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Antes de comenzar a trazar una visión histórica de la encuadernación, 
considero oportuno definir varios términos que ayudarán a entender algu-
nos conceptos, que a lo largo de la obra se mencionarán, y servirán de guía 
a quienes estén interesados en adquirir conocimientos más amplios sobre 
el mundo de la encuadernación.

es interesante observar que en las propuestas abordadas no hay una 
idea clara de lo que significa el término “encuadernación”. esto obedece a 
la inexistencia de un vocabulario controlado que normalice la definición, 
lo que ha dado lugar a multitud de interpretaciones.

en casi todas las definiciones analizadas el concepto aparece como 
“acción o efecto de encuadernar”, “producto acabado resultante de la 
acción de encuadernar” o “resultado de dicha operación”. esto no es 
realmente una definición, sino más bien una relación entre el sustantivo 
“encuadernación” y el resultado de la acción “encuadernar”. no hay, así, 
información importante ni posibilidad de análisis desde punto de vista 
alguno.

Introducción
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es curioso ver que en algunos casos se define el objeto de estudio como 
“taller donde se encuadernan libros”, relacionándolo con el lugar donde 
se ejecuta el acto de encuadernar.

en otros casos curiosos se hace hincapié en la conexión entre la encua-
dernación y el profesional que la realiza, es decir, el encuadernador. Un 
ejemplo es “oficio del encuadernador”.

Todas estas propuestas forman parte de obras y capítulos que tratan 
exclusivamente sobre encuadernación. observamos que algunos de los 
textos consultados no disponen de una definición propiamente dicha; no 
obstante, relacionan el concepto con los materiales o los tipos de encua-
dernaciones, como “Por los materiales [...], a saber: en rústica, encartonado, 
en tela [...], de bibliófilo”.

Peor aún es la exclusión de este término en glosarios y vocabularios 
de obras tan relevantes como La encuadernación española: breve historia,1 de 
Matilde lópez Serrano, quien estudia diversos tipos de encuadernaciones 
soslayando la definición, dando por hecho que el usuario entiende qué es 
una encuadernación y olvidando, al parecer, que se puede definir desde 
diversos puntos de vista.

en las Reglas de catalogación2 de 1995 aparece una definición que trata dos 
aspectos de la encuadernación: la “ligazón y la protección de los pliegos”. 
esta proposición se hace desde el punto de vista de un catalogador o per-
sona capacitada en la descripción formal de documentos.

Hay que intentar que la definición sea útil para los usuarios, indepen-
dientemente de su tipología (estudiante, aficionado, investigador o encua-
dernador). Por ello debe estar bien estructurada y ser concreta y concisa, 
procurando no incurrir en desarrollos demasiado extensos ni ofreciendo, 
de ser posible, numerosos ejemplos que incluyan clasificaciones. Debe 
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transmitir una información común para todos los usuarios tratando a su 
vez los aspectos del material, la técnica constructiva, la decoración y la 
conservación.

ninguna de las definiciones estudiadas reunió todas estas característi-
cas de forma plenamente satisfactoria.

Por ejemplo, la Enciclopedia de la encuadernación3 la describe como un 
“conjunto de técnicas”, dando por hecho que los usuarios serán encua-
dernadores o personas vinculadas con esta actividad; en el Breve glosario 
del encuadernador4 se le denomina “arte de sujetar”, elevando este oficio al 
grado de arte, que sin duda lo es, pero para un usuario común la palabra 
“arte” puede resultar extraña.

es posible encontrar diversas definiciones, pero las que disponen de 
una carga informativa importante deben hacer hincapié en el objetivo 
que se persigue con la encuadernación: “formar un volumen”, “resguardar 
las hojas del libro”, “conservar el contenido del libro”, “se pone a los libros 
para protegerlos” y “para un mejor manejo”. está claro que los aspectos 
fundamentales a la hora de determinar qué es la encuadernación son la 
conservación y la manejabilidad del libro.

Una vez identificado el objetivo, también es necesario analizar los méto-
dos, como son: “sujetar entre sí los pliegos de un libro y cubrirlos”, “opera-
ción que consiste en reunir y coser cuadernillos y ponerles cubiertas para 
formar un volumen”, “ligazón”, es decir, costura, o “conjunto de técnicas 
[...] unión de los pliegos u hojas que lo forman y la aplicación de tapas a 
las mismas”. Con esto se advierte que la encuadernación es una serie de 
técnicas u operaciones para unir pliegos u hojas que además se cubren con 
unas tapas. esto sería, en realidad, el contenido toral de una definición de 
encuadernación comprensible, concisa y completa. Después de este breve 
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análisis, proponemos una definición que aborde los aspectos más impor-
tantes desde diversos puntos de vista, como las técnicas utilizadas, la con-
servación, el fácil manejo y la consideración de este oficio como un arte: 

Conjunto de técnicas, procesos y operaciones que consisten en la unión de 

hojas, pliegos o cuadernillos con unas tapas o cubiertas de diversos materia-

les, con el fin de conseguir una mejor conservación y manejabilidad, y que 

pueden llegar hasta la consideración de arte cuando las tapas han sido bella-

mente decoradas.

Podemos entender la encuadernación artesanal5 como aquella en la que 
el encuadernador interviene directamente sobre el libro durante las dis-
tintas fases, utilizando medios mecánicos sólo en operaciones muy con-
cretas, no consecutivas ni automatizadas, y siempre con predominio de 
los procesos manuales. Desde el punto de vista técnico se le podría llamar 
encuadernación histórica o de legado histórico, pues la evolución de sus 
procedimientos ha sido muy lenta a lo largo de los siglos y ha afectado, 
más que a éstos, a la mejora del utillaje de trabajo. Se le denomina también 
encuadernación manual o a mano.

en contraste, la encuadernación industrial6 conlleva procesos mecani-
zados y de producción en serie en su mayor parte. en el aspecto tecnoló-
gico ha evolucionado fundamentalmente en cuanto al perfeccionamiento 
del utillaje y con ritmo muy lento. Sin embargo, en el contexto de la 
Revolución Industrial, en el siglo XiX, se dio un salto cualitativo impor-
tante a consecuencia de un incremento de la actividad editorial y por la 
aparición de mejoras tecnológicas en máquinas, materiales y utillaje, que 
abarataron los costos de producción de los libros encuadernados. en el 
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aspecto decorativo, y en sus orígenes en el siglo XiX, su principal caracterís-
tica fue la aplicación de planchas con prensas o volantes de dorar, utili-
zando películas doradas, de color, etcétera, generalmente sobre telas. la 
producción industrial del libro en ese momento se basaba en el trabajo 
con abundante mano de obra, siendo lo más avanzado en mecanización 
el volante de dorar y la guillotina.

el último aspecto de los incluidos en la definición de encuaderna-
ción, la decoración, abre las puertas a la posibilidad de que la labor del 
encuadernador se convierta en obra de arte y el encuadernador en artista. 
También las abre a que las operaciones de unir y cubrir las tapas como 
medida de conservación y preservación estén realizadas por una misma 
persona, el encuadernador o artesano, y la decoración por otra, el dorador 
o diseñador, el artista, como sucede en la actualidad.

la encuadernación de arte,7 también denominada artística, es aquella  
cuyos elementos decorativos responden a un proceso de creación artística. 
Su alcance histórico va parejo al de la propia técnica ligatoria, pues desde 
sus orígenes se comenzaron a decorar y embellecer los libros, con lo que 
esta actividad se desarrolló a lo largo de los siglos y con similares formu-
laciones al resto de las artes.

Uno de los primeros aspectos a conocer son las diferentes partes de una 
encuadernación, como las guardas unidas a las contraguardas,8 la guarda 
volante o volada, la charnela, la ceja o cejilla, el contracanto, las hojas de 
respeto o de cortesía, la cofia, los nervios, las casillas,9 los cantos,10 la gracia, 
los cortes,11 el lomo y las tapas. 



Diseño realizado por Beatriz 
lópez García, del Departamento 
de Difusión Cultural del iiB-unAM. 
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También es necesario conocer los utensilios más empleados en la 
de coración de las encuadernaciones, como el componedor, los florones, 
arquillos, tronquillos, carretillas,12 paletas y planchas estampadas mediante 
una prensa de volante.

los hierros pueden ser vacíos o huecos (donde sólo se observa el con-
torno de la imagen), llenos o macizos, azurados (con su superficie rayada), 

Hierros empleados  
en la ornamentación.
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creados por Aldo Manuzio a principios del siglo XVi, y punteados (cuando 
la línea se divide en puntos), aparecidos sobre todo en el estilo le Gascon 
durante el siglo XVii.

También es importante conocer las diferentes técnicas de estampación 
utilizadas en la encuadernación de arte:

•	 estezado o estampación en frío: Consiste en humedecer un poco la 
piel y estampar el hierro sin calor sobre la superficie.

Hierros hueco, rayado,  
macizo y punteado.
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•	 Gofrado o estampación en seco: Se trata de una de las más antiguas 
técnicas para la decoración de la piel. Consiste en estampar a mano, 
en seco y con calor, hierros como ruedas, paletas o planchas graba-
das. los hierros se aplican en caliente, aunque no en exceso, para evi-
tar quemar la piel, es decir, sin añadir películas doradas o de color.

•	 Dorado: es la misma técnica que el gofrado, con el añadido de panes  
o películas de oro para fijar el diseño realizado por el encuaderna-
dor o diseñador. Hay dos clases: el dorado con hierros a mano o con 
planchas grabadas, que se aplica en lomos, tapas, guardas, estuches, 
y el dorado de los cortes, en el que se emplea una técnica y un uti-
llaje distintos, aunque el material, pan de oro, es el mismo. Consiste 
en aplicar el oro en panes sobre los cortes de las hojas del libro o 
sólo sobre el corte de cabeza. lo frecuente es que se doren los cortes 
una vez que éstos han sido realizados con una guillotina, aunque es 
preferible que se corten y preparen en un ingenio.

•	 Cincelado de los cortes: esta operación se aplica en la ornamenta-
ción de los cortes del libro una vez dorados o bruñidos, y consiste 
en grabar sobre los mismos un detalle. Puede ser sencillo, cuando 
lo que se destaca es el motivo marcando el fondo con cinceles; repu-
jado, cuando se resalta el dibujo en sus líneas, cincelando también 
el relleno de las figuras; y miniado, cuando éstas se pintan total o 
parcialmente usando, por lo general, acuarela. los cortes se cincelan 
utilizando los hierros y arquillos propios de las técnicas de dorado 
y gofrado.

•	 Coloreado: esta técnica se caracteriza por el uso de lacas y pinturas 
para aplicar color sobre la piel.
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•	 Jaspeado y marmoleado: este procedimiento se emplea en la 
de coración de los cortes, guardas o pieles de los libros, y consiste 
en esparcir gotas de anilina. entre los resultados más vistosos están 
las llamadas pieles de pasta española realizadas con badana (piel de 
cordero u oveja) tipo zumaque en su color natural, que se tiñe uti-
lizando gotas de sulfato de hierro que recorren su superficie, o las 
llamadas pastas valencianas, badana jaspeada de colores vivos, cuyo 
jaspeado se consigue arrugando las pieles mientras se tiñen. Son 
sumamente fáciles de trabajar y el teñido mejor realizado imita el 
mármol. la pasta valenciana fue creada por el encuadernador valen-
ciano José Beneyto y Ríos a finales del siglo XViii.

•	 Mosaico: esta técnica decorativa consiste en aplicar trozos de pie-
les de distintos colores para realizar una composición. Una de las 
modalidades es la denominada por yuxtaposición o superposición 
por adelgazamiento, que consiste en adherir los trozos de material 
adelgazados o rebajados a flor de piel. También pueden encajarse 
en la tapa que previamente ha sido recortada en la zona que debe 
ocupar la pieza; a esta última modalidad se le denomina mosaico 
embutido, incrustación o mosaico borde a borde. Finalmente pue-
den ceñirse las piezas del mosaico dorándolas o gofrándolas a mano 
o con prensas de volante.

el presente trabajo ha tenido en cuenta la obra Los estilos de encuaderna-
ción,13 y es fruto de los proyectos de investigación sobre el estudio, iden-
tificación, digitalización y catalogación de encuadernaciones llevados a 
cabo desde el año 2004 con el proyecto complutense titulado “las encua-
dernaciones artísticas de la Biblioteca Complutense: análisis documental”. 
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en el periodo 2007-2009 se realizó el proyecto Santander/Complutense 
“las encuadernaciones de la Catedral de Toledo: catalogación y difusión”; 
en 2009-2012 la investigación I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación 
titulada “estudio, identificación, catalogación automatizada y digitaliza-
ción de las encuadernaciones artísticas de la Biblioteca Histórica Marqués 
de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid y de la Biblioteca 
Histórica de Madrid”; y por último, en 2012-2015, “estudio, identifica-
ción y catalogación automatizada de las encuadernaciones artísticas de la 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia”, proyecto de investigación 
I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación. A esta labor se suman otras 
investigaciones y estudios llevados a cabo en centros como la Biblioteca 
del Banco de españa, la Casa de Velázquez de Madrid, el Palacio de liria de 
la Fundación Casa de Alba, la Catedral Metropolitana de Valencia, la 
Biblioteca nacional de México, dependiente de la Universidad nacional 
Autónoma de México (unAM), la Biblioteca Joanina de la Universidad 
de Coimbra (Portugal), la Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de 
Barcelona, el Institut del Teatre de Barcelona y la Biblioteca de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, para lo cual existen convenios 
de colaboración entre Bibliopegia, grupo de investigación sobre encuader-
nación y libro antiguo de la Universidad Complutense de Madrid, y las 
diferentes instituciones. 

esta obra tiene como objetivo, partiendo de las investigaciones realiza-
das y en curso, identificar y conocer en mayor profundidad las diferentes 
estructuras decorativas empleadas en las encuadernaciones a lo largo de la 
historia, así como sus talleres y encuadernadores, y contribuir a un mejor 
conocimiento de la encuadernación tanto para los estudiosos del libro, en 
sus investigaciones, como complemento en la docencia.
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edad Antigua y edad Media

Aunque los acontecimientos históricos nos han demostrado la falta de 
valoración y la escasa comprensión de algunos responsables de coleccio-
nes importantes, el patrimonio bibliográfico ofrece al investigador de la 
historia de la encuadernación y del libro un campo más que suficiente 
para sus estudios. Se trata de un periodo de diez siglos, en el caso espa-
ñol, que va desde los ejemplos con tapas de madera producidos en los 
monasterios y abadías, hasta los trabajos de los más relevantes encua-
dernadores del siglo XX, como los recordados y admirados José Galván, 
emilio Brugalla y Antolín Palomino, y Ramón Gómez ya en el siglo XXi, 
entre otros.

en cuanto a la encuadernación, existen testimonios documentales de 
que en la época romana este oficio se añadió a la cadena artesanal de la 
producción libraria cuando, a raíz de la generalización del uso del perga-
mino en lugar del papiro, o por haber adoptado la iglesia cristiana el libro 
como vehículo para el almacenamiento y difusión de sus escritos sagrados, 
el rollo o volumen fue sustituido por el códice.
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espátula, tablilla de cera,  
tintero y rollo de papiro  
(ca. 79 a.C.) Museo Arqueológico 
de nápoles (Italia).

Primero tuvimos las tablillas de arcilla en la época de los sumerios 
(entre el 3200-2800 a.C.) y después las de cera ya con los romanos, como 
nos indican las pinturas pompeyanas y herculanas con imágenes de espá-
tulas, tablillas de cera, tintero y rollos de papiro.
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la adopción, al final del Imperio romano, de un nuevo formato de libro, 
el códice de pergamino, revolucionó el mundo cultural de la humanidad. 
A diferencia del rollo, el códice garantizaba mayor duración porque estaba 
protegido por la encuadernación, su almacenamiento y transporte eran 
más fáciles por ser plano y de menor volumen, ofrecía una capacidad seis 
veces superior, resultaba más barato y manejable y en él se recuperaba con  
más rapidez la información. Pero el cambio principal se debió a la nueva 
mentalidad y valores que trajo el cristianismo al mundo romano. la adop-
ción del códice por los cristianos parece una prueba clara, junto al hecho de 
que en los textos cristianos más antiguos encontrados prevalece el formato 
códice, y que durante algún tiempo tan raros fueron los rollos con textos cris-
tianos como los códices con escritos literarios profanos. A partir del siglo iii 
d.C. el códice terminó imponiéndose incluso para lo literario, quedando el 
rollo de papiro, al final del Imperio, para escritos diplomáticos y honoríficos 
por ser grande el peso de la tradición en los documentos rituales y formales.

los primeros códices cosidos, con pocos o un cuadernillo, estaban 
se guramente sin cubrir.

encuadernación copta

la encuadernación copta, el primer tipo de encuadernación con que se 
recubrieron los textos, se desarrolló desde los siglos iii y iV d.C. hasta el 
siglo Vii en egipto. De estos primeros momentos quedan ejemplares de 
hojas de papiro recubiertas con tapas de piel. la encuadernación copta 
cobra relevancia en cuanto que se estima que la producción de modelos 
árabes incorporó aspectos técnicos de aquélla, si bien desde el punto de 
vista estilístico ambos tipos siguen patrones diferentes.
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en diciembre de 1945 unos campesinos, junto a los investigadores Jean 
Doresse y Togo Mina, encontraron en nag Hammadi (egipto) 13 códices 
sobre papiro en escritura copta con mil 200 páginas y 52 textos, que fueron 
realizados durante el siglo iV a.C. Son manuscritos gnósticos y se encuen-
tran en el Museo Copto de el Cairo.

eran encuadernaciones muy simples, con un par de agujeros en el pliego 
del pergamino y las tapas de madera anudadas por cada agujero. las tapas 
eran de un tamaño mayor que las hojas de papiro o pergamino. la solapa, 
con forma triangular, tenía una tira de piel que envolvía el volumen. las 
cabezadas eran altas y se extendían por encima de las tapas.

en cuanto a los motivos decorativos, los más comunes eran las finas 
líneas gofradas atravesadas por otras que dividían la superficie en pane-
les sin decoración, o bien decorados con pequeños hierros con figuras de 
animales, como pelícanos, y una cruz egipcia en forma de insignia griega. 

Costura copta. Detalle de cabezada. Maqueta de encuadernación 
copta (realizada por Arsenio 
Sánchez Hernampérez).
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en los ejemplares conservados aparece una cruz diagonal central reali-
zada con hilos, junto a pequeños motivos sueltos como estrellas, círculos 
y figuras de animales.

la decoración de los cortes en estas encuadernaciones aparecía, no obs-
tante, en raras ocasiones y normalmente se dejaban sin ornamentar.

estilo armenio tradicional

este tipo de encuadernación se desarrolló aproximadamente en el siglo iV, 
evolucionó muy pronto entre el Vi y Vii, y ya más despacio durante los 
siglos Vii y iX, basándose en la ornamentación de los relicarios y las estelas 
fu nerarias. en los siglos XiV al XVii la forma de trabajar era muy parecida, lo 
que hizo que esta actividad se fortaleciera en toda la zona como una tradi-
ción cercana a la población.

Maquetas de encuadernaciones 
coptas (realizadas por Arsenio 
Sánchez Hernampérez).



26

en cuanto a las características de la encuadernación, poseía tapas delga-
das (entre 2 y 5 mm), normalmente de madera; el lomo era reforzado con 
una capa de lino o por algún tejido de algodón, con lo que se conseguía una 
superficie lisa y uniforme que se decoraba con líneas paralelas gofradas.

las cabezadas, al igual que las coptas, sobresalían de los cortes superior e 
inferior y su función era reforzar los cuadernillos.

las dimensiones de las encuadernaciones armenias eran similares al 
cuerpo del libro, es decir, carecían de cejas.

la piel utilizada tanto para el recubrimiento como para la solapa era de 
cabra, becerro o ternera.

las contratapas o guardas estaban recubiertas de tela que protegía la 
madera.

los cierres, normalmente dos o tres, se formaban por medio de abraza-
deras o correas de cuero enganchadas a clavijas.

el motivo decorativo más tradicional de la encuadernación armenia era 
un entrelazo llamado chenille, que se utilizaba aislado como adorno central, 
junto a una decoración a base de líneas simples y dobles que se entrecruza-
ban, ornamentada con pequeños hierros de puntos y circulillos. la cubierta 
delantera se adornaba normalmente con una cruz formada a partir de entre-
lazos mediante una cuerda retorcida. También podían aparecer motivos 
geométricos, como cuadrados o triángulos, y con forma de almendra.

los cortes estaban, a menudo, pintados con una sustancia de color rojo 
que podría ser bol de Armenia; el color no llegaba hasta la cabezada, posi-
blemente para no mancharla, sino que se detenía a unos 2 cm del lomo for-
mando una especie de arco o arquillo.



Maqueta de una encuadernación 
armenia tradicional, con cabezadas  
y cortes pintados (realizada por Javier 
Tacón Clavaín).



encuadernacion con ornamentación 
gofrada. Monasterio de San lázaro 
de Venecia (Italia).
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estilo armenio de aparato

Ya desde los primeros tiempos del cristianismo existía la costumbre de 
decorar las tapas de los libros con materiales preciosos como marfil, plata, 
oro y piedras. el primer libro armenio con este tipo de decoración, deno-
minado de aparato, es el evangeliario de ejmiatsin, del año 898 d.C. Sus 
cubiertas de plata fueron adornadas con dos marfiles tallados en el siglo XVi.

Guarda de tela.



encuadernaciones de aparato 
con esmaltes del siglo XVii. 
Monasterio de San lázaro  
de Venecia (Italia).



encuadernaciones  
del Monasterio de San lázaro  
de Venecia (Italia).
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Hasta los siglos XVii y XViii se desarrolló y consolidó un estilo arme-
nio de aparato, con cubiertas de plata. Se trata de encuadernaciones recu-
biertas de placas de plata no realizadas por los encuadernadores, sino por 
orfebres y plateros, que las fijaban a las tapas a base de tornillos o grapas. 
las encuadernaciones de los siglos XVii y XViii presentan inscripciones 
en armenio con el lugar y fecha de realización, así como con los nombres 
de los orfebres y mecenas.

encuadernación de aparato  
realizada en Bursa (Turquía)  
en 1818. Monasterio de San 
lázaro de Venecia (Italia).
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encuadernación de aparato 
realizada en Armash (Armenia) 
en 1825. Monasterio de San 
lázaro de Venecia (Italia).

Una de las primeras encuadernaciones con esta información grabada 
data del año 1653, y una de las últimas de 1729; ambas fueron realizadas 
por plateros de Kayseri (centro de Turquía). los motivos decorativos eran 
escenas bíblicas como la adoración de los pastores, la adoración de los 
Reyes Magos, la Ascensión, la Trinidad, etcétera; también solían ornamen-
tar con pequeñas cruces de plata, clavos redondos de metal que formaban 
diseños, o piezas en ángulo y cruces cuadrifoliadas de plata con piedras 
semipreciosas.
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estilo griego-bizantino

Hay una estrecha relación entre las encuadernaciones coptas egipcias y las 
griegas. este último tipo se desarrolló entre los siglos iV y XV.

Por desgracia, existe una gran dificultad en la realización de estudios 
sobre este tipo de encuadernaciones debido a su destrucción masiva, espe-
cialmente de los ejemplares anteriores al siglo Xiii. es muy difícil encontrar 
encuadernaciones no intervenidas, y las pocas originales se encuentran en 
muy mal estado de conservación.

las tapas eran de madera y como soporte del cuerpo del libro se empleaba 
cuero o papiro.

las cabezadas griegas sobrepasaban la altura del lomo y del cuerpo del 
libro, lo que, junto a la ausencia de cejas, producía un efecto de elevación; 
en ocasiones eran dobles, recubiertas de hilos de seda color rojo; a veces se 
expandían, además de sobre el lomo, sobre las tapas, llegando aproximada-
mente a un cuarto de su superficie.

el lomo de estas encuadernaciones era liso y no se advertían los nervios. 
Para lograr esto los encuadernadores griegos añadían un lienzo de lino 
que recubría el lomo y aproximadamente un tercio de las tapas, a modo de 
refuerzo, disimulando el relieve producido por las costuras. 

Una de las características del estilo griego es que antes de realizar el 
cosido los cuadernillos eran preparados mediante el grecado, operación que 
consistía en serrarles en el lomo unas hendiduras en forma de “V”, llamadas 
grecas, con lo que se creaba un espacio para albergar los hilos y mantener 
el lomo perfectamente liso, sin nervios. el tipo de costura de estas encua-
dernaciones era sin soporte, es decir, no se utilizaba telar, sólo cadenetas, y 
estaba influenciado por las encuadernaciones orientales.
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el recubrimiento de las tapas se realizaba con piel de cabra y ternera, o 
también con brocado (tela entretejida con oro o plata) y terciopelo.

encuadernación cretense.  
Catedral de Toledo.1



Cierres de metal y piel.

Cierres de piel en el interior 
de las tapas.



Corte delantero.

Corte superior y cabezada.
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los cortes podían tener cartuchos con texto, generalmente en el corte 
inferior, que era posible colorear de manera total o parcial con decoracio-
nes de tinta azul y roja, preferentemente.

los cantos de las tapas llevaban un canalillo curvado.
las encuadernaciones griegas tenían cierres; cuando eran dos esta-

ban en el corte delantero; cuando eran cuatro, uno en el corte de cabeza, 
otro en el pie y dos en la delantera. eran de pequeñas tiras de piel trenza-
das que se unían a cierres de metal insertados en los cantos de las tapas.

las guardas eran de pergamino o papel similar al soporte del cuerpo 
del libro.

Para evitar deterioros en las tapas se incluían gruesos clavos de cabeza, 
llamados bollones o bullones, de latón, bronce o plomo, que solían ser 
cinco, uno en el centro y los otros cuatro repartidos en cada esquina, aun-
que su número podía variar en función de la zona geográfica.

en cuanto a la parte decorativa se puede afirmar que cada región e 
incluso cada taller tenía su propio estilo. la ornamentación griego-bizan-
tina se ejecutaba mediante la presión en frío con hierros aislados.

los hierros pequeños constituyen a menudo una marca que permite 
determinar de qué taller salió una encuadernación; por ejemplo, las flores 
de lis, las águilas y los pétalos de azucena son hierros que posiblemente 
proceden de talleres de Constantinopla (actual estambul) o Tracia;2 un 
pájaro inclinado parece indicar un origen egipcio; un pequeño círculo con 
una perdiz inscrita revela que el ejemplar proviene de Meteora (Tesalia).

Una posible clasificación de los hierros sueltos de las encuadernaciones 
griego-bizantinas es la siguiente:
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1. Hierros con un diseño geométrico (círculo, cuadrado, rectángulo, losange, 
triángulo). este tipo de iconografía obedece a reglas precisas; por ejem-
plo, los animales enfrentados en un rectángulo, el águila inscrita en un 
círculo, la azucena y el lirio en un rombo.

•	 Hierros circulares que contienen en su interior animales fantásticos, 
leones rampantes, águilas bicéfalas, rosetas y rosas, entre otros.

•	 Hierros cuadrados que aparecen en las esquinas y tienen motivos 
como hojas de acanto estilizadas, rosas, rosetones y águilas bicéfalas.

•	 Hierros romboidales que albergan lirios y azucenas.
•	 Hierros triangulares con decoración floral o dragones alados.
•	 Hierros rectangulares, muy bien diseñados, que albergan dos o 

tres motivos de la naturaleza como hierros vegetales, entre ellos 
lirios, rosas, yemas de flores de loto, roleos con follaje naturalista, 
el acanto de la vid y palmetas o palmas. otros motivos son los zoo-
mórficos, como animales enfrentados, dos animales persiguiéndose, 
dos pá jaros de cuello largo bebiendo de una fuente o dos leones. 
Además podemos encontrar hierros rectangulares en posición ver-
tical albergando un león o un dragón rampantes. entre los motivos 
islámicos destacan los arabescos, las palmetas y los entrelazos; en 
cuanto a los motivos clásicos, los roleos estilizados dentro de una 
forma rectangular.

2. Hierros cuyo contorno está determinado por la figura ornamental misma, 
donde destaca una estrella, la rosa estilizada de ocho pétalos rodeada de 
un círculo, la flor de loto o la rosa de seis pétalos con un pájaro inscrito.
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los humanistas de los siglos XV y XVi recuperaron las denominadas 
encuadernaciones alla greca para manuscritos griegos, basadas en las anti-
guas técnicas artesanales coptas y clásicas. esto fue resultado de un cruce 
de culturas que tuvo lugar a mediados del siglo XV, alrededor de 1453. 
este encuentro de conocimientos se vio favorecido con la llegada de escri-
bas y encuadernadores griegos a las ciudades italianas y francesas, sobre 
todo Venecia y Roma, y en particular el taller veneciano de Aldo Manuzio, 
que contó con encuadernadores griegos que retomaron las técnicas ya 
referidas.

A partir de 1550 este tipo de encuadernación llegó a Francia y comenzó 
a verse en los documentos de Francisco I y de enrique II, junto al escudo 
de armas real.

los encuadernadores griegos afincados en ciudades italianas entremez-
claron características técnicas bizantinas, como la ausencia de cejas, cabe-
zada alta y lomo liso, con elementos técnicos y rasgos romanos, como los 
grandes rombos y la estampación manuscrita en caracteres sobre las tapas.

encuadernación de orfebrería

Éste es un tipo de encuadernación de origen medieval que se empleaba, 
generalmente, sobre libros de culto como salterios, misales, leccionarios, 
himnarios y evangeliarios. las obras estaban bellamente recubiertas de 
materiales y piedras preciosas como oro, plata, cobre y bronce, además  
de terciopelos, tejidos como la seda, bordados, marfil y madera, en que se 
tallaban escenas del arte sacro de la época.



encuadernación de terciopelo  
y esmaltes. Monasterio  
de Guadalupe (españa).
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el origen de estas encuadernaciones es bizantino y resultaban más fre-
cuentes entre los siglos iX y XiV, si bien comenzaron a desarrollarse en el siglo 
Viii en la corte carolingia; algunos de sus elementos decorativos eran reuti-
lizaciones de otros siglos. la decoración solía agruparse en la tapa anterior.

A pesar de haber sido muy conocidas en su época, no han llegado hasta 
nosotros en gran número debido al expolio que han sufrido las piedras y 
metales preciosos a lo largo de la historia.

las encuadernaciones de orfebrería raras veces eran propias al manuscrito 
que cubrían. en ocasiones sus piezas constitutivas provenían de otros objetos, 
es decir, eran reutilizaciones de aplicaciones anteriores.

entre los materiales preferidos para las ornamentaciones de este tipo 
destacaban los metales. las primeras encuadernaciones de metal estaban 
de coradas únicamente con cabujones4 y perlas, aunque también aparecía la 
cruz central. 

Planchas de cobre (ca. 1270).
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Un avance para la construcción y el cosido de las encuadernaciones fue 
la aparición, alrededor del siglo Xii, del telar o bastidor.

en los siglos Xii y Xiii los estatutos de los gremios de orfebres les obli-
garon a trabajar únicamente con oro y plata, pero debido a la escasez y a su 
elevado precio, comenzaron a utilizar materiales como el latón y el cobre.

Hasta el siglo Xii, en europa las encuadernaciones de aparato se reali-
zaron en abadías. Más tarde, en Francia, la orfebrería religiosa salió de los 
monasterios y se empezó a encomendar a orfebres laicos que se asociaban 
en gremios.

Siglo Xiii. Catedral de Tortosa  
(españa).
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estilos islámicos

en este apartado nos encontramos un conjunto muy diverso; hay varios 
estilos orientales procedentes de Siria, Mesopotamia y Persia, con diseños 
geométricos de los creadores árabes, que transformaron los motivos here-
dados en composiciones mucho más imaginativas y refinadas que las de 
sus predecesores.

esquema de encuadernación 
islámica.
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Algunas características de las encuadernaciones islámicas son:

•	 el cuerpo del libro se abría normalmente por el lado izquierdo y 
contenía papel fino.

•	 el soporte de las tapas se realizaba mediante dos o tres planchas de 
madera con un espesor de entre 4 y 11 mm, adheridas con cola y, 
en ocasiones, con clavijas. la madera podía ser de álamo, higuera o 
pino, aunque también eran empleados otros árboles.

•	 el material de recubrimiento era piel de cabra curtida con alumbre,5 
la bandana y la piel de oveja.

•	 A partir del siglo Xiii las encuadernaciones islámicas (en especial las 
árabes y las persas del siglo XV) empezaron a contener una solapa 
de forma pentagonal llamada merjá (vuelta) o lisán (lengua), que se 
ex tendía hasta el centro de la tapa posterior y recubría el corte 
delantero protegiéndolo, aunque su uso decayó en el siglo XViii. 

•	 Como existía la prohibición de representar formas naturalistas, hom-
bres, animales o plantas, se optó por la naturaleza abstracta conven-
cional y los diseños geométricos. Prevaleció la línea curva creando 
círculos y siguiendo los principios de la repetición, la simetría, la 
multiplicación y la subdivisión. También aparecieron la línea recta, 
que expresó el gusto por las geometrías armónicas, y las figuras poli-
gonales, entre las que destacaron la estrella, el cuadrado regular, el 
losange o rombo, el cuadrado irregular y los hexágonos.

Dentro de este tipo de encuadernaciones podemos distinguir cuatro 
grandes divisiones:
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estilo árabe: la encuadernación islámica ha sido realizada en el terri torio 
que abarca desde Siria y egipto, Yemen y Arabia, hasta Marruecos y la 
españa musulmana. las más antiguas muestras están ejecutadas sobre 
tapas de madera recubiertas, en ocasiones, con piel, marfil o la propia 
madera decorada. lo más habitual era la aplicación de la piel sobre el 
cartón, que se obtenía empastando hojas de papel; este soporte fue una de 
las innovaciones introducidas por los árabes, junto al empleo del pan 
de oro para dorar con hierros calientes.

Maqueta de encuadernación árabe 
con solapa y motivos estampados 
con planchas (realizada por Javier 
Tacón Clavaín).
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Cabezada árabe.

Maqueta de encuadernación 
árabe con solapa (realizada por 
Arsenio Sánchez Hernampérez).

en cuanto a la estructura constructiva era muy frecuente el modelo 
denominado de cartera, con una tapa prolongada con solapa pentagonal, 
también decorada; los ejemplares quedaban apaisados en forma, justa-
mente, de cartera. en cuanto a la decoración, el estilo árabe occidental 
se diferencia del oriental, persa o turco por la sencillez de su ornamen-
tación, elaborada con plantillas geométricas, y la carencia de policromía, 
que omite la utilización de oro. otra característica es la estampación de 
un medallón en el centro de la tapa, en seco o gofrado y con prensa, mien-
tras que en las esquinas puede haber unos triángulos muy trabajados en 
bajorrelieve.



encuadernación árabe, grupo 
egipcio. Museo Dar Batha  
(Fez, Marruecos).
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existen algunos grupos regionales con características propias, como el 
egipcio, el sirio, el de Arabia del Sur y el magrebí.

estilo persa: A partir del siglo XiV se alcanzaron los mejores niveles en el arte 
de la encuadernación, sobre todo en egipto y en los países islámicos orien-
tales. las encuadernaciones de esa época eran de pequeño tamaño y austera 
decoración geométrica estampada en seco, sin oro, y un modesto diseño orna-
mental. los soportes de las tapas de madera comenzaron a ser sustituidos 
por cartón y su decoración se enriqueció con nudos, entrelazos y motivos 
geométricos. el medallón central, con forma romboidal, y los ornamentos de 
ángulo sobre piel predominaron en los países islámicos hasta el final de la 
edad Media. en las encuadernaciones persas el medallón central evolucionó 
hacia un medallón octogonal polilobulado, cercado por bandas rectangu lares 
y motivos en las esquinas, como entrelazos y pequeños círculos; después se 
convirtió en un medallón ojival6 de contorno lobulado con una ornamen-
tación basada en una tracería de decoración floral, y en los ángulos se repi-
tieron los motivos encuadrados por un medallón central.

el centro del mundo islámico se desplazó a principios del siglo XV hacia 
el este, y la ciudad de Herat (Afganistán) se convirtió en el centro produc-
tor de libros de todo el Próximo oriente. las encuadernaciones poseían un 
alto nivel técnico y artístico. la decoración se centró mayormente en la tapa 
anterior. Hacia mediados de siglo la ornamentación del medallón central y 
de las esquinas se hizo más compleja. También aparecieron tapas decoradas 
con mosaicos de diversos colores.

Por último hay que hacer notar en este periodo una tendencia consistente 
en la aparición de elementos paisajísticos y animales, clara influencia de los 
patrones decorativos de la cultura china.



encuadernación realizada entre 
1297 y 1300. Decoración austera.



encuadernación lacada del siglo 
XVii. Biblioteca de la Academia 
de lincei (Roma).

encuadernación lacada  
de finales del siglo XiX. 
Biblioteca “Francisco Burgoa”  
de la Universidad “Benito 
Juárez” (oaxaca, México).
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en el siglo XVi el centro dinástico y cultural se trasladó a Tabriz.7 en los 
siglos XVi y XVii las tapas de papel eran pintadas con barniz de laca. También 
se introdujeron cambios técnicos, como la aplicación de planchas con moti-
vos paisajísticos que abarcaban media tapa y rellenaban toda la superficie. 
Disminuyó la calidad de la encuadernación y se convirtió en un proceso 
más mecánico. en el siglo XVi el papel sustituyó a la piel como material para 
la decoración de las guardas porque era más económico y fácil de utilizar. 

en los siglos XVi y XVii la pintura se aplicó sobre las tapas de papel con 
barniz de laca;8 los motivos figurativos empleados eran, por ejemplo, esce-
nas de caza o una fiesta en el campo. en el siglo XVii las composiciones se 
hi cieron más rígidas. Se generalizó la aplicación de decoraciones pintadas 
sobre las tapas. en el siglo XiX comenzó a desaparecer la estructura tradi-
cional de cartera, y la decoración quedó reducida a un pequeño medallón 
central con motivos florales.

estilos turcos: esta decoración, que en occidente se denomina turca u oto-
mana, fue una unión de elementos de los estilos bizantino, islámico y del 
Imperio otomano. el núcleo productor se trasladó a estambul como centro 
político y cultural.

en encuadernaciones los estilos ligatorios turcos de los siglos XiV y XV 
son muy similares a los diseños decorativos persas, con un medallón cen-
tral junto a motivos decorados con elementos florales estilizados, flores de 
loto y hojas de acanto. otra característica es la ausencia de oro en el ex terior 
de las tapas, todo ello en el siglo XiV, pero ya en el XVi las flores y hojas 
na turalistas, así como el medallón central con la ornamentación de las esqui-
nas, podían estar saturadas de oro con decoración floral de rosetas.



encuadernación realizada  
a partir del siglo XVi.

 

encuadernación realizada a finales  
del siglo XVi y principios del XVii.
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en las encuadernaciones turcas el oro nunca invade por completo la 
cubierta, que mantiene una gran sobriedad y variedad de colores. en cambio 
las encuadernaciones persas abusan del oro, que recubre totalmente el fondo.

estilos indio-persas: estas estructuras decorativas y constructivas son simi-
lares a las persas en que la piel recubre unas tapas de cartón. existen varios 

encuadernación con influencia  
occidental, realizada en el siglo XiX.



55

estilos regionales propios, como el del taller de Ulwar (Alwar), en India 
occidental, donde predomina el uso de planchas de latón completamente 
coloreadas o el de oudh (norte de India), con oro en la piel y papeles 
marmoleados en las guardas. Cachemira desarrolló durante el siglo XiX 
encuadernaciones lacadas, similares a la de la imagen perteneciente a la 
Biblioteca de la Academia de lincei de Roma (p. 51), realizada en el siglo 
XVii. otro estilo es el Qajar (dinastía Qajar, 1794-1925), caracterizado por 
retratos de mujeres y hombres.

encuadernación indio-persa  
del siglo XVii. Biblioteca  
de la Academia de lincei (Roma).
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estilo románico

este estilo se desarrolló entre los siglos Xii y XiV, aunque algunos au tores 
creen que comenzó a finales del siglo X y hasta la aparición del gótico 
en el siglo Xiii. Tomó sus elementos de otras artes decorativas como la 
escultura, la arquitectura y la ilustración de los códices de la época, y se 
valió de la técnica del estezado o en frío para la estampación. Algunos 
de los motivos más representados fueron fauna fantástica, escenas y per-
sonajes religiosos, caballeros, reyes y detalles vegetales, enmarcados en 
rectángulos, círculos, cuadrados o rombos.

en españa son escasas las encuadernaciones románicas; sin embargo, 
podemos encontrarlas en el Museo episcopal de Vich y en las catedrales 
de Segovia, Gerona, Tortosa y Colegiata de Roncesvalles (navarra).

en este tipo de encuadernaciones aparece como una innovación en la 
técnica constructiva del libro la costura sobre nervios hendidos,9 que se 
realiza sobre telar o bastidor entre finales del siglo Xi y comienzos del Xii.

Flores de lis.

Rombos anudados. Siglo Xii. 
Catedral de Segovia (españa).



Cubierta de madera. Siglo Xii. 
Catedral de Gerona (españa).

Dragón.

Rosa.
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Una de las características constructivas del lomo es que era plano; el monje 
encuadernador rellenaba los entrenervios con bandas de tela gruesa o de per-
gamino, que pegaba después sobre la contratapa de los soportes de madera.

las cabezadas románicas se constituían por una o varias almas10 de piel 
recubiertas por hilo de lino o seda (que podía ser de varios colores). las 
encuadernaciones solían estar protegidas por orejas, que eran bandas de 
piel redondeadas que sobrepasaban el recubrimiento; muchas de éstas 
fueron eliminadas cuando el libro dejó de estar en posición horizontal 
para pasar a la forma vertical.

Se mantuvieron elementos como los broches y las correas de piel  
con cierres de metal que iniciaban en las tapas. A partir del siglo Xi se 
colocaron los bollones o clavos de cabeza redonda y desde el siglo Xii 
se colorearon y doraron los cortes. 

en cuanto a la decoración, los hierros estaban relacionados con la 
iconografía de la época. Se empleaban hierros de grandes dimensiones 
y también planchas estampadas sobre la piel, una de las características 
principales durante los siglos Xii y Xiii.

este estilo recibió aportaciones ornamentales de otros modelos, como 
las hojas de acanto, capiteles, palmetas, meandros y grecas; el Imperio 
romano legó motivos como palmetas; las ornamentaciones celta y anglo-
sajona incluyeron entrelazos, líneas diagonales, cuerpos de aves, anima-
les fantásticos, perros, serpientes y orlas vegetales; el arte cristiano aportó 
cruces, figuras de Cristo y de la adoración de los Reyes Magos; el arte islá-
mico prestó palmetas de forma vegetal, rosetas, trenzas, estrellas, cordonci-
llos y el losange; el arte asiático proporcionó representaciones zodiacales y 
animales fantásticos como el águila bicéfala, aves enfrentadas y otros como 
el ciervo o el pavo real.
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el arte románico del momento proporcionó la mayor fuente de ins-
piración, sobre todo la arquitectura religiosa con motivos geométricos y 
animales.

la distribución de los hierros sobre la tapa implicaba un trabajo de 
diseño realizado con anterioridad.

Al fundidor de hierros románicos no le preocupaban las proporciones 
de los motivos decorativos, sino la geometría del marco y su estructura.

Cabezada románica y orejas 
(elaborada por Arsenio Sánchez 
Hernampérez).

Maqueta de estructura constructiva 
de una encuadernación  
románica (hecha por Arsenio 
Sánchez Hernampérez).
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A continuación señalamos dos criterios para distinguir las encuaderna-
ciones románicas de las góticas:

1. los hierros. en el estilo románico se utilizaba una gran variedad de 
motivos, más que en el gótico. ello obedecía a que los encuader-
nadores románicos eran predominantemente monjes y no estaban 
preocupados por el lucro personal, de modo que compraban gran 
cantidad de hierros y así surgieron talleres de fundición; en con-
traste, durante los siglos XiV y XV, en la época del gótico, los talleres 
eran dirigidos como negocios, por lo que la compra de hierros se 
limitaba y se utilizaban los ya disponibles, abaratando así los cos-
tos de producción.

2. la decoración de las tapas. Mientras que en las románicas se presen-
taba un diseño diferente en cada tapa, en las góticas se utilizaban 
en muchas ocasiones los mismos hierros y planchas en las tapas 
an terior y posterior.

Podemos encontrar encuadernaciones románicas en catedrales ingle-
sas como Durham, Winchester, oxford y Canterbury, y en países como 
Francia, Portugal, Alemania, Polonia y españa, en este último caso en la 
Biblioteca nacional, Biblioteca de el escorial, Catedral de Segovia,  
la Biblioteca de la Real Academia de la Historia y la Biblioteca Capitular 
de Vich, entre otros lugares.
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estilo etíope

la encuadernación de manuscritos etíopes denota claras influencias 
e gipcio-cristiana, griega y árabe. la impronta griega se aprecia en la decora-
ción estezada o en frío de las tapas, realizada por medio de hilos o filetes 
y pequeños hierros de tipo bizantino.

estos manuscritos con soporte en pergamino de cabra se cosían con 
nervios que finalizaban en tapas de madera muy anchas, como se puede 
observar en las imágenes de las páginas siguientes. el lomo no solía tener 
decoración.

el manuscrito se resguardaba en un estuche también llamado mahdar 
y se cerraba con una tapadera o difat; este estuche se completaba con una 
correa que facilitaba su transporte.

este estilo se mantuvo en etiopía desde el siglo Xiii hasta el XiX. los 
métodos de encuadernación etíopes eran de origen copto y permane-
cieron inalterables desde entonces y hasta el siglo Xiii, cuando comenzó 
la influencia islámica. Muchas veces se recurre a ejemplares etíopes para 
reconstruir los métodos de encuadernación copta.

Cabezada de cuero.  
Biblioteca de la Real Academia  
de la Historia (españa). 



encuadernación etíope.
Biblioteca de la Real  
Academia de la Historia (españa).
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Guarda etíope con tela. 
Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia (españa).

estilo gótico-monástico

este estilo decorativo se desarrolló desde finales del siglo Xiii hasta inicios 
del XVi. Aunque también se le llamó estilo monástico, ésta no es una deno-
minación correcta, pues los historiadores del siglo XiX identificaron el gótico 
con los motivos religiosos, pensando que la producción libraria de los siglos 
Xii al XiV se realizaba con exclusividad en los scriptoria de los monasterios y 
abadías, pero olvidaron que también era muy importante en los talleres 
laicos de las ciudades universitarias, a grado tal que se convirtió en un oficio 
civil e incluso se llegaba a trabajar para el clero.

Su decoración consistía en dividir la tapa de manera geométrica, para 
rellenarla de pequeños hierros con forma cuadrada, triangular, romboidal 
u oval, con motivos de tipo heráldico, como castillos y dragones, ornamen-
tación vegetal, como rosas y flores de lis, y motivos mitológicos y humanos.
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en modelos más avanzados, originarios de los Países Bajos y la zona del 
Rhin en el siglo XiV, se aplicaba una plancha mayor en el espacio central (en 
el último tercio del siglo se empleaba para ello una prensa de troquel). los 
temas de las planchas eran santos, ángeles, pájaros, ramas de flor, figuras 
grotescas de animales, armaduras, etcétera.

esta modalidad se impuso en el siglo XV en Francia e Inglaterra y se 
ocupó mucho en las encuadernaciones renacentistas del siglo XVi. en 
Alemania las planchas tardaron en utilizarse y se emplearon sólo peque-
ños hierros. los encuadernadores ambulantes llevaron las planchas de 
Holanda a Francia e Inglaterra durante el siglo XV. las encuadernaciones 
españolas se caracterizaron por un fileteado que formaba recuadros y rom-
bos con motivos en el centro, como castillos, leones y águilas.estructuras  

decorativas góticas  
(1450-1510).


