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1. Artículos de revista

PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Las indulgencias para la catedral de Lérida, un ejemplo más para el estudio de la edición de 
bulas incunables y de bibliografía material
Àngels Rius Bou, Fermín de los Reyes Gómez
Revista general de información y documentación, ISSN 1132-1873, Vol. 32, n. 2, 2022, p. 
467-494

La BNE complete la catalogación de más de 2 millones de ejemplares de colecciones
históricas
Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 21, 2023, p. 56-59

Hallan entre los fondos de una biblioteca del CSIC un libro del siglo XVI único en el mundo
Desiderata, ISSN 2445-0650, n. 21, 2023, p. 78-79

European ink recipes found in ‘Ali Ḥosseini’s 19th century persian treatise Kašf al-
Ṣanāye‘ (Discovering Crafts)
Sadra Zekrgoo
Restaurator. International Journal for the Preservation of Library and Archival Material, 
ISSN 1865-8431, Vol. 43, n. 3, September 2022, p. 159-179

Libros que cuentan la Historia
Mercedes Dexeus Mallol
Boletín ANABAD, ISSN 2444-0523, n. 1, 2021, p. 29-33

Filigranas de la fábrica de papel de Miranda de Ebro (Burgos) en los documentos del 
Archivo Municipal. (1806-1863)
Carlos Diez Javiz
Boletín ANABAD, ISSN 2444-0523, n. 1, 2021, p. 34-77

Tres adquisiciones granvellanas de la Real Biblioteca
Valentín Moreno Gallego
AVISOS. Noticias de la Real Biblioteca, ISSN 1578-8342, Año XXVIII, n. 98, Septiembre-
Diciembre, 2022
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Les richesses de la bibliothèque de Besançon
Claire L’Hoër
Art & Métiers du Livre, ISSN 0758-413X, n. 353, 2022, p. 34-41

Les manuscrits de Louis XI et de son frère Charles de France
Marie-Pierre Laffitte
Bulletin du bibliophile, ISSN 0399-9742, 2021-2, p. 221-258

The first Garamont type?
William kemp
Bulletin du bibliophile, ISSN 0399-9742, n. 2, 2022, p. 167-188

Après le déchiffrement, éditer l’égyptologie
Pierre Fournier
Bulletin du bibliophile, ISSN 0399-9742, n. 2, 2022, p. 233-258

Les pionniers du livre imprimé. Trésors germaniques du cabinet des livres. Exposition, 
Cabinet des livres du Château de Chantilly, 4 juin-30 septembre 2022
Marie-Pierre Dion
Bulletin du bibliophile, ISSN 0399-9742, n. 2, 2022, p. 301-307
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2. Resúmenes de artículos

Recetas de tinta europea encontradas en el tratado persa del siglo 
XIX de ‘Ali Ḥosseini Kašf al-Ṣanāye‘ (Descubriendo las artesanías)

European Ink Recipes Found in ‘Ali Ḥosseini’s 19th Century Persian Treatise Kašf al-Ṣanāye‘ 
(Discovering Crafts)

Sadra Zekrgoo

Restaurator. International Journal for the Preservation of Library and Archival Material, ISSN: 1865-
8431, Vol. 43, n. 3, 2022, p. 159-179

Ha habido muchos tratados dejados por los maestros calígrafos persas que detallan los diferentes 

aspectos del arte del libro, como la encuadernación, los tipos de papel, los estilos caligráficos y su 

importancia, las plumas de caña y los estilos de corte para la caligrafía, así como la construcción de 

tintes, pigmentos, aprestos y, por supuesto, tintas. Si bien estos tratados se centran casi 

exclusivamente en las artesanías persas tradicionales, el manuscrito investigado en este artículo 

está dedicado a las artesanías y recetas occidentales que fueron reunidas y traducidas al persa por 

‘Ali Ḥosseini, un erudito iraní del siglo XIX. Además, usó los términos en inglés de los ingredientes y 

los transliteró al persa durante la traducción, lo que puede hacer que descifrar las recetas sea un 

gran desafío para el lector promedio. El artículo actual se centra en las recetas para hacer tinta del 

manuscrito Kašf al-Ṣanāye‘ traducido de una fuente europea.

Resumen traducido de la propia publicación
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Libros que cuentan la Historia

Mercedes Dexeus Mallol

Boletín ANABAD, ISSN 2444-0523, Vol. 71, n. 1, p. 29-33

Los libros producidos en el pasado son fuentes primarias para el conocimiento de la historia, por lo 

que deberán ser analizados con el mayor rigor al ser utilizados con este fin o el de intentar conocer 

el texto que realmente escribió un autor o bien los cambios que en él se han producido a lo largo 

del tiempo. Por ello, es necesario conocer las características formales y físicas y el modo de 

producción del libro en su momento, con el fin de detectar desajustes que indiquen posibles 

falsificaciones, manipulaciones que hayan desfigurado la identidad del ejemplar o errores sobre su 

identificación. será preciso tener presentes o verificar, entre otras cosas, las tipografías utilizadas en 

las imprentas de la época y la correspondiente legislación sobre el libro y comprobar la estructura 

del ejemplar, mediante la revisión de la serie de cuadernos que lo constituyen. Con frecuencia 

habrá que acudir a la consulta de episcopologios, relaciones de virreyes y altos cargos que firmaban 

censuras, licencias y privilegios de impresión, etc. A esto se lo conoce como Bibliografía material, la 

cual exige el examen directo del ejemplar, lo que puede causar conflictos entre la necesidad de 

conservación y las políticas de difusión. Para compaginar ambas estrategias, se puede recurrir al 

apoyo de las nuevas tecnologías, que facilitan la difusión de obras únicas sin dañarlas. Otra forma de 

difusión de los valores del libro antiguo en la sociedad es la publicación de ediciones facsimilares. La 

sociedad culta, vista como conjunto, concede actualmente al libro antiguo o raro los valores que 

rigen en el ámbito de la bibliofilia. Sin embargo, los adopta sin plantearse sus motivos, 

convirtiéndolos en banales. De este modo, gran parte de esta sociedad los considera sin sentido o 

simplemente elitistas, especialmente si se tiene en cuenta los inasequibles precios que alcanzan hoy 

los libros antiguos. El aprecio de la sociedad es imprescindible para promover la conservación, el 

conocimiento y el estudio de los bienes que constituyen nuestro patrimonio cultural.
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