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Durante este período se producen importantes acontecimientos que 
influyen en la evolución del libro ( la Reforma de Lutero, la Contrarreforma 
y la Ilustración). Durante la primera mitad del siglo XVI el libro impreso 
convive con el manuscrito. Se consolidan talleres fijos y la producción de 
libros pasa a ser masiva. En la segunda mitad del siglo XVI el libro 
manuscrito desaparece definitivamente. El libro impreso va adquiriendo 
características propias como la decoración y encuadernación típicamente 
renacentistas, el uso extendido de la portada, tamaños más pequeños, uso de 
la letra romana, encuadernación moderna hecha en piel y cartón o 
ilustraciones xilográficas y calcográficas. Durante el siglo XVI sigue 
predominando el libro religioso (Biblia de Alcalá patrocinada por el 
Cardenal Cisneros). 
                                                           

Entre los libros laicos destacan los dedicados a la enseñanza 
(gramáticas, diccionarios) y las obras de autores clásicos. La censura se hace 
más restrictiva. En España los reyes Católicos ordenan en 1502 someter a 
las autoridades religiosas los libros a imprimir. La censura civil también 
realiza indices y catálogos con los libros prohibidos por su contenido. Los 
impresores intentaron burlarse de estas censuras con diferentes métodos 
hasta el siglo XVIII cuando comienza a abolirse la censura civil en los 
libros. 
 

En Francia e Inglaterra se crea el Depósito Legal. Se trata de una 
obligación aún en vigor que afecta al impresor. En España se crea en 1712 
cuando se funda la Librería Real ( actual Biblioteca Nacional) a la que 
había que entregar un ejemplar de cada obra editada. También se dictan 
algunas normas para proteger los derechos de autores e impresores. 
Lad efensa efectiva de los derechos de autor y editor comienza de manera 
legal con la promulgación de la Copyright Act (Ley de Propiedad 
Intelectual) en Inglaterra en 1709. 
 

Con el Renacimiento las bibliotecas se ponen al servicio público. El 
libro empieza a alcanzar el rango de instrumento de utilidad pública. 
Empiezan a fundarse las bibliotecas que después se llamarán nacionales que 
se forman a partir de las colecciones reales: Biblioteca de París en 1522 o en 
Viena en 1526. Se crean otras bibliotecas importantes como la del 
Monasterio de El Escorial en 1565, la Fernandina creada en 1536 por el 
hijo de Colón, la Ambrosiana en Florencia o la Vaticana en Roma. 



 

 
 
 

                        
 
 
 

                       
 
 

En el siglo XVI la encuadernación funcional se generaliza frente a la de lujo, así, las 

tapas de los libros se aligeran con el cartón en vez de la madera. Aparece la típica 

decoración renacentista con motivos florales, orlas y amorcillos. Se utiliza mucho la 

rueda, para hacer orlas y enmarques por presión, y el dorado por influencia española. 

En España sigue viva la decoración mudéjar. 


