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Las bibLiotecas digitaLes sobre encuadernación: 
proyecto de un catáLogo coLectivo

Antonio Carpallo Bautista /  Yohana Yessica Flores Hernández 
Universidad Complutense de Madrid

La encuadernación siempre ha sido una parte muy importante 
del libro, y por tal motivo debe ser estudiada, no de forma aislada o 
como un arte menor, sino como un conjunto de técnicas constructivas 
y decorativas que enriquecen el contenido de la obra. al estudio de 
las encuadernaciones le hacen falta herramientas digitales donde se re-
presente el análisis documental sus técnicas constructivas y decorativas. 
este breve texto pretende dar a conocer las escasas bases de datos que 
estudian las encuadernaciones, junto a otros recursos digitales como 
exposiciones virtuales y blogs de instituciones y talleres, finalizando con 
una propuesta de catálogo colectivo de encuadernación, que está siendo 
desarrollada por el grupo de investigación bibliopegia de la universidad 
complutense de Madrid.

comenzaremos viendo las diferentes bases de datos existentes en la 
actualidad que contienen encuadernaciones artísticas:

La base de datos más conocida pertenece a la British Library, y con-
tiene encuadernaciones, principalmente occidentales, junto a una se-
lección de la biblioteca nacional de Holanda, que abarca desde el si-
glo xv hasta la actualidad. se puede visualizar la imagen de la tapa de 
cada encuadernación, junto a los datos de identificación bibliográfica, 
y datos sobre la encuadernación como: país, fecha, material y color de 
recubrimiento, técnica y estilo decorativo, encuadernador y notas bi-
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bliográficas. se pueden realizar búsquedas sencillas y avanzadas, además 
de disponer la bases de datos de una galería de con una selección de 
encuadernaciones de diferentes lugares y épocas.

La Real Biblioteca, perteneciente a patrimonio nacional de españa, 
dispone de una base de datos de encuadernaciones históricas y artísti-
cas, similar en la estructura y diseño a la de la british Library. contiene 
encuadernaciones desde el siglo xvi, aunque predominan las de los si-
glos xviii y xix. se ofrecen datos básicos de la obra, la fecha, exlibris, 
material y color del recubrimiento, estilo decorativo, técnica decorativa, 
tipo de guardas, país, encuadernador y un campo de notas, junto a imá-
genes de las partes de la encuadernación. se pueden realizar búsquedas 
avanzadas por palabra clave, encuadernador, estilo decorativo, país, fecha 
y procedencia.

La tercera base de datos que describimos brevemente pertenece a 
la Bibliothèque Sainte-Geneviève de paris, y contiene alrededor de cua-
trocientas reproducciones (frotis) de encuadernaciones, entre los siglos 
xii y xviii, con sus elementos decorativos gofrados. Las descripciones 
incluyen los datos básicos de la obra, procedencia de la encuadernación, 
técnica decorativa, junto al color y material de la piel, dimensiones de 
las planchas, fecha, encuadernador, lugar y fecha de la encuadernación. 
se pueden realizar búsquedas por los datos de la obra (autor, título, lugar 
de edición, impreso y fecha) y por los datos de la encuadernación (tipo 
de motivo decorativo, utensilio —plancha, rueda o hierro suelto, proce-
dencia —región o encuadernador—, material de recubrimiento, técnica 
de decoración, fecha, poseedores, entre otros campos, incluyendo cada 
registro varias imágenes de frotis y alguna foto de la tapa principal.

otra base de datos es la Einbanddurchreibungen (EBDB) que contiene 
los frotis de encuadernaciones germanas gofradas de los siglos xv y xvi. en 
este proyecto participan cuatro bibliotecas alemanas: Württembergische 
Landesbibliothek (stuttgart), bayerische staatsbibliothek (Munich), 
staatsbibliothek zu berlin-preußischer Kulturbesitz y Herzog august 
bibliothek (Wolfenbüttel). se pueden realizar búsquedas por regiones, 
talleres y encuadernadores, motivos decorativos, lugar de la encuader-
nación y procedencia.

también en estados unidos encontramos una base de datos creada 
por la Universidad de Alabama, en colaboración con la Universidad de 
Wisconsin-Madison, donde pusieron en marcha el proyecto publishers’ 
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bindings online, 1815-1930: the art of books (pbo). esta base de 
datos presenta encuadernaciones artísticas e industriales de las dos uni-
versidades. se pueden realizar búsquedas simples, por materias, o visitar 
una galería de encuadernaciones ordenadas por autor de la obra.

de nuevo en europa encontramos la base de datos The Library of the 
Poznań Society of Friends of Sciences en polonia, que contiene encuader-
naciones artísticas desde el siglo xv hasta el xviii. La catalogación de la 
encuadernación se basa en los datos de la obra, la fecha de la encuader-
nación, país, nombre del encuadernador y material de recubrimiento. 
Junto a la ficha descriptiva se añaden imágenes de las tapas, lomo, frotis 
de las planchas y ruedas y filigranas.

La siguiente base de datos que presentamos es uno de los recursos 
más completos, realizada por la Biblioteca Riccardina de Florencia, con-
tiene encuadernaciones desde la segunda mitad del siglo xiv hasta la 
primera mitad del siglo xvii, con encuadernaciones, mayoritariamente 
italianas, aunque también se encuentran ejemplos de encuadernaciones 
francesas griegas y alemanas. La novedad de esta base de datos es que 
presenta las imágenes en tres dimensiones, que se complementan con 
una ficha de catalogación con los datos de la obra, tipo de encuaderna-
ción, lugar de realización, fecha, material de recubrimiento, cabezadas, 
lomo y nervios, notas sobre su restauración y bibliografía de esa encua-
dernación concreta. además la base de datos contiene un glosario y una 
completa bibliografía.

esta última base de datos, pertenece a la University of Toronto Library, 
no contiene exclusivamente datos sobre encuadernaciones ya que apor-
ta gran cantidad de información sobre emblemática. en su lista pode-
mos encontrar más de 3.300 elementos heráldicos británicos de 1.900 
propietarios que aparecen en las encuadernaciones. se pueden realizar 
búsquedas por los elementos de las armas, leyendas y monogramas, pro-
pietarios y año de nacimiento.

cabe resalta que todas estas bases de datos son proyectos en curso, lo 
que indica que en estas instituciones se está trabajando en la descripción 
de las encuadernaciones artísticas que están allí depositadas.

además de estas bases de datos existen otro tipo de recursos digitales 
que nacen, en muchos casos, a partir de exposiciones, que una vez fina-
lizadas se mantienen en las webs de las instituciones que las han organi-
zado, dejando así un recurso muy útil para estudiar las encuadernaciones 
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expuestas; en otros casos son simples galerías de imágenes, con una ca-
talogación abreviada y una selección de encuadernaciones de la pro-
pia institución. Muchos de estos recursos los encontramos en estados 
unidos, en instituciones tan relevantes como la columbia university in 
the city of new york, university of north texas Libraries, university 
of Maiami, princeton university Library, indiana university Libraries, 
georgetown university de Washington, the Morgan Library and 
Museum de nueva york, the Metropolitan of Museum art de nueva 
york, university of Florida,  university of rochester, university of 
texas. en europa los encontramos en la national Library of scotland, 
university of glasgow, st John’s college, university of cambridge, to-
das ellas en las islas británicas, la biblioteca nazionale braidense en 
Milán y bibliothèque nazarine en parís; en españa disponemos de los 
recursos de la biblioteca de cataluña en barcelona, con encuadernacio-
nes desde finales del siglo xix hasta mediados del xx, y de la biblioteca 
Histórica de la universidad complutense de Madrid con su colección 
de encuadernaciones artísticas.

Junto a estos recursos digitales encontramos otros como tesis docto-
rales, webs de asociaciones de encuadernación y webs privadas. 

pero a la hora de realizar estudios de encuadernaciones históricas y 
artísticas no se dispone de una herramienta que contenga, no solo las 
encuadernaciones depositadas en una institución, sino las colecciones de 
diversas entidades, como eclesiásticas, universitarias, históricas, bibliote-
cas de reales academias, privadas, nacionales (en nuestro caso españolas 
y extranjeras), con una catalogación normalizada y las imágenes de las 
partes de la encuadernación. este conjunto de entidades tan variopinto, 
contienen entre sus fondos, numerosas encuadernaciones realizadas en 
diferentes épocas, lugares, con diversas procedencias y poseedores, es de-
cir un rico conjunto de trabajos ligatorios que facilitaría al investigador, 
cualquier estudio sobre encuadernaciones.

en la universidad complutense de Madrid, el equipo de trabajo 
bibliopegia, grupo de investigación sobre encuadernación y el libro 
antiguo, trabaja desde hace años para conseguir una herramienta en el 
que se incluyan descripciones de varias instituciones, junto a una ex-
haustiva catalogación e indización por medio de descriptores, control de 
autoridades e imágenes de cada una de las partes de la encuadernación. 
esta herramienta, denominada Catálogo Colectivo de Encuadernaciones 
Artísticas (CCEA), está depositada en los servidores de la universidad 
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complutense, en la actualidad en desarrollo y está construida bajo las 
premisas de acceso universal a través de internet, tanto para los usuarios 
que realicen consultas (visitas) como para el personal técnico que ges-
tione y alimente los registros, en cualquier momento y desde cualquier 
lugar. Las entidades que incluyen sus fondos en el catálogo colectivo re-
ciben las claves de acceso necesarias para la gestión de sus fondos, mien-
tras que desde la universidad complutense, un administrador general 
efectúa tareas de gestión del sistema y de todos los fondos documentales.

Las directrices actuales establecidas por la ucM para la base de datos 
del ccea son:

1. el acceso universal vía internet se podrá realizar a través del ser-
vidor de la ucM, dedicado a gestionar los datos y administrar 
las consultas, al que los colaboradores entrarán desde cualquier 
ubicación y en cualquier momento, para que de forma libre y 
gratuita puedan consultarlos.

2. La base de datos de la ucM se diseñó en MysQL como gestor 
relacional y el entorno de desarrollo se escribe en pHp, len-
guaje de programación de fácil desarrollo. ambos entornos han 
sido seleccionados ya que no conlleva gastos económicos para 
el desarrollo del proyecto.

3. el proyecto planteado por la ucM incluirá metadatos descrip-
tivos dublín core (dc) para aquellas etiquetas de este formato 
que puedan asociarse a la información consignada en el ccea.

4. se podrán realizar consultas simples o avanzadas mediante la 
combinación de los datos de entrada libre (p.e., comentarios 
acerca de las técnicas de encuadernación) o controlada (p.e., 
artesanos o técnicas de decoración).

5. en los resultados obtenidos se permitirá la navegación hiper-
textual (p.e., mediante enlaces) y visualización de imágenes de 
las encuadernaciones.

La base de datos dispone de tres apartados: a) gestión de los datos, b) 
consulta y c) visualización de los resultados.

a) Gestión de los datos: los gestores de los centros tendrán credenciales 
de acceso (usuario y password) para dar de alta, modificar o dar de baja 
contenidos, tanto de informaciones textuales como de imágenes, pero 
sólo de registros que sean de su centro.
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un administrador general de la ucM podrá gestionar cualquier re-
gistro de cualquier centro que incluya sus descripciones e imágenes 
del ccea. en este apartado, el gestor encontrará una pantalla que le 
habilitará para efectuar las operaciones de altas, bajas o modificaciones 
de los registros, apareciendo en primer lugar la descripción bibliográfica 
de la obra encuadernada, que incluirá un enlace hipertextual hacia la 
descripción bibliográfica incluida en el opac de la propia institución. 
este enlace será recíproco, es decir, desde el opac de cada institución 
se podrá acceder al ccea mediante otro enlace, que aparecerá junto 
a cada descripción bibliográfica, haciendo que los dos catálogos estén 
interconectados y obteniendo el usuario, de esta manera, información 
bibliográfica completa del opac y de la descripción e imágenes de la 
encuadernación. asimismo, se utilizarán unas tablas normalizadas para 
realizar la indización de la encuadernación y posteriores recuperaciones 
de los registros.

b) Consulta: se refiere a las herramientas de consulta, donde el usua-
rio tendrá diferentes opciones para realizar sus búsquedas. una de estas 
opciones es la denominada consulta controlada, que tiene que ver con 
las descripciones normalizadas, ubicadas en tablas de descriptores, que 
describen cada parte de la encuadernación, es decir la indización de la 
encuadernación. el usuario podrá seleccionar, en la tabla de cada uno 
de los elementos, la información que desee buscar. La otra opción de 
búsqueda tiene que ver con la consulta en los campos de texto libre, 
denominando a esta consulta simple o avanzada.

c) Visualización de los resultados: comienza con una primera pantalla 
donde aparecerá la imagen principal de la encuadernación y su signatu-
ra topográfica, dando la opción al usuario de seleccionar la descripción 
de las que desee obtener más información. una vez seleccionados uno 
o varios registros, en una segunda pantalla aparecerá en primer lugar la 
galería de imágenes de esa encuadernación, comenzando por la imagen 
principal de las tapas; cada imagen se podrá ampliar de tamaño pulsan-
do sobre ellas. posteriormente aparecerá la descripción bibliográfica de 
la obra encuadernada, donde se podrá acceder al registro bibliográfico 
opac de la institución donde esté la obra, siendo este enlace recíproco 
desde el mismo opac. a continuación se visualizará una descripción 
abreviada, procedente de los términos normalizados ubicados en las di-
ferentes tablas, de cada una de las partes de la encuadernación. en caso 
de que el usuario requiera mayor información, podrá pasar a una nueva 
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pantalla donde visualizará los campos en texto libre de procedencia, ma-
teriales, técnicas de construcción, decoración y estado de conservación, además de 
poder observar una galería de imágenes sobre detalles en los elemen-
tos decorativos de la encuadernación, como hierros sueltos y ruedas. 
también podrá ver la información relativa a la fecha de realización de la 
encuadernación, las dimensiones en mm., estilo decorativo, procedencia 
de la obra, así como información sobre las marcas de propiedad y escu-
dos heráldicos, y autoridades normalizadas vinculadas con la encuader-
nación como antiguos poseedores, encuadernadores, talleres papeleros 
y doradores.

La interfaz de la herramienta está en español e inglés y se está tra-
bajando para ser consultada en alemán, portugués, catalán e italiano, 
incluido los descriptores empleados en la indización.

este proyecto se inicia en el año 2006 y tiene previsto que los inves-
tigadores puedan consultar parte de la herramienta del ccea a partir 
de finales del 2013. para la catalogación de las encuadernaciones nos 
hemos basado en las áreas y campos de la ficha descriptiva incluida en 
la tesis doctoral titulada Análisis documental de la encuadernación española, 
leída en 2001 en la universidad complutense de Madrid y publicada 
por aFeda en 2002, junto a un repertorio bibliográfico de lo publi-
cado hasta la fecha sobre encuadernación española, y un tesauro de 
encuadernación con las de 1.200 términos. partiendo de esta ficha se 
comienzan a catalogar encuadernaciones de diversas instituciones, den-
tro de programas y proyectos de investigación competitivos.

•	 el primero de estos proyectos, promovido por la ucM, tuvo 
lugar en la biblioteca Histórica de la universidad complutense 
en el año 2004 con el título «Las encuadernaciones artísticas 
de la biblioteca complutense: análisis documental» (pr3/04-
12378), donde se catalogaron y digitalizaron 443 encuaderna-
ciones artísticas desde los siglos xv al xix.

•	 el segundo proyecto tuvo lugar en el periodo 2007-2009, patro-
cinado por el santander/Hispano y promovido por ucM, con 
el título «Las encuadernaciones de la catedral de toledo: cata-
logación y difusión» (pr41/06-14969), donde se catalogaron 
más de un millar de encuadernaciones artísticas desde el siglo 
xv al xix.
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•	 el tercer proyecto competitivo, financiado por Ministerio de 
ciencia e innovación dentro del programa i+d, tuvo lugar entre 
2009 y 2012 con el título «estudio, identificación y catalogación 
automatizada de las encuadernaciones artísticas de la biblioteca 
Histórica de la universidad complutense de Madrid y de la 
biblioteca Histórica del ayuntamiento de Madrid» (FFi2008-
02604/FiLo), donde se catalogaron alrededor de 300 encua-
dernaciones del Fondo guerra, adquirido por la ucM unos 
años antes, y unas 500 encuadernaciones del siglo xix y xx de 
la biblioteca Histórica de Madrid, entre ellas las 300 encuader-
naciones realizadas por emilio brugalla dentro de la colección 
Lope de vega.

•	 el cuarto proyecto, en vigor actualmente, también está financia-
do por Ministerio de economía y competitividad dentro del 
programa i+d; ha sido concedido para el periodo 2012-2014 
y tiene el título «estudio, identificación y catalogación auto-
matizada de las encuadernaciones artísticas de la biblioteca de 
la real academia de la Historia» (FFi2011-25324). en estos 
momentos se han catalogado alrededor de un millar de encua-
dernaciones artísticas comprendidas entre el siglo xviii y el xx, 
dentro de las cuales encontramos colecciones tan relevantes 
como las guías de Forasteros o las encuadernaciones firmadas 
por emilio brugalla.

La catalogación corre a cargo de los administradores del ccea, 
quienes introducen, revisan y validan los datos e imágenes incluidas en 
cada registro, así como dar de alta autoridades y descriptores del tesauro 
para la indización de las encuadernaciones. también los alumnos y exa-
lumnos del Máster de bibliotecas, especialidad patrimonio bibliográfico 
de la Facultad de ciencias de la documentación de la ucM, colaboran 
en la catalogación e indización de los registros; la colaboración de los 
alumnos del máster es muy importante ya que vinculan sus trabajos Fin 
de Máster a este tipo de proyectos de investigación, estudiando, digitali-
zando y catalogando fondos concretos dentro de las instituciones, dando 
como resultado los siguientes trabajos Fin de Máster:

2009: estudio y catalogación de las encuadernaciones firmadas del 
Fondo guerra de la ucM.
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2010: estudio y catalogación de las encuadernaciones de emilio 
brugalla dentro de la colección Lope de vega.

estudio y catalogación de las encuadernaciones de pergamino del 
Fondo guerra de la ucM.

2011: estudio y catalogación de las encuadernaciones con planchas 
de la ucM.

2012: estudio y catalogación de las encuadernaciones de guías de 
Forasteros de la real academia de la Historia.

2013: estudio y catalogación de las encuadernaciones firmadas por 
emilio brugalla de la real academia de la Historia.

todos estos registros llevan consigo la catalogación automatizada en 
ccea, su indización, digitalización y tratamiento de las imágenes de 
las encuadernaciones.

también hay varios doctorandos que están realizando sus tesis doc-
torales sobre encuadernaciones artísticas, dentro de estos proyectos de 
investigación, e incluyen sus registros en ccea. actualmente se están 
realizando dos tesis doctorales donde se estudian y catalogan las encua-
dernaciones del siglo xix de la real academia de la Historia y las en-
cuadernaciones del banco de españa, y en breve se va a comenzar con 
el estudio y catalogación de las encuadernaciones de la real academia 
de bellas artes de san Fernando, dentro de un trabajo de Fin de Máster 
y su posterior ampliación para la realización de la tesis doctoral.

Las instituciones que deseen formar parte del proyecto del catálo-
go colectivo deben firmar un convenio de colaboración con el grupo 
bibliopegia de la ucM, donde se indican las tareas que deben de cum-
plir cada una de las dos partes, así como la posibilidad de publicar los 
estudios y realización de exposiciones como forma de difusión de los 
resultados.

en la actualidad, en el ccea, participan las siguientes instituciones:
	biblioteca Histórica de la ucM.
	biblioteca de la real academia de la Historia.
	biblioteca Histórica Municipal de Madrid.
	biblioteca y archivo capitulares de la catedral de 

toledo.
	biblioteca nacional de México.
	biblioteca de la real academia de bellas artes de san 

Fernando.
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se está trabajando en la firma de otros convenios de colaboración 
con la Fundación casa de alba, para la catalogación de las encuader-
naciones del palacio de Liria, el banco de españa, para la catalogación 
de una selección de encuadernaciones artísticas y la biblioteca Joanina 
de la universidad de coimbra. además se tienen contactos con otras 
instituciones tan relevantes como el Monasterio de el escorial y la 
biblioteca nacional.

en el catálogo colectivo que estamos desarrollando se incluyen en-
cuadernaciones artísticas, que pueden ser antiguas o contemporáneas, de 
instituciones españolas o de otros países como la biblioteca nacional de 
México, custodiada por la unaM, o la biblioteca Joanina de coimbra 
en portugal, no siendo una herramienta exclusivamente para fondo an-
tiguo, sino de estudio de las encuadernaciones artísticas.




