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Decoración por adjunción

la decoración por adjunción consistió en incorporar trabajos o proce-
dimientos típicos de otras artes, excepto el gofrado y el dorado. la mezcla 
de técnicas decorativas utilizadas en la edad Media en las ricas encuader-
naciones alcanzó su auge en la segunda mitad del siglo XiX. Sus clientes 
eran bibliófilos adinerados que solicitaban encuadernaciones suntuosas.

la decoración por adjunción presentó tres variantes:

1.  la primera consistió en incorporar a la tapa del libro trabajos talla-
dos en madera. Comenzó a realizarse en Francia hacia 1844.

2.  el segundo tipo se dio a mediados del siglo XiX, y corrió a cargo de 
la casa Gruel-engelmann junto a un grupo de artesanos que intro-
dujo mosaicos de esmaltes pintados con miniaturas.

3.  la tercera variante consistió en agregar a las tapas planchas de plata 
repujada, nueva técnica llamada damasquinado, que se produjo en 
la segunda mitad del siglo XiX. era un sistema antiguo de decora-
ción del hierro con embutidos de plata y oro. Plácido Zuloaga, padre 
del famoso pintor Ignacio Zuloaga, fue uno de los recuperadores de 
este oficio. en la imagen de la página siguiente se puede observar un 
ejemplar damasquinado.



Decoración por adjunción, 
con planchas de plata repujadas. 
Museo de eibar (españa).
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estilo modernista

este estilo surgió en las dos últimas décadas del siglo XiX. Se trataba de 
un nuevo diseño de la estructura decorativa que pretendía romper con la 
tradicional concepción histórica existente hasta ese momento. Una de sus 
características más relevantes fue el empleo de la curva larga y sinuosa, 
con motivo vegetal generalmente, y elementos fantásticos.

el taller donde se inició fue el de Marius-Michel,32 padre e hijo, quie-
nes, continuando los trabajos de William Morris33 en Inglaterra, reali zaron 
encuadernaciones con grandes motivos florales, denominadas flora orna-
mental, entre 1878 y 1884, basadas en el mosaico y los hierros curvos, como 
muérdagos, laurel, ramajes de hojas, flores y follajes entrelazados. 

en la flora ornamental, todos los motivos vegetales se ordenaban des-
pués de un diseño elaborado y estudiado mediante bocetos y plantillas. 
la simetría se basaba en el eje central o incluso en los ejes vertical y hori-
zontal, dividiendo la tapa en cuatro espacios iguales.



encuadernación modernista 
elaborada por noulhac en 1923. 
Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia (españa).

Diseño realizado  
por Marius-Michel.
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encuadernación técnico-industrial

en los primeros años del siglo XiX, cuando el maquinismo todavía no 
dominaba por completo la fabricación del libro europeo, empezaron a 
enfrentarse dos tipos independientes de producción en la encuadernación: 
el artesanal, similar al utilizado en épocas anteriores, y el preindustrial, 
que tenía ante sí un gran futuro.

el maquinismo derivado de la Revolución Industrial aumentó la pro-
ducción de libros, liberó a los impresores de muchas tareas repetitivas, dis-
minuyó el tiempo de elaboración, abarató costos y permitió un aumento 
espectacular de las tiradas.

el estilo técnico-industrial agrupa un conjunto muy amplio de encua-
dernaciones fabricadas en serie, que fueron encargadas por los editores y 
no por los poseedores del libro. También es llamada encuadernación en 
serie, comercial, de editor o de librero, y después encuadernación indus-
trial, todos ellos términos sinónimos en el siglo XiX. Hoy en día la expre-
sión más amplia y aceptada es la de encuadernación de editor.

 la edad de oro del estilo industrial no es muy amplia y abarca el 
periodo comprendido entre 1835 y 1859. estos años están marcados por  
el encargo masivo de encuadernaciones por parte de los editores, antes de 
proceder a la venta de toda o parte de una edición. la fecha de nacimiento 
del estilo se corresponde con la aparición de las primeras encuadernacio-
nes en percalina o en piel estampada con planchas doradas o mosaicadas, 
fueran o no figurativas. la fecha final, 1859, coincide con las últimas mani-
festaciones significativas del estilo romántico. 

Desde 1844 recibió impulso la encuadernación masiva de libros infan-
tiles y juveniles, con telas gofradas y doradas para abaratar costos.



encuadernación industrial  
realizada por eduardo 
Doménech. Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia (españa).



encuadernación industrial  
realizada por Hermenegildo 
Miralles. Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia (españa).



encuadernación industrial  
realizada por Hermenegildo Miralles. 
Biblioteca del Banco de españa.



encuadernación industrial.
Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia (españa).



encuadernación industrial  
realizada por eduardo 
Doménech. Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia (españa).



encuadernación industrial  
realizada por Hermenegildo 
Miralles. Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia (españa).
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la escuela, la Iglesia y el comercio fueron los tres propulsores de la encua-
dernación de editor. la escuela necesitaba libros económicos de estudio para 
formar nuevos lectores, apartado en el que tuvo una gran relevancia el editor 
y pedagogo Saturnino Calleja. la Iglesia precisaba textos para instruir a sus 
fieles (catecismos y libros para las nuevas liturgias). el comercio demandaba 
obras y encuadernaciones de editor para exportar a los mercados de América 
Central y del Sur (México y Argentina).

Muchas tareas se comenzaron a mecanizar por medio de las siguientes 
máquinas: máquina para preparar las telas de las tapas (1823), gofradora para 
adornar las tapas (1830), plegadora (1856), de coser (1856), de redondear y enlo-
mar (1976), de fabricar tapas (1891) y de alzar (1900).

el taller de Pere Doménech i Saló fue el primero en introducir en españa, 
hacia 1860, una maquinaria moderna formada por cizallas, prensas y guillo-
tinas. También destacó el taller catalán de Hermenegildo Miralles.

los soportes más empleados en los recubrimientos fueron el papel, la tela 
(percalina) y la piel (badana); en cuanto a las técnicas de decoración, se pre-
firió el gofrado, el dorado y el mosaico, sobre todo con papeles y pieles.

los motivos ornamentales de las encuadernaciones industriales no 
di fieren de los que adornan los libros de lujo, es decir, los estilos decorati-
vos fueron imitados aunque realizados en serie. Por ello, en su descripción 
pueden seguirse las pautas de los principales estilos del siglo XiX:

•	 el primer estilo que adoptó planchas industriales fue el llamado a 
la catedral, entre 1829 y 1844; muchos ejemplares fueron elaborados 
y reconocidos por la firma del encuadernador francés Thouvenin.
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•	 el estilo imperio también estuvo representado en la encuadernación 
industrial, sobre todo en los libros con grabados coloreados.

•	 Más adelante, a finales del siglo XiX, aparecieron encuadernaciones 
de editor basadas en modelos de los estilos Derome, Grolier, etcétera.
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1 encuadernador toledano (1775-1828). Fue discípulo 
de Pascual Carsí y Vidal y realizó numerosas obras 
en estilo neoclásico. También cultivó el estilo cor-
tina y utilizó la pasta valenciana. Fue encuaderna-
dor de Cámara y de la Real Biblioteca. Enciclopedia 
de la encuadernación, op. cit., p. 191.

2 encuadernador madrileño de finales del siglo XViii 
y comienzos del XiX. Trabajó para la Casa Real y 
para la Real Academia de la Historia, al igual que 
Antonio de Sancha. Fue discípulo de Pascual Carsí 
y Vidal. estuvo pensionado en París y londres por 
el rey Carlos III. Ibid., p. 138.

3 encuadernador valenciano de finales del siglo XViii 
y principios del XiX. Trabajó en Madrid para los 
reyes Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. estuvo 
pensionado en londres para aprender el arte de la 
encuadernación. en 1799 fue nombrado encua-
dernador de Cámara y en 1806 librero de Cámara. 
Tuvo como discípulo más destacado a Tomás Cobo. 
Ibid., p. 61.

4 Hueso Rolland, Francisco. Exposición de encuader-
naciones españolas: siglos XII al XIX. Catálogo general 
ilustrado. Madrid: Sociedad española de Amigos del 
Arte, 1934, p. 261.

5 Se han realizado inventarios, catalogación, digitali-
zación y estudios sobre las encuadernaciones artís-
ticas del siglo XiX resguardadas en la Biblioteca de 
la Real Academia de la Historia y en la Biblioteca 
Histórica del Ayuntamiento de Madrid, por medio 
de investigadores del grupo Bibliopegia de la 
Universidad Complutense.

6 Figura humana que hace de columna o pilastra.

noTAS 7 Monstruo imaginario que, según la fábula, vomitaba 
llamas y tenía cabeza de león, vientre de cabra y 
cola de dragón. Enciclopedia de la encuadernación, op. 
cit., p. 191.

8 encuadernador valenciano de finales del siglo XViii 
e inicios del XiX, hermano de José Beneyto. Fue 
encuadernador de la Real Academia de San Carlos 
y de la Universidad de Valencia. Ibid., p. 33.

9 encuadernadores franceses conocidos como el 
Viejo y el Joven, de finales del siglo XViii y comien-
zos del XiX. Una de las características de sus obras 
fue la decoración de los lomos. Ibid., p. 33.

10 ligero moaré de lyon.

11 encuadernador madrileño del siglo XiX. Discípulo 
destacado de Santiago Martín, de quien heredó 
el taller en 1828. Fue encuadernador de Cámara 
y trabajó para la Real Academia de la Historia en 
Zaragoza. Ibid., p. 225.

12 encuadernador madrileño del siglo XiX. Trabajó 
para la Real Academia española y para la Real 
Academia de la Historia. Ibid., p. 64.

13 encuadernador madrileño del siglo XiX. Trabajó en 
los talleres de Pascual Carsí y Vidal. Fue nombrado 
encuadernador de Cámara en 1830, cargo que tam-
bién desempeñó en el Ayuntamiento de Madrid. 
Ibid., p. 69.

14 encuadernador madrileño del siglo XiX. Hijo de 
Miguel Ginesta Clarós, continuó con el taller de 
su padre y después se lo heredó a su hijo, Miguel 
Ginesta Revuelta. Ibid., p. 136.
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15 encuadernador barcelonés del siglo XiX. Trabajó 
durante el reinado de Fernando VII realizando 
encuadernaciones estilo imperio. Ibid., p. 278.

16 encuadernador zaragozano de principios del siglo 
XiX. Castañeda y Alcover, Vicente. ensayo de un 
diccionario biográfico de encuadernadores españoles. 
Madrid: Maestre, 1958, p. 144.

17 encuadernador francés del siglo XiX. Sucesor de 
Purgold, en cuyo taller trabajaba; firmaba sus obras 
como Bauzonnet-Purgold. en 1840 se asoció con el 
dorador alemán Trautz. Enciclopedia de la encuaderna-
ción, op. cit., p. 31.

18 encuadernador alemán afincado en París desde 
1830. Sucesor de Bauzonnet y Purgold. Murió en 
1879. Ibid., p. 277.

19 encuadernador parisino del siglo XiX, discípulo de 
Bozérian el Joven. Tuvo su propio taller desde 1813; 
se especializó en modelos románticos de planchas y 
a la catedral. Ibid., p. 275.

20 encuadernador parisino del siglo XiX. Se encuadra 
dentro del grupo de encuadernadores coetáneos de 
Thouvenin que cultivaron los estilos romántico y 
Bozérian. Ibid., p. 265.

21 la denominada Guía de forasteros fue un producto 
editorial anual que conoció tres siglos diferen-
tes, a lo largo de los cuales fue bien acogida por 
el público. Consiguió tal éxito de ventas que se 
produjo algún litigio entre impresores por conse-
guir el privilegio de impresión. Su fundador fue 
don luis Félix de Mirabal y Spínola (marqués de 
Mirabal), quien ostentó los cargos de embajador 
en los estados Generales de Holanda y presidente 
del Consejo de Castilla. la primera Guía conocida 

data de 1722 y pertenece a la colección del Palacio 
Real; fue impresa por Juan Sanz, quien la volvería 
a imprimir dos años después, en 1725, y la dejó en 
manos de sus herederos tras su muerte, en 1726. De 
1838 a 1872 el título fue Guía de forasteros en Madrid 
para el año de… Desde el periodo 1873-1874, pues esta 
Guía fue bianual, y hasta su final, en 1935, pasó a 
denominarse Guía oficial de España.

22 Término de origen francés para referirse al motivo 
decorativo aplicado a los fondos de los dibujos, 
que consiste en líneas entrelazadas que producen el 
efecto de la reproducción de un tejado.

23 encuadernador madrileño del siglo XiX. nieto 
de Antonio de Sancha e hijo de Gabriel. Trabajó 
para la Real Academia de la Historia. las deudas 
le hi cieron cerrar en 1833 el taller creado por su 
abuelo. Ibid., p. 263.

24 Piel de ternera o cabra curtida con aceite de abedul, 
procedimiento desarrollado en Rusia desde el siglo 
XVi.

25 encuadernador barcelonés del siglo XiX que trabajó 
en la Casa Mayol y se estableció por su cuenta en 
1840. Realizó encuadernaciones artísticas y también 
creó un taller de encuadernación industrial, con las 
últimas novedades en ese campo. A su muerte, en 
1875, su hijo eduardo le sucedió en la empresa. Ibid., 
p. 102.

26 Artista grabador que gozó de gran prestigio. Realizó 
su obra para la mayoría de las casas editoriales de 
la época, y diseñó él mismo algunas de las planchas. 
Para Hermenegildo Miralles hizo buena parte de 
las planchas de la colección Biblioteca Universal, y 
se encargó de las ediciones de lujo para la editorial 
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Montaner y Simón, cuando aún estaba con Falgar 
en la sociedad Roca & Falgar.

27 Grabador y dibujante de comienzos del siglo XX, 
que realizó entre los meses de abril y julio de 1905 
una recuperación de los hierros de las encuaderna-
ciones mudéjares existentes en diferentes biblio-
tecas españolas, como la Biblioteca nacional, el 
Monasterio de el escorial, la Catedral de Toledo, 
la Biblioteca Pública de Toledo y la Biblioteca de 
la Universidad de Valencia, entre otras. Carpallo 
Bautista, Antonio, Asensio Muñoz, elena y Sánchez 
Hernampérez, Arsenio. Piel sobre tabla: encuader-
naciones mudéjares en la BNE. Madrid: Biblioteca 
nacional de españa, 2013, p. 77.

28 encuadernador barcelonés (1901-1987) muy 
relevante en la historia de la encuadernación 
española durante la segunda mitad del siglo XX. 
Trabajó para los más importantes bibliófilos 
españoles y obtuvo multitud de premios y reco-
nocimientos. Además de su faceta como encua-
dernador y dorador, también explotó la docencia 
y la investigación con gran cantidad de publica-
ciones sobre el tema.

29 encuadernador madrileño de la segunda mitad 
del siglo XX, nacido en 1928. Trabajó en los 
talleres de la Casa Viuda de Calero. Cuando se 

creó la Imprenta Artesanal en el Ayuntamiento 
de Madrid, se hizo cargo de la sección artística. 
Enciclopedia de la encuadernación, op. cit., p. 70.

30 encuadernador madrileño de finales del siglo XX.  
Se inició en la Imprenta Artesanal del Ayuntamiento 
de Madrid, bajo la tutela del maestro Vicente 
Cogollor. Posteriormente creó la escuela “Antolín 
Palomino”, junto a otras personas relevantes del 
mundo de la encuadernación. Actualmente se 
desempeña como encuadernador en la Biblioteca 
nacional de españa. Piel sobre tabla: encuadernacio-
nes mudéjares en la BNE, op. cit., p. 77.

31 encuadernador español contemporáneo, nacido 
en 1956. Comenzó en los talleres de Rogelio luna. 
Ha obtenido diversos premios nacionales e inter-
nacionales. Enciclopedia de la encuadernación, op. cit.,  
p. 134.

32 Jean Marius-Michel y su hijo Henri fueron dos 
encuadernadores franceses del siglo XiX, crea-
dores del diseño denominado flora ornamental. 
Ibid., p. 189.

33 William Morris nació en Inglaterra el 24 de 
marzo de 1834 y murió el 3 de octubre de 1896. 
Fue artesano, impresor, poeta, escritor, acti-
vista político, pintor, diseñador y fundador del 
movimi ento Arts and Crafts.
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estilos decorativos del siglo XX

encuadernación moderna de arte

estilo o movimiento que se observa en el tránsito del siglo XiX al XX y que 
conlleva un cambio de conceptos y actitudes en el mundo de la encuader-
nación de arte.

entre los artífices más destacados están Pierre-Émile legrain1 (1889-
1929) y Paul Bonet2 (1889-1971) en Francia, y en españa emilio Brugalla 
Turmo (1901-1987), Santiago Brugalla Aurignac3 (1929), Antolín Palomino 
olalla4 (1909-1995), José Galván Rodríguez5 (1905-1989), Vicente Cogollor 
Mingo6 (1928-2005), Ramón Gómez Herrera7 (1938) y José Panadero Sala8 
(1910-1962).



encuadernación  
de Pierre-Émile legrain.



encuadernación  
de Paul Bonet.



encuadernación  
de José Galván Rodríguez.

 



encuadernación  
de Ramón Gómez Herrera.



encuadernación  
de José Panadero Sala.

 



encuadernación  
de Santiago Brugalla Aurignac.
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encuadernación contemporánea

la encuadernación actual se concibe como un arte al servicio del libro que, 
asimismo, se sirve de éste como objeto de creación. en la labor contem-
poránea proliferan las costuras con hilos de colores e incluso los lomos se 
presentan a la vista, decorados y pintados del mismo modo que los cantos 
(cortes en españa).

Diversas instituciones públicas y privadas promocionan premios y con-
cursos de encuadernación artística con el objetivo de promoverla y darla 
a conocer; también se dedican a la organización de cursos básicos y de 
especialización.



encuadernación  
de Andrés Pérez Sierra.



encuadernación  
de luis Miguel García González.



encuadernación  
de Ángel Gómez Pinto.



encuadernación  
de Carlos Vera Carrasco.
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1 Decorador francés. Creó diseños para encuader-
naciones totalmente influenciado por el estilo 
déco, que luego ejecutaron los mejores profesiona-
les del país. Enciclopedia de la encuadernación, op. cit., 
p. 175.

2 Decorador parisino. Diseñó maquetas que, pos-
teriormente, ejecutaron los más grandes maestros 
de París. Se le puede considerar el sucesor de 
legrain. Ibid., p. 41.

3 encuadernador barcelonés contemporáneo. Se 
inició en el taller de su padre, emilio Brugalla; 
estudió Historia del Arte, Dibujo, Historia del 
Traje y Perspectiva y escenografía en el Institut 
del Teatre de Barcelona. Ibid., pp. 48-49.

4 encuadernador español de la segunda mitad del 
siglo XX. Junto a Brugalla y Galván fue uno de 
los encuadernadores más reconocidos a nivel 
nacional e internacional. estableció su taller en 
Madrid en 1942. Trabajó en el Salvador y tam-
bién para los más importantes bibliófilos de la 
época, como Bartolomé March, luis Bardón y 
enrique Tierno Galván. en 1982 el Ayuntamiento 

noTAS de Madrid compró su taller y lo instaló, en 1985, 
en la Imprenta Artesanal. Ibid., pp. 218-219.

5 encuadernador español que instaló su taller en 
Cádiz. Comenzó con los padres salesianos y con-
tinuó su formación con cursos de dibujo. Fue, 
junto a Brugalla y Palomino, uno de los tres gran-
des encuadernadores del siglo XX en españa. Por 
su trabajo mereció numerosos premios y conde-
coraciones. Ibid., pp. 132-133.

6 encuadernador español contemporáneo. Se 
inició en el taller de la Casa Viuda de Calero y en 
1957 entró a la Imprenta Artesanal, a la sección de 
encuadernación artística. Ibid., pp. 70-71.

7 encuadernador español contemporáneo. Tiene 
un taller desde 1963. Ha conseguido diferentes 
premios nacionales e internacionales. Ibid.,  
pp. 138-139.

8 encuadernador español del siglo XX, nacido en 
Albacete. estaba especializado en iluminar perga-
minos. Fue autodidacta y destacó en la encuader-
nación por su originalidad. Ibid., p. 220.





275

Descripción de encuadernaciones

Descripciones vigentes y fuentes de procedencia

la descripción de las encuadernaciones1 a lo largo de la historia ha sido 
escasa en bibliotecas, archivos y catálogos de exposiciones, pero bastante 
aceptable en los centros de restauración de documentos, donde se precisa 
de numerosos datos sobre el tema, la mayoría sin interés para el simple 
usuario de un catálogo o visitante de una exposición.

las bibliotecas y archivos normalmente organizan sus fondos y colec-
ciones desde el punto de vista del contenido informativo de los docu-
mentos, aunque en ocasiones le dan más importancia al aspecto externo 
de los ejemplares. Cuando esto ocurre es necesario disponer el material 
partiendo de un análisis formal del recubrimiento externo de la obra, para 
lo cual es necesario contar con alguna herramienta que permita describir, 
de una forma sencilla y normalizada, la encuadernación.

Cuando el acervo de estos centros está organizado por el contenido, es 
aconsejable, si la encuadernación es importante, elaborar una descripción 
normalizada y adjuntarla a la ficha que acompaña al documento; de este 
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modo se realiza un análisis completo, que abarca los aspectos externo e 
interno de la obra, y se ofrece a los usuarios una descripción bibliográfica 
íntegra.

También es importante la existencia de una ficha descriptiva normalizada 
y estructurada, que haga accesible a los usuarios la información sobre las 
encuadernaciones en las exposiciones y catálogos. en muchas ocasiones  
las descripciones de los catálogos son demasiado complejas debido a su 
estructura y al uso de vocabulario especializado.

A la luz de estas reflexiones, se justifica la importancia de que la comu-
nidad científica disponga de una herramienta de descripción adecuada.

A continuación se presentan los pequeños apuntes descriptivos sobre 
las encuadernaciones, realizados a lo largo de la historia:

Bibliotecas: en las bibliotecas españolas hay que esperar hasta 1964, 
cuando se publica la tercera edición reformada de las Instrucciones para la 
redacción del catálogo alfabético de autores y obras anónimas en las Bibliotecas Públicas 
del Estado, en que aparecen algunos datos acerca de la descripción de las 
encuadernaciones:

encuadernación.  Cuando la encuadernación carece de importancia histórica o 

artística y se juzgue conveniente consignarla, se expresará, mediante las indica-

ciones usuales, la clase a la que pertenece: Rúst. (rústica), Cart. (cartón), Cartul. 

(cartulina), Hol. (holandesa), Hol. en tela (holandesa en tela), Pta. (pasta), Pta. 

en tabla (pasta en tabla), P. de Rusia (piel de Rusia), Zapa, Med. Zapa (media 

zapa), Bcllo. (becerrillo), Vit. (vitela), Perg. (pergamino), Perg. en cart. (pergamino 

en cartón), Bad. (badana), Taf. (tafilete), Terciop. (terciopelo), Seda, Tela, Plást. 

(plástico).
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Se consignarán las encuadernaciones notables por su antigüedad o mérito artís-

tico, se dará noticia  de sus adornos, del estilo y la época a que corresponden 

y de los nombres de los encuadernadores si pueden averiguarse. este último 

dato deberá ser materia de una nota.

Taf.  verde orl., cant. y cort. dor.

enc. de Pascual Carsí y Vidal.

Bcllo. con arm. de los Reyes de españa.

Se expresará, por tanto, si lleva escudo de armas, iniciales, monograma o algún 

signo que indique la procedencia del libro, si tiene cantoneras, bollos o cadena; 

si los cortes son dorados y los cantos labrados, etc.

Perg.

esc. de arm. del Príncipe de la Paz.

en 1971 son elaboradas las normas ISBD,2 en su edición preliminar, por 
la iFlA.3 en 1974 se crean las normas ISBD(M),4 en que se recoge una breve 
descripción de la encuadernación. en 1980 aparecen las ISBD(A)5 para libros 
antiguos (manuscritos), donde se realiza también una breve descripción. en 
las Reglas de catalogación I (Monografías y publicaciones seriadas) de 1985, también 
hay una pequeña nota sobre el tipo de encuadernación de la obra.

Puede hacerse constar a continuación del ISBn,6 con las abreviaturas 
usuales entre paréntesis, la clase de encuadernación con la que la publica-
ción salió a la luz. este dato puede también ser indicado aunque la publi-
cación no tenga ISBn.
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isBn 84-7214-187-X (rúst.)

isBn 0-233-96744-3 (tela)

(Rúst.)

(Tela)

en 1995 se editan las Reglas de catalogación I y II, donde de nuevo se hace 
una pequeña referencia a la descripción de las encuadernaciones:

Puede hacerse constar a continuación del ISBn, con las abreviaturas entre 

paréntesis, la clase de encuadernación o el formato con que el documento salió 

a la luz. este dato puede también ser indicado aunque el documento no tenga 

ISBn u otro número normalizado.

ISBn 84-7214-187-X (rúst.)

ISBn 0-233-96744-3 (tela)

ISBn 0-085152-392-7 (pleg. y enc. hol.)

(Rúst.)

(Tela)

(estuche de plástico)

en 1999 se editan las Reglas de catalogación, edición nuevamente revisada, 
donde se hace una breve identificación de la encuadernación en el apar-
tado de “Descripción de manuscritos”:

Art. 3.7.4.H. notas referentes a la encuadernación

Se harán constar además de los datos convenientes sobre la encuadernación, 

describiéndola en detalle si ésta es antigua o tiene valor artístico.
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enc. en piel sobre tabla, gofrada con ornamentación mudéjar, con cuatro clavos 

en cada una de las tapas, de tres nervios; s. XV; 32 x 32 cm.

en 2008 se editó la Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada 
(ISBD), edición preliminar consolidada. en el área de notas hay algunos 
apuntes sobre la encuadernación:

notas sobre el área de descripción física

ej.: encuadernado en cartoné con etiqueta en el lomo donde consta: Poems of Gay

notas relativas a la encuadernación (encuadernación de toda una edición)

ej.: los primeros 25 ejemplares encuadernados en piel

notas sobre el ejemplar que se describe (para recursos monográficos antiguos)

ej.: encuadernación en pergamino estampado en frío.

Archivos: Aquí el instrumento de descripción más utilizado es el inven-
tario, en el cual la encuadernación realmente no es descrita, pues sólo se 
anota una breve referencia sobre su material de recubrimiento. en alguna 
ocasión, cuando el fondo lo requería y era de importancia, se ha realizado 
el inventario teniendo como objeto de descripción la encuadernación.

en cuanto a las normas ISAD(G),7 éstas poseen varios apartados con 
información sobre la encuadernación:

1. Área de identificación

1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción:

especificar el soporte o soportes de la unidad de descripción.
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ej.: 3 cajas conteniendo documentos [sic] más 891 libros encuadernados de 

diversos tamaños y sistemas de encuadernación.

Archivo del Ayuntamiento de Antequera

4. Área de condiciones de acceso y uso

4.4. Características físicas y requisitos técnicos:

Indicar cualquier característica física importante que afecte al uso de la uni-

dad de descripción.

ej.: los actuales folios 93-113 aparecen desordenados, por error de 

encuadernación.

Archivo Corona de Aragón

6. Área de notas

6.1. nota:

Dar información que no haya podido ser incluida en ninguna de las otras áreas.

exposiciones y catálogos: Son las formas de difusión más importantes que 
tiene la encuadernación. en los catálogos se recogen de forma abreviada 
los datos más relevantes de las encuadernaciones; no obstante, son defi-
cientes porque presentan descripciones que carecen de una normalización 
y utilizan una terminología poco asequible para la mayoría de los usuarios. 
Un ejemplo es: “encuadernación en carru gris, con incisiones, y aplicacio-
nes borde a borde de piel blanca y tafilete gris perla”.8

Afortunadamente existen catálogos de exposiciones en que se realiza 
una descripción muy detallada, con los datos organizados en áreas y con 
análisis de aspectos tan importantes como el estado de conservación o la 
decoración empleada para el embellecimiento de las tapas.
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Como ejemplo se encuentran las descripciones realizadas en dos 
catálogos9 de exposiciones que siguen la misma estructura. Comienzan 
describiendo los materiales utilizados tanto en la tapa como para el recu-
brimiento, además de la técnica decorativa; continúan con las dimen-
siones, los datos bibliográficos de la obra encuadernada (título, tipo de 
documento y siglo), la procedencia y la signatura. Después se entra  
de lleno en la descripción de la encuadernación, desde el estado de con-
servación hasta la estructura, y se finaliza con un análisis detallado de los 
motivos ornamentales que la decoran. 

encuadernación romántica. 

S. XiX (Mediados).

 

Tafilete granate oscuro, pintado y con hierros dorados. 215 x 155 mm.

Proc.: Colección Rico y Sinobas.

estado: Algo desgastado en los cantos; las zonas pintadas están un poco 

descoloridas.

estructura: Plancha dorada que forma un encuadramiento y un motivo central.

Decoración: Motivos arquitectónicos en los ángulos: arquitos, rosetones, pór-

ticos con columnas [...] 

las cuatro esquinas están unidas por seis filetes dorados. en el centro, flor en 

forma de diamante rodeada de volutas, ramas y flores. las partes que quedan 

en relieve están pintadas de colores: rojo, amarillo, verde y gris.

en el lomo, cinco compartimentos con un motivo floral en cada uno. Cantos y 

contracantos dorados.
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Centros de restauración de documentos: También es necesario que los 
centros de restauración de documentos dispongan de una herramienta 
que les ayude a describir las encuadernaciones, trabajo que deben realizar 
a conciencia, ya que esa información será determinante para que en una 
restauración o nueva encuadernación se empleen los mismos materiales 
y técnicas de construcción y decoración que ostenta la encuadernación 
original.

Un ejemplo es la descripción del estado de conservación de la encuader-
nación que realiza el Archivo Histórico del Ayuntamiento de Barcelona. la 
ficha está dividida en ocho secciones que corresponden al mismo número 
de partes de la encuadernación (tapas, guardas, cabezadas, cordeles, lomo 
interior, lomo, nervios y cosido), pero no presenta ningún campo de 
notas donde describir elementos como broches, cadenas, hojas de res-
peto, camisa o cortes del libro. otros datos que se echan de menos son los 
relacionados con antiguas res tauraciones o encuadernaciones, así como la 
fecha, lugar, centro o institución y nombre del encuadernador.

otro ejemplo significativo es el del laboratorio de Restauración del 
Archivo de la Corona de Aragón de la ciudad de Barcelona. esta ficha sí 
dispone de un apartado para anotar el nombre del restaurador o encuader-
nador y un número de registro que inscribe la obra en el centro. la ficha se 
enfoca en las causas del deterioro, pero no se divide, como la anterior, en 
las partes de la encuadernación: sólo describe la degradación. Un aspecto 
nuevo es la anotación de restauraciones y encuadernaciones previas.

Todas estas carencias de las fichas descriptivas de dos importantes cen-
tros donde se restauran encuadernaciones son subsanadas en la propuesta 
de ficha tipo descriptivo.
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Descripción de la encuadernación: áreas, secciones y campos

número de orden correlativo que tendrá cada uno de los registros.

Área 1. De responsabilidad y procedencia de la encuadernación: Debe dis-
poner de los campos que se enlistan y analizan a continuación:

•	 nombre del encuadernador u otros responsables
•	 Fecha de la encuadernación
•	 Dimensiones
•	 Procedencia
•	 Signatura

nombre del encuadernador u otros responsables: en este campo se regis-
tra el nombre de los responsables de la encuadernación, tarea en ocasiones 
sumamente difícil que demanda un estudio histórico de la obra, así como 
un análisis de su procedencia, del diseño o estructura de la decoración, 
de los hierros utilizados, del tipo de materiales y hasta de la costura. Todo 
esto puede ayudar a averiguar quién fue el autor de la encuadernación y 
sus diversos colaboradores, aunque muchas veces sólo se encuentra infor-
mación relativa a la escuela, taller, lugar o época aproximada en que se 
manufacturó.

no sólo es el nombre del encuadernador: también hay que normalizar 
e incluir al dorador, grabador, maestro o taller papelero, taller de encua-
dernación, diseñador, procedencia de la filigrana o marca de agua de las 
guardas y, en su caso, hojas de respeto, es decir, todas aquellas personas o 
entidades que han participado en la construcción de la encuadernación.
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en cuanto al registro del nombre de los responsables, hay que intentar 
conjugar los lineamientos internacionales de normalización de registros 
bibliográficos con las descripciones más utilizadas.

lo ideal es tomar como base el nombre por el que comúnmente se 
conoce al responsable de la encuadernación, ya sea el verdadero, un seu-
dónimo, un título de nobleza o un apodo, de acuerdo con las descripcio-
nes utilizadas en catálogos de exposiciones y repertorios bibliográficos.

Cuando no sea posible determinar el nombre, ya sea por su uso más 
o menos completo o por variaciones gráficas, lingüísticas o alfabéticas, se 
seguirá el siguiente orden de preferencia:

•	 el que aparezca con más frecuencia en las obras de referencia (catá-
logos de exposiciones, repertorios bibliográficos, diccionarios, etc.).

•	 el último utilizado.
•	 el nombre por el que más se conozca al autor.

la norma general consiste en utilizar el apellido como elemento inicial, 
seguido de las otras partes del nombre separadas por comas.

en cuanto a los autores de lengua no española, títulos de nobleza, 
so beranos, papas, santos, religiosos y homónimos se han adoptado las 
pautas utilizadas en las Reglas de catalogación del año 1998,10 como  
las me jores para normalizar este registro. 

Cuando ha sido imposible determinar el autor de la encuadernación, en 
este campo aparece la leyenda “encuadernador desconocido”.

Como ejemplo tomemos el caso de emilio Brugalla Turmo: 
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•	 en algunos catálogos aparece simplemente como “Brugalla”, lo que 
puede llevar a confundirlo con su hijo Santiago Brugalla.

•	 en otros catálogos aparece como: Brugalla, e. o Brugalla, emilio.
•	 la forma idónea, correcta y más completa, independientemente del 

catálogo donde aparezca, el fondo descrito o los usuarios a quienes 
vaya dirigida la obra, es la siguiente: Brugalla Turmo, emilio (1901-1987).

Fecha de la encuadernación: es otro de los campos que en ocasiones resulta 
difícil de averiguar debido a la falta de información histórica sobre la obra.

lo idóneo es que se sepa la fecha exacta, con lo que se pondría el año, 
pero esto es complicado con las encuadernaciones antiguas, por lo que 
la segunda opción es anotar la década, tercio, cuarto o extremo de siglo, 
más fácil de averiguar analizando el estilo decorativo, los motivos y los 
ma teriales utilizados.

Cuando no se sepa con exactitud la fecha o el siglo de la encuader-
nación, se anotará el dato más probable, seguido de un signo de interro-
gación (?). ejemplos: 

•	 1534? (como fecha posible)
•	 S. XVI? (como siglo posible)

nunca hay que fiarse de la fecha de edición que aparece en el cuerpo 
del libro, ya que la encuadernación puede no ser la original.

Si se carece del año y del siglo y no se puede asegurar ni de forma 
aproximada, la última opción es ubicar la encuadernación en una de las 
siguientes épocas históricas:
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•	 edad Antigua
•	 edad Media
•	 edad Moderna
•	 edad Contemporánea

Si a pesar de las opciones anteriores no se puede establecer el año, el 
siglo ni la época histórica, en este campo se anotará la leyenda “Fecha sin 
determinar”.

Dimensiones: lo habitual en los catálogos es que aparezca el alto y el 
ancho, probable herencia de las descripciones utilizadas en las normas de 
catalogación; aunque no es éste un dato obligatorio para todos los docu-
mentos, sí es aconsejable para materiales con dimensiones especiales.

Tampoco hay consenso a la hora de utilizar una unidad de medida, que 
puede ser milímetros, centímetros o metros.

Después de observar las descripciones de las dimensiones en numero-
sos catálogos de exposiciones y en los expedientes de los centros de res-
tauración de documentos, la conclusión es que lo aconsejable es anotar 
la altura, anchura y grosor del ejemplar usando como unidad de medida 
el milímetro.

esta anotación nos va a ofrecer la descripción completa de las dimen-
siones de la encuadernación.

la elección del milímetro como unidad de medida fue tomada des-
pués de observar el tipo de documentos que se describían con centíme-
tros y metros. en nuestro rico fondo documental tenemos obras de incluso 
menos de seis centímetros de alto y 0,5 de grosor, y en el polo opuesto nos 
encontramos con algunas de más de 90 centímetros de alto y 10 de grosor. 
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Pensamos que el uso de los centímetros nos obligaría a emplear en muchas 
ocasiones los decimales para describir medidas que no sean exactas, y no 
hablemos del metro, que nos forzaría a ocupar casi siempre decimales. la 
elección del milímetro ha dado la oportunidad de obtener cifras enteras, 
más fáciles de utilizar y de expresar.

•	 ejemplo: 410 x 235 x 32 mm (alto x ancho x grosor)

Procedencia: en este campo se anotará el origen de la obra, para lo cual es 
imprescindible conocer algunos datos sobre su historia.

Cuando se realice la descripción de una encuadernación, ya sea para un 
catálogo de exposiciones o para un centro de restauración, en este rubro 
se anotará la entidad o el particular de donde proviene.

en cuanto a los responsables de las procedencias, títulos de nobleza, 
soberanos, papas, santos, religiosos y homónimos se han adoptado las 
normas estipuladas en las Reglas de catalogación de 1998, que son las me jores 
recomendaciones para normalizar este apartado.

•	 ejemplo: Biblioteca nacional de españa

o bien por siglas o abreviaturas que deben ser apuntadas en una tabla 
al principio o final del catálogo:

•	 ejemplo: BnE

Si se hace una descripción de nuestros propios fondos, se puede anotar 
la procedencia, entidad o particular de donde proviene una obra.
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•	 ejemplo: Colección Rico y Sinobas (fondo perteneciente a la Biblio-
teca nacional de españa)

Signatura: Se anotará la utilizada en el lugar de procedencia para orde-
nar y localizar la obra dentro de la colección. lo habitual es un número 
que puede coincidir con el del libro de registro o el inventario del fondo 
ge neral, aunque en ocasiones se utiliza una nueva numeración para un 
fondo determinado.

este campo siempre se anotará, ya sea en la descripción de un catálogo 
de exposiciones o en la del fondo de un centro.

•	 ejemplo: BnE RS/177 (signatura perteneciente a la colección Rico y 
Sinobas de la Biblioteca nacional).

Para concluir con esta área se realizará un ejemplo con todos los campos:

Suárez Jiménez, Antonio

1822

523 x 310 x 23 mm

Biblioteca nacional (Madrid)

BnE RS/51

Área 2. De descripción de la encuadernación: Aquí se lleva a cabo la des-
cripción propiamente dicha, que se divide en cuatro grandes secciones:

•	 Materiales utilizados
•	 Técnicas de construcción
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•	 Decoración
•	 estado de conservación

Con estas secciones se intenta abarcar todos los aspectos relativos a la 
encuadernación, mismos que permitirán construir una descripción más 
o menos nutrida en función del tipo de usuarios a quienes vaya dirigida.

Hay que precisar que algunos datos no pueden obtenerse con una 
simple observación de la obra, salvo cuando ésta deba ser desmontada 
para una restauración o nueva encuadernación.

lo que se pretende con estas recomendaciones es realizar un análisis lo 
más completo posible y de forma estructurada y comprensible para todos 
los usuarios.

Sección 1.  Materiales utilizados: en este apartado se analizan los elemen-
tos empleados en la construcción de la encuadernación en cualquiera de 
sus partes, incluso en las cajas o camisas que sirven como medida preven-
tiva y lugar de expresión artística. Para una mejor comprensión de la infor-
mación descrita, se abordan a continuación algunos conceptos.

Tapas: en este campo se van a describir tanto los materiales que forman 
las tapas propiamente dichas como los que las recubren. existe una gran 
diversidad de materiales, algunos poco utilizados, como plásticos y meta-
les, y otros mucho más usuales, como el cartón, el papel y la madera como 
soporte principal de la tapa, y las telas y pieles como recubrimiento.

Hay que describir la tapa anterior y la posterior, dado que en ocasiones 
los materiales, las técnicas, los elementos decorativos y el estado de conser-
vación pueden variar de una a otra; si el material utilizado es el mismo en 
ambas, sólo se hará una descripción en la cual se asentará, asimismo, el color:
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•	 Tapa anterior: Piel de cabra de color avellana.
•	 Tapa posterior: Moaré granate.

Guardas: Como en las tapas, si no se establecen divisiones de la guarda 
significa que toda ella está decorada de la misma forma. De todos modos, 
en ocasiones es necesario realizar una descripción por cada una de las divi-
siones presentes. los materiales más comunes en las guardas son el papel, 
realizado de forma industrial o manual, la piel y la tela.

en este campo puede haber hasta cuatro zonas o guardas distintas, 
junto a dos más que sirven de unión entre una guarda y otra. esta parte 
es la llamada charnela.

las posibles zonas o guardas distintas son las contratapas anterior y 
posterior, las contraguardas anterior y posterior, y las charnelas anterior 
y posterior:

•	 Contratapa anterior: Tafetán gris.
•	 Charnela anterior: Piel de ciervo marrón.
•	 Contraguarda anterior: Papel apergaminado color sepia.
•	 Guarda posterior: Papel litográfico blanco y rojo.

Hojas de respeto: en este campo se describe el tipo de material utilizado 
para las hojas de respeto, es decir, el papel y su color.

Como en los rubros anteriores, en ocasiones es necesario diferenciar 
entre la parte anterior de la encuadernación, las hojas de respeto con las que 
se inicia la obra y aquellas con las que finaliza antes de las guardas. ejemplo: 

•	 Hojas de respeto: Papel verjurado color sepia.
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lomo: este campo está muy relacionado con la costura; por esa razón 
la descripción de los materiales de ésta aparecerá después de la del lomo. 
las partes que se pueden encontrar en un lomo son los refuerzos, en su 
in terior, los tejuelos, en su exterior, y los nervios, que se crean en el in terior 
para visualizarse en el exterior.

•	 lomo: Piel avellanada de gamuza.
•	 nervios: Cartón.
•	 Tejuelo: Piel de búfalo gris.
•	 Refuerzos: Papel de estraza y tarlatana.

Cosido: Aquí se registran los materiales de que se echa mano en el pro-
ceso de costura.

Como en campos anteriores, se ha dividido la costura en partes para 
una mejor descripción. Ésta puede incluir la utilización de diversos 
ma teriales en diferentes zonas del lomo del libro, como cordeles, cintas, 
hilos y adhesivos.

•	 Cordel: Tiras de piel de becerro, color marrón.
•	 Cinta: Tiras de tela de lino color blanco.
•	 Hilo: Hilo de algodón blanco.
•	 Adhesivos: engrudo.

Cortes: en este caso lo único que se puede describir es el tipo de 
compuesto utilizado en su decoración. normalmente se decora el corte 
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su perior, es decir, la cabeza del libro, o los tres cortes (cabeza o superior, 
delantera y pie o inferior). Por ejemplo: 

•	 Corte de cabeza: Anilina roja.

Cabezadas: en este campo se anotará de qué está compuesta la cabezada. 
Dependiendo del tipo de encuadernación, habrá de piel, papel, cordel o 
tela, principalmente, en donde se enrolla hilo de vistosos colores. en la 
antigüedad, la misión de las cabezadas era reforzar la unión de los pliegos. 
Actualmente se realizan de forma industrial mediante una cinta continua a 
la que se van enrollando, en la parte del cordel, hilos de diferentes colores.

•	 Cabezada: Cordón de piel de cabra marrón; hilos de lino verde, rojo 
y azul.

Camisa: en los libros actuales la camisa y la solapa suelen ser de papel, 
de mayor o menor calidad, y en éstas se incluye información sobre la 
obra. en las camisas de las encuadernaciones artísticas se recurre a otros 
ma teriales, además del papel, similares a los utilizados en la construcción 
de las tapas, como piel, tela, madera, etcétera.

•	 Camisa: Moaré granate sobre estracilla; solapa del mismo material.

Caja: Su fin primordial es la conservación de la obra y de la encuader-
nación, así que se realiza cuando dicha obra resulta de cierto interés his-
tórico o artístico. los encuadernadores decoran las cajas o estuches con 
los mismos materiales que ocupan en las tapas. ejemplo:
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•	 Caja: Cartón libre de ácido; piel avellanada de gamuza; papel pintado 
al baño, de colores verde, gris y marrón.

notas: este campo se reserva para la descripción de otras partes de la 
encuadernación aquí no descritas, o para ampliar otras poco detalladas.

Para finalizar esta sección se realiza un ejemplo con el registro de todos 
los campos:

Tapas: Cartón no ácido.

Tapa anterior: Piel de ternera color marrón; papel de aguas colores gris y marrón.

Tapa posterior: Piel de ternera color marrón; pasta española.

Guardas:

Contratapa anterior: Moaré granate.

Charnela anterior: Piel de ciervo color avellanado.

Contraguarda anterior: Papel apergaminado color marrón.

Guarada posterior: Papel litográfico marrón y gris.

Hojas de respeto: Papel verjurado color sepia.

lomo: Piel de ternera color marrón.

nervios: Cartón.

Tejuelo: Piel de cabra color rojo.

Refuerzos: Tarlatana.

Corte de cabeza: Anilina marrón.

Cabezadas: Cordón de piel de búfalo color gris; hilos de lino verde y rojo.
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Camisa: Piel de ternera color marrón; papel de aguas color gris y marrón.

Caja: Piel de ternera color marrón; papel de aguas color gris y marrón.

Sección 2. Técnicas de construcción: en este apartado se aborda la descrip-
ción de las técnicas utilizadas en la construcción de la encuadernación, 
desde el tipo de tapa hasta el de costura.

Tapas: Se describen las técnicas aplicadas en la construcción de las tapas 
del libro. las más utilizadas son:

•	 el encartonado, del que hay tres modalidades: a la inglesa, a la fran-
cesa y el modelo moderno.

•	 la tapa suelta, que consiste en realizar las tapas por separado, inde-
pendientemente, conociendo las medidas de altura, anchura y grosor 
del cuerpo del libro. Una vez elaboradas, se realiza la operación de 
“meter en tapa”, que significa unir la tapa al cuerpo del libro.

•	 la tapa flexible, que no es sino utilizar como soporte de la tapa car-
tulina recubierta de tela, plástico o, inclusive, ningún material de 
recubrimiento.

Un ejemplo de cómo asentar este rubro en la descripción de una encua-
dernación es el siguiente: 

•	 Tapas: encartonado a la inglesa; encuadernación tipo holandesa de 
puntas.

Cosido: este campo es bastante importante, ya que aquí se analizan las 
diferentes formas de unión de los pliegos unos con otros, y de éstos a las tapas.
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en ocasiones el tipo de costura y el número de cordeles o cintas puede 
observarse a simple vista, pero a veces estos datos sólo pueden saberse a 
ciencia cierta cuando la obra es desencuadernada.

Para una mejor descripción se ha dividido este apartado en dos: el tipo 
de costura y el número de cordeles o cintas.

estos datos son vitales para emprender futuras restauraciones y reen-
cuadernaciones utilizando las mismas técnicas, hendiduras y materiales 
que ostenta la encuadernación original. 

•	 Tipo de cosido: existe gran cantidad de formas de costura que depen-
derán del papel, el gramaje, la obra, el hilo, etcétera. en algunos ejem-
plares se han utilizado diferentes costuras, en cuyo caso debemos 
describir cada una de ellas.

•	 número de nervios: Se anotará la cantidad de cordeles o cintas que 
ostenta la costura.

Un ejemplo de registro con estos elementos es:

•	 Tipo de cosido: Cosido a la española.
•	 número de cordeles o cintas: Tres cintas.

lomo: este campo está destinado a la descripción de las técnicas uti-
lizadas en la realización del lomo del libro, incluyendo los nervios y los 
refuerzos.

Como se afirmaba respecto al cosido, algunos de estos detalles se 
pueden ver a simple vista, pero otros, como los refuerzos, sólo se pueden 
describir si la obra es desencuadernada.
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en las encuadernaciones se pueden presentar varios tipos de lomos. 
Primero se debe observar si éste es recto o curvo; si es recto se elimina 
la posibilidad de la existencia de nervios. Cuando el lomo es curvo se 
debe detectar si tiene nervios. Si no los tuviera, pero sí curvatura, se deno-
minaría lomo liso. Además de atender los aspectos externos del lomo, la 
curvatura y los nervios, es necesario anotar también los internos, es decir, 
si es un lomo suelto o no (si va unido al cuerpo del libro o existe un espa-
cio vacío entre ellos, lo que facilita la apertura del ejemplar y se puede 
lograr mediante una suerte de fuelle); si el lomo fuera unido al cuerpo del 
libro llevaría otro tipo de refuerzo.

nervios: Constituyen uno de los aspectos externos del lomo que 
apare ce siempre que éste tenga sacada la media caña. Pueden ser natura-
les o simulados, también llamados falsos nervios.

Refuerzos: este aspecto interno en ocasiones se puede observar una vez 
desmontada la encuadernación. normalmente tenemos varios refuerzos 
que cubren la mayor parte del lomo del libro, como el que lo fortalece 
desde las cabezadas hasta la zona de bisagra de las guardas. otro refuerzo 
característico es el denominado fuelle, que ayuda en la apertura del libro 
y es utilizado en los lomos sueltos.

Sirva lo siguiente como ejemplo de registro:

•	 lomo: lomo curvo suelto.
•	 nervios: Simulados (falsos nervios).
•	 Refuerzos: Tipo fuelle.

Cabezada: las cabezadas, como se afirmó antes, se pueden elaborar 
de forma industrial o manual. en algunas encuadernaciones es necesario 
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realizar la cabezada a mano, ya que va insertada en la propia tapa. el regis-
tro quedaría como sigue: 

•	 Cabezada: Manual unida a la tapa.

Para finalizar esta sección se despliega un ejemplo con todos los campos:

Tapas: encartonado a la francesa.

Cosido:

Tipo de cosido: A la francesa.

número de cordeles o cintas: Dos cordeles.

lomo: Curvo suelto.

nervios: Simulados.

Refuerzos: Tipo fuelle.

Cabezadas: Manuales unidas a la tapa.

Sección 3. Decoración: Se describen aquí los aspectos relacionados con la 
decoración de la obra: el diseño, donde se incluirán las orlas y filetes; los 
utensilios empleados, como arquillos, florones, paletas, ruedas y planchas; 
además de las diferentes técnicas decorativas, como dorado, gofrado, cin-
celado, mosaico e impresión.

A continuación se abordará cada una de las partes de decoración, ana-
lizando su diseño, los utensilios y las técnicas.
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estilo decorativo: en este campo se tratará de definir a qué estilo 
de corativo pertenece la encuadernación.

Para establecer este dato hay que basarse fundamentalmente en el estu-
dio de la tapa, aunque también son importantes la fecha y lugar de reali-
zación. ejemplo:

•	 estilo decorativo: Mudéjar.

Si no se puede establecer el estilo empleado, o si el ejemplar carece de 
decoración, se anotará sólo el tipo de encuadernación:

•	 Tipo de encuadernación: De biblioteca.

Tapas: en este campo sí es importante la división en tapa anterior y pos-
terior, puesto que en ocasiones la decoración no es la misma. Además se 
desglosará la tapa en cantos y contracantos, ya que éstos también pueden 
tener diferentes adornos. el registro quedaría así:

•	 Tapa anterior. estructura: orlas separadas por filetes; primera orla 
decorada con florecillas; segunda orla decorada con motivos geomé-
tricos; esquinas decoradas con leones; rosetón como motivo central.

•	 Utensilios: Ruedas de florecillas; florones de leones; ruedas con moti-
vos geométricos; florón con el rosetón. Técnica decorativa: gofrado.

•	 Canto. estructura: Motivo decorativo de estrellas. Utensilios: rueda.
Técnica decorativa: dorado.

•	 Contracanto. estructura: Motivos vegetales. Utensilios: rueda. Técnica 
decorativa: dorado.
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Guardas: Podemos encontrarnos con una gran variedad de opciones a 
la hora de diseñar y decorar las guardas. no hay que olvidar que éstas se  
pueden manufacturar con muy diversos materiales, aunque los más comu-
nes sean el papel, la tela y la piel.

entre las guardas de papel, las más habituales son las blancas, las enco-
ladas, las decoradas y las de color, con papeles pintados al baño, al agua 
o al engrudo.

Cuando se trate el diseño o estructura se seguirán las mismas pautas 
que en la descripción de las tapas.

También hay que referirse a los utensilios empleados en la decoración, 
que en las guardas de piel y tela serán los mismos que en las tapas.

en cuanto a la técnica decorativa, se describirá la forma en que se ha 
realizado la decoración de la guarda así como se describe la técnica apli-
cada en la tapa. ejemplo:

•	 Guarda anterior. Contratapa: estructura: escudo central. Utensilios: 
florón. Técnica decorativa: dorado.

•	 Contraguardas. estructura: tipo pavo real.  Técnica decorativa: pin-
tado al baño.

lomo: es una de las partes de la encuadernación, junto con la tapa 
an terior, que los encuadernadores decoran en casi todos los estilos. Hay 
que pensar que el lomo ha sido, normalmente, lo que el usuario visua-
liza al estar el libro colocado en la estantería, por lo cual la información 
incluida debía ser completa y su decoración exquisita, siempre en conso-
nancia con las corrientes estilísticas de la época.
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Como se afirmó antes, en el lomo hay varias partes que se deben descri-
bir independientemente, como los nervios, los entrenervios y el tejuelo.

nervios: Hay que fijarse tanto en la decoración de la parte superior 
como en la que hay alrededor del nervio.

entrenervios: Dependen del número de nervios que tenga el lomo. Si 
hay cinco nervios habrá cinco entrenervios, uno en la cabeza, otro en el 
pie y tres intermedios. los entrenervios son la zona del lomo que más se 
decora. Se utilizan las mismas técnicas que en las tapas.

Tejuelos: en el lomo puede haber uno o dos tejuelos de color distinto al 
de la piel o al del material de recubrimiento. en muchas ocasiones no 
aparece ningún tejuelo. en la actualidad se utiliza exclusivamente como 
motivo decorativo.

el registro de los detalles del lomo quedaría así:

•	 nervios. estructura: un hilo sobre el nervio. Utensilios: paleta de un 
solo hilo. Técnica decorativa: dorado.

•	 entrenervios. estructura: escudo real. Utensilios: florón. Técnica 
decorativa: gofrado.

•	 Tejuelos. estructura: leyenda en dos líneas, “Constitución española”. 
Utensilios: componedor con letras de 5 mm. Técnica decorativa: 
dorado.

Cabezadas: elemento que en la antigüedad se utilizaba como refuerzo y 
que hoy en día es un simple motivo decorativo. Su decoración variará en 
función del tipo de hilo y colores que se utilicen, así como de la combi-
nación de éstos.
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•	 Cabezadas. estructura: colores de la bandera de españa, también lla-
mada cabezada nacional. Utensilios: hilo rojo y amarillo. Técnicas 
decorativas: realizadas manualmente.

Cortes: en ocasiones no tienen un acabado suficientemente limpio. Por 
esta razón no pueden decorarse con todas las técnicas que suelen utilizarse 
en los cortes lisos. lo normal es que hayan sido guillotinados y presenten 
una superficie uniforme que facilite la decoración.

Para ésta se aplican numerosas técnicas, como el cincelado, dorado, pin-
tado, bruñido, coloreado, salpicado, etcétera. 

Para facilitar su descripción se han dividido en cortes de cabeza, de 
delantera y de pie.

•	 Cortes de cabezada. estructura: dos rombos amarillos rodeados de 
flores. Utensilios: pintura amarilla y cinceles. Técnica decorativa: cin-
celado de los cortes.

•	 Cortes de delantera. estructura: tres rombos amarillos rodeados de 
flores. Utensilios: pintura amarilla y cinceles. Técnica decorativa: cin-
celado de los cortes.

•	 Corte de pie. estructura: dos rombos amarillos rodeados de flores.
Utensilios: pintura amarilla y cinceles. Técnica decorativa: cincelado 
de los cortes.

Camisa: las técnicas decorativas son las mismas que las utilizadas en 
las tapas y el lomo. normalmente van en consonancia con la encuaderna-
ción del libro.
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•	 Camisa. estructura: escudo central junto a flores en las esquinas. 
Utensilios: florones. Técnica decorativa: gofrado.

Caja: Se utilizan las mismas técnicas de decoración que en la camisa, 
las tapas y el lomo.

•	 Caja. estructura: forma de estuche. Gran orla exterior con numerosas 
flores en el interior. Utensilios: plancha. Técnica decorativa: dorado.

notas: este campo queda reservado para ampliar las descripciones o 
para abordar algún elemento no atendido en esta sección.

Sección 4. estado de conservación: Se establece el estado de conservación 
de la encuadernación, describiendo, en primer lugar, si ha sido restaurada 
antes; a continuación se analiza cada una de sus partes y se detalla su con-
dición, al tiempo que se registra el motivo de su posible deterioro.

Se especificará si el deterioro es debido a pérdidas, ya sea de color, 
ma terial o decoración, o a manchas, grietas, roturas, roces, desgarros, arru-
gas o distensiones. También se describirá la causa, como acidez, incendios, 
inundaciones, mala iluminación, temperatura inapropiada, humedad, bac-
terias, hongos, óxidos, insectos, roedores o incorrecta manipulación.

Restaurada (s/n): los datos que aquí figuran sólo son procedentes si la 
obra ha sido restaurada. es conveniente conocer estos datos para saber si el 
ejemplar ha sido reencuadernado convenientemente, e incluso para poder  
redactar un pequeño historial sobre su vida después de la restauración, los 
materiales y las técnicas utilizadas, etcétera.
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los datos fundamentales son la fecha aproximada de la reencuaderna-
ción, el lugar, el centro donde se realizó y el encuadernador o responsable; 
por ejemplo:

•	 Fecha aproximada: 1987.
•	 lugar: Madrid.
•	 Centro de restauración: Instituto del Patrimonio Histórico español.
•	 encuadernador: Juan Gómez González.

Tapas: en este campo se describirá el estado de conservación de las 
tapas anterior y posterior, y de sus partes ya mencionadas, como los cantos 
y los contracantos. Quedaría como sigue:

•	 Tapa anterior: Pérdidas de color debido a la iluminación. Manchas 
debido al óxido. Rozaduras en esquinas debido al mal uso.

•	 Cantos: Rozaduras en esquinas debido al mal uso.
•	 Contracantos: Pérdida de la decoración debido al mal uso.
•	 Tapa posterior: Pérdidas de color debido a la iluminación. Manchas 

debido al óxido.
•	 Cantos: Rozaduras en esquinas debido al mal uso.
•	 Contracantos: Pérdida de la decoración debido al mal uso.

Guardas: el mayor problema que enfrentan las guardas, sobre todo si 
son de papel, es la humedad, ya que ésta hace que se arruguen y se pro-
duzcan distensiones entre las fibras del papel.

Hay que diferenciar la guarda anterior, con su contratapa, su contra-
guarda y su charnela, de la guarda posterior, con idénticas divisiones.
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•	 Guarda anterior. Contratapa: arrugas debido a la humedad. Con-
traguarda: pérdidas de material debido al fuego. Charnela: no tiene.

•	 Guarda posterior. Contratapa: manchas debido a los hongos. Con-
traguarda: manchas debido a los hongos. Charnela: no tiene.

lomo: es una de las partes en que más deterioros se producen, sobre 
todo en la cabeza, que es la zona por donde los usuarios extraen los libros 
de las estanterías. la manipulación puede ocasionar desgarros, grietas e 
incluso manchas, debido al sudor de las manos. Aunque esta zona es la 
más afectada, el resto del lomo también sufre importantes daños.

Como en otras secciones, el campo del lomo se ha dividido en nervios, 
entrenervios, tejuelo y refuerzos, para facilitar la descripción: 

•	 nervios: en el primero y tercero, pérdidas de decoración debido al 
mal uso; segundo nervio en buen estado.

•	 entrenervios: en el segundo, grietas debido a la temperatura; el resto 
en buen estado.

•	 Tejuelos: Pérdida de la leyenda y decoración debido al mal uso.
•	 Refuerzos: Roturas del fuelle debido a la acidez del papel.

Cabezadas: es otra de las partes que más se deterioran, sobre todo la de 
la cabeza, por ser la zona por donde los libros son extraídos de las estan-
terías. ejemplo:

•	 Cabezada de cabeza: Desgarros debidos al mal uso.
•	 Cabezada de pie: en buen estado.
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Cosido: en este campo se describe el estado de conservación de las 
hojas y cuadernillos, especialmente si están flojos y necesitan una nueva 
costura. También se señala si hay hojas sueltas o perdidas:

•	 Cosido: Cuadernillos de láminas de mapas algo flojos debido al mal 
uso, a la realización de fotocopias y al hecho de forzar la apertura 
del libro.

Cortes: los cortes de las encuadernaciones artísticas suelen aparecer 
vistosamente decorados, lo que supone un riesgo de deterioro.

en la antigüedad se pintaban como medida preventiva, para impedir 
la entrada de polvo.

en este apartado se describen los tres cortes del libro: el de cabeza, de 
delantera y de pie:

•	 Corte de cabeza: Pérdida de color debido a la iluminación.
•	 Corte de delantera: Manchas debido a los hongos.
•	 Corte de pie: Buen estado.

Broches, cadenas, bollones, esquineras: Se ha incluido un apartado para 
estos elementos que han formado parte de numerosas encuadernaciones 
a lo largo de la historia y llegan a estar muy deteriorados debido al uso  
y a los materiales de que están realizados:

•	 Bollones: Pérdida de bollón central de la tapa anterior.
•	 Broches: Rotura del broche superior de la tapa posterior.
•	 Cadena: Restos de cadena en la cabeza de la tapa posterior.
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Camisa: Siempre ha tenido dos objetivos: servir como soporte decora-
tivo o publicitario y proteger las tapas.

Debido a la preeminencia de la primera razón, se encuentran frecuen-
temente en el libro numerosos desperfectos:

•	 Camisa: Pérdidas de material en solapa anterior debido al mal uso.
Grietas en el lomo y solapa debido al mal uso. Pérdida de color en 
tapa anterior debido a la iluminación.

Caja: la caja o estuche ha sido, junto a la camisa, el elemento utilizado 
para preservar la encuadernación. Por esa razón se deteriora mucho:

•	 Caja: Roces en todas las esquinas debido al mal uso.

notas: en este apartado se describen más detalladamente otros estados 
de conservación y se incluyen partes de la encuadernación antes omitidas.

Área 3. Descripción del cuerpo del libro: Se utilizará cuando se conozcan 
los datos requeridos, por estar éstos apuntados en el cuerpo del libro, en 
las tapas o en el lomo. 

Si la encuadernación carece de cuerpo del libro, y existan o no en las 
tapas datos de descripción bibliográfica de la obra, en esta área sólo apare-
cerá la siguiente leyenda: “encuadernación sin cuerpo del libro”.

Para la descripción de los campos del área se echa mano de las Reglas de 
catalogación y la norma ISo-690-1987, que regulan la normalización de las 
referencias bibliográficas.
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el área dispondrá de diferentes campos que se analizan a continuación:

•	 Autor
•	 Título de la obra
•	 lugar de publicación
•	 nombre del editor
•	 Año de publicación
•	 notas

Autor: es la persona o entidad responsable del contenido de la obra.
Si el autor es personal, su designación se hará comenzando por el 

apellido, destacado tipográficamente, seguido del nombre separado por 
comas.

Respecto a las formas del nombre, se siguen las mismas recomendacio-
nes que las utilizadas para la descripción de los autores de las encuader-
naciones. Por ejemplo:

•	 Simón Díaz, José. 

Cuando la obra tiene hasta tres autores y ninguno de ellos es el respon-
sable principal, podrán ser registrados todos en el orden en que apare-
cen en la publicación. Si alguno estuviera destacado tipográficamente, se 
comenzará la descripción con éste. Unos y otros irán separados por comas:

•	 RoZAS, José, DÍAZ, Antonio y PÉReZ, Juan.
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Cuando hay más de tres autores se registra el primero de ellos seguido 
de la abreviatura et al. precedida de una coma: 

•	 GARCÍA, luis, et al.

Si en la publicación no aparece responsable alguno, se comenzará el 
registro con el título de la obra. Cuando el autor es corporativo la referen-
cia iniciará con el nombre de la entidad, posponiendo el artículo inicial, 
si lo tuviese:

•	 CAIXA, la.

Para evitar ambigüedades, el nombre de la entidad irá seguido por el 
lugar donde tiene su sede, entre paréntesis, siempre que sea necesario para 
su ubicación:

•	 Biblioteca nacional de españa (Madrid).

en el caso de entidades subordinadas a otra más importante, la re ferencia 
se hará situando primero la entidad principal, seguida de la subordinada:

•	 Instituto nacional de la Salud (españa). Dirección Provincial (Murcia).

Sin embargo, se comenzará por las subordinadas cuando éstas tengan 
funciones propias y sus nombres sean suficientes para su identificación:



309

•	 Instituto “Jerónimo Zurita”; y no: Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Instituto “Jerónimo Zurita”.

las entidades oficiales de carácter administrativo o legislativo irán pre-
cedidas del nombre del área geográfica donde ejercen su jurisdicción. el 
área geográfica se escribirá en la lengua del centro, y el nombre de la enti-
dad en su lengua original:

•	 Cataluña. Generalitat.

Título de la obra: los títulos se asentarán según aparezcan en la fuente 
y se destacarán del resto de los campos mediante letra cursiva.

los subtítulos o informaciones complementarias se anotarán precedi-
dos de dos puntos para clarificar o identificar el documento:

•	 Europa: mapa político.

lugar de publicación: la norma ISo-690-1987 establece este campo 
como optativo, aunque es importante que aparezca en la referencia.

Se hace constar el nombre de la ciudad en el idioma original en que se 
editó el documento. los lugares poco conocidos o que deban distinguirse 
de otros homónimos irán seguidos del país, la provincia y el área geográ-
fica entre paréntesis:

•	 Guadalajara (españa).
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Cuando haya más de un lugar referido a un mismo editor, se pondrá 
siempre en primer lugar el que esté más destacado tipográficamente, o el  
primero que aparezca en la fuente si ninguno sobresale. Cada uno de los 
lugares se separará con punto y coma:

•	 new York; london.

Si los lugares son más de tres, se anotará el primero o el más destacado 
tipográficamente, seguido de coma y la abreviatura “etc”.

•	 Barcelona, etc.

Si no se conoce el lugar se anotará: “lugar de publicación desconocido”. 
nombre del editor: Éste es otro de los campos optativos que reco-

mienda la norma ISo-690-1987, y que en esta propuesta se considera un 
dato importante.

el nombre del editor se escribirá de forma concisa, aunque suficiente 
para su identificación, sin producir ambigüedades.

el lugar de publicación se unirá al nombre del editor mediante dos 
puntos.

Cuando aparezcan varios editores se relacionarán con el lugar de publi-
cación mediante un punto y coma:

•	 oxford: Clarendon Press; Madrid: Santillana.

Si el editor es desconocido se indicará con la leyenda “editor 
desconocido”.
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Año de publicación: es el único campo de los datos de publicación que 
la norma ISo-690-1987 considera obligatorio.

este dato se anotará en números arábigos e irá precedido del nombre 
del editor y una coma. 

Si la publicación del documento se extiende a más de un año, se harán 
constar el primero y el último de los años, si dicha publicación todavía 
está abierta.

•	 1935-1978
•	 1956-

en el caso de que no exista fecha de edición, se tomará como alternativa 
la de impresión, la del depósito legal o la del copyright:

•	 imp. 1965
•	 D.l. 1965
•	 cop. 1965

Si no se conoce la fecha exacta se intentará una aproximación escri-
biendo el año probable precedido de un signo de interrogación. Se ha 
optado por emplear el signo (?) en vez de la abreviatura de “circa” (ca.), 
sugerida por la norma ISo, por ser ésta conocida en los ambientes biblio-
tecarios, pero no tanto entre el público en general, que al verla podría 
confundirse y dudar de su significado. ejemplo:

•	 1975?
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notas: este campo se va a utilizar para añadir alguna información 
importante no recogida en los anteriores, y se pondrá entre corchetes:

•	 [Manuscrito]

Para finalizar esta área se despliega a continuación un ejemplo con 
todos los campos:

WAlKeR, Alice. El color púrpura. Barcelona: Plaza & Janés, 1987. [ejemplar  

núm. 235].

el resto de los datos que consigna la norma ISo-690-1987 no fi gura aquí 
porque no se trata de describir la obra, sino la encuadernación. la infor-
mación contenida en el cuerpo del libro es necesaria únicamente para 
conocer el nombre del responsable, el título, y ubicar la obra geográfica y 
cronológicamente.
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1 en este apartado se utiliza la terminología 
empleada en españa, por lo que rueda significa 
carretilla, corte significa canto, canto equivale a  
corte y entrenervio es casilla.

2 International Standard Bibliographic Description 
(Descripción Bibliográfica Internacional 
normalizada).

3 International Federation of library Associations 
and Institutions (Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas).

4 Descripción Bibliográfica Internacional 
normalizada (para monografías).

5 Descripción Bibliográfica Internacional 
normalizada (para libros antiguos).

6 International Standard Book number (número 
Internacional normalizado del libro).

noTAS 7 General International Standard Archival 
Description (norma Internacional General de 
Descripción Archivística).

8 Encuadernación contemporánea en los fondos de la 
Biblioteca Nacional. Madrid: AFEDA, 1996, pp. 62.

9 La encuadernación artística española: su expresión en La 
Rioja. logroño: Gobierno de la Rioja, Consejería 
de Cultura, Deportes y Juventud, 1994, 103 pp. 
Encuadernaciones españolas en la Biblioteca Nacional. 
Madrid: Biblioteca nacional/Julio ollero, 1992, 
157 pp.

10 Reglas de catalogación (1a ed., 4a reimp.). Madrid: 
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epílogo

el estudio de las encuadernaciones, un campo poco tratado hasta la 
fecha, demanda tener conocimientos de historia del arte para identificar 
los movimientos y componentes decorativos; de historia, para saber ubicar 
cada obra y su encuadernación en un contexto histórico; de heráldica 
y genealogía, para identificar los elementos heráldicos, exlibris, escudos, 
entre otros, y registrarlos adecuadamente; de encuadernación, para detec-
tar y describir los materiales, las técnicas de construcción y los detalles 
decorativos empleados; de codicología, para la interpretación de elemen-
tos que forman parte del cuerpo del libro; de análisis documental, para 
una correcta descripción de los datos extraídos de las diferentes fuentes 
de información; de restauración, para la descripción de los factores que 
intervienen en el deterioro de las encuadernaciones.

Por desgracia pocas personas reúnen este amplio conjunto de conoci-
mientos, y los bibliotecarios y archiveros desconocen las pautas o reco-
mendaciones para la identificación y descripción de encuadernaciones.

esta obra, elaborada a partir de los convenios y proyectos de investi-
gación llevados a cabo en diversas instituciones, ha sido realizada por 
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Bibliopegia, grupo de investigación sobre encuadernación y libro antiguo 
de la Universidad Complutense de Madrid, compuesto por profesionales 
y docentes de las ramas de la encuadernación, historia, heráldica, libro 
antiguo, codicología, paleografía, diplomática y restauración.

este trabajo pretende facilitar al estudioso, investigador, bibliotecario, 
archivero o persona interesada en las encuadernaciones, la identificación y 
descripción siguiendo unas pautas, lo que a su vez impulsa el intercambio 
de información entre instituciones y ayudará a completar las descripcio-
nes de los libros en las bibliotecas y archivos.

Para finalizar no queda más que agradecer a todas las instituciones que 
nos permiten utilizar imágenes de sus encuadernaciones, pues sin ellas 
un trabajo de esta naturaleza sería muy complicado. no hay que olvidar 
que una de las misiones de las bibliotecas públicas es la difusión de sus 
fondos y, de alguna forma, con esta obra estamos contribuyendo a que las 
encuadernaciones de esas instituciones sean conocidas.
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