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Capítulo I. OBJETO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Introducción 

 
 

l encuadernador Emilio Brugalla Turmo (Barcelona, 1901-1987) está considerado por 

mérito propio la figura más destacada dentro de la encuadernación española del pasado 

siglo XX. Ha sido el encuadernador español dentro de la historia de la encuadernación 

española más conocido y laureado fuera y dentro de nuestras fronteras; y es el único que –por su 

formación y contactos en París- participó de lleno en las nuevas tendencias sobre el arte de la 

encuadernación que se gestaban en Francia y se exportaban al resto de Europa, durante el periodo 

de la Vanguardia y, más concretamente, entre los años 1920 y 1950. 

Fue también el encuadernador mejor informado de su tiempo, un auténtico erudito en el campo de 

la encuadernación -en particular- y del libro -en general-, cuyos numerosos escritos (ensayos, 

artículos de prensa, conferencias, lecciones, etc.) en una prosa cuidada y elegante son aún hoy 

absolutamente vigentes y constituyen un referente indiscutible en este campo.  

Gran hombre de empresa, su larga y brillante trayectoria profesional le proporcionó un dominio casi 

hegemónico del mercado de la encuadernación española de arte desde que abriera su propio taller de 

encuadernación en 1931 hasta finales del siglo XX. También le procuró un sinfín de amigos y de 

relaciones dentro de la profesión (bibliófilos, editores, impresores, encuadernadores españoles y 

extranjeros -con los que se carteaba frecuentemente- directores de bibliotecas y de instituciones 

relacionadas con el libro, etc.) lo que le convierte en una figura clave dentro del panorama 

bibliográfico español del pasado siglo. 

Como encuadernador Emilio Brugalla destaca por la perfección formal de sus encuadernaciones 

(especialmente en lo relativo al dorado a mano de pequeños hierros); por la calidad y el buen gusto 

en los diseños y en los materiales empleados para elaborarlas (en auténtica simbiosis con el 

contenido de la obra); por la variedad de estilos decorativos que fue capaz de realizar y, también, por 

la cantidad abrumadora de obras ejecutadas en su taller y ahora diseminadas en colecciones de 

bibliotecas y de particulares tanto españolas como extranjeras.  

Las encuadernaciones de Brugalla, como es lógico, son muy apreciadas y valoradas en el mundo de 

la encuadernación y del libro, siendo muchas las bibliotecas de importantes instituciones o de 

colecciones privadas que las incluyen en sus fondos. Tal es el caso de la Biblioteca de la Real 

Academia de la Historia, objeto de estudio del presente Trabajo de Fin de Máster. 

E
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Está muy justificada la pertinencia de este estudio porque la encuadernación artística, como tantos 

otros oficios, se están perdiendo, quedando su espacio y su lugar cada vez más reducido. A ello hay 

que sumarle el desplazamiento del producto artesano en la sociedad tecnológica de hoy y la falta de 

sensibilidad hacia su valor, que redunda en una reticencia muy grande a pagar lo que éste vale: la 

encuadernación de arte y el dorado a pequeños hierros siempre fue un lujo que desde hace mucho 

tiempo el bibliófilo o coleccionista no está dispuesto a pagar.  

Maestros artesanos como Emilio Brugalla, con el paso del tiempo, quedarán como figuras 

irrepetibles, producto de una época; por tanto, recordar la obra de este gran profesional del libro, 

con estudios de su obra como éste es una forma de garantizar que la tradición de su arte no se pierda 

y, también, que continúe vigente. 

Podemos concluir diciendo que asistimos al final de una era de los grandes bibliófilos con sus 

grandes encuadernadores que se gestó en la Barcelona del último tercio del siglo XIX y que ahora 

parece tocar a su fin. El estudio de una figura como la de Brugalla es un viaje en el tiempo: no solo a 

esta época mencionada, sino mucho más atrás, es un viaje en el tiempo a la época del maestro 

gremial del Medievo. 
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1.2 Objeto del estudio  

 
 

El presente Trabajo de Fin de Máster se centrará exclusivamente en la figura de Brugalla como 

maestro encuadernador, obviando las otras facetas de erudito y de figura central de la bibliofilia 

catalana. Dentro de la ingente producción de Brugalla como encuadernador (se pueden contar por 

miles las encuadernaciones salidas de su taller de Barcelona) esta investigación se restringirá al 

estudio y descripción de cincuenta y seis ejemplares: las encuadernaciones del maestro catalán que 

custodia en la actualidad la Biblioteca de la Real Academia de la Historia1. Éste es, por tanto, el tema 

de la presente investigación.  

 

En cuanto a los objetivos que se pretenden alcanzar a través de esta investigación son los siguientes:  

 
1. Realizar un análisis documental completo de cada encuadernación perteneciente a este 

conjunto, para darlo a conocer y ponerlo en valor. Para ello se han llevado a cabo las 

siguientes actuaciones: 

 
- Catalogar este elenco de encuadernaciones en visu. 
- Identificar los hierros, paletas y ruedas utilizados en la decoración de estas 

encuadernaciones, siguiendo el catálogo de hierros de Brugalla editado en 
formato digital por la Biblioteca de Catalunya. 

- Identificar y describir los papeles pintados utilizados por Brugalla en estas 
encuadernaciones. 

- Realizar un estudio en profundidad de este elenco de encuadernaciones, 
atendiendo a múltiples aspectos tanto constructivos como decorativos. 

- Identificar las encuadernaciones de Brugalla de la Real Academia de la Historia 
que se repiten en otras colecciones, como la colección Lope de Vega de la 
Biblioteca Histórica de Madrid o el Fondo Guerra de la Biblioteca Histórica 
Marqués de Valdecilla. 

 

2. Estudiar la figura de los antiguos poseedores de estas encuadernaciones, incluyendo las 

descripciones de sus escudos de armas de sus ex libris. 

 

3. Ahondar en la figura profesional de Emilio Brugalla, especialmente haciendo hincapié en el 

estudio de su método de trabajo y en la descripción de su desaparecido taller. 

 

4.  Y por último, recalcar la aportación de Emilio Brugalla a la encuadernación española. 

                                                           
1
 En el Anexo 1 (pp. 70-81) están recogidas las referencias que la Biblioteca de la Real Academia de la Historia ha 

asignado a estos libros encuadernados por Brugalla, así como otros datos bibliográficos de los mismos. 
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1.2.1 Estado de la cuestión 

 

Antes de comenzar este estado de la cuestión conviene recordar la relativa escasez de bibliografía en 

el ámbito de la encuadernación y, más concretamente, de la encuadernación en España2. Abundan 

los manuales de formación de encuadernadores o sobre determinadas técnicas de encuadernación, 

pero los estudios teóricos sobre ésta –si exceptuamos los estudios teóricos sobre estilos decorativos- 

son menos numerosos. Aún más reducidos son los estudios sobre la encuadernación del siglo XX, 

pues la mayoría están centrados en épocas pretéritas que suelen comprender hasta el siglo XIX 

como máximo.  

Sería injusto no mencionar que esta tendencia está cambiando en los últimos años, especialmente, si 

nos referimos a los catálogos de grandes exposiciones de encuadernación3 o a los catálogos de 

colecciones de encuadernaciones singulares de instituciones que albergan bibliotecas de fondo 

antiguo4. Son ahora los bibliotecarios de importantes bibliotecas públicas y privadas los que están 

dinamizando la publicación de estudios de encuadernación artística, pues es una excelente forma de 

dar a conocer las encuadernaciones más valiosas de las colecciones que custodian.  

También las grandes exposiciones de encuadernación de instituciones o de colecciones particulares –

en el ámbito bibliotecario o fuera de él- son y han sido otra fuente bibliográfica importante, pues 

cada exposición suele traer aparejada la publicación de un catálogo de la misma. Los Congresos y 

Seminarios sobre encuadernación5 también contribuyen, aunque en menor medida 

comparativamente con las exposiciones, a aumentar el caudal bibliográfico con la publicación de 

actas o reseñas de las distintas ponencias que tuvieron lugar en los mismos.  

Por último, están los libros escritos por los mismos encuadernadores6, por ejemplo a modo de 

memorias, o escritos por otros eruditos a modo de homenaje con motivo del cumplimiento de algún 

aniversario de un encuadernador célebre. Todo esto confluye debido, sin duda, a un interés creciente 

en la actualidad por el libro y por la encuadernación. 

                                                           
2Por poner un ejemplo como prueba de ello está el hecho de que solo haya tres revistas periódicas especializadas en 
encuadernación: Encuadernación de Arte, Gráficas, Noticias bibliográficas. 
3 En el año 2012 se ha publicado el catálogo de la exposición Grandes encuadernaciones en las bibliotecas reales (siglos XV-XXI) 
a cargo de María Luisa López-Vidriero y en este año 2013 el de la exposición  Piel sobre tabla. Encuadernaciones mudéjares en 
la BNE, que fue comisariada por  Antonio Carpallo Bautista y Arsenio Sánchez Hernampérez. 
4Por ejemplo, uno de reciente publicación es el escrito por Antonio Carpallo Bautista titulado: Encuadernaciones del siglo 
XVIII en la Catedral de Toledo. Madrid: Ollero & Ramos, 2012, 202 pp. o el catálogo de la mencionada exposición Piel sobre 
tabla. Encuadernaciones mudéjares en la BNE, publicado por esta institución en 2013. 
5 Por ejemplo, El Congreso Nacional sobre Bibliofilia, Encuadernación Artística, Restauración y Patrimonio 
Bibliográfico celebrado en Cádiz en tres ediciones en los años 1999, 2004 y 2009. 
6
 Un buen ejemplo es el libro de Antolín Palomino Olalla: Autobiografía, conocimiento y recuerdos sobre el arte de la 

encuadernación. Madrid: Ayuntamiento, 1986, 68 pp. 



 

10 

La bibliografía comentada de este estado de la cuestión parte de lo más general, que es el contexto 

histórico-cultural de Emilio Brugalla, es decir, parte de los estudios sobre la encuadernación 

española en el siglo XX y, más concretamente, sobre la encuadernación en Cataluña en el siglo XX. 

Después continuamos con la bibliografía sobre el propio Brugalla en obras de referencia o 

publicaciones especializadas y después, concluiremos con estudios de otras encuadernaciones de este 

maestro barcelonés que se encuentran en otras bibliotecas: como la colección Lope de Vega de la 

Biblioteca Histórica de Madrid o algunas de las encuadernaciones del Fondo Francisco Guerra de la 

Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. 

En cuanto a la bibliografía sobre la encuadernación española y catalana del siglo XX empezamos por 

comentar en primer lugar a María Dolores Baldó Suárez, encuadernadora de arte e historiadora, 

quien traza en su libro Arte y encuadernación7 una excelente panorámica de la encuadernación de arte 

desde los últimos años del siglo XIX hasta finales del siglo XX, en cuatro países europeos: Reino 

Unido, Francia, España y Bélgica. Con muy buen criterio, la autora realiza una visión general de la 

situación política, económica, social y cultural antes de iniciar cada capítulo, recogiendo así los 

condicionantes fundamentales que afectaron a todas las manifestaciones artísticas. Dolores Baldó se 

ha centrado en mostrar y analizar el aspecto artístico del oficio de la encuadernación en su vertiente 

artística, la cual también ha participado en el devenir del Arte y ha sido influenciada igualmente por 

los movimientos estéticos e ideológicos. Por este motivo solo ha incluido en este libro a aquellos 

encuadernadores que podrían calificarse de “encuadernadores artísticos” más representativos de 

cada país, es decir, aquellos que han añadido al proceso técnico del oficio un importante proceso 

intelectual, guiados por una intención creativa personal que se traduce en obras propias y originales.  

Al mismo tiempo, este libro de Dolores Baldó establece similitudes en la concepción de la 

encuadernación por talleres de encuadernadores -según las tendencias estéticas imperantes- entre los 

distintos países europeos que incluye, formando un discurso continuo, a pesar de las fronteras 

políticas. Cada capítulo del libro está dedicado a un país diferente8, siendo el primero de ellos una 

introducción igualmente organizada por países. En el capítulo cuarto, dedicado a la encuadernación 

artística en España, la autora realiza una división entre los últimos años del siglo XIX y primeros 

años del XX, para después volver a dividir el siglo XX en dos mitades de cincuenta años cada una. 

En cada mitad del siglo XX hace a su vez una diferenciación entre los talleres y encuadernadores de 

Madrid y los de Cataluña, por ser estas dos ciudades los dos centros de encuadernación españoles 

más importantes con diferencia con el resto de España.  

                                                           
7 Baldó Suárez, María Dolores. Arte y encuadernación. Una panorámica del siglo XX. Madrid: Ollero y Ramos, 1999, 246 pp. 
8 El segundo capítulo es un estudio de la encuadernación del Reino Unido, el tercero, de la encuadernación en Francia, el 
cuarto, en España y el quinto, en Bélgica. Para el presente Trabajo de Fin de Máster resulta fundamental consultar el 
capítulo 4 dedicado a España (pp. 135-191), junto con la mencionada introducción (pp. 22-23, 29-30, 33-34). 
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La autora aborda la figura de Emilio Brugalla en la parte del capítulo dedicada a la primera mitad del 

siglo XX (pp. 162-165) haciendo un recorrido por su etapa de formación y por los hitos más 

importantes de su carrera profesional. También subraya, en estas páginas, la importancia sin igual y 

el destacado puesto que ocupa este maestro encuadernador en la encuadernación española. 

Aitor Quiney Urbieta, Historiador del Arte y Técnico de la Biblioteca de Catalunya, nos amplía el 

contexto histórico y profesional de Brugalla, al analizar detenidamente a los encuadernadores 

catalanes del periodo comprendido entre los años 1840 y 19299. El autor del artículo comienza por 

estudiar a los encuadernadores de mediados del XIX como Pedro Doménech i Saló o uno de sus 

discípulos,  Josep Ruiz. Entre los encuadernadores catalanes del siglo XX (que curiosamente todos 

nacieron en Barcelona) cita a José Anglada Jovenich, Hermenegildo Miralles, Joaquín Figuerola, 

Rafael Ventura, Josep Roca i Alemany, Pedro Torras, Eugenio Subirana,  Hermenegildo Alsina 

Munné y también, como no, a Emilio Brugalla. De él nos relata sus años de aprendiz hasta que, 

trabajando para la Casa Subirana, gana la Medalla de Oro en la Exposición Universal de Barcelona 

de 1929 con la encuadernación de un Fausto. 

Para cerrar este capítulo dedicado a la encuadernación española y catalana del siglo XX tenemos 

necesariamente que comentar dos libros escritos por Brugalla. Ya hemos dicho que esta 

investigación se centra en Emilio Brugalla como encuadernador de arte y sería lógico y legítimo, por 

tanto, dejar al margen la abundante bibliografía de su obra como autor de ensayos. Sin embargo, 

consideramos que sería un error no mencionar, al menos, tres de sus libros como erudito de la 

encuadernación y del libro; pues son todavía vigentes y son, además, una referencia en la bibliografía 

sobre encuadernación. El primero de ellos, Tres ensayos sobre el arte de la encuadernación10, es como su 

nombre indica una agrupación de tres ensayos de Brugalla: el primero traza un recorrido por los 

estilos decorativos en encuadernación desde la Edad Media hasta la primera mitad del siglo XX. El 

segundo, y el más importante para esta investigación, es un estudio sobre los talleres barceloneses, 

academias y bibliófilos que han contribuido al resurgimiento de la encuadernación de arte en 

Barcelona y, por tanto, en España (pp. 91-130). El valor que tiene este ensayo es importante: un gran 

erudito, barcelonés también y excelente encuadernador que repasa con verdadero conocimiento de 

causa la encuadernación catalana desde la primera mitad del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo 

XX, incluyendo comentarios e ilustraciones de algunas encuadernaciones excepcionales.  

                                                           
9 Quiney Urbieta, Aitor. Breves notas sobre algunos encuadernadores catalanes (1840-1929). Encuadernación de arte. Madrid: 
AFEDA, 2004, nº 24, pp. 19-29. Este artículo es un resumen de la Tesina de este mismo autor, titulada La encuadernación 
artística catalana 1840-1929. Quiney es un gran conocedor de la obra de Brugalla y es el autor del único catálogo 
disponible de hierros, ruedas y paletas de Brugalla: Catáleg de ferros, rodes i paletes del Taller de Brugalla. Barcelona: SEPIC, 
2009, 177 pp. Además, fue el comisario y editor del catálogo de la Exposición “Emili Brugalla. Commemoració del centenari 
del seu naixement. Barcelona. 2001. 
10

 Brugalla Turmo, Emilio. Tres ensayos sobre el arte de la encuadernación. Madrid: Ollero & Ramos, 2000, 169 pp. Hay que 
mencionar que esta edición tiene una introducción realizada por Dolores Baldó. 
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El tercero de los ensayos de este libro trata sobre la técnica de encuadernación, la formación del 

encuadernador y lo que debe entenderse por encuadernación de arte.  

El segundo, de los libros de inexcusable mención escrito por Brugalla, En torno a la encuadernación y las 

artes del libro. Diez temas académicos11, es un libro más voluminoso y ecléctico que el anterior. Reúne 

diez discursos de Emilio Brugalla como académico de la Real Academia de las Ciencias y Artes de 

Barcelona, escritos en diferentes años, que versan sobre diversos temas (encuadernación, 

restauración, conservación del papel, grabado, bibliofilia, etc.);  siendo el más vinculado al tema de la 

encuadernación catalana el discurso titulado “La bibliofilia, la encuadernación y el grabador de 

pequeños hierros”12 pues contiene breves apuntes sobre la encuadernación, la bibliofilia y el 

comercio del libro antiguo en Madrid y Barcelona en el siglo XX (pp. 244-252).  

Mencionamos un último libro escrito por Brugalla y publicado de forma póstuma el año pasado, 

Compendio del arte de la encuadernación13, que también debe formar parte de este estado de la cuestión 

por dos motivos: en primer lugar, por ser el único manual, aunque inacabado, al uso para 

encuadernar libros escrito por el propio Brugalla durante el periodo de la Guerra Civil española y, en 

segundo lugar, por el estudio preliminar de 39 páginas que le precede, con abundantes detalles de la 

vida y del taller de Brugalla hasta esa fecha; así como las circunstancias que rodearon a la 

configuración del original y a las acciones llevadas a cabo para su publicación posterior. La edición 

de este libro y la realización del mencionado estudio se la debemos al descubridor del manuscrito, 

Aitor Quiney Urbieta. 

Continuando con el apartado de obras de referencia que nos aportan información concreta sobre 

Brugalla como encuadernador mencionamos en primer lugar a José Bonifacio Bermejo Martín, 

Director de la Imprenta Artesanal del Ayuntamiento de Madrid desde el año 1990, director y 

coordinador de la Enciclopedia de la encuadernación14. En esta obra nos ofrece datos sobre la trayectoria 

profesional de Brugalla (pp. 49 y 59); al mismo tiempo que enumera todos los méritos y 

reconocimientos que alcanzó en su vida (entre ellos ser nombrado académico de la Real Academia 

de las Bellas Artes de San Fernando en 1978). También incluye los ensayos de Brugalla en el campo 

de la encuadernación. La obra de Bermejo Martín es un cuidado diccionario enciclopédico clásico, 

de un solo volumen, muy práctico y manejable, de términos de la encuadernación y de 

encuadernadores, aunque muy abreviado. 

 

                                                           
11

 Brugalla Turmo, Emilio. En torno a la encuadernación y las artes del libro. Diez temas académicos. Madrid: Clan, 1996, 481 pp. 
El prólogo de esta edición está a cargo de Manuel Carrión Gútiez, Exdirector Técnico de la Biblioteca Nacional. 
12

 Conferencia leída el 18 de septiembre de 1975. 
13

 Brugalla Turmo, Emilio. Compendio del arte de la encuadernación. Apreciaciones sobre su técnica.  (Ed. Aitor Quiney Urbieta) 
Madrid: Ollero y Ramos, 2012, 190 pp. 
14 Bermejo Martín, José Bonifacio (Dir.). Enciclopedia de la Encuadernación. Madrid: Ollero y Ramos, 1998, 323 pp. 
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En el libro Análisis documental de la encuadernación española del profesor Antonio Carpallo Bautista15, es 

otro documento en el que encontramos información sobre Brugalla16 y sobre la encuadernación 

española en general, pues se trata de un repertorio bibliográfico especializado en encuadernación 

española, que contiene además un tesauro sobre los términos más utilizados en encuadernación y 

también recomendaciones útiles para realizar un análisis formal de cualquier encuadernación, 

describiendo cada parte o zona de la misma. Es otro de los libros de inexcusable consulta para 

cualquier investigador de este ámbito, pues el repertorio bibliográfico reúne la información más 

importante sobre encuadernación y, más concretamente, sobre encuadernación española publicada 

hasta el año 2001.  

Las mil quinientas referencias que contiene están agrupadas en ocho bloques temáticos: obras de 

referencia, historia de la encuadernación española, estilos decorativos, procesos en la encuadernación, información y 

documentación, conservación, comercialización y bibliofilia. Los registros bibliográficos, por orden alfabético 

de autor, incluyen la localización del documento, su procedencia y signatura, además de una pequeña 

descripción del mismo. Al final del repertorio hay unos índices (onomásticos y de títulos, de materias, de 

personajes, entidades y lugares) muy prácticos, que facilitan mucho la consulta. Esta obra es una gran 

herramienta de fácil uso, muy bien ideada y única en el campo de la encuadernación, que debería ser 

periódicamente actualizada. En él encontramos referenciados una parte de lo que escribió Brugalla 

como erudito de la encuadernación, así como seis artículos biográficos y de valoración de su obra 

que estudian la figura de este maestro encuadernador. 

Dejando a un lado los libros de referencia sobre encuadernación, pasamos a analizar los tres 

documentos que reúnen más información sobre Brugalla de todos los consultados para el presente 

Trabajo de Fin de Máster:  

- el tomo de La Gran Enciclopedia Vasca17 dedicado a Brugalla y escrito en parte por él 

mismo;  

- el catálogo de la exposición en la Biblioteca de Catalunya18 con 107 encuadernaciones de 

Brugalla de sus fondos, inaugurada el 11 de octubre de 2001; 

- y el número monográfico de la revista Encuadernación de Arte (nº 18, año 2002).   

                                                           
15 Carpallo Bautista, Antonio. Análisis documental de la encuadernación española: repertorio bibliográfico, tesauro, ficha descriptiva. 
Madrid: AFEDA, 2002, 319 pp. 
16

 Es importante señalar que en este libro se defiende la separación de las firmas “BRUGALLA”, ya que se tiende a 
confundir obras de Santiago Brugalla con las de su padre, Emilio Brugalla. 
17

 Brugalla, el arte en el libro y en la encuadernación. Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca, 1977, 559 pp. 
18 Emili Brugalla, enquadernador: catàleg del fons de la Biblioteca de Catalunya. Commemoració del centenari del seu naixement. 
Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2001, 361 pp. Como he señalado antes, esta exposición fue comisariada por Aitor 
Quiney. 
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Los tres tienen en común haber sido publicados para rendir homenaje al maestro encuadernador, el 

primero de ellos con motivo de la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo por su 

Majestad el Rey Don Juan Carlos I el 23 de abril de 1977; y los otros dos por la conmemoración de 

los cien años del nacimiento de Brugalla. El tomo de La Gran Enciclopedia Vasca,  es una edición 

de lujo –limitada, numerada y firmada por el propio Brugalla- cuya encuadernación está diseñada por 

él mismo, aunque realizada por el taller “Encuadernaciones Barcelonesas”, en piel Chagren, 

decorada al estilo romántico en gofrado y filetes dorados. El tomo, de gran tamaño (33 cm), consta 

de tres partes:  

- una primera parte formada por un conjunto de escritos de Brugalla (artículos, ensayos, 

ponencias en congresos, lecciones de encuadernación, etc.) sobre el libro y la encuadernación 

con temas como la bibliofilia, la historia del libro, la restauración, el grabado, etc. Los 

artículos están salpicados con fotografías en blanco y negro del maestro encuadernador, de 

sus diplomas, distinciones, portadas de sus libros, etc. 

- una segunda parte del tomo está formada por juicios críticos de escritores de la prensa 

nacional y extranjera sobre Brugalla (pp. 268-301).  

- una tercera parte está formada por 254 reproducciones de encuadernaciones destacadas de 

Brugalla, elegidas entre más de dos mil, realizadas en el periodo de cincuenta años que va de 

1926 a 1976, algunas de ellas de su hijo Santiago (pp. 268-301). Las reproducciones, en 

blanco y negro o en bitono, van acompañadas de una breve anotación que recoge el título de 

la obra, el estilo de la encuadernación y algunos detalles relacionados con la técnica empleada 

para su realización.  

Este libro constituye un amplio compendio sobre las opiniones del maestro sobre muy diversos 

temas relacionados con el libro y también es un buen documento gráfico sobre el propio Brugalla. 

El catálogo, en edición bilingüe catalán-español, coordinado y editado por Aitor Quiney, reúne por 

primera vez 107 encuadernaciones que la Biblioteca de Catalunya alberga en sus fondos y que fueron 

objeto de la mencionada exposición, con la idea de dar a conocer la obra de Brugalla. Además de 

estas 107 encuadernaciones -debidamente fotografiadas, comentadas y expuestas en orden 

cronológico ascendente (desde 1931 hasta 1953)- el catálogo también recoge estudios sobre Brugalla 

y textos sobre encuadernación escritos por él mismo. Entre estos estudios destaca especialmente, 

por ser muy completo, el dedicado a la biografía y trayectoria profesional de Brugalla escrito por 

Dolores Baldó (pp. 23-52). También es digno de mención el estudio de Aitor Quiney sobre la 

trascendencia y significación de la obra de Brugalla (pp. 79-109). 
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Aún tiene más interés el número monográfico sobre Brugalla de la revista Encuadernación de Arte19, 

porque aporta una gran cantidad de datos muy valiosos para conocer el funcionamiento del taller 

barcelonés del maestro catalán y el método de trabajo empleado; gracias a la entrevista realizada a su 

hijo Santiago Brugalla Aurignac, encuadernador como su padre (pp. 5-16). La triple perspectiva de 

Santiago -como hijo, como testigo directo al ser un trabajador más del taller de su padre, y como 

encuadernador artístico de gran relevancia- nos deja un documento único y de gran valor.  

Este número monográfico incluye también una selección de veinte encuadernaciones de Brugalla 

comentadas, elegidas entre las mejores de su trayectoria profesional. Hay tres artículos sobre 

encuadernaciones de Brugalla en bibliotecas como la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca Histórica 

de Madrid y la Biblioteca de la Fundación Bartolomé March. También hay otros dos artículos 

escritos por presidentes de asociaciones de Bibliófilos (la Asociación Internacional de Bibliofilia y la 

Asociación de Bibliófilos de Barcelona) y dos últimos realizados por colegas de profesión (Galván y 

Ramón Gómez). Un artículo, escrito por Aitor Quiney, analiza en estilo Le Gascón en Brugalla y un 

último artículo del librero madrileño y bibliófilo Luis Bardón con entrañables anécdotas sobre 

Emilio Brugalla cierra este número monográfico. 

Otra gran fuente de datos, muy válida por diferentes motivos, son los estudios sobre las 

encuadernaciones de Brugalla en colecciones de bibliotecas muy señaladas. Algunos de estos 

estudios son publicaciones nacidas a partir de una exposición, como la que tuvo lugar en el Museo 

Municipal de Madrid entre noviembre de 1994 y enero de 1995, titulada Encuadernaciones Artísticas en 

las Colecciones Municipales. La publicación del catálogo de esta exposición corrió a cargo de la editorial 

Ollero y Ramos20. La exposición en sí fue un recorrido por 157 encuadernaciones de los siglos XVI 

al XX, propiedad el Ayuntamiento de Madrid. Las encuadernaciones más representativas del siglo 

XX elegidas para la muestra fueron las realizadas por Emilio Brugalla (de tipo retrospectivo para 

obras del siglo XVII) y por Antolín Palomino (de tipo mosaico). De las 157 encuadernaciones 

exhibidas 22 de ellas son de Brugalla. De ahí que, en el estudio preliminar del catálogo, se otorgue 

una mayor importancia a este artista catalán, incluyendo un pequeño estudio biográfico y profesional 

(pp. 13-17) escrito por un gran amigo de Brugalla y otro excepcional encuadernador, Antolín 

Palomino, presente también en la muestra. Las veintidós encuadernaciones de Brugalla de esta 

exposición proceden de la Colección Lope de Vega ubicada en la Biblioteca Histórica de Madrid y 

propiedad del Ayuntamiento de Madrid. Las fichas explicativas, muy sucintas, que acompañan a las 

fotografías de las encuadernaciones están realizadas por el Director de la Imprenta Artesanal del 

Ayuntamiento de Madrid José Bermejo Bonifacio Martín.  

                                                           
19 Encuadernación de Arte, AFEDA: Madrid, 2002, nº 18, 84 pp. 
20 Encuadernaciones artísticas en las colecciones municipales. Madrid: Imprenta Artesanal: Ollero & Ramos, 1994, 209 pp. 
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No obstante, el mayor de los estudios realizados sobre esta Colección Lope de Vega –que se 

compone de 297 ejemplares- está todavía inédito. Es el trabajo de Antonio Carpallo Bautista titulado 

Las encuadernaciones artísticas de Emilio Brugalla en la colección Lope de Vega21. Esta magna obra analiza 

todas y cada una de las encuadernaciones artísticas que la forman y que fueron realizadas por Emilio 

Brugalla entre los años 1931 y 1958.  El antiguo poseedor de esta colección fue el bibliófilo catalán 

Ricardo Viñas Geis, a quien el Ayuntamiento de Madrid se la compró en el año 1962 por 1.750.000 

pesetas. Como bien se explica en la introducción de la misma:  

“Este estudio se inicia con un análisis documental completo de cada encuadernación, donde 
se identifican los materiales empleados, las técnicas de construcción utilizadas, las técnicas y 
motivos decorativos y el estado de conservación, empleando una ficha tipo ya utilizada en 
otros proyectos y trabajos de este tipo. Se ha aprovechado para realizar una revisión de la 
catalogación de la obra, llevada a cabo por el personal técnico de la biblioteca histórica. 
También se han inventariado gran parte de los hierros, ruedas y planchas empleadas en la 
decoración siguiendo el inventario realizado por la Biblioteca de Cataluña, se han 
identificado los papeles pintados empleados en los planos y guardas, se han digitalizado las 
encuadernaciones, incluidos los detalles como hierros, ruedas, guardas, firmas del 
encuadernador, entrenervios, cabezadas, etc., y se ha localizado y consultado un gran número 
de facturas, albaranes, fichas de los procesos de encuadernación y restauración, 
correspondencia, fichas bibliográficas en poder de la familia Viñas y del taller de Brugalla, 
este último adquirido por la Biblioteca de Cataluña”.  

 
Dejando al margen este extraordinario y singular estudio sobre la Colección Lope de Vega, 

encontramos otros estudios -también sobre colecciones de encuadernación en bibliotecas- más 

modestos, derivados de trabajos de investigación, tesinas, etc., que tienen el valor añadido de ser un 

modelo a seguir para la realización material del presente Trabajo de Fin de Máster, pues comparte 

con ellos muchas de sus características. Hay uno de estos estudios o trabajos que merece ser 

mencionado expresamente, el titulado: Encuadernaciones artísticas de pergamino en el fondo Francisco Guerra, 

de Juan Bautista Massó Valdés22.  

                                                           
21 Este estudio está actualmente sin publicar, en él han colaborado Antonio Vélez Celemín (para descripción de papeles) 
y Leticia Correas Ruiz (para la descripción de las encuadernaciones). Forma parte del Proyecto de Investigación de 
I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación titulado 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 
(FFI2008-026C4/FILO), dirigido por Antonio Carpallo Bautista para los años 2009-2012. Los componentes de este 
proyecto de investigación son los siguientes: Antonio Carpallo Bautista, Ascensión Aguerri Martínez, Marta Torres Santo 
Domingo, Adelina Clausó García, Esther Burgos Bordonau, José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, Fermín de los Reyes 
Gómez, Ana Belén Sánchez Prieto y Arsenio Sánchez Hernampérez. También forma parte este estudio los trabajos y 
líneas de investigación del grupo Bibliopegia: grupo de investigación sobre encuadernación y el libro antiguo (941369) de la 
Universidad Complutense de Madrid. Los componentes de este grupo son los siguientes: Antonio Carpallo Bautista y 
Fermín de los Reyes Gómez como directores, Adelina Clausó García, Esther Burgos Bordonau, José Luis Gonzalo Sánchez-
Molero, Ana Belén Sánchez Prieto, Yolanda Clemente San Román, Marta Nadales Ruíz, Víctor Infantes de Miguel, Arsenio 
Sánchez Hernampérez, Manuel José Pedraza Gracia, Nicolás Bas Martín, Isabel Díez Menguez, Nuria Martínez de Castilla 
Muñoz, Jonathan Zabala Vázquez, Juan Carlos Asensio Palacios. 
22 Pecia Complutense 2011, año 8, nº 14, pp. 54-79. Este estudio pertenece al Proyecto de I+D+I del Ministerio de Ciencia 
e Innovación titulado: 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, cuyo director en el profesor 
Antonio Carpallo Bautista. Fue defendido en la Facultad de CC de la Documentación de la UCM el 24 de junio de 2010 
y obtuvo la calificación de Sobresaliente. 
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El fondo de este bibliófilo, Francisco Guerra, se compone de 4203 volúmenes, de ellos, 400 tienen 

encuadernaciones artísticas, solo 30 de ellas están encuadernadas en pergamino. La Biblioteca 

Histórica Marqués de Valdecilla adquirió este fondo y, actualmente, se encuentra custodiado en ella. 

En este estudio del año 2011, Juan Bautista Massó analizó documentalmente estas encuadernaciones 

artísticas de pergamino (mediante fichas descriptivas ideadas por el profesor Antonio Carpallo 

Bautista), identificando a los encuadernadores y, también, a los antiguos poseedores (procedencias 

anteriores a la adquisición por parte de Francisco Guerra).  

Todos estos datos forman ya parte del Catálogo Colectivo de Encuadernaciones Artísticas (CCEA). 

Después se centró en el análisis pormenorizado de cinco encuadernaciones, pertenecientes a cinco 

grandes encuadernadores como son: Victorio Arias, Miguel Ginesta, Antonio Menard, Benito Vera y 

Emilio Brugalla. La última de las encuadernaciones analizadas es la de Brugalla, que data de 1946, se 

encuentra en buen estado y está realizada en pergamino dorado, con plancha y lomo grotesco, el 

cual contiene la leyenda manuscrita de abajo a arriba en tinta: “Ms/ ORDENACIONES DE LOS 

MÉDICOS Y CIRUJANOS DE ZARAGOZA”. El ejemplar procede del Archivo de Estudios Médicos 

Aragoneses (pp. 69-71). Como se ha dicho antes, este estudio representa una buena referencia: la 

proximidad de fondo y forma con el presente Trabajo de Fin de Máster es obvia. Varía, únicamente 

en nuestro caso, en que se trata de otra biblioteca (la de la Real Academia de la Historia), de otra 

colección de estilos y materiales diversos (no solo de pergamino) y de un solo encuadernador 

(Emilio Brugalla Turmo) en vez de varios; sin embargo, el objeto de estudio, el enfoque y la 

metodología empleados son las mismas. 

Para terminar, este estado de la cuestión dejamos en último lugar el apartado de los libros de 

memorias de encuadernadores destacados, pues también son una gran fuente bibliográfica a tener en 

cuenta. Este tipo de libros nos ofrecen datos interesantes sobre el ambiente del libro y de la 

encuadernación de la época. También nos acercan la figura profesional y humana de ellos mismos y 

de otros encuadernadores a los que conocieron. El que aporta información interesante para el 

presente Trabajo de Fin de Máster es el escrito por Antolín Palomino Olalla23: gran maestro 

encuadernador también y gran amigo de Brugalla, al que conoció desde muy joven y al que le dedicó 

este libro. Palomino Ollala habla fundamentalmente de sí mismo –pues se trata de su autobiografía 

(pp. 11-34)-  pero también de los libros que encuadernó y de sus clientes (pp. 35-44). Especialmente 

interesante es el capítulo “Breve tratado sobre encuadernación” (pp. 47-66): una miscelánea de 

apuntes sobre encuadernación y sus trucos, con detalles sobre el trabajo de otros como Brugalla.  

 

                                                           
23

 Palomino Olalla, Antolín. Autobiografía conocimientos y recuerdos sobre el arte de la encuadernación. Madrid: Imprenta Artesanal 
del Ayuntamiento de Madrid, 1987, 68 pp. 
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Cierra esta parte del libro el propio Emilio Brugalla, con una brevísima semblanza biográfica de 

Palomino (pp. 67-68). El libro finaliza con un catálogo de los hierros utilizados por Palomino en sus 

encuadernaciones, imágenes de las mismas y de papeles pintados diseñados por él (49 hojas). En la 

última hoja se recogen las siete condecoraciones concedidas a Palomino a lo largo de su trayectoria 

profesional. 

1.3 Metodología de la investigación  

 
La metodología y el modelo de asiento catalográfico utilizado para la presente investigación son 

idénticos a los empleados en otros Trabajos de Fin de Máster -dirigidos también por el Profesor 

Antonio Carpallo Bautista- pues este Trabajo de Fin de Máster forma parte del Proyecto de 

Investigación de I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación titulado: Estudio, identificación y 

catalogación automatizada de las encuadernaciones artísticas de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia 

(FFI2011- 25324; periodo 2012-2014), el cual está dentro de las líneas de investigación del grupo 

Bibliopegia de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de 

Madrid sobre la Encuadernación y el Libro Antiguo (941369). Los datos procedentes de la 

catalogación de las encuadernaciones del presente Trabajo de Investigación pasarán, próximamente, 

a formar parte del Catálogo Colectivo de Encuadernaciones Artísticas (CCEA).  

De los más de 400.000 mil volúmenes que forman el fondo de la Biblioteca de la Real Academia de 

la Historia se realizó un inventario de aquellos ejemplares que tuvieran encuadernaciones artísticas 

(aproximadamente 4.000 de ellos). Cincuenta y seis de ellas tenían la firma de “BRUGALLA”,  tal y 

como indicaba la firma del encuadernador (realizada con tampón) en la hoja de respeto unida a la 

guarda de la tapa anterior. Una vez identificadas las encuadernaciones procedentes del taller del 

maestro catalán, se procedió primero a digitalizar cada una, fotografiando tapas, guardas, lomos, 

cabezadas, cortes y portadas con una cámara CANON DIGITAL REFLEX 450-D.  

 

Después se procedió a la catalogación de cada encuadernación en visu, atendiendo a los materiales, 

las técnicas de construcción, la decoración y el estado de la encuadernación; todo ello precedido de 

la adscripción al estilo decorativo, del año de fabricación, del nombre del encuadernador y de las 

dimensiones de la encuadernación consignadas en milímetros. También se han identificado los 

hierros, ruedas y paletas empleados en las mismas y se han descrito los papeles pintados de las 

guardas y de los planos. Además se ha puesto especial atención en las marcas de antiguos poseedores 

(ex libris, supra libris, anotaciones manuscritas, etc.) para después estudiarlos. Finalmente, se ha 

ojeado el interior de los libros para localizar otros posibles datos de interés en colofones, márgenes, 

ilustraciones, desplegables, anotaciones manuscritas, etc.  
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Para las referencias bibliográficas se ha seguido la norma ISO 690 para documentos impresos. Estas 

referencias se han ordenado alfabéticamente por el primer elemento (autor o título). Además se han 

separado los documentos impresos de los documentos electrónicos. Las citas se han distribuido a 

pie de página, por considerar que es la opción más cómoda a la hora de la lectura. 

 

1.4 Fuentes 

 

Para el Presente Trabajo de Investigación se han utilizado las fuentes bibliográficas que se han 

mencionado en el estado de la cuestión, las cuales incluían monografías, artículos de revistas, obras 

de referencia y otros trabajos de investigación publicados, pero también inéditos. También se han 

consultado catálogos online, como el catálogo Cisne de la Biblioteca de la Universidad Complutense 

de Madrid y el catálogo de la Biblioteca Nacional de España para encontrar y seleccionar la 

bibliografía necesaria para realizar esta investigación.  De la Biblioteca Nacional de España además 

se ha consultado el Archivo Biográfico de España, Portugal e Iberoamérica (ABEPI) a través del 

recurso digital World Biographical Information System Online (consultado en la Sala de Información 

Bibliográfica) para encontrar información biográfica sobre los antiguos poseedores de las 

encuadernaciones de Brugalla de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. 

Para identificar los hierros utilizados en la decoración de las encuadernaciones se ha utilizado, en su 

versión digital, el Catáleg de ferros, rodes i paletes del Taller de Brugalla, elaborado por Aitor Quiney 

Urbieta, quien desinteresadamente también ha aportado información de gran utilidad para la 

configuración de esta investigación. Algunos de los datos aportados por Aitor Quiney proceden 

directamente del hijo de Emilio Brugalla, el también encuadernador de arte, Santiago Brugalla. 

Por otra parte, el Archivo de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia también ha sido otra 

fuente utilizada, así como algunos números de los Boletines que esta institución lleva publicando sin 

interrupción desde el año 1877, y además el Diccionario biográfico español, obra de referencia también 

editada por esta institución.  

La hemeroteca del periódico ABC también ha sido otro recurso importante para la obtención de 

datos biográficos sobre los antiguos poseedores; pues fueron personas destacadas de la sociedad 

española del momento y las necrológicas a ellos dedicadas han sido una gran fuente de información. 

Para la heráldica se ha consultado distintos recursos electrónicos como páginas web especializadas 

en esta disciplina (www.diputaciondelagrandeza.es, www.geneall.net, www.heraldicahispana.com, 

www.Wikipedia.org) y un manual online: Taller de heráldica. Cómo diseñar y describir un escudo de José 

Antonio Vivar del Riego. 
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1.5 Estructura del trabajo 

 

El presente Trabajo de Investigación tiene tres partes bien definidas: una primera parte se centra en 

la figura del encuadernador artífice de las encuadernaciones que se custodian en la Biblioteca de la 

Real Academia de la Historia (biografía de Brugalla, su taller, el método de trabajo, significación de 

su obra, etc.).  

 

A continuación, una segunda parte en la que se realiza un estudio de los antiguos poseedores de las 

encuadernaciones, seguido de un análisis pormenorizado de las características del conjunto de las 

encuadernaciones catalogadas. Este análisis incluye una comparación con otras encuadernaciones de 

Brugalla de otros clientes para los que también trabajó el maestro catalán. 

 

El  presente Trabajo de Fin de Máster termina con una tercera parte en la que se recogen las 

conclusiones de la investigación y la bibliografía consultada para la misma.  

 

Tras los agradecimientos, se añaden tres anexos: el primero de ellos, contiene un listado de las 

signaturas y datos bibliográficos de los libros examinados. El segundo anexo recoge la relación de 

registros catalográficos con sus correspondientes fotografías de las tapas y de las guardas de las 

encuadernaciones analizadas. Por su parte, el último de los anexos es un catálogo fotográfico de los 

florones, paletas y ruedas empleados por Emilio Brugalla para decorar estas encuadernaciones. 
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Capítulo II. EMILIO BRUGALLA, MAESTRO ENCUADERNADOR 

2.1 Semblanza biográfica de Emilio Brugalla24 

 

milio Brugalla Turmo nació en Barcelona el día 4 

de septiembre de 1901. Su vocación, más bien, su 

pasión por el libro y la encuadernación fue muy 

temprana: ya desde la escuela primaria Brugalla se aficionó a 

la lectura, estaba fascinado por el libro de literatura y poesía 

que se utilizaba en clase, encuadernado en pasta española. Se 

pasaba horas examinando el libro por dentro y por fuera. En 

la casa en la que Brugalla vivía con sus padres y hermanos en 

Barcelona, justo en el piso de arriba, vivía también el 

empresario encuadernador Gibert, socio de la empresa de 

encuadernaciones Gibert, Reig y Trillas. Por vecindad, éste 

conocía bien la afición de Brugalla por los libros y propuso a 

sus padres contratar a su hijo como aprendiz encuadernador en los talleres de su propiedad, que eran 

los más modernos de la época en el campo de las encuadernaciones industriales mecanizadas. El 

niño tenía solo once años y medio y estaba terminando los estudios primarios y ya era aprendiz 

encuadernador. En 1913, con 12 años de edad, Brugalla fue destinado a la sección de libros 

particulares de los mencionados talleres, donde el maestro dorador Amadeo Sors, le reclamaba a 

menudo para la composición de títulos.  

 

Después de pasar por otros talleres sin importancia con quince años ya era oficial, especializado 

como dorador. Sin embargo, para Brugalla no era suficiente y, espoleado por la necesidad de mejorar 

y aprender más sobre dorado y encuadernación de bibliófilo, cambió de taller y entró a trabajar en 

1916 en la casa-taller barcelonesa de Ángel Aguiló (sobrino del poeta mallorquín Mariano Aguiló) 

uno de los talleres de encuadernación más importantes de Barcelona. Allí alternó la encuadernación 

con el dorado, siendo ayudante de Ricardo Schultz. En esta casa permaneció hasta enero de 1921. 

Con tan solo 20 años Brugalla era el primer dorador de esta casa de encuadernación.  
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 Para el presente apartado se ha utilizado fundamentalmente la información recogida en la entrevista a Santiago 
Brugalla de Encuadernación de Arte. Madrid: AFEDA, 2002, nº 18,  pp. 5-14; el capítulo de Dolores Baldó Una vida dedicada 
al oficio y al arte de la encuadernación (1901-1987) en Emili Brugalla, enquadernador: catàleg del fons de la Biblioteca de Catalunya. 
Commemoració del centenari del seu naixement. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2001, pp. 23-52 y también el estudio 
preliminar de Aitor Quiney Urbieta a la edición del libro Compendio del arte de la encuadernación, de Emilio Brugalla, Madrid: 
Ollero y Ramos, 2012, pp. 9-39. 

E
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Al mismo tiempo que trabajaba, por las noches, Brugalla completaba su formación asistiendo a 

clases de encuadernación en el Instituto Catalán de las Artes del Libro. Allí tuvo como profesor a 

Joaquim Figuerola, que a su vez era director artístico de la Casa Aguiló. Después del primer curso, 

en el Instituto Catalán de las Artes del Libro, se incorporó a la Escuela de Artes y Oficios y Bellas 

Artes de Barcelona, en la que Brugalla tuvo como profesor de la asignatura de encuadernación 

artística al gran dibujante, maestro y pedagogo de las artes del libro Hermenegildo Alsina Munné. 

Éste era Director de Editions d’Art H. Piazza de París y, por ello, tenía que residir alternativamente 

en París, Barcelona y Londres. Fue él quien convenció a Brugalla de marcharse a París para 

continuar su formación, pues la capital francesa era en ese momento el centro indiscutible del 

renacimiento del arte ligatorio. Brugalla decidió dejarlo todo e irse a París. Adquirió algunos 

conocimientos del idioma francés y el 25 de enero de 1921 se trasladó allí, sin contrato de trabajo ni 

nada parecido. Empezó presentándose y dejando tarjetas es casa de las mejores firmas. En un primer 

momento, y por recomendación de Alsina, entró en un taller de encuadernaciones industriales, Byli, 

donde permaneció muy poco tiempo, pues tres meses después de su llegada consiguió entrar, gracias 

a la recomendación de Alsina Munné, en el taller de Alfred Chevalier como único operario. Allí 

practicó el dorado y el mosaico en todos los estilos, progresando muy rápidamente en ambos.  

 

Brugalla continuó con su formación nocturna, esta vez en la academia de dibujo de Momparnasse y 

otras clases de perfeccionamiento profesional en la Cámara Sindical de la Encuadernación (Chambre 

Syndicale de la Reliure). Cuando terminó el curso obtuvo el Primer Premio de Dibujo, aplicado a la 

encuadernación y acreditado con el correspondiente diploma. Coincidió en París con Alsina Munné, 

quien le presentó a muchos amigos suyos, profesionales de la encuadernación, como es el caso del 

dorador Robert París. Sin embargo, a pesar de la buena aclimatación profesional y personal de 

Brugalla en París y tan solo dos años justos desde su llegada a la capital francesa, en enero de 1923, 

Brugalla se ve obligado a regresar a España, pues fue reclamado para cumplir el servicio militar. 

Finaliza así, por tanto, su experiencia parisina: muy provechosa en conocimientos y experiencia, 

además de en acumulación de herramientas, pues trajo consigo una gran colección de hierros, ruedas 

y tipos de letras. 

 

Ya de regreso a su Barcelona natal, entró a trabajar en la Casa Subirana, una editorial y librería 

especializada en libros religiosos. Comenzó como dorador y después fue el creador y el encargado de 

una importante sección de encuadernación para bibliófilos dentro de la firma, que duró hasta 1926. 

Ese año dejó de trabajar en el local de Subirana y se estableció por su cuenta, arreglando a modo de 

taller profesional dos habitaciones en el domicilio de la calle Córcega donde vivía. Trabajó en este 

piso por espacio de cuatro años, cogiendo encargos para varios talleres de encuadernación, entre 

ellos la misma casa Subirana, la cual le confió muchos trabajos artísticos de dorado.  
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De esta época son dos de las más famosas creaciones de Brugalla el Fausto de Goethe y un Missale 

Romanum. Estas dos magníficas obras formaron parte de un elenco de cincuenta encuadernaciones 

artística de Brugalla, que fueron presentadas por la casa Subirana en su estand de la Exposición 

Internacional de Barcelona, celebrada en 1929. Brugalla ganó el Gran Premio de la Exposición por la 

encuadernación del Fausto, decorada con mosaicos y con hierros. Era ya un joven maestro, que 

atrajo la atención del Jurado –formado por destacadas personalidades- y de sus colegas de profesión. 

Su nombre empezaba a ser conocido. Este reconocimiento alentó a Brugalla a abrir en 1931, por fin 

y para siempre, su taller propio en la calle Aribau nº 7, cerca de la Universidad de Barcelona, 

ocupando un solo local de 50 m2, que con el tiempo iría ampliándose. Su hermano, José, experto en 

restauración de libros antiguos, trabajaba con él en el taller.  

 

Los comienzos en la década de los años 30, recién inaugurado el taller, no fueron fáciles25: hacía falta 

conseguir clientes fijos que confiaran obras importantes y, al mismo tiempo, había que alternar esos 

trabajos de mayor complejidad con otros trabajos corrientes. Además la Guerra Civil Española 

supondría un parón importante en la producción del taller entre los años 1936 y 1940. Los clientes 

de esta época fueron: en Barcelona, Montaner, Patxot, Tolrá, Casanova, Asencio, Martí y Gustavo 

Gili; en Madrid, Félix Boix, Roque Pidal, Vicente Castañeda, Pedro Vindel, Tomás Silvela. 

Abundaban más las encuadernaciones con diseños clásicos para libros antiguos, aunque las alterna 

con otras obras de influencia parisina, como composiciones constructivistas al estilo Pierre Legrain. 

En la década de los años 40 Brugalla empezó a hacer obras importantes con asiduidad. Ganaba 

prestigio y notoriedad. Hacía encuadernaciones de todos los tipos. Más de un millar de 

encuadernaciones artísticas salieron de su taller. 

 

En esta época tuvo como clientes a Santiago Espona, Antonio Carabassa, José Mª Vall, Manuel 

Perdigó, Arturo Sedó y Ricardo Viñas. Un ochenta por ciento de la colección Lope de Vega de 

Ricard Viñas Geis de 421 volúmenes (325 obras) las encuadernó Brugalla entre los años 1942 y 

1952. Hay 73 facturas que lo certifican (conservadas actualmente por la familia Viñas) en las que se 

detallan también las restauraciones efectuadas en algunos ejemplares, cuyo importe se igualaba al 

precio de la encuadernaciones por ser muy laboriosas26.  

 

                                                           
25

 Es bien conocida dentro del mundo de la bibliofilia la anécdota en la que Brugalla vino a Madrid en el año que abrió 
su taller, en 1931, con varias de sus encuadernaciones para mostrárselas al Director de la Biblioteca del Palacio Real. 
Todo fue bien hasta que llegó el momento en que le preguntó a Brugalla cuánto cobraba por sus trabajos. Brugalla le 
contestó que 300 pesetas y, a veces, más. La respuesta del Director no se hizo esperar: “Pues sabe usted lo que le digo, 
que cuando me vuelva loco, le encargaré algo”. 
26 Aguerri Martínez, Ascensión. “La colección Lope de Vega en Madrid. Encuadernación de Arte”. Madrid: AFEDA, 2002, 
nº 18, p. 47. 
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En esta década de los años 40, concretamente el año 1944, a la edad de 14 años entró a formar parte 

del personal del taller el único hijo varón de Brugalla, Santiago, que con el tiempo llegaría a adquirir 

una gran maestría como encuadernador. Santiago realizó un duro aprendizaje, alternando labores de 

ayuda tanto en encuadernación como en el dorado, al lado de otros trabajadores que tenían práctica 

en el oficio. Al igual que hizo su padre, Santiago tomaba clases nocturnas de dibujo e historia del 

arte en el Instituto del Teatro para completar su formación. 

 

En la década de los años 50 y hasta mediados de la década de los 60 se produce la mayor época de 

esplendor y de mayor actividad del taller de Brugalla. Trabajó para el mayor de los mecenas de la 

encuadernación de arte en España: Bartolomé March Severa. Fue por mediación de su amigo el 

encuadernador Antolín Palomino Olalla, quien le habló de Brugalla a Bartolomé March, pues éste 

acababa de comprar las bibliotecas de los Duques de Medinaceli y de Gor (con muchos de sus 

ejemplares en muy mal estado) y necesitaba contar con un encuadernador de mérito y confianza. En 

el año 1958 empezó esta colaboración profesional de más de veinte años de duración, que derivó en 

una gran amistad y devoción mutuas, con veraneos incluidos en Mallorca. El taller de Brugalla en 

esta época contaba con 20 operarios especializados, lo que da una idea del volumen de trabajo27. 

Brugalla siempre alternó su fructífera carrera profesional de encuadernador artístico con la de 

hombre de empresa y, también, con la de humanista: clases, conferencias, discursos y publicaciones 

jalonan su carrera profesional en un afán por divulgar las excelencias de su arte. Hombre de vasta 

cultura, fue el más informado de los encuadernadores de su tiempo.  

 

La biblioteca de Brugalla, ubicada en su taller, estaba repleta de libros 

referentes a la encuadernación: primeras ediciones de libros franceses, 

alemanes, italianos, españoles e ingleses; de revistas especializadas; de 

catálogos de ventas de bibliotecas; de los principales manuales de 

encuadernación publicados hasta la fecha; de libros de bibliofilia, 

grabado, imprenta… y libros de arte en general. Solo en manuales de 

encuadernación y de dorado había una cincuentena. Era una biblioteca 

profesional, para uso y consulta, con anotaciones manuscritas del 

propio Brugalla en las hojas de guarda y de respeto sobre temas que le 

interesaban y su ubicación en el texto.  

 
 

                                                           
27

 En la década de los años 60 Brugalla alcanza el cenit de su reconocimiento internacional con la participación en el III 
Congreso Internacional de Bibliofilia en Madrid-Barcelona (1963), en el Congreso Internacional de Maestros 
Encuadernadores de Estocolmo (1966), en la Exposición Centro del Bel Libro en Ascona (1967) y en el V Congreso 
Internacional de Bibliófilos en Venecia (1967). 
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Además, era bien conocida la afición de Brugalla por la buena literatura española –es lo que le 

gustaba hacer en su tiempo libre: leer a los clásicos- y por la declamación y el teatro: tenía voz de 

barítono y una dicción muy clara, que unida a su excelente memoria (conocía de memoria entero el 

texto de Don Juan Tenorio, de La Vida es Sueño, de El Alcalde de Zalamea y centenares de poemas de 

Rubén Darío, Zorrilla, Campoamor, Maragall, Verdaguer…) le convirtió en un gran recitador, solo 

para sus amigos y más allegados. Siempre sostuvo que de no haber tenido éxito como 

encuadernador hubiera sido actor.   

 

Una vida entera dedicada al libro y a la encuadernación -con una sucesión impresionante de 

reconocimientos, méritos, premios, exposiciones nacionales e internacionales, etc.- hasta que su vida 

se apagó definitivamente el 1 de mayo de 1987 en su Barcelona natal. La última de sus exposiciones 

con motivo de la conmemoración del centenario del nacimiento del maestro y como homenaje 

póstumo fue en 2001 en la Biblioteca de Catalunya con gran éxito de público y una masiva venta de 

catálogos. Su hijo, Santiago Brugalla, continuó con el taller de su padre hasta noviembre del año 

2007, en que lo cerró por falta de un sucesor que continuara con el buen hacer de sus predecesores, 

pues sus hijos no quisieron seguir con la tradición familiar. En esos últimos años Santiago Brugalla 

trabajó solo, sin ningún encuadernador a su cargo, y nada más que para trabajos muy concretos. 

Muchas de las veces estos trabajos de encargo eran compromisos, como libros de visitas para regalo 

o para instituciones.  

 

Cuando se retiró definitivamente, ese mismo año de 2007 Santiago Brugalla vendió el taller a la 

Generalitat de Catalunya28, quien lo depositó en la Biblioteca de Catalunya con todos su contenido: 

la biblioteca técnica y personal, el material de archivo (correspondencia, originales de escritos, 

millares de dibujos y plantillas) toda la colección de hierros, paletas y ruedas, y planchas de dorar 

(que suman la cantidad aproximada de unos 6000 objetos) herramientas, utillaje y maquinaria, así 

como pieles y papeles de guardas. Además de una gran colección de encuadernaciones firmadas por 

los Brugalla y un gran número de encuadernaciones extranjeras. Denominado como Fons Brugalla, 

por la rica diversidad tipológica de sus materiales, éste se encuentra repartido en las diferentes 

secciones de la Biblioteca de Catalunya: los libros y las encuadernaciones están en la sección de 

Reserva Impresa; el material gráfico (los dibujos, las plantillas, los bocetos) están en la Unitat Gràfica; 

mientras que el material mecanografiado y manuscrito (los albaranes, las cartas, etc.) están en la 

sección Manuscrits. 
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 Sin embargo, no fue desmantelado ese mismo año de 2007, sino unos pocos años después. 
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2.2 El taller de la calle Aribau número 729 

 

¿Cómo era el taller de Emilio Brugalla? El primer y único taller de Emilio Brugalla fue inaugurado en 

el año 1931, cuando Brugalla ya era un gran maestro de la encuadernación de treinta años de edad. 

Permaneció abierto casi 76 años. Como ya se ha dicho, cerró sus puertas cuando su hijo, Santiago, se 

jubiló. Siempre mantuvo su misma ubicación en la céntrica calle barcelonesa de Aribau, en el 

número 7 de la misma. Únicamente varió la extensión del mismo, pues pasó de una primera nave de 

50 m2 en 1931, a dos locales unidos en 1934, que pasarían a ser cuatro locales en 1943 que formaban 

también una unidad. Según Santiago Brugalla: 

 

“Consecuentemente a dicha ampliación, se pudo engrandecer la sección de dorado, pues a 
partir de los años 40, al aumentar los encargos –sobre todo de libro antiguo- fue 
imprescindible instalar una sección de lavado, encolado y restauración de libros. Era un 
equipo de 5 o 6 personas dirigido por mi tío José, quien llegó a dominar a fondo esta 
especialidad. En cuanto a la construcción del libro, otro equipo de 5 o 6 personas, según el 
escalafón, se dedicaban a otras actividades, dirigidas por mi padre y mi tío que les 
supervisaban meticulosamente, como eran el vigilar el grosor del lomo una vez cosido, 
redondear, sacar cajos, etc., hasta llegar al recubrimiento con piel o pergamino. Al mismo 
tiempo trabajos más sencillos como los de tela u otros similares para bibliotecas o archivos, 
daban trabajo y ayudaban a formar aprendices y, por lo común, siempre teníamos de tres a 
cuatro. En total, unos más o menos, no llegamos a superar el número de 20 
colaboradores”30. 

 

 
    El taller de Emilio Brugalla en los años 30 (antes de la ampliación) 
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 Para el presente apartado y el siguiente (el 2.3) se ha utilizado fundamentalmente información contenida en entrevistas 
realizadas al propio Emilio Brugalla incluidas en El arte en el libro y en la encuadernación (La Gran Enciclopedia Vasca, 1977, 
pp. 270-300) y en dos entrevistas a su hijo, Santiago Brugalla, publicadas en Encuadernación de Arte de AFEDA (2002, nº 
18, pp. 5-14 y 1994, nº3, pp. 5-9). 
30

 Baldó, Dolores. Un centenario bajo el signo de la continuidad, conversaciones con Santiago Brugalla. Encuadernación de Arte. Madrid: 
AFEDA, 2002, nº 18, p. 8. 
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El número de operarios especializados  que tuvo el taller de Brugalla es una cifra que varía 

dependiendo de la fuente utilizada. En 1994 la revista de AFEDA entrevistó a Santiago Brugalla en 

su taller y las autoras de esta entrevista describen esto31: 

 

“Nos recibe en el taller familiar que, aunque llegó a contar en los años 40 con veinticinco 
operarios especializados, hoy aparece solitario y polvoriento, y esconde verdaderos tesoros 
en cada uno sus oscuros rincones. Este carácter de lugar recóndito y secreto lo intuye el 
visitante antes de penetrar en él, pues ha de atravesar un patio recorrer varios pasadizos 
llenos de recodos hasta llegar a la pequeña puerta de madera sobre la que se lee simplemente 
`Brugalla´. Al atravesar el umbral damos un salto en el tiempo. La gran nave alberga el lugar 
de trabajo está precedida de dos pequeñas habitaciones que sirven como recibimiento y 
como despacho. En ellas, depositados en buen número de estantes protegidos por vitrinas [ ] 
están los libros de consulta que los Brugalla han ido acumulando a lo largo de las décadas”. 

 

Según observamos en esta descripción hubo quizá más de veinte operarios especializados en los 

años 40, el taller estaba en el interior del inmueble (no visible desde la calle) y ya, desde el principio 

de la visita, destacaba la proverbial biblioteca de los Brugalla, con sus ejemplares procedentes de 

diversos países –algunos de finales del siglo XIX- llenos de anotaciones, por tratarse de una 

biblioteca para el trabajo y no para el simple coleccionismo. Las autoras continúan con la 

descripción de lo que vieron en su visita de la siguiente manera: 

 

 “El taller es una gran nave formada por la unión de cuatro naves más pequeñas que 
estuvieron siempre, en otras manos en un principio, dedicadas a oficios relacionados con las 
artes gráficas. [  ] La íntegra conservación del mobiliario y de la maquinaria de antaño 
contribuyen a fortalecer la impresión de que por este recinto no ha pasado el tiempo. 
Solamente el polvo acumulado habla del transcurrir de los años. Diríase un taller abandonado 
y, sin embargo, su propietario continua día a día trabajando en él. Ya solo acepta encargos 
muy especiales, de gran categoría artística que, sin acumularse demasiado, no faltan”32. 

 

Evidentemente, se refieren al hijo de Emilio Brugalla, Santiago, que trabajó solo, sin operarios, hasta 

la clausura definitiva del taller, en franca diferencia con la situación que vivió en su época de 

esplendor. Del ocaso del taller también nos ha hablado Antolín Palomino Olalla en dos ocasiones: 

 

- en la introducción que escribió en el año 1994 para el libro Encuadernaciones artísticas en las 

colecciones municipales33 según Palomino, Brugalla “llegó a reunir en su taller más de cincuenta 

empleados a los que fue formando. Allí hasta el mozo de los recados era artista”. (p. 17).  

 

                                                           
31

 Soraluce, María Pan de y Vozmediano Elena. Entrevista con Santiago Brugalla. Encuadernación de arte. AFEDA: Madrid, 
1994, nº 3, p. 5. 
32

 Soraluce, María Pan de y Vozmediano Elena. Entrevista con Santiago Brugalla. Encuadernación de arte. AFEDA: Madrid, 
1994, nº 3, p. 8. 
33 Encuadernaciones artísticas en las colecciones municipales. Madrid: Imprenta Artesanal, Ollero & Ramos, 1994, 209 pp. 
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- y en la Autobiografía34, que escribió en el año 1986, insistiendo en la cifra: “Brugalla, que tuvo 

49 empleados enseñados con amor por él y con los cuales creó una escuela, tiene 

actualmente solo uno para entretenerle en repartos, buscar material o llevar cartas al correo. 

Lo entretiene meses y meses limpiando los hierros, por darle alguna ocupación” (p. 61). 

 

Probablemente sea más cercano a la realidad el número de 20 a 25 operarios que los 50 que 

menciona Palomino. Según Aitor Quiney, quien preguntó directamente a Santiago Brugalla por esta 

cuestión, asegura que “el máximo de operarios que ha tenido el taller, en un momento dado, fue en 

la década de los cincuenta hasta más o menos 1965, que fueron 20, más los tres de la familia: Emilio, 

Pepe y Santiago. Antes y después de esas fechas, el número de operarios siempre fue inferior”.   

 

Palomino exagera, no obstante, su testimonio es interesante, y lo hemos traído a colación, por 

reflejar el declive de la encuadernación artística a través del número de operarios del taller español de 

encuadernación artesanal más grande del siglo XX. Volviendo a la cifra de 20 operarios, tenemos 

otro testimonio del librero y bibliófilo madrileño Luis Bardón, que también tuvo la oportunidad de 

visitar el taller, precisamente, de la mano de Palomino, el cual al rememorarlo exclamaba: “¡Qué gran 

impresión me causó aquella enorme sala, donde trabajaban más de veinte encuadernadores!, algunos 

de los cuales se convertirían después en grandes profesionales, como por ejemplo, Manuel Bueno. 

¡Qué orden reinaba allí y qué enorme colección de hierros cuidadosamente guardados en grandes 

armarios cerrados!”.35 

 

Independientemente del número de operarios del taller, todos y cada uno de ellos fueron formados 

(entraban como aprendices) y supervisados en su trabajo por el mismo Brugalla o por su hermano 

José, pues: “Lo que Brugalla teorizaba, se lo exigía y lo cumplía. De su taller fuese quien fuese aquel 

operario que interviniese en el proceso de una encuadernación, salían obras exigentes perfectamente 

acabadas”36 que soportan muy bien el paso del tiempo sin apenas deslucirse o deteriorarse. 

 

                                                           
34

 Palomino Olalla, Antolín. Autobiografía, conocimiento y recuerdos sobre el arte de la encuadernación. Madrid: Ayuntamiento, 
1986, 68 pp. 
35 Bardón, Luis. Recuerdos de un librero. Encuadernación de Arte. Madrid: AFEDA, 2002, nº 18, p. 79. 
36 Quiney, Aitor. Emili Brugalla, enquadernador: catàleg del fons de la Biblioteca de Catalunya. Commemoració del centenari del seu 
naixement. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2001, p. 102. 
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              Santiago Brugalla en su taller de encuadernación de Barcelona en el año 2009. Fuente: elpais.com 

 
 
 
2.2.1 Los hierros del taller de Emilio Brugalla 
 

Luis Bardón mencionaba en esas palabras que hemos reproducido otro de los grandes 

tesoros que encerraba el taller de Brugalla, a parte de la biblioteca: la colección de hierros. 

Dice el refrán: “Todo artesano ama sus herramientas”. En el caso de Emilio Brugalla más 

que amor, fue idolatría. Lo indican las cifras: más de 5.000 hierros, unas 150 ruedas y unas 

125 paletas para el lomo. También hay que añadir numerosas piezas para usar en prensa de 

estilo romántico y barroco, así como diversas planchas. Aparte están los tipos de letras: 

góticos, elzevirianos, Bodoni, Didot, letras de palo inclinado y otras de diseño más moderno. 

Brugalla trajo consigo muchos hierros de su estancia en París, pero una vez en Barcelona 

continuó encargando más hierros a fabricantes extranjeros (Leclerq, Lanty, Adams, Chesle, 

Damote, Longien, Haarhaus, Souze, Leo, Riga, Morris, etc.) barceloneses (José Bisbal y su 

maestro, Martín Girbau37) y madrileños (Gil Guerra, Olivares y Revenga).  

 

                                                           
37 “Con ambos grabadores Brugalla mantuvo una estrecha y larga amistad, truncada en el caso de Girbau en 1954, 
cuando murió repentinamente de un ataque cardiaco. Le conoció a través de Hermenegildo Alsina Munné mientras 
trabajaba de aprendiz en la casa de Ángel Aguiló y a José Bisbal, discípulo de Girbau, lo conoció a través de éste, 
llegando a encargarle, durante más de cuarenta años, media docena de hierros o ruedas mensuales”. Aitor Quiney. 
Brugalla y el estilo “Le Gascon”. Encuadernación de Arte. Madrid: AFEDA, 2002, nº 18, p. 61.  
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Brugalla empleaba mucho tiempo en consultar libros y catálogos y siempre aparecía un 

hierro al cual no podía resistirse y lo acababa comprando. Continuamente se fueron 

encargando hierros de diferentes estilos, algunos fueron empleados para un solo uso, para un 

solo libro. El más antiguo de la colección es un hierro de principios del siglo XIX, bastante 

grande, para ser utilizado en el lomo y llenar todo el entrenervio. Fue firmado por Hérou, 

uno de los principales grabadores de la época. 

 

Los hierros, en el taller, estaban perfectamente ordenados en estantes numerados, para que 

fuera más fácil dar con el hierro preciso en el momento adecuado. Las ruedas estaban 

colgadas en las paredes a gran altura, mientras que los distintos abecedarios para las 

rotulaciones se guardan en cajoneras aparte. La rotulación del lomo de un libro era algo que 

Brugalla cuidaba mucho, pues una encuadernación puede perder su condición de objeto 

estéticamente bello si la rotulación no tiene una correcta composición y distribución de 

líneas, una separación proporcionada entre ellas y de centrado exacto. 

 

Según Aitor Quiney, quien previamente se lo había preguntado a Santiago Brugalla, “los 

títulos de los lomos de las encuadernaciones como las de la Real Academia de la Historia los 

caligrafiaba Josep Codorniu, un zapatero de Barcelona, con taller en la calle Aribau esquina 

Córcega. Josep Codorniu trataba a Hermenegildo Alsina Munné y éste sabía de su habilidad 

con la caligrafía, así que se lo presentó a Brugalla allá por los años 40. Cuando Brugalla tenía 

trabajo para él, iba al taller y se llevaba los libros para caligrafiarlos”. Por tanto, sabemos que 

la rotulación de los títulos de estas encuadernaciones no se hizo dentro del taller de Brugalla, 

y que ésta tampoco se llevó a cabo por ninguno de sus operarios, sino por una persona 

externa al mismo. 

 

2.3. El método de trabajo38 

 
La encuadernación artística no es solo un trabajo manual, también hay en ella una parte de 

documentación previa, igualmente importante. La mayoría de las piezas en su encuadernación y 

ornamentación son ejemplares únicos: cada libro requiere una ornamentación que se adapte a su 

estilo literario, cada obra requiere una ornamentación distinta. Para ello es necesario leerse el libro y 

adecuar las tapas a su contenido, época o autor. La idea es fundir la encuadernación con la 

naturaleza de la obra literaria encuadernada. Brugalla lo expresaba a la perfección con una sola frase: 

“Es como un traje a medida”.  

                                                           
38

 Aquí nos referimos al método de trabajo utilizado para encuadernaciones artísticas propiamente dichas y no para 
trabajos menores de encuadernación que también se realizaban en el taller de Brugalla. 
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Para ese “traje” el encuadernador artista necesita cultura y sensibilidad literarias. Por supuesto, se da 

por sentado que ha de dominar la técnica de la encuadernación y utilizar buenos materiales. Según 

Emilio Brugalla: “Únicamente deben manejarse materiales nobles: piel y pergamino, 

fundamentalmente. Por extensión seda, terciopelos y metales preciosos. Todo lo demás son abusos 

de la técnica que no deben utilizarse. Los títulos y la ornamentación pueden ser pintados pero solo 

sobre pergamino, nada de pintar la piel propiamente dicha. El colorido de los cueros debe provenir 

del curtido, pero nunca hacerse en el taller donde solo es dable pegar esas pieles. Y con clara de 

huevo hacer el dorado”. Brugalla contó con José Portell, un curtidor barcelonés que le proveía de 

marroquines. Cuando necesitaba pieles de máxima calidad (premier choix) las encargaba en París, al 

igual que los papeles pintados (Boulon), aunque estos también podían venir de Londres, Suecia o 

Dinamarca.  

 

En opinión de Brugalla la restauración de libros es un arte complicadísimo, muy necesario cuando al 

libro le faltan hojas o está mutilado el texto. Primero hay que localizar en qué biblioteca o museo se 

encuentra el original del libro que hay que restaurar. Una vez hallado se han de obtener 

reproducciones fotográficas de las páginas o fragmentos que deben reconstruirse. Después hay que 

procurarse papel de la época, igual incluso en su verjurado o filigrana, y sobre él, con tipos exactos a 

los originales hay que estampar el original y encolarlo hasta conseguir la misma calidad que el 

original. Brugalla se defendía de los que tachaban este sistema de falsificación, argumentando que no 

se hacía para engañar a nadie ni para obtener ningún lucro comercial. Lo que él hacía era una 

auténtica reproducción fotográfica y preguntaba de forma retórica: “¿Es que acaso no se restauran 

los cuadros?”. Además con una simple lupa se ve la restauración y si ésta fuera muy perfecta los 

rayos ultravioletas, la delataría39.  

 

Brugalla estaba favor de la restauración siempre que fuera cuantitativamente mínima. A cada uno de 

estos libros que necesitaban ser restaurados por algún motivo se les abría una ficha previa antes de 

descoserlo o de intervenir sobre él. En esta ficha, que acompañaba al libro hasta el final de todos los 

procesos, se indicaban las características bibliográficas del mismo, así como todas sus peculiaridades. 

En el taller de Brugalla había más de 1.500 de estas fichas. Una vez finalizado todo este proceso, el 

libro seguía todos los pasos para ser encuadernado. Brugalla alternaba la encuadernación con el 

dorado, siempre que podía, pues esto último era lo que le llevaba más tiempo. El primer paso para 

realizar una encuadernación era documentarse, de nuevo, sobre la época y el tema del libro, pues 

ambos determinaban el estilo decorativo a seguir.  

                                                           
39

 Hoy en día vemos de forma muy diferente este asunto de la restauración de los libros, sobre todo si tenemos en 
cuenta que el bibliófilo sabía de esa restauración, la pagaba él mismo, pero una institución que compre posteriormente 
un libro restaurado le puede pasar inadvertida la restauración que contenga y esto sí que ha generado y genera 
controversia. 
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Brugalla no realizaba copias, sino que hacía interpretaciones personales de los estilos decorativos de 

antaño, superando imperfecciones de épocas pasadas y adaptando levemente dichos estilos 

decorativos a los gustos actuales.  

 

Después de esta investigación previa que conducía a la selección del estilo decorativo adecuado al 

libro por su época y temática, Brugalla dibujaba un boceto de la decoración en papel, calcando del 

libro/catálogo -que recogía todos los hierros que tenía en el taller- aquellos hierros que había 

escogido para ese diseño en particular. Rectificaba, borraba y añadía lo que consideraba necesario 

hasta obtener el dibujo definitivo. Luego con los hierros en caliente y a través del papel, trasladaba la 

decoración encima de las tapas. Dependiendo de la complejidad del boceto, éste podía llevarle a 

Brugalla de dos a tres días de trabajo –a veces incluso mucho más- antes de tenerlo todo listo para 

empezar a dorar. En esta fase, la del dorado, fue en la que Brugalla destacó especialmente. Sus 

encuadernaciones se distinguen a distancia por el nutrido de sus dorados (hasta tres veces repasaba 

los hierros sueltos, las paletas, los arquillos, etc.) y por su magnífica conservación, a pesar del paso 

del tiempo, debido a la gran calidad de los materiales empleados y a la perfección en la fabricación 

de las mismas. No es de extrañar que por término medio Brugalla dedicara un promedio de 200 o 

300 horas para cada una de las encuadernaciones, en jornadas laborales de 14 y 16 horas diarias o de 

55 a 60 horas semanales. Algo impensable hoy día. 

 

2.4. Significación de la figura de Brugalla en la encuadernación española 

 

Casi todos, por no decir todos, los eruditos en encuadernación coinciden en valorar en el más alto 

grado la gran calidad y la cantidad de las encuadernaciones que realizó Brugalla. También destacan 

de él la extensa variedad de estilos ligatorios que dominó con absoluta perfección, así como la 

apabullante labor docente y humanística en torno a la encuadernación y al libro de la que hizo gala. 

La encuadernación en el pasado siglo XX va en nuestro país, indiscutiblemente, unida a su nombre; 

pues con Brugalla el oficio se convirtió en arte. Otro de los grandes encuadernadores españoles, 

Galván, describe a la perfección en qué consistía el absoluto dominio de la profesión de 

encuadernador que demostró el maestro catalán:  

 

“Para Brugalla una bella encuadernación debía ser antes que nada buena, de ahí considerar 
que la arquitectura del libro y todo lo que se subordina a ella debe ser objetivo primordial del 
artífice, una cuidada y exigente preparación del libro, una costura sólida y flexible al mismo 
tiempo, tapas proporcionadas al peso y volumen del ejemplar, encartonado con cejas 
igualadas y que sea agradable al tacto por tener suavizadas las aristas, un enlomado justo y 
apropiado tan necesario para la perfecta conservación y cómoda abertura del ejemplar, 
aunque esta lógica necesidad en ocasiones no le es posible al encuadernador resolverla 
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plenamente, pues otras circunstancias influyen en ello y, finalmente, una correcta 
distribución de los nervios. Aunque Brugalla, cosa lógica, le prestaba a estas operaciones la 
mayor atención, es en la elección y colocación de la piel donde extrema sus exigencias, pues 
de su buena preparación solo ventajas se consiguen, un rebajado igualado sin la menor 
alteración en los bordes y en la superficie, una “gracia” proporcionada y perfectamente 
ajustada a las cabezadas y unos repliegues de la piel sin arrugas en los ángulos internos de las 
tapas, a veces disimulados con la colocación de un hierro apropiado. En el conocimiento y 
dominio de las técnicas tradicionales de la decoración, dorado, gofrado y mosaico de piel es 
donde llega a mayores cotas de perfección, al conseguir por el hábil manejo de los hierros 
unos dorados brillantes, limpios y nutridos, gofrados igualados de presión y tonalidad, 
cualidades que se obtienen poniendo en hábil combinación la humedad de la piel, el calor del 
hierro y presión de la mano y una pulcritud y belleza en los mosaicos difíciles de superar”40. 
 

 

¿Cómo se consigue este dominio en la ejecución de los aspectos básicos de los que se compone la 

encuadernación: la confección, la elección y tratamiento de los materiales, el diseño y la decoración? 

Fundamentalmente a través de un aprendizaje eficaz, de paciencia y de mucha práctica. El 

aprendizaje, el itinerario que realizó Emilio Brugalla para convertirse en el gran encuadernador que 

fue, es el mismo que siguieron antaño los maestros medievales: un sistema largo, que necesitaba 

muchos años de formación, en el que el aprendiz iniciaba su trabajo desde que era poco más que un 

niño y solo alcanzaba la maestría cuando era un hombre adulto. Muchos de los aprendices se 

quedaban en el camino y solamente aquellos con tesón suficiente para trabajar de sol a sol, y 

poniendo empeño y dedicación, podían llegar a superar el examen impuesto por otros maestros 

(generalmente la realización de una “obra maestra”) y con él demostrar su maestría, y así ser 

aceptado entre los otros maestros y poder abrir y dirigir su propio taller. Todo maestro tenía como 

deber enseñar a su aprendices y oficiales, repitiendo así el mismo ciclo.  

 

El propio Brugalla opinaba que un aprendizaje eficaz pasaba por someterse a una férrea disciplina, 

en la que debían efectuarse ejercicios adecuados, un día tras otro y sin interrupción durante varios 

años, obteniendo resultados satisfactorios cuando estas repeticiones habían tenido lugar durante la 

juventud y siendo estos resultados visibles a partir de los veinte años. La mano debe ir haciéndose a 

las exigencias de la técnica del oficio, mientras ésta va adquiriendo su pleno desarrollo físico: 

 

 “En Francia se considera que hasta que no se ha cumplido con el servicio militar, no se 
empieza a manifestar las plenitud de facultades necesarias para ejecutar un trabajo impecable, 
ya sea en oro o en mosaico. Esta sencilla apreciación empírica está relacionada directamente 
y es consecuencia lógica del proceso físico y psicológico del adolescente. La habilidad del 
dorador no es más que una cuestión de educación física de la mano. Un ejercicio de destreza 
cuyos resultados, buscando términos de comparación, son exactos a los de otros oficios y se 
deben a los ejercicios practicados por el periodo adolescente”41. 

                                                           
40

 Galván. Artista y maestro de la encuadernación. Encuadernación de Arte. Madrid: AFEDA, 2002, nº 18, p. 75. 
41 Emilio Brugalla Turmo. Compendio del arte de la encuadernación. Apreciaciones sobre su técnica. (Ed. Aitor Quiney). Madrid: 
Ollero y Ramos, 2012, pp. 21-22. 
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Esta formación tiene que adquirirse, por tanto, en la juventud; pero la auténtica maestría, llega más 

tarde: alrededor de los 30 años. El joven Brugalla, cuando estaba estudiando en París en la Chambre 

Syndicale de la Reliure, se enteró a través de un profesor suyo de esa institución de una vacante en el 

legendario taller parisino de encuadernación Marius Michel. Brugalla presentó su candidatura, pero 

el anciano Marius Michel la rechazó, bajo el argumento de que antes de los treinta años no se podía 

tener los conocimientos y la experiencia suficiente para entrar en su Casa42. 

 

En su taller Emilio Brugalla adoptó esta formación gremial medieval con los encuadernadores que 

trabajaron para él, incluyendo también a su hijo Santiago. Nunca contrató personal de fuera, 

formaba desde el inicio de la profesión a sus aprendices que, después, se quedaban allí trabajando 

como oficiales, siguiendo también ellos el mismo ciclo que su maestro. Por tanto, Brugalla es por 

antonomasia el maestro encuadernador en España en las dos acepciones del término: la que indica la 

absoluta perfección de su técnica y la propiamente histórica del mismo. También hay que decir que 

esta conducta viene reforzada no solo por una lejana tradición medieval, sino también por una 

tradición de la encuadernación española que ha optado siempre más por la enseñanza del oficio en 

los propios talleres que en escuelas oficiales. De hecho, han sido los talleres los que han conservado 

y desarrollado la encuadernación de arte en España y no las escuelas públicas o privadas. 

 

Precisamente esta condición tan particular y tan sacrificada del oficio de la encuadernación artística –

y de muchos otros oficios artesanos- es uno de los factores que ha hecho que la encuadernación 

artística en España haya descendido tanto actualmente, pues como decía Emilio Brugalla: “Esto es 

consecuencia de varios factores: hoy la encuadernación de este tipo resulta cara. La idea del libro-

joya también ha ido perdiéndose. Los jóvenes prefieren dedicaciones a más corto plazo, ya que la 

artesanía es un producto de toda una vida”.  

 

Esto último es la razón del cierre del taller de Brugalla, pues no ha habido ningún continuador en los 

sucesores de Brugalla que describiera este mismo ciclo formativo; ni tampoco una repetición del 

mismo -ya fuera de la familia- pues Santiago Brugalla no tuvo nunca bajo su “tutela” a ningún 

aprendiz que con el tiempo se convirtiera a su vez en maestro también. Ante la pregunta que le 

realizaron a Santiago Brugalla sobre si tenía pensado tomar a algún aprendiz, dado que sus hijos no 

iban a seguir la tradición familiar, él contesto: “No tengo tiempo para instruirle. Mi trabajo absorbe 

todas mis energías”.43 

 

                                                           
42 Quiney Urbieta, Aitor. “El estilo Le Gascon”, Encuadernación de Arte. Madrid: AFEDA, 2002, p. 45. 
43

 De Soraluce, María Pan y Vozmediano Elena. Entrevista con Santiago Brugalla. Encuadernación de arte. AFEDA: Madrid, 
1994, nº 3, p. 9. 
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Con los Brugalla se cierra una época en la historia de la encuadernación en España que quizá no 

vuelva a repetirse (lo cual acrecienta la leyenda de ambos), la época del repunte que vivió la 

encuadernación artística en el último tercio del siglo XIX en Cataluña y del que ellos eran deudores 

y, al mismo tiempo, ejemplos más excelsos. 
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Capítulo III. LAS ENCUADERNACIONES DE BRUGALLA EN LA 
BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 

 

3.1 La Biblioteca de la Real Academia de la Historia44 

 
a Real Academia de la Historia fue fundada oficialmente el 18 de abril de 1738 mediante 

un Real Decreto firmado por el rey Felipe V de Borbón, a quien varios eruditos que 

celebraban tertulias sobre asuntos de Historia en el domicilio de Julián Hermosilla 

(abogado de los Reales Consejos) desde el invierno de 1735 le solicitaron su protección y ayuda para 

esta actividad. El Rey se la otorgó, creando oficialmente esta Institución, cuyos estatutos fueron 

aprobados el 17 de junio del mismo año de su fundación. En ellos se recogía la finalidad 

fundamental para la que fue creada la RAH: “aclarar la importante verdad de los sucesos, 

desterrando las fábulas introducidas por la ignorancia o por la malicia, conduciendo al conocimiento 

de muchas cosas que oscureció la antigüedad o tiene sepultado el descuido».  

Como ya ocurrió con otras Reales Academias que surgieron en España en la primera mitad del siglo 

XVIII al amparo de la política cultural de la Ilustración, la creación de las mismas fue por iniciativa 

de colectivos particulares, que sin el apoyo 

monárquico, no hubieran fructificado. De esta 

manera las Academias quedaban subordinadas a la 

monarquía, no solo en sus fines científicos, sino 

también política y económicamente. De tal manera 

que a los miembros de las Academias se les 

concedía fuero de criados de la Real Casa e incluso 

el domicilio de las Academias era también 

proporcionado por los monarcas (en el caso de la 

RAH primero, en una de las salas de la Biblioteca 

Real y, después, en 1875 en los locales de la Real 

Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor). Sin 

embargo, la actual y última sede de la Real 

Academia de la Historia (calle del León, nº 21) no 

fue proporcionada por ningún monarca, sino por 

del gobierno de Mendizábal, el cual en 1836 había desamortizado a los monjes jerónimos de El 

                                                           
44

 Para la redacción de este apartado se ha consultado el artículo de Mª Victoria Alberola Fioravanti La Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia. Madrid: Encuadernación de Arte, 1996, nº 7, pp. 21-23, la Guía de la Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia escrita por la misma autora que el artículo anterior y la página web de la Real Academia de la Historia. 

L
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Escorial el caserón Nuevo Rezado (llamado así porque estos religiosos albergaban e imprimían allí los 

libros de rezo divino, para cuya venta Felipe II les había concedido la exclusiva) y se lo había 

adjudicado a la RAH. El traslado no se hizo efectivo hasta el año 1874, fecha en la que terminaron 

las obras de reforma para su acondicionamiento. Al caserón del Nuevo Rezado se le anexionó un siglo 

después el palacio del Marqués de Molins y una pequeña casa de la calle de las Huertas, 

concretamente en el año 1974, completando así toda la manzana comprendida entre las calles León, 

Huertas, Amor de Dios y Santa María. Este edificio fue declarado Monumento Nacional en el año 

1945. 

La Biblioteca-Archivo de la Real Academia de la Historia está situada en la planta baja del edificio y 

la componen una sala de lectura, las 

dependencias del personal  bibliotecario, 

los ficheros y los depósitos. En la planta 

sótano está la Sección de Reprografía y un 

gran depósito con las publicaciones de la 

Academia. En la segunda planta del 

edificio está el despacho del Director de la 

Biblioteca, la Secretaría, la Sala de Juntas y 

el Departamento de Cartografía y Bellas 

Artes. La Biblioteca está formada por cerca 

de 400.000 obras impresas y más de 11.000 manuscritos. Las obras allí custodiadas tienen una gran 

singularidad y un inestimable valor científico, bibliográfico y documental. Abarcan desde la alta Edad 

Media hasta hoy día y sirven para el estudio tanto de la historia de España y como de 

Hispanoamérica.  

Destacan, entre sus fondos, los códices e incunables, los libros raros y antiguos anteriores al siglo 

XX; las colecciones documentales formadas por los académicos desde mediados del siglo XVIII a 

comienzos del XIX; la colección del genealogista don Luis de Salazar y Castro; las colecciones 

relativas a la América española como la de Muñoz o la del conde de Cartagena; las colecciones 

procedentes de la Compañía de Jesús; los manuscritos y libros en árabe y lenguas orientales del 

fondo Gayangos; los archivos de políticos de los siglos XIX y XX, y también la gran colección de 

cartografía y artes gráficas. Una de los aspectos que conviene resaltar de esta Biblioteca -dado el 

tema sobre el que versa este Trabajo de Fin de Máster- es la sabia decisión desde antaño de no 

intervención en las encuadernaciones originales de los libros que custodia, lo que ha permitido que 

los ejemplares hayan llegado hasta hoy con sus cubiertas originales. Es el caso del fondo procedente 

del Monasterio de San Millán de la Cogolla: un conjunto de encuadernaciones de la Alta Edad Media 

de los siglos X y XI que se conservan íntegramente. Algo único en toda Europa.  
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Dentro del fondo de manuscritos e incunables de la Biblioteca de la RAH destacan también por su 

variedad y riqueza las encuadernaciones mudéjares de los siglos XV y principios del siglo XVI, en un 

óptimo estado de conservación también. 

Por último, señalar la procedencia del fondo bibliográfico y documental de esta Biblioteca: un gran 

número de códices, documentos y libros llegaron a ella por la desamortización de las órdenes 

religiosas que tuvo lugar en el siglo XIX. Las donaciones de instituciones públicas es otra de las vías 

por las que la Biblioteca de la RAH ha aumentado su patrimonio. Entre estas instituciones públicas 

mencionamos a la primera de ellas que lo hizo: la Biblioteca Real, pues en el caso de que hubiera 

ejemplares duplicados, éstos se enviaban a la recién inaugurada Biblioteca de la RAH. También hay 

que incluir las donaciones de particulares como otra fuente importante de procedencia y, dentro de 

éstas, las donaciones de un grupo especialmente vinculado a esta Institución: las de los académicos 

de la RAH, quienes en muchas ocasiones han legado, además de sus trabajos y escritos, parte de sus 

bibliotecas particulares. Entre estos legados personales de académicos destacamos por ser donación 

de los antiguos poseedores de las encuadernaciones de Brugalla, objeto de estudio del presente 

Trabajo de Fin de Máster, el de Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada (IX Marqués del Saltillo) 

y el de Ángel Ferrari Núñez. 

 

3.2  Los antiguos poseedores de las encuadernaciones de Emilio Brugalla de la 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia 

 

De las cincuenta y seis encuadernaciones de Emilio Brugalla que están custodiadas en la Biblioteca 

de la RAH cincuenta y cuatro de ellas pertenecieron a Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada 

(IX Marqués del Saltillo, 1893-1957), académico numerario de este Institución desde el año 1942 

hasta el año 1957, fecha de su defunción. Cada una de estas encuadernaciones de Brugalla tienen el 

ex libris (que reproduce el escudo de armas del Marqués) pegado a la guarda de la tapa anterior de 

las mismas. Solamente dos encuadernaciones de todo el conjunto (sig. 23/14023 y 23/14093) 

pertenecieron a Ángel Ferrari Núñez (1906-1986), académico numerario de la RAH desde el año 

1958 hasta el año 1986. Así lo certifica sendos ex libris de la Biblioteca de la RAH que las 

conceptúan como pertenecientes al Fondo Ángel Ferrari.  
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En una de estas dos encuadernaciones perteneciente a Ángel Ferrari (la que tiene la sig. 23/14093) 

hay un ex libris más: el del suegro de éste, Ignacio Herrero de Collantes, Marqués de Aledo45, que 

también era bibliófilo y académico de la RAH. Ángel Ferrari, además de compilar y cuidar su propia 

biblioteca, contribuyó a crear la de su suegro, de la que más tarde heredaría una parte. Como 

heredero de esa parte de la biblioteca de su suegro, quiso continuar su colección de historias locales. 

Cuando el tema podía ser considerado local compraba dos ejemplares: uno, para su biblioteca y otro 

para continuar la colección de su suegro.  

 

Por ese motivo, aparece en la guarda de la tapa anterior del libro del Fondo Ángel Ferrari el ex libris 

con el escudo de armas del suegro. Sabemos que este libro le perteneció porque ese escudo refleja 

los apellidos de Ignacio Herrero de Collantes46 y porque, además, Ángel Ferrari Núñez nunca fue 

Marqués consorte de Aledo, debido a que el título lo heredó el único varón de Ignacio Herrero de 

Collantes y no la primogénita de éste (Mª Teresa Herrero y Garralda) con la que se casó Ferrari. Por 

tanto, esa encuadernación debió ser primeramente del suegro y, después, pasó a manos del yerno, 

quien finalmente la donaría a la Biblioteca de la RAH. Otro dato más que contribuye a reforzar esta 

hipótesis es la temática que tiene este libro: de viajes, la preferida por el Marqués de Aledo para 

coleccionar. De hecho, su discurso de ingreso a la RAH versó acerca de los Viajes oficiales por España 

de Isabel II y sus publicaciones eran libros de viajes por ciudades de España con fotografías de 

paisajes y monumentos que él mismo realizaba, pues además de un gran viajero era un 

extraordinario fotógrafo. 

 

Por su parte, el Marqués del Saltillo dejó a la RAH47 un conjunto de documentos manuscritos que 

pasó a formar parte de las colecciones de Fondo Manuscrito de la Biblioteca-Archivo de esta 

Institución. Este legado lo donó el Marqués en los últimos años de su vida, ya convaleciente. Se 

efectuó en dos momentos: en 1953 y en 1956. En 1953 donó seis legajos con copias de documentos, 

notas y numerosos recortes de revistas y periódicos referentes a Cristóbal Colón, al piloto Alonso 

Sánchez de Huelva y a otros participantes en el Descubrimiento de América. En 1956, el Marqués 

realizó otra donación más valiosa: “veintiséis legajos que comprendían el archivo del Señorío de 

Valverde, del linaje de los Ruiz de Alarcón, con pergaminos de Alfonso X el Sabio, de Enrique III y 

numerosos papeles; y además, una serie notable de documentos originales referentes a capitanes 

generales de los siglos XVI al XVIII” (p. LV). La Academia, al aceptar los dos regalos acordó que 

con ellos se formase en la Biblioteca la “Colección Marqués del Saltillo”.  

                                                           
45 Ignacio Herrero de Collantes, era Marqués consorte de Aledo, pues su esposa era la verdadera titular de este 
marquesado. Por su parte, él era Marqués de la Hermida, aunque en el ex libris de esta encuadernación no figure este 
título nobiliario en el escudo de armas que constituye el propio ex libris y, sin embargo, sí figura el de su esposa. 
46

 Para la descripción heráldica del escudo del Marqués de Aledo y del Marqués del Saltillo véase las páginas 56-57 de 
este Trabajo de Fin de Máster. 
47

 Boletín de la Real Academia de la Historia,  nº 142, enero-marzo de 1958, pp. XLIII-LII.  
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A parte de esta donación manuscrita, el Marqués también donó, por disposición testamentaria, a 

la Biblioteca de la RAH libros encuadernados de su biblioteca personal, como es el caso de libros 

con encuadernaciones realizadas por Emilio Brugalla. Otras instituciones y Centros con los que 

colaboró el Marqués del Saltillo, también se beneficiaron de su generosidad, como la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Más importante fue el legado que dejó a la RAH el académico Ángel Ferrari Núñez, pues es el 

segundo más copioso que ha recibido la Biblioteca de la RAH a lo largo de toda su historia48 y forma 

parte hoy día de su Fondo Impreso con cerca de 30.000 volúmenes entre libros, folletos y revistas. 

Se trataba de una parte de la excepcional biblioteca particular de este Catedrático de Historia 

Medieval de la Universidad Complutense que llegó a tener 100.000 volúmenes, la cual estaba 

formada por revistas y libros que nadie podría reunir hoy, pues entre un 80 y un 90% de estos libros 

están agotados actualmente. Hay ediciones de los siglos XVI, XVII y XVIII y algunos manuscritos 

de verdadero interés.  

 

Ángel Ferrari Núñez logró, durante años de paciencia perseverante, formar esta magnífica biblioteca, 

que está considerada la mejor en historia de la Edad Media del occidente europeo. Ocupaba las 

habitaciones, el salón y los pasillos de un piso de la calle José Ortega y Gasset de Madrid, utilizado 

exclusivamente para este fin, en el que Ferrari permanecía muchas horas cada día. Cuando le llegó el 

momento de decidir el destino de su biblioteca, desoyó las ofertas de dinero de cientos de millones 

que le ofrecieron y decidió donarla a la RAH, estando sus cinco hijos herederos de acuerdo en ello. 

La informatización de la Biblioteca de la RAH se inició en el año 1993 -con una ayuda del Ministerio 

de Educación y Ciencia- y comenzó, precisamente, por estos libros que forman el conocido Fondo 

Ángel Ferrari. Este fondo ocupa una gran la sala dentro de los depósitos de la Biblioteca de RAH, la 

número veintitrés, de ahí que la signatura de los dos libros con encuadernaciones de Brugalla 

comience por este número (23/14093 y 23/14471). 

 

¿Quiénes eran estos académicos numerarios de la RAH que cedieron parte de su patrimonio 

bibliográfico  y documental en el que figuraban las encuadernaciones de Brugalla? 

                                                           
48

 El primer gran legado es el de Don Eduardo Fernández de San Román, Marqués de San Román, que ingresó en la 
Biblioteca en el año 1888, con obras de diverso tipo, especialmente de carácter militar. 
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3.2.1 Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada (Marqués del Saltillo, 1893-1957)49 

 

Nació el 6 de mayo de 1893 en Carmona (Sevilla) y murió el 

19 de diciembre de 1957 en Madrid. Procedía de una familia 

aristocrática sevillana: su padre, Andrés Lasso de la Vega, fue 

conde de Casa-Galindo y diputado y senador vitalicio de la 

provincia de Sevilla. Su tío, Antonio de Rueda y Quintanilla, 

fue Marqués del Saltillo y senador vitalicio también como su 

hermano. De este último, Miguel Lasso de la Vega heredaría 

en 1921 el título de Marqués del Saltillo, con el que firmaría 

todas sus obras50. Desde muy joven manifestó una decidida 

vocación por los estudios históricos, especializándose en 

Genealogía y Heráldica, dos parcelas de la Historia en la que 

llegó a ser un gran especialista. Muy dotado para el estudio 

por la excepcional memoria que poseía, se licenció en 1913 con premio extraordinario en Filosofía 

y Letras (Sección Historia) y en Derecho por la Universidad Central. Se doctoró un año más tarde, 

en Filosofía y Letras por la misma Universidad con la tesis Los príncipes y emigrados franceses durante la 

Revolución, sus relaciones con España. Misión del Duque de Havré en Madrid, 1791-1798 con una 

calificación en la que también obtuvo el premio extraordinario.  

                                                           
49

 Información extraída del Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos, de ABEPI y de la hemeroteca del 
periódico ABC (martes 24 de diciembre de 1957, p. 27). 
50

 El Marquesado del Saltillo es un título nobiliario español concedido por Felipe V, rey de España (desde el 16 de 
noviembre de 1700 hasta su muerte en 1746), mediante Real decreto de 17 de abril de 1712 y Real despacho de 9 de 
octubre del mismo año a favor de Martín Rodríguez de la Milla y Tamaríz, IV señor de Saltillo, regidor de Carmona y 
provincial de su Santa Hermandad. La concesión del marquesado de Saltillo tuvo lugar dentro de la política premial 
llevada a cabo por el Consejo de Castilla durante la última fase de la Guerra de Sucesión Española (1702-1714). En esta 
Guerra la Corona de Castilla y Navarra se mantuvo fiel a Felipe V, mientra que la Corona de Aragón prestó su apoyo al 
candidato austriaco. En diversas ciudades andaluzas se otorgaron a las oligarquías que integraban por aquella época los 
cabildos municipales una serie de mercedes (títulos nobiliarios, llaves de gentilhombre, hábitos de órdenes militares...) en 
recompensa por el esfuerzo económico y de reclutamiento que habían prestado a la causa borbónica. El señor de Saltillo, 
regidor del cabildo Carmona, recibió el marquesado por haber contribuido a los ejércitos del rey Felipe con 100 caballos. 
La denominación del título nobiliario hace referencia a Saltillo, un donadío señorial situado en la vega de Carmona. El 
Catastro de Ensenada lo describe como un pago de 114 fanegas, dedicadas en su mayor parte a olivar, y un molino de 
aceite. En el lugar permanecen hoy dos haciendas: una, en ruinas, conocida como Saltillo Viejo o Saltillo Lasso; y otra 
funcionando todavía como explotación agraria, llamada Saltillo Nuevo, Saltillo Perea o simplemente Saltillo. Antes de 
que a Don Martín Rodríguez de la Milla y Tamaríz (primer titular) le fuera concedido el título nobiliario de Marqués 
hubo tres Señores de Saltillo. Trece han sido, hasta el momento, las personas que han heredado este título nobiliario. El 
donante de la colección de libros estudiada en este Trabajo de Fin de Máster, Don Miguel Lasso de la Vega y López de 
Tejada, es el noveno Marqués del Saltillo.  Sus padres eran Don José María Lasso de la Vega y Zayas y María Josefa de 
Tejada y Quintanilla. Él se casó con Pilar González de Gregorio y Martínez de Tejada, pero no tuvo descendencia.  
Fuentes:  http://esWikipedia.org/Wiki/Marqu%C3%A9s_de_Saltillo y 
http://www.geneall.net/H/tit_page.php?id=25635 
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En 1919 ganó por oposición, con el voto unánime del Tribunal, una cátedra de Historia de la 

Universidad de Sevilla, que había quedado vacante, con tan solo veintiséis años. El desempeño de la 

cátedra le obligó a fijar su residencia en Sevilla. Un año antes había sido elegido académico 

correspondiente de la Real Academia de Buenas Letras, pasando a ser académico numerario de la 

misma con el cambio de residencia. Fue discípulo del también académico e introductor de los temas 

genealógicos y heráldicos en la RAH, Francisco Fernández de Betancourt, cuya muerte en 1916 

propició que se le encargara la redacción del tomo X de la Historia genealógica y heráldica de la monarquía 

española (publicada en Madrid en 1920, su obra más conocida). El 25 de junio de 1922 leyó el 

discurso de ingreso en la Real Academia de Buenas Letras sobre el tema Las piedras del pasado, en el 

que estudiaba las casas y blasones sevillanos, que constituye también otra de sus obras publicadas 

más conocidas, junto con Historia nobiliaria española (ésta última fue premiada por la Diputación de la 

Grandeza de España en 1936). 

Fue Catedrático por traslado, de la asignatura de Historia de España, en diferentes universidades 

españolas: Oviedo (en 1923), Zaragoza (en 1938), en Barcelona (en cuya Facultad de Filosofía y 

Letras ejerció de Decano) y de la Universidad Central (en 1948), en la que cesó por fallecimiento. 

Acumuló muchos cargos y distinciones en instituciones relacionadas con la cultura a lo largo de su 

vida: Consejero del Patronato Menéndez Pelayo; Secretario del Instituto “Jerónimo Zurita” del 

CSIC (1940-1944); Profesor incorporado por Ferrán Valls Taberner, de la Escuela de Bibliotecarias 

de la Diputación Provincial de Barcelona (1940); Secretario y Vicepresidente de la Sociedad 

Española de Amigos del Arte; Miembro de número de la Hispanic Society of America y Caballero de la 

Orden Soberana de Malta.  

 

La distinción que más atañe al objeto de estudio de este Trabajo de Fin de Máster es la de académico 

-primero correspondiente (en 1932) y después numerario (en 1942)- de la RAH. El Marqués del 

Saltillo fue elegido para cubrir la baja de Claudio Sánchez Albornoz y leyó su discurso el 10 de abril 

de 1942 sobre “Doña Mencía de Mendoza, marquesa de Cenete (1508-1547)”. También fue tesorero 

de esta misma institución de 1943 a 1947. Además fue colaborador asiduo de publicaciones como la 

Revista de Historia y Genealogía, el Boletín de la Real Sociedad Sevillana de Buenas Letras, el Boletín de la Real 

Sociedad de Excursiones, Arte Español, el Correo Erudito, RABM, Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del 

Ayuntamiento de Madrid e Hispania entre otras51; y reconocido bibliófilo52. 

                                                           
51

  La obra completa del Marqués del Saltillo se puede consultar en el libro de Antonio Rodríguez Moñino: Bibliografía del 
Marqués del Saltillo (1913-1955). Valencia: Editorial Castalia, 1955, 66 pp., la cual recoge 209 entradas en total. 
52

 Sobre el Marqués del Saltillo el Boletín de la RAH en su necrológica (nº 142, p. LI) dice que en la Guerra Civil 
Española: “Su casa fue destruida, perdiendo cuadros, muebles y una biblioteca de libros antiguos y raros, muchos de 
ellos preciosamente encuadernados, pues era bibliófilo”. 
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3.2.2 Ángel Ferrari Núñez (1906-1986)53 

 

Nació el 12 de diciembre de 1906 en Puebla del Río (Sevilla) y 

murió el 25 de enero de 1986 en Madrid. Procedía de una 

familia de ascendientes napolitanos por parte del padre y de 

hidalgos montañeses por parte de madre. Cursó los estudios 

de secundaria en un instituto de Sevilla. Se licenció en Derecho 

(1931) y Filosofía y Letras (1932) por la Universidad de Sevilla. 

Consiguió una beca para estudiar en Francia y en Alemania. La 

subida al poder de Hitler le impidió cursar su tesis doctoral en 

Alemania, al verse privado de sus maestros. Volvió a España y 

terminó su tesis aquí en 1936 en la Universidad Complutense 

de Madrid en Filosofía y Letras titulada El Poder en las Partidas y 

dirigida por Claudio Sánchez Albornoz.  

Se casó con Mª Teresa, la hija del banquero y académico de la RAH Ignacio Herrero de Collantes 

(Marqués consorte de Aledo), con la que tuvo cinco hijos. Fue profesor encargado de la asignatura 

de Historia de la Cultura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central (1935-1936). 

Catedrático por oposición de Historia Universal de la Edad Media por la Facultad de Filosofía y Letras 

en la Universidad de Santiago de Compostela (1940). Excedente voluntario (1944), pasó por 

concurso, a la cátedra del mismo título en la Universidad de Madrid (1948) en la que cesó por 

jubilación. 

Escritor, bibliófilo, bibliógrafo e historiador medievalista, influido por la obra del historiador alemán 

Friedrich Meniecke, se le considera uno de los introductores de la historia intelectual alemana 

(Geistesgeschichte), al estudiar aspectos de la fortuna literaria y política de la figura de Fernando el 

Católico y publicar una obra un tanto inusual como Fernando el Católico en Baltasar Gracián (1945). 

Colaboró con el Centro de Estudios Históricos en los años anteriores a la Guerra Civil y de la 

Sección de Derecho Internacional del Instituto Francisco de Victoria del CSIC (1941-1944). A partir 

de la década de los cincuenta dedica sus principales investigaciones -publicadas la mayoría en el 

BRAH- a los ecos de intelectuales de diferentes instituciones, particularmente de las behetrías, y a los 

estudios de crónicas medievales. Fue precisamente en esta década de los años cincuenta cuando 

entró a formar parte de la RAH. Elegido para ocupar la medalla 28, vacante por fallecimiento de 

Agustín González de Amenzúa, ingresó con el discurso Castilla divida en dominios según el libro de las 

Behetrías el 25 de mayo de 1958. Fue homenajeado por la Universidad Complutense de Madrid en 

1984, poco antes de morir. 

                                                           
53 Información extraída del Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos. Madrid: Akal, 2002, pp. 251-252. 
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3.2.3 Ignacio Herrero de Collantes (Marqués de Aledo, 1881-1961)54 

 

Nació en Oviedo el 2 de junio de 1881. Estudió 

Derecho en Oviedo y se doctoró en Madrid en estos 

estudios. Su padre era banquero (propietario del primer 

banco de Oviedo, el Banco Herrero) y desde muy 

joven su hijo le ayudó a dirigirlo. Al mismo tiempo 

entró a formar parte del Consejo de Administración del 

Banco Hispanoamericano del que sería Presidente. Al 

morir su padre en 1932 preside también el Banco 

Herrero, lo que le permitió entrar en el Consejo del 

Banco de España al representar a los dos bancos. Se 

casó con María Teresa Garralda y Calderón de la Barca, 

IV Marquesa de Aledo por derecho propio, por lo que 

se convertirá él en Marqués consorte de Aledo. El matrimonio tuvo seis hijos: el primero de 

ellos fue Mª Teresa Herrero y Garralda, quien se casaría con Ángel Ferrari Núñez en 1910. 

El segundo de los hijos del matrimonio fue el único varón, Ignacio Herrero y Garralda, 

quien heredaría el título de Marqués de Aledo. 

Fue cinco veces diputado (desde 1914 a 1923) en las Cortes de Oviedo, hasta que Primo de 

Rivera disolvió dichas Cortes. También fue Presidente de la Hidroeléctrica del Cantábrico 

desde 1929, de la Unión Española de Explosivos (dos empresas también fundadas por su 

padre) y de Tabacalera. Además de estas actividades financieras, el Marqués de Aledo era un 

gran estudioso de la Historia, muy viajero, buen conocedor de los pueblos de España y gran 

aficionado a la fotografía de monumentos artísticos. Coleccionaba libros de viajes.  

Fue nombrado académico numerario de la Real Academia de la Historia: elegido el 6 de 

mayo de 1949, tomó posesión el 15 de enero de 1950, con el discurso Viajes oficiales de Isabel 

II, cuya “contestación” corrió a cargo del Doctor Gregorio Marañón, amigo suyo. Su casa, 

un palacete de la calle José Ortega y Gasset de Madrid, siempre estuvo abierta a 

personalidades del mundo financiero, cultural y artístico de la época. Poseía las grandes 

cruces de Isabel la Católica y de Beneficiencia. Falleció el 9 de diciembre de 1961, a la edad 

de ochenta años, cuando preparaba una Historia de viajeros ilustres de España, con su propio 

material fotográfico.  

 

                                                           
54

 Información extraída de la hemeroteca del periódico ABC, domingo 10 de diciembre de 1961, pp. 87-89. 
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Como hemos visto, los antiguos poseedores de estas encuadernaciones de Brugalla tienen en común 

muchos aspectos de su trayectoria personal y profesional: académicos de la RAH (con ingreso en los 

años 40-50 del pasado siglo), eruditos en Historia de España y licenciados en Derecho, 

pertenecientes a una clase social alta y muy amantes de los libros con grandes bibliotecas personales 

en su haber. Dos de ellos fueron profesores de Historia de la Universidad Complutense de Madrid: 

el Marqués del Saltillo (de 1948 a 1957) hasta su defunción y Ángel Ferrari Núñez (de 1948 a 1976) 

hasta su jubilación. Dos de ellos también fueron Tesoreros de la RAH: el Marqués del Saltillo (de 

1943 a 1947) y el Marqués de Aledo (de 1950 a 1961). 

 

3.3 Estudio de las encuadernaciones de Emilio Brugalla en la  Biblioteca de la 
Real Academia de la Historia 

3.3.1 Características generales de las encuadernaciones 

 

Las cincuenta y seis encuadernaciones de Emilio Brugalla pertenecientes a la Biblioteca de la Real 

Academia de la Historia fueron realizadas entre 1940 y 1954, según consta en la fecha que figura en 

la firma del encuadernador, consignada con un tampón, que aparece en la parte superior de la hoja 

de respeto unida a la guarda anterior de cada una de las encuadernaciones55. El año de mayor 

producción fue 1949 pues el taller de Brugalla realizó para el Marqués de Saltillo cuarenta 

encuadernaciones, le sigue el año 1940 con siete 

encuadernaciones, 1943 y 1952 con tres 

encuadernaciones cada uno, mientras que los años 

1942, 1947 y 1954 son los de menor producción con 

una encuadernación cada uno. 

Año producción 1940 1942 1943 1947 1949 1952 1954 

Nº de encuadernaciones 7 1 3 1 40 3 1 

                                                           
55

 En las encuadernaciones de Brugalla no se consignaba su nombre de la misma manera, podía ir en dorado en el centro 
de las ruedas de decoración del contracanto (como en los ejemplos seleccionados), con el guion de separación y el año 
de producción. En cualquier caso era una función propia de los operarios del taller que amontonaban las 
encuadernaciones ya terminadas y después procedían a estampar la firma. Estos ejemplos están tomados de 
encuadernaciones de Emilio Brugalla conservadas en la Biblioteca Histórica del Ayuntamiento de Madrid. 
 

 

  

 



 

46 

Son encuadernaciones de biblioteca, más económicas, por lo que no muestran ninguna de ellas 

grandes alardes decorativos; muy probablemente debido también a la poca importancia de las obras 

a encuadernar, pues se trata en su mayoría de pliegos de muy corta extensión, de temática 

histórico/política (manifiestos, ordenanzas, homenajes y elogios, decretos y resoluciones, cartas), 

religiosa (sermones, oraciones, reglas y constituciones de cofradías) o militar (memorias, balances, 

cartas) que en muchos casos han requerido varias hojas de cortesía de mayor grosor (tres o cuatro) 

para conseguir más volumen y poder así ser encuadernados.  

No abundan los autores ni los títulos conocidos, sin embargo debemos destacar al infante Don Juan 

Manuel y su obra El Conde Lucanor (sig. 23/14471), a José Cadalso y su sátira El buen militar a la violeta 

(sig. 14/6926)56 o a Joaquín Muñoz de Baena y su obra Las trescientas de El Cortesano (sig. 14/7659)57. 

La mayor parte de las obras son, como ya se ha comentado antes, pliegos sueltos encuadernados y 

publicados en su mayoría en Sevilla (veinticuatro de ellos), provincia natal del antiguo poseedor de 

gran parte de la colección de encuadernaciones de Brugalla de la BRAH: el Marqués del Saltillo.  

 

Uno de estos pliegos publicado en Sevilla (sig. 14/7694) está directamente vinculado con un 

acontecimiento histórico muy señalado que tuvo lugar en 

la localidad sevillana de Carmona, en la que nació el 

Marqués del Saltillo: la proclamación del futuro rey 

Carlos IV el 21 de septiembre de 1789. Se conocen tres 

ejemplares de este pliego58: uno conservado en la 

Biblioteca Colombina de Sevilla, otro conservado en la 

Biblioteca de la Universidad de Sevilla y éste de la Real 

Academia de la Historia, con la encuadernación de 

Brugalla y con un ex libris manuscrito en la portada 

consignado dos veces: en la parte superior (Manuel de 

Quintanilla) y en la parte inferior de la misma (Manuel de 

Quintanilla y Briones). El autor del ex libris pertenecía a 

la oligarquía local de Carmona. Los Quintanilla y los 

Briones formaban parte de la nobleza no titulada de esta 

                                                           
56 Este folleto es una primera edición de esta obra póstuma del mencionado autor, en la que ridiculizaba a la inmoralidad 
de los oficiales y su gusto por las modas traídas del extranjero. Fue de gran difusión en la época. 
57 También se trata de una primera edición de esta obra. 
58

 Está compuesto de un solo cuaderno en octavo mayor que comprende la portada con el título y el pie de imprenta, 
una página blanca y catorce numeradas en romano con el texto, estructurado en dos partes: la primera en la 
escenificación de La Fidelidad, el Amor y el Gozo que encabeza el título del pliego (pp. II a VIII); la segunda, en prosa, 
contiene el programa de fiestas para celebrar la proclamación de Carlos IV en Carmona (pp. IX a XVI), prestando 
especial atención a las máscaras. La proclamación coincidió además con la festividad de San Mateo, patrón de la ciudad 
de Carmona, lo que reforzó la parte lúdica del evento con disfraces, desfile de carruajes, escenificaciones teatrales en la 
calle, bailes, etc. 
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localidad, pero eran propietarios y arrendatarios de grandes extensiones de tierra en la zona. En el 

Registro de la Propiedad de Carmona, que se creó a principios del siglo XIX, figuraba Manuel de 

Quintanilla y Briones como primer propietario de la hacienda La Plata, una de las más relevantes y 

de más envergadura arquitectónica de la zona. Su hija, Mª del Carmen Quintanilla y Melgarejo (1798-

1886), fue la segunda propietaria de la misma. Esta hacienda fue dada como dote cuando ella 

contrajo matrimonio con Miguel Lasso de la Vega y Madariaga. Este matrimonio entre los herederos 

de las dos mayores fortunas de Carmona (Quintanilla y Lasso de la Vega) tuvo lugar en 1813. 

Recordemos que el IX Marqués del Saltillo pertenecía a la familia Lasso de la Vega, así pues estaban 

lejanamente emparentados.  

 

El Marqués no solo donó a la Real Academia de la Historia, por voluntad testamentaria, los libros 

con las encuadernaciones de Brugalla y legajos de documentación histórica, también  una importante 

colección de setenta y seis medallas españolas, que constituye el núcleo más importante en el 

conjunto total de la colección de medallas de la Real Academia de la Historia; eentre estas medallas 

se encuentra un ejemplar en bronce que conmemora esta proclamación de Carlos IV en Carmona, 

tema del pliego con el ex libris manuscrito. 

 

Como impresores de estos pliegos destacan María de Quiñones con un pliego impreso en el año 

1637 y Antonio de Sancha con otro del año 1778. Las fechas de publicación de las obras van desde 

el año 1617 al año 1943, perteneciendo cuatro de ellas al siglo XVII, catorce al siglo XVIII, veintiséis 

al siglo XIX y tres al siglo XX. Hay nueve de ellas que no tienen fecha de impresión. Casi todas 

están escritas en español, a excepción de tres obras en francés y otras tres en latín59.  

 

Hay una obra repetida: El brigadier D. Joaquin Clarebout á sus conciudadanos, escrita por Joaquín 

Clarebout y Alvizu (sigs. 14/6924 y 14/6958). Se trata de un pliego de 4 páginas –tamaño cuarto 

(corondeles horizontales)- sin foliar ni paginar, que carece de portada. Los datos de su impresión 

están en el colofón: “Sevilla, Imprenta de Don Bartolomé Caro Hernandez, 1821”. El contenido de 

la obra son cuatro cartas cortas: una es la que dirige el brigadier Clarebout a sus conciudadanos 

sevillanos en un intento de limpiar su imagen, pues ha sido condenado al destierro (la carta está 

firmada por el susodicho desde Valparaiso, 23 de julio de 1821) según su testimonio sin causa, sin 

audiencia y por decreto de alguien que carece de autoridad para decretar un destierro.  

                                                           
59 Para una información mas detallada véase el Anexo 1 de este trabajo (pp. 70-81). 

Siglos XVII XVIII XIX XX Sin fecha 

Nº de obras 4 14 26 3 9 



 

48 

Parece que ocurrió “una conmoción popular” en Sevilla el 14 de abril de 1821 en la que implicaron a 

este brigadier. Junto a esta carta, el brigadier adjunta correspondencia anterior que mantuvo con la 

Capitanía General de Andalucía, con su Jefe Manuel de Velasco: la segunda carta del 27 de junio en 

la Capitanía reconoce la injusticia de tal sanción por no tener antecedentes (requisito necesario para 

proceder al destierro). La tercera carta es la respuesta del brigadier a la Capitanía del 1 de julio en la 

que le pide que interceda por él al fiscal. La cuarta carta es la respuesta de la Capitanía al brigadier 

del 2 de julio en el que se le informa que dará curso a petición a Su Majestad. Probablemente, se 

trate de dos ejemplares idénticos, pues coinciden los finales de texto, las particiones de palabras en 

cada línea, los acentos, el tamaño de los espacios entre palabras, abreviaciones y espacio entre líneas. 

Únicamente se diferencian en la estampación: en el 14/6958 es más nítida que en el ejemplar  

14/6924, el cual presenta una estampación más borrosa. 

 

En cuanto a las encuadernaciones presentan, en general, un estado de conservación bueno o muy 

bueno, a pesar de que ninguna de ellas se protege en cajas o estuches de 

conservación. Solo algunas encuadernaciones presentan pequeñas rozaduras y 

algo de desgaste en las partes más sobresalientes como los falsos nervios, las 

cabezadas, las puntas, etc. Las que tienen como material de recubrimiento el 

pergamino, presentan pequeñas manchas y rozaduras muy propias de este 

material. Otras encuadernaciones presentan manchas en el lomo producidas por 

el antiguo tejuelo e incluso restos del mismo (sig. 14/9000). A pesar de todo 

esto, las encuadernaciones tienen un estado de conservación muy bueno como 

se ha dicho antes, lucen muy lustrosas, tanto por el dorado de la decoración (muy nutrido, el típico 

de Brugalla) como el color intenso y el estado general de la piel empleada. Todo ello es debido a la 

poca antigüedad de las encuadernaciones y también a la gran calidad de los materiales empleados 

para elaborarlas. 

 

El tamaño medio de las encuadernaciones de esta colección está en torno a los 20 cm (con dos 

excepciones de 25 cm y otro de 23 cm), es decir, aproximadamente lo que entendemos hoy por un 

libro de bolsillo. Según los tipos decorativos hay treinta y seis holandesas de puntas y diecinueve 

holandesas sencillas. De las treinta y seis holandesas de puntas, treinta y dos están realizadas en 

pergamino, cuyo mismo modelo y material empleado en configurarlas son los mayoritarios dentro de 

la colección mientras que la piel chagrín aparece en cuatro encuadernaciones de puntas. En las 

holandesas sencillas los materiales más utilizados son la piel de Marroquín de grano largo y la piel 

jaspeada con nueve encuadernaciones cada una; a las que hay que añadir una encuadernación en piel 

de Rusia y otra más, realizada a toda piel.  



 

49 

Materiales Holandesas 
de puntas 

Holandesas 
sencillas 

Sin estilo 
decorativo 

Total 

Pergamino 32    

Marroquín de grano largo  9   

Jaspeada  9 1  

Chagrín 4    
Piel de Rusia  1   

Subtotal 36 19 1 56 

 

En cuanto a la técnica de construcción, todas las encuadernaciones son encartonadas60, a la francesa 

en su mayoría. El cosido más empleado es a punto seguido61. Todas las encuadernaciones tienen 

cabezadas y éstas, sin excepción, están recubiertas de piel. Solo una de ellas tiene las cofias decoradas 

con filetes dobles repetidos cinco veces. Por su parte, los cortes es su mayoría aparecen dorados y 

bruñidos -especialmente el corte superior- en treinta y seis encuadernaciones, mientras que aparecen 

pintados en quince encuadernaciones y, en menos ocasiones, aparecen sin decorar.  

La técnica decorativa que se utiliza es el dorado exclusivamente, en caso de que se utilice alguna, 

pues prevalecen las encuadernaciones sin hierros y con escritura manuscrita en los lomos. Cuando se 

emplea la técnica del dorado los motivos utilizados por Brugalla -tanto en hierros como en ruedas y 

paletas- son ornamentaciones de tipo floral y vegetal, pero en ningún caso son de tipo zoomórfico. 

Vemos por el catálogo de hierros de la Biblioteca de Catalunya, realizado por Aitor Quiney, que no 

abundan éste último tipo; probablemente porque no debían estar entre las preferencias de Brugalla a 

la hora de comprarlos y de utilizarlos en las encuadernaciones que realizaba o, quizá, porque no son 

los habituales de las más numerosas que él realizaba en su taller: las encuadernaciones retrospectivas.  

Como suele ser habitual, en estas encuadernaciones de Brugalla de la Biblioteca de la Real Academia 

de la Historia es el lomo el que recibe la mayor atención en cuanto al dorado, pues en los planos -

excepto los filetes dorados que separan la piel del papel decorado que encontramos en siete 

encuadernaciones o la encuadratura y el supra libris dorado de la encuadernación 14/8981- 

normalmente no llevan ninguna ornamentación con esta técnica. La encuadernación 14/8981 es la 

única que presenta dorado en los contracantos y es también la única que no se puede clasificar 

dentro del tipo holandesa (ni dentro de ningún otro estilo concreto), pues todas las demás 

encuadernaciones de Brugalla de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia o bien son 

holandesas sencillas (diecinueve) o bien son holandesas de puntas (treinta y seis). Esta 

encuadernación está realizada a toda piel (jaspeada) con un supra libris en la tapa anterior, con las 

armas del Marqués del Saltillo, también dorado.  
                                                           
60

 El encartonado a la francesa en el que los nervios se engarzan a las tapas por medio de dos hendiduras. 
61 El cosido denominado a punto seguido es conocido como cosido a la española, en el cual el hilo recorre todo el 
cuadernillo. 



 

50 

 

 

Sig. 14/8981 (tapa anterior) Sig. 14/8991 (guardas posteriores) 

Por tanto, más interesante que esta división por tipos decorativos -pues forman parte del mismo 

todas estas encuadernaciones, excepto una- es otra división basada en la decoración del lomo, que 

nos ofrece la siguiente clasificación de las encuadernaciones que recogemos en la siguiente tabla: 

          

Vemos que son mayoritarias, dentro de la colección, las encuadernaciones con el lomo liso y sin 

decoración que tan solo llevan la leyenda manuscrita. Conviene recordar que los títulos de los lomos 

de estas encuadernaciones los caligrafiaba Josep Codorniu, un zapatero de Barcelona, que tenía su 

taller en la calle Aribau esquina con la calle Córcega. Josep Codorniu tenía trato profesional con 

Hermenegildo Alsina Munné y éste sabía de su habilidad con la caligrafía y se lo presentó a Brugalla 

en los años 40. Cuando Brugalla tenía trabajo para él, Josep Codorniu iba al taller y se llevaba los 

libros para caligrafiarlos62.  

                                                           
62

 Los encargos caligráficos a Josep Codorniu no se restringieron exclusivamente a las encuadernaciones de la BRAH en 
otras colecciones, como la de la Biblioteca Histórica de Madrid, también hay ejemplos de ello (en el apartado 3.3.4 se 
profundiza más en esta comparativa). 

Según la decoración del lomo Nº de encuadernaciones 

Encuadernaciones con lomos decorados sin hierros ni 

nervios con la leyenda vertical manuscrita: 

1. Con pergamino y tela en el plano 

2. Con pergamino y papel decorado en el plano 
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1 

Encuadernaciones con lomos decorados sin hierros ni 

nervios con la leyenda vertical dorada 

2 

Lomos decorados con hierros sin nervios  10 

Lomos decorados con hierros y con falsos nervios 11 

                                                                                 Total  56 
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Por tanto, sabemos por el hijo de Emilio Brugalla, Santiago Brugalla Auriac, y gracias a la mediación 

de Aitor Quiney, que los títulos no se caligrafiaban dentro del taller ni tampoco lo hacía ninguno de 

los operarios del mismo (por supuesto, que tampoco lo hacía el propio Brugalla) sino este 

colaborador habitual del maestro catalán.  

 

Normalmente los lomos van caligrafiados de abajo arriba, pero hay en la 

colección una encuadernación caligrafiada en dirección opuesta, es decir, 

de arriba abajo (sig. 14/7148). En la fotografía de esta encuadernación  

podemos observar que la leyenda manuscrita está consignada de forma 

anómala de arriba abajo. Esta disposición textual, probablemente, ha 

inducido a error a la hora de colocar el tejuelo en el lomo de la 

encuadernación. 

 

        Sig. 14/7148 

 

3.3.2 Los papeles pintados 

 

Además del dorado de los lomos o de la escritura caligráfica en los mismos es indispensable estudiar 

otra de las características más genuinas de estas encuadernaciones y, en general, de todas las 

encuadernaciones de Brugalla: los papeles pintados. La decoración de las encuadernaciones mediante 

esta técnica era un aspecto al que Brugalla prestaba especial atención. Recordemos que Brugalla 

compraba los papeles pintados por resmas en el extranjero -que llegaban en camiones al taller- 

concretamente los compraba en el establecimiento Boulon en París y en Sangorski y Cockerell en 

Londres; y también, pero en menor medida, se encargaban en Suecia y en Dinamarca. La Biblioteca 

de Catalunya conserva medio centenar de papeles pintados de Brugalla con diferentes diseños. El 

resto de los papeles que se encontraban en el taller cuando fue comprado en el año 2007 se emplean 

actualmente para encuadernar o restaurar libros de dicha institución63.  

En el conjunto de encuadernaciones de Brugalla custodiado en la Biblioteca de la Real Academia de 

la Historia los papeles pintados tienen un papel protagonista, pues es junto con el dorado, el 

elemento decorativo más destacado (además coincide que las encuadernaciones con dorado son las 

que llevan papeles pintados). Encontramos papeles pintados en veinticinco de las cincuenta y seis 

encuadernaciones del grupo.  

                                                           
63 Fuente: Aitor Quiney Urbieta. 
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Según el lugar de la encuadernación en el que aparecen los papeles pintados, hay ejemplares con 

papeles pintados en los planos y en las guardas (veintitrés), un ejemplar decorado solo en los planos 

y no en las guardas, y otro ejemplar decorado solo en las guardas y no en los planos. Por otra parte, 

están las encuadernaciones que carecen de papeles pintados que son treinta y una. 

Parte de la encuadernación Plano y guardas Solo planos Solo guardas Sin papeles 

Nº de encuadernaciones 23 1 1 31 

 

Si nos fijamos en las técnicas de estampación de la pintura que presentan los papeles pintados de 

este grupo de encuadernaciones (también denominados marmoleados), observamos que casi todas 

se han realizado con la técnica al baño (sumergiendo el papel en un líquido mucilaginoso dentro de 

una cubeta de madera o metal), pues todos los papeles pintados, tanto de los planos como de las 

guardas, están  elaborados con dicha técnica; mientras que con la técnica de no al baño (depositando 

las pinturas sobre la superficie y esparciéndolas mediante un soporte liso) solamente la encontramos 

una vez en los planos de la encuadernación con la signatura 14/4914. El tipo de pintura utilizada 

para la decoración de los papeles más numerosa es la tinta tipográfica, pues aparece en todos los 

papeles pintados de los planos del conjunto de encuadernaciones y, también, en casi todos los 

papeles pintados de las guardas, menos en  dos ocasiones en las que la pintura utilizada es la acuarela 

(sigs. 14/7122 y 14/8981).  
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3.3.3 Ex libris y supra libris de las encuadernaciones 

 

De las cincuenta y seis encuadernaciones de Brugalla conservadas en la Biblioteca de la Real  

Academia de la Historia, como ya se ha dicho, cincuenta y cuatro de ellas pertenecieron a un mismo 

poseedor: el académico Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada (1893-1957), IX Marqués del 

Saltillo. De estas cincuenta y cuatro encuadernaciones, cincuenta y tres llevan una etiqueta en la 

guarda anterior con el ex libris del Marqués. Este ex libris es un dibujo de su escudo de armas. Hay 

una encuadernación más del Marqués que no tiene lleva el ex libris en la guarda anterior (sig. 

14/8981), porque en sustitución lleva un supra libris en dorado en la tapa exterior. 

 
    

 

 

 

 

 

 

                             Ex libris M. del Saltillo  Supra libris M. del Saltillo 

Parece ser que el Marqués del Saltillo encargó a Emilio Brugalla encuadernaciones a toda piel para su 

biblioteca como ésta. El maestro catalán mandó fabricar el supra libris con el dibujo del escudo de 

armas que, previamente, había dibujado otro gran encuadernador catalán y buen amigo de Brugalla, 

Hermenegildo Alsina Munné (1890-1980). Brugalla lo mandó fabricar en zinc y no en bronce, 

porque es un material más caro y su utilización debió ser escasa, pues el Marqués del Saltillo no fue 

un cliente muy notable de Emilio Brugalla. Probablemente este hierro con el escudo del Marqués 

esté dentro del material que la Biblioteca de Catalunya adquirió con la venta del taller. Los escudos, 

ex libris, supra libris, planchas decorativas, etc. están todavía por catalogar y forman un elenco en 

número superior a las 300 piezas64. 

El escudo de armas del Marqués del Saltillo lleva las armas de los Lasso de la Vega arriba y de los 

Rodríguez de la Millia (o Milla) abajo. Se trata de un escudo cortado (1º de oro, la salutación 

angélica, “Ave María”, en letras de sable) y medio partido (1º, de gules, con un águila, de su color 

natural, y brochante sobre el águila, tres fajas, de oro, y 2º, de oro, con un castillo de piedra, y 

                                                           
64 Fuente: Aitor Quiney Urbieta. 
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naciente de la torre del homenaje, la princesa doña Millia, armada con una espada en la mano). Sobre 

el todo, hay un escusón de azur con una M de oro, surmontada de una corona del mismo metal. El 

escudo va timbrado (con corona de Marqués) y rodeado por un lazo donde cuelga la Cruz de 

Caballero de la Orden de Malta. 

Las dos encuadernaciones de Brugalla no pertenecientes al Marqués del Saltillo tienen un ex libris de 

la Biblioteca de la Real Academia de la Historia que indica la procedencia de las mismas: fue 

donación de otro académico, Ángel Ferrari Núñez. Son las encuadernaciones con las signaturas 

23/14093 y  23/14471.  

                              Sig. 23/14093 

 

            Sig. 23/14471 

La encuadernación con la signatura 23/14093 tiene otra marca de propiedad más: la del suegro de 

Ángel Ferrari Núñez, Ignacio Herrero de Collantes, Marqués consorte de Aledo. Como ya se dijo, 

este libro fue primero propiedad de éste último y luego lo heredó Ángel Ferrari, quien acabaría por 

donarlo a la Real Academia de la Historia. Lo sabemos por la etiqueta con el ex libris del Marqués de 

Aledo que figura en la guarda anterior de la encuadernación. Este ex libris, al igual que el del 

Marqués del Saltillo, reproduce el escudo de armas del Marqués de Aledo. 
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El  escudo de armas del Marqués (consorte) de Aledo tiene sus cuatro apellidos: Herrero, Collantes, 

Vázquez y Arce. Se trata de un escudo cuartelado en cruz: 1º en oro, cinco herraduras de hierro, 

puestas en aspa (Herrero); 2º en jefe león pasante sobre una faja cargadas de tres veneras y debajo 

tres bandas (Collantes); 3º en campo de azur, un castillo de plata, con un brazo armado, saliente de la 

torre del homenaje, con una llave de oro en la mano y sobre la torre de la derecha, un sol de gules, 

gritado de oro y, sobre la izquierda, media luna de plata, con las puntas hacia el sol, bordura de gules, 

con ocho veneras de oro. (Vázquez); 4º sobre campo de 

azur, cinco flores de lis de plata, puestas en sotuer con 

bordadura jaquelada de gules y plata en dos órdenes 

(Arce). El escudo va timbrado (con corana de Marqués) y 

adornado con lambrequines. 

Por último y para cerrar este capítulo de las marcas de 

antiguos poseedores, añadir una marca más de propiedad, 

esta vez realizada por la de Biblioteca de la Real 

Academia de la Historia para identificar la procedencia y 

la forma de ingreso de estos libros en el fondo 

bibliográfico de la misma. Esta marca se encuentra en 

todas las portadas de los libros del Marqués del Saltillo 

con encuadernaciones de Brugalla, le identifica a él como donante de los mismos y, al mismo 

tiempo, especifica también la forma en que se llevó a cabo dicha donación: por legado testamentario. 

Esta marca está consignada siempre de la misma forma: con tampón de tinta azul-violácea en letras 

mayúsculas y siempre va acompañada de un número currens en tinta negra. 
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3.3.4 Comparación con otras encuadernaciones de otros clientes de Brugalla65 

 

Las encuadernaciones de Emilio Brugalla de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia no son 

modelos únicos, realizados en exclusiva para el cliente que hizo el encargo, en  el caso de esta 

investigación el Marqués del Saltillo. Se trata de encuadernaciones que eran modelos bastante 

estandarizados que podemos encontrar en colecciones de otros clientes de Emilio Brugalla, como 

por ejemplo en la colección “Lope de Vega” de Ricardo Viñas Geis66, actualmente custodiada en la 

Biblioteca Histórica de Madrid o el Fondo Guerra, del bibliófilo Francisco Guerra Pérez-Carral67, 

conservado en la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”.   

De hecho, en la colección “Lope de Vega”, compuesta por 297 volúmenes con diversos estilos 

decorativos (jansenista, Le Gascon, Grolier, a la Duseuil, Maioli, etc.), hay 182 volúmenes que son 

de tipo holandesa (es decir, un 61% del total) y dentro de éstos hay encuadernaciones que son 

gemelas a las custodiadas en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia en unos casos y, en 

otros casos, hay encuadernaciones que reproduce el mismo modelo, prácticamente, aunque con 

ligeros cambios.  En concreto, existe un modelo con dos variantes idénticas presente en las dos 

colecciones mencionadas. Se trata de encuadernaciones de tipo holandesa de puntas con lomos 

decorados sin hierros ni nervios y con una leyenda manuscrita en vertical, que tiene dos variantes: 

con papel decorado en los planos o con tela (marrón) recubriendo los mismos.  

 

   Col. Lope de Vega         Col. RAH     Col. Lope de Vega      Col. RAH 

  
 

 

                                                           
65

 Fuente: Las encuadernaciones artísticas de Emilio Brugalla en la colección Lope de Vega, de Antonio Capallo Bautista. 
66

 Nació en Rubí, provincia de Barcelona, en 1893 y murió en la Ciudad Condal en 1982. Su familia era propietaria de 
una empresa textil, de la que se él se hizo cargo cuando completó sus estudios. Durante la Guerra civil se exilió a 
Francia, Bélgica y Argentina. Lleno de inquietudes culturales, se dedicó al coleccionismo de tejidos antiguos, de cerámica 
de Manises y de libros, impresos antiguos y ex libris. Los reveses económicos le obligaron a desprenderse de sus 
colecciones. En 1962 se decidió a vender los libros en torno a la figura de Lope de Vega de su biblioteca particular, 
coincidiendo con el IV centenario del nacimiento del dramaturgo. Los había encuadernado Brugalla entre 1942 y 1952. 
67

 Nació en Torrelavega, Cantabria, en 1916. Considerado uno de los mayores bibliófilos del siglo XXI, tenía varios 
doctorados, entre ellos, uno de Medicina; materia de la que fue profesor en varias universidades americanas y españolas. 
Donó en el año 2006 a la Universidad Complutense 4.000 impresos y manuscritos de temática humanística y científica. 
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En la colección “Lope de Vega” hay cuarenta volúmenes de este tipo: treinta y seis con papeles 

marmoleados en los planos y cuatro con tela marrón. En la colección de la Biblioteca de la Real 

Academia de la Historia hay treinta y dos recubiertas de tela marrón y una sola con papeles pintados 

en los planos. La proporción está invertida: en la colección de la Biblioteca de la Real Academia de la 

Historia hay más encuadernaciones con tela en los planos, mientras que en la colección Lope de 

Vega hay más encuadernaciones con papeles pintados en los planos.  

 

Atendiendo a la fecha de fabricación que consta en la firma del encuadernador, las encuadernaciones 

en pergamino recubiertas con tela fueron realizadas 

primero para el Marqués del Saltillo (1949) y años más 

tarde (1955) para Ricardo Viñas Geis y, sin embargo, en el 

caso de las encuadernaciones en pergamino con papeles 

pintados en los planos fueron realizadas primero para 

Viñas Geis (1948) y después para el Marqués del Saltillo 

(1952). Esto prueba que los modelos estandarizados fueron 

(re)utilizados durante, al menos, varios años. Según varias 

facturas del 22 de diciembre de 1948 que el taller de 

Brugalla emitió a Ricardo Viñas Geis por las treinta seis 

encuadernaciones recubiertas de pergamino en el lomo y 

papel decorado en los planos, éstas constaron entre 50 y 60 

pesetas por volumen e iban acompañadas de la siguiente 

descripción: “Encuadernados en lomo y puntas de 

pergamino, corte superior dorado, título dibujado”.  

 

Según la factura del 19 de noviembre de 1955 que el taller de Brugalla emitió a Ricardo Viñas Geis 

por las cuatro encuadernaciones de tela en los planos, éstas costaron 100 pesetas por unidad e iban 

acompañadas de una descripción muy parecida a la anterior: “Encuadernaciones en lomo de 

pergamino, corte superior dorado, títulos a lo largo dibujados”.  Es lógico pensar, que al tratarse casi 

de los mismos años, el precio que pagó el Marqués del Saltillo por sus encuadernaciones, si no fue el 

mismo, debió ser muy similar al que pagó Viñas Geis por las suyas. 
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Entre los modelos que prácticamente se repiten en ambas colecciones, pero presentan algunas 

pequeñas variaciones, están las encuadernaciones realizadas en piel chagrín de tipo holandesa de 

puntas con lomos decorados sin hierros, ni nervios y con la leyenda vertical dorada. En la colección 

“Lope de Vega” hay doce volúmenes como éste y en la colección de la Biblioteca de la Real 

Academia de la Historia hay dos, todas ellas, tanto las de una como las de la otra colección fueron 

realizadas en el mismo año: en 1952. 

    Col. Lope de Vega     Col. RAH 
 

 

 

 

 

 

También en piel chagrín hay otras encuadernaciones en ambas colecciones muy similares de lomos 

decorados con hierros y con nervios; y con planos decorados con papeles pintados. Hay doce 

encuadernaciones como ésta de Ricardo Viñas Geis y una del Marqués del Saltillo. Fueron realizadas 

en el año 1952 en el caso de la colección Lope de Vega y en el año 1940 en el caso de la colección de 

la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Sabemos por una factura del 24 de marzo de 1952 

que a Viñas Geis el costaron 150 pesetas cada una. Iban acompañadas de la siguiente descripción: 

“Encuadernados en lomo y puntas de piel de chagrín con nervios, corte superior dorado lomo filetes 

florones y títulos filetes en los planos dorados”. 

 

Col. Lope de Vega     Col. RAH 

 
 

 

  
  



 

59 

Un último grupo que guarda mucho parecido también es el de las encuadernaciones con decoración 

con hierros y nervios en los lomos. La diferencia entre ellas está en el tipo de piel: de chagrín en el 

caso de las encuadernaciones de la colección Lope de Vega y en piel Marroquín de grano largo en el 

de la colección de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. También se diferencian en el tipo 

de holandesa, de puntas y sencilla, respectivamente, siendo el papel decorado utilizado en los planos 

el mismo.  

         Col. Lope de Vega     Col. RAH 

 
 

El año de realización tanto de una como de la otra es el mismo: 1949. Viñas Geis pagó 200 pesetas 

por esa encuadernación como figura en su factura del 28 de enero de 1949 junto con la siguiente  

descripción: “Encuadernados en lomo y puntas de piel de chagrín con nervios corte superior 

dorados, lomo filetes florones y títulos, filetes en los planos dorados”. Hay dieciséis 

encuadernaciones como el ejemplo seleccionado en la colección Lope de Vega de la Biblioteca 

Histórica del Ayuntamiento de Madrid y dos encuadernaciones  como el ejemplo seleccionado en la 

de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. 

En cuanto a otro de los clientes de Brugalla, el doctor y bibliófilo Francisco Guerra,  se conservan 

once encuadernaciones realizadas por el maestro catalán en la Biblioteca Histórica “Marqués de 

Valdecilla”, pertenecen al conocido Fondo Guerra. De estas once encuadernaciones una de ellas (sig. 

FG 2441) es casi idéntica a otra conservada en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia (sig. 

14/8981): la encuadernación del Fondo Guerra fue realizada en el año 1952 y la de la Biblioteca de 

la Real Academia de la Historia, en 1954. Se trata de dos encuadernaciones a toda piel (jaspeada) de 

color marrón oscuro, que presentan un encuadramiento formado por una rueda dorada. Ambas 

encuadernaciones tienen decoradas con sendas ruedas sus respectivos contracantos y cantos de las 

mimas. Además ambas tienen también las cofias decoradas con una paleta de dos hilos verticales que 

se repiten varias veces.  
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En cuanto a los papeles marmoleados de las guardas, en los dos casos pertenecen al mismo grupo 

“gotas” y al mismo modelo “espirales” o “caracolas”. En los dos casos también la tinta empleada 

para pintar los papeles marmoleados de las guardas es la acuarela. Lo único en lo que difieren ambos 

papeles es en la tonalidad del color elegido para una y otra: verdes para la encuadernación del Fondo 

Guerra y grises para la encuadernación de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. 

Encuadernación Fondo Guerra Biblioteca Marqués de Valdecilla 

 

 

 

 

Encuadernación Biblioteca Real Academia de la Historia 

 

 

 

Los lomos de las dos encuadernaciones tienen una decoración muy parecida: los nervios están 

decorado con sus respectivas paletas doradas y los entrenervios con florones dorados y centrados de 

motivo floral. 

  

                                                       Fondo Guerra   RAH 
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Capítulo IV. CONCLUSIONES 

Concluimos esta investigación señalando que se han alcanzado los objetivos y las metas 

propuestas al inicio de la misma como: 
 

1. El análisis documental exhaustivo de las cincuenta y seis encuadernaciones de Emilio 

Brugalla custodiadas en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia68 que, además de los 

aspectos habituales de una catalogación de encuadernación, ha incluido: 

 

a. La identificación de los hierros, paletas y ruedas utilizados en la decoración de los 

lomos69, siguiendo el Catáleg de ferros, rodes i paletes del Taller de Brugalla, realizado por 

Aitor Quiney Urbieta y editado en formato digital por la Biblioteca de Catalunya.  

 

b. Una especial atención a la identificación y descripción de los diferentes modelos de 

papeles pintados que decoran las encuadernaciones, teniendo además en cuenta el 

lugar donde aparecen éstos dentro de la encuadernación (tapas y guardas), la técnica, 

el tipo de tinta empleado, etc. 

 

2. La caracterización de este conjunto de encuadernaciones mediante un estudio 

pormenorizado de las mismas, atendiendo a múltiples aspectos tanto constructivos como 

decorativos. Esta caracterización ha incluido una comparativa con otras encuadernaciones de 

Brugalla para otros clientes como Ricardo Viñas Geis o Francisco Guerra, que nos permite 

afirmar que se trata de ejemplares modestos, utilitarios, de biblioteca; modelos más o menos 

estandarizados. Esto condiciona varios aspectos de las mismas como: 

 

a. El tipo decorativo: es el menos elaborado y más corriente, el tipo “holandesa”. En 

este conjunto de encuadernaciones lo encontramos en sus dos variantes: holandesa 

de puntas (treinta y seis) y holandesa sencilla (diecinueve). 

 

b. Escasa ornamentación: en su mayoría carecen de dorados y solo llevan escritura 

manuscrita en el lomo. 

 

                                                           
68Por motivos de extensión estas fichas se han reunido en el Anexo 2 de este Trabajo, pp. 80-135. 
69 También por motivos de extensión se han agrupado éstos en forma de catálogo en el Anexo 3, pp. 136-138. 
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c. El bajo coste con el que fueron realizadas: desde 50 pesetas a 200, frente a las 1700 

pesetas que Brugalla cobraba aproximadamente por encuadernaciones de bibliófilo. 

 
d. Dado que algunas de estas encuadernaciones son idénticas a otras realizadas por el 

maestro catalán para otros clientes, es perfectamente plausible suponer que 

encuadernaciones así (incluyendo los mismos papeles pintados) estén igualmente en 

los fondos de otras bibliotecas. 

 

3. Se ha fundamentado documentalmente –mediante las publicaciones de la propia Real 

Academia de la Historia- el modo en que las encuadernaciones han entrado a formar parte 

de esta Institución que las custodia actualmente (donaciones de sus académicos). 

 

4. Se ha estudiado al detalle la figura de los antiguos poseedores de estas encuadernaciones, 

concluyendo que se trata de tres, y no dos, los antiguos poseedores: el Marqués del Saltillo, 

Ángel Ferrari Núñez e Ignacio Herrero de Collantes; y cómo el parentesco de dos de ellos 

(Ferrari / Herrero de Collantes) había supuesto una herencia previa a la donación en el caso 

de una encuadernación en concreto (sig. 23/14093). 

 
5. Con respecto a los antiguos poseedores se ha aportado la descripción heráldica de los 

escudos de armas (Marqués del Saltillo y Marqués de Aledo) que no figuraba en los manuales 

de heráldica al uso. Incluso el nombre del marquesado del Saltillo, también fue objeto de 

consulta, pues aparecía en escrito de dos formas distintas (Marqués de Saltillo / Marqués del 

Saltillo) en multitud de documentos consultados. 

 
6. Los libros de estos antiguos poseedores han sido también objeto de estudio en esta 

investigación, aportando numerosos datos bibliográficos de los mismos, que culminan con el 

Anexo 1 del presente Trabajo de Fin de Máster. Una de las aportaciones más importantes a 

este respecto, es la localización de datos referidos al antiguo poseedor de uno de los pliegos, 

Manuel de Quintanilla y Briones. 

 

7. Por último, se ha ahondado en la figura profesional y personal de Emilio Brugalla, mediante 

la información aportada sobre su desaparecido taller y su método de trabajo. En el capítulo I 

de la presente investigación sobre Brugalla, se compila  mucha información que ha aparecido 

de forma muy dispersa en muchos manuales y artículos sobre encuadernación.  
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Además, cuestiones de gran importancia sobre el número de trabajadores del taller y su 

formación dentro del mismo (con vinculación medievo-gremial incluida), la rotulación 

caligráfica de los lomos fuera del taller por Joseph Codorniu, etc., son aportaciones propias 

de este trabajo de investigación.  

 
8. Con todo ello se ha conseguido poner en valor la aportación de Emilio Brugalla a la 

encuadernación española, pues su figura en la España del siglo XX fue absolutamente 

hegemónica. 
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ANEXO 1: Relación de signaturas y datos bibliográficos de los libros con 
encuadernaciones de Emilio Brugalla de la Biblioteca de la RAH70  

 

 

SIGNATURA 

 

 

TÍTULO DEL LIBRO 

 

LUGAR 
Publicación 

 
 

IMPRESOR 

 

FECHA 
Publicación 

14/4912 

 

 

Disertación que en nombre del rey D. 
Pedro el Justiciero en España escrive 
el Dr. D. Josef Benì y Català Abogado 
de los Reales Consejos 

 

Valencia Josef Estevan y 
Cervera 

1777 

14/4914 Les origines intelectuelles de la 
Revolution Française (1715-1787) 

 

París Librairie 
Armand Colin 
 

1933 

14/5016 Noticia histórico-descriptiva del 
antiguo pendon de la ciudad de Sevilla 
que se conserva en su archivo 
municipal con una carta del Sr. Dr. 
Thebussem y seguida de notas 
bibliográficas 

 

Sevilla Gironés y 
Orduña 

1885 

14/6271 Las tradiciones sevillanas : Carta al 
Excmo. Señor Don Manuel Pérez de 
Guzmán y Boza, Marqués de Jerez de 
los Caballeros, Correspondiente de la 
Real Academia de la Historia  y 
Académico de Buenas Letras de Sevilla 

 

Sevilla Carlos de 
Torres y Daza 
 

1895 

                                                           
70

 Los datos para la configuración de esta tabla-resumen están tomados directamente de la portada de los libros, a 
excepción de aquellos datos que van entre corchetes los cuales se han recogido del colofón, del interior del libro o del 
asiento catalográfico de la Biblioteca de la RAH. Los títulos de las obras se han consignado tal y como figuran en las 
portadas. 
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SIGNATURA 

 

 

TÍTULO DEL LIBRO 

 

LUGAR 
Publicación 

 
 

IMPRESOR 

 

FECHA 
Publicación 

14/6298 La Junta Superior de Gobierno de esta 
Plaza, que desde el principio de su 
instalación se propuso y ofreció á su 
Pueblo imponerle en quanto 
perteneciese á su defensa, y que como 
perteneciente á ella acordó en 31 de 
Enero próximo pasado, que no entrase 
persona alguna, sin diferencia de clases 
ó gerarquias : ha estimado que no 
correspondería á aquella solemne 
promesa, sino presentase al público 
quales han sido sus tareas en tan 
importante asunto 

 

Cádiz Imprenta Junta 
Superior de 
Gobierno 

1810 

14/6301 Manifiesto de la Junta Superior de 
Cataluña : sobre la pérdida de 
Tarragona, y sus resultas en el primer 
exército 

 

Solsona 
[Lérida] 

Imprenta Junta 
Superior de 
Cataluña 
 

1811 

14/6611 Manifiesto a la nacion española de los 
servicios que hizo durante la 
dominacion francesa el patriota 
asturiano en Andalucia José de 
Villanueva Vigil : y las contextaciones 
con el Sr. Intendente de esta provincia 
D. Alvaro Florez Estrada, por haberle 
separado de Contador subdelegado de 
rentas nacionales del partido de 
Marchena 

 

Sevilla Imprenta del 
Setabiense 

1814 

14/6879 Discurso sobre la Inmaculada 
Concepción de María 

 

Sevilla J.M. Geofrin 1850 
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SIGNATURA 

 

 

TÍTULO DEL LIBRO 

 

LUGAR 
Publicación 

 
 

IMPRESOR 

 

FECHA 
Publicación 

14/6891 Recapitulacion de todas las ordenanzas 
que hasta ahora han gobernado y 
gobiernan a la Ilustre Archicofradia del 
Santísimo Sacramento sita en la Iglesia 
Mayor Prioral... del Puerto de Santa 
María : con apendice de los privilegios 
y gracias concedidas por la Sagrada 
Congregacion del Concilio y la 
Santidad de Paulo V, Clemente  XI e 
Inocencio XII 

 

Jerez de la 
Frontera 

Manuel Ruiz 1831 

14/6922 Manifiesto de la Junta Superior de 
Granada á los habitantes de su 
provincia 

 

[Granada]  [1809] 

14/6923 Ordenanzas para todas las audiencias 
de la península é islas adyacentes 

 

Sevilla Imprenta de 
José Hidalgo y 
Compañía 
 

1836 

14/6924 El brigadier D. Joaquin Clarebout á 
sus conciudadanos 

 

[Sevilla] Imprenta de 
Bartolomé 
Caro 
Hernández 
 

[1821] 

14/6925 Exposición del Teniente General 
Marqués de Lazán en justa defensa de 
la opinión de su hermano el Capitán 
General de Aragón D. Josef Palafox y 
Melzi : contradiciendo al papel 
intitulado: Quadro de la España desde 
el reynado de Carlos IV, dado á luz 
por el Coronel D. Ignacio Garcini 

 

Cádiz Imprenta Real 1812 

14/6926 El buen militar á la violeta 

 

Sevilla Imprenta 
Mayor de la 
Ciudad [Sevilla] 
 

1790 
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SIGNATURA 

 

 

TÍTULO DEL LIBRO 

 

LUGAR 
Publicación 

 
 

IMPRESOR 

 

FECHA 
Publicación 

14/6927 Carta de la muy ilustre ciudad de 
Valencia al SS.mo P. Pio Sexto 
suplicandole se digne dar comision 
para reasumir la causa del beato don 
Juan de Ribera a fin de proceder a su 
canonizacion, y proceso de vecindad y 
conaturalizacion de dicho beato 

 

Sevilla Diego y Joseph 
de S. Román y 
Codina 

1797 

14/6928 Manifiesto que publica la Real 
Hermandad Sacramental del Santo 
Entierro de N.S. Jesucristo : 
establecida en la iglesia del convento ... 
de Nra. Señora de la Merced de esta 
ciudad : de la salida de procesión que 
ha de hacer con sus sagradas imágenes 
á la Santa Iglesia Catedral el Viernes 
Santo por la tarde del presente año 

 

Sevilla Imprenta de 
Mariano 
Caro 

1830 

14/6929 Catholicae religionis amantissimo filio, 
defensori strenuo, ad validissimo, regi 
nostro Carolo IV, hae de christianae 
religionis utilitate propositiones in 
regia hispalensi litterarum academia  

 

[Sevilla] Josephum 
Velez Bracho 

[1805?] 

14/6957 Manifiesto que hace al público de 
Sevilla la disuelta Junta Superior de 
Armamento y Equipo de los 
Voluntarios Realistas de la misma 
ciudad : por el tiempo que duró con 
este encargo 

 

s.l. Imprenta Real 1825 

14/6958 El brigadier D. Joaquin Clarebout á 
sus conciudadanos 

 

[Sevilla] Imprenta de 
Bartolomé 
Caro 
Hernández 
 

[1821] 
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SIGNATURA 

 

 

TÍTULO DEL LIBRO 

 

LUGAR 
Publicación 

 
 

IMPRESOR 

 

FECHA 
Publicación 

14/6959 Ordenanzas de las dos ilustres y 
antiguas Cofradias Unidas del S.mo 
Sacramento, Maria Santisima de las 
Nieves, y Animas Benditas del 
Purgatorio : sitas en la Iglesia 
Parroquial de S.r S.n Isidoro de esta 
ciudad de Sevilla : aprobadas por el 
Real, y Supremo Consejo de Castilla 

 

Sevilla Antonio 
Carrera 

1788 

14/6983 Sitio de Campo-Mayor que con deseo 
de consagrarle con mas dichoso fin à 
los pies de la ilvstrissima Señora  la Sra  
Condessa de Atares, y del Villar  

 

Sevilla Francisco de 
Leefdael 

[s. XVIII] 

14/6997 Memorial dadiua, y peticion al 
Excelentissimo Señor Don Pedro 
Manuel Colon de Portugal ... Rayo de 
la luz del desengaño, reducido à metro 
... para deleitar aprouechando a los que 
ciegamente sordos no escuchan ... 

 

s.l.  1683 

14/6998 Manifiesto de las operaciones de los 
ministros de la Real Audiencia de 
Sevilla, que se quedaron en la ciudad 
despues de la invasion de los franceses 
desde la batalla de Ocaña hasta el dia 
de la entrada de las tropas aliadas 

 

Sevilla Imprenta de 
Joseph Hidalgo 

[1812] 

14/7007 Carta edificante ó Relacion sumaria de 
la vida del exemplar sacerdote y obrero 
apostólico infatigable, sr. d. Josef 
Saenz de Sta. Maria, marques de 
Valde-Iñigo y fundador en Cadiz de la 
actual cueva a la que trasladó la 
congregacion del Retiro Espiritual  

 

Cádiz Casa de 
Misericordia 
[de Cádiz] 
 

1807 
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SIGNATURA 

 

 

TÍTULO DEL LIBRO 

 

LUGAR 
Publicación 

 
 

IMPRESOR 

 

FECHA 
Publicación 

14/7060 Oracion funebre y panegirica en las 
honras que en el convento y colegio de 
Regina Angelorum, de ... Sevilla se 
hizieron à la buena memoria del señor 
Don Nicolas de Bucareli, el dia 17 de 
diziembre de ... 1682  

 

Sevilla Tomás López 
de Haro 

1683 

14/7061 Quaestio de proportione inter agens & 
passum requisita, ipsius propositionum 
fundamenta cum contrariorum 
solutionibus breuissime continens  

 

Córdoba Apud Viduam 
Andree Barrera 

1617 

14/7062 Breve coleccion de artículos y 
documentos publicados en La Paz con 
ocasion de las elecciones y 
encaminados á la organización legal 
del partido monárquico 

 

Sevilla Imprenta de la 
Paz (José Mª 
Moreno) 

1850 

14/7074 Reafirmación espiritual de España 

 

Madrid Editorial 
Juventud S.A. 
 

1939 

14/7075 Cartas de Paca Pérez dadas à luz por el 
Doctor Thebussem 

 

Madrid  1887 

14/7098 Voces malsonantes honestamente 
consideradas en carta de aguinaldo, 
dirigida al H Dr. Thebussem en 
particular y muy provechosa a todos 
en general 

 

Madrid Librería de M. 
Murillo 

1889 

14/7109 Inventario de los libros de Don 
Fernando de Aragón, Duque de 
Aragón 

 

Madrid Imprenta y 
Estereotipia de 
Aribau y C.ª 
(Sucersores de 
Rivadeneyra) 
 

1875 
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SIGNATURA 

 

 

TÍTULO DEL LIBRO 

 

LUGAR 
Publicación 

 
 

IMPRESOR 

 

FECHA 
Publicación 

14/7122 L'histoire de la succession aux duchez 
de Juliers, et de BERG, &c. Mise dans 
un nouveau jour ... : traduite de 
l'anglois, et augmentée de plusierurs 
Pièces qui ne se touvent point dans 
l'Original 

 

Amsterdam Chez  
J. Wetstein y 
G. Smith 

1739 

14/7141 Ascanius ou le Jeune avanturier : 
Histoire veritable  

 

Lyon Chez les Fréres 
De-Ville 
 

1747 

14/7148 Relación del caso famoso acaecido en 
esta ciudad de Sevilla á un Duque y a 
un Marqués, bibliófilos recalcitrantes  

 

Sevilla Imprenta de la 
Revista de 
Tribunales 

1898 

14/7244 Resumen histórico del 
Pronunciamiento de 1º de Setiembre 
de 1840 : decretos del nuevo gobierno, 
y resoluciones de las nuevas Córtes en 
su 1ª legislatura de 1841, con un 
apéndice que refiere el viage que, á la 
salida de España, hizo la Reina ex-
Gobernadora  

 

Palencia Imprenta de 
Santos y 
Compañía 

1841 

14/7659 Las Trescientas de El Cortesano : 
Espejo moral y politico con Luna de el 
Cristal de Elicono, donde el hombre 
compone sus desaliños, y se viste a el 
uso de la razon  

 

Córdoba Juan Rodríguez  
de la Torre 

[1774] 

14/7660 Loa, en calebridad del solemne dia de 
la Purissima Concepción de Maria 
Santissima Señora Nuestra, : para 
representarse por los cavalleros 
collegiales Juristas del Insigne Collegio 
del Sacro-Monte de Granada 

 

Granada Imprenta Real 
[de Granada] 

s.a. 
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SIGNATURA 

 

 

TÍTULO DEL LIBRO 

 

LUGAR 
Publicación 

 
 

IMPRESOR 

 

FECHA 
Publicación 

14/7661 Antonio Susillo : obras de este notable 
escultor 

 

Sevilla Est. Tip. y Lit. 
del Círculo 
Liberal 
 

1885 

14/7693 Relacion breve del orden, con que se 
hace la solemne procesión del Corpus 
Christi en esta Santa Iglesia Patriarchal 
de Sevilla 

 

Sevilla Juan Francisco 
Blas de 
Quesada 

s.a. 

14/7694 La Fidelidad, el amor y el gozo : 
diálogo con que en la M. N. y M. leal 
ciudad de Carmona se publicarà la 
proclamacion del rey N. Señor Don 
Carlos IV, que se ha de hacer en el dia 
21 de septiembre de 1789, y fiestas que 
seguirán en los dias 22 y 23 de èl 

 

s. l. Imprenta de 
Vázquez 
Hidalgo y 
Compañía 

s.a. 

14/7695 Relacion del adorno con que 
celebraron los diez gremios unidos de 
esta ciudad la entrada de Nuestros 
Señores los reyes  Don Carlos IIII y 
Doña Luisa de Borbon : el dia 18 de 
Febrero de 1796 

 

Sevilla Oficina de los 
Sres. Hijos de 
Hidalgo y 
González de la 
Bonilla 
 
 

1796 

14/7705 Felicissima elecion en Rey de 
Romanos del Serenissimo Rey de 
Bohemia y Hungria, Fernando 
Tercero, de los emperadores del Sacro 
Imperio de Alemania ; con vn catálogo 
de los Cesares que ha auido en la 
Agustissima Casa de Austria 

 

Madrid María de 
Quiñones 

[1637] 



 

76 

 

SIGNATURA 

 

 

TÍTULO DEL LIBRO 

 

LUGAR 
Publicación 

 
 

IMPRESOR 

 

FECHA 
Publicación 

14/7706 Elogio del Excelentisimo señor Don 
Agustin de Jauregui y Aldecoa ... 
pronunciado en el recibimiento que 
como a su Vice Patron, le hizo la Real 
Universidad de S. Marcos el dia 
XXVII de agosto del año de 1781 

 

s.l.  s.a. 

14/7707 Plausibilis Congressus huius 
Clericorum Regularium Minorum 
baeticae provinciae ... quinta 
septembris usque ad decimam septim. 
eiusdem anni domini 1726 

 

Sevilla Francisco 
Sánchez 
Reciente 

s.a. 

14/8293 Carta a un amigo residente en pais 
estrangero sobre los derechos de ka 
Casa de Austria à ciertas partes de la 
herencia de Baviera : con la refutacion 
de un escrito intitulado Memoria 
sucinta sobre la sucesion del elector de 
Baviera, publicado en el Correo 
Politico y Literario de Londres, num. 
36 

 

Madrid Antonio  
de Sancha 

1778 

14/8974 Propuesta de ley que hace S.M. a las 
Cortes sobre caminos y canales del 
reino : mandada imprimir de orden de 
las Cortes : con los oficios del 
secretario de Estado y del despacho de 
la gobernacion de la peninsula ; y 
juntamente la Memoria de la Comision 
de Caminos y Canales 

Madrid Imprenta que 
fue de García 

1820 

14/8975 Mysticum allegoricum empyreon dei 
mirabile subsellium in boetico-
seraphica eparchia adumbratum 

 

Sevilla Josephi 
Padrino 

1775 
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SIGNATURA 

 

 

TÍTULO DEL LIBRO 

 

LUGAR 
Publicación 

 
 

IMPRESOR 

 

FECHA 
Publicación 

14/8978 Memoria de los regocijos públicos con 
que la muy noble, leal y fidelisima 
ciudad de Valencia celebró la libertad 
del rey nuestro señor don Fernando 
Séptimo y su restablecimiento en el 
gobierno supremo de las Españas en 
1823 

 

Valencia Benito 
Monfort 

s.a. 

14/8981 Llanto de la religion, derramado en la 
muerte del Señor Don Pedro Romero 
Terreros, Caballero del Orden de 
Calatrava, Conde de Regla: perpetuado 
en las exequias funerales, y honras 
funebres, que como á su Síndico 
Apostólico y Bienhechor insigne, le 
hizo el Colegio Apostolico de N.S.P.S. 
Francisco de Pachuca, siendo guardian 
el R. P. Fr. Joseph Ruiz de Villafranca 
y Cardenas, Predicador Apostólico, 
siendo Guardian el R.P. FR . Joseph 
Ruiz de Villa Franca y Cardenas, 
Predicador Apostólico, Presidente de 
las Misiones de Infieles, Revisor y 
Expurgador de Libros por el Santo 
Oficio 

 

México Felipe de 
Zúñiga y 
Ontiveros 

1782 

14/8992 Extemporalis gratulatio pronunciata 
coram illustrissimo D.D. Francisco de 
Solis Folch de Cardona et Gante 
Trajanopolitano archiepiscopo… 

  

Sevilla 

 

Florentino 
José Blas de 
Quesada 

1749 



 

78 

 

SIGNATURA 

 

 

TÍTULO DEL LIBRO 

 

LUGAR 
Publicación 

 
 

IMPRESOR 

 

FECHA 
Publicación 

14/8998 

 

Reales exequias por la catolica 
magestad de nuestro monarca Don 
Carlos II el Justo, que dedica al rey 
nuestro Señor Don Felipe V el 
Glorioso, por mano del eminentissimo 
Señor Don Luis Fernandez 
Portocarrero … La muy noble, muy 
nombrada, muy leal y Gran Ciudad de 
Granada que las celebro en la Real 
Capilla, en los días tres, cuatro de 
Diziebre de 1700 

 

s.l.  s.a 

14/8999 Oración inaugural que en la Junta 
General del 23 de Noviembre de 1785. 
Celebrada por la Real Sociedad 
Patriotica de Sevilla dixo su director el 
Señor don Martín de Ulloa … 

 

s.l. Imprenta de 
Vázquez 
Hidalgo y 
Compañía 

s.a 

14/9000 Manifiesto del Duque del 
Infantado[Pedro Alcántara de Toledo], 
en enero de 1821 

 

Madrid Francisco 
Martínez 
Dávila 
 

s.a 

14/9040 Breve noticia de la muerte, vida y 
virtudes del padre Geronymo de 
Hariza, prepósito, que fue, de esta 
Casa Professa : escrita à los padres 
superiores de la provincia en 
Andalucía 

 

[Sevilla] [Joseph 
Padrino] 

[1750] 

23/14093 Descripción de San Sebastián relativa a 
su gobierno, costumbres y comercio  
por uno que acaba de venir de allí : 
Londres 1700 

 

San Sebastián Editora 
Internacional 

1943 
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SIGNATURA 

 

 

TÍTULO DEL LIBRO 

 

LUGAR 
Publicación 

 
 

IMPRESOR 

 

FECHA 
Publicación 

23/14471 El libro de Patronio o El conde 
Lucanor : precedido de una noticia 
sobre la vida y escritos del autor, y 
acompañado de los dos tratados de 
Argote de Molina conocidos con el 
nombre de la Sucesión de los 
Manueles y Discurso sobre la antigua 
poesía castellana 

 

Barcelona Juan Oliveres 1853 
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ANEXO 2: Relación de fichas catalográficas de las encuadernaciones de 
Emilio Brugalla de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia71  

 
Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1952 
250 x 187 x 12 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo) 
Signatura: 14/4912 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; el papel de los planos está 
marmoleado mediante tintas de color gris, blanco y granate; las guardas son de papel blanco; los nervios son 
de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y blanco; el corte superior 
está dorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa, con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. La técnica utilizada para 
la decoración del papel de los planos es al baño (sumergiendo el papel en un líquido mucilaginoso dentro de 
una cubeta de madera o metal). 

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con papel 
marmoleado, perteneciente al tipo “gotas”, modelo “Shell” o “concha”, que consiste en dejar la pintura tal y 
como cae en el líquido sin ninguna intervención posterior, añadiendo después unas gotas de aceite de oliva al 
último color, lo que hace aparecer un halo alrededor de cada gota. En el lomo figura la leyenda manuscrita 

con tinta negra “[Josef B]erní Defensa del Rey Pedro el Justiciero – Valencia 1777". Las cabezadas están 
decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte superior está dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Bueno. 
 

                                                           
71

 Las fichas están dispuestas según el orden numérico de la signatura del libro, de menor a mayor. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1940 
250 x 157 x 39 mm  
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo) 
Signatura: 14/4914 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel chagrín de color azul, al igual que el lomo; los planos 
tienen un papel marmoleado en tonos azules y amarillo; el papel de las guardas está marmoleado mediante 
tintas en tonos azul y blanco. Las cabezadas son de color verde, rojo y amarillo. Los cortes están pintados con 
tinta de color azul oscuro en una tonalidad similar a la piel de las tapas. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas; el cosido es a punto salteado y a la greca; el lomo 
está redondeado y contiene cinco falsos nervios; las cabezadas están unidas al lomo. El papel decorado de los 
planos no está realizado con la técnica de al baño, sino depositando las pinturas sobre la superficie y 
esparciéndolas mediante un soporte liso; el papel de las guardas está realizado con la técnica al baño 
(sumergiendo el papel en un líquido mucilaginoso dentro de una cubeta de madera o metal). 
 
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con papeles 
marmoleados. El papel decorado de las guardas pertenece al modelo “peines”. El diseño final tiene el aspecto 
de un sinfín de columnas compuestas por pequeños arcos o segmentos semicirculares, alternando los 
diferentes colores. Los nervios están decorados con una paleta de puntos; los entrenervios están decorados 
con un florón con forma romboidal que contiene un jarrón y motivos florales y vegetales (nº 1133 del 
catálogo de hierros de la BC) todo ello dorado; en el segundo entrenervio aparece la leyenda "DANIEL 
MORNET / – / LES / ORIGINES INTELLECTUELLES / DE LA / REVOLUTION FRANÇAISE / 
1715-1787" y en el último entrenervio, la leyenda “SALTILLO” todo ello dorado. Las cabezadas están 
decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. Los cortes están pintados. 
 
Estado de conservación: Bueno, (con rozaduras en las puntas, cofias, nervios y cajo). 
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Encuadernación tipo holandesa sencilla  
1940 
225 x 150 x 10 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo) 
Signatura: 14/5016 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel jaspeada de color marrón en el lomo y parte del plano, 
y de papel marmoleado mediante tintas de color marrón y negro el resto del plano; el papel de las guardas está 
marmoleado mediante tinta en tonos marrones, azul-verdoso y granate. Las cabezadas son de color verde, 
rojo y amarillo. Los cortes están pintados con tinta de color marrón en una tonalidad similar a la piel del 
lomo. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas; el cosido es del tipo punto salteado y a la greca; el 
lomo está redondeado y contiene seis nervios simulados; las cabezadas están unidas al lomo. La técnica 
utilizada para la decoración del papel de los planos y de las guardas es al baño (sumergiendo el papel en un 
líquido mucilaginoso dentro de una cubeta de madera o metal).  

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos y las guardas están decorados con 
papeles marmoleados, el de los planos pertenece al grupo “gotas”, que consiste simplemente en dejar la 
pintura tal y como cae en el líquido; finalmente se añaden unas gotas de alumbre, lo que produce una especie 
de culebrillas en el interior de las gotas. El diseño del papel decorado de las guardas también pertenece al tipo 
“gotas”, pero al modelo “Shell” o “concha”, que consiste en dejar la pintura tal y como cae en el líquido sin 
ninguna intervención posterior, añadiendo después unas gotas de aceite de oliva al último color, lo que hace 
aparecer un halo alrededor de cada gota. Los nervios se simulan con una paleta dorada de tres filetes 
paralelos; los entrenervios están decorados con un florón centrado y dorado de forma romboidal (nº 2105 del 
catálogo de hierros de la BC); en el segundo entrenervio aparece la leyenda " J GESTOSO Y PEREZ / – / 
NOTICIA / ANTIGUO / PENDON / DE / SEVILLA" y en el último, la leyenda “1885”, todo ello 
dorado. Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. Los cortes están pintados. 
Estado de conservación: Bueno (con rozaduras en las puntas y cofias). 
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Encuadernación tipo holandesa sencilla 
1949 
216 x 143 x 11 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo) 
Signatura: 14/6271 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel Marroquín de grano largo de color uva, al igual que el 
lomo; los planos contienen un papel marmoleado con tintas de tonos rosa, marrón, blanco y negro; el papel 
de las guardas está marmoleado mediante tintas en tonos rosa y gris-verdoso; las cabezadas son de colores 
rojo y amarillo; el corte superior está pintado con tinta de color rojizo. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas; el cosido es a punto seguido y a la greca; el lomo 
está redondeado y contiene cinco falsos nervios; las cabezadas están unidas al lomo. La técnica utilizada para 
la decoración del papel de los planos y de las guardas es al baño (sumergiendo el papel en un líquido 
mucilaginoso dentro de una cubeta de madera o metal).  

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos y las guardas están decorados con 
papeles marmoleados; el papel de los planos está dentro del denominado grupo “gotas”, modelo “Shell” o 
“concha”, que consiste en dejar la pintura tal y como cae en el líquido sin ninguna intervención posterior, 
añadiendo después unas gotas de aceite de oliva al último color, lo que hace aparecer un halo alrededor de 
cada gota. El papel decorado de las guardas pertenece al grupo “gotas”, modelo “maestro encuadernador”, 
que consiste simplemente en dejar la pintura tal como cae en el líquido, produciendo un movimiento de la 
pintura. Los nervios están decorados con una paleta dorada de puntos; los entrenervios están decorados con 
una paleta de un filete a cada lado de los nervios y con un florón centrado y dorado con forma romboidal (nº 
1184 del catálogo de hierros de la BC) todo ello dorado; en el segundo entrenervio aparece la leyenda "M. 
SERRANO / Y ORTEGA / LAS / TRADICIONES / SEVILLANAS", y en el último entrenervio, la 
leyenda “SEVILLA 1895”, todo ello dorado. Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma 
alterna. El corte superior está pintado. 

Estado de conservación: Bueno, con rozaduras en las puntas y cofias. 
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Encuadernación tipo holandesa sencilla 
1949 
207 x 146 x 15 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo) 
Signatura: 14/6298  
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel Marroquín de grano largo de color uva, al igual que el 
lomo; los planos contienen un papel marmoleado mediante tintas de color rosa, marrón, blanco y negro; el 
papel de las guardas está decorado en tonos marrón y blanco. Las cabezadas son de color verde, rojo y 
amarillo. Los cortes están pintados con tinta de color rojizo. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas; el cosido es a punto seguido con tres nervios; el 
lomo está redondeado y contiene cinco falsos nervios; las cabezadas están unidas al lomo. La técnica utilizada 
para la decoración de los papeles de los planos y de las guardas es al baño (sumergiendo el papel en un líquido 
mucilaginoso dentro de una cubeta de madera o metal).  

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos y las guardas están decorados con 
papeles marmoleados; el primero está dentro del denominado grupo “gotas”, modelo “Shell” o “concha”, que 
consiste en dejar la pintura tal y como cae en el líquido sin ninguna intervención posterior, añadiendo después 
unas gotas de aceite de oliva al último color, lo que hace aparecer un halo alrededor de cada gota. El papel de 
las guardas pertenece al grupo “gotas” y está realizado con tintas litográficas. Los nervios están decorados con 
una paleta de circulillos y estrellas y un filete a cada lado del mismo; los entrenervios están decorados con un 
florón centrado con forma romboidal (nº 2392 del catálogo de hierros de la BC); en el segundo de ellos 
aparece la leyenda "JUNTA / SUPERIOR / DE / GOBIERNO”; en el tercero aparece la leyenda 
“DOCUMENTOS” y en el séptimo, “SALTILLO / CADIZ 1810”, todo ello dorado. Las cabezadas están 
decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. Los cortes están pintados. 

Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa sencilla 
1949 
207 x 151 x 14 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo) 
Signatura: 14/6301 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel Marroquín de grano largo de color rojo, al igual que el 
lomo; los planos tienen un papel marmoleado mediante tintas de color rojo, gris, blanco y negro; el papel de 
las guardas está marmoleado mediante tintas en tono marrón y verde grisáceo. Las cabezadas son de color 
verde, rojo y amarillo. Los cortes están pintados con tinta de color rojizo. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas; el cosido es a punto seguido con tres nervios; el 
lomo está redondeado y contiene cinco falsos nervios; las cabezadas están unidas al lomo. La técnica utilizada 
para la decoración de los papeles de los planos y de las guardas es al baño (sumergiendo el papel en un líquido 
mucilaginoso dentro de una cubeta de madera o metal).  
 
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos y las guardas están decorados con 
papeles marmoleados, ambos están dentro del denominado grupo “gotas”, modelo “maestro encuadernador”, 
que consiste simplemente en dejar la pintura tal como cae en el líquido produciendo un movimiento de la 
pintura. Los nervios están decorados con una paleta con dibujo en zigzag y un filete a cada lado del nervio 
todo ello dorado; los entrenervios están decorados con un florón centrado y dorado con forma romboidal (nº 
2392 del catálogo de hierros de la BC); en el segundo aparece la leyenda "JUNTA / SUPERIOR / DE / 
CATALUÑA”; en el tercero, la leyenda “MANIFIESTO / SOBRE / LA PERDIDA / DE / 
TARRAGONA” y en el séptimo, “SALTILLO / SALSONA 1811”, todo ello dorado. Las cabezadas están 
decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. Los cortes están pintados. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
219 x 159 x 9 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/6611 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está dorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo figura la leyenda manuscrita con tinta negra "Manifiesto de Don José de Villanueva – 
Sevilla 1814". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte superior está 
dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
210 x 147 x 12 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/6879 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está dorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo figura la leyenda manuscrita con tinta negra “[Cardenal de] Romo. Discurso sobre la 
Concepción de María. Sevilla 1850". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El 
corte superior está dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
210 x 149 x 7 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/6891 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está dorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo.  

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo figura la leyenda manuscrita con tinta negra “[Ordenanzas] de la Archicofradía del Stmo. 
Sacramento. Jerez de la Frontera, 1831". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. 
El corte superior está dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
205 x 150 x 10 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/6922 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está dorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo.  

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo figura la leyenda manuscrita con tinta negra "Manifiesto de la Junta Superior de Granada 
- 1809". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte superior está dorado y 
bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
207 x 148 x 8 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/6923 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está dorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo.  

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo figura la leyenda manuscrita con tinta negra "Ordenanzas para todas las Audiencias – 
Sevilla, 1836". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte superior está 
dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
206 x 151 x 6 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/6924 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está dorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. Las guardas son de papel blanco. En el lomo figura la leyenda manuscrita con tinta negra "El 
brigadier J. Clarebout a sus conciudadanos – Sevilla, 1821". Las cabezadas están decoradas con hilos 
dispuestos de forma alterna. El corte superior está dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
206 x 151 x 7 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/6925 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está dorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo figura la leyenda manuscrita con tinta negra "Marqués de Lazán – Defensa de su 
hermano J. Palafox – Cádiz, 1812". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El 
corte superior está dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
206 x 148 x 7 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/6926 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está dorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo.  
 
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo figura la leyenda manuscrita con tinta negra "El buen militar a la Violeta – Sevilla, 1790". 
Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte superior está dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
207 x 148 x 9 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/6927 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está dorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo figura la leyenda manuscrita con tinta negra "Canonización del Beato Juan de Ribera –
Sevilla, 1797". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte superior está 
dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
208 x 150 x 8 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/6928 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está dorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo.  

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo figura la leyenda manuscrita con tinta negra "Manifiesto de la Real Hermandad del Santo 
Entierro – Sevilla, 1830". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte 
superior está dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
207 x 150 x 8 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/6929 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está dorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo figura la leyenda manuscrita con tinta negra "De Christianae Religionis utilitate 
propositiones - Hispali.". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte 
superior está dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
206 x 160 x 11 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/6957 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está dorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo.  

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo figura la leyenda manuscrita con tinta negra "[Manifiesto de] la Junta de Voluntarios 
Realistas de Sevilla - 1825". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte 
superior está dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
209 x 170 x 11 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/6958 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está dorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo figura la leyenda manuscrita con tinta negra "[El brig]adier J. Clarebout a sus 
conciudadanos – Sevilla, 1821". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte 
superior está dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
205 x 150 x 10 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/6959 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está dorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo figura la leyenda manuscrita con tinta negra “[Ordenanzas de] las Cofradías del Smo. 
Sacramento y Animas de Sevilla. 1788". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. 
El corte superior está dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
206 x 146 x 6 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/6983 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está dorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo figura la leyenda manuscrita con tinta negra “[E] G Lobo- Sitio de Campo-Mayor - 
Sevilla". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte superior está dorado y 
bruñido. 
 
Estado de conservación: Bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa sencilla 
1949 
203 x 146 x 11 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo)  
Signatura: 14/6997 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel Marroquín de grano largo de color uva, al igual que el 
lomo; los planos tienen un papel marmoleado con tintas de color rosa, marrón, blanco y negro; el papel de las 
guardas está decorado con tintas marrón y blanco. Las cabezadas son de color verde, rojo y amarillo. Los 
cortes están pintados con tinta de color rojizo. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas; el cosido es a punto seguido con tres nervios; el 
lomo está redondeado y contiene cinco falsos nervios; las cabezadas están unidas al lomo. La técnica utilizada 
para la decoración de los papeles del plano y de las guardas es al baño (sumergiendo el papel en un líquido 
mucilaginoso dentro de una cubeta de madera o metal).  

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos y las guardas están decorados con 
papeles marmoleados; el primero está dentro del denominado grupo “gotas”, modelo “Shell” o “concha”, que 
consiste en dejar la pintura tal y como cae en el líquido sin ninguna intervención posterior, añadiendo después 
unas gotas de aceite de oliva al último color, lo que hace aparecer un halo alrededor de cada gota. El papel de 
las guardas pertenece al grupo “gotas” y está realizado con tintas litográficas. Los nervios están decorados con 
una paleta de circulillos y estrellas, y un filete a cada lado del nervio todo ello dorado; los entrenervios están 
decorados con un florón centrado y dorado (nº 1135 del catálogo de hierros de la BC); en el segundo 
entrenervio aparece la leyenda "JEROMINO/ GUEDEJA", en el tercero, la leyenda “MEMORIAL / A / 
DON / PEDRO / MANUEL / COLON / DE / PORTUGAL” y en el último, “SALTILLO 1885” todo 
ello dorado. La separación entre la piel y el papel en los planos está decorada por dos filetes dorados 
verticales paralelos. Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. Los cortes están 
pintados. 
 
Estado de conservación: Bueno 
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Encuadernación tipo holandesa sencilla  
1949 
203 x 146 x 11 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo) 
Signatura: 14/6998 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel Marroquín de grano largo de color verde oscuro en el 
lomo y parte del plano, y de papel decorado de color verde, blanco, naranja y negro el resto del plano; el papel 
de las guardas está decorado en tonos verde grisáceo y blanco. Las cabezadas son de color verde, rojo y 
amarillo. Los cortes están pintados con tinta de color rojizo. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas; el cosido a punto seguido con tres nervios; el 
lomo está redondeado y contiene cinco falsos nervios; las cabezadas están unidas al lomo. La técnica utilizada 
para la decoración del papel de los planos y de las guardas es al baño (sumergiendo el papel en un líquido 
mucilaginoso dentro de una cubeta de madera o metal). 

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con papeles 
marmoleados del denominado grupo “gotas”, modelo “Shell” o “concha”, que consiste en dejar la pintura tal 
y como cae en el líquido sin ninguna intervención posterior, añadiendo después unas gotas de aceite de oliva 
al último color, lo que hace aparecer un halo alrededor de cada gota. El papel marmoleado de las guardas 
pertenece también al grupo “gotas”. Los nervios están decorados con una paleta de circulillos y de un filete 
paralelo a cada lado del nervio todo ellos dorado; los entrenervios están decorados con un florón centrado y 
dorado con forma floral (nº 1745 del catálogo de hierros de la BC); en el segundo entrenervio aparece la 
leyenda " MANIFIESTO / DE LOS / MINISTROS / DE LA / AUDIENCIA / DE / SEVILLA" y en el 
último, la leyenda “SALTILLO / SEVILLA / 1812” todo ello dorado. Las cabezadas están decoradas con 
hilos dispuestos de forma alterna de color rojo, amarillo y verde. La piel está separada del papel por dos filetes 
verticales dorados. Los cortes están pintados. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
203 x 158 x 15 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/7007 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está dorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa, con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo.  
 
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo aparece la leyenda manuscrita con tinta negra "[  ] Josef Saenz, fundador de la Sta. Cueva 
de Cádiz – 1807”. Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte superior está 
dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa sencilla 
1940 
117x139x7 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo) 
Signatura: 14/7060 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel jaspeada de color marrón en el lomo y en el plano; el 
papel de las guardas está decorado en tono marrón azul verdoso y blanco; el papel de los planos está 
marmoleado con tintas de color marrón claro y oscuro. Las cabezadas son de color verde, rojo y amarillo. Los 
cortes están pintados con tinta de color rojizo. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas; el cosido es a punto seguido con tres nervios; el 
lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. La técnica utilizada para la decoración del 
papel de los planos y de las guardas es al baño (sumergiendo el papel en un líquido mucilaginoso dentro de una 
cubeta de madera o metal).  

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos y las guardas están decorados con 
papeles marmoleados. El papel de los planos pertenece al grupo “gotas”, modelo “papeles mixtos”, que se 
forma esparciendo gotas de color que se estiran y después se vuelven a dejar caer otras gotas nuevas sin 
manipulación posterior; el primer color forma el veteado, mientras que los siguientes han permanecido en 
forma de gotas. Los papeles de las guardas pertenece también al grupo “gotas”, pero al modelo “Shell” o 
“concha”, que consiste en dejar la pintura tal y como cae en el líquido sin ninguna intervención posterior, 
añadiendo después unas gotas de aceite de oliva al último color, lo que hace aparecer un halo alrededor de 
cada gota. Los nervios se simulan con una paleta dorada de tres filetes paralelos; los entrenervios están 
decorados con un florón centrado y dorado con forma romboidal (nº 2107 del catálogo de hierros de la BC); 
en el segundo entrenervio aparece la leyenda "ORACION / FUNEBRE / DE / BUCARELI" y en el último, 
la leyenda “[SALTILLO] 1683” todo ello dorado. Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de 
forma alterna. Los cortes están pintados. 

Estado de conservación: Bueno.  
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
204 x 196 x 5 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/7061 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está dorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa, con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 
 
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo aparece la leyenda manuscrita con tinta negra "[  ] Proportione inter agens et passum 
reuisita – Cordubae, 1617” Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte 
superior está dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
195 x 140 x 5 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/7062 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está dorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa, con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo aparece la leyenda manuscrita con tinta negra "[Artículos] y documentos publicados en 
La Paz – Sevilla, 1850” Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte 
superior está dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa sencilla 
1940 
180 x 125 x 22 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo) 
Signatura: 14/7074 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel jaspeada de color marrón en el lomo y en el plano; el 
plano tiene papel marmoleado con tintas en tonos marrón, azul y granate; el papel de las guardas está 
decorado con tintas de color marrón, azul y granate. Las cabezadas son de color verde, rojo y amarillo. El 
superior está decorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas; el cosido es apunto seguido con tres nervios; el 
lomo es liso y está redondeado y contiene seis falsos nervios; las cabezadas están unidas al lomo. La técnica 
utilizada para la decoración del papel de los planos y de las guardas es al baño (sumergiendo el papel en un 
líquido mucilaginoso dentro de una cubeta de madera o metal).  

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos y las guardas están decorados con 
papeles marmoleados; el primero forma parte del grupo “gotas”, modelo “plegado curvo”, también 
denominado moaré o moiré que se realiza de forma mecánica. El papel de las guardas pertenece también al tipo 
“gotas”, pero al modelo “Shell” o “concha”, que consiste en dejar la pintura tal y como cae en el líquido sin 
ninguna intervención posterior, añadiendo después unas gotas de aceite de oliva al último color, lo que hace 
aparecer un halo alrededor de cada gota. Los nervios se simulan con una paleta dorada de tres filetes 
paralelos; los entrenervios están decorados con un florón centrado y dorado en forma de estrella (nº 2577 del 
catálogo de hierros de la BC); en el segundo entrenervio aparece la leyenda "F. VALLS / TABERNER / 
REAFIRMACION / ESPIRITUAL / DE ESPAÑA" y en el último, la leyenda “[SALTILLO] 1939” todo 
ello dorado. Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El superior que está dorado 
y bruñido. 
 
Estado de conservación: Bueno.  
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Encuadernación tipo holandesa sencilla 
1942 
178 x 113 x 8 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo) 
Signatura: 14/7075 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel jaspeada de color marrón oscuro, al igual que el lomo; 
los planos tienen un papel decorado de distintas tonalidades de marrón y blanco; el papel de las guardas está 
decorado en tonos marrón, blanco y verde. Las cabezadas son de color rojo y amarillo. Los cortes están 
pintados con tinta de color rojizo. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas con un cosido a punto seguido con tres nervios; el 
lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. La técnica utilizada para la decoración del 
papel de los planos es al baño (sumergiendo el papel en un líquido mucilaginoso dentro de una cubeta de 
madera o metal).  

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con papeles 
marmoleados; ambos pertenecen al tipo “gotas”, modelo “peine doble”; las guardas también pertenecen al 
grupo “gotas”, pero al modelo “maestro encuadernador”. El lomo está decorado con un florón centrado y 
dorado en forma de flor (nº 1748 del catálogo de hierros de la BC); en el segundo tejuelo aparece la leyenda 
"Thebussem / - / CARTAS / DE / PACA / PÉREZ” todo ello dorado. Las cabezadas están decoradas con 
hilos dispuestos de forma alterna. Los cortes están pintados. 

Estado de conservación: Bueno (la piel del lomo muestra rozaduras por degaste). 
 
 
 
 
 
 
 



 

109 

 

 

 

  

 
 
Encuadernación tipo holandesa sencilla 
1940 
172 x 104 x 8 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo) 
Signatura: 14/7098 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel jaspeada de color marrón, al igual que el lomo; los 
planos tienen un papel decorado de distintas tonalidades de marrón, el papel de las guardas está marmoleado 
en color marrón, azul y granate. Las cabezadas son de color rojo y amarillo. El corte superior está decorado 
con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas con un cosido a punto seguido con tres nervios; el 
lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. La técnica utilizada para la decoración del 
papel de los planos y de las guardas es al baño (sumergiendo el papel en un líquido mucilaginoso dentro de una 
cubeta de madera o metal).  

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos y las guardas están decorados con 
papeles marmoleados; el primero pertenece al grupo “gotas”, modelo “papeles mixtos”. Los papeles de las 
guardas pertenecen también al grupo “gotas”, pero al modelo “Shell” o “concha”, que consiste en dejar la 
pintura tal y como cae en el líquido sin ninguna intervención posterior, añadiendo después unas gotas de 
aceite de oliva al último color, lo que hace aparecer un halo alrededor de cada gota. Los nervios están 
simulados con tres filetes paralelos; el lomo contiene un solo florón central de forma romboidal (nº 2107 del 
catálogo de hierros de la BC); en el segundo entrenervio aparece la leyenda "F. HARDT / - / CARTA / DE 
/ AGUINALDO” y en el último entrenervio la leyenda, “1889”, todo ello dorado. Las cabezadas están 
decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte superior está dorado y bruñido. 

Estado de conservación: Bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa sencilla 
1949 
170 x 106 x 12 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo) 
Signatura: 14/7109 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel Marroquín de grano largo de color verde oscuro, al 
igual que el lomo; los planos tienen un papel decorado de color verde, blanco y rojo; el papel de las guardas 
está decorado en tonos verde claro y blanco. Las cabezadas son de color rojo y amarillo. El corte superior 
está pintado de color rojo. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas con un cosido a punto seguido con dos nervios; el 
lomo está redondeado y contiene cinco falsos nervios; las cabezadas están unidas al lomo. La técnica utilizada 
para la decoración del papel de los planos y de las guardas es al baño (sumergiendo el papel en un líquido 
mucilaginoso dentro de una cubeta de madera o metal).  

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos y las guardas están decorados con 
papeles marmoleados; el primero está dentro del denominado grupo “gotas”, modelo “Shell” o “concha”, que 
consiste en dejar la pintura tal y como cae en el líquido sin ninguna intervención posterior, añadiendo después 
unas gotas de aceite de oliva al último color, lo que hace aparecer un halo alrededor de cada gota. El papel de 
las guardas pertenece también al grupo “gotas” y está ralizado con tintas litográficas. Los nervios están 
decorados con una paleta de puntos y un filete liso a cada lado del mismo; el lomo contiene un solo florón 
centrado y dorado (nº 1190 del catálogo de hierros de la BC); en el segundo entrenervio aparece la leyenda 
"INVENTARIO / DE / LOS LIBROS / DE DON / FERNANDO / DE ARAGON” y en el último, 
“MADRID 1875”, todo ello dorado. Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El 
corte superior está pintado. 

Estado de conservación: Bueno (rozaduras en la piel del lomo). 
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Encuadernación tipo holandesa sencilla 
1943 
165 x 105 x 30 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo) 
Signatura: 14/7122 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel jaspeada de color marrón, al igual que el lomo; los 
planos tienen un papel decorado de color marrón; el papel de las guardas está decorado en tonos marrón, 
beige y verde. Las cabezadas son de color rojo y amarillo. El corte superior está pintado de color rojo. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas con un cosido a punto seguido con cuatro nervios; 
el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. La técnica utilizada para la decoración 
del papel de los planos es al baño (sumergiendo el papel en un líquido mucilaginoso dentro de una cubeta de 
madera o metal).  

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con papeles 
marmoleados, pertenecientes al grupo “gotas”, modelo “papeles mixtos”. El papel de las guardas pertenece 
también al grupo “gotas” y se ha utilizado acuarela en vez de tinta. Los nervios están simulados con tres 
filetes lisos paralelos, en el lomo aparece un florón centrado y dorado en forma de estrella (nº 1926 del 
catálogo de hierros de la BC) y un diseño reticular (nº 1926 del catálogo de hierros de la BC); en el segundo 
entrenervio aparece la leyenda sobre fondo rojo "L´HISTOIRE / DE / LA SUCCESSION / AUX 
DUCHEZ / DE JULIERS / ET DE BERG” y en el último entrenervio la leyenda, “[AMSTERDAM  
1739]”, todo ello dorado. Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte 
superior está pintado. 

Estado de conservación: Bueno.  
 
 
 
 



 

112 

 

 

 

 

 
Encuadernación tipo holandesa sencilla 
1943 
164 x 105 x 18 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo) 
Signatura: 14/7141 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel jaspeada de color marrón, al igual que el lomo; los 
planos tienen un papel decorado de color marrón, rosado y verde; el papel de las guardas está decorado en 
tonos rosa, gris y amarillo. Las cabezadas son de color rojo y amarillo. El corte superior está pintado de color 
rojo. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas con un cosido a punto seguido con dos nervios; el 
lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. La técnica utilizada para la decoración del 
papel de los planos y de las guardas es al baño (sumergiendo el papel en un líquido mucilaginoso dentro de una 
cubeta de madera o metal).  
 
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos y las guardas están decorados con 
papeles marmoleados; el primero pertenece al tipo “gotas”, realizado con óleos o tintas litográficas. El papel 
de las guardas también pertenece al tipo “gotas”, que se forma esparciendo gotas de color que se estiran y 
después se vuelven a dejar caer sin manipulación posterior; el primer color forma el veteado, mientras que los 
siguientes han permanecido en forma de gotas. Los nervios están simulados con tres filetes lisos paralelos; los 
entrenervios están decorados un florón centrado y dorado con forma de copa (nº 1702 del catálogo de hierros 
de la BC) y una paleta con motivo floral todo ello dorado; en el segundo entrenervio aparece la leyenda 
"ASCANIUS / OU / LE JEUNE / AVANTURIER” y en el último, “LILLE-LYON 1747”, todo ello 
también dorado. Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte superior está 
pintado. 
 
Estado de conservación: Bueno (el lomo presenta marchas del antiguo tejuelo). 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
162 x 110 x 7 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/7148 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está decorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa, con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 
 
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo aparece la leyenda manuscrita con tinta negra "[   ] Relación de un caso famoso - Sevilla 
1898”. La leyenda está escrita de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba como las otras. Las cabezadas 
están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte superior está dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa sencilla 
1949 
145 x 95 x 15 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo) 
Signatura: 14/7244 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel Marroquín de grano largo de color marrón, al igual 
que el lomo; los planos tienen un papel marmoleado mediante tintas en tonos marrón, beige, negro y rojo; el 
papel de las guardas está decorado en color marrón blanco y verde. Las cabezadas son de color rojo y 
amarillo. Los cortes están pintados de color rojo. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas con un cosido a punto seguido con tres nervios; el 
lomo está redondeado y contiene cinco falsos nervios; las cabezadas están unidas al lomo. La técnica utilizada 
para la decoración del papel de los planos y de las guardas es al baño (sumergiendo el papel en un líquido 
mucilaginoso dentro de una cubeta de madera o metal).  

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con papeles 
marmoleados; pertenecientes al grupo “gotas”, modelo “plegado curvo”, también denominado moaré o moiré 
que se realiza de forma mecánica. Las guardas también pertenecen al grupo “gotas”. Los nervios están 
decorados con una paleta de circulillos y estrellas, y con un filete liso a cada lado del mismo todo ello dorado; 
los entrenervios están decorados con un florón centrado y dorado en forma de flor (nº 1776 del catálogo de 
hierros de la BC); en el segundo entrenervio aparece la leyenda "RESUMEN / DEL / PRONUNCIA/ 
MIENTO / DE / 1840” y en el último entrenervio, “1841” todo ello dorado. Dos filetes verticales dorados 
separan en el plano la piel del papel decorado. Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma 
alterna. Los cortes están pintados. 

Estado de conservación: Bueno.  
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Encuadernación tipo holandesa sencilla 
1949 
223 x 145 x 10 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo) 
Signatura: 14/7659 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel Marroquín de grano largo de color azul oscuro, al 
igual que el lomo; los planos tienen un papel decorado en tonos azules; el papel de las guardas está decorado 
en color azul claro y oscuro, blanco y rosa. Las cabezadas son de color rojo y amarillo. Los cortes están 
pintados de color rojo. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas con un cosido es a punto seguido con tres nervios; 
el lomo está redondeado y contiene cinco falsos nervios; las cabezadas están unidas al lomo. La técnica 
utilizada para la decoración del papel de los planos es al baño (sumergiendo el papel en un líquido 
mucilaginoso dentro de una cubeta de madera o metal).  

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos y las guardas están decorados con 
papeles marmoleados; el primero pertenece al tipo “gotas”, modelo “Shell” o “concha”, que consiste en dejar 
la pintura tal y como cae en el líquido sin ninguna intervención posterior, añadiendo después unas gotas de 
aceite de oliva al último color, lo que hace aparecer un halo alrededor de cada gota. El papel de las guardas 
también pertenece al tipo “gotas”, realizado con óleos o tintas litográficas. Los nervios están decorados con 
una paleta de circulillos y con un filete liso paralelo a cada lado del mismo; en el lomo aparece un florón 
centrado en forma de flor (nº 1746 del catálogo de hierros de la BC) todo ello dorado; en el segundo, la 
leyenda "MUÑOZ / DE / BAENA” y en el tercero, “LAS / TRESCIENTAS / DE EL / CORTESANO”, 
todo ello dorado. Dos filetes verticales dorados separan la piel del papel decorados en el plano. Las cabezadas 
están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. Los cortes están pintados. 

Estado de conservación: Bueno.  
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
204 x 145 x 10 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/7660 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está decorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa, con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 
 
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo aparece la leyenda manuscrita con tinta negra "Loa en celebridad de la Concepción de 
María – Granada 1767". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte 
superior está dorado y bruñido. 

Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
204 x 142 x 8 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/7661 

 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está decorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa, con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 
  
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo aparece la leyenda manuscrita con tinta negra "Luis Montoto – Obras de Antonio Susillo 
– Sevilla 1885". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte superior está 
dorado y bruñido. 

Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
202 x 155 x 5 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/7693 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está decorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa, con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 
 
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo aparece la leyenda manuscrita con tinta negra "La Procesión del Corpus Christi en 
Sevilla". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte superior está dorado y 
bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
201 x 150 x 4 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/7694 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está decorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa, con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 
 
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo aparece la leyenda manuscrita con tinta negra "[  ] por la proclamación de Don Carlos IV 
– Carmona, 1789". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte superior 
está dorado y bruñido. 

Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
200 x 144 x 9 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/7695 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está decorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa, con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 
 
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo aparece la leyenda manuscrita con tinta negra "[  ] León – La entrada de Carlos III y Dª 
Luisa en Sevilla - 1796". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte 
superior está dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1952 
197 x 143 x 6 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo) 
Signatura: 14/7705 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel chagrín de color marrón oscuro, al igual que el lomo; 
los planos tienen un papel decorado en tono marrón, azul y naranja; el papel de las guardas está decorado en 
color marrón, beige, negro, rojo y amarillo. Las cabezadas son de color marrón y blanco alterno.  
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas con un cosido a punto seguido con cuatro nervios; 
el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. La técnica utilizada para la decoración 
del papel de los planos y de las guardas es al baño (sumergiendo el papel en un líquido mucilaginoso dentro de 
una cubeta de madera o metal).  

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos y las guardas están decorados con 
papeles marmoleados; el primero pertenece al tipo “gotas”, modelo “Shell” o “concha”, que consiste en dejar 
la pintura tal y como cae en el líquido sin ninguna intervención posterior, añadiendo después unas gotas de 
aceite de oliva al último color, lo que hace aparecer un halo alrededor de cada gota. El papel de las guardas 
también pertenece al tipo “gotas”, pero al modelo “plegado curvo”, también denominado moaré o moiré que se 
realiza de forma mecánica. El lomo está decorado con una paleta de dos filetes dorados en la cabeza y pie 
junto a la leyenda en dorada consignada de abajo a arriba “[SIL]VA / - / ELECCION DE FERNANDO III 
EN REY DE ROMANOS / - / MADRID 1637”. La separación entre la piel y el papel está decorada con 
dos filetes gofrados. Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna.  

Estado de conservación: Bueno.  
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Encuadernación tipo holandesa sencilla 
1940 
196 x 137 x 9 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo) 
Signatura: 14/7706 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel jaspeada de color marrón, al igual que el lomo; los 
planos tienen un papel decorado mediante tintas en tonos fucsia, rosa y azul; el papel de las guardas está 
decorado en tonos marrón, verde y rojo. Las cabezadas son de color rojo, verde y amarillo.  
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas con un cosido a punto salteado con tres nervios; el 
lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. La técnica utilizada para la decoración del 
papel de los planos y de las guardas es al baño (sumergiendo el papel en un líquido mucilaginoso dentro de una 
cubeta de madera o metal).  

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos y las guardas están decorados con 
papeles marmoleados; el primero pertenece al tipo “gotas”, modelo “espirales” o “caracolas”, consiste 
simplemente en dejar la pintura tal como cae en el líquido, realizando un movimiento con un palillo dando 
una forma de espiral o caracola. El papel de las guardas pertenece al tipo “gotas”, modelo “Shell” o “concha”, 
que consiste en dejar la pintura tal y como cae en el líquido sin ninguna intervención posterior, añadiendo 
después unas gotas de aceite de oliva al último color, lo que hace aparecer un halo alrededor de cada gota. Los 
nervios están simulados con tres filetes simples; los entrenervios están decorados con un solo florón centrado 
y dorado (nº 2104 del catálogo de hierros de la BC); en el segundo entrenervio aparece la leyenda 
"BARQUIJANO / - / ELOGIO / DE / JAUREGUI” todo ello dorado y al final del lomo aparece la 
leyenda “1781”. Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna.  

Estado de conservación: Bueno (presenta fragmentos de papel del tejuelo anterior). 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
177 x 141 x 5 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/7707 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está decorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa, con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 
  
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo aparece la leyenda manuscrita con tinta negra "[Congresus Clericorum] Regulatium 
Minorum Baeticae Provinciae – Hispali, 1726". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma 
alterna. El corte superior está dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa sencilla 
1940 
196 x 137 x 9 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo) 
Signatura: 14/8293 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel jaspeada de color marrón, al igual que el lomo; los 
planos tienen un papel decorado de color blanco, negro marrón y naranja; el papel de las guardas está 
decorado en tonos marrón, verde y rojo. Las cabezadas son de color rojo, verde y amarillo.  

 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas con un cosido a punto y seguido con tres nervios; 
el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. La técnica utilizada para la decoración 
del papel de los planos y de las guardas es al baño (sumergiendo el papel en un líquido mucilaginoso dentro de 
una cubeta de madera o metal).  
 
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos y las guardas están decorados con 
papeles marmoleados; ambos pertenecen al tipo “gotas”, modelo “Shell” o “concha”, que consiste en dejar la 
pintura tal y como cae en el líquido sin ninguna intervención posterior, añadiendo después unas gotas de 
aceite de oliva al último color, lo que hace aparecer un halo alrededor de cada gota. Los nervios están 
simulados con tres filetes simples; los entrenervios están decorados un solo florón centrado y dorado con 
forma romboidal (nº 2105 del catálogo de hierros de la BC); en el segundo entrenervio aparece la leyenda 
sobre fondo rojo "LOS DERECHOS / DE / LA CASA/ DE / LA CASA / DE AUSTRIA / A CIERTAS 
/ PARTES / DE LA / HERENCIA / DE  BABIERA” y en el último, la leyenda “SALTILLO / 1778” todo 
ello dorado. Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. 
 
Estado de conservación: Bueno.  
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
195 x 140 x 10 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/8974 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está decorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa, con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 
 
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo aparece la leyenda manuscrita con tinta negra “Propuesta de ley sobre caminos y canales - 
Madrid". La leyenda del lomo está escrita de arriba abajo y no de abajo arriba como el resto. Las cabezadas 
están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte superior está dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
195 x 145 x 5 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/8975 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está dorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa, con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 
 
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo aparece la leyenda manuscrita con tinta negra. En el lomo aparece la leyenda manuscrita 
con tinta negra "Mysticum allegoricum Empyreon in Boetico – Seraphica Esparchia ad[umbratum]". La 
leyenda del lomo está escrita de arriba abajo y no de abajo arriba como el resto. Las cabezadas están 
decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte superior está dorado y bruñido. 

Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1952 
197 x 143 x 6 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo) 
Signatura: 14/8978 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel chagrín de color marrón oscuro, al igual que el lomo; 
los planos tienen un papel decorado en tono rosa, azul y marrón; el papel de las guardas está decorado en 
color marrón, beige, negro, rojo y amarillo. Las cabezadas son de color marrón y blanco alterno.  
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas con un cosido es a punto seguido con cuatro 
nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. La técnica utilizada para la 
decoración del papel de los planos y de las guardas es al baño (sumergiendo el papel en un líquido 
mucilaginoso dentro de una cubeta de madera o metal).  
 
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos y las guardas están decorados con 
papeles marmoleados; el primero pertenece al tipo “gotas”, modelo “Shell” o “concha”, que consiste en dejar 
la pintura tal y como cae en el líquido sin ninguna intervención posterior, añadiendo después unas gotas de 
aceite de oliva al último color, lo que hace aparecer un halo alrededor de cada gota. El papel de las guardas 
también pertenece al tipo “gotas”, pero al modelo “plegado curvo”, también denominado moaré o moiré que se 
realiza de forma mecánica. El lomo está decorado con una paleta de dos filetes dorados en la cabeza y pie 
junto a la leyenda en dorado consignada de abajo a arriba: “REGOCIJOS POR LA LIBERTAD DE D. 
FERNANDO EL SÉPTIMO – VALENC[IA] 1823”. La separación entre la piel y el papel está decorada con 
dos filetes gofrados. Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna.  

Estado de conservación: Bueno.  
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Encuadernación a toda piel 
1954 
192 x 138 x 11 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Dibujante (para el grabado del supra libris): Hermenegildo Alsina Munné (1890-1980) 
Procedencia: El súper-libris de la tapa representa el escudo de armas del Marqués del Santillo 
Signatura: 14/8981 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel jaspeada de color marrón oscuro, al igual que el lomo; 
el papel de las guardas está decorado en color marrón, beige y verde. Las cabezadas son de color verde, rojo y 
amarillo. Los cortes están decorados con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas con un cosido es a punto seguido con cuatro 
nervios; el lomo está redondeado y contiene cinco falsos nervios; las cabezadas están unidas al lomo. La 
técnica utilizada para la decoración de las guardas es al baño (sumergiendo el papel en un líquido mucilaginoso 
dentro de una cubeta de madera o metal). El papel de las guardas está realizado con acuarela, no con tinta. 
 
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica, contiene una rueda dorada de arquillos y 
pequeños motivos vegetales alrededor de la misma. En el centro del plano figura en dorado el escudo de 
armas del antiguo poseedor: el Marqués del Saltillo72. Las guardas están decoradas con papeles marmoleados 
pertenecientes al grupo “gotas”, modelo “espirales” o “caracolas”, que consiste simplemente en dejar la 
pintura tal como cae en el líquido, realizando un movimiento con un palillo que da lugar a una forma de 
espiral o caracola. Los nervios están decorados con una paleta de circulillos y estrellas y con dos filetes 
paralelos a cada lado del mismo; los entrenervios están decorados con un florón centrado y dorado en forma 
de flor (nº 1753 del catálogo de hierros de la BNC); en el segundo entrenervio aparece la leyenda "RUIZ / - /  
EXEQUIAS / A / DON PEDRO/ ROMERO” y en el último, la leyenda “SALTILLO / MEXICO / 
1782”, todo ello dorado. Los contracantos están decorados con una rueda dorada con motivos florales y 
frutales. Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. Las cofias están decoradas con 
una paleta dorada de dos hilos dispuestos de forma vertical que se repiten cinco veces. Los cantos también 
están decorados con una rueda dorada. Los cortes están dorados y bruñidos. 
 
Estado de conservación: Muy bueno.  

                                                           
72 Escudo cortado: 1º de oro, la salutación angélica: "Ave Maria", en letras de sable; y 2. Escudo partido: 1º, de gules, con un águila, de 
su color natural, y brochante sobre el águila, tres fajas, de oro, y 2. º, de oro, con un castillo de piedra, y naciente de la torre del 
homenaje, la princesa doña Millia, armada con una espada en la mano. Sobre el todo, un escusón de azur, con una M de oro, 
surmontada de una corona del mismo metal.  
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
190 x 141 x 5 mm 
1949 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/8992 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está decorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa, con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 
 
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo aparece la leyenda manuscrita con tinta negra "F. de Vera – Gratulatio pronunciata 
coram F. de Solis Folch de Cardona [ - Sevilla 1749]". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de 
forma alterna. El corte superior está dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Bueno (presenta marcas del antiguo tejuelo). 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
189 x 141 x 10 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/8998 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está decorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa, con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo es liso y está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 
  
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo aparece la leyenda manuscrita con tinta negra “J. de Mena – Reales exequias de Granada 
por Carlos [II]". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte superior está 
dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Bueno (manchas en el lomo del anterior tejuelo). 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
189 x 141 x 10 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/8999 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está decorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están sueltas, el cosido es a punto seguido; el lomo está redondeado; 
las cabezadas están unidas al lomo.  
 
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. En el lomo aparece la leyenda manuscrita con tinta negra “Martin de Ulloa – Oración inaugural – 
Sevilla, [1785]". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte superior está 
dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Bueno (con manchas en el lomo). 
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Encuadernación tipo holandesa sencilla 
1949 
190 x 135 x 10 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: En la guarda de la tapa anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués 
del Saltillo) 
Signatura: 14/9000 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel marroquín de grano largo en color rojo, al igual que el 
lomo; los planos tienen un papel decorado de color gris, negro, rojo y blanco, el papel de las guardas están 
decoradas en tonos rojo, verde y blanco. Las cabezadas son de color rojo y amarillo. El corte superior está 
pintado de rojo. 

 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas con un cosido es a punto y seguido con cuatro 
nervios; el lomo está redondeado y contiene cinco falsos nervios; las cabezadas están unidas al lomo. La 
técnica utilizada para la decoración de las guardas es al baño (sumergiendo el papel en un líquido mucilaginoso 
dentro de una cubeta de madera o metal). 
 

Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos y las guardas están decorados con 
papeles marmoleados; el primero pertenece al grupo “gotas”, modelo “maestro encuadernador”, que consiste 
simplemente en dejar la pintura tal como cae en el líquido, produciendo un movimiento de la misma. El papel 
de las guardas pertenece también al tipo “gotas”. Los nervios están decorados con una paleta de cadeneta y 
un filete a cada lado del mismo; los entrenervios están decorados con un florón centrado y dorado con forma 
de flor (nº 1716 del catálogo de hierros de la BC); en el segundo entrenervio aparece la leyenda 
"MANIFIESTO / DEL / DUQUE/ DEL / INFANTADO / 1821” y en el último, “SALTILLO / 
MADRID / 1821”, todo ello dorado. La piel está separada del papel decorado del plano por dos filetes 
verticales dorados. Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte superior 
está pintado. 
 
Estado de conservación: Bueno (marcas del antiguo tejuelo en la parte inferior del lomo). 
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Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1949 
186 x 139 x 10 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Calígrafo: Codorniu, José 
Procedencia: En la guarda anterior aparece la etiqueta del exlibris Marchionis del Saltillo (Marqués del 
Saltillo)  
Signatura: 14/9040 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de pergamino, al igual que el lomo; las guardas son de papel 
blanco; los nervios son de cordel de fibra vegetal; las cabezadas son industriales con hilos de colores rojo y 
blanco; el corte superior está dorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas a la francesa, con un cosido a punto seguido con 
cuatro nervios; el lomo está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. 
 
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos están decorados con tela de color 
marrón. Las guardas son de papel blanco. El lomo es liso apareciendo la leyenda con tinta negra “Garcia – 
Muerte, vida y virtudes del P. G. de Hariza. – S[evilla]". Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos 
de forma alterna. El corte superior está dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Bueno (con manchas en el lomo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

134 

 

 

 

 

 

 
 
Encuadernación tipo holandesa de puntas 
1943 
176 x 127 x 18 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: Fondo Ángel Ferrari Núñez. Ex libris con el escudo de armas del Marqués de Aledo en la 
guarda de la tapa anterior. (Ejemplar nº 14 de una tirada de 25). 
Signatura: 23/14093 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel chagrín de color azul oscuro, al igual que el lomo; los 
planos tienen un papel de aguas en tonos azules y blanco; el papel de las guardas está decorado en tonos azul 
y blanco. Las cabezadas son de color verde, rojo y amarillo. El corte superior está dorado y bruñido. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas con tres nervios, el cosido es a punto salteado y a 
la greca; el lomo está redondeado; las cabezadas están unidas al lomo. El lomo está liso. La técnica utilizada 
para la decoración del papel de los planos y de las guardas es al baño (sumergiendo el papel en un líquido 
mucilaginoso dentro de una cubeta de madera o metal).  
 
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos y las guardas están decorados con 
papeles marmoleados; ambos pertenecen al tipo “gotas”, modelo “peine doble” que consiste simplemente en 
dejar la pintura tal como cae en el líquido, produciendo un movimiento de la misma. El lomo presenta un 
encuadramiento a lo largo del mismo que contiene tres nervios simulados con una paleta dorada con dibujo 
enrejado, la leyenda y un dibujo floral en el centro. Los florones utilizados se corresponden con los números 
2694, 1834, 1750, 1263 y 1264 del catálogo de hierros de la BC. En la parte superior del lomo aparece la 
leyenda "UNA / DESCRIPCION / DE / SAN SEBASTIAN / - / LONDRES 1700” y en la parte inferior 
del mismo aparece la leyenda “1943” todo ello dorado. La separación entre la piel y el papel marmoleado del 
plano está decorada por un filete dorado. Las cabezadas están decoradas con hilos dispuestos de forma 
alterna. El corte superior está dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Muy bueno. 
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Encuadernación tipo holandesa sencilla 
1947 
180 x 115 x 15 mm 
Encuadernador: Brugalla Turmo, Emilio (1901-1987) 
Procedencia: Fondo Ángel Ferrari Núñez  
Signatura: 23/14471 
 
Materiales: Las tapas son de cartón recubiertas de piel  de Rusia en color uva, al igual que el lomo; los planos 
tienen un papel decorado de color marrón, rosa y gris; el papel de las guardas está decorado en tonos marrón 
y beige. Las cabezadas son de color rojo y amarillo. El corte superior está decorado con pan de oro. 
 
Técnicas de construcción: Las tapas están encartonadas con tres nervios, el cosido es a punto salteado con 
cuatro nervios; el lomo está redondeado y contiene cinco falsos nervios; las cabezadas están unidas al lomo. 
La técnica utilizada para la decoración del papel de los planos y de las guardas es al baño (sumergiendo el papel 
en un líquido mucilaginoso dentro de una cubeta de madera o metal).  
 
Decoración: La estructura decorativa de las tapas es simétrica; los planos y las guardas están decorados con 
papeles marmoleados; el primero pertenece al tipo “gotas”, modelo “Shell” o “concha”, que consiste en dejar 
la pintura tal y como cae en el líquido sin ninguna intervención posterior, añadiendo después unas gotas de 
aceite de oliva al último color, lo que hace aparecer un halo alrededor de cada gota. El papel de las guardas de 
la guardas pertenece al grupo “gotas”. Los nervios están decorados con una paleta de puntos y con filete a 
cada lado del mismo; los entrenervios están decorados con florón dorado y centrado (nº 2105 del catálogo de 
hierros de la BC); en el segundo entrenervio aparece la leyenda "JUAN MANUEL / - / EL / CONDE / 
LUCANOR”, en el cuarto entrenervio, “ARGOTE DE MOLINA / - / LA SUCESIÓN DE LOS 
MANUELES” y al final del mismo, la leyenda “BARCELONA / 1953” todo ello dorado. Las cabezadas 
están decoradas con hilos dispuestos de forma alterna. El corte superior está dorado y bruñido. 
 
Estado de conservación: Bueno.  
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ANEXO 3: Catálogo de florones, paletas y ruedas utilizados en las 
encuadernaciones de Emilio Brugalla en la Biblioteca de la Real Academia de 
la Historia73 

A. FLORONES 

 
14/4914  

(Nº 1133 BC) 

 
14/5016 – 14/8243 

(Nº 2105 BC) 

 
14/6071 

(Nº 1184 BC) 

 
14/6298 – 14/6301 

(Nº 2392 BC) 

 
14/7074 

(Nº 2577 BC) 

 
14/6997 

(Nº 1135 BC) 

 
14/6998 

(Nº 1745 BC) 

 
14/7060 – 14/7098 

(Nº 2107 BC) 
 

 
14/7122 

(Nº 1926 BC) 

 

 
14/7075 

(Nº 1748 BC) 

 

 
14/7109 - 23/14471 

(Nº 1190 BC) 

 

14/7141 
(Nº 1702 BC) 

                                                           
73

 En este Anexo se han reunido todos los florones, paletas y ruedas empleadas en las encuadernaciones analizadas: el 
primer o primeros números de cada imagen se corresponde/n con la signatura de la encuadernación y el segundo, el que 
figura entre paréntesis, corresponde al número que tiene dicho adorno en el Catáleg de ferros, rodes i paletes del Taller de 
Brugalla de la Biblioteca de Catalunya. 
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14/7244 

(Nº 1776 BC) 

 
14/7659 

(Nº 1746 BC) 

 
14/7706 

(Nº 2104 BC) 

 
14/8981 

(Nº 1753 BC) 

 
14/9000 

(Nº 1716 BC) 

 
23/14093 

(Nº 1834 BC) 
 

 
23/14093 

(Nº 2694 BC) 

 
23/14093 

(Nº 1263 BC) 

 
23/14093 

(Nº 1264 BC) 

 
23/14093 

(Nº 1750 BC) 

 

B. PALETAS 

 

 

 
14/6298 – 14/6997 – 14/7744 

14/8981 (Nº 83 BC) 

 
14/6301 

(Nº 82 BC) 

 
14/6998 – 14/7659 

(Nº 100 BC) 

 
14/7141 

(Nº 73 BC) 
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C. RUEDAS 

 

 

14/8981 Rueda tapa (nº 158 BC) 

 

14/8981 Contracanto (Nº 210 BC) 

 

14/8991 Canto (Nº 18 BC) 

 

 
14/7075 

(Nº 91 BC) 
 

 
14/7075 – 14/7172 – 23/14093 

(Nº 48 BC) 

 
14/9000 

(Nº 6 BC) 

 
14/8981 

(Nº 66 BC) 
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Emilio Brugalla Turmo. Fuente: Archivo familiar Brugalla74 

 

“No hay libro si no es vestido; 

No hay libro si no es encuadernado” 

Emilio Brugalla 

 

 

                                                           
74

 Fotografía tomada de la página 10 del libro Emili Brugalla enquadernador, conmemoración del centenari del seu naixement, 
Biblioteca de Catalunya, 2001. 
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