ss.
pp. 135. / 17. M",¡,w 39, pp. 136. / 16. M",inA 47, pp. 145, 1/9. MmiM 48. pp. 147. 1/ 9. Lím"" ,
49. pp. /48, 119. lJ",inA 53. pp. /52, 120. Toáml'1tm MminAS 1611 o/mplarnpnunmnrU'J a me",,,,, ,
,l4ldolll'1 mudijarn tk 1M 'itJtn XIVJ xv.

59 . ] . AJ.U NA rRA."K:H, LA Bíbliot«a tk Alfi"'. V tk pp.61.
M . Fls IIntistkl SIl,," .. .., M s. 443. roJ. 204. pp. 105.
6 1. M . LOI'EZ SERRANO, /.4 m<"UMn7l"ÓÓ" l'1/,d,¡oL,.. ., pp.45.

- - -------------~
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por suerte en su mayor ía conservadas. Miquel y Planas los clasifica como hierros
ucunddrioP. Estos hirrros secundarios vendrían a sustituir a los claveteados que se
usaban en las anti guas encuadernaciones constituidas por fuertes tapas de madera
qu e permutan estos traba jos.

Las encuadernaciones connenc n otros elementos de estudio, qu e también nos pue·
den trasmitir información sobre su época y su procedencia. como es el C<l<;Q de la fabri
caci ón del papel. o a través del estudio de la filigrana. Basándonos en el Diccionario
H isr órico, que C harles Briquer" realizó sobre las filigranas francesas e italianas.

No dispo nemos de muchas referencias, para realizar el estudio compara tivo, ya
qu e la mayoría de obras de la bibliot eca napo litana tenían co mo sopon e la vitela,
mate rial mas noble para la confección de obras iluminadas y mejor considerada qu e
el papel. pero si podemos conoce r algunos datos. a través de algunos manuscritos,
más posterio res. o a través de las gua rdas de las encuade rnacio nes, co mo que tipo
de papel se trata, la fecha de su fabr icación. su procedencia y el mo lino papelero.

Se trata de un papel del siglo XV, fabr icado ent re los año s 1448 y 146 3, Ylas
ciudades de fabricación podrían ser Genes. Napoles o Palermo..... Su compo sició n
está formada básicamente de trapos . lino. es un papel grueso. con cierto espesor,
con un fino satinado. para facilitar la escritura y con la impermeabilidad suficien 
te para que las tintas no pene tren y traspase la escritura a la otra cara, las marcas de
corondeles y punti llones se aprecian a simple vista, lo mismo que la filigrana qu e
representa al molino pape lero. Debido a este grosor, ha sido posible la copia por
frotación de ésta. marcándose perfectamente el dibu jo completo. así co mo la
forma. Esra figura se repite a lo largo de las hojas. una si otra no. por lo que la forma
o caja de fabricación del papel rendr fa que tener un tamaño de dob le folio.

La figura representada es unas tijeras abiert as y siempre aparece en forma hor i
zontal hacia arriba. cont iene un corondel suplementario qu e sostiene a la figura en
la parte cent ral de la filigrana.

Según Brique r, la filigrana de tijeras aparece en el siglo XIII6
" considerada

exclusivamente italiana , de la región de Fabria no . pero también aparece docum en
tada en los alrededores de la ciudad de G énes" . Siguiendo a este amor, un papele
ro o riginario de la región de Fabriano se estableció hacia 1402 en la regi ón de
Genes. y más tarde en los alrededores de Voh ri. Se trata de Grazioso Darniam".
docu mentado en la obra de Briqcer en la zona, asi como su expa nsió n hacia la Italia

62. R. M IQLTU y Pi.ANM, &1U"'nu1Dn rkl am... •pp.10
63. CH. M . BRlQtJET. UJ filignt"'J. DietiDml4irr hiJlDri'lur tk m'"'lu~ ti", Papín; Cm'1'. O[,m.

Vt-rL7g. Hillda heim. Zuricb- Ntw York. 1984.
64. C1i. M . BRIQUET, In filigrtl11rJ.. . tt. pp. 238
65. CH. M. BR1QL'IT, L~ fi/igntlla.. 11jiguTllJ 3736-3744.
66. CH. M . BR1Ql.'ET. UJji/igntll~ 11614 l . pp. 1.38
67. CH. M . BRlQlJET. UJji/ignttrn JI , pp.238.
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central. encont rando esta filigrana en los dos lugares. Los dos manuscritos presen
tan la misma filigrana. y los mismos trazos. pod emos establecer la corresponde ncia
con el ca talogo de Briqu et, en 1;¡Ji figuras 3744 y 3745.

O tro modelo de filigrana. la encontramos en el manuscrito 576. rep resenta un
cuerno de musical o comedo. Briquer" co nsidera a esta figura muy corr iente y
común desde el siglo XIV en Francia e lralia. y dentro de la variedad existe nte . cla
sificamos a ésta con los números 7793 -7795"". que Briquer conside ra en su mayo
rfa italianas. procedentes de Génes ent re 1453-56 y Ná poles en 14431e

•

Podemos afirmar que el ripo de papel. y las guardas de la encuader nación son de
p rocedencia italiana. papel que sería usado en preferencia. d ebido a que en esos momen
tos la industria del papel iraliana se encontraba en un estado mas avanz ado, fabricando
un papel de mejor calidad que los que se had an en los molinos papeleros catalanes. y
que en esta época Alfonso elMagnánimo protegió a la industr ia papelera italiana, fren
te a lacompetencia procedente de los molinos papeleros españoles y franceses".

Un elemento corriente en las encuadernaciones dc esta época. sob retodo en los
libros con tapas de madera. eran los cierres metálicos, la mayorla de estos libros llc
vaban dos cierres, en el corre delant ero, que sujetaba el bloque, algunos incluso
tenían cua tro, en los eones superior e inferior y dos en el co rte delantero. Nos cc ns
la la importancia de éstos, ya que es un elemento qu e siempre ~ solfa citar en los
documen tos al describir las ob ras" Estos cierres solían ser metálicos y en encuader
naciones lujosas. en plata. pero lo co rriente era en metal. A través de la formas que
adquirían estos cierres o broc hes como a veces se les denomina. podemos tam bi én.
en este caso saber un poco mas sobre la procedencia de estas dos encuadernaciones.

No se conservan los cierres metálicos en estas encuade rnaciones. pero a través
de la impronta formada en la piel de las tapas de los dos ma nuscritos, podemos
reconstruir el cierre, y podemos ver que es un cierre muy común en las encuader
naciones mudéjares napolitanas. Tenemos varios ejemplos en el catálogo de la expo"
sicién de Encuadc mac icns M ud éjars a la Universuar de Valencia"', que ya hemos
citado en varias ocasiones. Se trata de un cierre sencillo, en la base una forma OV:l 

lada y un extremo que acaba en pUllla, J.A. Szlrmai", co nsidera este cierre italiano .

611. C Il. M. BRIQUET, La ftligrallrs //.. PI' 418.
(¡'J. CH. M . BRIQUET, La ftlignlllrs 1I. figura¡ 7788-7802
70. ClI. M, BRIQlJET. Lrsftligram,s U.pp. 424
71. O . VAJU 1 S UBIRÁ. La !Jisl"ria,M p'lprl m EJpalia. Siglo$ XV-X\//. l:"mpma Naciollal rI,

C"¡ullUil. S.A. Madrid. 1980,p. 42.
72. A. Vll.t.ALIIA DAVAI.OS. La lIIillialunl ll<llm ci.:m a... doc. 58, pp. 235, doc. 61. pp.237
73. ~ fmM drl Ms. 595, pp. 111. No CO/lJ" "" IlJJ cirrrn. prro sr adi/Jina Lufonnus. Als. 7-l'J.

pp.1l2. Ms. 734. pp. 128. s« 735. pp.130. Ms. 847. pp. 156.
74. J.A. SZIRMAI. T}" arc¡'anJ!ogy o[ m"diroui bookbi,,¿ing. ASlfGATE. AU.-rhcf, 2(HIl

o..n.m<"lla rsu citTr<' "n 111 ¡/"Ka d" Mafias Corvino,au"'lIU: (O'JSid.-ra 'fu" N italiAna. pp.262.

•
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pero 10 cit a solo en la época de las encua de rnacio nes de Manas Corvino, ya al fina l
del siglo XV, aunque podemos ver q ue el M s 59 5, de la Universirar de Valencia ,
datado en 1459' \ ya lleva este cier re.

No he enco ntrado un cier re sim ilar en las enc uadernaciones españo las de la
época, so lo se da este t ipo de cie rre en las encuade rnaciones ital ianas. En España se
usaba el m ismo sistema, pero cl ripo más co rriente es de for ma cuad rada y con algu
nos di bujos cincelados.

O tro de los trabajos q ue se realizaban en los talleres de enc uade rnació n, eran la
pi nt ur a de los cam as de los lib ros, se solía n pin tar en co lo r rojo , amoratado , ama
rillo y dorados" , En nuestros m an uscritos, el 57 6 present a los co rtes do rados, cosa
poco usual en esta época en Españ a, y de la q ue no tener nos referen cias.

O tro pequeño dcralle qu e pod ernos ver en esras encuadernaciones, es el dobl ado de
la piel en las pumas, es un deralle, que gracias a laob ra de JA Szirmai, he pod ido com 
probar, y que será una prueba mas en la búsqueda de la procedencia de estos manuscritos,
eldoblado de esta pu ma esta compuesta po r un pequeño trozo de piel añadido a la lapa,
lo denomina ranghe", en realidad es una pequeña lengua o trocito de la misma piel aña
d ida a la pun ta, seguramente esta forma de doblar la piel en la pu nta lo hada mas resis
[ente a los golpes y rozadu ras. l.o cons idera una forma usual de encuadernar en Francia e
Italia, y sobretodo en las ob ras de Martas Co rbino. a part ir de finales del siglo xv.

Pocos o ningún eje mplar de enc uade rnación españ o la usa ese sistema de dobla
do e n las pum as, por lo q ue co nside raríamos Ull dato mas q ue nos ayud aría a refo r
zar la idea de q ue estas encuade rn aciones fueron realizad as en algún talle r de
e ncuade rnación italian o.

Actualmente estos ejemplares se encuentran en proceso de restauración en los talleres
de la Univcrsirar de Barcelona, donde se realizará un estudio de su arquitectura y un aná
lisis en profund idad de los d iferentes elementos qu e componen sus encuadernaciones,

CONCLU SION ES

Tal como M . M ayer ded uc ía en su ar tículo, estos manuscritos fueron cop iados
en Ita lia, y aho ra tam bién podemos afirmar q ue su encuade rnació n es de p roce 
denci a italiana .. No ten emos info rmación suficien te para afirmar q ue per tenec ían
a la bi blioteca de Alfonso V, ni qu e Fuesen realizados en los talleres de su biblio te
ca, pero si pod emos afirmar, con poco margen de error de q ue fuero n real izados en

75. Els sa tits tÚI saber. . ... Ms. 595,pp. 112
76. J. AlcINA FRANCH, La biblioteca dl:... pp. 60.
77. J.A. SZIR.'.lAl, Thr arch,uo/ngy o/ medieval.. ...• pp. 2.31, la traducción litaal sain úngua o

Imgiif:la.
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algún raller de encuadernación y por algún artesano italiano. basándonos en los
compo nenrcs , estilo y est ructuración de estas encuadernaciones

No tenemos muchas referencias, ni ilustraciones sobre las encuadernaciones que
se realizaban sobre los libros de uso corriente, con tamos co n los catálogos de las
Encuadernaciones Mudéjar de la biblioteca de Alfonso el Magnánimo que se conser
van en la Universirar de Valencia, la obra de José Akina Franch, La Biblioteca de
Alfonso V de Aragón en Ndpcles, o la obra de T, Ma rinis. La Biblioteca napolerana
dei rei d'Aragona. donde se describen muchas obras de esta biblioreca. pero en su
mayoría se trata n de manuscritos miniados y ob ras de gran calidad , que requerían
encuadernaciones mas ricas y lujosas. ¡X Jr lo que no comamos con referencias direc
las sobre obras de uso corrierue. pero si tene mos otros elementos comunes a (odas las
encuadern aciones y que hemos podid o ir comprobando a través de este estudio .
Actua lmente y a rrav és del proceso de restauración que se realizará a estos ejempla
res, desmontando rapas, bloque y los cuadernillos, podremos realizar un estudio cu
profund idad de cada uno de sus elementos y su co mposición. y confirmar lo que
en princip io presupon emos, el o rigen mu déjar napolitano o en su de fccro la pro 
cede ncia italiana de estas encuadernaciones,

VOCABUUr.ll.IO DE ALGUNOS T[RMIt\OS REUr.CIONADOS CON Ur. ENCUA[)ER~AClÚ;\l '

Clrtóll. ~ Hoj a gruesa ohtm ida lb pastll dl' Pllpel o sobrt'/,onimdo diversas hojas ti..
ptljJl'1encolados entresí.
Cierre- AcCt'sorio su jao a los lados de las lapas qUl' permite mantener un vO/l/fIlm
cerrado.
COrdOblí" .- PÚ/ adobada dl' cabra o cabrito, muy utiliztUln ro las mcuadrmacinnr
l'Sp'lñolm.
Co rondel., Hilo decobre grul'SO "partido dr[orma rq,u/arpor toda lafOrmadl' "'l" ·'
paf'l'/y qlle Jirvl' para agllantar lo; puntillonl'S.
Corte- Cualquiera dl' las 1m caras lb/'IO/umm qUl' ap"rl'cm al lado tk los CUM alll

1105que no atdn cosidos.
Cuero leonado.. Pú l de cabra, m su color natural, sin te ñir:
Dorodo.: Sstampado con calor dl' una lámina de oro qUl' se aplica sobre lat úl {'I/(/IiI

dernadn.

• E.He vocuhulario e.s/a basado en la abra de la profesora M.JOosepaAmatí i Juan. FI fI,I. , .
manuscru. Servei de LlenKua Catalana. Edicions Universitat de Barcelona, Eumo I:iltl"" ,"
Barcelona. lOO!
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Encuademaci án mudijar.- Encuadernación con cubiertas de cuero repujado, decora
da con hierros mudéjares, que[orman unas decoraciana mllY variadas. con lazos, cin
tas, entrecruces, etc.
Filigrtlntl.- O marca de ligua, seña!o m,1rca transparenteformada por un hilo madli
counido a los puntillo nes, y que durante elproceso de[abricaríon delpape!queda mar
cada.
Floró1J. ~ Hierro de dorar, que llena diversos motivos grabado en relieve. sirvepttradeco
rar las tapas de los libros.
Forma.: Herramienta en el que seelabora manualmente elpapel.
Gofrodo.: Estampado en seco de dibujos o motivosde relleno con los hierros de dorar.
Guardas.- Hojas de protección, que en la encuadernación de un libro se colocan entre
el libro y la cubierta, encolándose a ésta.
Hierro.: Utensilioformado por un mangode madera que sujetalllld pieza de metal en
el que se ha grabado un motioa m relieue destinado a ser impreso en las encuaderna
ciones de piel.
Iluminaci án.: Conjunto de elementos decomtiios o figurativos ejecutado con colores.
oro y pltltd, que embellecen los textos.
Miniatura.: Pintura para ilustraro decorar manuscritos.
Molino papelero. Edificiodonde sefabrica elpape/o
Orla.: Banda decorativa, formada por diversos motivos decorativos o simple línea, que
seaplicabapara decorar lastapas, cuando cubrelos cuatrolados, sedenomina también
recuadro.
Pttpe/ón . ~ Conjunto de hojas sueltas unidas entre Ji para formar un cartón, iambien
podían estaban[ormadas por pasta depapel.
PUlltillón.- Hilode cobrefinoextendido sobre el marco de la[orma dehacerpapel. muy
[untos entre siy a lo largo de la[arma de hacerpapel:
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Manuscrito 574. Opera patrística
Tapa delantera
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Manuscrito 576. S Hieronimus
Tapa delantera
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Detalle de los hierros mudéjares y pl¡14Uilas metálicas. Ms. 576 Sam lI icron imus

•

•
•

Detalle Jo:! ángu lo de la lapa. Ms. 576. SOIlfllieronimus



ENCUADER,".JACIONES MUDfJARES DE LA BIBUOTECA DE ALFONSO... 973

- -

Angulo interior de la tapa y detalle de la vuelta de la piel. Ms. 576. San! Hieronimus

Impronta de la fonna del cierre, detalle de los hierros y plaquitas circulares.
Ms. 576. Sam Hieronimus
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Detalle del rectángulo interior del Ms. 574. Opera patristíca
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Dciañe hierros mudéjar y motivo zoomórñc o. Ms. 574. Opera patrística

,,,
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Detalle de hierrosmudéjares. Ms. 574. Opero patrística


