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Es bien sabido que el siglo xix constituye uno de los mo-

mentos dorados de la historia de la Biblioteca Nacional de Es-

paña 1 en lo que a la adquisición de fondos se refiere. Y es que 

durante esta centuria se incrementaron notablemente sus colec-

ciones gracias, en parte, a la incorporación de las bibliotecas de 

eminentes personajes que se habían dedicado con vehemencia y 

tesón al cultivo de la bibliofilia, pasión que tanto arraigo cobró 

en la época entre la clase erudita —y por supuesto pudiente— de 

nuestro país. Por citar solo a algunos, mencionaremos los nom-

bres de Ricardo de Heredia, Pedro Caro y Sureda, Agustín Du-

rán, Luis de Usoz o Pascual de Gayangos. Adquisiciones todas 

ellas de enorme relevancia tanto por la cantidad de documen-

tos que aportaron, como porque permitieron incorporar piezas 

únicas y de gran valor histórico, literario y bibliográfico.

No obstante, en esos años también se sumaron otras colecciones 

más modestas en número pero también, sin duda, de gran inte-

rés para la institución y para la cultura española. Este es el caso 

de la compra que se realizó en 1878 de algunos libros que habían 

pertenecido al infante de España don Francisco de Paula Anto-

nio de Borbón. La importancia de dicha adquisición tiene una 

doble vertiente: por un lado, enriqueció considerablemente la 

1 En adelante, bne.

I INTRODUCCIÓN
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colección de partituras del hoy Departamento de Música y Au-

diovisuales y, por otro, se recibieron libros con unos notables 

revestimientos que, en su conjunto, componen un espléndido 

muestrario de trabajos de los principales encuadernadores es-

pañoles de la primera mitad del siglo xix. Artistas cuyos nom-

bres aparecen hoy en todos los tratados de historia de la encua-

dernación, y que florecieron en un momento en el que este arte 

experimenta un excepcional desarrollo en nuestro país. 

La parte relativa a los manuscritos e impresos de música ya fue 

dada a conocer por Isabel Lozano Martínez y José María Soto 

de Lanuza en el año 2012, en una publicación de la propia bne. 

Nuestro objetivo ahora es completar la noticia de los libros del 

infante no pertenecientes a su colección musical que ingresaron 

en esta institución, transcribiendo la relación de compra con-

servada en su archivo y acompañando cada entrada de la infor-

mación bibliográfica correspondiente, la signatura que actual-

mente tienen los ejemplares en los depósitos de la biblioteca, así 

como de una o varias imágenes que permitan conocer, de forma 

visual, la apariencia de sus encuadernaciones.

Además, el lector que se aventure a ojear este trabajo encontra-

rá una serie de capítulos preliminares que complementan al 

repertorio final. En ellos estudiaremos, en primer lugar, la bi-

blioteca de Francisco de Paula en su conjunto —formación, con-

tenidos y organización—, a partir de la información que sobre 

ella hemos podido extraer en el Archivo General de Palacio 2; a 

continuación realizaremos un sucinto repaso de los estilos liga-

torios vigentes en la época —con especial énfasis en lo que a los 

materiales empleados y su decoración se refiere—, y, por último, 

ofreceremos noticias de varios de los más afamados encuader-

nadores que dejaron su huella en las cubiertas de los libros del 

infante, aportando los datos biográficos que de ellos se conocen 

y analizando algunos aspectos formales que caracterizan sus 

trabajos y que, como más adelante veremos, nos han permitido 

adscribir a sus talleres un buen número de las encuadernacio-

nes aquí presentadas.

2 En adelante, agp.
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Al realizar, hace algunos unos años, el proceso bibliotecario de un 
tramo de fondos del Depósito General de la bne, llegaron a nuestras ma-
nos algunos libros ricamente encuadernados que presentaban, estam-
padas en sus cubiertas anterior y posterior respectivamente, las iniciales 
«Y» y «F» timbradas por una pequeña corona. Suponiendo que estas se-
ñales podrían hacer referencia a algún antiguo propietario de los ejem-
plares, acudimos a consultar el fichero histórico manual de la biblioteca 
por si en él se ofreciera alguna indicación acerca de su significado. Afor-
tunadamente, en este caso así fue: las fichas, realizadas con una cuidada 
caligrafía decimonónica, aclaran en ocasiones que dichas iniciales co-
rrespondían a un cierto «ynfante D. Francisco» (fig. ii.1). 

Es bien conocido que una parte importante de los manuscritos e 
impresos musicales conservados actualmente en el depósito del Depar-
tamento de Música y Audiovisuales de la bne fue adquirida, a finales del 
siglo xix, de la colección personal de Francisco de Paula Antonio de Bor-
bón, hermano menor del rey Fernando VII 1, por lo que nos preguntamos 
si en esa partida de compra no se incluirían también algunos otros libros 
de temática más variada. Para salir de dudas, nos dirigimos al Archivo de 
la institución con la esperanza de localizar los documentos relacionados 
con la transacción y, de nuevo, nuestra búsqueda fue más que satisfactoria.

Entre las facturas y papeles de la carpeta con signatura bne-a,  
bn (ctd) 0204/03 se guarda un expediente de 17 páginas compuesto por 
tres documentos. El primero de ellos, de carácter económico y firmado 
el 13 de noviembre de 1879, es un libramiento emitido por el habilitado 
de la Biblioteca Nacional, Felipe Perogordo, para que se pague al librero 

1 La composición de este fondo de obras musicales ha sido estudiada ampliamente por Lozano 

Martínez y Soto de Lanuza (2012).

II SOBRE  
LAS FUENTES 

CONSULTADAS  
Y EL PROCESO DE 

ESTUDIO

FIG. II.1.

Ficha del catálogo manual 
de la Biblioteca Nacional 
correspondiente al ejemplar 
descrito en la entrada n.o 16 del 
presente trabajo.
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Manuel Montes un resto de 125 pesetas que se le debía del importe total 
de 6.375 en concepto de compra de libros «procedentes de la librería que 
perteneció al ynfante D. Francisco de Asís de Borbón» 2 (fig. ii.2). Cosidos 
a este libramiento se incluyen dos listados que contienen la descripción 
de las obras adquiridas en la operación 3: en uno se reseñan los libros com-
prados el día 29 de noviembre del año 1878, «procedentes de la librería 
del Sr. ynfante D. Francisco de Paula Antonio» (fig. ii.3), y en el otro los 
comprados el 21 de diciembre del mismo año, con idéntica procedencia 4.

Analizando esta información, vemos que actuó como intermediario 
en la transacción el librero Manuel Montes. De él tan solo conocemos que 
«recorrió varios sitios con mucho surtido en las casas que habitaba» y que 

2 En realidad, se trata del último de los diez libramientos que se emitieron para el pago de dicha 

compra, conservados en las carpetas bne‑a, bn (ctd) 0204/02 y 0204/03. Todos ellos van firma‑

dos por el mismo habilitado y presentan un texto idéntico, variando únicamente las cantida‑

des a satisfacer. Lo que hace especial a este último son las relaciones de obras que lo acompañan.

3 El escribiente que los elaboró fue Gervasio Abuin y Fernández. Su particular caligrafía apare‑

ce en diversos libramientos emitidos por la bne en el mismo año de 1879, como pago por sus 

«trabajos manuscritos para este establecimiento» (bne‑a, bn (ctd) 0204/02).

4 Parece que algunos libros quedaron retenidos durante un tiempo antes de incorporarse de 

manera efectiva a la colección, puesto que los reseñados en nuestro repertorio con los nú‑

meros 126 y 128 incluyen una nota manuscrita en sus portadas indicando que entraron por 

Secretaría en el año 1882.

FIG. II.2.

Orden de libramiento para 
el pago de los libros de 
la biblioteca del infante 
Francisco de Paula.

BNE‑A, BN (CTD) 0204/03.

FIG. II.3.

Primera página del inventario 
de libros adquiridos el día 
29 de noviembre de 1878.

BNE‑A, BN (CTD) 0204/03.
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era «muy inteligente en libros antiguos» (Molina Navarro, 1924: p. 36), 
motivo, quizá, este último por el que trabajó en varias ocasiones más con 
la Biblioteca Nacional, a la que proveyó de obras antiguas y modernas, 
tanto impresas como manuscritas, durante el último tercio del siglo xix. 

Una discordancia apreciable en el conjunto de la documentación es 
el hecho de que en las órdenes de pago se indique que los libros pertene-
cieron a la biblioteca que fue del «ynfante» Francisco de Asís, mientras 
que en los dos inventarios se apunta como procedencia la biblioteca de 
su padre, esto es, Francisco de Paula. Dos son las explicaciones posibles 
para dicho desajuste: la primera —dando por correcta la información de 
los documentos—, que la biblioteca de este último fuese heredada por su 
hijo mayor y que, por tanto, los libros ya pertenecieran a Francisco de Asís 
en el momento de realizarse la adquisición; la segunda, que se deba a un 
error arrastrado por copia desde el primero de los libramientos. En este 
último supuesto, el escribiente pudo confundir los nombres de ambos 
Franciscos, ya que atribuye el título de infante a quien por aquel enton-
ces era rey consorte de España en el exilio, quizá queriendo referirse a su 
padre —quien sí ostentó esa dignidad durante toda su vida—. Por desgra-
cia, no hemos localizado ningún testimonio documental que arroje luz 
sobre el destino de los libros tras el fallecimiento de Francisco de Paula, 
lo cual nos impide decantarnos abiertamente por una u otra explicación.

Desde el punto de vista bibliotecario, y especialmente si se atiende 
al aspecto relacionado con el estudio de la procedencia de los fondos his-
tóricos que componen las colecciones de la bne, las relaciones de libros 
adjuntas al último libramiento constituyen una fuente de gran interés. 
Y es que gracias a ellas hemos podido identificar en los depósitos de la 
institución la mayoría de los ejemplares que pasaron por los anaqueles 
de la biblioteca del infante. El número de entradas recogidas es de 188 en 
el primer listado y de 38 en el segundo, sumando un total de 226 asientos. 
Sin embargo, el número de títulos y de ejemplares es mucho mayor, te-
niendo en cuenta que algunas obras están presentadas en varios volúme-
nes y que existen dos entradas colectivas: el último asiento de la primera 
relación engloba toda la «colección de obras de música» de Francisco de 
Paula, compuesta por «79 vol. impresos y 99 manuscritos, y 488 piezas 
sueltas impresas y 557 manuscritas»; la entrada novena de la segunda lis-
ta menciona una colección de «papeles varios históricos, manuscritos e 
impresos», distribuida en «37 vol. en fol. y 32 en 4.o» 5.

5 El análisis de los documentos a los que estas dos entradas hacen referencia queda fuera del 

alcance de este trabajo, puesto que el elevado número de obras que implican y su especifici‑

dad temática o tipológica requieren de un estudio propio y detallado —ya existente, como ha 

quedado dicho, sobre el fondo musical—.
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Las referencias de estos listados no se presentan ordenadas por nin-
guno de los criterios habituales, esto es, por orden alfabético de autor o 
por orden cronológico de fecha de publicación, lo que parece indicar que 
los libros fueron inventariados según iban pasando por las manos de los 
escribientes encargados de elaborarlas. No obstante, y pese a la prisa con 
la que probablemente serían redactados, los asientos ofrecen informa-
ción bibliográfica suficiente, en la mayoría de los casos, para permitir 
identificar las ediciones y los ejemplares concretos. En cada entrada se 
suele anotar el nombre del autor de la obra, su título —a veces resumido 
o sensiblemente modificado y, en el caso de los extranjeros, a menudo 
traducido al español con una indicación de la lengua original entre pa-
réntesis—, el lugar y año de edición —o de elaboración en el caso de los 
manuscritos—, el formato y la especificación, cuando procede, de que 
se trata de un libro manuscrito. En la última parte del asiento se rese-
ñan las particularidades físicas de cada ejemplar, referidas, por ejemplo, 
a la presencia de dedicatorias al infante o de notas manuscritas de los 
autores, a la inclusión de láminas e ilustraciones y, sobre todo, a las ca-
racterísticas de las encuadernaciones. Así, podemos encontrar entradas 
en las que se indica que el libro se presenta en «taf. te, primorosamente 
encuadernado con las cifras del ynfante»; «con grabados, en taf. te, sober-
bia encuadernación», o en «taf. con adornos y armas reales de relieve y 
dorados; cantoneras y cierre de llave de plata, guard. de seda, cant. dor. 
y plateados». La especial atención dedicada a la encuadernación queda 
también de manifiesto en el hecho de que, en unas reseñas bibliográfi-
cas tan sumarias, se detalle en algunas ocasiones incluso el nombre del 
encuadernador: «taf. te, encuadernado por Simier»; «taf. te, magnífica en-
cuadernación hecha por Suárez», o «becerrillo fino, encuadernado por 
Ginesta». Ahora bien, la mayoría de las indicaciones sobre la encuader-
nación se limitan a especificar el tipo de material utilizado en la confec-
ción de las cubiertas y la presencia de las iniciales del infante en las tapas, 
cuando estas aparecen. 

El interés prestado a estos aspectos en el inventario hace pensar que 
los criterios que más pesaron en la consideración de los bibliotecarios a 
la hora de seleccionar los libros que habían de adquirirse fueron sus valo-
res estéticos y formales. En efecto, un rápido análisis del contenido de las 
obras o de la rareza de las ediciones pone en evidencia la escasa importan-
cia bibliográfica que tendrían muchos de estos volúmenes 6 —a excepción 
de los englobados en las entradas colectivas que acabamos de destacar—, 
si no apareciesen revestidos por unas magníficas encuadernaciones, en 

6 Como veremos en su momento, se trata en su mayoría de publicaciones contemporáneas a su 

propietario, muchas veces de temática religiosa, administrativa, legislativa, etc.
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el caso sobre todo de los libros de la relación del mes de noviembre de 
1878. Los incorporados en el mes de diciembre, por su parte, debieron 
de elegirse, más que por sus encuadernaciones —algunas muy modes-
tas desde el punto de vista decorativo—, por las espléndidas láminas que 
contienen 7. De esta forma, la Biblioteca Nacional demostró una notoria 
amplitud de miras, aprovechando la ocasión que le brindaba la adquisi-
ción de una parte de la librería de Francisco de Paula para enriquecer sus 
colecciones, no solo con partituras y libretos musicales, sino también con 
delicados grabados y dibujos y con una nutrida y exquisita muestra de lo 
más selecto del arte ligatorio de la época.

Una vez determinado sin ambages que los libros formaron parte de 
la biblioteca particular del infante Francisco de Paula, el siguiente paso 
lógico consistió en buscar un catálogo general de su colección, con el fin 
de contextualizarlos en su entorno original. Lamentablemente, no ha 
sido posible localizar ninguna fuente de estas características, ni entre los 
fondos de la Real Biblioteca de Palacio 8 ni como inventario post mortem 
entre la documentación notarial que sobre el infante se conserva en el 
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Esta carencia ha sido supli-
da, en parte, con la documentación que compone el fondo Francisco de 
Paula de la sección Archivos de la Familia Real del Archivo General de 
Palacio. Se trata de una copiosísima colección de papeles distribuidos en 
145 cajas 9, que deja constancia, a través de facturas, memorias de gastos y 
justificaciones presupuestarias, de una gran parte de los bienes muebles 
que don Francisco y su familia fueron adquiriendo a lo largo de su vida. 
Entre ellos, los documentos contables relativos al incremento, conser-
vación y organización de la biblioteca ocupan un lugar destacado, ofre-
ciendo sugestivas y detalladas informaciones que, si bien no arrojan una 
visión unitaria y estructurada de la colección, sí permiten tener una idea 
general de lo que esta debió de ser. La principal dificultad que su consulta 
ofrece estriba en la diseminación de las fuentes, ordenadas cronológica-
mente, lo que ha obligado a invertir muchas horas de lectura para cribar 
la información oportuna para este trabajo. Esta la hemos ido hallando 
en forma de facturas y recibos presentados por libreros y encuadernado-
res —en concepto de publicaciones suministradas a la biblioteca del in-
fante y de trabajos realizados para ella—, así como a través de relaciones 

7 Muchos de ellos son revistas de moda y álbumes de estampas publicadas a modo de colec‑

cionables, con imágenes de figurines teatrales, paisajes pintorescos o muestrarios de trajes 

regionales y uniformes.

8 En adelante, rb.

9 Estas cajas se organizan en tres series documentales emitidas por la Contaduría de Francisco 

de Paula: Órdenes para el despacho de libramientos y abonos (cajas 1‑89), Cuentas de gastos, 

1801‑1864 (cajas 90‑128) y Cuentas de cargo y data de la Tesorería (cajas 129‑145).
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de gastos e informes de las labores realizadas por los bibliotecarios y el 
personal auxiliar a su servicio. Naturalmente, dado el carácter económi-
co de los papeles, las cantidades van precedidas de noticias parcas en de-
talles bibliográficos, en las que se indica someramente —y no siempre de 
manera textual—, el autor y el título de las obras, su formato y, cuando es 
necesario, pormenores materiales de su encuadernación o de la comple-
jidad que este trabajo había supuesto. Pese a todo, la investigación lleva-
da a cabo a partir de estos documentos ha sido altamente fructífera, ya 
que nos ha dado a conocer algunas pinceladas sobre la organización del 
fondo y el funcionamiento general de la biblioteca de un miembro de la 
familia real española en la primera mitad del siglo xix, así como sobre 
los quehaceres diarios de los bibliotecarios que en ella trabajaban. Por 
otra parte, la identificación de muchas de las ediciones nos ha permitido 
saber, grosso modo, la diversidad tipológica, de contenido e idiomática de 
los fondos, así como sus lugares y fechas de producción y las calidades 
materiales que presentaban; el análisis temático de las publicaciones ha 
arrojado luz sobre los gustos lectores de sus propietarios y los usos re-
creativos, formativos e informativos que estos hacían de los productos 
editoriales, y, por último, el reconocimiento de ejemplares concretos nos 
ha brindado la satisfacción de poder atribuir algunas encuadernaciones 
que carecían de firma a encuadernadores o talleres específicos. 

En relación con este último aspecto, cabe añadir la consulta de un 
número nada desdeñable de fuentes, tanto directas como indirectas. En-
tre estas últimas, además de las diversas publicaciones sobre encuader-
nación recogidas en el apartado de bibliografía — entre las que destacan 
las realizadas por Matilde López Serrano, Vicente Castañeda y Alcover 
y por el profesor Antonio Carpallo Bautista —, queremos destacar el ca-
tálogo mecanográfico realizado por Francisco Vindel en 1941 a partir de 
una selección de encuadernaciones de la biblioteca del propio Castañeda 
— integrada hoy en la del Palacio de Liria — 10 y, sobre todo, la Base de datos 
de encuadernación histórica de la Real Biblioteca, fuentes que, pese a la cautela 
con la que deben ser estudiadas, constituyen un importante apoyo docu-
mental por las fotografías que incorporan. En cuanto a las fuentes direc-
tas, se han examinado detenidamente cuantiosas encuadernaciones del 
siglo xix, conservadas tanto en la propia bne —especialmente en la colec-
ción Rico y Sinobas— como en la Real Biblioteca de Palacio, cuyo análisis, 
además suponer un verdadero deleite, ha resultado notablemente pro-
vechoso. Las noticias concretas sobre ellas, dado su elevado número, las 
iremos desgranando a lo largo de los capítulos correspondientes. 

10 De este catálogo, titulado La biblioteca de D. Vicente Castañeda y Alcover, conocemos dos ejempla‑

res: uno perteneciente a la casa de Alba y otro conservado en el fondo de manuscritos de la bne 

con signatura Mss/23198.
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Francisco de Paula Antonio de Borbón y Borbón-Parma fue el hijo 
menor de Carlos IV y el más querido por su madre, María Luisa de Par-
ma. Su nacimiento, que tuvo lugar en el Palacio Real de Aranjuez el 10 de 
marzo de 1794, estuvo rodeado de cierta polémica debido a los rumores 
que corrieron por la corte sobre la posible paternidad del primer minis-
tro del rey, Manuel Godoy, al que unía una especial relación de amistad 
con la reina. Rumores que quizá, más que atenerse a la realidad, respon-
dían a la maledicencia y a los intereses políticos de algunos sectores por 
desprestigiar al favorito del rey, como queda patente en los trabajos de 
diversos historiadores 1.

De su biografía, especialmente en lo que respecta a su infancia y pri-
mera juventud, no se conocen muchos detalles. Los rasgos que más se 
han venido destacando de él en los estudios existentes son su inclinación 
a las artes, su tendencia liberal —en lo que a política se refiere— y su debi-
lidad de carácter. 

Su gran aprecio por las artes proviene, sin lugar a duda, de la educa-
ción recibida. En este punto conviene destacar que el infante Francisco 
participó, durante un cierto período de tiempo, de una formación nove-
dosa en su época, auspiciada por el propio ministro Manuel Godoy. Este, 
conforme a los ideales ilustrados de la época, se preocupó por mejorar 
la instrucción de los españoles, especialmente la orientada a las clases 
dirigentes y al estamento militar. Para ello emprendió una reforma del 
sistema educativo basada en los postulados del método naturalista dise-
ñado por el suizo Johann Heinrich Pestalozzi y de los liceos surgidos en 

1 Las suspicacias se basaban en el supuesto parecido físico entre el infante Francisco y el prín‑

cipe de la Paz, y se difundieron también por el extranjero gracias, entre otros, al embajador 

francés Alquier y a lady Elisabeth Holland, según indica Calvo Maturana (2005: p. 627). 

III EL  
INFANTE  

FRANCISCO DE PAULA: 
SEMBLANZA DEL 

PERSONAJE

FIG. III.1.

Florentino Decraene, [Retrato 
de Francisco de Paula de Borbón], 
siglo XIX. Litografía, 40 × 29 cm.

BNE, IH/1237/4/1.
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Francia. Este método, en principio, causó una grata impresión a los reyes, 
quienes decidieron educar al menor de sus hijos conforme a su ideario. 
De este modo, a partir del año 1807 Francisco de Paula, junto a otros ni-
ños seleccionados de entre la clase noble española, recibió en Palacio una 
educación de base roussoniana, en la que se enseñaba a leer, a escribir y 
a pensar de una forma creativa, buscando la armonía con la naturaleza y 
prestando una especial atención a la educación moral y cívica y a todo lo 
relacionado con la educación física. Así pues, con Francisco de Paula «por 
primera vez se vio en España al hijo de un monarca educado en común 
con los hijos de su pueblo» (Godoy, 1956: t. ii, p. 138). El preceptor elegi-
do para guiar la educación del infante fue Francisco Amorós —adalid del 
método pestalozziano en España—, con quien llegó a entablar una rela-
ción que duraría toda su vida 2. Y, sin duda, Amorós (1814: p. 33) inculcó 
en Francisco de Paula un gusto por los libros, las artes y las ciencias que 
él mismo profesó:

Mi casa [...] poseía una biblioteca considerable y mui selecta, un 
gabinete de física, otro de historia natural, un monetario, muchas 
pinturas y grabados, con otros infinitos objetos de las artes, que 
amo, que profeso, y, sobre todo, una colección preciosa de mode-
los de instrumentos útiles, traídos de Inglaterra, Alemania y otras 
partes, que V. M. mismo [Fernando VII] vio alguna vez en el quarto 
del señor infante don Francisco de Paula, quando tuve el honor de 
enseñarle siguiendo el método, justamente celebrado, del insigne 
suizo Pestalozzi.

De entre las diferentes manifestaciones artísticas, Francisco de Paula 
mostró una especial predilección por la pintura y, sobre todo, por la mú-
sica. De la primera recibió clases de Antonio Carnicero, pintor de cámara 
(Martínez Ibáñez, 1992: p. 194), y del propio infante se conservan algunas 
creaciones en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (rabasf, 
1829: pp. 36 y 38), institución a la que perteneció como «académico de 
mérito» (fig. iii.2). En cuanto a la música, sabemos que recibió clases de 
canto de José Lidón, de Valldemosa y de Hijosa, clases de clave de Pedro 
Anselmo Marchal y clases de violín de Francesco Vaccari, y que llegó a 
ser un aventajado intérprete de música vocal (Lozano Martínez y Soto de 
Lanuza, 2012: pp. 20-22). 

Aparte de la educación recibida, otro factor que debió de contribuir 
a marcar el carácter de don Francisco fueron los períodos de exilio y las 

2 Esto se aprecia en los diversos encuentros que mantuvieron el infante y Amorós en París, 

en los que hablaban de educación y de la situación política española (Fernández Sirvent, 

2005: p. 269).
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estancias en el extranjero, que le mantuvieron alejado de la corte españo-
la durante buena parte de su vida. Con tan solo catorce años, el conocido 
como infante del dos de mayo fue protagonista y testigo de excepción del 
levantamiento del pueblo madrileño contra las tropas napoleónicas que 
habían ocupado España. Sin duda, este sería un episodio que impresionó 
hondamente el ánimo del joven Francisco, tanto por la violencia de los 
sucesos como por el apoyo que el pueblo mostró a la casa real 3.

Estos hechos marcan el comienzo del primer exilio del infante, 
quien, por orden de Napoleón, es conducido al palacio de Compiègne 
— donde se reúne con sus padres — y más tarde a Marsella y a Roma. En esta 
última ciudad se le encamina hacia la carrera eclesiástica, pero sus deseos 
resultan estar muy alejados del sacerdocio y consigue que su hermano 
Fernando, ya rey en España, le reclame para la corte madrileña en 1815. 
Sin embargo, a la vez que le llega el permiso para su regreso sale a la luz 
la aventura que Francisco de Paula mantuvo con una mujer relacionada 
con su servicio. Para evitar el escándalo, se le ordena retrasar la entrada 
en Madrid y emprender un largo viaje por diversos países centroeuro-
peos, donde conocerá de primera mano los avances científicos y las ten-
dencias culturales imperantes en Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y 
Austria. Finalmente, en 1818 don Francisco regresa a España, alojándose 

3 Pérez de Guzmán y Gallo (1908: p. 374) recoge una elocuente recreación del momento: «Desco‑

lorido como un papel salió en aquel momento [...] el joven infante D. Francisco, casi un niño 

[...]. En su rostro se pintaba la profunda emoción de que se hallaba poseído. Un grito unánime 

de “viva el infante, viva” resonó, al verlo, por todo el ámbito, y entre frases de cariño y aplausos 

[...] pidiéronle que no consintiera en que le sacaran de Palacio, que allí ponían a sus pies todos 

la vida para guardarle».

FIG. III.2.

Manuel Salvador Carmona, 
[Título de académico de mérito por la 
pintura, expedido el 28 de septiembre 
de 1816 por la Academia de San 
Fernando a favor del infante Francisco 
de Paula], 1772. Buril coloreado a 
mano, 43 × 56 cm.

BNE, Invent/43431.
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en el Palacio Real de la capital. Aquí desempeñará diversos cargos ho-
noríficos acordes a su condición de infante, entre ellos el de protector 
y presidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del 
País. En el discurso que ante esta institución pronuncia, apenas un año 
después de su llegada a la nación, se aprecia bien su espíritu impregnado 
de los ideales ilustrados, al mostrar una clara preocupación por la mejora 
tecnológica y cultural de la sociedad española (Borbón, 1819). 

En 1819, Francisco de Paula contrae matrimonio con la princesa na-
politana Luisa Carlota de Borbón Dos Sicilias. Durante un largo período 
de tiempo el matrimonio permanecerá en Madrid participando activa-
mente en la vida política y cultural de la corte, pero en 1838 son conde-
nados a salir del país por conspirar contra la regencia de la reina María 
Cristina. Será París la ciudad en la que viva don Francisco, con su esposa 
e hijos, hasta el año 1840, en el que se les permite volver a España, aunque 
no residir en Palacio. El mismo motivo — esto es, la oposición al gobier-
no de la regencia, ahora en manos del general Baldomero Espartero — los 
llevará nuevamente al exilio, esta vez en Zaragoza, entre los años 1842 y 
1844. A inicios de este último año fallece Luisa Carlota y el infante, ya viu-
do, se instala de nuevo en Madrid, primero en un edificio de la calle Luna 
y luego en el palacio de San Juan, cerca de El Retiro, residencia que pare-
cía ser de su agrado, ya que en una carta escrita el 3 de marzo de 1844 a su 
hija Isabel afirma que se trata de una casa «deliciosa, pues ya sabes que 
está en el campo y en la ciudad» 4. Finalmente, una nueva intromisión 
en la política nacional, a favor en esta ocasión del partido progresista, 
propiciará que el Gobierno moderado le conmine a residir una vez más 
fuera de la capital del reino. Así, don Francisco llegó a trasladarse a las 
ciudades de San Sebastián, Burgos y Valladolid entre 1847 y 1850, año en 
el que regresa definitivamente a Madrid. 

La vida de Francisco de Paula estuvo, en gran medida, determi-
nada por algunas personas de su círculo familiar más próximo, lo que 

4 En la bne se conservan varias cartas de Francisco de Paula dirigidas a su hija Isabel entre los 

años 1843 y 1844 (Mss/12978/58). Aunque la primera misiva de la serie está escrita por la esposa 

del infante, Luisa Carlota, la mayoría están redactadas con posterioridad al fallecimiento de 

esta y trazadas sobre papel de luto riguroso hasta el mes de agosto. A principios de septiem‑

bre el papel muestra un luto aliviado, al acompañar el marco negro con una orla floral de di‑

ferentes colores; a finales de dicho mes, el papel utilizado por el infante es ya completamente 

blanco y va timbrado con un monograma compuesto por sus iniciales, «F. A.». En el mes de 

diciembre este monograma se hace más complejo, acolando ambas iniciales y timbrándolas 

con una corona cerrada. Prácticamente en todas las cartas encontramos unas breves líneas 

dirigidas a su hermana por los otros hijos del infante, incluido el futuro rey consorte, Fran‑

cisco de Asís. 
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quizá explique su supuesto carácter endeble 5. En los primeros años de 
juventud, el infante va a plegarse a la voluntad de su hermano, un rey 
despótico y casi vesánico, aferrado al agonizante absolutismo del Anti-
guo Régimen. Él será quien decida sobre los cargos y encomiendas que 
se adjudicarán a don Francisco para su manutención a su llegada a Espa-
ña; más tarde dispondrá su matrimonio con la princesa Luisa Carlota, y 
también controlará su actividad política en diversas iniciativas, como la 
búsqueda del apoyo de Francia e Inglaterra para ser proclamado empe-
rador de México en 1827.

Otra persona que influyó decisivamente en su vida fue su esposa, 
con quien tuvo una larga descendencia. Mujer de temperamento fuerte 
y con grandes pretensiones, se dedicó con ahínco a mejorar su posición 
en la corte madrileña mediante maquinaciones políticas y familiares, en 
las que implicó a su esposo. Tras la muerte de Amalia de Sajonia, tercera 
esposa de Fernando VII, Luisa Carlota consigue que su hermana María 
Cristina sea la elegida para el cuarto y último matrimonio del monarca. 
De esta forma, la situación de los infantes prosperó ostensiblemente y, a 
partir de ese momento, su principal empeño será conseguir el casamien-
to de sus hijos con las hijas de los reyes y, por tanto, con las sucesoras 
al trono. Este anhelo culminará con el desgraciado matrimonio entre 
el mayor de sus hijos varones, Francisco de Asís, y su sobrina y futura 
reina, Isabel II.

Así pues, durante su matrimonio con Luisa Carlota, la vida de Fran-
cisco de Paula atravesó momentos de agitación e intrigas políticas 6, pro-
movidos en gran parte por las aspiraciones de su esposa y con el tras-
fondo de la turbulenta transición del absolutismo monárquico hacia el 
nuevo régimen liberal. Cuando aquella fallece en 1844, el infante asume 

5 A este respecto, es significativo el testimonio que nos ofrece el propio Francisco de Paula en 

la carta remitida a su hija Isabel el 3 de marzo de 1844. En ella pone de relieve que su perso‑

nalidad débil era bien conocida por sus contemporáneos, y trata de reafirmar ante su hija 

una autoridad y fortaleza de carácter que contradiga esa negativa reputación: «Ni el conde 

ni los del conde, ni están ni mandarán. Mando yo solo, me mantengo firme y estoy decidido a 

poner remedio a todo lo que no vaya bien y en regla. Que yo sé governar mi casa y que no soy 

débil, como muchos me han querido hacer parecer. Que con Cristina misma se lo he hecho 

conocer y que nadie me manda ni me mandará» (bne, Mss/12978/58(9)). La mención al «con‑

de» se refiere a Juan José de la Cerda y Gand, VIII conde de Parcent, quien ocupó desde 1835 el 

cargo de mayordomo mayor del infante, según consta en su expediente personal en Palacio 

(agp‑personal, 788/23).

6 Buena muestra de ello la encontramos en otra de las cartas aludidas, escrita el 6 de junio de 

1844 —poco después del fallecimiento de Luisa Carlota—, en la que don Francisco declara a su 

hija: «Puedes estar segura que Parsent ni los suyos estarán conmigo ni los empleo ni los em‑

plearé. Estoy alerta sobre todo. También te prevengo que mis enemigos personales no cesan 

de trabajar y de inventar cosas y calumnias» (bne, Mss/12978/58(27)).

FIG. III.3.

Bosselman, [Retrato de Luisa 
Carlota de Borbón Sicilia], ca. 1819. 
Estampa coloreada a mano, 
16,5 × 12,5 cm.

BNE, IH/1283/3/6.
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en solitario la tarea de velar por el mantenimiento de los derechos, el 
bienestar y la posición social de sus hijos 7. Pero también parece que, en 
el terreno personal, protagonizó algunos escándalos de alcoba, cayendo 
en un estado de desenfreno que se verá aplacado por su segundo matri-
monio con Teresa de Arredondo Ramírez de Arellano, en 1852. A partir de 
ese momento y hasta su muerte, acaecida el 13 de agosto de 1865, el infan-
te abandonará toda actividad política para disfrutar de la tranquilidad 
de su nueva vida familiar y dedicarse al cuidado del que será su último 
hijo, Ricardo María.

Para terminar esta sucinta biografía, es obligado aludir a la relación 
que se atribuye al infante Francisco con la masonería. De acuerdo con 
la mayoría de los estudios publicados desde finales del mismo siglo xix 
sobre las logias masónicas en España, Francisco de Paula no solo fue 
miembro de esta sociedad secreta, sino que llegó a ocupar cargos de re-
levancia en ella, como los de gran maestro del Gran Oriente de España, 
gran maestro del Gran Oriente Hispánico y soberano gran comendador 
del Supremo Consejo del Grado 33 de España 8. No obstante, otras inves-
tigaciones ponen en duda su condición de masón, basándose en ciertas 
afirmaciones de carácter antimasónico que el propio infante escribe en 
cartas dirigidas a su hermano Fernando y en la total ausencia de testi-
monios documentales que vinculen a Francisco de Paula con alguna lo-
gia 9. Lo cierto es que su personalidad apocada parece incompatible con 
el fuerte temperamento que cabría esperar de una persona iniciada en 
la masonería, especialmente durante el reinado de Fernando VII, quien, 
si por algo se caracterizó en relación con esta sociedad secreta, fue por 
la implacable persecución institucional a la que sometió a sus logias, al 
asociarse a la francmasonería con el liberalismo político, tan aborrecido 
por el monarca. 

7 Las cartas mencionadas revelan esta faceta del infante como padre afectuoso y preocupado 

por la salud y las necesidades económicas de sus vástagos. En este sentido, en una de esas mi‑

sivas, fechada el 25 de junio de 1844, Francisco de Asís refiere a su hermana Isabel que su padre 

«vela por nosotros con su cariño particular» (bne, Mss/12978/58(7)).

8 Un panorama general sobre las supuestas actividades del infante en el seno de la sociedad 

masónica puede leerse en Sánchez Casado (2009).

9 Esta tesis es defendida por Moral Roncal (2000) y Ferrer Benimeli (1987: pp. 144‑145).
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La impronta que los ideales ilustrados dejaron en el espíritu del 
infante durante su niñez explica perfectamente el profundo interés que 
don Francisco mostró a lo largo de toda su vida por la cultura y, claro 
está, por una de sus manifestaciones más relevantes: el libro. La docu-
mentación de archivo conservada en Palacio atestigua que Francisco de 
Paula se preocupó por reunir una nutrida biblioteca, labor que iba más 
allá de la simple adquisición de libros, comprendiendo otras facetas en-
caminadas a su correcta organización y conservación.

ubicación e instalaciones

De acuerdo con la información aportada por Lozano Martínez y Soto de 
Lanuza (2012: p. 26), parece que la biblioteca del infante estuvo siempre 
ubicada en las dependencias del Palacio Real de Madrid, pese a los di-
versos períodos de exilio que aquel sufrió y a que, tras su destierro en 
Zaragoza, fijó su residencia última en el hoy desaparecido palacio de San 
Juan, en el parque de El Retiro.

Algunas características sobre la disposición espacial y las instalacio-
nes con las que contó nos son desveladas en los documentos del agp. Así, 
una cuenta de gastos del Cuarto del infante de octubre de 1822 informa 
de que «se mudó la librería a la pieza donde estaba la cocina», al apa-
recer reflejados en ella los salarios pagados a los dos mozos encargados 
de realizar el trabajo (agp-fp, 14). Pero con los años la colección debió de 
ocupar más de una estancia y experimentar nuevos traslados, tal y como 
se desprende de algunos papeles que hablan de la compra de madera 
para unos estantes destinados al «sótano de la biblioteca» en el año 1830 
(agp-fp, 44), o de que, en diciembre de 1833, se contara nuevamente con 
la ayuda de dos mozos para hacer una «mudanza de estantes y libros a la 
pieza nueva de biblioteca» (agp-fp, 62). 

IV LA  
BIBLIOTECA 

FAMILIAR  
DEL INFANTE 

FRANCISCO
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La sala principal, al menos, dispuso de luz natural procedente de 
vanos abiertos en las paredes, ya que existen apuntes sobre la reparación 
de cierres de ventanas entre los gastos anotados. Los libros, probable-
mente, estuvieron colocados en estanterías cerradas, según se deduce de 
las noticias relativas a la revisión y arreglo de cerraduras de armarios por 
parte de los cerrajeros de Palacio. Dejando volar un poco la imaginación, 
podríamos figurarnos paredes forradas de elegantes armarios, elabora-
dos con maderas nobles de tonos oscuros —acordes con los gustos de la 
época— y adornados con bustos de personajes destacados 1. Desconoce-
mos si todos o solo parte de ellos se cerraban con puertas de vidriera cu-
biertas con cortinillas de tafetán verde, como las que se mencionan en la 
documentación (agp-fp, 62). El mobiliario, en buena lógica, se completa-
ría al menos con un escritorio en el que trabajaría el bibliotecario y, para 
permitir la consulta de los libros, una gran mesa central con sillas o bien 
algunos pupitres con sus correspondientes asientos.

No obstante, en lo relativo a la ubicación de la colección, existen al-
gunos indicios que apuntan a una posible distribución de los fondos en 
otros edificios, aparte del Palacio Real de Madrid. Por ejemplo, la referen-
cia a «la conducción de una arca de libros a Aranjuez» en junio de 1832 
(agp-fp, 62), y el cargo de 1834 en concepto de viaje del bibliotecario de 
«ida y vuelta al Sitio de Aranjuez para llevar libros de orn. de S. A. y tra-
herme otros» (agp-fp, 66), nos pueden hacer pensar que, o bien nuestro 
infante viajaba con una selección de volúmenes de su biblioteca cuando 
se desplazaba temporalmente a otras residencias, o bien que algunos de 
ellos estaban depositados de forma más o menos permanente en el Pa-
lacio Real de aquella ciudad. Por otra parte, tal y como apuntan Isabel 
Lozano y José María Soto, parece lógico pensar que don Francisco, perti-
naz melómano, tuviera a mano sus apreciados libros de música cuando 
se instaló definitivamente en el palacio de San Juan.

el personal de la biblioteca

Por lo que se refiere a los empleados, queda claro que, desde su regreso 
a Madrid tras la restauración de su hermano en el trono, Francisco de 
Paula ya contó con la figura de un bibliotecario entre el personal a su ser-
vicio. Así, a finales de 1818 se le conceden a Francisco de Arana y Yuste, en 
reconocimiento de sus numerosos años de dedicación al infante, «los ho-
nores y uniforme de bibliotecario de S. A.» (agp-personal, 111/8). Sin em-
bargo, la ausencia en el Archivo de Palacio de documentación específica 

1 En la memoria de gastos de la librería correspondiente al año 1837 se incluyen «17 cabezas o 

bustos bronceados de hombres ilustres p.a los armarios de la biblioteca» (agp‑fp, 79).
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de la biblioteca durante ese período parece indicar que, en los primeros 
años, esta no contó con un control de gastos ni una organización admi-
nistrativa propia y diferenciada dentro del Cuarto del infante 2.

En 1823 encontramos nuevamente una alusión a la figura del biblio-
tecario destinado al servicio del infante: se trata ahora de una comuni-
cación en la que Francisco de Paula informa al contador general de que 
debe incluir en la nómina de los empleados asignados a su Real Cuarto 
a Manuel Martín Baeza, por hallarse ya trabajando para él en calidad de 
bibliotecario 3. Tras el fallecimiento de este, acaecido el 25 de noviembre 
de 1831 4, el cargo será ocupado por Manuel Martín Melgar 5, quien ya en 
junio de ese mismo año aparecía mencionado como bibliotecario segun-
do del infante en el recibo de compra de un Breviario en la Oficina del 
Nuevo Rezado (agp-fp, 49); su nombramiento se hará oficial en febrero 
de 1832 (agp-personal, 664/47).

En 1835, Martín Melgar es exonerado del desempeño del puesto 
—aunque le encontraremos ejerciéndolo de nuevo entre los años 1846 y 
1848 6—; durante dicho año, las memorias de gastos de la biblioteca apare-
cen firmadas por Bernardo Vázquez, quien, en un documento fechado en 
junio de 1835 (agp-fp, 72), se nos presenta del siguiente modo: 

Yo, el infrascrito ugier de cámara de la servidumbre de la Serma. 
S.ra ynfanta D.a Luisa Carlota (mi S.ra), encargado de la biblioteca de su 
augusto esposo el Ser.mo S.or ynfante D.n Fran.co de Paula Ant.o (mi S.or) 
[...] desde el día 11 de febrero último en que se dignaron encargarme.

2 En el año 1822, por ejemplo, aparecen gastos relativos a la librería entre las cuentas generales 

de su Real Cuarto, así como en las de su Guardarropa (agp‑fp, 14).

3 Según su expediente personal (agp‑personal, 12996/16), Martín Baeza ocupaba desde 1820 una 

plaza de tenor en la Real Capilla, plaza que abandona tras su nombramiento como biblioteca‑

rio, alegando problemas de oído.

4 Según el Diario de Avisos de Madrid del 12 de febrero de 1832, la fecha de defunción fue el 6 de noviem‑

bre. Sea cual fuere, el hecho es que los gastos derivados de su funeral fueron asumidos por el pro‑

pio Francisco de Paula, según consta en la documentación económica relativa a 1831 (agp‑fp, 49).

5 Natural de Madrid, según Fernández García (2004: p. 134).

6 Su actividad como bibliotecario en esos años no parece que quedara regulada oficialmente, 

quizá debido a su apoyo a la causa carlista en la disputa sucesoria tras la muerte de Fernan‑

do VII. Sin embargo, no cabe duda de la buena relación que Martín Melgar mantuvo con la 

familia de nuestro infante, especialmente con su hijo Enrique, que le requiere como acompa‑

ñante en alguno de sus viajes, tal y como se refleja en el expediente personal de aquel (agp‑per-

sonal, 664/47). En 1847, don Enrique intercede ante la propia Isabel II para que se le expida 

pasaporte, calificándole de «ancien employé de la maison de mes parents, qui jouit de toute 

ma confiance» (Revue rétrospective, 1848: p. 462). Además, aparece como firmante en la apertura 

del testamento del propio Francisco de Paula. Una necrológica publicada el 5 de abril de 1883 

en El Siglo Futuro informa de que Martín Melgar falleció exiliado en San Juan de Luz en 1883, a 

la edad de setenta y siete años.



la biblioteca familiar del infante francisco

23

Sin embargo, en su expediente personal (agp-personal, 1070/37) no se 
hace mención a tal cargo 7. Sí es nombrado oficialmente bibliotecario de 
la real servidumbre de don Francisco, en julio de 1836, Antonio Fuente-
taja, por separación del cargo de Martín Melgar (agp-personal, 3041/54). 
Fuentetaja, además, seguirá asumiendo las funciones de agente prime-
ro de la Secretaría de Cámara del infante, que ya venía desempeñando 
con anterioridad. Posiblemente debido a esta dualidad de competen-
cias, en los documentos generados en tiempo de Fuentetaja, junto con 
los gastos propios de la biblioteca —por la compra de libros, trabajos de 
encuadernación o suscripciones a periódicos—, encontramos otros rela-
tivos a gestiones bien ajenas al papel de bibliotecario, como el suminis-
tro de papel timbrado, títulos y circulares para la Secretaría y la Conta-
duría del infante 8, el acondicionamiento de los palcos de los infantes 
en los teatros y en la plaza de toros, los pagos de sus cuotas de socios a 
liceos y el control de gastos ocasionados a raíz de pleitos —como los que 
sostuvo Francisco de Paula contra el infante don Sebastián y el Priorato 
de la Orden de San Juan—. La jubilación de Fuentetaja de ambos pues-
tos se dará en 1844, aunque en 1848 es todavía nombrado administrador 
de la Montaña del Príncipe Pío. En los documentos relacionados con su 
retiro se alude a que queda únicamente Martín Melgar encargado de la 
biblioteca, quien, como ya mencionamos, aparece nuevamente referi-
do en papeles de 1846 y de 1848 como bibliotecario de la colección de 
Francisco de Paula 9.

Junto con el bibliotecario, y bajo su supervisión, solía trabajar un 
mozo encargado del traslado de libros, del aseo general de las instala-
ciones —incluyendo el barrido de suelos y la limpieza de estantes— y del 
acondicionamiento de las estancias —con labores como el estero y el des-
estero, acometidas en otoño y en primavera— (agp-fp, 62). Además, sobre 
todo en lo que a la elaboración de los índices se refería, el bibliotecario 
contaba con la ayuda de un escribiente. No obstante, los puestos de mozo 
y escribiente no parece que fuesen muy estables, y en ocasiones una 

7 Tan solo se recoge su nombramiento como ujier de saleta de la infanta Luisa Carlota en 1818 y 

su ascenso a ujier de cámara de la misma en 1832.

8 Los ejemplos son muchos, pero aquí nos limitaremos a citar algunos asientos de una relación 

de gastos firmada por Fuentetaja en el mes de diciembre de 1837, en la que se realizan apuntes 

por «500 exemplares de apuntes p.a presentarlos a las Cortes», «por la impresión de cuatro 

resmas chicas de membretes p.a la Sría. de la Mayordomía Mayor de S. A.» o «por la impresión, 

molde, papel fino, tirado y cortado de 200 títulos del Ecsmo. Sr. conde de Parcent» (agp‑fp, 81). 

Buena parte de estos trabajos de impresión eran encargados en la imprenta de Repullés (agp‑

fp, 13, 30, etc.) y en la de Miguel de Burgos (agp‑fp,  52).

9 Se trata de las solicitudes de licencia que presenta para contraer matrimonio en 1846 con Jose‑

fa Rodríguez y Carmona y en 1848 con María del Carmen Rodríguez (agp‑personal, 664/47).
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misma persona desempeñaba ambas funciones. Por ejemplo, en 1830 nos 
encontramos con un pago «al mozo de la biblioteca [...] por haber traba-
jado [...] haciendo unos yndices por r. l orden», y otro al «escrib. te [...] p. r 
haber barrido y limpiado dos veces, haber traído y llevado libros y haber 
escrito varias veces» (agp-fp, 44).

De forma ocasional, el personal vinculado a la librería asumía ta-
reas ajenas a la gestión interna de la misma, colaborando, por ejemplo, 
en la organización de actos sociales protagonizados por los infantes. Así, 
en una cuenta de gastos de la biblioteca correspondiente al año 1833 se 
anotan, en el mes de febrero, 60 reales de vellón dados «al escribiente, de 
gratificación por el trabajo extraordinario con motivo del convite p. a los 
tres bayles dados en el q.  to» (agp-fp, 62). Del mismo modo, como hemos 
apuntado antes, otros profesionales asignados al mantenimiento de Pa-
lacio realizaban trabajos en las instalaciones, especialmente carpinteros 
y cerrajeros, que recomponían los estantes y cerraduras que así lo preci-
saban (agp-fp, 49 y 62).

El bibliotecario, máximo responsable de la colección, se encarga-
ba de ordenar y supervisar el trabajo realizado por estos profesionales, 
así como de gestionar la compra de materiales, tanto útiles de escri-
tura 10 —tinteros, escribanías, resmas de papel, tijeras, lacre, balduque, 
etc.—, como aquellos básicos para garantizar la higiene, limpieza y pre-
servación de la colección, entre ellos plumeros, escobas y ratoneras 11. 

10 Desconocemos si los proveedores que suministraban estos materiales a la librería del in‑

fante eran los mismos a los que se compraban los destinados a la Secretaría y a la Contadu‑

ría, ya que en la documentación específica de la biblioteca no se detallan los nombres, aun‑

que es de suponer que así fuese. Como firmantes de los recibos para estas últimas aparecen, 

entre otros, Gerónimo de Valle —a quien se compra una resma de papel vitela para cartas 

(agp‑fp, 13)— o Pedro Schropp —quien proveyó, entre otras cosas, de cuadernos de papel in‑

glés (agp‑fp, 30)—. Schropp, establecido en España desde finales del siglo xviii, regentó una 

de las conocidas como tiendas de alemanes, ubicada en la calle de la Montera. Con un va‑

riado surtido de juguetes y fruslerías varias importadas de diversos países europeos, sus 

productos iban destinados a la clase alta madrileña, y entre su clientela contó con diversos 

miembros de la casa real (Ordóñez Goded, 2016: p. 280). El establecimiento gozó de gran 

fama en la Villa y Corte y quedó inmortalizado en algunas obras de Galdós, sobre todo en 

el cuento titulado La princesa y el granuja, en el que se nos presenta de la siguiente manera: 

«Entre estas tiendas, la más bonita es una que pertenece a un alemán, siempre llena de 

bagatelas preciosísimas destinadas a grandes y pequeños. Es el bazar de la infancia infantil 

y de la adulta. Por Carnaval se llena de caretas burlescas; en Semana Santa, de figuras pia‑

dosas; hacia Navidad, de nacimientos y árboles cargados de juguetes, y por Año Nuevo, de 

magníficos objetos para regalos» (Pérez Galdós, 2000: p. 251).

11 Otro material de conservación que como tal se cita en los papeles del agp, aunque no destina‑

do directamente a la biblioteca, es, por ejemplo, una serie de «carpetas en pliego p.a la conser‑

vación de los legajos del archivo de la Sría. de la Mayordomía Mayor de S. A.» (agp‑fp, 81).
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En cuanto a las tareas bibliotecarias propiamente dichas, se ocupaba de 
tramitar la adquisición de fondos, hecho del que dan fe los numerosos 
recibos de libreros, impresores y editores 12 que servían libros a la biblio-
teca de los infantes, y que hoy se pueden consultar en el agp. También se 
aseguraba de que los libros, adquiridos en muchas ocasiones en rama, 
fuesen encuadernados, de ahí que se diera un trato habitual y frecuente 
entre el bibliotecario y los encuadernadores, a quienes se enviaban los 
volúmenes —generalmente en remesas— para que procediesen a coserlos 
y meterlos en tapas con el fin de facilitar su consulta, protegerlos y, en 
muchos casos, procurarles un bello revestimiento con materiales de alta 
calidad y vistosas ornamentaciones.

La última de las tareas del bibliotecario que se intuye en la docu-
mentación es, quizá, la más técnica de todas: la organización y el con-
trol del fondo. Para ello, como ya avanzamos líneas atrás, se llevaban al 
día índices en los que, presumiblemente, se recogerían los datos biblio-
gráficos de las obras —más o menos completos—, así como la signatura 
topográfica que tendrían asignados los volúmenes para indicar su ubi-
cación dentro de la colección. Desgraciadamente, al no haber podido 
encontrar ninguno de estos índices, desconocemos el nivel de detalle 
que presentaban las noticias catalográficas con las que el fondo era des-
crito. La existencia de los inventarios queda atestiguada por las refe-
rencias que a ellos se hace en los expedientes económicos. Por ejemplo, 
cuando se da cuenta del material de escritura adquirido en 1831, junto 
a escribanías de latón o de bronce, plumas, cortaplumas y cuartillos de 
tinta, se menciona «un libro en blanco p.a suplemento del yndice bo-
rrador», o «una regla de ébano p.a rayar los libros yndices» (agp-fp, 49). 
Asimismo, se alude a la elaboración de varias copias de estos catálogos, 
destinando una de ellas a «la S.a infanta [...] p.a su r.l cámara» (agp-fp, 
44), hecho que no sabemos si fue ocasional o si bien esta copia se man-
tuvo actualizada para que doña Luisa Carlota la tuviera a mano duran-
te sus estancias en Palacio. Un último dato sobre los índices aportado 
por la documentación es que eran enviados al encuadernador cuando 
correspondía para formar volúmenes cerrados, como por ejemplo el 
que, en una cuenta presentada en abril de 1826, detalla Santiago Martín 
como «yndice de las obras que contiene la biblioteca de S. A., 1 tomo, f.o, 
pasta reg.r» (agp-fp, 26).

12 Pese a que en esta época empieza a definirse la función del editor, todavía no existía una deli‑

mitación clara de cada uno de estos sectores, sucediendo que, a menudo, libreros e impresores 

actuaban como editores, o que fuesen los propios impresores quienes vendiesen los libros.
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la formación de la colección

En el año 1818, procedente de Trieste, arriba al puerto de Barcelona la 
polacra austríaca San Nicolás, con dos cajas de libros en sus bodegas para 
el infante Francisco de Paula (agp-fp, 2), quien, a la sazón, se hallaba ini-
ciando una nueva vida en el país que tuvo que abandonar cuando era un 
niño. De esta forma, con libros traídos de la residencia paterna en Roma 
o adquiridos durante los viajes que realizó por Europa antes de recalar 
en España, don Francisco comienza la formación de una biblioteca que 
irá creciendo considerablemente con el paso de los años. 

La documentación consultada permite deducir que la mayor parte 
de las obras ingresadas en su colección lo hicieron por compra. Los expe-
dientes del agp relativos a Francisco de Paula comprenden un número 
considerable de justificaciones de gastos, facturas y libramientos a favor de 
libreros, imprentas y talleres litográficos que surtían a la biblioteca de pu-
blicaciones. Libreros como Cuesta 13, que provee al infante de un «Quijote en 
folio, pasta de luxo» por el nada desdeñable importe de «800 r.s v.n» (agp-
fp, 44); Isidro Vidal, a quien se compran veintiún tomos con las obras de 
Lope de Vega, más otros cuatro con las Partidas glosadas por Gregorio López 
(agp-fp, 62); Antolín López Hurtado 14, que suministra unas «Meditaciones 
del Evangelio por Bossuet, en 2 tomos en 4.o, en pasta» (agp-fp, 62); Pedro 
Sanz y Sanz 15, impresor y librero de cuyas prensas salieron, entre otras, pu-
blicaciones oficiales como el Boletín Oficial de Madrid (agp-fp, 62), y, en fin, 
establecimientos como la Casa de Nuevo Rezado 16, donde se adquirían los 

13 Se trata probablemente de José Cuesta, librero que aparece en el panorama madrileño ha‑

cia 1814 y que también emprendió trabajos como editor de manuales de oficios traducidos 

de otros idiomas y de libros con un marcado carácter divulgativo (Morán Orti, 2011: pp. 60 y 

84). Sin embargo, según Molina Navarro (1924: pp. 21‑22) inicia su actividad hacia 1799 en las 

gradas de San Felipe el Real, en 1803 se traslada a la calle de la Zarza y en 1809, con motivo de 

la reforma de la Puerta del Sol, vuelve a trasladarse, esta vez a la calle Carretas, 9. Fallece en 

1853, pero su librería continúa su actividad como Viuda e Hijos de Cuesta, pasando en 1886 a 

ser ya solo Hijos de Cuesta. En 1905 Luis Santos, uno de los dependientes del establecimiento, 

se quedó con el negocio.

14 Del que sabemos que se hizo cargo de la librería que tenía en la calle Carretas su tío, Manuel 

Hurtado, cuando este fallece en 1809 (Morán Orti, 2011: p. 48).

15 En 1837 su librería estaba ubicada en la calle de las Carretas, tal y como puede leerse en los 

Egemplos morales de Juan Rubio, impreso por el propio Sanz en dicho año.

16 Bajo la denominación de «nuevo rezado» se designan los libros de uso litúrgico cuya produc‑

ción y comercialización, en Castilla y las Indias Occidentales, quedó bajo el control exclusivo 

los monjes jerónimos del monasterio de San Lorenzo de El Escorial, gracias al privilegio real 

que les fue concedido por Felipe II y que fue ratificado por los sucesivos monarcas. El objeti‑

vo era garantizar que los textos fuesen correctos, ateniéndose a los aprobados por la autori‑

dad pontificia. Su impresión la negoció el monasterio con diferentes impresores españoles y 
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libros para los oficios litúrgicos; el Establecimiento Geográfico de López 17, 
proveedor de mapas y obras cartográficas; la Imprenta Real 18, de la que pro-
cedían las publicaciones de carácter oficial que ingresaban en la biblioteca, 
o el Real Establecimiento Litográfico, en donde, además de formalizarse 
la suscripción a los cuadernos de estampas de la Colección litográfica de los 
cuadros del rey de España 19 y de comprarse completa la Colección de vistas de los 
sitios reales 20 (fig. iv.1), se adquirieron algunas piedras litográficas para la 
estampación de ilustraciones, como las tres que se suministraron en junio 
de 1833 con «los retratos de SS. AA.» (agp-fp, 62). 

Las compras incluyen numerosas ediciones publicadas en el extran-
jero, especialmente en Francia, que en unas ocasiones eran importadas 
por libreros españoles o extranjeros afincados en España, y en otras se en-
cargaban directamente al país de origen, motivo por el cual encontramos 

extranjeros hasta que, a finales del siglo xviii, fue asumida por la Compañía de Impresores y 

Libreros de Madrid. Reyes Gómez (1999) y Lara González (2015) ofrecen una detallada visión 

de la larga y compleja historia de los libros de nuevo rezado en España. Su depósito y venta 

lo centralizaban los monjes en el conocido como Cuarto del Nuevo Rezado, ubicado junto 

al monasterio que la orden tenía en el madrileño paseo del Prado. Con la construcción del 

Nuevo Museo de Ciencias Naturales —actual Museo del Prado—, proyectado por Carlos III, los 

jerónimos abandonan este edificio, trasladando el estanco de libros a la denominada Casa del 

Nuevo Rezado, en la calle del León, edificación que se levantó en una finca adquirida en 1788 

al conde de Clavijo. El proyecto de su construcción fue encargado al arquitecto Juan de Villa‑

nueva. Actualmente, y desde el año 1837, esta edificación es la sede de la Real Academia de la 

Historia (Chueca Goitia, 2001).

17 Se trata del negocio fundado por el célebre cartógrafo Tomás López. Un recibo conservado en 

el agp lo rubrica, en 1833, Pedro Martín de López (agp‑fp, 66), quien firma sus mapas como «so‑

brino político, discípulo y heredero de D. Juan López, geógrafo que fue de S. M.». Este último 

fue uno de los dos hijos de Tomás López; tras su fallecimiento, Pedro Martín Manso cambiará 

su segundo apellido por el de su tío y seguirá realizando mapas, imprimiéndolos y editándolos 

al frente del Establecimiento, ubicado en la calle del Príncipe (Martín López, 2001: pp. 176 y 191).

18 Fundada sobre el taller de impresión del librero‑impresor Manuel de Mena a la muerte de 

este, ocurrida en 1780. Su sede quedó establecida en un gran edificio situado entre la calle de 

las Carretas y la plazuela de la Paz (Villegas García, 2001: p. 276).

19 El Real Establecimiento Litográfico, impulsado por el pintor José de Madrazo —director del 

entonces Museo Real de Pinturas, hoy Museo del Prado—, se funda en 1825 con el fin de dar a 

conocer, a través de estampas litografiadas, el patrimonio artístico conservado en los museos y 

palacios españoles. Su principal empresa editorial fue la Colección litográfica de los cuadros del rey 

de España, compuesta por 50 cuadernillos con un total de 206 estampas acompañadas de texto. 

Esta publicación se inicia en 1826 y termina en 1837, y su impresión se hizo sobre cuatro tipos 

diferentes de papel, variando en función de ello el precio de su suscripción (Matilla, 2006).

20 El recibo de esta compra es sumamente ilustrativo. Además de decirnos que la obra completa 

se entregó en el Cuarto del infante el día 26 de abril de 1835, nos informa de que «dha. colec.n 

se compone de las vistas siguientes: 30 del R.l Sitio de S.n Yldefonso, 18 del R.l Sitio de S.n Lo‑

renzo, 27 del R.l Sitio de Aranjuez, 13 de Madrid; total 88 vistas a 12 ½ r.s v.n». El importe total 

de la colección fue, por tanto, de 1.100 reales (agp‑fp, 72).

FIG. IV.1. 

Léon‑Auguste Asselineau, 
Vista de la galería de combalecencia 
y estanque de recreo de los monges del 
R.l Monasterio de S. Lorenzo, [1832]. 
Litografía, imagen de 43 × 34 cm 
en h. de 62 × 46 cm.

BNE, ER/3188(43).
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alusiones a la recogida de libros en la aduana por parte de los mozos de 
Palacio (agp-fp, 62). Una de las librerías madrileñas que más fondos fran-
ceses suministró a la biblioteca de los infantes fue la de los Denné 21, en 
la cual se adquieren varios de los libros hoy conservados en la bne, como 
los denominados keepsakes —de los que luego hablaremos— (agp-fp, 47) o el 
Voyage pittoresque et historique à Lyon (entrada n.o 191), cuyo recibo, además 
del importe del ejemplar, detalla por separado los gastos del porte de Pa-
rís a Madrid, así como los de las comisiones y derechos de aduana paga-
dos (agp-fp, 19). También se importaron libros por mediación de Casimir 
Monier 22 (agp-fp, 47 y 77) —en cuya librería y gabinete de lectura (fig. iv.2) 

21 Los Denné, familia de libreros parisinos, se instalan hacia 1808 en la Casa de Torrecilla, en la 

madrileña calle Alcalá, atraídos por las posibilidades que ofrecía el mercado editorial español. 

Además de regentar su librería, contaron con un salón de lectura en el que se proporcionaba 

acceso a libros editados en Francia y prohibidos en España. Una vez asentados aquí, formaron 

asociación con otros libreros con los que, además, realizaron trabajos como editores (Morán 

Orti, 2011: pp. 66‑67 y Cooper‑Richet, 2014). Entre los papeles del agp se hallan recibos firma‑

dos por «F. Denné» —Felipe Denné— (agp‑fp, 49) o a nombre de «Denné y Comp.a» (agp‑fp, 47). 

De acuerdo con la información ofrecida por el Diario de Madrid del 4 de junio de 1823, «la li‑

brería estrangera de F. Denné hijo, que estaba en la calle de la Montera, cuarto principal, se 

ha mudado a la red de San Luis, núm. 19, cuarto principal, primer portal pasando la calle de 

los Jardines». En la década de los treinta, ya establecida como Denné y Compañía, la empresa 

estaba ubicada en la propia calle de los Jardines; así lo atenstiguan el Diario de Avisos de Madrid 

del día 16 de mayo de 1832 y algunos pies de imprenta de libros editados por la librería.

22 Alejandro Dumas, en su libro De París a Granada (1847: p. 45‑57), nos relata la hospitalidad de 

la que hizo gala «Monnier, librero francés», proporcionándole alojamiento en Madrid a él y 

a sus compañeros de viaje. Aunque en el recibo conservado en Palacio figura la dirección de 

un entresuelo situado en el número 40 de la calle de la Montera, el salón de lectura parece que 

FIG. IV.2.

Membrete de una factura 
presentada en marzo de 1854 por la 
librería de Casimir Monier, librero 
de cámara, a la Biblioteca Nacional 
por la compra de varias obras.

BNE‑A, BN 0014/015. 
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se adquieren las memorias en francés de Manuel Godoy 23— y de Francis-
co Faure Cadet, quien, además de incluir en sus facturas el detalle de los 
gastos derivados de la conducción de los volúmenes desde París hasta Ma-
drid, pasando por Bayona y Santander, las desglosa según estos hayan sido 
suministrados para ambos infantes, o bien específicamente para doña Lui-
sa Carlota o para su esposo (agp-fp, 81). 

En la Librería Hispano-Americana de Vicente Salvá e Hijo 24, situa-
da en París, se suscriben varias publicaciones periódicas 25; los pagos se 
efectuaban con la intermediación de Julián Viana Razola 26, encargado de 
recibir el dinero en Madrid y remitirlo a Valencia a la librería de Mallén 
y Sobrinos 27, estrechamente relacionada con la de los Salvá (agp-fp, 77).

Por último, dentro de este apartado resulta interesante aludir a un 
par de relaciones de libros traídos de Francia en 1827, firmadas por «le 

estuvo ubicado en la carrera de San Jerónimo. Pérez Galdós, en varias de sus obras, nos aporta 

información sobre el devenir de la librería y las personas que la frecuentaban, especialmente 

en la España trágica (1909, pp. 9‑10), cuyo protagonista, el bibliófilo Vicente Halconero, gastaba 

su dinero «en un tabuquito de la carrera de San Jerónimo, la humilde librería que las manos 

de Monnier trasmitieron a las de Durán, y de estas había de pasar después a las de Fernando 

Fe, constituyendo en tan mezquino y obscuro local una especie de aduana por donde recibía‑

mos la importación de cultura europea».

23 Personaje especialmente vinculado a la figura de nuestro infante, tal y como ya mencionamos 

al hablar de su biografía.

24 Vicente Salvá Pérez fue uno de los grandes bibliófilos, libreros y editores españoles del si‑

glo xix, además de gramático y lexicógrafo. Casado con Josefa Mallén —hija del francés Diego 

Mallén, que regentaba una de las principales librerías valencianas de la época— se inicia junto 

a su cuñado, Pedro Mallén, en el mundo del mercado del libro, constituyendo la sociedad Ma‑

llén, Salvá y Compañía, establecida en Valencia junto a la iglesia de San Martín. A causa de su 

actividad política con el Partido Liberal tuvo que abandonar España e instalarse en Londres, 

donde funda en 1825 la Librería Clásica y Española, muy apreciada en los círculos bibliófilos 

de la ciudad. En 1830 se traslada a París, estableciendo, en asociación con el librero Martin Bos‑

sange, la Librería Hispano‑Americana en la calle Richelieu, n.o 60, donde trabajó en exclusiva 

desde 1831 en colaboración con su hijo, Pedro Salvá. A la muerte de Fernando VII, y sin aban‑

donar el negocio parisino, regresa a España. Aquí compra la librería que su cuñado mantenía 

en Valencia y vuelve a la vida política, llegando a ser diputado en las Cortes Constituyentes de 

1836. A su fallecimiento en 1849, el negocio y la impresionante biblioteca personal que llegó a 

reunir quedaron a cargo de su hijo (Álvarez de Miranda, 2013).

25 Una factura firmada en París el 10 de julio de 1835 (agp‑fp, 77) recoge los siguientes títulos: 

Le Moniteur universel, Le Charivari, Journal des demoiselles (entrada n.o 194), Petit courrier des dames 

(entrada n.o 189), La Mode (entrada n.o 196), Journal des dames (entrada n.o 190), La Caricature, la 

Bibliographie de la France y Le Corsaire.

26 Impresor, editor y librero madrileño perteneciente a toda una saga dedicada al mundo de la 

producción y comercio del libro. En 1845, Hidalgo (1846: p. 45) lo sitúa en la calle de la Cruz.

27 Se trata de la librería de Pedro Mallén, mencionado dos notas más arriba, quien tras el exilio 

de su cuñado y socio Vicente Salvá continuará el negocio bajo esta nueva denominación.
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chev.er de Verneuil» 28 (agp-fp, 30 y 31), hispanista francés que residió en 
nuestro país entre 1824 y 1840, y que trabó amistad con numerosos erudi-
tos españoles de la época, especialmente del círculo de las Reales Acade-
mias Española y de la Historia (Rumeau, 1934: p. 452). El propio Verneuil 
regaló por esas fechas a Francisco de Paula un ejemplar de su traducción 
de la Defensa del cristianismo de Denis Frayssinous, con dedicatoria de su 
puño y letra 29 (entrada n.o 5) (fig. iv.3). 

Entre toda esta documentación económica, llama la atención el 
elevado número de suscripciones realizadas, no solo a diarios y revistas, 
sino también a colecciones de obras de autores y a obras monográficas co-
mercializadas por entregas 30, especialmente novelas y publicaciones de 
carácter enciclopédico. Por citar algunos ejemplos de las primeras, men-
cionaremos las obras del conde de Ségur, traducidas por Alberto Lista y 
suscritas en la librería de la viuda de Paz 31, o las novelas de Walter Scott, 
suministradas por la librería de Rodríguez 32. En cuanto a los títulos por 
entregas, destacaremos un Diccionario geográfico universal, la compilación 
legislativa titulada Febrero novísimo —suscritas ambas con la librería del ya 
citado Razola—, así como las populares novelas Agathe, ou Le petit vieillard 
de Calais, escrita por Victor Ducange, o el Enrique y Sinforosa de Basilio Se-
bastián Castellanos de Losada.

Aunque el fondo de libros de música del infante queda fuera del 
alcance de nuestro trabajo, conviene mencionar que buena parte de los 
manuscritos que en él se integran fueron obtenidos por copia, como 
consta en varias cuentas de gastos. Existen en el agp facturas a nombre 
de los copistas Marcelino Castilla (agp-fp, 2 y 3), José Vallés (agp-fp, 5) 
y Francisco Baltar (agp-fp, 3, 27, 36, 38, 61 y 66). Las órdenes para reali-
zar estos traslados partían de Carlos Marinelli 33 durante los primeros 
años de residencia del infante en Palacio; a partir de 1824 era Maria-
no Lidón 34 quien los encargaba. Pero no solo se copiaron, también se 

28 Título ostentado en esas fechas por François‑Théodore‑Alphonse Chalumeau (London Gazette, 

1833: v. i, p. 900), aunque Rumeau (1934: p. 444) confunde el primer nombre de este personaje, 

llamándole Louis en lugar de François.

29 En 1827 será toda la edición de su traducción de la Historia de la Reforma protestante en Inglaterra 

e Irlanda de sir William Cobbet la que vaya dedicada al infante en la portada.

30 Recordemos que, desde sus inicios en Francia a comienzos del siglo xix, la venta por fascícu‑

los se convirtió en un fenómeno muy explotado durante toda la centuria.

31 Situada frente a las gradas de San Felipe el Real, según informa el Diario de Avisos de Madrid del 

17 de abril de 1832.

32 Ubicada en la calle Carretas, tal y como se lee en un anuncio publicado el 9 de enero de 1832 en 

el Diario de Avisos de Madrid.

33 Nombrado en 1819 director de la sección vocal de la Real Cámara, ostentó el cargo de pianista 

de cámara hasta su muerte, acaecida en diciembre de 1823 (López Ruiz, 2017: v. 1, pp. 189 y 203).

34 Mariano Lidón y Martínez de Vargas (1797‑1875), cordobés de nacimiento, ocupó el puesto de 

FIG. IV.3.

Dedicatoria autógrafa de 
Chalumeau de Verneuil a 
Francisco de Paula, en Denis 
Frayssinous, Defensa del 
Christianismo. Madrid, León 
Amarita, 1826‑1827.

BNE, 1/23853 t. 1.
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compraron obras musicales —en este caso impresas— en el Gran Alma-
cén de Música de Carrafa 35, solicitadas esta vez por «el S.r de Passini 36 p.a 
uso e instrucción de S. A.» (agp-fp, 81). Y, por supuesto, se adquirieron en 
el extranjero de este tipo de publicaciones, como deja entrever una «rela-
ción de los gastos ocasionados por el cajón de música venido de Génova», 
fechada en noviembre de 1825 (agp-fp, 24).

Parece claro que los propios infantes se involucraban activamente en 
el proceso de selección de las obras que debían ingresar en su colección. 
Ya hemos visto que algunas facturas especificaban que los libros eran su-
ministrados para don Francisco, mientras que otros iban destinados a su 
esposa. Ilustrativa a este respecto es una memoria de gastos de 1837 en la 
que el bibliotecario reseña los libros que el infante mandó comprar a Ra-
fael Compta, empleado de su guardarropa, «por haberlos visto anuncia-
dos en el diario» —entre los cuales, curiosamente, se cita un «Cancionero 
de los masones» 37— (agp-fp, 81). Es evidente que Francisco de Paula y Lui-
sa Carlota se preocupaban por estar al corriente de las novedades edito-
riales; esto explica su suscripción a la Bibliographie de la France (agp-fp, 77 
y 81), la encuadernación que Pedro Pastor factura en 1837 por los 3 tomos 
del Manuel du libraire de Brunet (agp-fp, 79) o que en una cuenta de gastos 
de principios del año 1840 aparezca «un catálogo de obras publicadas el 
año pasado de 1839, tomado en la librería de Piltan 38 para S. A. el señor 
ynfante» (agp-fp, 116). Consecuencia de ello es el hecho de que en las jus-
tificaciones económicas se encuentren asiduamente libros adquiridos el 
mismo año de su publicación; por poner un ejemplo, en la relación de 

pianista de la Real Cámara desde 1824, tras el fallecimiento de Marinelli. También fue maestro 

de canto del infante Francisco de Paula y de piano de sus hijas, además de ser un personaje 

de relevancia en el ámbito musical de mediados del siglo (Montero García, 2017: p. 23 y López 

Ruiz, 2017: v. 1, pp. 150‑151).

35 Ubicado en la calle del Príncipe, n.o 15, fue fundado por Bernabé Carrafa Carvajal, editor y 

librero especializado en música. Su comercio llegó a ser el más importante de la época en el 

sector musical, dedicándose a la edición y venta de música, tanto española como extranjera, y 

también de instrumentos musicales. Tras su fallecimiento en 1859, el negocio continuó unos 

años bajo los nombres de Carrafa y Sanz Hermanos y Carrafa, Sanz y Gallego (Gosálvez Lara, 

1995: pp. 68 y 144).

36 Presumiblemente se trata del tenor italiano Ignazio Passini, quien trabajó en el segundo 

cuarto del siglo xix en varias compañías españolas. Los infantes asistieron a varias de sus ac‑

tuaciones (Lafourcade Señoret, 2009), lo que pudo propiciar que se estableciesen cordiales re‑

laciones entre ellos.

37 Recordemos que en algunas investigaciones se ha vinculado a Francisco de Paula con la ma‑

sonería. Sin embargo, a este respecto tenemos que contraponer el hecho de que dentro de su 

biblioteca también encontremos un opúsculo anónimo de marcado carácter antimasónico, 

recogido en la entrada n.o 28 de nuestro repertorio.

38 Librería parisina ubicada en la rue des Saints Pères, 31.
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libros comprados en el año 1838 (agp-fp, 83) se anotan, entre los destina-
dos al infante, la Historia parlamentaria de la Revolución francesa de Bouchez 
y Roux, que terminó de imprimirse ese mismo año, mientras que entre 
las obras compradas para doña Luisa Carlota aparecen las novelas de Fré-
déric Soulié tituladas Los dos cadáveres y Memorias del diablo, recién traduci-
das y publicadas en España (Hernández Serna, 1977: pp. 277-278).

Dejando ya al margen las compras, también ingresó en la biblioteca 
un número significativo de obras regaladas a los infantes. Esto se apre-
cia a simple vista en nada menos que 37 de los ejemplares adquiridos 
por la bne entre noviembre y diciembre de 1878 39, los cuales presentan 
alguna dedicatoria expresamente dirigida a ellos, ya sea manuscrita en 
guardas o portadas o estampada en oro en las cubiertas. Muchos de es-
tos obsequios se hacían a título personal por parte de autores o editores, 
como ocurre con el manuscrito titulado María Carlota Luisa, reina de las 
Dos Sicilias, dedicado por su autor, José Menéndez, «a los sereníssimos 
Sres. D.n Francisco de Paula y D.a Luisa Carlota» (entrada n.o 17), o con un 
bello ejemplar de la edición en miniatura del Quijote publicada en 1827 
en París por Julio Didot, en cuya contratapa se encuentra una cartela 
que reza: «Al S. S. el infante D. F. de Paula Antonio. El editor» (entrada 
n.o 102). En otras ocasiones, se trataba de regalos de cortesía procedentes 
de entidades que, por motivos profesionales, institucionales o benéficos, 
mantenían algún tipo de relación con los infantes, como sucede con la 
Memoria de los trabajos ejecutados para obtener la elevación y repartimiento de las 
aguas llamadas de la Fuente de la Reina, ofrecida a Francisco de Paula por el 
Ayuntamiento de Madrid (entrada n.o 34), o con la colección facticia de 
constituciones de la Real Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid 40 
(entrada n.o 21). 

Como dato curioso, aludiremos a un título regalado por Ramona Font 
de Valbuena; en realidad, más que de un presente, se trata de una de las 
numerosas solicitudes de ayuda económica que los infantes recibían. Así, 
fechado el 22 de julio de 1822, localizamos en el agp un papel en el que la 
viuda de Manuel de Valbuena solicita que «le favorezcan con alguna recom-
pensa» para afrontar la precaria situación económica en la que se encuen-
tra, ocasionada por su reciente estado de viudez y por los muchos gastos 
que le ha ocasionado la publicación del Diccionario universal español-latino, 

39 Entradas n.o 2, 3, 5, 6, 10, 13, 17, 21, 23, 34, 45, 62, 70, 71, 82, 97, 98, 102, 110, 112, 118, 122, 126, 127, 128, 

129, 131, 137, 144, 146, 150, 155, 156, 161, 162, 164 y 202.

40 Sabemos que en el Hospital de San Antonio de los Alemanes, gestionado por la propia Her‑

mandad del Refugio, se organizó en 1822 una fiesta en honor del infante, para la cual este 

donó 100 ducados (agp‑fp, 14). Además, don Francisco subvencionó la educación de una niña 

llamada María de los Ángeles Gascón de Loarte en el Colegio de la Inmaculada Concepción de 

Niñas Huérfanas, dependiente de esa misma congregación (agp‑fp, 17).
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obra que recoge «los trabajos de 30 años de su difunto marido» y de la cual 
hace entrega de dos ejemplares a don Francisco y su esposa 41, quienes deci-
dieron socorrerla con la cantidad de 550 reales (agp-fp, 95).

Asimismo, la existencia en la biblioteca de ejemplares impresos —y 
algunos también bellamente encuadernados— en Italia, apunta la posi-
bilidad de que entre los obsequios que en diversas ocasiones envió el rey 
de las Dos Sicilias a su hija Luisa Carlota, se incluyeran algunos libros. 
En efecto, existe entre la documentación de Palacio, con fecha de 6 de oc-
tubre de 1825, una factura de los gastos ocasionados por la «conducción 
de los regalos que ha embiado [...] el rey del Reyno de las Dos Sicilias a su 
caríssima hija [...] Luisa Carlota» desde el puerto de Alicante a Madrid 
(agp-fp, 24). Unos meses después, el 19 de febrero de 1826, el encuader-
nador Santiago Martín presentaba una extensa cuenta por «la limpie-
za, compostura y encuadernación de los libros que se cayeron a la mar» 
(agp-fp, 26). La cercanía de fechas entre ambos documentos, la alusión al 
accidente ocurrido y, sobre todo, el hecho de que la mayoría de los títulos 
listados en la relación de Martín sean en lengua italiana, hacen suponer 
que tales libros pudieron formar parte del conjunto de regalos remitidos 
por el rey napolitano a su hija.

Otros ejemplares —aunque no hubieron de ser demasiados— llega-
ron a la biblioteca de los infantes a través de legados. En este sentido, un 
documento de 1826 recoge los pagos que se realizaron para traer a Espa-
ña «seis obras de la biblioteca del Excmo. Sr. marqués de la Constancia 42, 
que el Sermo. Sr. Ynf.te D.n Fran.co Ant.o se ha dignado elegir en vrd. de 
la disposición testamentaria del ref.do Sr. marqués» (agp-fp, 26). Legado 
que, si bien parece escaso en títulos, supuso la entrada en la biblioteca 
de un total de 421 volumenes, correspondientes a una Histoire ecclesiasti-
que de Fleury, una Histoire naturelle de Buffon, una Geografía de Büsching, 
las obras completas de Condillac y de Massillon y la edición de Padua de 
L’Encyclopédie methodique des sciences et arts.

Las prolongadas y frecuentes estancias de los infantes en el extranje-
ro quizá implicaran períodos de menor crecimiento en la colección; al me-
nos así se desprende de la documentación existente en Palacio relativa a 
su exilio en París entre los años 1838 y 1841 (agp-fp, cajas 115-118). Entre los 

41 Título que, en una edición anterior, ya estaba presente en la biblioteca del infante, tal y como 

atestigua una memoria de gastos por la compra de libros presentada en diciembre de 1818 por 

Domingo Lavandera (agp‑fp, 3). Más adelante, en 1834, aún se adquirirá otro ejemplar más 

—probablemente perteneciente a la edición impresa en 1833—, según informa una factura ru‑

bricada por el librero Ángel Calleja (agp‑fp, 66).

42 Este título lo ostentó Antonio de Vargas y Laguna (Badajoz, 1763‑Roma, 1824), a quien se lo 

concede Fernando VII un año antes de que la muerte le sorprendiera como embajador y mi‑

nistro plenipotenciario ante la Santa Sede.
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gastos reseñados se alude a los derivados del traslado de libros en el viaje 
de ida —con escalas en Toulouse, Bagnères-de-Luchon y La Rochelle—, lo 
que parece indicar que la familia llevó consigo algunos de los fondos de 
su biblioteca; también en el viaje de vuelta a Madrid, por Burdeos, se in-
cluyen costes por el mismo concepto. Sin embargo, no hemos localizado 
relaciones de libros adquiridos en aquel país durante esa etapa, aunque 
sí hallamos, intercalados entre otros cargos, algunos apuntes sueltos: por 
ejemplo, pagos por unos cuadernos y papeles de música — como el libreto 
de la ópera Eva —; alguna obra comprada para el infante — «un libro con 
dibujos de flores» — o para Luisa Carlota; otros destinados a sus hijos — un 
par de obras para el estudio de la lengua inglesa, unas memorias de Saint 
Étienne y otras de Napoleón en Egipto—; dos libros de postas para los via-
jes, y suscripciones a diarios, revistas y obras por entregas —Journal des dé-
bats, Le Commerce, un Album cosmopolites realizado en papel de China y com-
prado al editor H. Delloye o la Nouvelle decouverte que, durante la vuelta de 
los infantes a España, fue remitida de París a Burdeos—. Además, pese a 
su ausencia de Palacio, en Madrid siguieron comprándose libros, de ahí 
que se reflejen los gastos derivados del envío de «dos paquetes de libros 
que vinieron de Madrid para S. A. el Sr.». Las publicaciones suscritas en 
España, al menos en los primeros meses, se siguieron recibiendo en la 
biblioteca y desde allí eran remitidas a los infantes en Francia, hecho que 
conocemos por haber quedado anotados los costes de correo que esto su-
puso, así como por las gratificaciones entregadas en Navidad «a los de la 
Ymprenta Nacional por la atención que tienen de entregar diariam.te las 
Gacetas, del mismo modo que si permanecieran SS. AA. en esta corte», y 
también a «los diaristas [...] por la misma atención que tienen de entregar 
diariam.te los mismos Diarios de Avisos» (agp-fp, 83).

tipología formal del fondo

Pese a no haber encontrado ningún índice general de la biblioteca, los 
papeles de archivo consultados nos permiten hacernos una idea aproxi-
mada del tipo de fondos que la integraron. 

Lo primero que conviene abordar al hablar de la composición de la 
colección es la presencia en ella de ejemplares manuscritos. Sin contar las 
estampas con dibujos originales ni el fondo de música, formado en gran 
medida por copias realizadas a mano —ya sean partituras sueltas o encua-
dernadas conformando volúmenes—, en los listados de compra de libros 
por parte de la bne hallamos únicamente dieciséis entradas relativas a 
este tipo de documentos 43. Por lo tanto, su número no parece que fuese 

43 Entradas n.o 17, 59, 70, 72, 103, 107, 121.2, 121.3, 123, 127, 130, 135, 137, 151, 160 y 197. Esta última es una 
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demasiado elevado en el conjunto de la biblioteca, si tenemos además en 
cuenta que son muy pocos los manuscritos mencionados a lo largo de to-
das las relaciones de gastos del agp 44, plagadas, en cambio, de referencias 
a productos impresos.

Centrándonos en estos últimos, y desde el punto de vista de su pro-
ducción editorial, las tipologías más representadas cuantitativamen-
te hablando son, naturalmente, el libro —entendido como publicación 
monográfica— y también las publicaciones periódicas. Las suscripciones 
a prensa y revistas, recursos altamente demandados por los ciudadanos 
que querían estar al tanto de las novedades informativas, son abundantí-
simas en los expedientes económicos conservados en Palacio. A modo de 
pequeño ejemplo, podemos citar el Correo Literario-Mercantil, el Diario de 
Avisos de Madrid (fig. iv.4), La Estafeta de San Sebastián, el Correo de las Damas 
o la Gaceta de Madrid en España; las francesas Le Petit courrier des dames (en-
trada n.o 189), Le Moniteur universel, La Caricature o La Mode (entrada n.o 196) 
(agp-fp, 77), o recordar las numerosas alusiones del bibliotecario a pagos 
por los «periódicos de Cádiz» 45 y por los «periódicos faltos».

entrada de conjunto, referida a una serie de «papeles varios históricos, manuscritos e impresos, 

correspondientes a los siglos xvi, xvii y xviii», entre los que se encuentra la correspondencia 

mantenida entre el gobernador aragonés Juan de Gurrea y el rey Felipe II, y una colección de 

papeles sobre el Reino de Aragón del historiador Juan Francisco Andrés de Uztárroz.

44 Entre los pocos libros de esta clase a los que se hace alusión figuran una «Geographie universale; 1 t.o 

en 4.o, manuscrito, en tafilete de todo luxo», encuadernada por Pedro Pastor en 1834 (agp‑fp, 66), y 

un «manuscrito de 1814; 1 vol. in 8.o» adquirido al librero Francisco Faure Cadet en 1838 (agp‑fp, 83).

45 Se trataría, según una relación de gastos de 1826, del Diario Mercantil de Cádiz, las Listas semanales 

de los navíos y demás embarcaciones entradas en esta bahía y el Correo Mercantil de Cádiz (agp‑fp, 27).

FIG. IV.4.

Suscripción al Diario de Avisos de 
Madrid para el mes de diciembre 
de 1838 por importe de 8 reales, 
abonados por el conde de Parsent, 
mayordomo mayor del infante 
Francisco de Paula en dicho año.

Colección particular.
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Por otro lado, es preciso señalar que el mercado editorial de la época, 
con el fin de atraer a la mayor cantidad de lectores posible y aprovechando 
las posibilidades que le brindan las innovaciones industriales en mate-
ria de grabado, produce multitud de publicaciones profusa y bellamente 
ilustradas, llegándose incluso a la comercialización de láminas sueltas a 
modo de coleccionables con los que formar álbumes. En su mayoría, este 
es el tipo de materiales que se detallan en la relación de compra de la bne 
fechada el 21 de diciembre de 1878, con referencias a un Álbum de la Guar-
dia Civil y Veterana (entrada n.o 202), una Colección de retratos de miembros de 
la familia de Orleans (entrada n.o 200) o unos Souvenirs pittoresques de Naples 
et ses environs (entrada n.o 214), por citar solo tres. Y muchos más son los 
ejemplos que se encuentran registrados en el agp, como demuestran la 
«cuenta de las obras y estampas procedentes de Florencia» (agp-fp, 66), 
los pagos en concepto de «dos pliegos de estampitas finas iluminadas y 
6 id. picadas» (agp-fp, 72) o la ya conocida suscripción a la Colección lito-
gráfica de los cuadros del rey de España. En este punto destacaremos que, si 
bien la mayoría de las láminas que formaron parte de la colección de don 
Francisco fueron realizadas mediante técnicas de grabado — principal-
mente litográfico —, algunas albergan dibujos originales realizados, por 
tanto, a mano, como las delicadas pinturas chinas reseñadas en las entra-
das n.o 221 y 222, las acuarelas y aguadas incluidas en la entrada n.o 225 y 
los 14 dibujos de trajes regionales napolitanos — encuadernados junto a 
27 litografías — de la entrada 210.

Mención propia merece un producto editorial bien representado 
entre las obras adquiridas por la bne: los conocidos como keepsakes. Muy 
trabajadas en la Francia de la primera mitad de la centuria —con una 
marcada influencia de los libros de grabados ingleses—, este tipo de obras 
podía presentarse como monografía de carácter unitario o bien como pu-
blicación seriada de aparición anual; por lo general incluían al final un 
calendario o un almanaque 46 y, en ocasiones, algunas hojas en blanco, a 
modo de agenda, para que sus propietarios pudieran hacer anotaciones. 
En cuanto a su contenido, se trata de publicaciones misceláneas con ca-
rácter divulgativo, de entretenimiento o religioso, que incluían poemas 
o textos cortos de índole diversa (fig. iv.5). En el aspecto formal, destacan 
por su delicada presentación, en formato pequeño, con grabados en su 
interior —coloreados a veces— y revestidos por fuera de encuadernaciones 
editoriales con tapas de agradables colores y exquisitamente decoradas. 
Los diecinueve keepsakes que custodia la bne procedentes de la colección 

46 Su gran aceptación en Francia llegó a convertirlos en regalos de moda con los que celebrar el 

Año Nuevo (Mainardi, 2017: p. 175). Esta tipología editorial se conoce también en Inglaterra y 

Francia bajo el nombre de landscapes y de livres de beauté, respectivamente.
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de los infantes están publicados en su mayoría por los dos principales 
editores franceses de libros de este género en su época, Valentin Lefuel y 
Louis Janet, y se encuadran dentro de las categorías clásicas de keepsakes 
establecidas por Gausseron (1896): literarios, religiosos, de temática des-
tinada a los jóvenes y artísticos y pintorescos 47. 

Muchas de las publicaciones ilustradas de la época estuvieron es-
pecialmente pensadas para el público femenino y también para el in-
fantil. De ahí que el puntilloso bibliotecario haga las especificaciones 
de que se recibieron «estampas ordinarias p.a los ynfantitos» y «cuaren-
ta estampas finas p.a hacer un librito p.a la S.a ynfanta D.a Josefa» (agp-
fp, 44), o que encontremos una factura en la que se refleja el cargo por 
la encuadernación de «un tomo en folio, láminas de la Biblia, encuader-
nado en tafilete para los niños de S. A.» (agp-fp, 66). Esto, por su parte, 
pone de relieve que la biblioteca de Francisco de Paula fue, en realidad, 
una biblioteca familiar, en la que tuvieron cabida obras destinadas a su 
esposa y a sus hijos. De hecho, en la documentación de Palacio alterna la 
denominación «r.l biblioteca de S. A. R. el S.r ynfante D. Fran.co de Pau-
la Ant.o» con la de «r.l biblioteca de SS. AA. RR. los SS.rmos S.res ynfantes 

47 Entradas n.o 89, 93 y 168 a 184. Formalmente existe una notoria diferencia entre los keepsakes 

artísticos y pintorescos y los de los otros tipos, ya que en estos últimos la ilustración se limita 

a algún grabado en negro, mientras que en aquellos asume un gran protagonismo.

FIG. IV.5.

Páginas que evidencian la 
delicadeza formal y de contenido 
que caracterizó a los keepsakes 
decimonónicos.

BNE, 1/32514, 1/32516, 1/32518 y 
1/32520.
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de España D.n Fran.co de Paula y D.a Luisa Carlota». Es más, parece cla-
ro, como ya dejamos entrever antes, que la infanta jugó un activo papel 
en la formación y supervisión de la misma: recordemos, por ejemplo, 
la elaboración de índices de la colección destinados a su cámara y las 
frecuentes menciones a publicaciones expresamente encargadas por y 
para ella, como las «varias obritas traídas de París por monsieur Denné 
y por comisión de la señora» (agp-fp, 49), las «dos suscripciones al Co-
rreo de las Damas p.a S. A. la S.ra ynfanta» (agp-fp, 72), los dieciséis libros 
franceses incluidos en una cuenta de 1834 del librero Ireneo Molier, 
quien indica que fueron comprados «por orden de S. A. la Serma. Sra. 
D.a Luisa Carlota» (agp-fp, 66), o una relación de libros encuadernados 
en 1832 por Pedro Pastor «para S. A. R. D.a María Luisa Carlota» (agp-
fp, 54). También algunos de los ejemplares que les fueron regalados in-
cluyen dedicatorias expresas a ambos infantes, cuando no directamente 
solo a ella. En lo referente a los libros de sus hijos, existen menciones 
explícitas, más allá de las simples láminas ilustradas, como la «cuenta 
de los libros tomados para SS. AA. los Srmos. Sres. ynfantes D. Fran.co de 
Asís M.a y D. Henrique M.a Fernando», la «cuenta de los libros tomados 
p.a SS. AA. las Srmas. Sras. ynfantas D.a Ysabel Fernandina, D.a Luisa y 
D.a Josefa» (agp-fp, 72) y algunas anotaciones expresamente referidas 
a obras de música, como «La India, ópera completa para la ynfantita 
D.a Luisa» y «un dúo del Templario para la ynfantita» (agp-fp, 86). Pero, 
el hecho de que estos libros, como se indica en las dos cuentas mencio-
nadas, fueran entregados a los ayos encargados de su educación y cuida-
do, hace pensar que, probablemente, buena parte de ellos no estuvieron 
depositados en las estancias de la biblioteca general, sino en sus habita-
ciones privadas.  

FIG. IV.6.

Louis Eugene Coedes, S. A. R. el 
señor infante de España D.n Franciso 
y su augusta familia, París, 1840. 
Fototipia de Hauser y Menet sobre 
la litografía original, [ca. 1910].

BNE, IH/1237/7.
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la temática de los libros

Desde el punto de vista temático, si obviamos una vez más el volumino-
so fondo musical —que, dentro de la biblioteca, se encontraba agrupado 
en sus propios estantes 48—, la documentación deja vislumbrar una colec-
ción de carácter muy general; una colección que pone de manifiesto que 
sus dueños fueron unos lectores característicos del contexto histórico y 
social que les tocó vivir. Libros de historia, geografía, asuntos políticos, 
económicos y militares, derecho, filosofía y, en menor medida, botánica, 
zoología, agricultura, ingeniería, urbanismo y medicina, poblaron los 
estantes como evidencia de una gran curiosidad intelectual y reflejo del 
poso que la educación ilustrada dejó en sus propietarios. Este talante en-
ciclopedista explica la presencia de títulos tan significativos como unas 
Lecciones de antropología ético-político-religiosa, o sea, sobre el hombre considerado 
como ser sociable, religioso y moral (entrada n.o 99), una Memoria económico-po-
lítica sobre la agricultura que trata sobre cómo aumentar «el bienestar físi-
co de todos sus súbditos» (entrada n.o 70), las obras del maestro Feijoo, el 
tratado de educación de François Fénelon 49 (agp-fp, 44), unas Fábulas de 
Samaniego (agp-fp, 3) o el Fray Gerundio del padre Isla (agp-fp, 9).

Junto a ellos hallamos obras de tono muy diferente, características 
de los gustos más en boga entre las clases altas de la época. Hablamos, por 
un lado, del costumbrismo, tan cultivado en la literatura y en la pintura 
decimonónicas —con su idealizada mirada hacia las tradiciones y los ti-
pos populares—, y por otro, de publicaciones de carácter más frívolo, cen-
tradas en las novedades de moda, tanto del vestir como de los usos socia-
les. Ejemplifican las obras costumbristas el Voyage pittoresque et historique à 
Lyon de François-Marie de Fortis (entrada n.o 191) y varios de los álbumes 
de láminas descritos en este repertorio, como la Raccolta di costumi napoli-
tani disegnati e colorati dal vero o la Raccolta di grandi scene popolari, disegnate 
dal vero (entradas n.o 204 y 226). Como prototipo de publicaciones sobre 
moda mencionaremos, entre otras muchas, un «Manual de señoras de 
buen tono» (agp-fp, 44), el Correo de la Moda (entrada n.o 195), el Journal des 
Dames et des Modes (entrada n.o 190) o el Mercure des Salons (entrada n.o 192). 

Pese a este carácter multidisciplinar, hay materias que tienen una 
presencia destacada por responder, seguramente, a los gustos perso-
nales de los infantes. Así, la biblioteca contaba con numerosas obras 

48 El bibliotecario Fuentetaja, en la relación de gastos firmada el 31 diciembre de 1837, menciona 

unas piezas de música que han sido colocadas «en la biblioteca, en el estante en donde se reú‑

nen las colecciones de música» (agp‑fp, 81).

49 Pseudónimo de François de Salignac de La Mothe (1651‑1715), teólogo y escritor preocupado 

por los temas relativos a la moral y la educación, que ejerció una notable influencia en la ideo‑

logía de los eruditos ilustrados del siglo xviii (Soubeyroux, 2008).
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relacionadas con el arte, especialmente con la pintura, a la que Fran-
cisco de Paula fue aficionado. Referencias significativas en esta materia 
son las que nos hablan, sin ir más lejos, de la ya comentada «suscri-
ción de S. A. R.l el Srmo. S.r ynfante D.n Francisco de Paula a seis cuad.s 
de la Colección litográfica de cuadros de la reyna N.a S.a que se conservan en sus 
R.l Museo, palacios, establecimientos públicos, &.a» (agp-fp, 72) (fig. iv.7), o 
la que recoge una Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architectu-
re, gravure et lithographie des artistes vivans, referida al Museo del Louvre 
(entrada n.o 39). 

Pero, sobre todo, debe hacerse notar la presencia de obras que 
apuntan a la propia práctica de la pintura que cultivó el infante 
(fig. iv.8), como apreciamos en la cuenta de «cuadernos y estampas 
de principios de dibujo [...] para el cuarto del Srmo. S.r ynfante don 
Franciso de Paula Antonio», entre los que hay «1 cuaderno de cabe-
zas, pies y manos», «12 cabezas grandes» y «9 academias de cuerpo 
entero» (agp-fp, 72). En este sentido, destaca también la existencia de 
títulos como De los aceites y barnices de que se hace uso en la pintura, escrito 
por su sobrino y cuñado don Sebastián Gabriel de Borbón, profesor 
de pintura y miembro de la Real Academia de San Fernando (entrada 
n.o 122).

Otra temática relevante dentro de la colección es la relativa al tea-
tro, abarcando no solo las obras teatrales propiamente dichas, sino tam-
bién algunas referidas a la escenificación de las mismas o a los actores 
que las interpretan. Entre las primeras, basta citar la Colección de piezas 

FIG. IV.7.

Ramón Amerigó y Morales, 
Ysabel II, reyna de España. Litografía, 
45 × 31 cm en h. de 73 × 56 cm. 
En Colección lithográphica de 
cuadros del rey de España el señor 
don Fernando VII. Madrid, Real 
Establecimiento Lithográphico, 
1826‑1832.

BNE, ER/1212 v. 3.

FIG. IV.8.

Francisco de Paula Antonio 
de Borbón, San Jerónimo 
penitente, 1819. Óleo sobre lienzo, 
127 × 96 cm.

Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, inventario 0209.
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dramáticas de autores españoles, reflejada varias veces en la cuentas de Pa-
lacio 50; como muestra de libros relacionados con el espectáculo teatral 
hallamos varios álbumes de estampas que recogen figurines teatrales 
(entradas n.o 203 y 208), otro con escenografías diseñadas por Alessan-
dro Sanquirico para representaciones de ópera y danza (entrada n.o 217) 
y una colección de veintidós litografías con los retratos de actores y ac-
trices célebres en su tiempo (entrada n.o 206). En consonancia con esta 
inclinación hacia lo histriónico se sitúa la afición de los infantes por los 
bailes de máscaras (fig. iv.9), plasmada en los fondos de la biblioteca a 
través de colecciones como los Nouveaux travestiſsemens pour le théâtre et 
pour le bal, année 1833 (entrada n.o 219) o los Costumes historiques pour traves-
tissemens, diseñados por Achille Devéria (entrada n.o 201). 

Tampoco se puede pasar por alto la nutrida presencia de libros de 
carácter religioso; obras de existencia obligada teniendo en cuenta el 
contexto histórico-social de los infantes, pero que también parecen mos-
trar una profunda devoción por su parte. Entre ellas se incluyen títulos 
para uso litúrgico, como los varios misales, diurnos y breviarios adqui-
ridos por la bne en 1878 51 y otros muchos atestiguados por facturas rela-
tivas a su compra y encuadernación 52. Pero también las hay de carácter 
histórico, representadas, por ejemplo, por los «tomos de la Historia ecc.ca 
del Sr. Amat» 53 (agp-fp, 49); de carácter doctrinal, como la Defensa del cris-
tianismo del obispo Denis Frayssinous (entrada n.o 5) o «las obras del gran 
doctor de la Yglesia S. Gerónimo» (agp-fp, 44), y, finalmente, de carácter 
devocional, entre ellas los Ejercicios de piedad cristiana que practica la reina 
N. S. doña María Cristina de Borbón (entrada n.o 75) o los Soliloquios del alma 
con Dios del padre Villegas (entradas n.o 104 y 105).

Destacable es también la existencia de un copioso lote de libros fac-
turados el 23 de diciembre de 1835 «de orn. de S. A. p.a su rl. biblioteca 
en el concepto de reservados [...], pertenecientes a la clase de los jesui-
tas» (agp-fp, 77), cuya temática, claramente contraria a la Compañía de 
Jesús, permite vislumbrar la enconada tensión que en ese momento se 
vive entre las órdenes religiosas, acusadas de apoyar al bando carlista 
en la guerra por la sucesión al trono tras la muerte de Fernando VII, y el 

50 Su publicación por entregas obligaba a registrar el gasto de cada una de ellas en las fechas 

correspondientes. La suscripción a esta obra se tenía concertada con la librería de la viuda de 

Cruz (agp‑fp, 62), situada frente a las gradas de San Felipe el Real según el Diario de Avisos de 

Madrid del 14 de marzo de 1832.

51 Entradas n.o 48, 81, 84, 85, 87, 88, 101, 166, 167, 185, 186 y 187.

52 Ejemplo de ello es una cuenta de 1832 del encuadernador Pedro Pastor que nos habla de dos 

«misalitos en tafilete de luxo con mosaycos y cajas de tafilete para uso de SS. AA.» (agp‑fp, 62).

53 Presumiblemente se trata del Tratado de la Iglesia de Jesucristo, o Historia eclesiástica, escrita por 

Félix Amat de Palau y Pont y publicada en Madrid en trece volúmenes.

FIG. IV.9.

Imagen que evidencia el gusto de 
nuestro infante por el mundo de 
los disfraces. Luis de la Cruz y 
Ríos, [Retrato de Francisco de Paula 
de Borbón], ca. 1830. Acuarela sobre 
papel, 45 × 27 cm.

BNE, Dib/15/30/33.
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Partido Liberal, principal apoyo político del gobierno de la reina regen-
te María Cristina. Tensión que se salda, en ese mismo año de 1835, con 
la expulsión de la Compañía del país y, un año más tarde, con la desa-
mortización de los bienes eclesiásticos decretada por el ministro Juan 
Álvarez Mendizábal. 

La biblioteca dispuso además de un buen número de obras de crea-
ción literaria, entre las que se cuentan los clásicos grecolatinos, con au-
tores como Homero, Virgilio, Tibulo, Terencio, Catulo u Horacio entre 
otros (agp-fp, 44). Los autores áureos españoles también aparecen bien 
representados, siendo Cervantes y Lope de Vega los máximos exponen-
tes, así como algunos escritores clásicos franceses como Molière. Pero las 
más abundantes parecen ser las obras literarias contemporáneas a los 
infantes, muchas de ellas inscritas ya dentro del más pleno movimiento 
romántico. Títulos como la anónima Juanita, o La inclusera generosa —con 
una fuerte carga sentimental y dramática—, Adelina, o La abadía en la selva 
— modelo de novela de ambientación gótica escrita por la británica Ann 
Radcliffe— o La caverna de la muerte (agp-fp, 44), de autor desconocido — con 
recursos a lo sobrenatural muy del gusto romántico —, pueblan las rela-
ciones de compra de la biblioteca. En ellas no faltan apuntes relativos a 
los autores paradigmáticos del romanticismo español, con figuras como 
Francisco Martínez de la Rosa (agp-fp, 86) o Mariano José de Larra y su 
emblemático Doncel de don Enrique el Doliente (agp-fp, 81). En relación con 
la literatura conviene tener en cuenta que, aparte de que muchas de estas 
novelas seguramente fueron consumidas por los hijos adolescentes de 
los infantes, la colección contó con obras especialmente dirigidas a ellos, 
como El Robinson de doce años de madame Mallès de Bealieu (agp-fp, 44).

Asimismo, la colección refleja una cierta inclinación hacia el exotis-
mo oriental, otro de los centros de interés del movimiento romántico, 
a través de álbumes con primorosos dibujos de trajes y embarcaciones 
chinas (entradas n.o 221-222), de novelas como Selim-Adhel, o Matilde en el 
Oriente y El último abencerraje de Chateaubriand (agp-fp, 44) —desarrolla-
das ambas en unos ambientes marcadamente árabes—, o la voluminosa 
obra de Breton de la Martinière titulada La Chine en miniature, ou Choix de 
costumes, arts et métiers de cet empire (entrada n.o 15).

Finalmente, encontramos títulos pensados para la educación y el 
estudio, como gramáticas y diccionarios de varias lenguas y manuales de 
disciplinas diversas, para uso tanto de los niños como de sus padres. Así, 
tenemos una Gramática francesa para uso de los españoles (entrada n.o 60), 
unos Elementi della lingua castigliana —manuscrito dedicado al uso de la in-
fanta Luisa Carlota— (entrada n.o 59), un Manual de física (entrada n.o 16), 
un Arte de lavar y planchar o un Manual de economía doméstica (agp-fp, 44).
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datos editoriales y cuantificación del fondo 

Antes de abordar estos aspectos, hemos de adelantar que los datos que 
podemos ofrecer son únicamente estimativos y de carácter muy general. 
Como ya dijimos, hasta la fecha no se ha localizado ningún índice de la 
biblioteca de los infantes, el cual permitiría aportar información mucho 
más precisa relativa a estos aspectos. Por ello, nos vemos obligados a in-
ferirla a partir de lo recogido en las memorias de gastos del agp —extre-
madamente parcas en estas cuestiones— y de los libros ingresados por 
compra en la bne —que constituyen un subconjunto muy reducido de lo 
que, en su día, sería la colección—. Hecha esta advertencia, lo primero que 
puede deducirse, refiriéndonos específicamente a los libros impresos, es 
que el grupo más numeroso de ellos fueron publicados en nuestro país y 
están escritos en español —como resulta lógico, por otra parte—. No obs-
tante, la biblioteca también contó con una considerable cantidad de edi-
ciones extranjeras, siendo Francia e Italia los países más representados: 
Francia, porque mantiene el protagonismo cultural, artístico y social 
que ostentó durante todo el siglo xviii, exportando al resto de Europa, a 
través del libro, las ideas, conocimientos y tendencias que allí se gestan; 
la presencia italiana, al margen del peso cultural que este país tiene de 
por sí, queda perfectamente explicada por el hecho de que la infanta Lui-
sa Carlota, nacida en Nápoles, gustara de leer libros en su idioma natal y 
de estar al día en las cuestiones relacionadas con su nación. El latín tiene 
una representación testimonial, principalmente como lengua de culto 
religioso en libros litúrgicos y de padres de la Iglesia y como lengua de 
estudio en gramáticas, diccionarios y ediciones de los autores clásicos.

Respecto a los impresores, la nómina que conocemos es muy esca-
sa, relativa únicamente a los libros adquiridos por la bne, puesto que las 
cuentas de gastos del agp rara vez aportan esta información u otras como 
los lugares y años de impresión. Aun así, vemos que la biblioteca contó, 
en no pocos casos, con ediciones salidas de los mejores talleres tipográ-
ficos de su época, como son los de los sucesores de Joaquín Ibarra y de 
Benito Monfort, los Miguel de Burgos, León Amarita, Eusebio Aguado o 
la Imprenta Real en España; el de Adrien Égron y los Didot —Jules, Pierre 
y Firmin— en Francia, y la imprenta de Angelo Trani o la Stamperia reale 
de Nápoles en Italia, por enumerar solo unos pocos.

En cuanto a las fechas de publicación e impresión de los ejemplares, 
como ya ha quedado expuesto, la información disponible parece presen-
tar una colección formada mayoritariamente por ediciones modernas, 
contemporáneas a Francisco de Paula y su familia. Pese a ello, algunas 
de las relaciones de gastos incluyen referencias a libros antiguos o raros 
—aludiendo explícitamente a esta condición—, lo cual nos hace pensar 
que el valor del libro como objeto histórico debió de ser apreciado por 
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los infantes. Por ejemplo, en 1830 sabemos que se adquirieron una «Cró-
nica del Gran Capitán, de 300 años de ympresión; un tomo en f.o, p.ta fina», 
otra «Crónica de España abreviada de orden de la reyna D.a Ysabel la Católica, 
de 300 años de ympresión; un tomo en f.o, p.ta fina», una «Crónica del rey 
D.n Juan el 2.o, obra del siglo quince todo en letra gótica, con estampas; un 
tomo en gran folio prefectam.te conservado, en pasta fina», una «Gramá-
tica siríaca latina, obra del siglo quince, un tomo en 4.o mayor, pasta fina» 
o una «Gramática etiópica latina, ympresión del siglo quince; un tomo en 
4.o mayor, pasta fina» (agp-fp, 44). En 1831 ingresan las «Sancti Optati Mi-
levitani episcopi Opera, ympresión de doscientos años, tomos 1.o, gran folio, 
París» (agp-fp, 49) y en 1833 una «obra (rara) titulada Encantos de Medea, 
con el texto griego y latino» (agp-fp, 62). La proporción cuantitativa de 
este tipo de fondo nos es imposible saberla a día de hoy, aunque parece 
que fue reducida en comparación con el fondo moderno, dado que en 
los expedientes económicos los libros que aparecen de este tipo son muy 
pocos. No obstante, al leer algunos asientos de dicha documentación, da 
la sensación de que el bibliotecario o el escribiente pudieron haber olvi-
dado reseñar esas características. Por otra parte, y frente a esta escasez en 
las cuentas de gastos, destacan los sesenta y nueve volúmenes de pape-
les manuscritos e impresos, fechados entre los siglos xvi y xviii, que se 
incluyen conjuntamente en la entrada n.o 197 de la relación de compra 
de la bne. De ahí que no deba ser descartada la posibilidad de que la co-
lección contase también con libros antiguos o raros ingresados por otros 
medios, como podría ser la herencia familiar.

Los mismos problemas e incógnitas se nos plantean a la hora de in-
tentar hacer una cuantificación de los títulos y volúmenes que formaron 
la librería. Lo único que se puede afirmar al respecto es que su número 
fue bastante elevado, si tenemos en cuenta las ya aludidas menciones al 
acondicionamiento de nuevas estancias para la biblioteca, los cuantiosos 
manuscritos musicales hoy conservados en la bne, las más de 200 obras 
no musicales compradas por esta institución en 1878 y las numerosas 
partidas de gastos existentes en el agp destinadas a la recogida de gran-
des lotes de libros de las librerías o a su envío a los talleres de encuader-
nación. A modo de ilustración de esto último, y sin ser exhaustivos, po-
demos citar los 235 volúmenes traídos «en tres viages desde la calle de 
los Jardines» en el año 1830; el pago del mismo año «al encuadernador 
Pastor [...] p.r la encuadernación de 106 volum.s» (agp-fp, 44), o, en fin, la 
factura de este mismo encuadernador fechada el 1 de noviembre de 1834 
en la que, entre otros conceptos, se menciona la encuadernación de «cua-
renta tomos en 4.o», «zincuenta y cuatro t. en 8.o mayor» y otros «cuaren-
ta t. en 8.o» (agp-fp, 66).
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las características materiales de los ejemplares

El primero de los rasgos formales que distingue a los libros que inte-
graron la colección de los infantes es, sin duda, que buena parte de ellos 
pertenecían a ediciones muy cuidadas, realizadas en papel de calidad y 
ricas en ilustraciones. Los bibliotecarios así lo reflejan en los asientos de 
gastos de la biblioteca, apostillando con frecuencia que se trata de volú-
menes estampados en «papel fino» y editados «con láminas». 

La siguiente característica física destacable es su encuadernación. 
Frecuentes son las anotaciones en los papeles del agp que indican que 
los ejemplares comprados estaban ya encuadernados en «pasta fina» o 
simplemente en «pasta». Sin embargo, el recubrimiento de muchos de 
ellos fue mandado realizar exprofeso con especial esmero y ostentación, 
tal y como se puede apreciar en las numerosas facturas de los encuader-
nadores y en buena parte de los ejemplares adquiridos por la bne. Por 
ejemplo, en una cuenta presentada por Pedro Pastor en julio de 1832 apa-
rece la entrada de «un libro en 12.o, su título Exercicios de piedad, en tafilete 
morado de todo lujo con mosaicos» (agp-fp, 54). Igualmente, en otro re-
cibo de enero de 1834, hablando de dos juegos de breviarios, indica que se 
encuadernaron «en tafilete, con sus muletillas de seda y cajas dobles de 
pasta fina» (agp-fp, 66). Claro que, junto a estos, existen también abun-
dantes cargos de este artesano y de su maestro, Santiago Martín, por en-
cuadernar libros en «pasta fina», en «pasta común» o «regular», «a la 
olandesa fina» o simplemente «a la olandesa», cubiertas, en principio, 
más modestas que las de «tafilete». Las encuadernaciones de mayor lujo 
se reservaron aparentemente para los libros litúrgicos y de devoción que 
los infantes lucirían durante actos religiosos, para obras delicadamente 
ilustradas y, como es lógico, para aquellos libros que fuesen del especial 
agrado de sus dueños, como podría ser el caso de la bellísima edición 
de Les roses peintes de P. J. Redouté (entrada n.o 14) o del poema Veleda de 
Chateaubriand (entrada n.o 55). También los libros que les fueron obse-
quiados por terceros suelen contar con ricos y elaborados revestimien-
tos, haciendo así que el objeto regalado tuviera una presencia acorde a 
la elevada posición de sus destinatarios. Esto se aprecia claramente en 
el Acta de las Juntas Generales que celebró la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de La Habana (entrada n.o 23) y, sobre todo, en la colección facti-
cia de documentos relativos a la Hermandad del Refugio (entrada n.o 21). 
Los recubrimientos menos lujosos los hallamos en libros de uso más co-
rriente, considerados, quizá, de un valor bibliográfico o material menor, 
como podían ser los álbumes de estampas o algunos de los manuscritos 
modernos empleados para el canto. Pero conviene aclarar que, incluso en 
estos ejemplares más sencillos desde el punto de vista estético, los mate-
riales empleados y su factura técnica presentan una gran calidad, como 
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se observa en la encuadernación de los álbumes de Costumbres de varios 
países y de Retratos de los actores y actrices más célebres, recogidos en las entra-
das n.o 205 y 206 de nuestro repertorio. 

En cualquier caso, lo que resulta obvio es que los libros que integra-
ron la biblioteca de los infantes no fueron uniformados en su gran mayo-
ría con una encuadernación característica —algo que sí hicieron con sus 
colecciones grandes bibliófilos de épocas precedentes como los duques 
de Medina de las Torres y de Uceda en el siglo xvii, o la propia bisabuela 
de Francisco de Paula, Isabel de Farnesio, ya en el xviii—, sino que presen-
tan gran variedad de colores, diseños y estilos, como veremos en detalle 
en capítulos posteriores.

Otra de las particularidades que observamos en algunos de los 
ejemplares que aquí mostramos es la presencia de marcas de propiedad 
que nos informan de manera expresa de su pertenencia a la librería de 
los infantes. Estas se presentan de dos maneras: bien a modo de suprali-
bros inscritos sobre las cubiertas, bien como sellos estampados en tinta 
en las portadas. En el caso de los supralibros, el modelo más utilizado 
son las iniciales de los propietarios inscritas en letras doradas y tim-
bradas con coronas de infante (fig. iv.10). Don Francisco suele aparecer 
representado con una letra «Y» —ynfante— en la tapa anterior del volu-
men, y una «F» —Francisco— en la posterior 54. Esta disposición aparece a 
menudo en las encuadernaciones encargadas por los propios biblioteca-
rios del infante a su obrador habitual y, por tanto, constituye un diseño 
especialmente realizado para él. Sin embargo, existen diversas variantes 
en lo que a la presentación de las iniciales se refiere —generalmente rea-
lizadas en otros talleres—, aunque mucho menos utilizadas. Así, pode-
mos encontrar ambas letras inscritas en la misma tapa, ya sea la anterior 
(entrada n.o 166) o la posterior (entrada n.o 17). También se dan compo-
siciones con letras diferentes a las dos señaladas, en tales casos estam-
padas siempre en la misma cubierta, como las que incluyen las iniciales 
«FPA» —Francisco de Paula Antonio— (entrada n.o 223), «FB» —Francisco 
de Borbón— (entrada n.o 224) o «F de P» (entrada n.o 118). Una elaborada 
variante, realizada con caracteres góticos en dos encuadernaciones fran-
cesas, incluye la letra «Y» en la cubierta anterior y las iniciales «FA» en 
la posterior (entradas n.o 41 y 120), mientras que otro ejemplar salido del 
mismo taller francés se limita a presentar una única inicial, la «F», en la 
tapa frontal (entrada n.o 83). En algunos de los manuscritos musicales 
del infante, en cambio, es el lomo el lugar preferente para incluir sus 
iniciales o su nombre desarrollado.

54 Entradas n.o 5, 6, 11, 16, 18, 22, 33, 40, 48, 54, 56, 60, 78, 84, 87, 116, 134, 186 y 187.
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Para la infanta Luisa Carlota se estableció también una señal de 
propiedad, paralela a la de su esposo, compuesta por las iniciales de su 
nombre a modo de supralibros. En este caso, son las letras «L» —Luisa— y 
«C» —Carlota— las que se estampan en la cubierta anterior y posterior del 
libro respectivamente 55. Aunque, al igual que sucede con los ejemplares 
de aquel, existen variantes con menor representación, como la que uti-
liza una inicial «Y» —ynfanta— en la tapa frontal y una «C» —Carlota— en 
la posterior (entrada n.o 88). Una última versión de supralibros formado 
con iniciales lo constituye el monograma que aúna las primeras letras de 
los nombres de pila de ambos cónyuges, «F» —Francisco— y «L» —Luisa—, 
superpuestas (entrada n.o 81). 

Al margen de las iniciales, muchos otros volúmenes de la colec-
ción exhiben en sus cubiertas emblemas heráldicos, siendo las armas 
de la Corona española, plenas o abreviadas, las que con más recurrencia 
aparecen 56. En nuestra opinión, estas no deben ser consideradas marcas 
de propiedad en sentido estricto, puesto que no aluden expresa y uní-
vocamente a la identidad de los poseedores del libro, sino, en todo caso, 
solo a su parentesco con el rey o reina de España, únicos individuos que 
podrían utilizar tales armas como emblema personal 57. La mayor parte 

55 Entradas n.o 19, 32, 80 bis, 121, 133, 143.

56 Entradas n.o 13, 34, 36, 43, 46, 61, 62, 65, 72, 82, 97, 110, 112, 118, 122, 136, 139, 146, 150 y 167.

57 Hay que tener también en cuenta que estos escudos aparecen siempre timbrados por una co‑

rona real y no por la de infante, que es la que correspondería a la figura de Francisco de Paula 

y de su esposa.

FIG. IV.10.

Ejemplos de supralibros 
compuestos por diferentes 
combinaciones de las iniciales  
de los infantes.

BNE, 1/11885, 1/16213, 2/27385, 
R/8735, R/7400 y 2/30812.
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de los libros blasonados con las armas reales corresponden a ejemplares 
regalados a los infantes, lo cual deja ya entrever que se trata de elemen-
tos de carácter fundamentalmente ornamental, mandados incluir por 
los obsequiantes como muestra de respeto y deferencia hacia los ilustres 
destinatarios de sus presentes. Cuando fueron los propios infantes —o 
sus bibliotecarios— quienes encargaron las encuadernaciones a sus talle-
res habituales, las marcas de propiedad escogidas siempre resultaron ser 
sus iniciales, únicas que les representaban directamente a ellos —al con-
trario de lo que ocurre con el escudo real—.

Algo parecido podría decirse de los libros que presentan en sus cu-
biertas las armas del reino de las Dos Sicilias. Como sucede con el escudo 
de España, podrían entenderse como una deferencia hacia la infanta Luisa 
Carlota, dado su origen napolitano y su condición de hija del soberano de 
dicho territorio. Pero, en estas ocasiones, la presencia de dicho blasón pue-
de prestarse a una segunda interpretación, y es que todos los libros en los 
que aparece proceden de un modo u otro de Nápoles 58; quizá en alguno de 
ellos, especialmente en el caso de las obras impresas por la Stamperia reale 
de aquella ciudad (entradas 47 y 74), el escudo napolitano, además de una 
función decorativa, cumpla la de hacer notar el carácter real de su remiten-
te, puesto que sabemos que el rey Francisco I envió en diversas ocasiones 
algunos presentes a su hija Luisa Carlota a Madrid, entre ellos libros.

En lo que a los sellos se refiere, se utilizaron al menos cinco dise-
ños diferentes para marcar los libros de la biblioteca. Cuatro de ellos 
(fig. iv.11, sup. e inf.) fueron aplicados exclusivamente en los libros de 
música y ofrecen una composición más artística, con elegantes monogra-
mas enmarcados con un óvalo, en los que se entrelazan las iniciales de los 
nombres de sus propietarios 59. El quinto modelo que se reproduce en la 
imagen (fig. iv.11, centro) es más austero desde el punto de vista estético, 
pero más funcional desde el bibliotecario. Contiene, en el interior de un 
óvalo, un collar de la orden del Toisón de Oro timbrado con corona real, el 
cual encierra las iniciales «Y.D.F.» —ynfante don Francisco— dejando un 
espacio en blanco bajo ellas que, en ocasiones, es utilizado para escribir 

58 Entradas n.o 47, 59, 74 y 98. Se trata de un manuscrito firmado en Nápoles y dedicado a la in‑

fanta —n.o 59—, dos impresos salidos de la Stamperia reale napolitana y otro más —n.o 98— reali‑

zado por la Tipografia della Società Filomatica, también ubicada en la ciudad de Nápoles.

59 Tres se timbran con corona abierta de infante y combinan diferentes letras. Así, el que aparece en 

primer lugar en la imagen suma a las iniciales «FA» del infante —Francisco Antonio— la «L» de su 

esposa —Luisa—; el segundo sustituye la «A» por la «C» del segundo nombre de la infanta —Carlo‑

ta—, mientras que en el primero de la fila inferior únicamente se emplean los primeros nombres 

de pila de cada uno de ellos, «F» y «L». Frente a estos, el monograma del modelo circular, tim‑

brado con una lira y rodeado por una corona de laurel, se compone únicamente con iniciales de 

Francisco de Paula, identificado en esta ocasión como «FPB» —Francisco de Paula de Borbón—.

FIG. IV.11.

Distintos modelos de sellos 
empleados como marcas de 
propiedad en la biblioteca de 
Francisco de Paula. 

BNE, Mc/4619/19, Mc/4211/2, 
1/47022, Mc/4619/14 y M/414(6).
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a mano la signatura topográfica del libro. Esta se compone de dos ele-
mentos numéricos separados por un guion, por un punto o por un signo 
igual. El primero de esos elementos hace referencia al cuerpo o armario 
en el que había de colocarse el volumen y el segundo al número de tabla 
o balda dentro de él. Como queda dicho, esta signatura puede aparecer 
escrita dentro del sello, pero no siempre es así y con cierta frecuencia la 
encontramos anotada en las hojas de guarda del ejemplar, normalmente 
en el verso de la volante (fig. iv.14).

Es importante señalar que ni los distintos tipos de marcas de pro-
piedad ni las signaturas topográficas aparecen en todos los ejemplares 
que integraron la colección, más bien al contrario, ya que tan solo un nú-
mero muy reducido de los libros adquiridos por la bne en 1878 presentan 
estas características físicas 60.

Para terminar este apartado, referiremos que la mayoría de los li-
bros litúrgicos adquiridos por la bne e impresos en Madrid incluyen, 
siempre en el verso de portada, una curiosa firma (fig. iv.12). Se trata de 
las rúbricas de los frailes Eugenio Romeral 61, Vicente Flores 62, Marcos 
Ropero 63, Antonio Manzanares 64 y Antonio Santander 65, relacionados 
todos ellos, de uno u otro modo, con la Oficina del Nuevo Rezado o con el 
monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Pese a que en algunos trabajos 
se han interpretado esta clase de firmas como anotaciones manuscritas 
de propiedad —presentando a los firmantes como antiguos poseedores 

60 De las 226 entradas que integran el repertorio, en tan solo 14 de ellas se aplica el sello con las 

iniciales «Y.D.F.», y de estas únicamente en 11 dicho sello incluye en su interior la signatura 

manuscrita. En dos de los libros en los que el sello aparece sin rellenar, la signatura se escribe 

en las guardas, mientras que el ejemplar restante no muestra signatura alguna. Por otro lado, 

son otras 13 las entradas que, aunque carecen del sello de la colección, sí incluyen su signatu‑

ra característica, anotada a mano en las hojas de guarda o impresa en una pequeña etiqueta 

adherida a la contratapa anterior. En cuanto a los supralibros identificativos, esto es, los de 

iniciales, aparecen en las encuadernaciones de 34 entradas.

61 Predicador de su majestad entre 1800 y 1801 y administrador del Nuevo Rezado en los años 

1824‑1827 (Mediavilla Martín, 2005: pp. 450 y 456; 2010: pp. 134, 311 y 361).

62 Atestiguado como administrador del Nuevo Rezado en 1820 por Campos y Fernández de 

Sevilla (2007: p. 21).

63 A quien encontramos encargado de gestionar diversos asuntos relacionados con los libros de 

la Real Biblioteca en 1824 (Mediavilla Martín, 2005: p. 427).

64 Administrador del Nuevo Rezado en Madrid entre 1830 y 1835 (Mediavilla Martín, 2005: 

pp. 450 y 456; 2010: pp. 486, 488, 679 y 750).

65 La Guía del estado eclesiástico para el año de 1848 (1848: p. 24) señala que el cargo de administrador 

del Nuevo Rezado en Madrid lo ocupa en dicho año «D. Antonio Santander, capellán cumpli‑

dor del Real Sitio de S. Lorenzo». Por otra parte, Mediavilla Martín (2010: p. 834) informa del 

nombramiento en 1854 para el mismo cargo de Antonio de Santander. Desconocemos si se 

trata de la misma persona o si fueron monjes diferentes con el mismo nombre.

FIG. IV.12.

Firmas de aprobación de frailes 
jerónimos presentes en libros litúr‑
gicos de la colección de los infantes.

BNE, 1/14214, 1/14993, 1/16213, 
2/27386 y 2/65404.
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de los ejemplares en que aparecen—, en realidad se trata de marcas de ca-
rácter burocrático, relacionadas con el control que los monjes jerónimos 
ejercían sobre este tipo de libros 66 y añadidas como acreditación de que 
el volumen había sido oficialmente revisado y que sus contenidos se co-
rrespondían con los textos autorizados por las autoridades de Roma 67.

la suerte de la colección

Como suele ser más habitual de lo deseable, la biblioteca que con tanto 
esmero reunieron Francisco de Paula y su esposa a lo largo de sus vidas 
acabó disipándose tras su muerte. 

Si nos atenemos a los libramientos existentes en el Archivo de la 
bne 68, parece que la colección, o al menos una parte de ella, fue a parar 
a manos de su hijo mayor, Francisco de Asís, quien, como rey consorte 
de España que llegó a ser, habitó durante años —con sus pertenencias— 
la real residencia del Palacio Real de Madrid. Resulta, por ello, cuanto 
menos sorprendente que, pese a la excelente información sobre proce-
dencias que ofrece el catálogo en línea de la Real Biblioteca, a día de hoy 
aparentemente no existan en ella libros con señales de haber perteneci-
do al infante Francisco ni a Luisa Carlota. La explicación más razonable, 
dando por buena la información que ofrecen los citados libramientos, 
podría ser que Francisco de Asís, preocupado y aquejado en el exilio por 
cuestiones económicas, en lugar de trasladar la librería paterna a la resi-
dencia parisina que ocupó hasta su muerte, decidiera ponerla a disposi-
ción del ávido mercado bibliofílico español de finales del siglo xix.

66 Véase nota n.o 16.

67 Significativa a este respecto es la siguiente pregunta, lanzada en el número de junio de 1848 

de la revista mensual La Censura con motivo de la controversia existente en la época sobre la 

impresión de los libros de rezo: «¿Es lo mismo cerciorarse de que la firma estampada al pie 

del breviario español es del monje del Escorial que el averiguar si es auténtica la aprobación y 

licencia del arzobispo de León de Francia o de Malinas?». Esta misma revista había publicado 

poco antes, en mayo de 1847, la instrucción añadida en 1669 por el comisario de Cruzada a 

la traducción del breve de Gregorio XIII, acerca del tema: «Y mandamos en virtud de santa 

obediencia y so pena de excomunión mayor que ninguna persona eclesiástica de cualquiera 

condición que sea, secular o regular, use del breviario, misal, horas ni otro libro del rezado 

antiguo ni de los nuevos nuevamente mandados publicar, que no estuvieren primeramente 

vistos y aprobados del religioso o persona a quien el padre prior de San Lorenzo el Real ha 

tenido o tuviere diputado para esto».

68 En los que, recordemos, se anota que los libros adquiridos por esta institución procedían de 

«la librería que perteneció al ynfante D. Francisco de Asís de Borbón». Afirmación que, sin 

embargo, genera algunas dudas, como puede leerse más detalladamente en el capítulo ii de 

este trabajo.
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Tras nuestra somera investigación, queda claro que los ejemplares 
que la bne custodia constituyen tan solo una pequeña muestra de lo que 
la biblioteca familiar de Francisco de Paula llegó a albergar, lo cual abre 
un gran abanico de interrogantes acerca del proceso de dispersión que 
se produjo. Lo primero que cabe preguntarse es si la diáspora libraria co-
menzó al poco de la muerte de su dueño en 1865 o, como sugiere la fecha 
de la adquisición de la bne —1878—, esta no se produjo hasta varios años 
después. En segundo lugar, desconocemos si los libros fueron puestos 
en el mercado de una sola vez, o bien se realizaron ventas sucesivas a lo 
largo del tiempo. Tampoco tenemos noticia de si dicha venta o ventas se 
harían de forma directa a libreros y bibliófilos, o si los ejemplares se su-
bastaron en almonedas públicas —en las que unos y otros pudieron obte-
nerlos—. Y, finalmente, en el caso de que las gestiones se hicieran a través 
de intermediarios, queda la duda de si únicamente Manuel Montes, el 
librero que trató con la bne, intervino en la enajenación, o fueron varios 
los comerciantes que participaron 69.

Muy a nuestro pesar, por ahora no nos es posible responder a todas 
estas cuestiones. Lo único que podemos afirmar con seguridad es que, 
además de la bne, otras instituciones y personas particulares llegaron a 
poseer, ya durante el mismo siglo xix, libros que habían pertenecido ante-
riormente a los infantes. Por ejemplo, sabemos que en la colección Rico y 

69 Montes pudo contar tan solo con los ejemplares que negoció con la Nacional o, más probable‑

mente, tener a la venta en su establecimiento la biblioteca completa de Francisco de Paula o 

una porción mayor de ella, de la cual los bibliotecarios de la institución seleccionarían aquellos 

libros que más les interesaron, quedando el resto a disposición de los coleccionistas de la época. 

FIG. IV.13.

Encuadernación exenta 
perteneciente a la colección de 
Manuel Rico y Sinobas, en la que 
se observan las iniciales de Luisa 
Carlota estampadas en oro y 
timbradas por corona de infante.

BNE, RS/771.
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Sinobas existen tres encuadernaciones que presentan las iniciales de Luisa 
Carlota —custodiadas hoy en la bne con las signaturas rs/771 (fig. iv.13), 
rs/1095 y rs/1131—, y otra más con las iniciales de Francisco de Paula —signa-
tura rs/1092—, aunque ignoramos cómo las obtuvo el afamado bibliófilo 70. 

Igualmente, varios libros que pertenecieron a don Justo Zaragoza 71 
—y tras este a la Biblioteca de Ultramar 72— pudieron pasar antes por los 
estantes de la librería de los infantes, ya que, además de portar una sun-
tuosa encuadernación, llevan anotada en las guardas la signatura topo-
gráfica que allí se les había asignado (fig. iv.14). Por último, conocemos 
la existencia de un ejemplar a la venta actualmente en el mercado anti-
cuario; se trata de una Regla de la Orden de la Caballería de Santiago impresa 
por Sancha en 1791, la cual tiene estampado el sello de tinta en el que 
aparecen las iniciales «Y.D.F.». 

Sea como fuere, parece que la biblioteca acabó diluyéndose en nu-
merosas colecciones, tanto públicas como privadas, dejando escasa 

70 Manuel Rico y Sinobas, científico vallisoletano nacido en 1819, ejerció como catedrático uni‑

versitario primero en su localidad natal y, a partir de 1853, en la Universidad Central de Ma‑

drid, ciudad en la que falleció en 1898 (Pellón González, 2013). Formó parte de varias institu‑

ciones científicas, entre ellas la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el Real 

Observatorio Astronómico de Madrid. Desde el punto de vista que nos ocupa, fue un gran 

amante del libro y un afanoso coleccionista de objetos de variada naturaleza, destacando sus 

colecciones de mapas y planos, de muestras caligráficas y de encuadernaciones sueltas. Esta 

última fue adquirida por el Gobierno en el año 1901 y actualmente forma parte de los fondos 

de la bne. Compuesta por un total de 1138 tapas de los siglos xiv‑xix, de factura española en su 

mayoría, constituye una fuente fundamental para el estudio del arte ligatorio en nuestro país 

a través de la historia (Rubio de Urquía, 2003).

71 Justo Zaragoza y Cucala, nacido en 1833 en Alcalá de Chisvert, aunque cursó la carrera de Me‑

dicina, profesionalmente se dedicó a la función pública, ocupando diversos cargos relaciona‑

dos con las colonias españolas en América, motivo por el cual vivió durante algunos años en 

la isla de Cuba. Su interés por la historia de estos territorios le llevó a convertirse en uno de 

nuestros americanistas más ilustres. Fue miembro de varias reales academias, como la de la 

Historia de Madrid y su homómina de Venezuela, y la de Geografía y Estadística de México 

(Vázquez Cienfuegos, 2013). La biblioteca que llegó a reunir para sus estudios, así como los 

papeles y apuntes que fue compilando a lo largo de años de investigación, pasaron, tras su 

muerte en Madrid en 1896, a la Biblioteca de Ultramar, y con ella a la bne (Albalá Hernández, 

2015, pp. 13‑15).

72 La Biblioteca‑Museo de Ultramar se crea en 1888, asociada a la «Exposición general de Fili‑

pinas» celebrada en Madrid un año antes. Pese a que su existencia fue breve, llegó a reunir 

importantes fondos relativos a las colonias españolas en América y Filipinas, ya que incorporó 

las colecciones de importantes estudiosos y bibliófilos, como la sección colonial de la biblio‑

teca de Pascual de Gayangos, la del americanista Marcos Jiménez de la Espada o la de Justo 

Zaragoza, mencionado en la nota anterior. La Biblioteca de Ultramar se suprime por Real Or‑

den en 1908, entregándose la mayoría de sus libros a la bne y, en menor medida, al Museo de 

América (Albalá Hernández, 2015, pp. 13‑15).
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huella de lo que el destino le deparó. Tan solo la bne guarda su recuerdo 
a través de la documentación de archivo que detalla la compra de unos 
pocos de sus volúmenes. Operación que, al menos, permitió que la riquí-
sima colección musical se haya mantenido unida, como testimonio y re-
flejo de los gustos e intereses de quien originariamente la recopiló. 

FIG. IV.14.

Ejemplar con el sello de Justo 
Zaragoza en portada y con la 
signatura topográfica de la 
biblioteca del infante en la 
esquina superior izquierda 
del verso de la guarda volante: 
«1. 2.a», antes «10_1.a» [tachada].

BNE, HA/11815.
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El libro y los productos editoriales, en el entorno del infante 
Francisco y su familia, no solo eran proveedores de información, conoci-
miento y distracción, sino que fueron considerados, además, una pieza 
importante dentro del ámbito de las relaciones sociales. Y es que obse-
quiar con libros a personas de su entorno ha sido tradición, desde hace 
siglos, entre las clases altas de la sociedad, como muestra de cortesía y 
buen gusto, pero también como forma de hacer ostentación de su poder 
adquisitivo y de un elevado nivel cultural, constituyendo de este modo 
un magnífico medio de propaganda para el obsequiante. 

Entre la documentación del agp relativa a Francisco de Paula se en-
cuentran numerosos testimonios de la adquisición de diferentes tipos 
de publicaciones, no ya para formar parte de su biblioteca, sino para ser 
entregadas a terceros como regalos de carácter más o menos protocola-
rio. Los ejemplos más significativos a este respecto los constituyen los 
lotes de guías de forasteros y de bulas que, anualmente, se compraban 
con cargo a las cuentas de los infantes para repartir entre el personal a su 
servicio a modo de agasajos de año nuevo.

La entrega de las guías, además de suponer una atención hacia los 
empleados, tenía un cierto trasfondo práctico, ya que les facilitaba la rea-
lización de sus tareas al contener no solo el calendario del año en cur-
so, sino también un directorio con información actualizada de los dife-
rentes cargos administrativos y políticos del Gobierno y de la corte. La 
calidad material de los ejemplares obsequiados variaba sustancialmen-
te en función del rango profesional o social de la persona a la que iban 
destinados. Así, una relación de gastos presentada por el encuadernador 
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Santiago Martín 1 el 27 de enero del año 1820 nos habla de la compra de 
94 guías de forasteros, repartidas de la siguiente manera: 

44 guías de papel fino a 20 r.s cada una 880

50 yd. id. regular, a 14 r.s cada una 700

24 portadas iluminadas a 5 r.s 120

64 yd. regulares a medio real 32

88 mapas y cercanías, a medio real cada una 55

82 retratos de SS. MM. a 6 r.s cada uno 492

El importe a pagar por las guías en papel y sus respectivas láminas —por-
tadas, mapas y retratos de los reyes— ascendió a un total de 2.279 reales 
de vellón, a los que hay que sumar otros 3.500 por su encuadernación, 
realizada por el propio Martín como sigue:

12 guías de todo lujo con sus cajas de tafilete, a 110 r.s cada una 1320

14 guías de 1. ra clase en tafilete con guardas de seda doradas,  

con sus cajas, a 70 r.s cada una
980

18 yd. de 2.a clase en tafilete con sus cajas, a 50 r.s 900

50 Cinq.ta id. de 3.a clase en pasta a 6 r.s 300

Por lo tanto, el gasto conjunto en guías del año 1820 fue de 3.608 reales 
de vellón (agp-fp, 5). 

A modo de comparativa, detallaremos que doce años más tarde, el 
29 de febrero 1832, se presenta a la Secretaría de Cámara de Francisco de 
Paula una cuenta 2 por la compra de 140 «guías de forasteros [...] que se-
gún costumbre se han repartido a su r.l servidumbre»: 61 impresas 
en papel fino a 19 reales cada una y 79 en papel común a 14 reales, 

1 Nótese que fue el propio encuadernador el encargado de adquirir por sí mismo las guías en 

rama en la Imprenta Real, para posteriormente encuadernarlas y remitir las correspondien‑

tes cuentas —una por la compra del papel impreso y otra por los trabajos de encuadernación 

efectuados— a la Secretaría del infante.

2 En esta ocasión, fue el entonces bibliotecario de los infantes, Manuel Martín Melgar, quien 

remitió la factura. Es de suponer, por tanto, que en esos años el personal de la biblioteca era el 

responsable de gestionar con la Imprenta Real la adquisición de las guías en papel y de hacer‑

las llegar posteriormente al taller de encuadernación.
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complementadas por 140 portadas a real cada una, 140 retratos de los 
reyes a 6 reales y tan solo 61 mapas de España, a 2 reales cada uno. El 
importe, pues, de la adquisición de las guías en rama sumado al de sus 
ilustraciones ascendió a 3.367 reales, a los que hubo que añadir los gastos 
de encuadernación, realizada ahora por Pedro Pastor 3, que supuso otros 
4.954 reales distribuidos del siguiente modo: 

Primeramente, seis guías de primera clase, encuadernadas en tafile‑

te con escudos dorados y cajas dobles de los mismo, a 90 r.s cada una
0540

Yt. de 2.a clase, en tafilete y cajas sencillas de lo mismo a 70 r.s cada 

una; número, 28
1960

Yt. de 3.a clase, de tafilete con grabado en seco, 15, a 40 r.s cada una 0600

Yt. de 4.a clase, de tafilete con orla dorada, 12, a 36 r.s cada una 0432

Yt. de 5.a clase, en pastas finas, 79, a 18 r.s cada una 4 1422

Así, en 1832 la inversión total en guías de forasteros fue de 8.321 reales 
de vellón (agp-fp, 62). Vemos, de este modo, que el precio comparativo 
de las guías en rama en un intervalo de doce años apenas sufrió variacio-
nes 5, de forma que son las calidades de sus encuadernaciones las que ha-
cen que cambie sustancialmente el importe anual de este tipo de regalos. 
Si hacemos la división entre el montante total que se pagó por las guías 
de forasteros —incluidas sus encuadernaciones— en cada uno de esos dos 
años y el número de guías encargadas, observamos que el coste medio de 
las 94 adquiridas en 1820 fue de 38,38 reales por unidad, mientras que el 
de las costeadas en 1832 asciende a 59,44 reales.

3 Discípulo y sucesor de Santiago Martín, quien había fallecido en 1828.

4 Estas 79 encuadernaciones en pasta fina probablemente se aplicasen a las 79 guías en rama 

compradas en papel común, las cuales debieron de carecer de mapa —dado que solo se com‑

praron 61, idéntico número que el de guías en papel fino adquiridas—, aunque sí se les añadie‑

ron la portada y los retratos de los reyes.

5 De hecho, el precio de las guías en papel fino se redujo con el transcurso de los años, pasando 

de costar 20 reales por unidad en 1820 a 19 reales en 1832. Frente a esto, el importe de las guías 

de papel regular se mantuvo invariable en 14 reales, al igual que el coste de los retratos de los 

reyes —6 reales cada uno en ambos años—. Más fluctuaciones se produjeron en los precios e 

incluso en las calidades del resto de láminas. Los mapas incrementaron su valor desde el me‑

dio real de 1820 hasta los dos reales que costaban en 1832. Las portadas pasaron de realizarse 

en 1820 en dos categorías —iluminadas y regulares— a presentar una sola en 1832; el precio de 

las portadas iluminadas montaba cinco reales, mientras que las regulares costaban tan solo 

medio real. Es de suponer que estas últimas serían las equivalentes a las portadas de 1832, que 

en ese año tenían un precio de un real (fig. v.1).

FIG. V.1.

Calendario manual y guía de 
forasteros en Madrid para el año de 
1832. [Madrid], en la Imprenta 
Real, [1831?]. Portada calcográfica, 
11,5 × 7,5 cm.

BNE, ZR/768.
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Por lo que respecta a las bulas de indulgencia, se trataba de docu-
mentos eclesiásticos oficiales impresos generalmente en una sola hoja, 
que, acompañados del arrepentimiento y la penitencia correspondiente, 
garantizaban a quienes las tomaban la reducción de las penas derivadas 
de algunos pecados o el disfrute de ciertos privilegios durante el período 
de vigencia establecido en el propio documento 6. Sabemos que estas bu-
las también se distribuían entre el personal por cortesía de los infantes, 
presumiblemente como regalo de fin de año, ya que suelen aparecer men-
cionadas en las relaciones de gastos de los meses de noviembre y diciem-
bre. Por ejemplo, una cuenta del 30 de noviembre de 1826 contiene una 
«lista de las bulas que se han distribuido al gefe secretario, oficiales y de-
más dependientes de la Secretaría de Cámara del [...] ynfante D.n Fran. co 
de Paula Antonio para el año próximo venidero de mil ochocientos vein-
te y siete», las cuales supusieron un desembolso de 128 reales.

En algunos de los papeles económicos consultados en Palacio se 
hace mención expresa a las bulas de cruzada, cuya recaudación iba desti-
nada a combatir a los enemigos de la Iglesia 7. Igualmente, se observa que 
en unas ocasiones se adquirían bulas de difuntos, así especificadas en el 
asiento del gasto, y en otras bulas de vivos, información que se deduce de 
la distinción que en tales casos se hace entre las bulas de ilustres y las de 
comunes —sensiblemente más baratas que las de ilustres 8—. El fin de las 
de vivos era repartirlas entre los trabajadores según les correspondiera 
en función de su rango y posición social; de esta forma se garantizaba 
que todos pudieran alcanzar las gracias eclesiásticas dispensadas 9.

Al margen de estos dos productos documentales, bulas y guías, 
que de forma más o menos periódica aparecen en las relaciones de gas-
tos de la biblioteca de los infantes, surgen con cierta frecuencia algunas 

6 La bula de composición, por ejemplo, redimía de parte de las penas a quienes se hubieran hecho 

con bienes ajenos de forma ilícita. La de lacticinios autorizaba a quien la tomaba a saltarse el 

ayuno establecido por la Iglesia en determinados días de Cuaresma (Forcelledo, 1833: pp. 29‑30).

7 Aunque también se emitían con la finalidad de financiar obras de construcción y reparación 

de iglesias o de emprender y mantener de obras de caridad.

8 Según las instrucciones dadas por orden del comisario apostólico general de estas gracias, 

las bulas de ilustres debían tomarlas todos los integrantes de alto clero —patriarcas, cardena‑

les, arzobispos, obispos, etc.— y de la alta nobleza —duques, marqueses, condes, vizcondes y 

señores—, caballeros de las órdenes militares, cargos destacados al servicio del rey —virreyes, 

comendadores, contadores, consejeros, ministros, fiscales, etc.—, militares con rango de coro‑

nel o superior y las esposas de todos los mencionados seglares mientras sus esposos vivieran, 

así como las viudas que gozaran del usufructo de los títulos de sus maridos difuntos. En los 

reinos de Castilla y León, en 1833 las bulas de ilustres importaban 18 reales de vellón, mientras 

que las de comunes tan solo 3 (Forcelledo, 1833: pp. 61‑62).

9 De nuevo, en las explicaciones redactadas por Forcelledo (1833: pp. 49‑50) se advierte de que «a 

nadie aprovecha la bula en manera alguna, si no tomare la que según su clase le corresponda».
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otras partidas de prensa, revistas o estampas cuyo fin tampoco era el 
de ingresar en la colección familiar, sino, presumiblemente, el de ser 
enviadas a otras personas. Esta información se deduce, por ejemplo, de 
las repetidas ocasiones en las que el bibliotecario anota la compra de 
«periódicos y papeles públicos [...] p.a remitir a Nápoles» (agp-fp, 49) o 
del encargo de cañones «de oja de lata» para enviar a esa misma ciudad 
una serie de retratos (agp-fp, 62). Teniendo en cuenta el origen napoli-
tano de la infanta Luisa Carlota, cabe imaginar que sería su familia la 
destinataria de semejantes remesas; además, dada la naturaleza de las 
publicaciones adquiridas, se trataría de obsequios en los que se mez-
claba lo familiar con lo oficial. En efecto, el envío de diarios y papeles 
públicos parece hacerse con la intención de mantener informados a los 
reyes de las Dos Sicilias de los aconteceres de la corte española, más que 
con la idea de proporcionar un bello o entretenido regalo a los padres 
de la infanta, idea esta última que quizá sí fuese la pretendida con el 
envío de las láminas. 

Sabemos que Francisco de Paula financió, asimismo, ediciones de 
algunos textos, quizá también con el fin de regalarlos. Este tipo encargos 
se hizo de forma circunstancial, a modo de conmemoración de eventos 
concretos, práctica frecuente entre las casas reales europeas. Como ilus-
tración de este tipo de actuaciones, citaremos un recibo presentado por 
la Imprenta Real a la Secretaría del infante el 12 de noviembre de 1824, 
en la que se detallan los costes correspondientes a una tirada de 1.440 
ejemplares de una oración pronunciada con motivo de las exequias ce-
lebradas en el Monasterio de El Escorial a la memoria de Luis XVIII. Su 
impresión y encuadernación —realizada por Antonio Suárez— presenta, 
de nuevo, diferentes calidades materiales, seguramente con la idea de ser 
distribuidos en función de la escala social de sus destinatarios, e importó 
para las arcas del infante un total de 7.903 reales con 19 maravedíes (agp-
fp, 22). De los realizados en superior categoría —«40 ejemp.s superfinos, 
avitelados, marquilla, de papel inglés», 15 de ellos recubiertos de «tafi-
lete de lujo»—, parece que don Francisco reservó uno para su colección 
particular (entrada n.o 141).

También de forma ocasional el infante Francisco y su esposa sub-
vencionaron tiradas de documentos administrativos relativos a insti-
tuciones de carácter pío de las que fueron mecenas. Así parece que su-
cedió con unas Constituciones de la Congregación de los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María, fundada por ellos mismos y que se imprimieron en 1827 
(fig. v.2). La encuadernación de 600 ejemplares de esta edición fue rea-
lizada en el taller de Santiago Martín y cargada en las cuentas de Fran-
cisco de Paula. De acuerdo con la factura presentada en noviembre de 
aquel año (agp-fp, 41), los trabajos se ejecutaron de la siguiente manera: 

FIG. V.2.

Constituciones de la Congregación 
de los Sagrados Corazones de Jesús y 
María. Madrid, en la oficina de 
don Francisco Martínez Dávila, 
[1827?].

BNE, VC/1570/15.
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Ocho [...] en tafilete encarnado y guardas de seda para SS. MM., a 
80 reales [...]; seis id. en tafilete encarnado con grabado en seco, a 
60 r.s [...]; otras seis id. en pasta fina, a 16 r.s [...]; ciento id. en rústica, 
papel fino de un color [a 2 reales] [...]; quinientas id. en rústica, papel 
estrangero, a 100 r.s el %.

Curiosamente, de esta edición existe en la bne un ejemplar con las ini-
ciales de Luisa Carlota cuya encuadernación, pese a estar realizada sin 
duda en el mismo taller, no se corresponde del todo con la descripción de 
ninguna de las categorías especificadas en dicha factura (entrada n.o 133).

Otros presentes, también puntuales, tuvieron un carácter algo más 
personal y menos protocolario que el de los ejemplos anteriores. Así lo 
atestiguan las «varias estampas q.e regaló S. A. [la infanta Luisa Carlota] a 
la Sra. condesa de Tour 10», compradas en la Real Calcografía según cons-
ta en un recibo de julio del año 1819 (agp-fp, 4).

En la gran mayoría de los casos que hemos visto, y dado el carácter 
oficial de muchos de estos obsequios, los libros en rama se adquirían en 
la Imprenta Real o bien, si se trataba de financiar toda una edición, su 
producción se encargaba a esta o a alguno de los impresores de cámara, 
como Francisco Martínez Dávila 11. De igual manera, solían adquirirse 
en establecimientos vinculados con la Corona las láminas con retratos, 
mapas o portadas que se encartaban en las guías, complementándolas y 
embelleciéndolas, o aquellas que, exentas, eran dispensadas por los in-
fantes, ya fuese con carácter público y formal —en el caso de sus retratos 
oficiales— o a modo de regalos familiares o amistosos —como las referi-
das estampas para la condesa de Tour—. Los principales proveedores de 
grabados fueron la Calcografía de la Imprenta Real 12 (agp-fp, 62) y el 
Real Establecimiento Litográfico, aunque, por motivos de fuerza mayor, 
a veces se recurrió a talleres privados, como por ejemplo a la litografía 

10 De quien sabemos que perteneció a la Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa, 

en la que fue admitida el 20 de octubre de ese mismo año de 1819 (Guía de forasteros, 1838: p. 69).

11 De cuyas prensas salieron los ejemplares de las aludidas Constituciones de la Congregación de los 

Sagrados Corazones de Jesús y de María.

12 Creada a raíz de la presentación del Plan de grabadores del rey, diseñado en 1788 por Manuel 

Monfort. En él se exponía la necesidad de crear un establecimiento dependiente de la Im‑

prenta Real que asumiera la realización de todos los grabados que requerían los organismos 

oficiales (Barrena et al., 2004: p. 13). La Calcografía comenzó su andadura en 1789, con el fin 

de proveer a la Imprenta Real —de la que, en efecto, dependía en sus orígenes— de las láminas 

necesarias para sus publicaciones, hasta entonces encargadas a diversos talleres particulares 

(Villegas García, 2001: pp. 276‑277). La institución pervive hasta nuestros días con la denomi‑

nación de Calcografía Nacional, vinculada a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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de Pedro Luis Faure 13, que en 1836 suministró 120 retratos del infante y 
otros tantos de su esposa. Este tipo de encargos hubieron de ser escasos y 
excepcionales, si atendemos a la interesante apostilla añadida en la fac-
tura de Faure, que señala que la transacción supuso un elevado gasto 14, 
«evitando un ahorro de más de 50 doblones por razón del mal estado de 
las piedras, cuyo gravado estaba deteriorado» (agp-fp, 77).

13 Ubicada en la calle del Carmen, n.o 34.

14 Precisamente, el excesivo gasto que suponía la contratación de los grabados con los talleres 

privados especializados fue uno de los argumentos esgrimidos en el citado Plan de grabadores 

del rey en favor de la creación de un taller calcográfico oficial. 
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Como ya mencionamos anteriormente, la librería de Francisco de 
Paula y Luisa Carlota no contó con un modelo de encuadernación carac-
terístico que unificase externamente la apariencia de todos o la mayor 
parte de sus libros. Sin embargo, sí podemos hablar de la existencia en 
ella de grupos de encuadernaciones más o menos uniformes decorativa-
mente hablando, por el mero hecho de que buena parte de ellas fueron 
elaboradas en el mismo taller. 

La observación detenida de los hierros que decoran las cubiertas de 
los ejemplares adquiridos por la bne, así como las abundantes facturas 
conservadas en el agp relativas a la encuadernación de los volúmenes de la 
colección, demuestran que los bibliotecarios realizaban la mayor parte de 
los encargos ligatorios al encuadernador de cámara Santiago Martín y, más 
tarde, a su discípulo y sucesor Pedro Pastor. Este obrador llegó a erigirse 
en lo que podríamos denominar como el taller de cabecera de los infantes, lo 
cual, como es lógico, hace que los trabajos salidos de él porten la impron-
ta particular que, consciente o inconscientemente, ambos artistas dejaron 
en ellos, y que constituye un elemento asimilador de los mismos. Además, 
trabajar de forma más o menos estable durante un período de tiempo di-
latado con los mismos profesionales, permitía a estos conocer de primera 
mano cómo se iban revistiendo las diferentes colecciones que ingresaban 
en la biblioteca y mantener en ellas una continuidad estética y formal a 
lo largo de los años que, de otro modo, no sería posible. Así lo podemos 
constatar, por ejemplo, en el caso de la revista francesa Petit courrier des da-
mes (entrada n.o 189), cuyos 27 volúmenes conservados hoy en la bne —com-
prendidos entre los años 1825 y 1831— presentan la misma decoración en 
sus cubiertas, a pesar de haber sido realizadas en momentos diferentes 1. 

1 Sabemos que no se encuadernaron todos los tomos a la vez por haber localizado en el agp 
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Ha de tenerse en cuenta que cada taller de encuadernación en el si-
glo xix trabajaba con hierros propios y distintivos 2, frecuentemente di-
señados y fabricados por o para él, e incluso en ocasiones para algunos 
de sus clientes concretos. Paradigmáticas en este sentido son las iniciales 
caligráficas con las que Martín y Pastor personalizaron parte de los li-
bros de Francisco de Paula y Luisa Carlota, estampándolas en dorado en 
el centro de las tapas anterior y posterior, timbrándolas con una corona 
de infante y enmarcándolas con un recuadro, si bien existen infinidad 
de variaciones tanto en el color de las cubiertas como en los motivos que 
componen los marcos de los planos o decoran los lomos.

Al margen de similitudes estéticas más o menos intencionadas, co-
nocemos que en la biblioteca de nuestros infantes existían algunos con-
juntos de libros con contenidos análogos que eran remitidos al obrador 
por lotes —y, por tanto, encuadernados simultáneamente—, y a los que los 
encuadernadores aplicaron materiales y motivos decorativos idénticos 
o muy similares. De esta forma, su aspecto exterior llegaba a convertirse 
en un elemento identificador de un tipo de obra determinada. Tal es el 
caso de una serie de 37 volúmenes custodiados en la bne que contienen 
partituras de óperas de varios autores 3. Todos ellos están revestidos con 
cubiertas de piel en color verde y sus planos adornados simplemente con 
un marco rectangular compuesto por dos hilos y una cenefa vegetal es-
tampados en oro (fig. vi.1). Presumiblemente, se trataría de los mismos 
libros a los que alude Santiago Martín en una factura del 26 de marzo de 
1821 bajo el epígrafe «música para uso de la Serma. S.ra D.a Luisa Carlota», 
aunque en el concepto de la misma hace mención tan solo de «treinta y 
seis tomos de varios autores, tafilete verde, a 65 r.s cada uno» (agp-fp, 8).

Un ejemplo más de trabajo en conjunto lo constituyen otros 21 to-
mos de partituras para música vocal —albergados hoy también en la 

dos facturas distintas referentes al trabajo con parte de ellos: una de abril de 1828 emitida por 

el taller de Santiago Martín —con firma de sus testamentarios— «por la encuadernación de 

los diez tomos en octavo marquilla del Pettit courier des dames, en pasta fina, a 14 reales tomo» 

(agp‑fp, 38), y otra de octubre de 1831, ya de Pedro Pastor, que informa de la encuadernación 

del «Petit courrier des dames, 2 tomos en 4.o, pasta fina, a 17 r.s» (agp‑fp, 49).

2 Con respecto a este punto, es conveniente advertir que pese a que, efectivamente, el análi‑

sis de los motivos decorativos aplicados en una encuadernación puede ayudar a identificar 

al obrador del que salió, era bastante frecuente que algunos diseños fuesen copiados e imita‑

dos, con mayor o menor fidelidad, por varios encuadernadores. Ello obliga al investigador a 

ser muy meticuloso y cauto a la hora de hacer atribuciones, no debiendo conformarse con la 

coincidencia de un único motivo ornamental. Por el contrario, es aconsejable buscar varios 

elementos caracterizadores, tanto en los propios hierros como en su combinación y forma de 

aplicación.

3 Se localizan actualmente en los tramos de signaturas m/1466 ‑ m/1476 y m/1479 ‑ m/1501.
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bne 4—, en este caso encuadernados en tafilete rojo. La ornamentación 
de sus tapas consiste en un marco formado por doble filete y una rueda 
de acantos dorados, mientras que los lomos presentan dos tejuelos de 
piel verde, una estrella en el centro de los entrenervios de pie y cabeza y 
las iniciales «Y. F.» coronadas en el entrenervio central (fig. vi.2). Estos 
ejemplares podrían corresponderse con los «veinte tomos de música de 
varios autores en tafilete encarnado, a 60 r.s cada uno», facturados por 
Martín en marzo de 1822 (agp-fp, 13) 5. 

Estos grandes lotes se revistieron con pieles de lujo y se decoraron 
con cierto esmero; sin embargo, existen otros grupos de libros con recu-
brimientos similares entre sí, pero caracterizados por una calidad algo 
inferior en lo que a sus materiales y ornamentación se refiere. Se trata, 
por tanto, de trabajos mucho más económicos, aspecto nada desdeña-
ble cuando de encargar la compostura de cantidades considerables de 
volúmenes se trataba. Este parece ser el tipo de cubiertas que protegió 
mayoritariamente a los álbumes de estampas, si atendemos a las carac-
terísticas que presentan buena parte de los que se incorporaron a la bne 

4 Signaturas m/1504 ‑ m/1524.

5 Curiosamente, al igual que sucede en el caso anterior, la factura refleja un volumen menos de 

los que existen en los depósitos de la Biblioteca Nacional. Una aventurada explicación podría 

consistir en que uno de ellos no se cobrase de forma intencionada, quizá como atención del 

taller hacia sus distinguidos clientes. Otra hipótesis, no menos atrevida, sería que el primero 

de los libros de cada grupo se encuadernara previamente, como modelo para su aprobación 

por parte de los infantes, y por ello no formase parte del conjunto facturado.

FIG. VI.1.

Encuadernación realizada por 
Santiago Martín en 1821 para 
la ópera titulada Maria Stuarda, 
regina di Scozia.

BNE, M/1466 v. 1.

FIG. VI.2.

Partituras de la ópera Cari accenti 
del mio bene encuadernadas por 
Santiago Martín en 1822, con las 
iniciales del infante Francisco en 
el lomo.

BNE, M/1511.
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en la compra de diciembre de 1878 6, entre los que proliferan las medias 
encuadernaciones de varios tipos y categorías 7.

Pese a la existencia de estos y otros conjuntos de trabajos ligatorios 
más o menos homogéneos, si observamos globalmente las imágenes que 
ilustran el repertorio final, salta a la vista la notable variedad cromática, 
material y ornamental de las cubiertas que lucieron los libros de la co-
lección de los infantes. Ello se debe, en primer lugar, a la pluralidad de 
talleres que intervinieron en su realización. Recordemos que no todos los 
volúmenes que formaron parte de la biblioteca familiar de Francisco de 
Paula fueron mandados encuadernar en su taller habitual; en un buen 
número de casos, los trabajos se encargaron a otros obradores y los costea-
ron personas y entidades que quisieron obsequiar a los infantes con libros 
que, formalmente, estuvieran en consonancia con la elevada posición so-
cial de sus destinatarios. De ahí que la mayoría de los ejemplares dedi-
cados y regalados presenten cubiertas cuidadamente trabajadas, con una 
factura, unos materiales y una composición decorativa de calidad, pero 
que no dejan de estar condicionadas tanto por las posibilidades económi-
cas y los gustos de quienes hacen los encargos, como por las capacidades 
técnicas y las preferencias estilísticas de los artesanos que las realizan. 

Pero, como ya hemos podido vislumbrar, incluso entre las encua-
dernaciones producidas en el taller de Santiago Martín y de Pedro Pastor 
a iniciativa de los bibliotecarios de los infantes se observan diferencias 
muy significativas, presumiblemente derivadas de la estima y funciona-
lidad que al libro se le otorgara dentro de la colección. En virtud de ello, se 
solicitarían trabajos más elaborados y costosos —reservados, entre otros, 
para los libros litúrgicos y de devoción— o más sencillos y económicos 
—como es el caso de los manuscritos musicales y los álbumes de estam-
pas—. Así se evidencia también en los papeles del agp, en los que, frente a 
una mayoría de encuadernaciones comunes, a la holandesa o en pasta, se 
facturan otras de lujo, realizadas en «tafilete» y decoradas con mosaicos, 
o acompañadas con estuches o cierres de bronce o plata. A modo ilustra-
tivo, mencionaremos los trabajos efectuados por Pedro Pastor en 1832 
para «dos misalitos en 8.o mayor», encuadernados «en tafilete de luxo, 
con mosaycos y cajas de tafilete para uso de SS. AA.», cuyo importe fue de 
220 reales por ejemplar (agp-fp, 62), precio que contrasta con el de otros 
encargos ejecutados en «pasta fina» para libros de igual formato por el 
mismo artesano, que importaron tan solo 12 reales por volumen. 

6 Una notable excepción es el ejemplar descrito en la entrada n.o 217 de este trabajo, revestido 

en plena piel y con una bella y elaborada composición ornamental.

7 Véanse los grupos de entradas n.o 201, 208, 218, 219 y 226, por un lado, y n.o 203, 205, 206, 210, 213 

y 220, por otro.
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Por último, hay que tener presente que, tal y como se desprende 
de las facturas y relaciones de gastos, buena parte de los libros que se 
compraron en las diferentes librerías ya se encontraban revestidos en 
el momento de su adquisición en «pasta» o en «pasta fina», por lo que 
cabe suponer que no todos los así protegidos se llevarían a reencuader-
nar, considerando que este tipo de cubiertas ya ofrecerían de origen una 
aceptable calidad y, en ocasiones, una bella presentación. Así sucedió, 
sin duda, con bastantes de los libros importados de Francia, entre ellos 
los keepsakes. 

materiales y factura técnica

Desde el punto de vista estructural, prácticamente todas las encuaderna-
ciones que mostramos en este estudio presentan una calidad muy nota-
ble, tanto en lo que respecta a los materiales utilizados como en cuanto 
a las técnicas aplicadas en su elaboración. Pese a los consistentes cosidos 
con los que cuentan —que aportan solidez al volumen—, destaca en ellas 
la frecuente ocultación de los nervios en el lomo con el fin de obtener, en 
esta zona del libro, una superficie lisa y continua sobre la que realizar 
composiciones ornamentales. Asimismo, en el interior de algunos traba-
jos aparecen charnelas 8 de piel que, a la vez que refuerzan la unión de las 
tapas con el cuerpo del libro y facilitan su apertura, se unen a las vueltas 
de las cubiertas creando un espacio idóneo para la estampación de rue-
das que enmarquen las guardas.

El material más utilizado para la cobertura de las tapas —elabo-
radas generalmente con recio cartón— es la piel: finos tafiletes 9, suave 
becerrillo 10, granulado chagrín 11 y, sobre todo, el marroquín de gra-
no alargado 12 que gozó de gran aceptación entre los encuadernado-
res del momento, son las variedades que con más asiduidad aparecen 

8 Tiras de piel o de tela que cubren el juego del libro por su lado interno. Son varias las encua‑

dernaciones de este repertorio que la incluyen; véanse, por ejemplo, las imágenes de las entra‑

das n.o 23, 81, 111 o 116.

9 Piel de cabra muy fina y maleable, con poro menudo y acabado liso y brillante, generalmente 

curtida al cromo (Pedraza Bueno, 2014: p. 94).

10 Piel de ternera o becerro, más gruesa que la de cabra, con un acabado terso en el que práctica‑

mente no se aprecia grano.

11 Piel fina de cabra con grano abultado, menudo e irregular (Pedraza Bueno, 2014: p. 94). En 

España, a este tipo de material se le denomina en ocasiones zapa, especialmente cuando pre‑

senta un grano más marcado y un acabado menos natural (Enciclopedia, 1998: p. 230).

12 Piel de cabra con un grano más grande que los anteriores, estriado en una sola dirección (Pe‑

draza Bueno, 2014: p. 94). Suele utilizarse como sinónimo el término piel de Rusia, por el aspec‑

to tan parecido que ambos presentan. Esta última es una piel de cabra o de vaca, curtida con 

aceite de abedul y marcada artificialmente con pequeños rombos (Enciclopedia, 1998: p. 230).
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protegiendo los volúmenes adquiridos por la bne en la compra del 
año 1878. Recordemos que uno de los criterios que más pareció primar 
a la hora de elegir las obras por parte de esta institución —al menos en el 
caso del primero de los lotes, de 29 de noviembre— fue el valor artístico 
y, por supuesto, la elevada calidad material de sus revestimientos. Sin 
embargo, como ha quedado de manifiesto, las facturas y relaciones de 
gastos del agp permiten atisbar que no todos los libros que integraron 
la biblioteca se recubrieron con estas pieles de lujo, sino que, por el con-
trario, buena parte de ellos se vistieron con otras algo más modestas, 
especialmente badanas 13 en diferentes acabados.

Un aspecto que llama la atención al leer la documentación de época 
—tanto la conservada en Palacio como la relación de las obras compra-
das por la bne— es la terminología utilizada para referirse a los distin-
tos tipos de pieles, por las diferencias que en algunos casos presenta con 
respecto a su sentido actual. Así, tafilete se empleaba de forma extensiva 
para las pieles de cabra más refinadas, incluyendo entre ellas, además 
de al tafilete propiamente dicho, al marroquín de grano largo y al cha-
grín. Las badanas jaspeadas, por su parte, suelen aparecer denominadas 
bajo el término genérico pasta, de forma similar a como este se aplica hoy 
en día: la actual pasta española 14 era citada como pasta regular o simple-
mente pasta, mientras que a la pasta valenciana 15 los encuadernadores 
de comienzos del xix la denominaban en sus facturas pasta fina o pasta 
semifina, quizá en función de su acabado. En cuanto al becerrillo, es el 
término que menos cambios ha sufrido en su significado desde la época 
del infante Francisco hasta nuestros días, pese a que en varias ocasiones 
en la relación de compra de la bne se le confunde con el tafilete e, incluso, 
con el pergamino 16.

13 Piel de oveja, cordero o carnero curtida.

14 Badana adobada con sulfato de hierro, el cual le confiere un jaspeado irregular en colores os‑

curos, generalmente negro o café. Surge en España, donde se utiliza con largueza durante 

todo el siglo xix debido a que su coste es menor que el de otras pieles. Los diseños más llama‑

tivos son los que semejan siluetas de árboles.

15 Badana de jaspeado alargado en tonos coloridos, que se consigue manteniendo la piel retorci‑

da durante el proceso de teñido. Se trata de una creación española debida a los hermanos José 

y Vicente Beneyto, que surge hacia 1790 y que tendrá una gran repercusión en el ámbito del 

arte ligatorio. Sobre su invención aporta más noticias Vélez Celemín (2017).

16 Errores probablemente derivados de la dificultad para distinguir estos tipos de pieles debido 

a su acabado, extremadamente liso en los tres casos. La equivocación con el tafilete la encon‑

tramos en las entradas n.o 65, 66 —solo en el ejemplar con signatura t/9097—, 89, 91 y 113; con el 

pergamino se confunde en la entrada n.o 77, seguramente por el color marfil que presenta aquí 

el becerrillo. Por lo que respecta a la documentación del agp, la única mención a este tipo de piel 

que hemos localizado se da en una factura de Pedro Pastor fechada el 1 de noviembre de 1834, por 

la encuadernación de un «Journé du chrétien, 2 t.s en 8.o menor, en vecerrillo de luxo» (agp‑fp, 66).
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Por lo que a los colores se refiere, el teñido de las pieles de cabra —ta-
filete, chagrín y marroquín de grano largo— varía entre la intensidad de 
los rojos y verdes y la discreción de los azules marinos, morados y pardos. 
El becerrillo de los libros que aquí se analizan aparece mayoritariamente 
en su color natural avellana, aunque también era frecuente su teñido en 
diferentes tonalidades, especialmente en Francia donde, por la tersura 
de su acabado, se prestó con frecuencia para los acabados glaseados. El 
color y diseño preferido para las badanas va del simple moteado en tonos 
marrones u ocres a las coloridas vetas de los estriados valencianos, pasan-
do por el jaspeado castaño típico de la pasta española.

En los ejemplares más lujosos de la colección, la piel recubre por 
completo el cartón de los planos del libro, así como el de los estuches 
— cuando estos complementan a la encuadernación —, y se utiliza, aunque 
en mucha menor medida, para forrar por completo las contratapas 17; en 
los más sencillos, el uso de la piel se limita a la cobertura de lomeras — y 
generalmente de puntas— en buena parte de las holandesas 18. 

El papel, en lo que a su uso ligatorio se refiere, aparece en los libros 
de Francisco de Paula utilizado en las cubiertas —en el caso de las holan-
desas y de las encuadernaciones editoriales— y sobre todo en las guardas, 
con diversidad de presentaciones. En algunos casos se utiliza el papel en 
su estado natural, con la textura y el color originales; en otros se emplean 
papeles que, simplemente, han sido teñidos de un color liso y suave. Sin 
embargo, los más abundantes son los papeles pintados al agua siguiendo 
las técnicas del marmoleado, los cuales lucen una gama de diseños que va 
de los más sencillos y clásicos modelos de gotas — en diversos tamaños — 
hasta otros más complejos como el plegado español, las vetas italianas, 
las caracolas o los distintos dibujos de peines. También podemos encon-
trar papeles decorados con delicadas impresiones realizadas mediante 
técnicas xilográficas o con planchas de cobre, destacando las imitaciones 
de telas como el muaré y, sobre todo, los brillantes brocados, que utilizan 
para sus composiciones los colores oro o plata (fig. vi.3) 19. 

17 Bellos ejemplos de estuches los podemos ver en los ejemplares descritos en las entradas 21 

y 153, entre otros. Llamativas contratapas forradas de piel y decoradas con hierros son las que 

se aprecian en las entradas n.o 75, 102 y 116.

18 También denominadas medias encuadernaciones o encuadernaciones en media piel. Se trata de un 

tipo de encuadernación en el que la lomera y hasta un tercio de los planos se recubren de piel, 

mientras que el resto de las tapas se forran en tela o papel. Como variantes principales encon‑

tramos las holandesas con puntas, en las que las esquinas de los planos se destacan revestidas 

con el mismo material de la lomera formando un triángulo, y las holandesas con banda, en las 

que es el corte delantero de la tapa en todo su largo el que se forra con dicho material.

19 Las tapas del volumen descrito en la entrada 131 se han forrado con un papel rojo que simula 

las ondas del muaré; en el caso de la encuadernación n.o 205, el papel empleado es de fondo 

FIG. VI.3.

Detalle del papel brocado, 
estampado en rojo y plata sobre 
fondo blanco con delicadas 
escenas japonesas, utilizado 
como guarda en un ejemplar de la 
colección musical del infante.

BNE, M/361.
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Especial referencia merece la utilización de papeles que imitan a la 
piel, tanto a los marroquines de granos alargados como a las badanas jas-
peadas. Los primeros son materiales de colores lisos e intensos sobre los que 
se estampa el granulado en relieve 20. Los segundos, conocidos en la Francia 
de la época como papeles de cuero, lucen un aspecto muy similar a las pas-
tas o pieles moteadas; están pintados por salpicadura y, en función del co-
lor que presenten, reciben diferentes denominaciones: avefría cuando los 
fondos son de tonos ocres y marrones, o granitados cuando la base para el 
salpicado es de tonos grises (Vélez Celemín, 2017: pp. 344-345) 21. Estos ti-
pos de papeles son, en muchos casos, de fabricación extranjera, tal y como 
se indica en una cuenta de libros encuadernados en 1832 por Pedro Pastor 
para la infanta Luisa Carlota, en la que se habla de «doce libros de música 
en folio grande, a la olandesa fina, con puntas y lomo de tafilete, cubiertos 
de papel tafiletado estrangero, a 60 reales el tomo» (agp-fp, 54) (fig. vi.4). 

El uso de materiales textiles en la encuadernación de los ejempla-
res estudiados queda prácticamente circunscrito a la seda. Esta se utiliza 
para confeccionar los registros de lectura y para embellecer algunas guar-
das, donde se presenta con acabado de raso o de muaré, normalmente 

gris con un entramado impreso en dorado de apretadas y retorcidas líneas doradas. Ejemplos 

de guardas confeccionadas con papeles de primoroso brocado floral los tenemos en los ejem‑

plares descritos en las entradas n.o 21 y 62.

20 Esta clase de papel recubre las tapas del libro correspondiente a la entrada 206.

21 De nuevo, en la colección musical de Francisco de Paula aparece algún ejemplo de aplica‑

ción de estos papeles en las cubiertas; véanse bne, m/2384 y m/2383 como modelos de avefría 

y granitado respectivamente. 

FIG. VI.4.

Encuadernación a la holandesa 
de Pedro Pastor, con cubierta 
de papel verde que imita al 
marroquín de grano largo.

BNE, M/2115.
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fijada sobre hojas de papel para darle mayor consistencia 22. De su em-
pleo como cubierta externa hay también varios ejemplos 23, sin ningún 
tipo de decoración en unos casos y con estampados en relieve o en oro en 
otros. Quizá el más destacable sea el del álbum de dibujos de embarcacio-
nes chinas (entrada 222), revestido por una fina seda cuya trama combina 
hilos de distintos colores, dando lugar a un panal de celdillas verdes con 
una pequeña cruz gamada en su interior.

Otro tipo de textil que estuvo presente en la biblioteca de Francis-
co de Paula fue el terciopelo, tela de la cual tan solo hemos localizado 
un ejemplo entre los libros musicales que la bne adquirió procedentes 
de esta colección (fig. vi.5). El volumen presenta una encuadernación en 
terciopelo de color verde muy oscuro, decorado en ambas cubiertas con 
un grueso hilo seco a modo de marco y con grandes planchas de roca-
lla estampadas en oro en los planos y en el lomo. Además, sobre la tapa 
anterior se inscriben las iniciales del infante, «F. P. de B.», en caracteres 
góticos dorados y bajo una corona real.

ornamentación y estilos decorativos

Pocas son las partes del libro que escapan al ornato de los hierros 24, estam-
pados —con mayor o menor profusión— no solo en planos y lomos, sino 
también en cantos, contracantos e incluso cortes que, además de dorados 

22 Destacan por su especial acabado las guardas de los ejemplares descritos en las entradas n.o 77 

—con un diseño de escaques logrado por la distinta disposición de los hilos a la hora tejer la 

seda— y n.o 75 —con gruesas bandas de color terroso pintadas sobre la seda verde—.

23 Entradas n.o 68, 72, 93, 131, 137, 153, 170, 180, 181, 184 y 222.

24 Término genérico para denominar los utensilios fabricados en hierro o en bronce que se em‑

plean para decorar las cubiertas de los libros por estampación: ruedas, planchas, paletas, flo‑

rones, etc. La rueda presenta grabados los motivos decorativos en el canto de un disco que 

gira sobre un eje, permitiendo el trazado de dibujos continuos y corridos; por ello, se aplica 

sobre todo en la ornamentación longitudinal de planos, cantos y contracantos. La paleta es un 

instrumento de forma curva empleado para adornar superficies convexas de poca longitud, 

especialmente los nervios y entrenervios de los lomos. Los florones se aplican por sí solos para 

estampar pequeños elementos decorativos independientes; en principio el término se asocia‑

ba a motivos de carácter vegetal, aunque ha terminado englobando a otro tipo de representa‑

ciones. Los llamados hierros de composición, de pequeño tamaño y con formas simples —ar‑

quillos, guiones, etc.—, se estampan también sueltos para complementar o conformar diseños 

decorativos mediante la repetición de un mismo motivo o por la combinación de varios. Las 

planchas son hierros planos, generalmente de generoso tamaño, que permiten la impresión 

de toda una estructura ornamental a la vez, por lo que se utilizan en la decoración de planos 

—bien la parte central o sus esquinas— y de lomos lisos. La estampación de las planchas suele 

hacerse con prensa, mientras que la del resto de hierros, al estar dotados de mango, se hace 

manualmente. Por extensión, se llama hierro al dibujo realizado con estos utensilios.

FIG. VI.5.

Cubierta en terciopelo verde  
con decoración de tipo isabelino 
que reviste un ejemplar del Curso 
completo de música teórico-práctica  
de Mariano de Prellezo.

BNE, M/361.
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y bruñidos, en ocasiones han sido pulcramente cincelados. La decoración 
permite apreciar la pericia de los maestros encuadernadores en el mane-
jo de los hierros, su habilidad con el dorado, el dominio de la compleja 
técnica del mosaico y sus refinados gustos a la hora de combinar motivos 
decorativos y de realizar diseños. Diseños en los que, si bien predomina el 
resplandor del oro, también pueden aparecer el efectismo del claroscuro 
—conseguido por la combinación de hierros dorados y secos 25— y la viveza 
cromática aportada por los engastes de pequeños trozos de piel de distin-
tos colores o por sutiles toques de pintura aplicados a pincel. 

Tal y como podremos apreciar más adelante, las encuadernaciones 
que revisten los ejemplares de la biblioteca de Francisco de Paula conser-
vados en la bne constituyen un rico muestrario de los distintos estilos 
artísticos cultivados durante la primera mitad del siglo xix. Así, estos 
libros se convierten, una vez más, en testigos fieles de un momento de 
cambio en el que los gustos dieciochescos van dejando paso a las pro-
puestas decimonónicas, y en el que las influencias francesas e inglesas 
se alternan y combinan, disputándose la primacía dentro del ámbito li-
gatorio. Sus cubiertas se configurarán de acuerdo con los patrones de las 
diferentes corrientes, y por ellas va a pasar una amplia gama de hierros, 
composiciones y estructuras decorativas característicos de los períodos 
neoclásico y romántico. Asimismo, la riqueza testimonial de estas en-
cuadernaciones nos permite apreciar, pese a que en su mayoría sean de 
producción española, algunas pinceladas de los diseños y modelos orna-
mentales trabajados en el extranjero, especialmente en Francia e Italia.

Si hacemos un sucinto repaso cronológico de los estilos representa-
dos 26, observaremos que existe una mayoría de encuadernaciones inscri-
tas dentro de la corriente neoclásica, las cuales nos brindan una magnífica 
panorámica de la evolución que esta fue experimentando. Los ejemplos 
más tempranos y sencillos se corresponden con un Neoclasicismo puro, 
cultivado en nuestro país desde finales de la década de los 80 del siglo xviii.  
Sus características más destacadas son la preeminencia absoluta del do-
rado frente al gofrado en la impresión de los hierros y, sobre todo, una 

25 Se denominan hierros dorados a los que se estampan interponiendo una lámina de oro o de otro 

material que lo imite sobre la piel, mientras que los hierros secos o gofrados se aplican directa‑

mente sobre ella. En ambos casos, la estampación requiere que los hierros sean previamente 

calentados, aunque el gofrado puede trabajarse también con hierros fríos, proceso que suele 

dejar la decoración mucho menos marcada. Asimismo, la piel debe ser preparada antes de la 

estampación, requiriendo en cada caso un tratamiento distinto: para el dorado, la aplicación 

de algún mordiente que ayude a fijar el oro; para el gofrado, simplemente la humectación de 

su superficie.

26 En este recorrido, seguiremos la periodización y la terminología propuesta por Checa Crema‑

des (2018).
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notoria disminución de la ornamentación en las tapas como reacción con-
tra el recargamiento rococó que se había impuesto durante buena parte 
del xviii. Prácticamente, el único elemento decorativo de los planos es un 
estrecho marco que los encuadra, compuesto por una sola rueda de dise-
ño vegetal —palmetas, vides, flores, rameados diversos—, o bien de grecas, 
ondas, guirnaldas, sartas de cuentas o de perlas, etc., en ocasiones acom-
pañada por uno o dos filetes de oro. La ornamentación de las lomeras, en 
los inicios de este estilo, se planteará en consonancia con la mesura de las 
tapas: en ellas se dibujarán falsos nervios mediante austeras paletas y se 
adornarán los entrenervios con un discreto floroncillo central. No obs-
tante, por influencia inglesa, será cada vez más frecuente encontrar lo-
mos cuajados, con entrenervios colmados de oro gracias a la estampación 
repetida de una misma paleta que conformará una suerte de enrejado de 
motivos geométricos —ondas, óvalos entrecruzados, rombos, etc.—  27.

A partir de los últimos años de la década de los 90 y hasta bien avan-
zados los años 20 del siglo xix, aproximadamente, la ornamentación de 
las tapas volverá a ganar terreno progresivamente. En este contexto nace 
la que posiblemente sea la variante más destacada dentro de la tendencia 
neoclásica: el estilo imperio 28, que tan prolíficamente se encuentra re-
presentado dentro de la biblioteca de nuestros infantes 29. Los encuadra-
mientos de los planos siguen manteniendo su protagonismo, pero ahora 
se conforman, preferentemente, con una o varias calles delimitadas por 
hilos; su decoración se traza con ruedas más anchas y saturadas o me-
diante la estampación de varias ruedas consecutivas. En ellas, además de 
los motivos decorativos propios del neoclásico inicial, encontraremos es-
finges, cariátides, águilas, victorias, ánforas, liras, copas, coronas de lau-
rel, etc. Elementos, en definitiva, tomados de las grandes culturas de la 
antigüedad egipcia y grecoromana, especialmente de corte pompeyano, 
que se convertirán en característicos de este estilo. Otra de sus señas de 

27 Los diseños ornamentales puramente neoclásicos que se pueden apreciar en el repertorio fi‑

nal son numerosísimos. Por citar alguno concreto, mencionaremos las encuadernaciones re‑

señadas en las entradas n.o 5, 37 o 103; como ejemplo de lomos cuajados, véanse las n.o 18 y 20 

entre muchas otras.

28 Caracterizado por su suntuosidad, se trata de un estilo nacido en Francia, pero con marcadas 

influencias de las corrientes inglesas de la época. Con él se recuperan todos aquellos motivos 

que recuerdan, en especial, la grandeza de la época imperial romana. Se impuso sobre todo en 

las artes decorativas menores, auspiciado por el emperador Napoleón I e incentivado por los 

grandes descubrimientos arqueológicos que tuvieron lugar a finales del siglo xviii y princi‑

pios del xix, principalmente las ruinas de las ciudades de Pompeya y Herculano. Checa Cre‑

mades (2018: pp. 385‑395) y Massó Valdés y Carpallo Bautista (2017) nos ofrecen información 

extensa y detallada sobre el estilo imperio y sus variantes.

29 Exquisitamente paradigmáticos son los trabajos descritos en las entradas n.o 77, 88 y 136.
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identidad la constituyen los cuadrados que delimitan las intersecciones 
del encuadramiento 30, adornados en su interior con algún hierro suelto 
y, en ocasiones, tapizados con injertos de piel de diferente color. Y es que 
la fastuosidad de la que hace gala el estilo imperio hace que las tiras de 
mosaico 31 se prodiguen como técnica ornamental. 

Mención aparte merece, dentro del estilo imperio, la variante espa-
ñola con decoración de cortina 32. Los pocos ejemplos que pueden apre-
ciarse en nuestro repertorio presentan una variada tipología en lo que 
a la disposición de los cortinajes se refiere. Únicamente en la encuader-
nación de la entrada 101 estos ocupan una gran superficie en los planos, 
siendo más numerosos los casos en los que sencillos motivos de cortina 
decoran parcialmente las bandas y casetones de los marcos (entradas n.o 
9 t. 2 y 25), sus ángulos interiores (entradas n.o 63, 94, 132 y 198) o bien 
cubren alguno de los entrenervios del lomo (entrada n.o 12). En el caso de 
la entrada 14 y del tomo primero de la n.o 9, la cortina tan solo es evocada 
por la utilización de un hierro suelto en forma de borla.

Los últimos retazos del Neoclasicismo subsisten en las encuaderna-
ciones que sintetizan los elementos clasicistas con otros ya plenamente 
románticos, tendencia que surge en la Francia del período de la Restaura-
ción borbónica y que comienza a llegar a España en los últimos años de la 
década de los 20 de la centuria, asentándose definitivamente en la de los 
30. Los mencionados motivos clásicos se estilizan y estampan con hierros 
de formas más pequeñas y contornos más finos y suaves, combinándo-
se con elementos y técnicas rescatados de siglos pasados: se prodigarán 
arabescos, roleos, lises, volutas, hierros aldinos y motivos arquitectóni-
cos tardomedievales; volverán las impresiones con planchas, limitadas 
al principio a la ornamentación de las esquinas, aunque pronto acabarán 
por conformar el motivo principal de las tapas, ocupando su parte cen-
tral con las formas geométricas que imperaron durante el Renacimien-
to —losanges, círculos y rectángulos—; la estampación gofrada ganará 

30 De esta forma se evita la problemática superposición de la rueda en las esquinas de la tapa 

que, por regla general, deslucía la ejecución y el aspecto de la composición.

31 Técnica decorativa en la que se combinan, por superposición o yuxtaposición, fragmentos de 

piel de color diferente al de la cubierta del libro, dando un toque de color a alguno de los ele‑

mentos ornamentales.

32 La invención de este subestilo es atribuida por diversos investigadores a Antonio Suárez. El 

hecho de que se desarrolle durante el reinado de Fernando VII hace que se las conozca como 

encuadernaciones fernandinas. Sus diseños simulan, mediante haces de hilos normalmente ri‑

beteados de borlas, los pliegues de una cortina, desplegados dentro de los encuadramientos 

del estilo imperio. Este motivo fue empleado en edificios británicos de la época como elemen‑

to ornamental y de aquí, presumiblemente, fue tomado por los encuadernadores españoles 

(Massó Valdés y Carpallo Bautista, 2017: p. 12).
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terreno en las cubiertas para dotar de relieve a las composiciones. Esta 
corriente, al igual que el estilo imperio, cuenta con multitud de ejemplos 
entre los volúmenes aquí analizados, puesto que su desarrollo coincide 
con buena parte de la vida adulta de Francisco de Paula y, por tanto, con 
la conformación de su biblioteca 33. 

Los elementos tomados de la arquitectura gótica religiosa se con-
vertirán en los protagonistas exclusivos de una de las corrientes decora-
tivas románticas más vistosas: la de las encuadernaciones a la catedral 34. 
Mediante rosetones, columnas, bóvedas apuntadas, arcos lobulados, ba-
laustradas, cresterías y pináculos, las tapas de los libros se van a conver-
tir en fachadas catedralicias de gran belleza, en flamígeros ventanales o 
en coloridas y brillantes vidrieras. Los diseños se grababan en planchas 
que suelen ocupar toda la parte central de los planos, encuadrándose con 
marcos sencillos compuestos, frecuentemente, por simples hilos. Tam-
bién se aplicaron con planchas triangulares a modo de esquineras en las 
tapas, y con otras de forma alargada en las superficies de los lomos. Las 
técnicas seguidas para su estampación van a ser tanto el dorado como el 
gofrado, combinado a menudo el primero con una policromía —aplicada 
con mosaicos de piel o pinceladas de esmalte— que irrumpe con fuerza 
para iluminar los vanos de los ventanales y rosetones 35.

Al igual que las catedrales góticas acaban erigiéndose en los com-
ponentes ornamentales primordiales de una corriente que adoptará su 
nombre, la creciente presencia de formas vegetales cada vez más esque-
máticas y abstractas desembocará en el denominado estilo de rocalla 36, 
cultivado hacia los años centrales del siglo xix pero con notorias remi-
niscencias del rococó dieciochesco. En él, las formas vegetales se amalga-
man con arabescos, caracolas y conchas, dando lugar a formas inciertas, 
horadadas y ondulantes, opuestas por completo a la simetría y el natura-
lismo clasicistas practicados en los estilos anteriores. El modelo en el que 

33 Ejemplos perfectos de la simbiosis entre Neoclasicismo y Romanticismo los tenemos en las 

entradas n.o 14, 57 y 217.

34 Dentro de la recuperación de los temas y motivos medievales que se da con el movimiento 

romántico, los anticuarios ingleses dedicaron especial atención al estudio de la arquitectura 

religiosa del gótico pleno, publicando sobre este asunto textos ilustrados que brindaron a los 

encuadernadores modelos para imitar. En este contexto y en aquel país nacerán los primeros 

testimonios de encuadernaciones a la catedral, pero su máximo desarrollo y esplendor llegará 

de manos de encuadernadores franceses, especialmente de Joseph Thouvenin (Checa Crema‑

des, 2018: pp. 417, 420).

35 Véanse las entradas n.o 14, 24 o 55.

36 En España y Francia esta corriente toma la denominación de los monarcas bajo cuyo reinado 

tuvo lugar su desarrollo, por lo que se suele encontrar mencionada en la bibliografía como 

estilo rocallas Luis Felipe, referido a las encuadernaciones francesas, y estilo isabelino, en alusión 

a las creaciones españolas.
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se basan son un tipo de rocas naturales, de contornos desiguales, muy 
utilizado en la confección de fuentes y jardines de tipo versallesco. El 
empleo de planchas de este tipo se centra en la decoración de esquinas, 
en la formación de sinuosas molduras con las que encuadrar las tapas y 
en el embellecimiento del lomo 37. La técnica decorativa que las acompa-
ña vuelve a ser preferentemente el dorado, aunque el gofrado no desapa-
rece del todo. 

Un último estilo decorativo que se halla presente entre los libros 
de la biblioteca de los infantes es el denominado de hilos dorados. Como 
su propio nombre indica, la ornamentación en él la protagonizan en-
cuadramientos concéntricos dibujados únicamente con varios filetes de 
oro; de ahí que, frente a la sinuosidad y el recargamiento de las planchas 
románticas, se defina como un estilo sobrio 38. Sin embargo, el número 
y la disposición de los filetes utilizados variará mucho a lo largo de la 
centuria, yendo desde las composiciones más sencillas de los inicios —en 
las que los marcos se conforman con pocos hilos y adoptan casi siempre 
formas rectangulares— hasta otras en las que los hilos se multiplican y 
entrecruzan para conformar figuras intrincadas. Un aspecto a tener en 
cuenta es que, aunque existen ejemplos de este estilo de una gran orto-
doxia, su sencillez ornamental se presta a ser complementada con ele-
mentos de otras tendencias artísticas, especialmente con esquineras o 
planchas centrales de rocalla o catedral, dando lugar a un eclecticismo 
más o menos marcado en función de la imaginación que los encuader-
nadores apliquen a sus diseños. Y es precisamente esta hibridación de 
estilos la que vamos a encontrar en varios de los ejemplares reseñados en 
el presente trabajo 39.

Al margen ya de estilos artísticos, aludiremos someramente a la 
existencia de bastantes encuadernaciones de tipo heráldico, caracteriza-
das por la presencia bien de escudos de armas perfectamente conforma-
dos, bien de atributos sueltos pertenecientes al ámbito del blasón. Be-
llísimas cubiertas con elementos del primer tipo son las descritas en las 
entradas 46 y 65, además de algunos destacados ejemplos existentes en 
la colección musical del infante (fig. vi.6). Entre las segundas, en las que 
tan solo aparecen muebles de escudos o elementos heráldicos disgrega-
dos, citaremos la recogida en la entrada número 223.

En varias de las encuadernaciones descritas a lo largo de este traba-
jo también podremos apreciar ciertos hierros que, además de engalanar-
las, tienen la misión de aludir a la temática del libro al que acompañan, 

37 Como puede apreciarse en las entradas n.o 36, 62 o 144.

38 Buen exponente de esta austeridad lo tenemos en la entrada n.o 97.

39 El caso más significativo es el de la espectacular encuadernación de la entrada n.o 21.
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permitiendo al lector hacerse una idea de su contenido sin necesidad de 
abrirlo. Este pequeño elemento parlante suele incluirse en el lomo, sien-
do frecuente su aparición en los libros de música —con la representación 
de instrumentos musicales—, así como en los de carácter religioso, mili-
tar o los de geografía y viajes —adornados con barcos y anclas—.

Una última tipología a destacar es la de las encuadernaciones de 
editor 40. Suponen un estadio anterior al de la encuadernación industrial 
propiamente dicha, en la cual los procesos de trabajo estarán ya plena-
mente mecanizados. Se trata de revestimientos que, pese a estar confec-
cionados artesanalmente, se realizaron en serie uniformando lotes de 
ejemplares de una misma edición antes de ser puestos a la venta en las 
librerías. Son encargadas, por lo tanto, no por el propietario del libro o 
su obsequiante, sino por su editor, quien pretende dar a estos volúme-
nes la apariencia elegante y veleidosa que los distingue y que atraerá a 
un mayor público. Esta clase de cubiertas aparecen, en la biblioteca de 
Francisco de Paula, revistiendo a los ya mentados keepsakes franceses 41. 
Su principal característica es la exquisitez en la presentación, con atracti-
vos diseños y, en muchas ocasiones, refinados estuches. Por lo que respec-
ta a los materiales, fue muy empleada la seda en sus distintos acabados, 
los papeles glasé 42 y, en menor medida, las pieles. Los colores preferidos 
son los rosas, azules, verdes, rojos y cremas, presentados tanto en gamas 

40 Conocidas también como encuadernaciones en serie, comerciales o de librero. 

41 Como los descritos, por ejemplo, en las entradas n.o 171, 174 o 178.

42 El papel glasé o glaseado se caracteriza por la tersura y el brillo de su acabado. Este mismo 

efecto se busca también en la preparación de algunas pieles.

FIG. VI.6.

Encuadernación heráldica de 
estilo neoclásico para un libro 
de sonatas que perteneció a 
Francisco de Paula; en la tapa 
frontal luce las armas abreviadas 
de la Corona española.

BNE, M/1193.
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pastel como en brillantes tonalidades. Su decoración, ya sea estampada 
con hierros o impresa en tinta, se nutre de los motivos propios de los es-
tilos imperio y romántico, abundando los elementos vegetales, las figu-
ras de la Antigüedad grecorromana, los arabescos, rocallas, etc., así como 
representaciones de lánguidas y bucólicas escenas o de umbríos paisajes 
que recuerdan a las de las encuadernaciones británicas de Halifax 43. 

De que estas obras se adquirían ya encuadernadas da fe una intere-
sante factura de «Denné et Comp.e» existente entre los papeles del in-
fante Francisco conservados en Palacio (agp-fp, 47), según la cual en 1830 
se carga en los fondos de Luisa Carlota el importe de una larga lista de 
obras francesas, entre las que figuran un buen número de estos keepsakes. 
En algunos de los asientos se especifica, además del título y el formato, 
el tipo de cubiertas que traían de origen los libros importados. Así, por 
ejemplo, el ejemplar titulado Les jeudis (entrada n.o 89) aparece en dicho 
listado con la indicación «rel.», constituyendo un ejemplo de encuader-
nación en piel, tal y como puede verse en nuestro repertorio. Lo mismo 
sucede con Le petit moissonneur des théâtres (entrada 170), para el que se es-
pecifica un revestimiento en «moiré», y con Le petit magasin des modes (en-
trada 177), reseñado en la factura con encuadernación en «glacé doré».

Subrayaremos, para finalizar, que somos conscientes de que la in-
formación aportada en este capítulo no pasa de ser un somero resumen 
de la teoría de los estilos ligatorios practicados durante buena parte de 
los siglos xviii y xix, tratada ya amplia y minuciosamente en diversos 
estudios especializados. No obstante, su inclusión resulta casi obligada 
como contextualización de las creaciones de los maestros encuaderna-
dores más significativos de esta época, de los cuales hablaremos con más 
detalle en las páginas siguientes.

43 Conocidas como de pintura bajo vitela. Este estilo se engloba entre los denominados géneros in-

gleses ricos, iniciados hacia 1781, y fue desarrollado por la firma Halifax and London. La técnica 

consiste en dibujar los diseños en el reverso de una delgadísima vitela y, una vez acabado el 

dibujo, cubrirlo con papel fino; la piel así preparada se adhiere a las tapas del libro, pegándose 

a ellas por el lado empapelado. Los motivos representados suelen ser retratos, figuras de ani‑

males y, sobre todo, paisajes y escenas alegóricas (Checa Cremades, 2018: p. 368).
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El análisis de la biblioteca familiar de Francisco de Paula nos ha 
permitido descubrir las creaciones de una cantidad nada desdeñable de 
encuadernadores —algunos aún no muy estudiados—, cuyas identida-
des se desvelan, ocasionalmente, gracias a las firmas que en sus trabajos 
dejaron y a las facturas que emitieron y que hoy se conservan en el agp. 
Sin embargo, la mayoría de las atribuciones realizadas han sido posibles 
por medio de un minucioso examen y comparativa de los hierros que 
utilizaron. La nómina así obtenida es extensa, e incluye los nombres de 
muchos de los artistas más relevantes de la primera mitad del siglo xix, 
fundamentalmente españoles, pero también algunos extranjeros, es-
pecialmente franceses. Antes de pasar a detallar cada uno de los talleres 
identificados, haremos un brevísimo apunte sobre el papel que estos des-
empeñaron en su contexto histórico.

Dentro del ámbito de la producción y comercialización del libro, lo 
primero que es necesario apuntar es que varios de los nombres de los que 
a continuación hablaremos tuvieron un polifacético perfil, asumiendo, 
además del oficio ligatorio, el de editores, impresores o, muy especial-
mente, el de libreros, hecho frecuente en un momento en el que el rol 
que cada uno de estos actores terminará asumiendo todavía no estaba 
bien delimitado. De ahí que tampoco resulte extraña la existencia de re-
laciones estrechas entre miembros del gremio de encuadernadores, y de 
estos con otros profesionales del mundo del libro, a veces traducidas en 
alianzas matrimoniales que daban lugar a colaboraciones profesionales 
o, incluso, a sociedades comerciales 1.

La documentación consultada nos permite saber también que, 
aparte de revestir los volúmenes recibidos en rama, en ocasiones estos 

1 Tal y como ya hemos apuntado en el caso de Salvá y Mallén y como veremos más adelante en 

el de la familia Sancha.

VII LOS 
ENCUADERNADORES 

EN SU CONTEXTO
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artesanos asumían otros tipos de encargos relacionados —aunque no 
siempre— con el mundo del libro y los productos de papelería. Por ejem-
plo, hacían retoques en la ornamentación de ejemplares ya encuader-
nados con anterioridad, enriqueciéndolos con elementos decorativos o 
identificativos, o elaborando estuches para protegerlos. Muestra de ello 
es una factura de Pedro Pastor fechada el 3 de marzo de 1836, en la que, 
entre otros conceptos, se cargan en las cuentas de Francisco de Paula 
10 reales «por poner lomera y dorar un tomo del Año cristiano», y otros 16 
«por echar cincuenta y seis escudos» (agp-fp, 77) 2. De igual modo, pro-
veían a su clientela de carpetas para la agrupación y protección de lámi-
nas sueltas o papeles de archivo —muchas de ellas realizadas a la «olande-
sa con cintas» (agp-fp, 79 y 81)—, y de libros en blanco y rayados, ya fuese 
ofreciéndolos como parte del surtido habitual de sus talleres 3, o bien fa-
bricándolos por encargo. Ejemplifica esto último un «libro de marquilla 
[...] con inclución [sic] de su papel, rayado y encuadernaz.n» que elaboró 
Miguel Ginesta en 1840 para las oficinas del infante, por un importe de 
80 reales (agp-fp, 84).

Asimismo, su habilidad en el manejo de los libros les valió que con 
frecuencia les fueran encomendadas labores de restauración, reforzando 
estructuras —como la lomera añadida por Pedro Pastor que acabamos de 
mencionar— o emprendiendo reparaciones integrales de los ejemplares 
—recordemos aquellos caídos al mar cuya «limpieza, compostura y en-
cuadernación» llevó a cabo Santiago Martín (agp-fp, 26)—. Además, dada 
su destreza en el trabajo con la piel, parece que fueron varios los maes-
tros de la época que ejecutaron encargos más relacionados con la marro-
quinería que con el mundo del libro en sí, como se deduce del cargo de 
60 reales «por el tafilete, cubierto y dorado en la escribanía de camino de 
la Srma. S. ra ynfanta D.a Luisa Carlota» incluido en una factura de Santia-
go Martín del año 1823 (agp-fp, 16) 4.

2 Presumiblemente Pastor se refiere a la estampación, con hierro de dorar, de las armas reales 

sobre las cubiertas de algunos volúmenes. Esta práctica queda atestiguada en un ejemplar 

existente en la biblioteca de Palacio con signatura rb, xix/1499, el cual, aunque sin duda fue 

encuadernado por Pascual Carsí, presenta varios añadidos ulteriores en el centro de los planos, 

realizados seguramente por el propio Pedro Pastor —entre ellos un escudo real en la cubierta 

posterior—. Otra actividad de carácter similar que asumían los talleres de encuadernación era 

el pegado masivo de exlibris, tal y como se desprende de una factura presentada por Santiago 

Martín a la tesorería real, en agosto de 1819, por el importe «de los jornales empleados p.a pe‑

gar los escudos de las armas r.s a los libros de la biblioteca del rey n. s.» (agp‑ag, 5233/3).

3 Son numerosos los anuncios en diarios de época y las etiquetas y membretes de facturas de 

encuadernadores en los que se hace publicidad de este tipo de existencias en sus negocios, 

como muestra sobradamente Castañeda (1935).

4 Matilde López Serrano (1942: p. 14; 1943: p. 20) ya hizo mención de otros trabajos semejantes de 

Antonio Suárez y del mismo Martín sobre mobiliario destinado al uso de los reyes. 
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En relación con el ejercicio de su profesión, parece advertirse, in-
cluso en una documentación tan poco proclive a la subjetividad como 
la económica, que los propios encuadernadores dejaban traslucir fre-
cuentemente en sus recibos un cierto orgullo y una sutil reivindicación 
de la laboriosidad de su oficio, especialmente si se ejerce con esmero. En 
este sentido, el artesano no solo detalla los numerosos componentes y 
aderezos con los que engalana los libros —como expresa Santiago Martín 
respecto de un «Misalito en 12.o, tafilete, con guardas de seda, muletillas 
y registros» que carga en las cuentas de nuestro infante en marzo de 1821 
(agp-fp, 8)—, sino que, a veces, hace mención sincera y explícita de la apli-
cación que requiere su trabajo. Así lo sugiere Pedro Pastor al facturar, en 
febrero de 1832, la encuadernación de los 18 tomos de un Año cristiano con 
todas sus ilustraciones, manifestando «ser muy entretenida la operación 
de colocar sus láminas por ser muchas» (agp-fp, 54).

Al igual que sucedía con otras profesiones de naturaleza eminen-
temente artesanal, la de los encuadernadores tuvo un marcado carácter 
gremial, de forma que el oficio pasaba de maestros —generalmente los 
propietarios de los talleres— a aprendices, hasta que estos montaban su 
propio obrador o, en algunos casos, acababan regentando y heredando 
el de sus mentores. Otro aspecto definitorio es la naturaleza familiar de 
sus empresas, que muchas veces pasaban de padres a hijos o quedaban 
bajo la dirección de las viudas cuando sus titulares fallecían. Si nada de 
esto sucedía y el negocio finalmente no era continuado, los utensilios de 
trabajo, incluidos los hierros de dorar, podían ser sacados a la venta y ad-
quiridos por otros encuadernadores. 

A este respecto, hay que tener también presente la frecuencia con 
la que entre los diferentes artesanos se imitaban o copiaban algunos de 
los motivos ornamentales más usuales. Estas circunstancias hacen que, 
a menudo, discernir si una encuadernación carente de firma fue reali-
zada en uno u otro taller resulte una tarea harto difícil, ya que algunos 
de los motivos empleados para las decoraciones de las cubiertas podían 
llegar a ser prácticamente indistinguibles, cuando no los mismos. Por 
esta razón, a la hora de hacer atribuciones basadas en estos elementos es 
necesario proceder con extrema cautela, realizando una meticulosa ob-
servación tanto de los hierros aplicados en la encuadernación que se es-
tudia, como de la combinación entre ellos y las estructuras ornamentales 
que originan. El objetivo ha de ser establecer el mayor número posible de 
convergencias y divergencias antes de asignar su ejecución a un obrador 
concreto 5.

5 Para hacer una asociación de este tipo es aconsejable no basarse tan solo en una o dos coinciden‑

cias, puesto que una muestra tan reducida podría llevar fácilmente a engaño. Y, obviamente, 
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Un aspecto a destacar respecto a las encuadernaciones de los libros 
de Francisco de Paula es que estas están realizadas en un contexto his-
tórico privilegiado, ya que coinciden con un período de gran esplendor 
en la encuadernación artística española. Las medidas adoptadas para fa-
vorecer el arte ligatorio en el último tercio del siglo xviii, unidas a las 
iniciativas para la mejora de oficios y artes aplicadas impulsadas en la 
primera mitad del xix, dan en estos años la plenitud de sus frutos. Nos 
referimos a la real cédula promulgada el 2 de junio de 1778, ratificada 
en 1790, que prohíbe la importación de libros encuadernados con el fin 
de favorecer la actividad de los talleres españoles, así como a las becas 
concedidas a diversos encuadernadores para formarse en el extranjero 
—especialmente en Inglaterra y Francia, países de vanguardia en lo que 
al ámbito ligatorio se refería—, donde aprenderán innovadoras y depu-
radas técnicas y conocerán las últimas tendencias artísticas. Saberes que 
a su vuelta a España desarrollarán con gran maestría, fusionándolos con 
los gustos y las prácticas propios y difundiéndolos entre sus aprendices. 
Los logros de estos profesionales se traducen —y se reconocen pública-
mente— en los premios y menciones honoríficas que algunos artistas del 
gremio obtienen en las «Exposiciones públicas de los productos de la 
industria española», organizadas por el Real Conservatorio de las Artes 6 
a partir de 1827. 

Todo ello, unido a la privilegiada posición social y económica del in-
fante, que le permite alcanzar los trabajos de los más reputados artistas, 
hace que su biblioteca abunde en encuadernaciones que armonizan la 
belleza artística con la perfección técnica. Baste decir que los autores de 
muchas de ellas fueron los encuadernadores de cámara, título honora-
rio que solo se otorgaba a profesionales de reconocida competencia. Ga-
briel de Sancha, Pascual Carsí y Vidal, Antonio Suárez o Miguel Ginesta 
Clarós se cuentan entre los grandes nombres que ostentaron el cargo en 

tener en cuenta que la fecha de impresión del libro no sea posterior al período de actividad del 

taller al que se atribuye. 

6 Creado por real orden en 1824 sobre una idea ya pergeñada en 1810 durante el gobierno de José 

Bonaparte, a imitación del Conservatoire national des arts et métiers parisino. Su fin era el 

de despertar entre nuestros artesanos «el gusto a la invención y construcción de los utensi‑

lios propios para mejorar las artes» (López Castán, 1991: p. 126). Se trata, en definitiva, de una 

institución que promueve la mejora de la industria española —hundida por la Guerra de la 

Independencia— a través, entre otras actuaciones, de la formación de los profesionales. Uno de 

sus cometidos será organizar exposiciones con los productos nacionales «para estimular con 

premios el pundonor y facilitar a las artes y fábricas el dar a conocer sus productos a los con‑

sumidores, para que los buscasen y apeteciesen» y «con el objeto de acelerar el progreso de las 

artes industriales por medio de la emulación, y proporcionar [...] la ocasión de que se pusieran 

de manifiesto todos los adelantos a fin de que el público pudiera conocerlos y apreciarlos» 

(Ramón Teijelo, 2002‑2003: p. 55).
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tiempos de Francisco de Paula. No obstante, de acuerdo con la documen-
tación conservada en Palacio, resulta evidente que el taller de referencia 
de su biblioteca a la hora de realizar encargos fue el regentado por San-
tiago Martín y, más tarde, por su discípulo y sucesor Pedro Pastor, ambos 
también encuadernadores del rey, siendo mucho menor la presencia de 
trabajos de los otros nombres citados 7, al menos entre los libros compra-
dos por la bne. 

Los siguientes epígrafes de este capítulo los dedicaremos a reseñar a 
los principales maestros responsables revestir los libros de la biblioteca 
de Francisco de Paula y Luisa Carlota objeto de este estudio. Para cada 
uno de ellos se incluirá una sucinta introducción biográfica, seguida de 
una panorámica general de su trayectoria profesional 8 y de un análisis de 
las encuadernaciones de la colección firmadas por ellos o que hayamos 
podido atribuir a su taller, con una exposición de los motivos en que nos 
basamos para hacer dichas atribuciones. Como colofón, para cada artis-
ta adjuntamos una serie de tablas en las que se reproducen las ruedas, 
florones, paletas y planchas empleados en la decoración de los trabajos 
analizados 9. Estas tablas contienen una imagen de la impronta dejada 
por cada hierro, un código que lo identifica, una breve descripción del 
elemento ornamental representado y una relación de las encuadernacio-
nes en las que aparece —identificadas por su número de entrada en el re-
pertorio final—. Es importante señalar que, por motivos de espacio y para 
facilitar la visualización de los detalles, las imágenes no guardan propor-
ción exacta con las medidas de los originales y, por tanto, solo deben ser 
tomadas como una orientación ilustrativa de su diseño.

El código asignado a cada hierro se estructura en cuatro elemen-
tos separados entre sí por guiones: iniciales del encuadernador; tipo de 

7 Algo perfectamente lógico en el caso de Carsí y de Gabriel de Sancha, si tenemos en cuenta 

que fallecen en 1818 y 1820 respectivamente, poco tiempo después del regreso de Francisco de 

Paula a España.

8 Como sucede en cualquier estudio que verse sobre encuadernaciones de arte, nos referiremos 

aquí, casi en exclusiva, a las obras más lujosas de cada encuadernador —realizadas con especial 

esmero para la alta sociedad de la época—, pues es en ellas donde hacen gala de su gran habili‑

dad técnica y su exquisita capacidad artística. Sin embargo, este tipo de trabajos seguramente 

no constituirían el grueso de la producción de cada taller; más bien al contrario, buena parte 

de esta se centraría en la elaboración de encuadernaciones sólidas pero más modestas estilísti‑

camente hablando, realizadas a la holandesa o con pieles de calidades inferiores —como la ba‑

dana jaspeada—, y destinadas proteger los libros de un público amplio —con menores recursos 

económicos— y de grandes bibliotecas institucionales que buscasen reducir costes a la hora de 

revestir cantidades considerables de volúmenes.

9 No se recogen en ellas aquellos hierros que, por la sencillez de su diseño, resulten poco defini‑

torios, como por ejemplo hilos lisos, círculos simples, puntillos, etc.
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utensilio 10; número de orden, y un último carácter alfabético, añadido 
para indicar la manera en que hemos concluido que el hierro fue utili-
zado por el encuadernador al que se asigna. Así, una letra «F» implica 
que ese mismo motivo lo hemos localizado en, al menos, una encuader-
nación firmada explícitamente por dicho artista; una «D» significa que, 
pese a que no haber logrado encontrar encuadernaciones firmadas que 
presenten el hierro, sí aparece en alguna «documentada», esto es, men-
cionada en papeles de época con referencias precisas a ese ejemplar con-
creto —facturas, relaciones de gastos, etc. 11—; por último, asignamos una 
letra «A» a los hierros «atribuidos», es decir, a aquellos que, por el mo-
mento, no hemos visto en encuadernaciones firmadas o documentadas, 
pero que sí figuran en algunos trabajos junto a varios hierros de las otras 
dos categorías 12.

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

AS-RU-01-F Lirios posados sobre 
circulillo de triple 
borde, flanqueados por 
bignonias enfrentadas

Firmada en:  
BNE, 1/47022; 
RB, XIV/2726; 
RAH, 1/3141

8, 16

Es importante aclarar que en esta investigación las atribuciones de 
encuadernaciones no firmadas a talleres concretos se han validado, úni-
camente, cuando en ellas concurren un mínimo de tres hierros presentes 
en otras encuadernaciones firmadas y/o documentadas por dicho taller. 
De este modo, hemos preferido omitir de las tablas de hierros aquellos 
procedentes de trabajos que nos hayan planteado la más ligera duda en 
cuanto a su adscripción.

10 Se han establecido únicamente cuatro categorías principales: ruedas —ru—, paletas —pa—, 

florones —fl— y planchas —pl—.

11 Una excepción a esta regla son los hierros documentados de los miembros de la familia San‑

cha, para los que la fuente principal de consulta ha sido un opúsculo de Pedro Vindel al que 

luego aludiremos con más detalle.

12 En la columna de las tablas denominada Justificación incluimos aquellas fuentes que nos han 

permitido «firmar», «documentar» o «atribuir» cada hierro —o una selección de ellas cuando 

son más de cuatro—. En el caso de los hierros atribuidos, incorporamos a esa casilla los códigos 

de otros hierros firmados o documentados junto a los que aparecen.

FIG. VII.1.

Ejemplo de registro de una rue‑
da de Antonio Suárez, utilizada 
en las encuadernaciones descri‑
tas en las entradas n.o 8 y 16. La 
atribución de este hierro se justi‑
fica por su aparición en trabajos 
firmados por Suárez existentes 
en la BNE, la Real Biblioteca y la 
Real Academia de la Historia, de 
ahí la letra F con la que finaliza 
su código.
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Aunque, entre los libros adquiridos por la BNE de la biblioteca del 
infante Francisco, la presencia de trabajos de Pascual Carsí y Vidal sea 
más testimonial que significativa, no podemos pasar por alto su figura, 
dado el relevante papel que jugó en la mejora del arte de la encuader-
nación en España. En lo que respecta a sus orígenes y su vida personal, 
no son muchos los datos con los que contamos, pero en cambio sí existe 
abundante información sobre su faceta profesional; esto se explica por 
los numerosos nombramientos que se le otorgaron en la corte como re-
conocimiento a la calidad de su trabajo 1.

Su origen valenciano es planteado por Castañeda (1935: p. 174; 1958: 
pp. 34, 54-55), quien lo identifica como miembro de una saga de libreros 
de apellido Carsí afincada en la capital levantina, emparentándolo, en 
grado de hermano, con el también encuadernador Juan Carsí, a quien 
sitúa trabajando, en asociación con José Beneyto 2, en la calle de los Cam-
paneros de dicha ciudad 3. Lo que sí parece seguro es que Pascual Carsí y 
Vidal se instaló de joven en la Villa y Corte ejerciendo el oficio de encua-
dernador, y que hacia finales de 1789 obtuvo una pensión de Carlos IV 
para viajar a Londres con el fin de enriquecer sus conocimientos en el 

1 Las fuentes de las que hemos tomado la mayor parte de los datos biográficos y profesionales de 

Carsí son el detallado estudio realizado sobre su figura por Javier Blas Benito (1998), así como 

su expediente personal existente en el Archivo General de Palacio (agp‑personal, 16762/24), en 

el que aquel también se basa en parte.

2 Algunos trabajos de ambos socios están firmados con un monograma compuesto por la ini‑

cial común de sus nombres de pila y las de cada uno de sus primeros apellidos, «jcb», estam‑

pado al pie del lomo. Véanse, por ejemplo, bne, r/5668 y r/8501.

3 Que Juan Carsí tuvo establecimiento en dicha calle está atestiguado por el pie de imprenta del 

Discurso político-legal sobre la erección de los diputados y personeros del común de los reynos de España, 

publicado en 1790 por Francisco Burguete.

VII.1 Pascual Carsí y Vidal
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oficio; allí contrae matrimonio con María Clark (Blas Benito, 1998: p. 37). 
En 1797 regresa a Madrid, donde, gracias a su buen hacer profesional, se 
gana el favor de personajes tan influyentes como Manuel Godoy, quien 
le brindará el sustancioso nombramiento de encuadernador de la Im-
prenta Real, plaza pretendida antes por otros profesionales sin que nin-
guno la llegara a obtener. El cargo implicaba la dotación de vivienda y 
taller debidamente acondicionados, además del pago de un sueldo regu-
lar —las encuadernaciones se le abonaban aparte—. Como contrapartida, 
además del desempeño de su oficio, Carsí debía formar a nuevos profe-
sionales, tomando aprendices en su obrador para «enseñarles la facul-
tad de librero o encuadernador con toda exactitud» 4. Poco más tarde, 
en 1799, Carlos IV le distingue con el título de encuadernador de cámara 
(agp-personal, 16762/24). 

El mismo año de 1797 en que arranca el taller, ubicado en el núme-
ro 10 de la calle de la Sartén, Pascual Carsí se ve aquejado de una enfer-
medad, motivo por el cual su hermano José, lego dominico, acudirá des-
de Valencia para ayudarle en su oficio. La ingente carga de trabajo del 
obrador explica que la estancia de este se prolongase hasta 1806, tiem-
po durante el cual José encuaderna libros y colabora en la formación de 
los aprendices (Blas Benito, 1998: p. 41). Son años de bonanza económica 
para Carsí, en los que contó con una clientela abundante y selecta. En 
efecto, a decir de López Serrano (1950: p. 123), en 1806 y 1807, respectiva-
mente, fue nombrado librero y encuadernador del príncipe Fernando, 
para quien realizó varios trabajos hasta 1808 5. 

Durante la invasión francesa seguirá ejerciendo su profesión en la 
ciudad de Cádiz; el traslado hasta allí de buena parte del utillaje de su 
taller le supuso un gran desembolso económico del que nunca se acaba-
ría de recuperar. Al finalizar la guerra, y con la llegada de Fernando VII 
al trono, se instala de nuevo en Madrid, donde el 27 de agosto de 1815 
se le reafirma en la plaza de librero de cámara (agp-personal, 16762/24). 
Pese a ello y a su indudable reputación como profesional, su negocio no 
logrará remontar el descalabro económico sufrido durante la guerra; al 
contrario, este se agudizará a causa de la pérdida de algunas de las asig-
naciones que percibía durante el reinado anterior y de los problemas de 
vista que Carsí sufrió en sus últimos años de vida. López Serrano (1942: 
p. 11) apunta la posibilidad de que tras el fallecimiento de Carsí, ocurrido 

4 Los diversos aspectos del contrato están detallados en un expediente existente en el Archi‑

vo Histórico Nacional con signatura Consejos 11283/3, y publicados por Blas Benito (1998: 

pp. 39‑41).

5 No hemos podido corroborar que dichas plazas existieran de manera oficial, pero queda cla‑

ro, por varios memoriales e informes (agp‑personal, 16762/24), que el futuro rey le eligió para 

encuadernar un buen número de obras destinadas a su librería personal durante esos años.
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el 8 de junio de 1818, y debido a esta apurada situación, su viuda vendiera 
parte de los útiles y hierros del taller 6, algunos de los cuales habrían sido 
adquiridos por Antonio Suárez 7. A partir de ese año, será Pascual Carsí y 
Clark 8 quien continúe el negocio, ya muy mermado, de su padre. 

Pascual Carsí y Vidal fue el primer encuadernador español de pres-
tigio que empezó a firmar de forma más o menos habitual sus trabajos 
mediante etiquetas de papel (López Serrano, 1950: p. 124), de las que exis-
ten, al menos, cinco modelos diferentes (fig. vii.1.1) 9.  

Desde el punto de vista de sus creaciones, Carsí se erige como un per-
fecto ejemplo del clasicismo dieciochesco gracias a la nitidez y equilibrio de 

6 Las continuas peticiones de ayuda económica dirigidas al rey por María Clark así parecen 

confirmarlo, puesto que en ellas alude en varias ocasiones a que ha tenido que recurrir 

a la venta de todos sus bienes para mantenerse y para ayudar económicamente a su hijo 

(agp‑personal, 16762/24).

7 En Carpallo Bautista et al. (2015b: pp. 62‑63) se indica que también Tomás Cobo adquiere hie‑

rros de este obrador. Sin embargo, tal afirmación —al menos en ese caso concreto— podría ser 

errada, ya que la Guía de forasteros en la que aparece referida pensamos que fue encuadernada 

no por Cobo, sino por el propio Antonio Suárez. En cambio, sí hemos encontrado indicios más 

sólidos de la posible adquisición de útiles de Carsí por parte de otros grandes encuadernado‑

res como Miguel Ginesta Clarós, aunque resulta difícil asegurar si se trata de las mismas he‑

rramientas empleadas por aquel, o simplemente de copias muy exactas de sus diseños. Tam‑

bién hemos observado que los supuestos hierros de Carsí empiezan a aparecer en los trabajos 

de Suárez hacia mediados de la década de los 20, lo cual parece sugerir que el grueso de la 

venta de su utillaje no se produjo de manera inmediata tras su muerte.

8 A pesar de que profesionalmente estuvo muy lejos de la pericia y elegancia de su predecesor, 

Pascual Carsí Clark fue nombrado también encuadernador de cámara en consideración a los 

servicios prestados por su padre (agp‑personal, 16762/23). No obstante, de las declaraciones que 

hace su madre a la hora de solicitar la ayuda real se desprende que, ya a mediados de la déca‑

da de los 20, Carsí hijo no debía de encontrarse desempeñando el oficio ligatorio. En sendas 

instancias dirigidas por la viuda al rey en 1826, señala que su penosa situación económica la 

ha obligado a vender «todo cuanto poseía de algún valor» para subsistir ella y «socorrer a 

su desgraciado hijo D.n Pascual, por no tener cosa alguna que hacer a su facultad y hallarse 

medio demente y en la mayor indigencia» (agp‑personal, 16762/24). En solicitud elevada al rey 

un año más tarde, el propio Carsí Clark afirma que, ante la falta de recursos, «se ha visto pre‑

cisado a ponerse en un portal ha acer [sic] cajas de cartón» (agp‑personal, 16672/23). Y es que 

desde Palacio, como él mismo alega, no se le realizaron encargos ni se le otorgó ningún puesto 

remunerado para que desempeñase su profesión. A este respecto, las valoraciones de los fun‑

cionarios encargados de informar al rey son recurrentes, insistiendo en el hecho de que no 

concurrían en el solicitante las necesarias «cualidades de aplicación y adelantamiento en su 

arte» (agp‑personal, 16762/23).

9 Además de los dos modelos de etiquetas que aquí ilustramos, en Blas Benito (1998) pueden 

verse otros dos con diferente diseño pero idéntico texto, junto a un marbete más consistente 

en un bellísimo monograma con las iniciales del encuadernador, al pie del cual se recuerda 

su cargo como librero de cámara. En la tarjeta de visita que reproduce Castañeda (1958: p. 56), 

además de este título, se cita su pensionado en Londres.

FIG. VII.1.1.

Ejemplos de etiquetas pegadas por 
Carsí en las contratapas y guardas de 
algunas de sus encuadernaciones.

BNE, R/7392 y U/1003.
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los marcos aplicados a las tapas, que constituyen, generalmente, el único 
elemento ornamental de las mismas. Marcos en los que predominan los ele-
mentos lineales —grecas, hilos lisos o dentados, hileras de perlas y cadenetas 
de anillas— trazados con ruedas. No obstante, una de las más emblemáticas 
presenta un diseño de carácter vegetal en el que, entre una fronda de hojas, 
espigas y flores, aparece un bello pájaro con las alas extendidas 10. Como mo-
tivos sueltos recurre a la representación de soles, estrellas, cestos de flores, 
barcos, anclas, globos terráqueos, etc. Entre los más distintivos cabe desta-
car, de nuevo, un pájaro con las alas desplegadas que suele disponerse suje-
tando con las patas algún objeto; también un particular atril con un libro 
abierto y una espada cruzada tras él, o sus hierros de carácter militar, como 
el que estampa un escudo suizo con un castillo inscrito en su interior y dos 
flechas y una espada cruzadas tras él, u otro rectangular con una estrella 
adornándolo y corneta, lanza, espada y hacha acoladas (fig. vii.1.2). 

Estos hierros sueltos los utiliza habitualmente para adornar las lo-
meras, de superficie lisa y notablemente decoradas por influjo de los usos 
ingleses. En ellas alterna la disposición habitual de falsos entrenervios 
de tamaños iguales —cuajados o con motivo central—, con otra mucho 
más característica de Carsí, en la que se dibuja un gran entrenervio cen-
tral con decoración pendular a base de collares, guirnaldas y elementos 
colgantes. Decoración que, ocasionalmente, también aplicó en las tapas 
de aquellos libros encuadernados más lujosamente, complementando al 
recuadro exterior (fig. vii.1.3).

Una seña más de identidad de este encuadernador es su empleo del 
mosaico; utilizó esta técnica en algunos trabajos de calidad para cubrir 
con finas tiras de piel, de color distinto al de la cubierta, los laterales de 
los marcos —tiras sobre las que aplicaba las correspondientes ruedas do-
radas—, o bien para tapizar únicamente los cuadrados de sus crucetas. 
Por último, a él se debe la introducción de la ornamentación en las hojas 
de guarda con sencillos encuadramientos.

Su gran habilidad profesional y la armonía de sus creaciones son las 
que llevan a López Serrano (1950: p. 122) a considerarle «el segundo gran 
encuadernador madrileño de la época de Carlos IV», después de Gabriel 
de Sancha. De lo que no cabe duda, a la vista de sus obras, es de que Pas-
cual Carsí y Vidal es, en nuestra opinión, el mejor y más influyente expo-
nente de la encuadernación neoclásica española más pura.

10 Esta rueda se observa, por ejemplo, en el ejemplar rb, ii/1292, con etiqueta de Carsí. El hecho 

de que idéntico diseño lo encontremos en bastantes encuadernaciones de Antonio Suárez 

— sin ir más lejos, en la de la entrada n.o 106 del presente repertorio —, apuntala la idea de López 

Serrano de que este último adquirió útiles del taller de Carsí —aunque quizá, como ya dijimos, 

no fuera el único—.

FIG. VII.1.2.

Detalle de algunas de las paletas  
y florones empleados por Carsí 
para dibujar los nervios y decorar 
los entrenervios en los lomos.

BNE, R/7392 y 2/22780.



pascual carsí y vidal

87

pascual carsí en los libros del infante

Entre los libros de Francisco de Paula objeto de este estudio no existe 
ningún ejemplar firmado explícitamente por Carsí; sin embargo, los 
utensilios empleados en ella y el diseño decorativo del conjunto nos ha-
cen deducir que, muy probablemente, la encuadernación del manuscrito 
Mss/8556, descrita en la entrada n.o 123 del catálogo, salió de su taller. Al 
final de este epígrafe incluimos una tabla con los hierros que la adornan.

La decoración de los entrenervios en la lomera de este trabajo es muy 
similar a la que aparece en el ejemplar de Palacio rb, xiv/1859 11, firmado 
por él: en ambos casos encontramos como motivo central el mismo hie-
rro en forma de rombo —forma de la que Carsí debió de gustar especial-
mente, pues presenta otros diseños muy similares en los lomos de mu-
chas de sus obras—, dibujado con doble perfil, con puntas rematadas en 
lises y un círculo añadido en su interior (pc-fl-01-f); las esquinas de estos 
espacios, por su parte, se decoran también en los dos trabajos con cuatro 
circulillos de doble borde —el interior de ellos punteado— (pc-ru-03-f). 
En cuanto a la rueda que perfila el lomo por cada lado en todo su largo, 
compuesta por una sucesión un huso seguido de tres perlas (pc-ru-05-f), 
parece ser la misma que la empleada en la encuadernación con etiqueta 
de Carsí conservada en Palacio con signatura rb, ii/2814, donde aparece 
en los planos con idéntica disposición de cuentas huecas y plenas que 
vemos en nuestro manuscrito.

11 Se trata de un Reglamento para la dirección y gobierno de la Imprenta Real y demás ramos, salido de la 

propia Imprenta Real en 1799.

FIG. VII.1.3.

Composiciones de guirnaldas y 
elementos colgantes característicos 
del estilo de Pascual Carsí.

BNE, U/4015 y U/8278.
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Asimismo, las tres ruedas que enmarcan los planos están atestigua-
das en varias encuadernaciones de su autoría: la greca cruzada que deco-
ra el interior del marco (pc-ru-01-a) aparece en la cubierta de una Biblia 
traducida al francés por Lemaistre de Sacy —signatura rb, ix/3477— que, 
pese a no estar explícitamente firmada por Carsí, no deja lugar a dudas 
en cuanto a quién la realizó 12; por otra parte, la fina cadeneta que perfi-
la la greca a cada uno de sus lados (pc-ru-04-f) la hemos localizado en, 
al menos, dos trabajos firmados por él —en el ejemplar rb, ii/2814 y en 
un volumen de la colección de Castañeda descrito por Vindel (1941: lám. 
74) 13—; finalmente, el rameado de flores y vides con el que se ribetea el 
marco por su lado interno (pc-ru-02-f) es el mismo que el utilizado en la 
contratapa del ejemplar rb, i/e/39, también con etiqueta de Carsí 14.

Además de todas estas coincidencias, el estilo general que desti-
la la encuadernación, con el empleo de soles para decorar las esquinas 
del marco de tipo imperio, y su sobriedad ornamental, es perfectamente 
acorde con la estética de la mayoría de los trabajos de Carsí. Sin embargo, 
las notorias imperfecciones que se aprecian en el dorado indican que su 
confección debió de hacerse en los últimos años de su vida, bien por él 
mismo estando ya enfermo y con sus facultades mermadas, bien por al-
gún aprendiz o ayudante de su obrador. 

12 Una imagen de esta espléndida encuadernación puede verse en Blas Benito (1998: p. 39).

13 Se trata, respectivamente, de un álbum de láminas entomológicas realizadas a la aguada para 

la reina María Isabel de Braganza, y de un ejemplar de las Obras de Salustio, traducidas por el 

infante don Gabriel e impresas en 1804 por la Imprenta Real.

14 Contiene una Noticia de las antiguas y genuinas colecciones canónicas inéditas de la Iglesia Española, 

edición salida de las prensas de la Imprenta Real en 1798.
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hierros del taller de pascual carsí y vidal en las  
encuadernaciones del infante conservadas en la bne

ruedas

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

PC-RU-01-A Sucesión de grecas 
entrecruzadas formando 
esvásticas

Aparece junto 
a otros muchos 
hierros firmados 
en RB, IX/3477

123

PC-RU-02-F Rameado de flores, 
pámpanos y follaje 
diverso

Firmada en:  
RB, I/E/39

123

PC-RU-03-A Rameado de hojas 
contrapuestas

Aparece junto a:  
PC-RU-02-F,  
PC-RU-04-F,  
PC-FL-01-F, etc.

123

PC-RU-04-F Cinta de hilo rayado 
e hilo de perlas 
entrelazados

Firmada en:  
RB, II/2814; 
Vindel (1941: 
lám. 74)

123

PC-RU-05-F Hilera de segmentos 
formados por un 
huso seguido de tres 
perlas, huecas las de los 
extremos

Firmada en:  
RB, II/2814;  
BNE, U/4015

123

PC-RU-06-F Fila de diminutas perlas 
con brillo lateral

Firmada en:  
RB, II/2070

123

paletas

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

PC-PA-01-A Roleos de esquemáticas 
margaritas inscritas en 
círculos

Aparece junto a:  
PC-RU-02-F,  
PC-RU-04-F,  
PC-FL-01-F, etc.

123
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florones y hierros de composición

Referencia PC-FL-01-F PC-FL-02-A PC-FL-03-F

Imagen

Descripción Losange de doble 
borde con puntas 
en lis

Composición 
vegetal con 
margarita en el 
centro rodeada de 
panojas 

Circulillo de doble 
borde, el interior 
punteado

Justificación Firmado en:  
RB, XIV/1859

Aparece junto a: 
PC-RU-02-F, 
PC-RU-04-F, 
PC-FL-01-F, etc.

Firmado en:  
RB, XIV/1859

Entradas 123 123 123
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VII.2 Gabriel de Sancha

Gabriel de Sancha Sanz, nacido en Madrid en marzo de 1746, sucede 
en el negocio de edición, impresión y encuadernación a su padre, An-
tonio de Sancha —una de las figuras más destacadas en el ámbito del li-
bro durante el siglo xviii—, cuando este fallece a finales de 1790. Como 
él, sobresalió notablemente como encuadernador por su técnica depu-
rada y por la belleza de sus creaciones. La formación que don Antonio 
le procura, enfocada a la continuación de la empresa familiar, incluyó 
conocimientos de dibujo y de literatura y estancias en el extranjero, 
especialmente en París, adonde viajó por primera vez, acompañado de 
su padre, gracias a una subvención concedida por el rey para ampliar 
sus conocimientos en el arte de encuadernar 1. En la capital france-
sa pasó buena parte de su juventud, regresando a Madrid, a decir de 
López Serrano (1946a, p. 393), hacia 1773 —coincidiendo con el traslado 
del taller familiar desde la calle Barrionuevo al edificio llamado de la 
Aduana Vieja, en la plaza de la Leña— para convertirse en estrecho co-
laborador de su padre. Años más tarde, este le envía una vez más fuera 
del país con el fin de evitar los requerimientos legales presentados por 
una empleada doméstica de los Sancha, a la que Gabriel prometió ma-
trimonio sin contar con el beneplácito paterno. Así, en el mes de julio 
de 1782 emprenderá de nuevo viaje hacia París, con estancias también 

1 Sobre la fecha de este primer viaje existen diferentes opiniones. La revista semanal El Artista 

(1835‑1836: t. 3, pp. 156‑158), siguiendo informaciones aportadas por Indalecio de Sancha, hijo 

de Gabriel, indica que el viaje tuvo lugar en 1761, cuando contaba con tan solo «14 años». Te‑

niendo en cuenta que Gabriel de Sancha nace el 18 de marzo, esto supondría que el viaje se 

inicia entre el 1 de enero y el 17 de marzo. Sin embargo, y tomando como referencia a Castañe‑

da (1942), López Serrano (1950: p. 119; 1946a: pp. 391‑393) lo adelanta a 1760, fecha que también 

cuadraría siempre que la marcha a París hubiera ocurrido tras el citado 18 de marzo. Esta últi‑

ma aportación es la que vienen aceptando de forma generalizada los investigadores actuales.
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en Inglaterra y los Países Bajos, donde aprovechó la coyuntura para se-
guir formándose desde el punto de vista profesional 2. Su regreso de-
finitivo a España hubo de producirse hacia 1785, contrayendo matri-
monio en 1788 con Manuela Moreno Tejada, hija del grabador Manuel 
Moreno Tejada, quien colaboró en algunas de las ediciones realizadas 
por los Sancha.

Tras el fallecimiento de Antonio de Sancha en 1790, Gabriel pasó a 
dirigir el negocio familiar 3, trabajando juntamente con su hermano me-
nor, Antonio Evaristo, hasta que en 1793 se disuelve la sociedad y este se 
establece por su cuenta (Castañeda, 1958: p. 225) 4. Gabriel de Sancha ha-
bía sido distinguido con el cargo de encuadernador de cámara en 1766 
(López Serrano, 1950: p. 119) y, al igual que su padre, realizó trabajos para 
las Reales Academias de la Lengua, de la Historia y de Bellas Artes de San 
Fernando. En 1797, como consecuencia del descalabro económico que 
supuso para el negocio la edición de la Enciclopedia metódica, traslada el 
taller a un local más modesto en la calle del Lobo. Pese a su indudable 
valía profesional y a la consideración de la que gozó en su momento en 
el ámbito no solo de la encuadernación, sino también de la impresión 
de libros, los problemas financieros se irán agudizando, de forma que a 
su muerte, acaecida el 13 de marzo de 1820, legará a su hijo Indalecio un 
taller en franca decadencia.

Gabriel firmó algunas de sus encuadernaciones con un monograma 
estampado en oro en las lomeras, en el cual, dentro de un óvalo de perlas, 
se entrelazan las iniciales «GS» —diseño que plasmó en, al menos, tres 
diferentes tamaños— (fig. vii.2.1). De manera ocasional, también lo hizo 
inscribiendo su apellido completo en un ángulo de las tapas de algunas 
guías de forasteros de gran lujo, realizadas con mosaicos sobre pieles 

2 Esta información sobre Gabriel nos la aporta el propio Antonio de Sancha en un memorial 

elevado al rey en 1784, transcrito por López Serrano (1946a: p. 400). Pese a que esta autora hace 

mención al expediente personal de Gabriel de Sancha en el agp, no nos ha sido posible locali‑

zar en Palacio ninguno de los documentos relativos a los Sancha.

3 Entre las primeras iniciativas comerciales que aborda, está el establecimiento de una sucursal 

de su negocio en México, a la cual, además de enviar materiales para la impresión y encuader‑

nación de libros (Castañeda, 1958: pp. 226‑227), destinó, años después, a su sobrino Manuel 

Cardoso y Sancha con el fin de que trabajara en ella. Esto queda atestiguado en la solicitud de 

licencia de embarque que Gabriel de Sancha presentó en julio de 1804 para que aquel pudiera 

«pasar al reino de Nueva España» (agi, México, 2499a/42).

4 Tampoco hay consenso entre los estudiosos en lo referido a la fecha en la que ambos herma‑

nos se separan laboralmente. Según López Serrano (1950: p. 120), siguiendo a Cotarelo y Mori 

(1924: p. 97), la separación se produce unos años más tarde, en 1797. Para Flores Hernández, 

Carpallo Bautista y Burgos Bordonau (2018: p. 44), tal separación nunca tuvo lugar.

FIG. VII.2.1.

Monograma de Gabriel Sancha 
estampado como motivo central 
de un entrenervio.

BNE, 2/21012.



gabriel de sancha

93

blancas, muchas veces punteadas en oro y con una miniatura central di-
ferente en cada plano (fig. vii.2.2) 5. 

Estilísticamente hablando, los primeros trabajos de Gabriel de San-
cha ejemplifican bien la transición del gusto rococó hacia el clasicismo 
de los últimos años de la centuria (fig. vii.2.3). Así, pese a que la carga 
ornamental ya se va reduciendo, los encuadramientos de algunas de las 
tapas más lujosas siguen representando complejos encajes cuajados de 
hierrecillos sueltos —rocallas vegetales, veneras, florecillas, cornucopias, 
etc.—, que recuerdan a las composiciones realizadas por su padre, de las 
que Gabriel aprendió 6. Sus encuadernaciones clasicistas se producen en 
una segunda etapa 7, influenciadas por las tendencias extranjeras que 
había conocido en sus viajes 8. Esto se traduce en una pervivencia de la 
profusión decorativa de los lomos que contrasta con la notable simpli-
ficación de la ornamentación de los planos, reducida, prácticamente, a 
finos marcos trazados ahora con rueda. Los motivos más representados 

5 López Serrano (1950: pp. 121‑122) explica las diferentes formas de firmar de este encuaderna‑

dor y nos advierte de la facilidad con la que se puede confundir su monograma con el del 

también encuadernador de cámara Gabriel Gómez.

6 Igualmente, las lomeras de muchas de estas obras mantienen aún los nervios marcados en 

relieve, costumbre que, con el avance del Neoclasicismo, va dando paso en nuestro país a la 

moda de presentar los lomos completamente lisos.

7 La apreciación de estos dos períodos en la producción de Gabriel de Sancha la señaló ya López 

Serrano (1950: p. 121).

8 De este clasicismo equilibrado y sobrio escaparon sus aludidas encuadernaciones blancas 

para guías de forasteros, en las que siempre mantuvo la misma estética versallesca, incluso en 

las realizadas durante los primeros años del siglo xix.

FIG. VII.2.2.

Cubierta realizada 
presumiblemente por Gabriel de 
Sancha para una Guía de forasteros. 
Encuadernación exenta.

BNE, RS/179.

FIG. VII.2.3.

Encuadernación con orla de 
encaje de Gabriel de Sancha, en 
cuya composición emplea su 
característico jarrón pompeyano.

Patrimonio Nacional. Real 
Biblioteca, III/117.
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en estas últimas son, además de los de carácter vegetal, las grecas, colla-
res de perlas, triglifos y metopas, etc. Los floroncillos, que abundan en 
la decoración de los lomos, suman a los elementos ya citados palmetas, 
laureles y, por supuesto, los jarrones, vasos y ánforas de reminiscencias 
clásicas tan característicos de su obrador. Teniendo en cuenta la solidez 
estructural de sus trabajos y la elegancia de los diseños de sus hierros, 
es fácil comprender que su taller ligatorio sea considerado como el más 
importante en la España de finales del siglo xviii y comienzos del xix 
— junto al de Pascual Carsí—. 

gabriel de sancha en los libros del infante

El estudio de Pedro Vindel titulado D. Antonio de Sancha, encuadernador 9 
(1935) es un instrumento de gran ayuda a la hora de reconocer las en-
cuadernaciones salidas del obrador de los Sancha, ya que reproduce una 
buena parte de los hierros que empleó la saga familiar, aunque atribu-
yéndolos únicamente —de manera errónea— a Antonio de Sancha padre 10. 
Gracias a esta obra hemos podido determinar que la encuadernación des-
crita en el número 125 de nuestro repertorio fue realizada en el obrador 
de Gabriel de Sancha. Se trata de unos Estatutos de la Real Sociedad Económi-
ca Matritense de Amigos del País, obra impresa en Madrid en su propio taller 
en el año 1819. Por su sobriedad ornamental, se encuadraría dentro de la 
segunda serie de trabajos de este artista. Pese a que en la encuadernación 
no aparece firma alguna, el hecho de que sea el mismo Gabriel de Sancha 
el impresor y, sobre todo, de que prácticamente todos los hierros emplea-
dos en ella se encuentren recogidos por Vindel en su catálogo, no deja 
lugar a dudas en cuanto a su autoría. 

9 Se trata de un trabajo realizado a partir de un Muestrario de hierros y ruedas de encuadernar que, 

tras la quiebra del taller en época de Indalecio de Sancha, permaneció arrinconado en un só‑

tano de la plaza del Conde de Miranda. De aquí lo compró, junto con otras obras, el librero 

Eugenio García Rico, quien lo vendió a Félix Boix. A la muerte de este último, el librero Vindel 

se hace con parte de sus libros, entre ellos el mencionado muestrario (Castañeda, 1958: p. 232).

10 López Serrano (1946b: p. 272; 1950: p. 120) ya advierte de este error de Vindel, aunque descar‑

tando que los hierros reproducidos fuesen de Sancha el Viejo. En nuestra opinión, bastantes 

de ellos sí debieron de serlo, puesto que se aprecian notorias diferencias estilísticas entre las 

diversas muestras. El catálogo recoge hierros de marcado estilo rococó, seguramente ante‑

riores al momento en que Gabriel toma las riendas de la empresa en 1790, junto con otros de 

diseño claramente influido por el movimiento romántico, surgido en España bien avanzada 

la década de los 20 del siglo xix —que solo pudo emplear, por tanto, Indalecio—. Así pues, aun‑

que el Muestrario adquirido por Vindel seguramente fuese elaborado en época de Indalecio de 

Sancha con los hierros de los que este disponía en su obrador, no es descabellado pensar que 

todavía se conservasen entre ellos algunos supervivientes de los primeros tiempos de la casa.
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La fina rueda que perfila el lomo verticalmente, alternando círcu-
los huecos con rombos macizos (gs-ru-02-d), parece ser la misma que 
muestra Vindel en la lámina xiii de su trabajo —en la cual aparece tam-
bién la cinta de roleos florales (gs-ru-04-f) que recorre los contracan-
tos—. Por su parte, la paleta de circulillos presentados entre dos hilos 
lisos para dibujar los nervios (gs-pa-01-d) la podemos localizar en la 
lámina x; también la que embellece los extremos del lomo con un ra-
meado de hojas y margaritas (gs-pa-02-d), reproducida en la lámina xi. 
En cuanto a los hierros que decoran los entrenervios, la margarita de 
perfiles perlados (gs-fl-02-f) aparece en la lámina iii, mientras que el 
hierro en forma de lirio (gs-fl-03-d), la flor granada de tallo largo (gs-
fl-01-d) y las pequeñas lises que adornan los ángulos (gs-fl-04-d) están 
representados en la lámina v. Por último, la distintiva rueda de acantos y 
tulipanes alternos que enmarca las tapas figura en la lámina xvi (gs-ru-
01-d). El único hierro aplicado en esta encuadernación que no se refleja 
en la obra de Vindel es el engranaje (gs-fl-05-f) que se pone encima y 
debajo de cada uno de los adornos centrales de los entrenervios, aunque 
este motivo fue empleado sin duda por Gabriel de Sancha, puesto que se 
halla en los ejemplares de Palacio rb, ii/2611 y rb, ii/2612, firmados am-
bos con su monograma en las lomeras. 
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hierros del taller de gabriel de sancha en las  
encuadernaciones del infante conservadas en la bne 

ruedas

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

GS-RU-01-D Sucesión de acantos  
y tulipas alternos  
sobre un hilo liso

Vindel  
(1935: lám. XVI)

125

GS-RU-02-D Hilera de circulillos 
huecos y pequeños 
rombos macizos

Vindel  
(1935: lám. XIII)

125

GS-RU-03-D Fila de menudas perlas 
con brillo lateral

Vindel  
(1935: lám. XIV)

125

GS-RU-04-F Roleos de esquemáticas 
margaritas unidos 
mediante una cinta

Vindel  
(1935: lám. XIII).
Firmada en:  
RB, X/78

125

paletas

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

GS-PA-01-D Hilera de circulillos 
perfilada a cada lado por 
un hilo liso

Vindel  
(1935: lám. X)

125

GS-PA-02-D Rameado de flores 
y hojas

Vindel  
(1935: lám. XI)

125



97

gabriel de sancha

florones y hierros de composición

Referencia GS-FL-01-D GS-FL-02-F GS-FL-03-D GS-FL-04-D GS-FL-05-F

Imagen

Descripción Flor granada  
de tallo largo

Margarita oval de 
ocho pétalos con 
borde perlado

Lirio abierto 
de formas 
esquematizadas

Lis sencilla Pequeño engranaje

Justificación Vindel  
(1935: lám. V)

Vindel  
(1935: lám.III). 
Firmado en:  
RB, II/2611, II/2612

Vindel  
(1935: lám. V)

Vindel  
(1935: lám. V)

Firmado en:  
RB, II/2611, II/2612

Entradas 125 125 125 125 125
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Al fallecer Gabriel de Sancha en 1820, será su hijo Indalecio de 
Sancha Moreno, nacido en Madrid en 1792, quien continúe con el negocio 
de impresión y encuadernación. Conocemos que Indalecio recibió una 
formación de «cuatro años de latín, del que sufrió un riguroso examen 
para pasar a filosofía; cinco años en los Reales Estudios de San Isidro, de 
lógica, moral y metafísica, física, matemáticas, retórica y poética [...], y en 
su casa, con maestros que le dieron sus padres, geografía, cosmografía, 
historia, francés, inglés, italiano, música, dibujo y artes académicas» 1. La 
clientela con la que contó debió de ser, en gran parte, heredada con el 
propio taller de su padre, especialmente en lo que a las instituciones para 
las que trabajó se refiere. Entre ellas se contaba la Real Academia de la 
Historia, para la cual, además de otros muchos encargos, realizó en 1823 
las encuadernaciones «en tafilete» de tres ejemplares del tomo vi de las 
Memorias de esta institución, que fueron regalados al rey y a los infantes 
Carlos María Isidro y Francisco de Paula (Castañeda, 1958: p. 230). Este 
último fue también cliente ocasional de su librería, según revela una fac-
tura de 1828 conservada en Palacio en concepto de «2 programas de la 
ópera El barón de Felcheim, en tafilete y de todo lujo, a 60 [reales de vellón 
cada uno]» (agp-fp, 36), programas no solo encuadernados en el taller de 
Sancha, sino también impresos en él 2.

1 Esta información aparece en una Hoja de servicios prestados por Indalecio de Sancha en la Biblioteca 

Nacional, redactada el 20 de junio de 1867 y firmada por él mismo, que, junto con otros docu‑

mentos de su expediente personal, se conserva en el archivo de la institución con la signatura 

bne‑a, bn 3139/022.

2 Por desgracia, ni esta ópera ni el volumen de las Memorias de la Real Academia de la Historia 

antes citado se encuentran entre los libros que de su biblioteca adquirió la bne y que aquí 

analizamos.

VII.3 Indalecio de Sancha
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Pero con Indalecio, el negocio familiar acentuará de forma notoria 
la decadencia iniciada en los últimos años de vida de su abuelo, hasta lle-
gar a la quiebra total de la empresa, debida quizá en buena medida a los 
numerosos impagos que le adeudaban algunas entidades, entre ellas la 
mencionada rah 3. Tal y como indica Castañeda (1958: p. 232), los mate-
riales del obrador, ubicado en el número 31 de la calle de la Concepción 
Jerónima 4, fueron vendidos para poder saldar deudas, aunque algunos 
se mantuvieron almacenados en un sótano durante años, hasta que los 
compró el librero Eugenio García Rico.

En 1846 Indalecio de Sancha pasó a formar parte de la plantilla de la 
Biblioteca Nacional, prestando servicio en ella durante veintiún años no 
como encuadernador, sino como personal bibliotecario (fig. vii.3.1). En 
el mismo año de su ingreso mantuvo pleitos por impagos de créditos que 
le supusieron la retención de parte de su sueldo, puesto que el embargo 
de sus bienes, al ser muy escasos, no cubría más que una pequeña parte 
de sus adeudos. Es, pues, de suponer, que en dicho año ya habría liquida-
do todos los enseres del taller de imprenta y encuadernación. Su carrera 
laboral dentro de la bne fue fructífera, empezando como oficial quinto 
de cuarta clase y llegando a ser oficial primero del Cuerpo de Facultati-
vos de Bibliotecas en 1864. De entre los servicios especiales prestados a la 
institución, destaca la redacción de «la Instrucción para formar los índices de 
la Biblioteca Nacional en 1857, de orden del gefe D. Agustín Durán, de cuya 

3 De acuerdo con las noticias aportadas por Castañeda (1958: p. 231), a esta institución se le co‑

munica la quiebra del taller de Sancha en marzo de 1833. Sin embargo, no parece que se tra‑

tara de una quiebra definitiva; consultando el catálogo de la bne y el Catálogo Colectivo de 

Patrimonio Bibliográfico, se puede comprobar que sus prensas continuaron trabajando de 

forma bastante regular durante algunos años más, destacando su amplia producción musical 

y literaria —novela y, sobre todo, teatro—. La última edición impresa en el taller de Indalecio de 

Sancha de la que tenemos noticia es el Diario razonado de los acontecimientos que tuvieron lugar en 

Barcelona desde el 13 de noviembre al 22 de diciembre del año de 1842, de Antonio Van‑Halen, publica‑

do en 1843.

4 El mismo Castañeda (1958: p. 230) afirma que el taller se traslada a esta ubicación —desde la 

calle del Lobo— en 1832, pero según fuentes de época, la mudanza hubo de hacerse bastantes 

años antes, en vida incluso de Gabriel de Sancha. En el Diario de Madrid del lunes 14 de junio 

de 1813 ya podemos leer que la librería familiar se encuentra en la «calle de la Concepción Ge‑

rónima». El lunes 25 de enero de 1819, este mismo diario ofrece información algo más deta‑

llada, situando «la imprenta y librería de Sancha» en la «calle de la Concepción Gerónima, 

núm. 31, casa de Montesacro». Muchos años después, conocemos que la vivienda particular de 

Indalecio, al menos en 1858, se encontraba en el número 6 de la plazuela de San Javier (Domin‑

go López, 1857: p. 330). La costumbre en la época era que los artesanos vivieran en la misma 

ubicación en la que tenían su taller; es probable, por tanto, que al liquidar este, Indalecio de 

Sancha trasladase su residencia a ese otro inmueble.
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Instrucción solo se imprimió una parte» 5 (bne-a, bn 3139/022). De acuerdo 
con la información aportada por la documentación de archivo de la bne, 
Indalecio de Sancha Moreno falleció el 7 de marzo de 1869. 

Un aspecto de su biografía que muestra no solo su estrecha vincu-
lación con el mundo del libro, sino también la pasión que sintió por él, 
es su afiliación a la Sociedad de Bibliófilos Españoles en 1866, el mismo 
año en el que esta se fundó (Bueno Sánchez, 2013). En lo que respecta a su 
faceta de encuadernador, su memoria hoy se ve empañada por el desdoro 
de haber tenido que malbaratar la que en otro tiempo llegó a ser una in-
signe empresa familiar. Pese a ello, es justo reivindicar, como hizo Casta-
ñeda (1958: pp. 231-232), su valía y su buen hacer profesional, adquiridos 
sin duda en el seno doméstico y apreciables en todos los trabajos que de 
él hemos sabido reconocer.

La corta trayectoria profesional de Indalecio de Sancha en el ám-
bito ligatorio, unida al hecho de que los testimonios firmados que dejó 
sean prácticamente inexistentes, hacen complicado tener una visión de 
conjunto de su obra. Pese a ello, es fácil deducir que, dado que su dedi-
cación al oficio se produjo desde el comienzo de los años 20 hasta me-
diados de los años 40 del siglo xix, cultivó tanto los estilos neoclásicos 
tardíos como las tendencias románticas que empezaron a despuntar ya 
en esa época.

Como evidencia de lo primero, existen en la colección Rico y Sino-
bas de la bne varias excelentes encuadernaciones que muestran a un 

5 Se refiere a la Instrucción para formar los índices de impresos existentes en la Biblioteca Nacional, publi‑

cada en Madrid por Rivadeneyra en ese mismo año de 1857.

FIG. VII.3.1.

Retrato de Indalecio de Sancha, 
sentado en el centro de la fila 
inferior. [Personal de la Biblioteca 
Nacional a mediados del siglo XIX], 
ca. 1858. Fotografía sobre papel a 
la albúmina.

BNE, 17/148/10.
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Indalecio plenamente imbuido del estilo imperio, con una especial pre-
dilección por los modelos de cortina, tal y como puede apreciarse en los 
fastuosos despliegues que exhiben tanto en los lomos como en los pla-
nos (fig. vii.3.2) 6. 

Sin embargo, el grueso de su producción hubo de responder a la 
estética característica de la primera etapa del romanticismo ligatorio en 
España. En estos trabajos, Indalecio de Sancha se nos presenta como un 
diseñador hábil a la hora de combinar el gofrado con el dorado, evitando 
un excesivo recargamiento de las cubiertas y ofreciendo una sensación 
de sencillez y equilibrio decorativos desmentida cuando se observa con 
detalle el abigarramiento de algunos de los hierros de rocalla y las suti-
les asimetrías que introduce en el conjunto de las composiciones. Junto 
a la técnica del gofrado, comienza a utilizar planchas arquitectónicas y 
de arabescos vegetales en esquineras de marcos y centros de planos, de 
acuerdo todo ello con las tendencias del momento (fig. vii.3.3). Cabe 
pensar que en sus últimos trabajos también cultivase el estilo isabelino, 
aunque si lo hizo sería tan solo de forma incipiente, ya que su cese en el 
oficio se produjo cuando este comenzaba a emerger. 

6 Se trata de cubiertas realizadas para varios ejemplares del Estado militar de España correspon‑

dientes a los años 1821 y 1822 —todas ellas con diseños decorativos distintos, pero igualmente 

excepcionales—, y de otra algo más tardía y sencilla que protegía una Guía eclesiástica de 1825. 

Aunque dichas obras no están firmadas, su autoría es indiscutible por la presencia en ellas de 

un elevado número de hierros reproducidos en el muestrario de hierros del taller de Sancha 

elaborado por Vindel (1935).

FIG. VII.3.2.

Tapas decoradas por Indalecio 
de Sancha en estilo imperio, 
con motivos de cortina. 
Encuadernación exenta.

BNE, RS/176.

FIG. VII.3.3.

Cubierta romántica de estilo 
a la catedral, realizada en el 
taller de Indalecio de Sancha. 
Encuadernación exenta.

BNE, RS/922.
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indalecio de sancha en los libros del infante

De esta última época del obrador de la familia Sancha, con Indalecio a 
la cabeza, existen tres encuadernaciones entre los libros de Francisco de 
Paula que ingresaron en la bne con la compra de 1878. Todas ellas carecen 
de la firma de su autor; sin embargo, la adscripción a este artista puede 
establecerse por la suma de dos circunstancias: el hecho de que los ejem-
plares que las visten salieran de sus propias prensas entre los años de 
1828 y 1829 y, sobre todo, porque lucen en su decoración varios florones y 
ruedas comprendidos en el imprescindible muestrario de Vindel (1935). 
Desde el punto de vista de su estilo, los tres trabajos se encuadran cla-
ramente dentro del período romántico de su autor, como enseguida ve-
remos. Los materiales con los que están realizadas las cubiertas son las 
pieles de cabra de grano alargado, todas teñidas en rojo, y la decoración 
se estampa sobre ellas combinando, en diferente medida, las técnicas del 
dorado y el gofrado. 

La aparente sencillez del esquema decorativo y la mesurada carga 
ornamental de la encuadernación descrita en la entrada número 114 ha-
cen que sea, de las tres, la que presenta un romanticismo más comedido. 
Su vinculación con el taller de los Sancha queda establecida por los deli-
cados hierros que, en forma de esquemático lirio (is-fl-06-d) y de faro-
lillo (is-fl-07-d), decoran los entrenervios centrales, ya que, sin duda, se 
corresponden con los modelos que aparecen en la lámina xxi de Vindel. 
También el rayado oblicuo de los cantos —que alterna líneas lisas y de 
cordoncillo de igual grosor (is-ru-07-d)— y la rueda de los contracantos 
—una sucesión de inclinados meandros entre dos hilos longitudinales 
(is-ru-02-d)— parecen estar reseñadas en el muestrario de los Sancha  
(láminas xiii y xv) 7. 

La alternancia de técnicas decorativas también está presente en la 
encuadernación reseñada bajo el número 69 de nuestro repertorio, en 
la que se establecen dos binomios claramente diferenciados, quedan-
do el gofrado para los planos y concentrando el dorado en el lomo. Su 
adscripción romántica queda ilustrada, además de por la destacada 
presencia de la estampación en seco, por la utilización en los planos de 
esquineras (is-pl-03-a) y de un rosetón solar central (is-pl-02-a), estam-
pados todos ellos con planchas cuajadas de follaje y arabescos. Al igual 
que en el caso anterior, van a ser los hierros del lomo y de los cantos 
y contracantos los que nos ayuden a determinar la autoría del traba-
jo. Así, la paleta de finos roleos vegetales con palmetas esbozadas en el 

7 Aunque la extrema simplicidad que presenta el diseño de la primera hace que no deba ser 

utilizada, por sí sola, como un elemento inequívocamente identificativo de este obrador.
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interior de sus vueltas (is-pa-01-d) que recorre los nervios se encuentra 
en la lámina xii del catálogo de Vindel, mientras que el ya comentado 
rayado de los cantos (is-ru-07-d) se plasma en la lámina xiii y el elegan-
te rameado de hojas y frutos de roble (is-ru-01-d) aplicado a los contra-
cantos en la xiv.

Finalmente, de las tres encuadernaciones atribuibles al taller de In-
dalecio de Sancha, la de la entrada número 138 es la que exhibe una ma-
yor acomodación a los gustos románticos. La profusión decorativa que 
emanan las tapas se debe a la multiplicación de los encuadramientos y 
a la riqueza ornamental de las planchas empleadas, entre ellas —además 
de las dos aplicadas a la encuadernación anterior— unas llamativas es-
quineras de arquitectura gótica (is-pl-01-a). Sin embargo, su atribución 
al taller de Indalecio queda justificada, de nuevo, por varios elementos 
que en principio resultan menos llamativos: el gracioso lazo que une 
en las esquinas los tres hilos que conforman el encuadramiento in-
terior de los planos (is-fl-02-d), así como el singular pajarillo posado 
en una rama que porta un tallo en el pico (is-fl-03-d) y el pequeño sol 
(is-fl-04-d) que decoran los entrenervios, son fácilmente identificables 
en las láminas v, xxi y i de Vindel, respectivamente. También la rueda 
que traza un rameado de roble en los contracantos es la misma utilizada 
en la entrada n.o 69.

En esta última muestra puede apreciarse que Indalecio no abando-
na del todo su gusto por los motivos de cortina, que tan brillantemente 
aplicó en sus obras neoclásicas. Y es que algunos de los entrenervios de 
la lomera los evocan tímidamente, engalanándose con haces contapues-
tos de hilos discontinuos acompañados por dos pequeñas estrellas de 
cinco puntas (is-fl-05-d) —hierrecillo este último también representado 
por Vindel—. 

Para terminar, hemos de advertir que, a pesar de que los trabajos 
aquí descritos del menor de los Sancha muestran la categoría formal y 
estética de un gran encuadernador, seguramente no constituyan, en nin-
guno de los tres casos, ejemplo de las cuidadas y suntuosas encuaderna-
ciones que le atribuyen Castañeda y el v conde de las Navas, Juan Gual-
berto López Valdemoro de Quesada 8. Así, el primero, citando una nota 
manuscrita del bibliotecario real Manuel Remón Zarco Valle, al hablar 
de la obra de Indalecio alude a un conjunto de preciosos volúmenes «con 
hierros de la casa de Sancha», encuadernados para Maximiliano de Sajo-
nia por encargo de su hija, la reina María Josefa Amalia, que conforma-
rían «la biblioteca de El Quijote, es decir, la colección de libros que en el 

8 Sí se ajustarían más a esa brillantez las espléndidas tapas de la colección Rico y Sinobas antes 

comentadas.



indalecio de sancha

104

famoso escrutinio del cura y el barbero [...] juzga Cervantes» (Castañeda, 
1958: p. 232). El conde de las Navas, por su parte, menciona —como perte-
neciente al catedrático don Cayo Ortega— «un volumen en 8.o encuader-
nado en vitela con orlas pompeyanas iluminadas, que lleva la firma de 
Indalecio y la fecha de 1815, Madrid» (Navas, 1908: p. 183) 9. 

9 El hecho de que en ese año todavía viviese Gabriel de Sancha suscita la duda de si no sería este 

su verdadero artífice y la afirmación del conde de las Navas estuviese, quizá, errada.
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hierros del taller de indalecio de sancha en las  
encuadernaciones del infante conservadas en la bne

ruedas

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

IS-RU-01-D Rameado de hojas  
y frutos de roble

Vindel  
(1935: lám. XIV)

69 
138

IS-RU-02-D Sucesión de ondas incli-
nadas perfilada longitu-
dinalmente por dos hilos

Vindel  
(1935: lám. XV)

114

IS-RU-03-D Filete liso ribeteado 
con una hilera rayas 
transversales de corto  
y grueso trazado 

Vindel  
(1935: lám. XIII)

114

IS-RU-04-D Rosario de perlas 
ensartadas en hilo liso

Vindel  
(1935: lám. XIV)

138

IS-RU-05-A Rameado de hojas  
de acebo

Aparece junto a: 
IS-RU-01-D,  
IS-PA-01-D,  
IS-FL-02-D,  
IS-FL-03-D, etc.

69
138

IS-RU-06-A Hilera de pequeñas 
lazadas

Aparece junto a: 
IS-RU-01-D,  
IS-RU-04-D,  
IS-FL-02-D,  
IS-FL-03-D, etc.

138

IS-RU-07-D Rayado oblicuo con 
alternancia de líneas 
lisas y de cordoncillo de 
igual grosor

Vindel  
(1935: lám. XIII)

69, 114

IS-RU-08-A Rayado de trazos 
oblicuos alternando 
líneas lisas de diferente 
grosor

Aparece junto a: 
IS-RU-01-D,  
IS-RU-04-D,  
IS-FL-02-D,  
IS-FL-03-D, etc.

138

IS-RU-09-A Hilo discontinuo Aparece junto a: 
IS-RU-01-D,  
IS-RU-04-D,  
IS-FL-02-D,  
IS-FL-03-D, etc.

138
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paletas

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

IS-PA-01-D Roleo de palmetas,  
perfilado longitudinal-
mente por un hilo liso  
a cada lado

Vindel  
(1935: lám. XII)

69

IS-PA-02-A Rameado de vástagos Aparece junto a: 
IS-RU-02-D,  
IS-RU-03-D,  
IS-FL-06-D,  
IS-FL-07-D, etc.

114

IS-PA-03-A Sucesión de tulipas Aparece junto a: 
IS-RU-02-D,  
IS-RU-03-D,  
IS-FL-06-D,  
IS-FL-07-D, etc.

114

florones y hierros de composición

Referencia IS-FL-01-A IS-FL-02-D IS-FL-03-D IS-FL-04-D IS-FL-05-D

Imagen

Descripción Composición floral 
de cuatro bignonias 
contrapuestas 
acompañadas de 
un circulillo a cada 
lado

Lacería compleja en 
forma de mariposa

Pájaro posado 
sobre una rama  
y portando otra  
en el pico

Sol de pequeño 
tamaño

Diminuta estrella 
de cinco puntas

Justificación Aparece junto a:
IS-RU-01-D,  
IS-RU-07-D y  
IS-PA-01-D

Vindel  
(1935: lám. V)

Vindel  
(1935: lám. XXI)

Vindel  
(1935: lám. I)

Vindel  
(1935: lám. XXI)

Entradas 69 138 138 138 138
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Referencia IS-FL-06-D IS-FL-07-D IS-FL-08-A IS-FL-09-A IS-FL-10-A

Imagen

Descripción Lirio esquemático Farolillo de diseño 
vegetal

Casetón con 
decoración vegetal

Palmetas de 
hojas sinuosas 
flanqueando un 
pequeño rosetón 
central

Composición 
indeterminada de 
hojas, cornucopias 
y arabescos

Justificación Vindel  
(1935: lám. XXI)

Vindel  
(1935: lám. XXI)

Aparece junto a: 
IS-RU-02-D,
IS-RU-03-D,
IS-FL-06-D,
IS-FL-07-D, etc.

Aparece junto a: 
IS-RU-02-D,
IS-RU-03-D,
IS-FL-06-D,
IS-FL-07-D, etc.

Aparece junto a: 
IS-RU-02-D,
IS-RU-03-D,
IS-FL-06-D,  
IS-FL-07-D, etc.

Entradas 114 114 114 114 114

Referencia IS-FL-11-A

Imagen

Descripción Junquillo 
rematado en 
cada punta con 
pequeñas hojas  
de palma

Justificación Aparece junto a: 
IS-RU-02-D,  
IS-RU-03-D,  
IS-FL-06-D,  
IS-FL-07-D, etc.

Entradas 114
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planchas

Referencia IS-PL-01-A IS-PL-02-A IS-PL-03-A

Imagen

Descripción Esquinera arquitectónica de 
arquería gótica en los laterales y 
cuadrado en el ángulo, con rosetón 
lobulado en su interior y cuatro 
florecillas adornando sus esquinas 

Losange lobulado cuajado de 
volutas y follaje, con un sol 
inscrito en su interior

Esquinera de grandes volutas 
contrapuestas, con una pequeña 
composición vegetal en el ángulo

Justificación Aparece junto a:  
IS-RU-01-D, IS-RU-04-D,  
IS-FL-02-D, IS-FL-03-D, etc.

Aparece junto a:  
IS-RU-01-D, IS-PA-01-D,  
IS-FL-02-D, IS-FL-03-D, etc.

Aparece junto a:  
IS-RU-01-D, IS-PA-01-D,  
IS-FL-02-D, IS-FL-03-D, etc.

Entradas 138 69, 138 69, 138
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VII.4 Santiago Martín

Nacido en la localidad madrileña de Paracuellos en 1774 o 1775, 
el encuadernador Santiago Martín Sanz desarrolló su vida profesional 
en la capital, trabajando especialmente para la corte de Carlos IV y de su 
hijo, Fernando VII. Matilde López Serrano (1943: p. 15) 1, basándose en la 
significativa influencia inglesa que denotan sus creaciones —pese a no ha-
ber viajado nunca al extranjero—, mantiene la hipótesis de que Martín 
pudo formarse en el oficio a la sombra de Pascual Carsí, quien, como ya 
ha quedado dicho, asimiló los gustos británicos durante su beca de for-
mación en Londres y los divulgó en nuestro país a su vuelta.

Gracias a la documentación conservada en el Archivo General de Pa-
lacio, se sabe que en 1803 Santiago Martín fue escogido por el entonces 
bibliotecario real, Fernando Scío San Miguel, para encuadernar los ma-
nuscritos que, procedentes de los colegios mayores de Salamanca, se ha-
bían incorporado a la colección particular del rey. A estos efectos, instala 
su taller en las dependencias palaciegas del Juego de Pelota. La calidad de 
sus trabajos propiciará que un año más tarde se le nombre encuaderna-
dor de cámara. También en el obrador del Juego de Pelota comenzará a 
encuadernar —hasta que la invasión francesa trunque su actividad 2— los 
libros del hoy conocido como fondo gondomariense, esto es, aquellos 

1 En este artículo, la autora realiza un completo y brillante estudio de la vida y obra de San‑

tiago Martín, del que nos permitimos extractar —junto a los papeles que conforman su ex‑

pediente personal en Palacio (agp‑personal, 628/44)— buena parte de sus datos biográficos y 

profesionales.

2 El propio Martín declara que «tuvo que huir abandonando [...] el citado obrador que tenía en 

el Rl. Juego de pelota, en el cual perdió la mayor parte de sus herramientas y todos sus uten‑

silios». Esta y otras muchas informaciones sobre su actividad profesional las aporta él mismo 

en una solicitud elevada al rey en octubre de 1816 para que le asigne el cuidado de los libros de 

su biblioteca personal. Dicho documento es transcrito por López Serrano (1943: p. 20).
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que pertenecieron a la biblioteca del conde de Gondomar y que acabaron 
en la Real de Palacio. En 1815, con la llegada al trono de Fernando VII, se le 
reafirma su título de encuadernador real, y en 1817, por mediación de José 
Ángel Álvarez Navarro, conservador de la Real Librería y amigo personal 
de Martín, se le nombra encargado de la limpieza y composición de los 
libros de la biblioteca del rey, en virtud de lo cual llevó a cabo tareas de 
restauración y otras ya no directamente relacionadas con libros, como el 
forrado de mesas con piel. 

Además de trabajar para la casa real, gracias a su prestigio Martín 
hubo de contar con un buen número de clientes, para los que realizó 
encuadernaciones que, al no ir firmadas, hoy pasan desapercibidas en 
los depósitos de las grandes bibliotecas y en los escaparates de las libre-
rías anticuarias. 

El reconocimiento público a su valía profesional le llegará en di-
versas ocasiones. La Sociedad Económica Matritense le otorga en 1821 
una medalla de plata por los «primores nada comunes» con los que tra-
bajó la piel en un pupitre con forma de libro que sometió a su examen, 
además de por «la finura con la que egecuta las demás operaciones de 
su arte», tal y como informa la Gaceta de Madrid del 22 de abril de 1821 3. 
Otra mención honorífica se le concede en la «Exposición pública de los 
productos de la industria española» de 1827, a la que concurrió con «un 
tomo de las estampas de la Biblia encuadernado en tafilete encarnado» 
(Memoria, 1828: pp. 61, 73 y 143). 

Santiago Martín identificó muchos de sus trabajos adhiriendo en 
las guardas etiquetas de papel, de las que se conocen, al menos, dos mo-
delos diferentes: uno que incluye únicamente su nombre, primer apelli-
do y ciudad de actividad, y otro, más tardío, que además informa de su 
condición de encuadernador de cámara y de que su taller se encontraba 
ubicado en el número 11 de la madrileña calle del Espejo (fig. vii.4.1). Sin 
embargo, raramente firmó sus obras estampando con hierros su apellido 
o sus iniciales 4.

3 Se trata de una suculenta reseña en la que se menciona que Martín «jamás había salido de 

España», pese a lo cual «exhibió muestras de dorar el tafetán, papel y terciopelo con tanta 

delicadeza como hacerlo pudiera el extranjero, a quien aventaja en el [arte] de encuadernar, 

que ha llevado a la perfección». Además, se pondera «el esmero con el que se dedica a comu‑

nicar las luces» a los aprendices de su obrador, mencionando expresamente a un cierto Juan 

Soler. Otros profesionales que se formaron con él fueron Juan Viyao y Pedro Pastor, oficiales 

en su taller en 1825 (agp‑personal, 628/44), y también, según López Serrano (1943: p. 18), José 

Ballardo, artesano cuyos trabajos fueron premiados en 1845 por la Escuela de las Tres Nobles 

Artes de Cádiz, posteriormente convertida en Academia Nacional de San Baldomero (Madoz, 

1846‑1850: t. v, p. 169).

4 Una excepción la tenemos en el bellísimo ejemplar de la edición del Mecanismo del arte de la 

FIG. VII.4.1. 

Etiquetas utilizadas por Santiago 
Martín para identificar sus 
trabajos. 

BNE, R/1576 y 2/22997
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Desde el punto de vista decorativo, la mayor parte de la producción 
de este artista responde a una estética mesurada y equilibrada, dotada 
de una sencilla elegancia, que constituye un magnífico paradigma del 
Neoclasicismo ligatorio. En sus trabajos, los encuadramientos de los pla-
nos adquieren el protagonismo absoluto en esta parte del libro, ya sean 
formados por una única rueda pisada en las esquinas, ya acomodados al 
estilo imperio, el cual Martín cultivó con profusión. Los diseños de sus 
ruedas abundan en motivos vegetales, algunos con carácter muy distinti-
vo de su obrador, como la orla de pensamientos (sm-ru-04-f) menciona-
da por López Serrano (1943: p. 17), una bella fronda con cisnes y jarrones 
engarzados entre sí con collares de perlas (sm-ru-05-f), otro diseño que 
entrecruza una greca escalonada con una serie de palmetas contrapues-
tas unidas por una hilera de cuentas (sm-ru-06-a) o su delicada flores-
ta de hojas de palma, lirios y acantos posada sobre roleos de margaritas 
(sm-ru-01-f). En algunas de sus encuadernaciones más selectas 5, destaca 
sobremanera el velo de oro que tiende en los ángulos interiores de los 
marcos, delimitándolos con un arco conopial y tejiendo en ellos un fino 
punteado salpicado de diminutas hojas, rombos y circulillos, a imitación 
de los modelos extranjeros creados por Roger Payne en Inglaterra 6.

En general, este encuadernador tiende a dejar libre de ornamenta-
ción el centro de las tapas, con una excepción muy representativa de su 
autoría: las letras caligráficas de formas redondeadas mediante las que, 
en ocasiones, identifica —timbrándolas con corona, cuando procede— a 
los propietarios a los que va destinado el libro (fig. vii.4.2). En cambio, 
raramente hizo uso del escudo real. 

El estilo de cortina no tiene mucha presencia en sus obras, pero 
cuando aparece lo hace en deslumbrantes composiciones como la de 
nuestra entrada n.o 101; sus más bellos diseños de este tipo, no obstante, 
los plasma sobre pieles de color azul oscuro buscando realzar el contras-
te con el oro, y los aplica a las contratapas (fig. vii.4.3). En este sentido, 
sorprende la atención que Santiago Martín otorga a la presentación in-
terna del libro, confeccionando las guardas preferentemente en muaré y 
decorándolas con enmarcamientos en oro —a veces incluso de suntuoso 
estilo imperio— como si de las propias cubiertas se tratase, uso este no 
muy extendido todavía en la España de comienzos de siglo.

imprenta para facilidad de los operarios que le exerzan de Juan José Sigüenza y Vera, publicada en 

Madrid en 1811, que se conserva en la Real Biblioteca con la signatura i/i/608, en cuyo entrener‑

vio central aparecen las iniciales «S. M.».

5 Véanse, por ejemplo, dos trabajos ejecutados para Fernando VII: rb, ii/3004 y ii/2767.

6 Este mismo tipo de punteado lo aplica a las cubiertas de algunas guías de forasteros realiza‑

das sobre pieles de color hueso, cuya línea estilística, de acuerdo con la tendencia impuesta en 

este tipo de publicaciones, se caracteriza por la exuberancia decorativa y la exquisitez estética. 
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En relación también con estos espacios, llama la atención el peculiar 
corte diagonal que aplica a las guardas pegadas a las contratapas, en la 
zona que linda con la franquicia del lomo, ocultando parte de la piel de 
los contracantos (fig. vii.4.4). Este detalle, advertido ya por López Serra-
no (1943: pp. 17-18) y por Castañeda (1935: p. 170), se aprecia aún en algu-
nos de los primeros trabajos de su pupilo, Pedro Pastor.

Por lo que a las lomeras se refiere, Martín sigue el uso impuesto en 
su época, configurándolas siempre como una superficie completamente 
lisa sobre la que estampar, por influencia inglesa, una pletórica ornamen-
tación. Para el dibujo de los falsos nervios se inclinó por paletas de mo-
tivos mayoritariamente geométricos, aunque también empleó algunas 
de carácter vegetal. Entre las primeras, destaca una que, entre dos hilos 
longitudinales, traza una elegante sucesión de pequeñas líneas vertica-
les interrumpidas, cada seis, con casetones de circulillos inscritos (sm-pa-
01-f), y otra que dibuja una sencilla sucesión de pares rombos y círculos 
huecos separados por guiones verticales (sm-pa-02-f). Entre las segundas 
sobresale un bello diseño de diminutos acantos y tulipas (sm-pa-04-f). 
También acudió frecuentemente a una paleta con diseño de bandó (sm-
pa-03-f) para dar realce a los tejuelos de título o de número de tomo.

El adorno de los entrenervios así obtenidos oscila entre la fastuosi-
dad del cuajado —logrado mediante la repetición sucesiva de una misma 
paleta— y la simplicidad de la estampación de un único hierro central. 
En el primer caso, resultan peculiares sus tupidas redes de ondas —con 
o sin un pequeño triángulo en su interior— (sm-pa-13-a y sm-pa-14-f) y 
de ovalillos contiguos con cuatro puntos inscritos (sm-pa-09-a), junto 
a la más habitual trama de pequeños óvalos entrecruzados —también 
con cuatros puntillos encerrados en su interior—, lograda estampando 

FIG. VII.4.2. 

Encuadernación para la reina 
María Josefa Amalia de Sajonia, 
con sus iniciales bajo corona real. 

BNE, 1/23511.

FIG. VII.4.3.

Contratapa y guarda volante 
de un libro destinado a la reina 
María Isabel de Braganza. 
Encuadernación exenta. 

BNE, RS/927.
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consecutivamente una paleta de hojas geminadas (sm-pa-08-f). Entre 
los hierros estampados en el centro los entrenervios —algunos de ellos 
aplicados también en las esquinas de sus marcos de tipo imperio— des-
cubrimos algunos motivos muy particulares, como su amapola de lar-
go tallo (sm-fl-21-f), un jarrón con una margarita inscrita (sm-fl-22-f), 
una singular rocalla de regusto rococó (sm-fl-24-a), diversos diseños de 
margaritas (sm-fl-12-f, sm-fl-13-f y sm-fl-19-f) y algunos floroncillos 
hexagonales u octogonales (sm-fl-15-f y sm-fl-11-f). Ocasionalmente, es-
tos hierros van a acompañarse de pequeñas hojas, estrellas o circulillos 
diseminados por la superficie del entrenervio —sobre todo en los estu-
ches— o del casetón del marco, recordando inevitablemente el estilo de su 
supuesto mentor, Pascual Carsí. 

Una última característica ornamental del taller de Santiago Martín 
es la decoración de los cantos y contracantos del libro, para la que, al igual 
que muchos de sus colegas de profesión, recurre con mucha asiduidad al 
rayado. Lo que hace peculiar al suyo es su configuración: una sucesión de 
cortas líneas paralelas, lisas e iguales en grosor, dispuestas transversal-
mente —esto es, formando ángulo recto con el borde de la tapa 7—. En el 
caso de los contracantos, la rueda empleada (sm-ru-23-f) encierra dicho 
rayado entre dos líneas longitudinales que, al cruzarse en las esquinas, 
forman un curioso enrejado de cuatro o seis celdillas (fig. vii.4.4). 

En cuanto a los aspectos materiales y técnicos, puede apreciarse que, 
para revestir las cubiertas, Martín se decantó por las plenas pieles, prefi-
riendo para sus obras selectas el marroquín de grano largo en color rojo, 
azul oscuro y, con menos asiduidad, verde o morado. Asimismo, mostró 
una marcada predilección por las pastas, especialmente las valencianas, 
utilizadas en el fondo antiguo de la biblioteca de Palacio y en los trabajos 
más modestos destinados al gran público. Para la aplicación de la deco-
ración, hizo uso casi exclusivo del dorado frente al gofrado o el mosaico 8, 
apenas representados en su producción.

santiago martín en los libros del infante

Como ya quedó dicho, el taller de Santiago Martín —continuado por Pedro 
Pastor tras la muerte de este en 1828— fue el encargado habitual de encua-
dernar los libros de la biblioteca de Francisco de Paula, lo cual supone que 

7 En contraste con los diseños de rayado de gran parte de los encuadernadores de su época, que 

solían ser oblicuos y con alternancia de líneas lisas y de cordoncillo de diferente grosor.

8 Tan solo la encuadernación de la entrada n.o 81 presenta pequeñas teselas de piel verde en las 

esquinas del marco imperio, aunque en la Real Biblioteca hay algún ejemplo más de utiliza‑

ción de esta técnica.

FIG. VII.4.4. 

Detalle del rayado que aplica 
Santiago Martín a cantos y 
contracantos de muchos libros, 
y del corte diagonal en la guarda 
que oculta parte de estos últimos. 

BNE, 1/31385.
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de él salieron las cubiertas de muchos de los volúmenes adquiridos por la 
bne. Así, en 28 de las 226 entradas que componen nuestro repertorio ha-
llamos encuadernaciones salidas de este obrador en tiempos del primero, 
aunque tan solo dos —las descritas en las entradas n.o 22 y 27— están explí-
citamente identificadas con su nombre por medio de etiquetas; en el resto 
de los casos, hemos reconocido la autoría gracias a la observación de los 
hierros que presentan y a la documentación consultada 9. 

Explicar aquí cada uno de los motivos ornamentales que vinculan 
estas obras al taller de Martín resultaría largo y tedioso; baste decir que 
las atribuciones, si bien han resultado laboriosas, se han podido realizar 
sin demasiadas dudas —salvo en los casos que mencionaremos más ade-
lante—. Ello se debe a la existencia en la Real Biblioteca de una cantidad 
considerable de encuadernaciones que incluyen el marbete de este artis-
ta en sus guardas, las cuales, junto con los dos trabajos firmados que se 
añaden en este estudio, permiten conocer muchos de los hierros que in-
dudablemente utilizó, algunos significativamente caracterizadores por 
sí solos. Gracias a ellos, y estableciendo las comparaciones oportunas, 
pueden atribuirse a Martín muchos más trabajos no firmados que, a su 
vez, aportan nuevos elementos decorativos a la ecuación. En el pequeño 
catálogo que hemos elaborado siguiendo este procedimiento —y que in-
cluimos al final de este epígrafe— se pueden observar los diferentes mo-
tivos que aparecen en las encuadernaciones analizadas en este estudio. 

Mención particular merecen las encuadernaciones de los primeros 
volúmenes de la entrada n.o 189, cuya autoría se evidencia, además de por 
los motivos decorativos que lucen (sm-pa-01-f, sm-pa-04-f, etc.), porque 
su ejecución está documentada en una factura presentada por los testa-
mentarios de Santiago Martín a la casa del infante el 1 de abril de 1828, 
en los términos que siguen: «Por la encuadernación de los diez tomos 
en octavo marquilla del Pettit courier des dames, en pasta fina, a 14 reales 
tomo» (agp-fp, 38) 10. 

En este punto, hemos de advertir que la principal dificultad que se 
plantea al asignar trabajos no firmados a este taller estriba en lograr esta-
blecer la diferenciación entre las obras realizadas en tiempos de Santiago 
Martín y las de época de Pedro Pastor. Y es que este último, por dispo-
sición testamentaria del primero, heredó todo el utillaje del obrador y 
lo seguirá empleando, durante sus primeros años de andadura en soli-
tario, en composiciones muy similares a las que había aprendido de su 

9 Las encuadernaciones así asignadas son las siguientes: entrada n.o 5, 6, 9 v. 1, 11, 18, 32, 33, 40, 48, 

54, 56, 78, 80 bis, 81, 84, 85, 87 bis, 96, 101, 108, 116, 121, 133, 185, 186 y 189.

10 El 28 de octubre de 1831 será ya su sucesor, Pedro Pastor, quien presente un recibí por el impor‑

te de encuadernar otros dos tomos de esa misma publicación (agp‑fp, 49).
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maestro 11. Esta circunstancia se ha tenido en cuenta a la hora de adscri-
bir las encuadernaciones descritas en las entradas n.o 14, 87 y 166, las cua-
les, si bien por fecha de edición del libro al que protegen podrían haber 
sido realizadas en vida de Santiago Martín, lucen ya un estilo romántico 
más o menos marcado que hace pensar que, con mucha mayor proba-
bilidad, fue la mano de Pastor la que las trabajó. Y es que, en ninguna 
de las numerosísimas encuadernaciones del maestro que hemos podido 
examinar, aparecen la estampación en seco ni la utilización de planchas, 
algo que sí ocurre en las entradas citadas. 

Antes de terminar, haremos una breve referencia a otros tres ejem-
plares que, tras varias revisiones y con algo de incertidumbre, hemos 
decidido descartar como trabajos tanto de Santiago de Martín como de 
Pedro Pastor. En el primero de ellos, descrito en la entrada n.o 135, el úni-
co aderezo de los planos es una rueda con diseño de tulipas y margaritas 
tremendamente similar a la identificada con el código sm-ru-03-f. Sin 
embargo, al observarla con atención se aprecian sutiles diferencias que 
impiden que la atribución pueda realizarse. Las encuadernaciones des-
critas en las entradas n.o 52 y n.o 157 también han sido desestimadas, a 
pesar de que ellas sí presentan varios hierros aparentemente idénticos a 
algunos de Martín. En el caso de la n.o 52, aunque el número de motivos 
coincidentes (sm-ru-19-f, sm-fl-15-f, sm-fl-21-f, etc.) sería suficiente —se-
gún nuestra metodología— para asignar la autoría, su composición orna-
mental, en conjunto, resulta notablemente extraña a la estética habitual 
de las obras de este artista. Esto, unido a que el resto de los numerosos 
elementos ornamentales que incluye no se localicen en ninguno de los 
trabajos de Martín analizados, nos hace ser cautos y dejar de lado, por el 
momento, su atribución. En cuanto a la entrada n.o 157, ha sido excluida 
porque, además de ostentar un esquema decorativo disonante con los di-
seños de Santiago Martín, tan solo presenta dos hierros que, presumible-
mente, este pudiera haber empleado (sm-ru-03-f y sm-ru-24-f), siendo 
uno de ellos muy poco definitorio por lo sencillo de su trazado.

11 Evidentemente, tal dificultad no existe en aquellas encuadernaciones realizadas sobre libros 

impresos a partir de 1828, puesto que Santiago Martín fallece el 3 de marzo de ese año. 
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hierros del taller de santiago martín en las  
encuadernaciones del infante conservadas en la bne

ruedas

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

SM-RU-01-F Orla de palmetas 
alternas con 
composiciones de 
acantos y lirios, todo 
ello sobre roleos de 
margaritas

Firmada en:  
RB, I/K/57

48, 78, 84, 
87 bis, 116

SM-RU-02-F
V. a. PP-RU-10-A

Hilera de cálices 
vegetales con espiga 
y ramas, alternando 
con hojas de acanto

Firmada en:  
RB, I/G/78

185

SM-RU-03-F Guirnalda de tulipas 
unidas con hilo liso, 
entrelazada con otra 
de margaritas unidas 
con hilo discontinuo

Firmada en:  
BNE, R/1576;  
RB, I/I/608, 
III/505,  
III/1885, etc.

11, 27, 81, 
116

SM-RU-04-F Sucesión de 
pensamientos 

Firmada en:  
RB, I/F/57, 
PAS/2801, X/1157

101,  
133,  
186

SM-RU-05-F Orla de cisnes, 
ánforas y copas 
enlazadas por 
rameados, espigas 
y collares de perlas, 
todo sobre un hilo 
liso y una fila de 
perlas

Firmada en: 
RB, PAS/2801, 
PAS/2802, 
X/1157

32

SM-RU-06-A
V. a. PP-RU-02-F

Greca escalonada 
entrelazada con 
collar de cuentas y 
palmetas

Aparece junto a:  
SM-RU-23-F,  
SM-PA-01-F,  
SM-FL-03-F,  
SM-FL-21-F, etc.

18, 33, 121

SM-RU-07-F
V. a. PP-RU-08-A

Hilera de roleos 
vegetales con 
palmetas inscritas en 
las vueltas

Firmada en: BNE, 
2/22997; RB, 
PAS/2802

22, 85, 101, 
108, 116
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Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

SM-RU-08-D
V. a. PP-RU-04-F

Hilera de arquillos 
con palmetas 
inscritas en su 
interior, que alternan 
con tulipanes

Documentada en:  
BNE, M/1466-76, 
M/1479-1501 
(AGP-FP, 8), 
ER/3685  
(AGP-FP, 38)

5, 40, 54, 56, 
80 bis, 81, 96, 

189

SM-RU-09-F
V. a. PP-RU-06-A

Fina orla de palmetas 
inscritas en arquillos 
achatados, alternan-
do con acantos

Firmada en:  
RB, III/6017

186

SM-RU-10-D Orla de acantos Documentada en: 
BNE, M/1504-24  
(AGP-FP, 13)

185

SM-RU-11-F Acantos y margaritas 
de tallo alto alternos

Firmada en: 
RB, INF/2939, 
PAS/2801, 
PAS/2802, X/1157

54, 121

SM-RU-12-A
V. a. PP-RU-09-D

Cinta de espigas, con 
margaritas con tallo 
inscritas

Aparece junto a:  
SM-RU-03-F,  
SM-PA-08-F,  
SM-FL-03-F,  
SM-FL-21-F, etc.

81

SM-RU-13-F Sucesión de eses 
tumbabas con cuerpo 
perlado, entrelaza-
das con pequeños 
rameados

Firmada en:  
RB, III/2045, 
III/2925,  
IX/8822

186

SM-RU-14-A Roleos de margaritas 
enlazadas con 
collares de perlas

Aparece junto a:  
SM-RU-23-F,  
SM-PA-01-F,  
SM-PA-03-F,  
SM-FL-17-F, etc.

9 v. 1

SM-RU-15-F Hilera de eses 
tumbadas con cuerpo 
de perlas, alternando 
con margaritas

Firmada en:  
RB, I/I/608, 
PAS/2792

6, 81

SM-RU-16-A Perfil de hojas 
lánguidas, alternado 
con frutos

Aparece junto a:  
SM-RU-04-F,  
SM-RU-23-F,  
SM-FL-01-F,  
SM-FL-19-F, etc.

133
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Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

SM-RU-17-A Sucesión de eses 
continuas tumbadas, 
alternando con 
margaritas

Aparece junto a:  
SM-RU-07-F,  
SM-RU-23-F,  
SM-PA-01-F,  
SM-FL-01-F, etc.

101

SM-RU-18-F Hilera de roleos 
sencillos

Firmada en: RB, 
I/I/608, PAS/2801, 
PAS/2802

116

SM-RU-19-F
V. a. PP-RU-16-F

Hilera de perlas con 
un brillo lateral

Firmada en:  
BNE, 2/22997; RB, 
I/F/57

9 v. 1,  
22, 101

SM-RU-20-F Hilera de diminutas 
perlas con un brillo 
lateral

Firmada en:  
RB, IV/1225

81

SM-RU-21-D Hilera de perlas 
ovaladas dispuestas 
oblicuamente

Documentada en: 
BNE, M/1466-76, 
M/1479-1501, 
M/1504-M/1524 
(AGP-FP, 8 y 13)

9 v. 1, 101, 
186

SM-RU-22-A
V. a. PP-RU-15-D

Sucesiones de un 
huso seguido de tres 
perlas

Aparece junto a:  
SM-RU-02-F,  
SM-RU-04-F,  
SM-PA-01-F,  
SM-PA-04-F, etc.

9 v. 1, 185, 
186, 189

SM-RU-23-F
V. a. PP-RU-22-F

Rayado transversal de 
líneas lisas e iguales, 
inscritas entre dos 
líneas longitudinales

Firmada en:  
BNE, 2/22997, 
2/24522, R/1576; 
RB, I/F/57, etc.

5, 6, 9 v. 1, 11, 
22, 27, 32, 

33, 48, 54, 78, 
80 bis, 84, 85, 

87 bis, 101, 121, 
133, 185, 186

SM-RU-24-F
V. a. PP-RU-21-F

Rayado transversal de 
líneas lisas e iguales 
entre sí

Firmada en:  
BNE, R/1576;  
RB, I/G/78,  
I/K/57,  
III/505, etc.

5, 6, 11, 18, 27, 
32, 33, 40, 48, 
56, 78, 80 bis, 
84, 85, 87 bis, 
101, 108, 116, 
121, 133, 185

SM-RU-25-A
V. a. PP-RU-18-F

Rayado oblicuo 
que alterna líneas 
punteadas con otras 
lisas más gruesas

Aparece junto a:  
SM-RU-08-D, 
SM-PA-01-F y SM-
PA-18-F

96
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paletas

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

SM-PA-01-F
V. a. PP-PA-01-F

Entre dos hilos 
horizontales, 
segmentos de seis 
líneas verticales 
seguidas de casetón con 
círculo inscrito

Firmada en:  
BNE, 2/22997;  
RB, I/F/57, 
III/2045, III/2925

5,  
9 v. 1, 11, 

18, 22, 
80 bis, 96, 
101, 186, 

189

SM-PA-02-F
V. a. PP-PA-06-A

Entre dos hilos 
horizontales, 
segmentos de dos 
rombos flanqueados 
por un círculo a 
cada lado, separados 
por línea vertical 
discontinua

Firmada en:  
BNE, 2/24522, 
R/1576;  
RB, I/K/57, III/505

6, 27, 48, 
78, 84, 85, 

108

SM-PA-03-F Bandó con flecos que 
forman una curva 
cóncava de borde 
regular

Firmada en:  
RB, III/5376. 
Documentada en: 
BNE, M/1504-24 
(AGP-FP, 13)

9 v. 1, 18, 
101

SM-PA-04-F
V. a. PP-PA-02-F

Crestería de tulipas 
y acantos alternos 
sobre doble hilo, uno 
continuo y otro rayado

Firmada en:  
RB, I/F/57. 
Documentada en: 
ER/3685  
(AGP-FP, 38)

11, 189

SM-PA-05-F Guirnalda de hojas 
entrelazada con otra de 
flores esquemáticas

Firmada en: 
RB, PAS/2784, 
PAS/2792

185

SM-PA-06-F Colgantes de diamante 
rematados en punto 
por un extremo y por 
trebolillo en el otro

Firmada en:  
RB, I/I/608, I/K/57

116

SM-PA-07-A Sucesión de circulillos 
festoneados a un 
lado por un hilo 
discontinuo desflecado 
con pequeña línea 
vertical

Aparece junto a:  
SM-RU-07-F, 
SM-RU-24-F y 
SM-PA-02-F

108
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Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

SM-PA-08-F
V. a. PP-PA-12-F

Paleta de hojas 
geminadas que, 
repetida, compone 
un tapiz de óvalos 
entrelazados con 
cuatro puntillos 
inscritos

Firmada en:  
RB, IX/8822

9 v. 1, 81, 
116

SM-PA-09-A Sucesión de óvalos 
con cuatro puntillos 
inscritos

Aparece junto a:  
SM-RU-04-F,  
SM-RU-07-F,  
SM-PA-02-F,  
SM-FL-02-F, etc.

101, 108, 
186

SM-PA-10-F
V. a. PP-PA-03-A

Greca decorada 
con triángulos 
contrapuestos, sobre 
un hilo liso y otro 
dentado 

Firmada en:  
RB, VI/197

185

SM-PA-11-A Sucesión de celdillas 
hexagonales

Aparece junto a:  
SM-RU-08-D,  
SM-PA-01-F y  
SM-PA-18-F

96

SM-PA-12-A
V. a. PP-PA-18-A

Meandros ensartados 
con puntillo

Aparece junto a:  
SM-RU-08-D,  
SM-PA-01-F y  
SM-PA-18-F

96

SM-PA-13-A Sucesión de ondas con 
triangulillos inscritos

Aparece junto a:  
SM-RU-07-F,  
SM-PA-01-F,  
SM-FL-01-F,  
SM-FL-03-F, etc.

18, 85

SM-PA-14-F Sucesión de ondas 
sencillas

Firmada en:  
RB, I/I/608, 
I/K/57, III/505, 
III/1825

6, 48, 84,  
87 bis, 185

SM-PA-15-F Sucesión de arquillos 
rematados en punto

Firmada en:  
BNE, 2/24522, 
R/1576;  
RB, III/505, 
III/1825

27, 48, 78, 
81, 84, 85, 

87 bis, 185
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Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

SM-PA-16-A
V. a. PP-PA-21-F

Hilo en zigzag de 
ángulos rematados con 
puntillo

Aparece junto 
a: SM-RU-23-F, 
SM-PA-01-F, SM-
FL-03-F, SM-FL-
22-F, etc.

5, 96

SM-PA-17-A Hilo en zigzag Aparece junto a:  
SM-RU-04-F,  
SM-RU-13-F,  
SM-PA-01-F,  
SM-FL-20-F, etc.

186

SM-PA-18-F
V. a. PP-PA-22-F

Hilo suavemente 
ondulado

Firmada en:  
BNE, R/1576;  
RB, I/K/57, 
III/505,  
III/1825

6, 9 v. 1,  
18, 27, 48, 
81, 84, 85, 
87 bis, 96, 

101, 108, 116, 
185, 186

SM-PA-19-F
V. a. PP-PA-24-A

Hilera de yugos Firmada en:  
RB, I/141

80 bis, 186

SM-PA-20-F
V. a. PP-PA-05-A

Cadeneta de óvalos, 
círculos y cruces

Firmada en:  
BNE, 2/22997

22
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florones y hierros de composición

Referencia SM-FL-01-F
V. a. PP-FL-01-F

SM-FL-02-F
V. a. PP-FL-02-F

SM-FL-03-F
V. a. PP-FL-03-F

SM-FL-04-A
V. a. PP-FL-04-A

SM-FL-05-A
V. a. PP-FL-05-A

Imagen

Descripción Corona de infante 
abierta

Inicial Y caligráfica Inicial F caligráfica Inicial L caligráfica Inicial C caligráfica

Justificación Firmado en:  
BNE, 2/22997. 
Documentado en: 
BNE, M/1504-M/
1524 (fuente)

Firmado en:  
BNE, 2/22997;  
RB, INF/2939

Firmado en:  
BNE, 2/22997; 
RB, I/G/78, I/K/57, 
PAS/2801, etc.

Aparece junto a: 
SM-RU-03-F,  
SM-RU-05-F,  
SM-FL-01-F,  
SM-FL-21-F, etc.

Aparece junto a: 
SM-RU-03-F,  
SM-RU-05-F,  
SM-FL-01-F,  
SM-FL-21-F, etc.

Entradas 5, 6, 11, 18, 22, 32, 
33, 40, 48, 54, 56, 78, 
80 bis, 81, 84, 101, 
116, 121, 133, 186

5, 6, 11, 18, 22, 33, 
40, 48, 54, 56, 78, 
84, 116, 186

5, 6, 11, 18, 22, 33, 
40, 48, 54, 56, 78, 
81, 84, 116, 186

32, 80 bis, 81, 121, 
133

32, 80 bis, 101, 121, 
133

Referencia SM-FL-06-F SM-FL-07-F SM-FL-08-F SM-FL-09-F SM-FL-10-A

Imagen

Descripción Inicial R caligráfica Inicial D caligráfica Inicial V caligráfica Inicial J caligráfica Antorcha 
encendida

Justificación Firmado en: 
RB, PAS/2801, 
PAS/2802, X/1157

Firmado en:  
RB, I/G/78, 
PAS/2801, 
PAS/2802,  
X/1157

Firmado en: 
RB, PAS/2801, 
PAS/2802,  
X/1157

Firmado en:  
RB, X/1157

Aparece junto a: 
SM-RU-01-F,  
SM-RU-07-F,  
SM-PA-06-F,  
SM-FL-03-F, etc.

Entradas 121 121 121 101 116
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Referencia SM-FL-11-F SM-FL-12-F SM-FL-13-F SM-FL-14-A SM-FL-15-F

Imagen

Descripción Octógono de lados 
cóncavos, con cuer-
po rayado en torno 
a una perla central

Margarita de ocho 
pétalos enrejados 
y corola hueca de 
doble círculo

Margarita de doce 
pétalos

Margarita ovalada 
de veinte pétalos

Hexágono de lados 
curvos con marga-
rita en negativo en 
el centro

Justificación Firmado en:  
BNE, 2/24522;  
RB, IV/1225, 
PAS/2784, 
PAS/2792

Firmado en:  
RB, III/5376

Firmado en:  
BNE, R/1576

Aparece junto a:  
SM-RU-08-D,  
SM-FL-01-F,  
SM-FL-02-F,  
SM-FL-03-F, etc.

Firmado en:  
RB, III/6017

Entradas 78 101 27 56 81

Referencia SM-FL-16-F
V. a. PP-FL-12-A

SM-FL-17-F SM-FL-18-A SM-FL-19-F SM-FL-20-F

Imagen

Descripción Doble círculo con 
hojas partiendo del 
exterior y flor estre-
llada en el centro

Molinete con 
margarita central

Flor de ocho 
pétalos lanceolados 
huecos

Margarita hueca 
de ocho pétalos de 
doble borde

Composición estre-
llada con hojarasca, 
florecillas y tréboles

Justificación Firmado en:  
RB, PAS/2784

Firmado en:  
RB, VI/197

Aparece junto a:  
SM-RU-23-F,  
SM-FL-01-F,  
SM-FL-02-F,  
SM-FL-03-F, etc.

Firmado en:  
RB, I/F/57, 
PAS/2801, 
PAS/2802

Firmado en:  
RB, I/141

Entradas 101, 185 9 v. 1 33 133, 186 186
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Referencia SM-FL-21-F SM-FL-22-F SM-FL-23-F SM-FL-24-A SM-FL-25-F

Imagen

Descripción Amapola de tallo 
largo

Jarrón con marga-
rita inscrita, cuello 
azurado y asas con 
espigas colgantes

Flor de lis Rocalla Composición de vo-
lutas contrapuestas 
en torno a un circu-
lillo central

Justificación Firmado en:  
RB, I/G/78, 
PAS/2801, 
PAS/2802,  
X/1157

Firmado en:  
BNE, 2/22997

Firmado en:  
RB, I/G/78, 
PAS/2801, 
PAS/2802,  
X/1157

Aparece junto a:  
SM-RU-01-F,  
SM-RU-03-F,  
SM-PA-01-F,  
SM-FL-25-F, etc.

Firmado en:  
RB, INF/2939

Entradas 32, 40, 121 5, 22 121 9 v. 1, 81, 116 116

Referencia SM-FL-26-A SM-FL-27-A SM-FL-28-D
V. a. PP-FL-08-D

SM-FL-29-A SM-FL-30-A
V. a. PP-FL-20-F

Imagen

Descripción Composición 
sencilla de volutas 
contrapuestas

Composición de 
volutas con espiga 
central y colgantes

Flor estrellada de 
ocho pétalos

Losange de doble 
borde con flor 
estrellada central

Tulipa sencilla  
con tallo

Justificación Aparece junto a:  
SM-RU-15-F,  
SM-PA-06-F,  
SM-PA-08-F,  
SM-FL-03-F, etc.

Aparece junto a: 
SM-RU-08-D,  
SM-RU-23-F,  
SM-PA-01-F,  
SM-FL-01-F, etc.

Documentado en: 
ER/3685  
(AGP-FP, 38)

Aparece junto a: 
SM-RU-03-F,  
SM-RU-15-F,  
SM-PA-08-F,  
SM-PA-15-F, etc.

Aparece junto a: 
SM-RU-01-F,  
SM-RU-03-F,  
SM-FL-03-F,  
SM-FL-25-F, etc.

Entradas 81, 116 80 bis 11, 189 81 81, 116
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Referencia SM-FL-31-A
V. a. PP-FL-27-A

SM-FL-32-F
V. a. PP-FL-30-A

SM-FL-33-F
V. a. PP-FL-29-F

SM-FL-34-F
V. a. PP-FL-28-A

Imagen

Descripción Borla Marco circular de 
doble borde

Anillo doble de 
perfil interno 
punteado

Estrella de cinco 
puntas

Justificación Aparece junto a:  
SM-RU-23-F,  
SM-PA-03,  
SM-PA-08-F,  
SM-FL-17-F, etc.

Firmado en:  
RB, I/K/57, 
PAS/2784, 
PAS/2792

Firmado en:  
RB, I/I/608, 
PAS/2784, 
PAS/2792

Firmado en:  
RB, I/G/78

Entradas 9 v. 1 5, 18, 108, 116 9 v. 1, 54, 81, 121, 
133, 185, 186

9 v. 1, 32, 81
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VII.5 Pedro Pastor

A partir de marzo de 1828, tras el fallecimiento de Santiago Martín, 
el que fuera su taller de encuadernación seguirá funcionando bajo la di-
rección de Pedro Pastor, aprendiz y encargado de regentarlo durante los 
últimos tiempos de su maestro 1. De Pastor no se conocen apenas datos 
biográficos; Castañeda (1958: pp. 183-185) indica que era madrileño, y lo 
cierto es que fue en la Villa y Corte donde desarrolló una brillante carrera 
profesional. El arranque de su andadura como artesano independiente 
se vio notablemente favorecido por la disposición testamentaria de Mar-
tín, al permitirle adquirir todas sus herramientas en unas condiciones 
económicas muy ventajosas. Siguiendo los pasos de este, obtuvo el nom-
bramiento de encuadernador de cámara por real orden de 7 de abril de 
1828 (agp-personal, 795/23), y su obrador continuó siendo uno de los más 
reputados de Madrid. Sabemos que en 1850 participó en la «Exposición 
pública de los productos de la industria española» 2, en cuya Memoria 
(1851: pp. 421-422) se le acredita como artista distinguido, reconociendo 
en «sus encuadernaciones una habilidad poco común» y calificándolas 
de «muy dignas de aprecio por el esmero de la ejecución». Probablemen-
te, Pastor fallecería ese mismo año de 1850 o muy poco después, habida 
cuenta de que en dicho año se datan los últimos documentos en los que 
se le menciona 3.

1 Así lo señala él mismo en un memorial dirigido al rey el 3 de marzo de 1828 —el mismo día del 

deceso de Martín—, en el que solicita la plaza de encuadernador de cámara que había perte‑

necido a su mentor, quien «le tenía confiado la dirección del obrador, q.e desempeñó a entera 

satisfacción, en especial todo el tiempo q.e p.r los achaques y afecto al pecho de su maestro no 

le permitían trabajar» (agp‑personal, 795/23).

2 En el catálogo de dicha exposición (Catálogo, 1850: p. 168) se especifica que concurrió con un 

«Diccionario geográfico del Sr. Madoz, encuadernado en moaré, cada tomo 90 [rs. vn.]». 

3 Se trata de los citados Catálogo y Memoria de la «Exposición de la industria española» del 
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Pastor identificó algunos de sus trabajos con diferentes modelos de 
etiquetas (fig. vii.5.1), y también, de forma ocasional, firmándolos al pie 
del lomo con su apellido en caracteres dorados, siguiendo diversas fór-
mulas 4. Gracias a estos marbetes y a la prensa de la época conocemos las 
ubicaciones que tuvo su taller. Así, en sus inicios continuó establecido 
en el local que el difunto Martín poseía en la calle del Espejo, número 11, 
según se lee en las primeras etiquetas que utiliza —con diseño idéntico 
a las últimas que usó su predecesor 5—. Sin embargo, no mantuvo allí su 
negocio mucho tiempo 6, ya que el Diario de Avisos de Madrid del 18 de octu-
bre de 1829 nos informa de que «D. Pedro Pastor, encuadernador de cá-
mara de S. M. y AA., ha mudado su obrador a la calle del Relox, núms. 5 
y 6, cuarto bajo». Poco más de un año después, el 3 de diciembre de 1830, 
la misma publicación reseña su traslado a un cuarto bajo de la calle de 
la Flor Baja, número 12. Posteriormente realizó una nueva mudanza, 
esta vez al número 3 de esa misma calle, dirección atestiguada por varias 
de sus etiquetas, así como por el Boletín bibliográfico correspondiente al 
año de 1848 (Hidalgo, 1848: p. 372). Finalmente, en 1850 el catálogo de la 
aludida exposición lo ubica en la corredera baja de San Pablo, número 4 
(Catálogo, 1850: p. 168), dirección que quizá fuese la última que ocupó.

El hecho de haber continuado el negocio de Santiago Martín, unido 
a su distinción con el título de encuadernador real, facilitaron que Pedro 
Pastor tuviese en sus inicios una selecta y consolidada clientela, entre la 
que se contaban instituciones como la Real Academia de la Historia y, 
por supuesto, la alta sociedad madrileña, con la familia real a la cabeza. 

Al examinar sus encuadernaciones, se observa una evidente evo-
lución artística en su trayectoria, que arranca con la utilización de los 
utensilios heredados de Santiago Martín y con la evidente impronta esti-
lística que este le marcó. Así, sus primeras creaciones en solitario tienden 
a reproducir los esquemas clasicistas del maestro, hasta el punto de que 

año 1850, así como de una relación de cuentas de la rah en la que se justifica el pago realizado 

en junio de ese año a Pedro Pastor por un libro en blanco y por dos encuadernaciones de lujo 

para los Nuevos estatutos de esa institución (Castañeda, 1958: p. 184). 

4 En la Real Biblioteca existen varios ejemplos en libros de gran lujo encuadernados para el rey.

5 Los ejemplares de Palacio rb, i/f/157 y xix/3969 incluyen una etiqueta anterior, manuscrita, 

con la siguiente leyenda: «Por un discípulo de Martín, encuadernador de cámara de SS. MM. 

y AA., lo encuadernó, calle del Espexo, n.o 11, Madrid». Dado que ambos corresponden a la 

edición de la Noticia de los cuadros que se hallan colocados en la Galería del Museo del Rey impresa por 

la hija de Francisco Martínez Dávila en 1828, es probable que Pastor no hubiera tenido tiempo 

de mandar imprimir aún sus propias etiquetas. 

6 En el testamento de Martín, transcrito por López Serrano (1942: pp. 21‑22), aquel dispone que 

Pastor «tome todas las herramientas pertenecientes al arte de encuadernar que se hallen en el 

mismo obrador y no otros efectos, por solo la cantidad de ocho mil rs.», sin mencionar nada 

acerca del local, motivo que podría explicar esta temprana mudanza.

FIG. VII.5.1. 

Ejemplos de etiquetas utilizadas 
como firmas por Pedro Pastor. 

BNE, M/2092, 2/58926 y AHi/21503.
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muchas resultan difícilmente distinguibles de las de aquel. No obstan-
te, desde el primer momento empieza ya a introducir ciertas novedades, 
consistentes, sobre todo, en la aplicación de pequeñas planchas como 
adorno central de las tapas y en la estampación en seco de algunos hie-
rros (fig. vii.5.2) 7. 

Estos trabajos iniciales de estética más o menos continuista mantie-
nen, como elemento decorativo principal de los planos, el marco trazado 
con las habituales ruedas vegetales de Martín, como por ejemplo aquella 
que alterna tulipas con pequeñas hojas de palma inscritas en arquillos 
(pp-ru-04-f), el clásico roleo de palmetas (pp-ru-08-a) o la elegante su-
cesión de lirios y hojas de acanto (pp-ru-10-a), entre muchísimas otras. 
Los adornos centrales, en caso de existir, se limitan a señalar la identidad 
del destinatario del libro mediante las iniciales caligráficas que usara su 
predecesor (pp-fl-02-f a pp-fl-05-f) —timbradas con sus mismas coronas 
(pp-fl-01-f)—, o bien a estampar planchas gofradas de tamaño mesura-
do, como hemos dicho. Los motivos representados en estas últimas se-
rán amalgamas de arabescos, follaje y formas inciertas (pp-pl-01-f, pp-
pl-03-f). Las lomeras de estas encuadernaciones continúan siendo lisas y 
mantienen las mismas composiciones que estableció Martín (fig. vii.5.2): 
nervios dibujados con paletas preferentemente geométricas (pp-pa-01-f, 
pp-pa-03-a, pp-pa-04-d, pp-pa-06-a, etc.) y entrenervios adornados bien 
con cuajados de paletas repetidas —como la que traza una red de óvalos 
entrelazados, con cuatro puntillos en los huecos (pp-pa-12-f)—, bien con 
un florón central, a veces acompañado de otros pequeños hierros. Entre 

7 Recordemos que Martín prácticamente no recurrió a ninguna de estas dos técnicas.

FIG. VII.5.2. 

Trabajo primerizo de Pedro 
Pastor en el que, junto a hierros de 
Santiago Martín, introduce como 
novedad una plancha gofrada. 

Patrimonio Nacional. Real 
Biblioteca, INF/1976.
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el surtido de florones sueltos, Pastor pronto comienza a incorporar nue-
vos diseños, como su curioso templete de tono oriental (pp-fl-23-d).

Conviene destacar, asimismo, que buena parte de sus obras prime-
rizas conservan dos notas muy caracterizadoras que ya explicamos al 
hablar de Santiago Martín: por un lado, el particular corte diagonal que 
este practicaba en la guarda pegada a la contratapa; por otro, el rayado 
transversal de los cantos y contracantos, aplicado con sus mismas ruedas 
(pp-ru-21-f y pp-ru-22-f). 

Desde el inicio de la década de 1830, comienza a percibirse en Pastor 
un progresivo alejamiento de la influencia de su antecesor en pos de una 
creciente acomodación a los usos de la encuadernación romántica. Es en 
esta etapa, que abarca aproximadamente hasta el año 1835, en la que va-
mos a encontrar sus trabajos más logrados. Poco a poco incorpora nue-
vos hierros de formas más esquemáticas y menos naturales que, si en un 
principio todavía conviven con algunos de los heredados de Martín, aca-
barán desplazándolos casi por completo. Entre las variaciones se obser-
va, por ejemplo, la utilización ocasional de escudos de armas 8 y de grecas 
(pp-ru-13-a) como elementos ornamentales en las tapas, prácticamente 
ausentes ambos en los trabajos de su mentor. Pero lo más significativo 
va a ser la cada vez mayor presencia de planchas —de mayor tamaño y 
ahora no solo centrales, sino también de esquina—, que terminarán por 
acaparar una gran superficie de los planos y del lomo. A los diseños de 
arabescos en ellas se suman también los arquitectónicos de carácter gó-
tico (pp-pl-04-a y pp-pl-07-a), mientras que su estampación no se hace ya 

8 Algunos de fastuosos diseños, como el que aplica en el ejemplar rb, ii/2105.

FIG. VII.5.3. 

Encuadernación de lujo 
policromada con mosaicos, 
ejecutada por Pastor en 1833  
para Fernando VII. 

Patrimonio Nacional.  
Real Biblioteca, V/1554.
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únicamente en seco; en algunos trabajos realmente excepcionales aplica 
planchas en oro sobre mosaicos de múltiples colores, convirtiendo estas 
composiciones en luminosos vitrales (fig. vii.5.3).

Por lo que respecta a los lomos, estructuralmente continúa ocultan-
do los nervios, salvo en algunos libros de grandes dimensiones trabajados 
para la casa real, que precisan de un cosido más robusto. En cuanto a su 
estética, seguirán manteniendo una distribución equilibrada del espacio, 
con entrenervios de tamaño regular, aunque empiezan a aparecer seg-
mentaciones asimétricas en las que algunas franjas toman dimensiones 
notoriamente más amplias que las demás, hasta desembocar en lomos 
configurados como superficies continuas, sin ningún tipo de división, so-
bre los que estampar alargadas planchas de rocalla o de catedral. La deco-
ración aquí se acompasa con la de las tapas, incluyendo, junto al dorado, 
el gofrado y la policromía del mosaico. Igualmente, en el dibujo de los 
nervios se aprecian paletas de nuevos diseños, entre los que destaca, por 
su frecuencia de utilización, una sencilla sucesión de círculos y estrellas 
(pp-pa-07-f) o una esbelta crestería de pistilos y rombos (pp-pa-10-d).

La ornamentación de los cantos y contracantos también evoluciona 
en paralelo, dejando poco a poco de lado el rayado de los tiempos del maes-
tro para aplicar otro más convencional entre los profesionales del gremio, 
trazado en oblicuo y con alternancia de líneas lisas y de cordoncillo (pp-
ru-18-f y pp-ru-19-d). Asimismo, aplica a estas superficies otros diseños 
diferentes, como las perlas, un enrejado de rombos con margaritas inscri-
tas (pp-ru-14-d) o una doble línea en zigzag con hojas de acanto rellenan-
do los ángulos. Novedosa respecto a sus inicios es también la utilización 
de diferentes ruedas a la hora de dorar un mismo canto, tirando una en los 
largos y aplicando otra para resaltar las esquinas —para las que suele gus-
tar de una apretada sucesión de hilillos zigzagueados (pp-ru-23-f)—.

Una vez superado el ecuador de la década de 1830, y especialmente 
durante toda la de los 40, la notoriedad de Pedro Pastor como encuader-
nador parece que empieza, poco a poco, a decaer. Pese a que su activi-
dad profesional está documentada hasta el año 1850, es difícil localizar 
encuadernaciones suyas verdaderamente reseñables de este período, lo 
cual podría sugerir que su taller entró en una progresiva decadencia. Así 
parece evidenciarlo un escrito presentado por él mismo a la Biblioteca 
Nacional el 31 de octubre de 1840, en el que solicita «entrar a cubrir la 
vacante del difunto D. Francisco Cifuentes», encuadernador de dicha 
institución recientemente fallecido. El exponente alega que desea unir a 
su título de «encuadernador de la biblioteca de s. m.» el de «encuaderna-
dor de la Nacional, y con más razón cuando aquella se halla cerrada hace 
algunos años» (bne-a, bn 3152/39). Quizá la falta de encargos de obras de 
lujo por parte de la Corona hiciese mella en la actividad de su obrador, así 
como en sus ingresos.
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Lo cierto es que los pocos trabajos suyos que conocemos de estos últi-
mos años son, generalmente, encuadernaciones más modestas que las co-
mentadas hasta ahora, realizadas en su mayoría a la holandesa, con tapas 
forradas de papeles de distintos acabados y lomos en piel decorados gene-
ralmente con planchas gofradas, muchas de ellas de catedral. Tal es el caso 
de varios ejemplares que hemos podido examinar del Diccionario geográfi-
co-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, la monumental 
obra de Pascual Madoz en 16 tomos que acabó de imprimirse en 1850 9.

pedro pastor en los libros del infante

Ser el sucesor de facto de Santiago Martín permitió a Pedro Pastor seguir 
encargándose de encuadernar, de forma preferente, los libros de la bi-
blioteca del infante Francisco y su familia tras la muerte de aquel. Esto 
explica que entre los ejemplares que la bne adquirió figuren, al menos, 
veinticinco encuadernaciones presumiblemente suyas, de las que tan 
solo dos (entradas n.o 60 y 149) están identificadas como tales mediante 
sendas etiquetas. El resto 10 han sido reconocidas, como siempre, gracias 
al cotejo de sus elementos decorativos y mediante el estudio de la infor-
mación aportada por la documentación del agp.

Este conjunto de trabajos ofrece una amplia panorámica de lo que 
fue la trayectoria profesional de este artista. Ilustrativas de sus creacio-
nes más tempranas son las encuadernaciones n.o 17, 19, 60, 87, 143, 149, 
166, 187, 189, 190, 192 y 196, conformadas todas ellas tomando como base 
el impecable estilo neoclásico aprendido de su maestro y cultivado con 
su misma exquisitez, si bien en alguna ya empiezan a hacer acto de pre-
sencia ciertas innovaciones. Dentro de estas, las menos significativas son 
la estampación de las dos iniciales del infante en un mismo plano —cuan-
do Martín solía inscribir una en cada una de las tapas—, o la utilización 
de algún hierro alusivo al contenido del libro entre los empleados para 
adornar los lomos —como la composición de símbolos religiosos del Bre-
viario descrito en la entrada n.o 187—. Más notorios van a ser los cambios 
apreciables en las encuadernaciones n.o 87 y 166, en las que ya hacen acto 
de presencia tanto el gofrado como las planchas, en un guiño hacia el in-
cipiente romanticismo. Por lo tanto, la justificación para atribuir todos 

9 Quizá Pastor alcanzara algún acuerdo con el autor o los editores para encuadernar la tirada 

completa o buena parte de ella, ya que son muchos los ejemplos localizados con idéntica en‑

cuadernación a la descrita —algunos presentan su etiqueta en la contratapa del primer volu‑

men—. Recordemos que el trabajo presentado por Pastor a la «Exposición de la industria» de 

1850 fue también un ejemplar del Diccionario, aunque revestido de muaré.

10 Entradas n.o 14, 17, 19, 87, 143, 166, 187, 189, 190, 192, 196, 201, 203, 205, 206, 208, 210, 213, 217, 218, 

219, 220, 226.
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estos trabajos al taller de Pedro Pastor está fundamentada en un triple 
sentido: en primer lugar, la presencia en ellos de muchos motivos orna-
mentales utilizados anteriormente por Santiago Martín —como puede 
comprobarse en las tablas de hierros que hemos elaborado 11—; en segun-
do, la fecha de impresión de los libros a los que protegen —posterior, en 
la mayoría, a la del fallecimiento de aquel—, y por último, la aparición en 
algunas entradas de las novedades mencionadas. 

Conviene advertir, antes de seguir adelante, que este encuadernador 
siguió realizando trabajos acordes con el estilo neoclásico más puro in-
cluso ya entrada la década de los 30 y con los gustos románticos perfec-
tamente afirmados. Se trata de un anacronismo intencionado con el que 
pretende dar unidad estética a ciertas publicaciones periódicas ingresa-
das en biblioteca de los infantes, cuyas primeras entregas se habían en-
cuadernado en tiempos de Santiago Martín. Es especialmente ilustrativo 
el caso del Petit courrier des dames (entrada n.o 189), cuyos volúmenes corres-
pondientes a los primeros años treinta los revistió Pastor con unas cubier-
tas prácticamente idénticas a las aplicadas por Martín a los del año 1825 12. 

El estilo romántico más avanzado lo vamos a encontrar ejemplifica-
do en las bellísimas encuadernaciones presentadas en las entradas n.o 14 
y 217. La decoración de la primera la protagoniza una plancha gofrada 
que cubre el centro de las tapas con un pormenorizado motivo de facha-
da gótica (pp-pl-04-a) 13, a la que acompañan unos curiosos cortinajes co-
loreados mediante mosaicos. La autoría de Pastor queda avalada por la 
presencia de un buen número de hierros firmados por él y por Martín 
en otros trabajos —especialmente entre las paletas aplicadas con oro en 
la lomera—. En la encuadernación n.o 217 también juega Pastor con la es-
tampación dorada y en seco, presentando una composición en las tapas 
basada en planchas y ruedas de amalgama vegetal, a la que se suma la 
elegante policromía aplicada con mosaicos en el lomo. La adscripción a 
su taller, revelada por los hierros, queda reafirmada por una factura exis-
tente en el agp, fechada el 2 de septiembre de 1834, entre cuyos cargos fi-
gura la encuadernación de una «Racolta di escene teatrale, 1 v.ol folio regular 
encuadernado de luxo, en tafilete», que importó 300 reales (agp-fp, 66) 14.

11 En el registro de cada uno de los utensilios compartidos hemos añadido la referencia al código 

que se le ha asignado al mismo hierro en la tabla elaborada para Santiago Martín, y viceversa.

12 Véase el epígrafe dedicado a Santiago Martín para más información acerca de las facturas lo‑

calizadas en el agp relativas a este título.

13 Ya López Serrano (1943: p. 18) advertía de que muchas de las encuadernaciones a la catedral 

que se atribuyen a Santiago Martín hubieron de ser realizadas por sucesor, e incluye la repro‑

ducción de una cubierta con esta misma plancha. 

14 El título de la factura no coincide exactamente con el de la obra contenida en el libro —Nuova 

raccolta di scene teatrali—, posiblemente debido a la intención del encuadernador de abreviar a 

la hora de escribir.
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Esta misma factura, junto con otra emitida por Pastor el día 1 de 
noviembre del mismo año (agp-fp, 66), son las que nos han permitido 
asociar a su obrador otros dos grupos de encuadernaciones de aparien-
cia más sencilla que las descritas hasta aquí 15, aunque no por ello caren-
tes de calidad. Se trata de trabajos realizados a la holandesa, destinados 
todos ellos a agrupar, formando álbumes, estampas sueltas publicadas 
por entregas. Así, las entradas n.o 201, 208, 218, 219 y 226 llevan unas sen-
cillas cubiertas de papel en color crudo y una finísima lomera en piel 
verde adornada únicamente por el dibujo de los nervios con hilos de oro 
y una paleta de pistilos y rombos (pp-pa-10-d). Los títulos de estos álbu-
mes se identifican con algunos de los cargos existentes en las citadas fac-
turas, cuya encuadernación describe someramente Pastor como «olan-
desa». En cambio, otros trabajos que refiere realizados «a la olandesa 
fina» pueden fácilmente asociarse con varias de las entradas n.o 203, 205, 
206, 210, 213 y 220. Este grupo de encuadernaciones resulta mucho más 
vistoso que el anterior, al tener los planos cubiertos con papeles estam-
pados de distintos diseños, y las puntas de estos y las lomeras forradas 
de piel marrón y decoradas con más profusión, mediante planchas go-
fradas y paletas doradas —algunas de estas últimas, comunes a las de la 
espléndida lomera de la entrada 217—. Además, en las tapas frontales de 
estas holandesas «finas» añade Pastor una cartela de piel roja con el tí-
tulo dado al álbum.

Para concluir, solo cabe afirmar que, si bien entre los libros de Fran-
cisco de Paula que aquí presentamos no existe ningún trabajo de Pedro 
Pastor con la suntuosidad de algunos de los realizados para su hermano, 
Fernando VII, sí nos permiten hacernos una idea clara de su calidad téc-
nica y artística, la cual justifica sobradamente que, dentro de la historia 
de la encuadernación española, pueda ser considerado una de las figuras 
más destacadas del movimiento romántico. 

15 La ausencia en este tipo de trabajos de los ricos elementos ornamentales que caracterizan la 

producción más conocida de este encuadernador hubiera dificultado sobremanera identifi‑

car su autoría sin apoyo documental.
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hierros del taller de pedro pastor en las  
encuadernaciones del infante conservadas en la bne

ruedas

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

PP-RU-01-D Fronda de hojas de 
acanto y floración 
diversa

Documentada en: 
BNE, ER/2198 
(AGP-FP, 66)

217

PP-RU-02-F
V. a. SM-RU-06-A

Greca escalonada 
entrelazada con 
guirnalda de palmetas 
unidas por collares de 
perlas

Firmada en:  
BNE, 2/58926

60

PP-RU-03-F Cenefa que alterna 
palmetas sueltas con 
otras flanqueadas por 
dos tulipas, en forma 
de candelabro de tres 
brazos

Firmada en:  
BNE, R/3986

149

PP-RU-04-F
V. a. SM-RU-08-D

Hilera de arquillos con 
palmetas inscritas, que 
alternan con tulipanes 
de tallo alto

Firmada en:  
RB, I/F/157. 
Documentada en: 
BNE, ER/3711 
(AGP-FP, 49)

19, 143, 
166, 
189

PP-RU-05-D Orla de palmetas 
inscritas en arquillos 
redondos, alternando 
con tulipanes de tallo 
punteado

Documentada en: 
BNE, ER/3763 
(AGP-FP, 49)

192, 
196

PP-RU-06-A
V. a. SM-RU-09-F

Fina orla de palmetas 
inscritas en arquillos 
achatados, alternando 
con acantos

Aparece junto a: 
PP-RU-22-F,  
PP-PA-01-F,  
PP-FL-03-F,  
PP-FL-23-D, etc.

87

PP-RU-07-A Roleos de trifolios 
alternando con tulipas

Aparece junto a: 
PP-RU-22-F,  
PP-PA-01-F,  
PP-FL-03-F,  
PP-FL-23-D, etc.

87
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Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

PP-RU-08-A
V. a. SM-RU-07-F

Roleos vegetales con 
palmetas inscritas en las 
vueltas

Aparece junto a:  
PP-RU-22-F,  
PP-PA-12-F,  
PP-FL-02-F,  
PP-FL-03-F, etc.

17

PP-RU-09-D
V. a. SM-RU-12-A

Cinta de espigas con 
margaritas de tallo largo 
inscritas

Documentada en:  
BNE, ER/3868 
(AGP-FP, 49)

190

PP-RU-10-A
V. a. SM-RU-02-F

Hilera de cálices 
vegetales colmados 
con espiga y ramas, 
alternando con hojas de 
acanto

Aparece junto a: 
PP-RU-04-F,  
PP-PA-01-F,  
PP-FL-02-F,  
PP-PL-03-F, etc.

166, 
187

PP-RU-11-A Hilera de acantos 
azurados en la base

Aparece junto a: 
PP-RU-22-F,  
PP-PA-01-F,  
PP-FL-03-F,  
PP-FL-23-D, etc.

87

PP-RU-12-D Hilera de arquillos 
apuntados con hojas 
nervadas en su interior, 
que alternan con varillas 
rematadas en un punto

Documentada en: 
BNE, ER/2198 
(AGP-FP, 66)

217

PP-RU-13-A Fina greca sencilla entre 
dos líneas longitudinales

Aparece junto a:  
PP-RU-09-F,  
PP-PA-07-F,  
PP-PA-09-F,  
PP-FL-02-F, etc.

14, 187

PP-RU-14-D Enrejado de rombos 
de doble perfil con 
margaritas de cuatro 
pétalos inscritas en su 
interior

Documentada en: 
BNE, ER/2198 
(AGP-FP, 66)

217

PP-RU-15-D
V. a. SM-RU-22-A

Sucesiones de husos 
seguidos de tres perlas 
de dos brillos

Documentada en: 
BNE, ER/3711, 
ER/3868  
(AGP-FP, 49)

166, 
187, 
189, 
190



136

pedro pastor

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

PP-RU-16-F
V. a. SM-RU-19-F

Hilera de pequeñas 
perlas con un brillo

Firmada en:  
BNE, 2/58926; 
RB, XIX/3969, 
I/F/157

60

PP-RU-17-D Hilera de perlas de dos 
brillos

Documentada en:  
BNE, ER/2198 
(AGP-FP, 66)

217

PP-RU-18-F
V. a. SM-RU-25-A

Rayado oblicuo que 
alterna un hilo fino de 
cordoncillo con un trazo 
liso más grueso

Firmada en:  
BNE, R/3986

19, 143, 
149

PP-RU-19-D Rayado oblicuo 
que alterna trazos 
discontinuos y lisos  
del mismo grosor

Documentada en:  
BNE, ER/3498, 
ER/3499  
(AGP-FP, 66)

203, 
205, 
206, 
210, 
213, 
220

PP-RU-20-A Finísimo rayado  
oblicuo

Aparece junto a:  
PP-RU-23-F,  
PP-PA-07-F,  
PP-FL-15-F y  
PP-FL-20-F

14

PP-RU-21-F
V. a. SM-RU-24-F

Rayado transversal de 
líneas lisas e iguales 
entre sí

Firmada en:  
RB, INF/1976

17

PP-RU-22-F
V. a. SM-RU-23-F

Rayado transversal de 
líneas lisas inscritas 
entre dos líneas 
longitudinales

Firmada en:  
BNE, 2/58926, 
R/3986;  
RB, INF/1976, 
XIX/3969, etc.

17, 19, 
60, 87, 

143, 
149, 
166, 
187

PP-RU-23-F Rayado oblicuo de 
hilillos zigzagueados

Firmada en:  
RB, V/1554

14, 192, 
196

PP-RU-24-A Diminutas margaritas 
ensartadas en hilo 
ondulado

Aparece junto a:  
PP-RU-22-F,  
PP-PA-07-F,  
PP-PA-09-F,  
PP-FL-02-F, etc. 

87, 187
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paletas

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

PP-PA-01-F
V. a. SM-PA-01-F

Entre dos hilos 
horizontales, segmentos 
de seis líneas verticales 
seguidas de casetón con 
círculo inscrito

Firmada en:  
BNE, 2/58926, 
R/3986;  
RB, INF/1976

60, 87, 
143, 149, 

166

PP-PA-02-F
V. a. SM-PA-04-F

Sucesión de tulipas y 
acantos alternos sobre 
doble hilo, uno continuo 
y otro rayado

Firmada en:  
BNE, 2/58926

60, 189, 
190, 192, 

196

PP-PA-03-A
V. a. SM-PA-10-F

Greca decorada 
con triángulos 
contrapuestos, sobre un 
hilo liso y otro dentado

Aparece junto a:  
PP-RU-22-F,  
PP-PA-12-F,  
PP-FL-02-F,  
PP-FL-03-F, etc.

17

PP-PA-04-D Entre dos líneas 
longitudinales, hilo liso 
entrelazado con hilo de 
perlas

Documentada en: 
BNE, ER/3763 
(AGP-FP, 49);  
RB, I/I/62  
(AGP-AG, 5233/3)

17, 192, 
196

PP-PA-05-A
V. a. SM-PA-20-F

Cadeneta de óvalos, 
círculos y cruces

Aparece junto a:  
PP-RU-04-F,  
PP-RU-18-F,  
PP-RU-22-F y  
PP-FL-01-F

19

PP-PA-06-A
V. a. SM-PA-02-F

Entre dos hilos 
longitudinales, 
segmentos de dos 
rombos flanqueados 
por un círculo a cada 
lado, separados por línea 
vertical discontinua

Aparece junto a:  
PP-RU-23-F,  
PP-PA-07-F,  
PP-FL-15-F y  
PP-FL-20-F

14

PP-PA-07-F Sucesión de circulillos y 
estrellas

Firmada en:  
RB, II/2105, 
V/1554, XIX/3969,  
I/F/157

14, 187
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Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

PP-PA-08-D Cenefa que alterna 
segmentos con palmeta 
inscrita en negativo 
con otros de hojas y 
margatitas en positivo

Documentada en: 
BNE, ER/2198 
(AGP-FP, 66)

217

PP-PA-09-F Sucesión de bandas 
oblicuas rayadas

Firmada en:  
RB, VIII/6010

187

PP-PA-10-D Crestería de pistilos y 
losanges sobre guirnalda 
de arcos y circulillos

Documentada en: 
BNE, ER/3382, 
ER/3383  
(AGP-FP, 66)

201, 208, 
218, 219, 

226

PP-PA-11-D Entrelazado de 
guirnaldas rematadas en 
trebolillo

Documentada en: 
BNE, ER/3498, 
ER/3499  
(AGP-FP, 66)

203, 213

PP-PA-12-F
V. a. SM-PA-08-F

Paleta de hojas 
geminadas que, 
repetida, compone 
un tapiz de óvalos 
entrelazados con cuatro 
puntillos inscritos

Firmada en:  
BNE, 2/58926, 
R/3986;  
RB, INF/1976, 
I/F/157

17, 60, 
149, 187, 
192, 196

PP-PA-13-D Paleta de circulillos 
y estrellas huecas de 
cuatro puntas que, 
repetida, forma un 
enrejado

Documentada en: 
BNE, ER/2198, 
ER/3498, ER/3499  
(AGP-FP, 66)

203, 205, 
206, 210, 
213, 217, 

220

PP-PA-14-D Sucesión de arcos de 
doble borde con trébol 
inscrito, alternando con 
tulipas posadas sobre 
hojas de acanto

Documentada en: 
BNE, ER/2198 
(AGP-FP, 66)

206, 217, 
220

PP-PA-15-D Composición de 
tulipas contrapuestas 
alternando con 
margaritas inscritas en 
negativo en hexágonos 
de bordes curvos

Documentada en: 
BNE, ER/2198 
(AGP-FP, 66)

205, 217
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Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

PP-PA-16-A Sucesión de triángulos 
con tres aspas inscritas 
en negativo, alternando 
con pendientes de 
volutas contrapuestas

Aparece junto a: 
PP-RU-22-F,  
PP-PA-07-F,  
PP-PA-09-F,  
PP-FL-02-F, etc.

187

PP-PA-17-D Pares de hojas de roble 
contrapuestas unidas 
entre sí por un hilo 
ondulado

Documentada en: 
BNE, ER/3498, 
ER/3499  
(AGP-FP, 66)

203, 205, 
206, 210, 
213, 220

PP-PA-18-A
V. a. SM-PA-12-A

Meandros ensartados 
con puntillo

Aparece junto a: 
PP-RU-22-F,  
PP-PA-07-F,  
PP-PA-09-F,  
PP-FL-02-F, etc.

187

PP-PA-19-D Cinta ondulada de 
cuerpo azurado

Documentada en: 
RB, PAS/2710, 
XIV/1712  
(AGP-AG, 5233/4)

187

PP-PA-20-A Collar de perlas macizas Aparece junto a:  
PP-RU-23-F,  
PP-PA-07-F,  
PP-FL-15-F y  
PP-FL-20-F

14

PP-PA-21-F
V. a. SM-PA-16-A

Hilo en zigzag de 
ángulos rematados  
con puntillo

Firmada en: 
RB, INF/1976, 
XIX/3969, I/F/157

166

PP-PA-22-F
V. a. SM-PA-18-F

Hilo suavemente 
ondulado

Firmada en:  
BNE, 2/58926, 
R/3986;  
RB, INF/1976

17, 19, 
60, 149, 

166

PP-PA-23-D Hilo marcadamente 
ondulado

Documentada en:  
BNE, ER/2198, 
ER/3498, ER/3499  
(AGP-FP, 66)

203, 205, 
206, 210, 
213, 217, 

220

PP-PA-24-A
V. a. SM-PA-19-F

Hilera de yugos Aparece junto a: 
PP-RU-22-F,  
PP-PA-01-F,  
PP-FL-03-F,  
PP-FL-23-D, etc.

87
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florones y hierros de composición

Referencia PP-FL-01-F
V. a. SM-FL-01-F

PP-FL-02-F
V. a. SM-FL-02-F

PP-FL-03-F
V. a. SM-FL-03-F

PP-FL-04-A
V. a. SM-FL-04-A

PP-FL-05-A
V. a. SM-FL-05-A

Imagen

Descripción Corona de infante 
abierta

Inicial Y caligráfica Inicial F caligráfica Inicial L caligráfica Inicial C caligráfica

Justificación Firmado en:  
BNE, 2/58926; 
Vindel  
(1941: lám. 97)

Firmado en:  
BNE, 2/58926

Firmado en:  
BNE, 2/58926

Aparece junto a:  
PP-RU-04-F,  
PP-RU-22-F,  
PP-PA-01-F,  
PP-FL-01-F, etc.

Aparece junto a:  
PP-RU-04-F,  
PP-RU-22-F,  
PP-PA-01-F,  
PP-FL-01-F, etc.

Entradas 19, 60, 87, 143, 187 60, 87, 187 60, 87, 187 19, 143 19, 143

Referencia PP-FL-06-D PP-FL-07-D PP-FL-08-D
V. a. SM-FL-28-D

PP-FL-09-D PP-FL-10-D

Imagen

Descripción Composición 
de motivos 
geométricos 
y florales 
enfrentados

Ces contapuestas 
y entrelazadas, 
con adornos 
de palmetas y 
arquillos

Flor estrellada de 
ocho pétalos

Losange con 
margarita inscrita, 
rodeado por marco 
de arabescos

Marco rectangular 
remachado, con 
un rombo en su 
interior

Justificación Documentado en:  
BNE, ER/2198 
(AGP-FP, 66)

Documentado en:  
BNE, ER/3498 
(AGP-FP, 66)

Documentada en: 
BNE, ER/3711, 
ER/3868  
(AGP-FP, 49)

Documentado en:  
BNE, ER/2198 
(AGP-FP, 66)

Documentado en: 
BNE, ER/3498, 
ER/3499  
(AGP-FP, 66)

Entradas 217 203, 206, 210, 220 189, 190 217 203, 205, 206, 210, 
213
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Referencia PP-FL-11-D PP-FL-12-A
V. a. SM-FL-16-F

PP-FL-13-A PP-FL-14-D PP-FL-15-F

Imagen

Descripción Margarita inscrita 
en círculo de doble 
perfil

Doble círculo con 
hojas partiendo 
del exterior y flor 
estrellada en el 
centro

Círculo con 
margarita inscrita 
rodeado de marco 
de cuatro ces 
entrelazadas

Composición de 
volutas en torno 
a un ramo de 
margaritas

Lis esquemática

Justificación Documentado en: 
BNE, ER/3498, 
ER/3499  
(AGP-FP, 66)

Aparece junto a: 
PP-RU-04-F,  
PP-PA-01-F,  
PP-FL-01-F,  
PP-FL-02-F, etc.

Aparece junto a: 
PP-RU-22-F,  
PP-PA-07-F,  
PP-PA-09-F,  
PP-FL-02-F, etc.

Documentado en:  
BNE, ER/3499 
(AGP-FP, 66)

Firmado en:  
RB, VIII/6010

Entradas 203, 205, 206, 210, 
213, 220

166 187 205, 213 14

Referencia PP-FL-16-A PP-FL-17-A PP-FL-18-A PP-FL-19-A PP-FL-20-F
V. a. SM-FL-30-A

Imagen

Descripción Lis esquemática 
más sencilla que la 
anterior

Composición de 
volutas vegetales

Composición 
de hojas en cruz 
en torno a un 
circulillo central

Rama de vid con 
frutos

Tulipán

Justificación Aparece junto a:  
PP-RU-04-F,  
PP-PA-01-F,  
PP-PA-07-F,  
PP-FL-02-F, etc.

Aparece junto a: 
PP-RU-22-F,  
PP-PA-01-F,  
PP-FL-03-F,  
PP-FL-23-D, etc.

Aparece junto a: 
PP-RU-04-F,  
PP-PA-01-F,  
PP-FL-01-F,  
PP-FL-02-F, etc.

Aparece junto a: 
PP-RU-22-F,  
PP-PA-01-F,  
PP-FL-03-F,  
PP-FL-23-D, etc.

Firmado en:  
RB, I/F/157;  
Vindel (1941:  
lám. 97) 

Entradas 14, 166 87 166 87 14
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pedro pastor

Referencia PP-FL-21-A PP-FL-22-F PP-FL-23-D PP-FL-24-A PP-FL-25-A

Imagen

Descripción Margarita hueca 
de ocho pétalos, 
superpuestos 
cuatro sobre cuatro

Margarita de 
quince pétalos

Pagoda flanqueada 
por dos tallos 
floridos

Composición en 
aspa de palma 
y cruz latina, 
timbrada por tiara

Composición 
curva de espigas 
contrapuestas

Justificación Aparece junto a: 
PP-RU-04-F,  
PP-RU-18-F,  
PP-RU-22-F y  
PP-FL-01-F

Firmado en:  
RB, II/2105

Documentado en: 
RB, I/I/62  
(AGP-AG, 5233/3)

Aparece junto a:  
PP-RU-22-F,  
PP-PA-07-F,  
PP-PA-09-F,  
PP-FL-02-F, etc.

Aparece junto a:  
PP-RU-23-F,  
PP-PA-07-F,  
PP-FL-15-F y  
PP-FL-20-F

Entradas 19 143 87 187 14

Referencia PP-FL-26-A PP-FL-27-A
V. a. SM-FL-31-A

PP-FL-28-A
V. a. SM-FL-34-F

PP-FL-29-F
V. a. SM-FL-33-F

PP-FL-30-A
V. a. SM-FL-32-F

Imagen

Descripción Huso de tres brillos 
flanqueado por una 
perla de dos brillos 
a cada lado

Borla Estrella de cinco 
puntas

Anillo doble de 
perfil interno 
punteado

Marco circular de 
doble borde

Justificación Aparece junto a:  
PP-RU-23-F,  
PP-PA-07-F,  
PP-FL-15-F y  
PP-FL-20-F

Aparece junto a: 
PP-RU-23-F,  
PP-PA-07-F,  
PP-FL-15-F y  
PP-FL-20-F

Aparece junto a: 
PP-RU-04-F,  
PP-RU-18-F,  
PP-RU-22-F y  
PP-FL-01-F

Firmado en:  
RB, II/3938, 
VIII/6010;  
Vindel (1941:  
lám. 97)

Aparece junto a:  
PP-RU-23-F,  
PP-PA-07-F,  
PP-FL-15-F y  
PP-FL-20-F

Entradas 14, 87 14 19 14, 87, 166, 187 14
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pedro pastor

planchas

Referencia PP-PL-01-F PP-PL-02-D PP-PL-03-F

Imagen

Descripción Plancha hexagonal decorada con 
roleos de margaritas, palmetas en 
los extremos y rombo central

Plancha rectangular cuajada de 
volutas, margaritas, palmetas y 
hojas, con rosetón central

Plancha romboidal cuajada de 
decoración vegetal, rematada en 
palmetas y con pequeña margarita 
en el centro

Justificación Firmada en:  
BNE, R/3986;  
RB, V/1554, XIX/3969

Documentada en:  
BNE, ER/2198 (AGP-FP, 66)

Firmada en:  
RB, V/1554, VIII/6010

Entradas 149 217 166
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pedro pastor

Referencia PP-PL-04-A PP-PL-05-F PP-PL-06-D

Imagen

Descripción Plancha rectangular que 
representa la fachada de una 
catedral gótica

Esquinera con decoración 
naturalista de rocalla con roleos, 
margaritas y palmetas

Esquinera en forma de triángulo 
escaleno con el mismo tipo de 
decoración que la anterior

Justificación Aparece junto a:  
PP-RU-23-F, PP-PA-07-F,  
PP-FL-15-F y PP-FL-20-F

Firmada en:  
RB, VIII/6010. 
Documentada en:  
BNE, ER/2198 (AGP-FP, 66)

Documentada en:  
BNE, ER/3498, ER/3499  
(AGP-FP, 66)

Entradas 14 206, 217 203, 210, 213

Referencia PP-PL-07-A

Imagen

Descripción Esquinera arquitectónica con 
arquería, rosetón y ventanal 
góticos

Justificación Aparece junto a:  
PP-PA-17-D, PP-PA-13-D,  
PP-PA-15-D, PP-FL-14-D, etc. 

Entradas 205, 220
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VII.6 Antonio Suárez

La nómina de grandes encuadernadores que revistieron los libros 
del infante Francisco continúa con Antonio Suárez Jiménez 1. De sus ava-
tares biográficos nos da nutrida cuenta él mismo a través de un memo-
rial remitido al rey en 1814, en el que solicita «el goce y poder usar del 
distintivo uniforme de librero de cámara de S. M.» (agp-personal, 1015/13). 
Por ello sabemos que, aunque nacido en Madrid en 1769 o 1770, su ca-
rrera profesional se inicia en Barcelona, ciudad a la que se traslada hacia 
1786. Allí aprende el arte de la encuadernación, adquiriendo una notable 
destreza en su ejecución, especialmente apreciable en la aplicación del 
dorado. Pese a residir en la Ciudad Condal, la maestría y el buen gusto de 
sus trabajos son conocidos y reconocidos en la corte, llegando a ser nom-
brado librero de cámara en 1803 por «la aplicación y aprovechamiento 
en su referida profesión» (agp-personal, 1015/13), y a trabajar para el Real 
Archivo de la Corona de Aragón.

En 1808, a consecuencia de la invasión francesa, Suárez huye de Bar-
celona y se instala en Valencia, donde, según Castañeda (1958: p. 246) pudo 
entrar en contacto con profesionales de la talla de los Beneyto y Mallén, 
impregnándose de su estilo y conociendo la novedosa técnica del jaspea-
do valenciano, la cual llegó a trabajar con un talento inigualable 2. Con el 
afianzamiento del nuevo rey en el trono, se traslada a la capital del reino, 
donde ya se encuentra trabajando hacia 1817 (López Serrano, 1942: p. 10). 
De su taller, ubicado en la calle de los Abades 3, saldrán encuadernaciones 

1 Sobre este artista, Matilde López Serrano (1942) ofrece, de nuevo, abundante información en 

un artículo dedicado a él por entero.

2 Antonio Suárez participó en la «Exposición pública de los productos la industria española» 

de 1827 con «seis muestras de pastas para libros del estilo moderno», por las que mereció una 

mención honorífica (Memoria, 1828: pp. 73 y 177).

3 Su partida de defunción, reproducida por López Serrano (1942: p. 14), señala que falleció en el 
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destinadas a instituciones como el Ministerio de Estado y a bibliotecas 
particulares de las clases más acomodadas, entre ellas las de los diferen-
tes miembros de la familia real. Para estos, al igual que Santiago Martín, 
realizó algunos trabajos en piel fuera del ámbito ligatorio propiamente 
dicho, como ejemplifica el revestimiento de una mesa para la reina re-
gente en 1834, citado por López Serrano (1942: p. 14). Tras su fallecimien-
to, acontecido en Madrid el día 3 de octubre de 1836, heredará todos sus 
bienes su segunda esposa, Teresa Díaz Salado, de quien no consta que 
continuase con la actividad del obrador de encuadernación. 

Antonio Suárez identificó muchas de sus mejores creaciones fir-
mándolas con hierros sobre la piel o adhiriendo etiquetas de papel en 
las guardas. En el primer caso, su firma puede adoptar la forma de mo-
nograma con sus iniciales —ya sea recogido bajo palio laureado y coro-
nado por un gran vaso cerrado de corte clásico (fig. vii.6.1), ya simple-
mente timbrado con corona 4— o limitarse a la inscripción al pie de los 
lomos de su apellido seguido del consabido fecit. Las etiquetas comien-
zan a hacer acto de presencia en sus creaciones valencianas, aludiendo 
siempre en ellas a su condición de librero de su magestad y a su locali-
dad de residencia. Tras el traslado a la corte, mantiene uno de los mo-
delos de marbete empleados en Valencia, aunque prescindiendo de la 

número «tres, nuevo» de la calle de los Abades, aunque sabemos que su taller había ocupado 

anteriormente el 18 de esa misma calle (Memoria, 1828: p. 177).

4 Este segundo modelo puede verse en el ejemplar de Palacio rb, x/2192. El uso de estos mono‑

gramas parece exclusivo del período barcelonés, puesto que no aparecen en ninguno de sus 

trabajos posteriores —como tampoco los demás hierros que utilizó en esa ciudad—.

FIG. VII.6.1. 

Ejemplo de trabajo de Antonio 
Suárez realizado en Barcelona, 
con su monograma en el centro 
de los planos. Encuadernación 
exenta. 

BNE, RS/760.
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indicación de la ciudad o sustituyéndola por una referencia a su cargo 
de encuadernador de la Real Imprenta —más adelante, de la Imprenta 
Nacional— (fig. vii.6.2).  

Si en su etapa catalana las cubiertas presentan un claro regusto 
dieciochesco que recuerda a los trabajos rococó del taller de los Sancha 
—aunque más refinadas que las de estos—, con una profusa utilización del 
hierro suelto (fig. vii.6.1), su producción levantina se va a distinguir por 
los deslumbrantes diseños de cortinas, estilo decorativo cuya invención 
le es atribuida por diferentes investigadores. En ellos, logra notables jue-
gos de luz en los pliegues gracias al dorado brillante de los hierros y a la 
gradación de colores en el teñido de las pieles, a menudo con tornasoles 
de oro y plata. Nota llamativa de este período es la asimetría ornamental 
que presentan frecuentemente las tapas, con variaciones compositivas 
significativas, pero en absoluto disonantes (fig. vii.6.3).  

Su traslado a Madrid supone un nuevo cambio de estilo, influen-
ciado ahora por las tendencias neoclásicas más sobrias traídas del ex-
tranjero por los pensionados reales. Aunque sus diseños se vuelven más 
contenidos, Suárez no renuncia del todo a su anterior bagaje. En la corte 
trabajará más con pieles en colores lisos, si bien en algunas obras todavía 
mantiene la pasta degradada. La cortina irá perdiendo el protagonismo 
en la ornamentación sin desaparecer del todo; poco a poco irá quedando 
relegada a la decoración sutil de los ángulos de los marcos que circun-
dan las tapas, ya sea con haces completos de hilos o reduciéndola a un 
vago recuerdo mediante la estampación de tres o cuatro borlas sueltas. 
Como contrapartida, los encuadramientos, especialmente en los diseños 
de tipo imperio, se enriquecen notablemente gracias al ensanchamiento 
de las ruedas o a la estampación de varias de ellas de forma concéntrica, 
cubriendo en ocasiones gran parte de los planos (fig. vii.6.4). 

FIG. VII.6.2. 

Etiqueta valenciana de Antonio 
Suárez y comparativa con el mis‑
mo modelo reutilizado en Madrid. 

BNE, R/6082 y 2/32167.

FIG. VII.6.3. 

Encuadernación representativa 
de la etapa levantina de Antonio 
Suárez, en la que hace uso de sus 
características pastas valencianas 
y aplica elementos ornamentales 
de cortina. 

BNE, R/6081.
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Centrándonos específicamente en este período madrileño, durante 
el cual se producen las encuadernaciones para la biblioteca de Francisco 
de Paula que presentamos en este trabajo, observamos que existen una 
serie de ruedas muy características del obrador de Suárez empleadas 
para enmarcar las tapas. Entre ellas se pueden destacar una orla floral de 
bignonias y lirios esquemáticos (as-ru-01-f); una cenefa de piñas, marga-
ritas y volutas vegetales (as-ru-02-f); una fina rueda de margaritas ins-
critas en círculos, unidas entre sí por un delicado rameado con flores, ho-
jas y frutos (as-ru-03-f) 5, o una compleja silva de ramas, espigas, flores y 
jarrones habitada por un pájaro con alas extendidas (as-ru-04-a) 6. Tam-
bién sobresale su gusto por los diseños de perlas y de grecas, de los que 
hizo frecuente uso (as-ru-08-f a as-ru-10-a y as-ru-12-f a as-ru-14-f).

Por lo que respecta a la decoración de la parte central de los planos, 
en sus inicios en Madrid suele omitirla o resolverla mediante escudos 
heráldicos (as-fl-21-f) o iniciales (as-fl-01-f a as-fl-04-f). Los cuadrados 
de las esquinas, en los marcos de tipo imperio, los adorna mediante mo-
tivos exentos, ya sea alusivos al contenido del libro o no. Los florones no 
figurativos son escasos en los trabajos de Suárez, aunque tienen alguna 
presencia (as-fl-09-f). Ya hacia el final de su vida comenzará a introducir 

5 La misma rueda aparece en numerosas encuadernaciones de finales del xviii conservadas en 

diversas instituciones, muchas atribuidas al obrador de Antonio Suárez de forma errónea a 

nuestro parecer, ya que sus diseños decorativos en conjunto son claramente más tempranos 

que los de este. Es posible que Suárez adquiriese este utensilio de algún obrador madrileño 

clausurado.

6 Este sería uno de los hierros adquiridos presumiblemente del taller de Pascual Carsí, según la 

hipótesis que ya planteamos al hablar de ese encuadernador.

FIG. VII.6.4. 

Cubierta neoclásica de estilo 
imperio, firmada al pie del lomo 
con la fórmula «suárez fecit». 
Encuadernación exenta. 

BNE, RS/878.
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paulatinamente los estilos románticos, representados en planchas de di-
seños vegetales y de catedral que, en las guías de forasteros, ocupan la 
práctica totalidad de la tapa (fig. vii.6.5).

Las lomeras, casi siempre lisas, las presenta bien compartimentadas 
en falsos entrenervios, bien como largas superficies continuas. Cuando 
sucede lo primero, el dibujo de los nervios lo realiza utilizando combi-
naciones de finas paletas, como por ejemplo una que traza una sencilla 
hilera de pequeños losanges macizos entre dos hilos y dos filas de cua-
dradillos (as-pa-03-f), u otra que presenta secuencias de cuatro guiones 
verticales separadas por un aspa (as-pa-01-f). El motivo de bandó lo re-
serva para perfilar los tejuelos o las inscripciones del lomo; el modelo 
más habitual en Suárez se compone de una cortina de fleco irregular 7 re-
cogida en la parte superior por una ancha banda adornada con círculos 
huecos (as-pa-02-f). En los años 30 introduce un nuevo bandó de fleco 
convexo abullonado con borlas, cuya banda superior se adorna con una 
estrella flanqueada por dos lágrimas, todas ellas huecas.

La decoración de los entrenervios la estampa, como es común en la 
época, tanto con florones centrales como cuajándolos con paletas repe-
tidas. La mayoría de los hierros sueltos que aplica en los lomos son tam-
bién de carácter figurativo, abundando los motivos naturales realizados 
con una gran sencillez —insectos (as-fl-19-a), flores (as-fl-18-d) o peque-
ñas ramas aisladas (as-fl-17-f)—. También recurre a anclas, peces y galeo-
nes (as-fl-16-f) para los libros de temas marítimos, o a cañones y armas 
diversas para los de temática militar. Asimismo, incluye elementos he-
ráldicos y animales fantásticos —en concreto, un hipocampo que se ve en 
varias de sus creaciones (fig. vii.6.4)—. Entre las paletas que cuajan los es-
pacios destaca, por su alto grado de utilización, una de hojas geminadas 
contrapuestas con cuatro puntillos en la parte superior (as-pa-06-f), de 
diseño muy semejante al visto de Santiago Martín y Pedro Pastor (as-pa-
08-f y as-pa-12-f). Parecido también a otro diseño de Martín es el cuaja-
do mediante hileras de hexágonos alargados, aunque Suárez lo traza con 
una paleta (as-pa-07-f) bien diferente de la de aquel, obteniendo como 
resultado una variante apreciable a simple vista. En los trabajos de su 
última etapa, cuando el espacio del lomo no suele segmentarse, la de-
coración oscila entre los cuajados a paleta y la estampación de planchas 
arquitectónicas en seco.

Otra peculiaridad de estas lomeras es la frecuente disposición de una 
ancha faja en la parte inferior, decorada en buena parte de los casos con 
una bella fronda de hojas, flores y frutos (as-pa-12-f y as-pa-13-f). En otras 

7 Detalle este que lo diferencia de los bandós de Martín y de Tomás Cobo, en los que la cortina 

conforma una curva cóncava de borde regular.
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ocasiones, dicho espacio lo adereza con una cinta floral (as-pa-10-f), con 
una guirnalda de tulipas y flores (as-pa-11-a) 8 o con elementos geométri-
cos. También la cabeza y el pie del lomo suelen distinguirse con algún sen-
cillo ornamento, siendo muy empleados un hilo ondulado (as-pa-04-f) y 
una cadeneta de anillas con las intersecciones azuradas (as-pa-05-f). 

En cuanto a los cantos, Suárez, en contra de la práctica habitual de 
su tiempo, pocas veces recurre al rayado. La rueda que aparece con ma-
yor frecuencia en esta zona de sus encuadernaciones es una fronda de 
elegantes hojas alargadas (as-ru-16-f) que, a pesar de aparecer cortada, 
resulta tan parecida a otra del taller de Carsí que bien pudiera haber sido 
adquirida de él. Igualmente incompleta encontramos, en ocasiones, una 
rueda de eses tumbadas de cuerpo hueco y perlado (as-ru-18-f). Otra más 
fina, que sí se ajusta al estrecho espacio de los cantos, es la de diminutas 
margaritas ensartadas en un hilo ondulado (as-ru-15-f), que también 
utiliza con asiduidad en la decoración de los planos.

Si el rayado no es el motivo preferido por Suárez para adornar los 
cantos del libro, no va a suceder lo mismo a la hora de dorar los contra-
cantos, los cuales, en un elevado número de sus encuadernaciones ma-
drileñas, lucen una rueda con el consabido diseño de líneas lisas de cierto 
grosor alternadas con otras más finas de cordoncillo, dispuestas en obli-
cuo respecto del borde de la tapa (as-ru-19-f). Líneas que, en los laterales 
verticales de las contratapas, presentan un direccionamiento ascendente 
si se miran de izquierda a derecha.

8 Un motivo muy similar lo utiliza Santiago Martín en una rueda que aplica en las tapas 

(sm‑ru‑03‑f).

FIG. VII.6.5. 

Encuadernación romántica con 
planchas policromadas para 
una Guía de forasteros de 1832. 
Encuadernación exenta. 

BNE, RS/874.
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La técnica decorativa que utiliza este artista con más asiduidad es 
el dorado, recurriendo a la estampación de hierros secos en pocas ocasio-
nes —y siempre en sus últimos años de actividad—. Junto a la aplicación 
del oro, destaca su magistral empleo del mosaico, siguiendo dos modelos 
bien diferenciados. En el primero, se ajusta a los usos imperantes a fina-
les del siglo xviii y principios del xix, según los cuales las teselas de piel 
simplemente tapizan el fondo de las molduras o de las crucetas de los 
marcos de tipo imperio (entrada n.o 88). Posteriormente, sus mosaicos se 
complicarán notablemente, apoderándose del fondo de las planchas ro-
mánticas y policromándolas para conferirles marcados contrastes o sua-
ves armonías (fig. vii.6.5). 

antonio suárez en los libros del infante

Entre los libros de Francisco de Paula que nos ocupan existen tres reves-
tidos con encuadernaciones en las que, explícitamente, se indica la auto-
ría de Antonio Suárez 9; siete más presentan cubiertas indudablemente 
atribuibles a él, según se desprende del correspondiente estudio de los 
hierros que las decoran 10. En este conjunto vamos a encontrar trabajos 
de muy diversa categoría en lo que a complejidad de diseño y de elabo-
ración se refiere. Estilísticamente hablando, todos se circunscriben a las 
dos últimas etapas señaladas en la evolución de Suárez, esto es, su clasi-
cismo madrileño y la de tendencia romántica, de ahí que estén realizados 
en pieles de colores lisos —rojo, granate, morado, marrón y azul— y ningu-
no luzca su famosa pasta valenciana, ni siquiera en mosaicos.

Algunas de las creaciones encuadradas dentro de la corriente neo-
clásica presentan decoraciones sobrias, con marcos trazados con una 
única rueda dorada sin transición en los ángulos. Tal es el caso de la en-
cuadernación n.o 16, firmada con caracteres dorados en la esquina supe-
rior izquierda de la contratapa anterior 11, así como de las descritas en 
los números 8 y 106 12, cuya autoría se presume por la gran cantidad de 
hierros comunes a otros trabajos firmados por Suárez que las decoran 
—sin ir más lejos, las distintivas paletas que aparecen en sus lomos y las 

9 Entradas n.o 16, 88 y 136.

10 Entradas n.o 8, 9 v. 2, 104, 105, 106, 132 y 141. 

11 Otro ejemplar de la misma obra —un Manual de física de Bailly de Merlieux publicado por la 

Imprenta Real en 1830— encuadernado por Suárez es el rb, viii/9252, aunque con más aparato 

al ir destinado, según sugiere la cifra de la cubierta anterior, al rey Fernando VII.

12 A las que hay que sumar otro ejemplar que ingresó en la bne entre los libros de música del 

infante, reseñado por Lozano Martínez y Soto de Lanuza (2012: p. 97, n. 209) y conservado con 

la signatura m/3065.
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ruedas de bignonias (as-ru-01-f) y del pájaro explayado (as-ru-04-a) que 
componen, respectivamente, sus marcos—.

Las encuadernaciones neoclásicas adscritas al estilo imperio cons-
tituyen, por su parte, una buena muestra de la variedad de diseños que 
Suárez domina. Las reseñadas en las entradas n.o 88 y 136 —firmada la 
primera al pie del lomo y la segunda con etiqueta adherida a la guarda 
volada— son las más llamativas por el empleo de mosaicos y la profusión 
decorativa de los marcos. Destacada también dentro de este grupo es la 
cubierta del volumen segundo de la entrada número 9 13, por ser el úni-
co ejemplo de encuadernación de cortina del taller de este artista que la 
bne adquirió de entre los libros de Francisco de Paula. Su atribución se 
justifica por la presencia de la rueda de hojillas lanceoladas con nervio 
central (as-ru-07-f) o la rueda de perlas de cuatro brillos (as-ru-08-f), 
ambas muy propias de su obrador, junto a las acostumbradas paletas de 
rombos y de cadeneta que se ven en el lomo.

Atribuidas son también otras dos composiciones de estilo imperio 
con diseños menos complicados, descritas en los números 132 y 141: la 
primera incluye en su ornamentación ruedas tan características como 
el comentado rameado que incorpora margaritas inscritas en circulillos 
(as-ru-03-f), amén de su hierro de corona real (as-fl-05-f) y los acostum-
brados falsos nervios compuestos por hilos, rombos y cuadradillos. Ner-
vios que vemos también en la encuadernación n.o 141, en la que, además, 
aparecen su rueda de husos y tres perlas y dos de sus habituales grecas 
(as-ru-12-f y as-ru-14-f). Reafirma la atribución de este último traba-
jo una factura de la Real Imprenta firmada por el propio Suárez (agp-
fp, 22), en la que se detalla la encuadernación, en varias calidades, de los 
1.440 ejemplares que integraron la tirada de la «Oración fúnebre que en 
el Real Monasterio del Escorial pronunció el doctor don Francisco An-
tonio González» en memoria de Luis XVIII. Probablemente, uno de los 
«15 egemplares en tafilete de lujo, a 160 r.s» de esta edición, sufragada, 
como ya vimos, por la tesorería de Francisco de Paula, sea precisamente 
el que aquí describimos. 

Finalmente, las cubiertas de las entradas 104 y 105 muestran una 
clara evolución en el estilo de Suárez, que empieza a incorporar elemen-
tos propios de la encuadernación romántica. La estructura decorativa es 
similar en ambas 14: una rueda dorada enmarca cada plano, mientras el 

13 Recordemos que el primer tomo de esta obra fue encuadernado por Santiago Martín.

14 Esta similitud puede deberse al hecho de que se trata de dos ejemplares de los Soliloquios del 

alma con Dios del padre Villegas, correspondientes a las ediciones madrileñas de Fuentenebro 

que vieron la luz de manera consecutiva en 1829 y en 1830. Hemos localizado otro ejemplar 

en la British Library con signatura c150n2 —perteneciente a la edición de 1830— que viste una 

encuadernación de diseño idéntico al de nuestra entrada 104.
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espacio central lo ocupa una gran plancha gofrada, cuyo diseño se fun-
damenta, en ambos casos, en motivos geométricos 15. Su adscripción se 
basa, nuevamente, en la presencia en los lomos, cantos y contracantos de 
ambas de hierros muy característicos del taller de Suárez, así como en las 
ruedas que trazan los encuadramientos de las tapas —la particular orla 
de piñas, flores y hojas (as-ru-02-f) en la 104 y la de margaritas inscritas 
en círculos enlazados por un rameado de frutos (as-ru-03-f) en la 105—. 

Antes de finalizar, queremos hacer hincapié en que el hecho de que 
Suárez se formara y trabajara en las tres ciudades españolas de vanguar-
dia en lo que al arte de encuadernar se refería, le permitió asimilar unos 
conocimientos y experiencias cuyo fruto es una producción de excepcio-
nal calidad técnica y, sobre todo, de innovadores y bellísimos diseños. Por 
ello, sus obras gozaron rápidamente de una favorable acogida, no solo 
entre el público, sino también en el entorno profesional, llegando a ejer-
cer una notable influencia en otros encuadernadores de su época, que 
muy pronto comenzaron a copiar sus motivos y estructuras decorativas. 

15 Planchas similares a estas, con ínfimas diferencias, conocemos en trabajos realizados por 

otros talleres no identificados, especialmente la que presenta el diseño de hexágono central 

(as‑pl‑01‑a).
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hierros del taller de antonio suárez en las  
encuadernaciones del infante conservadas en la bne

ruedas

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

AS-RU-01-F Lirios posados sobre 
circulillo de triple 
borde, flanqueados por 
bignonias enfrentadas

Firmada en:  
BNE, 1/47022; 
RB, XIV/2726; 
RAH, 1/3141

8, 16

AS-RU-02-F Orla vegetal formada 
por piñas, margaritas y 
follaje diverso

Firmada en:  
BNE, R/8735;  
RB, III/2641

88, 104

AS-RU-03-F Cenefa de margaritas 
inscritas en círculos 
unidos por rameado  
de vid

Firmada en:  
BNE, R/8735;  
BL, c150m18

88, 105, 
132

AS-RU-04-A Miscelánea de jarrones 
con espigas, flores, 
pámpanos, hojarasca 
y un pájaro con alas 
extendidas

Aparece junto a:  
AS-RU-17-F,  
AS-RU-19-F,  
AS-PA-02-F,  
AS-PA-13-F, etc.

106

AS-RU-05-D Follaje variado,  
con pámpanos, flores 
diversas y cornucopias

Documentada en:  
BNE, 2/5754 
(AGP-FP, 22)

141

AS-RU-06-F Rameado con hojas 
y flores de carácter 
diverso, salpicadas  
de pámpanos

Firmada en:  
BNE, 2/32167

136

AS-RU-07-F Sucesión de hojas 
lanceoladas con nervio 
central, separadas por 
una varilla rematada  
con un puntillo

Firmada en:  
BNE, R/8735;  
RB, III/2641,  
XIV/2726

9 v. 2, 88

AS-RU-08-F Hilera de perlas gruesas 
con cuatro brillos 
laterales

Firmada en:  
BNE, 2/32167

9 v. 2, 
132, 136
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Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

AS-RU-09-F Sucesión de huso de tres 
brillos longitudinales 
seguido de tres perlas 
con dos brillos laterales

Firmada en:  
BNE, 1/47022, 
2/32167, R/8735

8, 16, 
88, 136, 

141

AS-RU-10-A Sucesión de huso de tres 
brillos longitudinales 
seguido de tres perlas 
con dos brillos reflejados 
en el mismo sentido que 
los de los husos

Aparece junto a: 
AS-RU-03-F,  
AS-RU-19-F,  
AS-PA-03-F,  
AS-FL-05-F, etc.

132

AS-RU-11-A Hilera de triangulillos 
azurados contrapuestos 
unidos por un circulillo 
hueco, que alterna con 
otros círculos de mayor 
tamaño con cruces 
huecas en su interior

Aparece junto a: 
AS-RU-07-F,  
AS-RU-08-F,  
AS-RU-19-F,  
AS-PA-03-F, etc.

9 v. 2

AS-RU-12-F Greca sencilla con tres 
picos rematando las 
crestas

Firmada en: 
BNE, R/8735; 
RB, III/2641, 
XIV/2724

88, 141

AS-RU-13-F Greca de doble borde  
en forma de T

Firmada en:  
BNE, 2/32167

136

AS-RU-14-F Greca de doble perfil en 
forma de T, más estrecha 
que la anterior

Firmada en:  
BNE, 2/32167;  
RB, VIII/6309. 
Documentada en:  
BNE, 2/5754 
(AGP-FP, 22)

136, 141

AS-RU-15-F Hilera de margaritas 
engarzadas en hilo 
ondulado

Firmada en:  
BNE, 1/47022, 
2/32167, R/8735

16, 88, 
132, 136

AS-RU-16-F Rameado compuesto por 
la sucesión del mismo 
tipo de hojas alargadas

Firmada en:  
BNE, R/8735;  
RB, XIV/2724; 
RAH, 1/3141

8, 88, 
104, 

105, 106
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Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

AS-RU-17-F Rueda con alternancia  
de acantos y margaritas 
de tallo largo

Firmada en: 
RB, VIII/6309. 
Documentada en:  
BNE, 2/5754 
(AGP-FP, 22) 

106, 141

AS-RU-18-F Cinta de eses huecas 
perladas entrelazadas 
con un fino rameado

Firmada en:  
BNE, R/6081;  
RB, VIII/6309; 
RAH, 14/11113

132

AS-RU-19-F Rayado oblicuo que 
alterna hilos gruesos  
y lisos con otros más 
finos de cordoncillo

Firmada en:  
BNE, 1/47022;  
RB, III/2641,  
IX/6554

8, 9 v. 2, 
16, 104, 

105, 
106, 

132, 141

AS-RU-20-F Cinta vegetal Firmada en:  
BNE, 2/32167

136

paletas

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

AS-PA-01-F Entre dos líneas 
longitudinales, sucesión 
de cuatro líneas 
verticales alternando  
con una florecilla aspada

Firmada en:  
BNE, 1/47022,  
R/8735;  
RAH, 1/3141

8, 16, 
104

AS-PA-02-F Bandó con fleco 
irregular bajo hilera  
de perlas

Firmada en:  
BNE, R/8735;  
RB, I/G/241,  
III/2641,  
XIV/2724

8, 88, 
105, 
106

AS-PA-03-F Hilera de rombos 
perfilada por un hilo  
liso y otro pespunteado

Firmada en:  
BNE, 1/47022, 
2/32167

9 v. 2, 
16, 132, 

136, 
141
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Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

AS-PA-04-F Hilo ondulado Firmada en:  
BNE, 1/47022;  
RB, I/G/241;  
RAH, 1/3141

8, 9 v. 2, 
16, 104, 

106

AS-PA-05-F Cadeneta de anillas con 
intersección azurada

Firmada en:  
RB, XIV/2724,  
XIV/2726;  
RAH, 1/3141

9 v. 2, 
105, 
106

AS-PA-06-F Sucesión de hojas 
geminadas que, 
repetida, forma un 
cuajado de óvalos con 
grupos de cuatro puntos 
inscritos

Firmada en:  
BNE, 1/47022,  
R/8735;  
RAH, 1/3141

4, 8, 16, 
88, 104, 

105

AS-PA-07-A Paleta de hexágonos 
rematados con rombos

Aparece junto a:  
AS-RU-17-F,  
AS-RU-19-F,  
AS-PA-02-F,  
AS-PA-13-F, etc.

106

AS-PA-08-A Sucesión de hexágonos 
con estrella esquemática 
en su interior

Aparece junto a:  
AS-RU-07-F,  
AS-RU-08-F,  
AS-RU-19-F,  
AS-PA-03-F, etc.

9 v. 2

AS-PA-09-A Olas enlazadas Aparece junto a:  
AS-RU-07-F,  
AS-RU-08-F,  
AS-RU-19-F,  
AS-PA-03-F, etc.

9 v. 2

AS-PA-10-F Cinta azurada 
entrelazada con  
rameado de hojas  
y flores de clemátide

Firmada en:  
RB, III/2641

104, 
105

AS-PA-11-A Guirnalda de abiertas 
tulipas, alternadas con 
margaritas estrelladas

Aparece junto a:  
AS-RU-01-F,  
AS-RU-09-F,  
AS-PA-01-F,
AS-PA-02-F, etc. 

8, 9 v. 2
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Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

AS-PA-12-F Fronda de hojas 
alargadas y curvadas, 
mezcladas con flores, 
frutos y finos rameados

Firmada en:  
BNE, 1/47022; 
RB, I/G/241

16

AS-PA-13-F Espejo de la fronda 
descrita en la entrada 
anterior

Firmada en:  
BNE, R/8735

88, 106

florones

Referencia AS-FL-01-F AS-FL-02-F AS-FL-03-F AS-FL-04-F AS-FL-05-F

Imagen

Descripción Inicial Y caligráfica Inicial F caligráfica Inicial Y tipográfica Inicial C tipográfica Corona real 

Justificación Firmado en:  
BNE, 1/47022

Firmado en:  
BNE, 1/47022

Firmado en:  
BNE, R/8735

Firmado en:  
BNE, R/8735

Firmado en:  
RB, CS/4/1(1832), 
III/2641

Entradas 16 16 88 88 132



159

antonio suárez

Referencia AS-FL-06-F AS-FL-07-F AS-FL-08-F AS-FL-09-F AS-FL-10-D

Imagen

Descripción Corona de infante 
abierta

Corazón llameante 
sobre composición 
religiosa con cruz 
latina y palma en 
aspa

Composición 
religiosa con cruz 
latina, báculo 
pastoral, cruz 
patriarcal, mitra, 
libro y cáliz

Nudo salomónico 
enlazado en rombo 
central

Cuadrado con 
rosetón floral 
inscrito

Justificación Firmado en:  
BNE, 1/47022, 
R/8735

Firmado en:  
BNE, R/8735

Firmado en:  
BNE, R/8735

Firmado en:  
BNE, 2/32167

Documentado en:  
BNE, 2/5754  
(AGP-FP, 22)

Entradas 16, 88 88 88 136 141

Referencia AS-FL-11-A AS-FL-12-A AS-FL-13-F AS-FL-14-A AS-FL-15-F

Imagen

Descripción Molinete con 
estrella central 
hueca

Palmeta 
esquemática

Flecha Vaina cerrada Borla

Justificación Aparece junto a:  
AS-RU-07-F,  
AS-RU-08-F,  
AS-RU-19-F,  
AS-PA-03-F, etc.

Aparece junto a:  
AS-RU-07-F,  
AS-RU-08-F,  
AS-RU-19-F,  
AS-PA-03-F, etc.

Firmado en:  
BNE, 2/32167,  
R/8735;  
RB, III/2641

Aparece junto a:  
AS-RU-03-F,  
AS-RU-19-F,  
AS-PA-03-F,  
AS-FL-05-F, etc.

Firmado en:  
RB, VIII/6309

Entradas 9 v. 2 9 v. 2 88, 136 132 9 v. 2, 132
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Referencia AS-FL-16-F AS-FL-17-F AS-FL-18-D AS-FL-19-A AS-FL-20-A

Imagen

Descripción Galeón de tres 
palos con banderas 
ondeando hacia 
babor

Rama sencilla con 
hojas

Tulipán Insecto volador Ojo de buey 
perfilado de 
cordoncillo

Justificación Firmado en:  
RB, XIV/2724, 
XIV/2726;  
RAH, 1/3141

Firmado en:  
BNE, 2/32167

Documentado en:  
BNE, 2/5754  
(AGP-FP, 22)

Aparece junto a: 
AS-RU-03-F,  
AS-RU-19-F,  
AS-PA-03-F,  
AS-FL-05-F, etc.

Aparece junto a:  
AS-RU-02-F,  
AS-RU-16-F,  
AS-RU-19-F,  
AS-PA-01-F, etc.

Entradas 8 136 9 v. 2, 141 132 104

Referencia AS-FL-21-F

Imagen

Descripción Escudo abreviado 
de la Corona 
española

Justificación Firmado en:  
BNE, 2/32167

Entradas 136
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planchas

Referencia AS-PL-01-A AS-PL-02-A

Imagen

Descripción Plancha rectangular de motivos 
geométricos, con hexágono central 
tapizado de líneas entrecruzadas 
que dejan el centro libre para la 
inscripción de un óvalo hueco

Plancha rectangular con tres 
rosetones alineados en vertical 
y marco de decoración vegetal 
esquemática

Justificación Aparece junto a:  
AS-RU-02-F, AS-RU-16-F,  
AS-RU-19-F, AS-PA-01-F,  
AS-PA-10-F, etc.

Aparece junto a:  
AS-RU-03-F, AS-RU-16-F,  
AS-RU-19-F, AS-PA-02-F,  
AS-PA-10-F, etc.

Entradas 104 105
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VII.7 Francisco Cifuentes

Aunque su nombre no resulte hoy tan conocido, entre los libros 
de la colección que presentamos existen varias encuadernaciones realiza-
das en el taller de otro reputado artesano de la época: Francisco Cifuentes. 
Los datos biográficos que se saben por ahora de él son escasos. El Diario de 
Madrid del 28 de diciembre de 1820 lo incluye en el listado de ciudadanos 
del barrio de las Descalzas Reales que debían ser milicianos, indicando 
que contaba entonces 38 años. Esto permite deducir que su año de na-
cimiento fue el de 1782, aunque no se menciona su lugar de origen. Lo 
que sí es seguro es que trabajó en Madrid durante la primera mitad del 
siglo xix en calidad de encuadernador y librero 1, llegando a gozar de una 
notable consideración profesional. Así lo corrobora la medalla de plata 
que se le otorga en la «Exposición de los productos de la industria espa-
ñola» de 1827, en la que participó con «una magnífica encuadernación 
del Quijote de la Academia, badanas preparadas para pastas y papel de en-
cuadernación imitando a los estrangeros». El fallo de la junta encargada 
de valorar los productos presentados subraya que, si Cifuentes realizase 
estos objetos «en grande, su nombre podría ponerse al nivel de los más 
ilustres encuadernadores de Europa» (Memoria, 1828: p. 61) 2.

1 Su actividad como librero la atestiguan diversas fuentes de época, tanto anuncios en prensa 

como los pies de imprenta de algunas publicaciones. Ejemplo de los primeros es el aviso apa‑

recido en el Diario de Madrid del 30 de marzo de 1816, relativo a las librerías en las que se en‑

cuentra a la venta la segunda edición de los Elementos de la geografía astronómica, natural y política 

de España y Portugal de Isidoro de Antillón; entre los segundos, mencionaremos el reclamo que 

aparece en los fascículos de El Articulista impresos en Madrid por Rosa Sanz en los años 1820 y 

1821.

2 La junta prosigue su fallo asegurando que, en tal caso, «se apresuraría a adjudicarle una me‑

dalla de oro; pero calificando su encuadernación y muestras de ensayos que hasta ahora no 

han mejorado la condición de dichas industrias, le ha adjudicado una medalla de plata».
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Su taller, además de trabajar para los particulares que podían pagar 
sus honorarios, realizó encargos para las Academias de la Lengua 3 —des-
tinataria del mencionado ejemplar del Quijote, valorado en 6.000 reales— 
y de la Historia, en la que existen facturas de Cifuentes en concepto tan-
to de encuadernaciones de lujo como corrientes, comprendidas entre los 
años 1836 y 1839 (Castañeda, 1958: pp. 62-63). Entre 1826 y 1840 efectuó 
encargos para la Academia de Bellas Artes de San Fernando (Flores Her-
nández y Carpallo Bautista, 2019a: p. 53), en los que prevaleció el carácter 
práctico sobre el artístico, y en torno a esas mismas fechas asumió la tarea 
de encuadernar, en una amplia gama de calidades, las ediciones anuales 
de la Guía de la Real Hacienda 4.

Asimismo, sabemos que Cifuentes ocupó el cargo de encuaderna-
dor de la Biblioteca Nacional 5, tal y como se desprende de una solicitud 
elevada al director de la misma el 31 de octubre de 1840, en la cual «Pedro 
Pastor, encuadernador de cámara de S. M. y AA., espone a V. S. desea en-
trar a cubrir la vacante del difunto D. Francisco Cifuentes, que lo era de 
esa Biblioteca Nacional» (bne-a, bn 3152-39). Este documento nos permi-
te aventurar que su deceso pudo producirse poco antes de esa fecha, qui-
zá incluso en el mismo mes de octubre de 1840. A partir de ese momen-
to, el negocio de encuadernación quedó, presumiblemente, en manos 
de Manuel González 6, quien el 16 de septiembre aparecía firmando, en 

3 En el expediente personal de Pascual Carsí Clark conservado en Palacio (agp‑personal, 16762/23), 

se hallan los dictámenes referentes a las solicitudes presentadas por varios artistas —entre los 

que está Francisco Cifuentes— que optan a la plaza de encuadernador de cámara vacante por la 

muerte de Pascual Carsí y Vidal en 1818. En uno de ellos, el veedor general declara que Cifuen‑

tes es «digno de todo aprecio por sus conocimientos, gusto y delicadeza en el arte de encua‑

dernar, como lo acreditan las obras que ha executado para el uso de SS. MM., lo que también 

confirma el aprecio que ha merecido de la R.l Academia de la Lengua Castellana, eligiéndole 

por su encuadernador». Pese a ello, la plaza fue adjudicada finalmente al hijo de Carsí.

4 Así se deduce de los innumerables ejemplares observados tanto en la Real Biblioteca como en 

otras instituciones y librerías anticuarias. A partir del año 1827 aproximadamente, la mayoría 

de ellos lucen en sus cubiertas —incluso en las más modestas— algún motivo atribuible a su 

obrador. Es probable que Cifuentes firmase algún tipo de contrato con respecto a esta publi‑

cación, el cual parece que se mantuvo vigente en su taller tras su fallecimiento —hasta 1851, año 

en el que dejó de editarse—.

5 Paseando por los depósitos de esta institución es fácil encontrar numerosísimas encuader‑

naciones salidas de su obrador, reconocibles por lucir en sus lomos algunas de sus paletas 

más distintivas. Se trata, en general, de trabajos sobrios, realizados en pasta española o a la 

holandesa y con una escueta ornamentación, encaminados, más que a enlucir los ejemplares, 

a garantizar su preservación.

6 En el vuelto de la solicitud de Pedro Pastor a la Biblioteca Nacional, una nota firmada por el 

bibliotecario Narciso Feliú indica que esta fue denegada, siendo nombrado encuadernador de 

la institución «el que ha quedado con el establecimiento del difunto», sin explicitar, desgra‑

ciadamente, su nombre.
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ausencia de Cifuentes —probablemente por hallarse este ya enfermo—, el 
recibo de unas encuadernaciones realizadas por su taller para la rabasf 
(Flores Hernández y Carpallo Bautista, 2019a: p. 53) 7. 

Al igual que muchos de sus colegas de profesión, Francisco Cifuen-
tes identificó algunas de sus obras con etiquetas de papel adheridas en 
las guardas de los libros. Se trata de marbetes sencillos en los que el tex-
to aparece rodeado por un circunspecto marco, muy similar en diseño 
al de las etiquetas de Santiago Martín y a las primeras de Pedro Pastor 
(fig. vii.7.1). Como suele ser habitual, la inscripción detalla la ubicación 
del taller, en este caso la madrileña calle de Preciados 8. 

Revisando los trabajos firmados por este encuadernador que se con-
servan en la rb, la rah y la propia bne, puede observarse que la mayoría 
de sus diseños decorativos son de inspiración neoclásica, con un particu-
lar apego al estilo imperio apreciable tanto en los motivos de sus ruedas, 
como en la estructura de los marcos que circundan las tapas de sus obras 
más cuidadas, resueltos con un cuadrado de transición en los ángulos. 
En sus piezas más tardías comienza a aparecer una moderada tendencia 
romántica, manifestada en la estampación en seco de planchas de peque-
ño o mediano tamaño, las cuales nunca llegan a ocupar grandes superfi-
cies en las cubiertas de los volúmenes. 

Así pues, la estructura decorativa de los planos en las encuaderna-
ciones de Cifuentes responde, en casi la totalidad de los casos, al acos-
tumbrado modelo de marcos encuadrando los planos, quedando exento 
de ornamentación el espacio central. Los más simples se elaboran con 
una sola rueda, pisada en las esquinas. En los de tipo imperio, su deco-
ración se enriquece incorporando, además de múltiples ruedas en el tra-
zado de los recuadros, hierros sueltos inscritos en los cuadrados de las 
intersecciones y en la parte interior de los ángulos.

Son muy propias del taller de Cifuentes las ruedas colmadas de nin-
fas, faunos, ánforas, lámparas, liras o esfinges, así como de otras figuras 
tomadas de Antigüedad clásica (fc-ru-01-f). Además, como es habitual 
en su contexto, los elementos vegetales tienen una marcada presencia, 
ya sea en diseños más o menos recurrentes —festones de hojas de acanto 

7 Esta misma fuente nos informa de que desde el 30 de octubre, y hasta 1871, los libramientos 

existentes en la rabasf son ya emitidos a favor de González.

8 Siempre dentro de esta vía, su establecimiento cambió de ubicación —o al menos de nume‑

ración— en varias ocasiones: el Diario de Madrid del 12 de octubre de 1818 no indica el número, 

pero sí que se hallaba en la casa de la Inclusa de la citada calle de Preciados; la misma publica‑

ción, en su número del 28 de diciembre de 1820, ubica la librería de Cifuentes en el número 28. 

Por su parte, la Memoria de la «Exposición de la industria» de 1827 alude al número 22 de dicha 

calle (Memoria, 1828: p. 96), y, finalmente, de nuevo en el Diario de Madrid del 19 de abril de 1836 

se anuncia el negocio de Cifuentes en el número 4.

FIG. VII.7.1.

Etiqueta de Francisco Cifuentes. 

BNE, R/16419.
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y margaritas alternas (fc-ru-03-f), grecas escalonadas entrelazadas con 
collares de palmetas (fc-ru-02-a) 9, etc.—, o bien componiendo otros más 
identificativos —como su orla de peonías, unas sinópticas ramas de olivo 
sobre un festón ondulado (fig. vii.7.4), una cinta de tulipanes inscritos 
en un zigzag de doble línea o su particular diseño de roleo vegetal con 
margaritas inscritas dentro de los círculos resultantes (fc-ru-04-f) 10—. 
Distintivas son, asimismo, dos ruedas que representan encrespaduras de 
tono muy diferente: una con estilizadas formas vegetales y otra con es-
quemáticas ondas marinas. 

En cuanto a los hierros sueltos, Cifuentes recurre tanto a motivos 
vegetales (fc-fl-02-a y fc-fl-05-a) y de lacería, como a elementos toma-
dos del estilo de cortina, ya sea representando cortinajes propiamente 
dichos o mediante composiciones que tan solo rememoran sus formas. 
Singulares en este sentido resultan los cuartos o medios soles que, en 
ocasiones, irradian de los ángulos o del centro de los travesaños del mar-
co 11, alternando líneas lisas de punta bífida con otras espigadas y más 
cortas, estampadas una a una en torno a un punto central (fig. vii.7.2). 

Otro recurso muy personal que sobresale en algunas de sus más lujo-
sas obras de estilo imperio es el tapizado de los casetones de las esquinas 
en un brillante color plata, sobre el que aplica la oportuna decoración de 

9 Rueda casi idéntica a otra utilizada en el taller de Santiago Martín (sm‑ru‑06‑a) y de Pedro 

Pastor (pp‑ru‑02‑f).

10 Detalle este que diferencia su diseño de otros, muy parecidos, empleados por encuadernado‑

res coetáneos, que adornan el interior de dichos círculos con motivos distintos.

11 Y también de las esquinas de algún entrenervio en los lomos (fig. vii.7.3).

FIG. VII.7.2.

Encuadernación estilo imperio 
de Francisco Cifuentes, realizada 
para la casa real. 

Patrimonio Nacional. Real 
Biblioteca, I/F/356.
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hierros sueltos en oro, consiguiendo así un sutil contraste (fig. vii.7.2). 
Un ejemplo de esta técnica lo encontramos en una exquisita encuader-
nación que perteneció a Vicente Castañeda, cuya técnica describe Vindel 
(1941: lám. 105) 12 como mosaico de «papel de plata». Además, siguien-
do los usos británicos que Carsí importó a España, Cifuentes a menudo 
completa estos espacios con pequeños circulillos.

Los cantos y contracantos también los decora este artista frecuen-
temente en oro. El rayado, tan empleado en ambas partes del libro por 
muchos de sus colegas, lo aplica Cifuentes casi de forma exclusiva en los 
primeros, recorriéndolos con una rueda que los cuaja de líneas rectas 
perpendiculares al borde de la tapa, alternando un trazo grueso y liso 
con otro más delgado y punteado (fc-ru-10-f). Pero este rayado —clara-
mente identificable con su obrador— no es el único diseño que estampa 
en las estrechas superficies de los cantos; también son comunes en ellas, 
por ejemplo, una rueda de ballestas, flechas y aspas (fc-ru-07-f), un hilo 
ondulado con margaritas ensartadas (fc-ru-09-f), su esquemático mo-
delo de ondas y el zigzag de doble línea salpicado de tulipas utilizado 
también en las tapas. Esta variedad de motivos la extiende a los contra-
cantos, en los que, además de estas ruedas, emplea con frecuencia un sen-
cillo rameado de hojas perladas (fc-ru-05-a), un gracioso ribete de guir-
nalda (fc-ru-06-f), una cinta de eses tumbadas unidas por los extremos 
(fc-ru-08-f), un rosario de perlas ensartadas en un hilo discontinuo o 
una greca salpicada de pequeños rosetones con margaritas.

Los lomos, según la práctica ligatoria de su tiempo, presentan, en 
todos los ejemplares que conocemos de este encuadernador, una super-
ficie completamente lisa. En su decoración, Francisco Cifuentes suele 
decantarse por diseños sencillos, en los que los falsos nervios se trazan 
con varias paletas mientras que los entrenervios se adornan con un úni-
co motivo central. Las herramientas más empleadas pueden agrupar-
se, principalmente, en dos categorías: una de carácter vegetal y otra de 
tipo geométrico. Entre las primeras destacan, por su alta utilización, 
una cinta de margaritas y tulipas (fc-pa-03-f) y una crestería de brome-
lias 13 (fc-pa-02-f); entre las segundas, prevalecen una hilera de varillas 
rematadas en la punta por tres puntos, a modo de esquemáticos tréboles 
(fc-pa-06-f); una faja maciza de perfiles dentados, decorada con rombos 

12 Vindel atribuye la autoría de esta encuadernación, erróneamente según nuestro criterio, al 

taller de Antonio Suárez. La colección de Castañeda, riquísima en encuadernaciones artísti‑

cas, fue adquirida por Jacobo Fitz‑James, xvii duque de Alba, para paliar en parte la enorme 

destrucción causada en la biblioteca ducal por el incendio ocurrido en 1936 en el Palacio de 

Liria, donde hoy se encuentra.

13 Plantas originarias de la América tropical, entre las que existen algunas con flores en forma de 

espiga aplanada de vivos colores, conocidas comúnmente como pluma de indio o espada de fuego.
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y círculos alternos en hueco (fc-pa-04-f), o un estrecho ribete, también 
dentado, con sucesiones de circulillos, guiones verticales y cuadrados 
(fc-pa-05-f).

Los florones que adornan los entrenervios suelen representar, al 
igual que los de los planos, elementos florales o lacerías variadas; en 
mucha menor medida utiliza hierros figurativos alusivos al conteni-
do del libro, como navíos o motivos militares (fc-fl-01-f, fc-fl-03-f y 
fc-fl-04-f). Sin embargo, para decorar los entrenervios Cifuentes recu-
rre en otros casos también al cuajado, aunque este no siempre ocupa toda 
la superficie del lomo, sino que suele reservarse para las posiciones de pie 
y cabeza, combinándose con estructuras decorativas diferentes, ya sea de 
hierros centrales, ya de semicortina (fig. vii.7.3). Su paleta más represen-
tativa para el tapizado de superficies es una hilera de losanges lobulados 
intercalados con estrellas (fc-pa-01-f). También aplica otra más corriente 
que dibuja pronunciadas ondas acompañadas en los huecos de diminu-
tos rombos (fc-pa-07-f). 

Desgraciadamente, son pocos los trabajos firmados que conocemos 
de Francisco Cifuentes, por lo que resulta difícil hacer un estudio en pro-
fundidad de su trayectoria artística. Lo examinado hasta ahora nos per-
mite inferir que, desde un punto de vista artístico, sus obras oscilan en-
tre la contención británica cultivada en nuestro país por Carsí o Martín, 
y la prodigalidad mediterránea de Suárez 14, aunque sin alcanzar el nivel 

14 Al ahondar un poco en el análisis de sus hierros, hemos comprobado que algunas fuentes 

atribuyen a Antonio Suárez muchos trabajos salidos del taller de Francisco Cifuentes y de 

su sucesor, Manuel González. Asimismo, dichas fuentes asignan en ocasiones a Cifuentes 

FIG. VII.7.3. 

Cubierta de una Guía de la Real 
Hacienda de 1830. Encuadernación 
exenta. 

BNE, RS/900.
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de maestría de ninguno de ellos. Lo primero se traduce en composiciones 
equilibradas y ordenadas, con enmarcamientos rectilíneos de poca com-
plejidad; lo segundo se manifiesta en encuadernaciones de estilo impe-
rio con profusos marcos y llamativos guiños al estilo de cortina presen-
tes tanto en tapas como en lomos. Con Suárez comparte además el gusto 
por la policromía de las pastas, particularmente de las valencianas, sobre 
las que realiza algunas de sus más llamativas creaciones. A este respecto, 
destaca la originalidad de los jaspeados conseguidos a veces en sus bada-
nas y el particular teñido en verde del lomo y de los bordes de los planos 
en trabajos realizados con pastas españolas (fig. vii.7.4) 15. 

Otro aspecto que llama la atención es que, incluso en sus traba-
jos más elaborados, Francisco Cifuentes dedica muy poca atención a la 
presentación de la parte interna de las encuadernaciones. Esta la suele 
solventar con guardas de papel marmoleado de diseños corrientes y do-
rando parcamente los contracantos mediante finas ruedas. Por lo que se 
refiere a las técnicas decorativas, la más usual en él es el dorado, quedan-
do la estampación en seco limitada casi exclusivamente a las planchas. 
El mosaico lo utiliza de forma excepcional, para colorear el fondo de al-
gunos de los marcos de sus encuadernaciones de estilo imperio, ya en los 
laterales, ya en los espacios cuadrados de los ángulos, como hemos visto.

encuadernaciones procedentes del taller de Santiago Martín. Quizá sería conveniente —y de 

justicia para con estos artistas— abordar un replanteamiento de dichas atribuciones partien‑

do de un nuevo análisis de los utensilios empleados en sus encuadernaciones.

15 Técnica que continuó practicando su sucesor, Manuel González.

FIG. VII.7.4. 

Encuadernación en badana 
jaspeada, con tintura verde en 
los bordes de las tapas. Taller 
de Francisco Cifuentes o de su 
sucesor, Manuel González. 

BNE, HA/9719.
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francisco cifuentes en los libros del infante

De que Francisco de Paula formó parte de la selecta clientela del taller de 
Francisco Cifuentes da fe la documentación consultada en el agp, gracias 
a la cual sabemos que este artesano fue el encargado de revestir en 1826, 
con destino a la librería de los infantes, «una Biblia en 4o, 15 t.s en pasta 
fina a 12 r.s cada tomo» (agp-fp, 27) 16. Así lo corrobora también la presen-
cia de cinco ejemplares encuadernados indiscutiblemente por él entre 
los libros adquiridos por la bne 17. Entre ellos, el descrito en la entrada 
n.o 67 presenta su etiqueta en la contratapa, mientras que la filiación de 
las demás encuadernaciones se ha deducido, de nuevo, gracias a un aná-
lisis comparativo de los hierros que las adornan.

Conviene aquí señalar que estas identificaciones no han resultado 
especialmente controvertidas, debido a que el repertorio de hierros que 
Cifuentes manejó no es tan copioso ni variado como el de otros colegas 
coetáneos suyos. Esto implica que los motivos se repitan —formando dis-
tintas combinaciones— con bastante frecuencia, lo que permite que, una 
vez acotados y estudiados aquellos, sus trabajos puedan ser reconoci-
dos con cierta facilidad. Sirva la tabla que incluimos al final del epígrafe 
como muestra de los elementos en que hemos basado las adscripciones.

Desde el punto de vista decorativo, la mayoría de estas encuaderna-
ciones ejemplifican a la perfección la estética clasicista más circunspecta 
que cultivó este artista. Así, en cuatro de ellas los planos presentan una 
escasa ornamentación, compuesta por un marco tirado con una única 
rueda, superpuesta en las esquinas. Los lomos, por el contrario, aportan 
una mayor variedad de diseños, yendo desde el cuajado completo de la 
superficie en la entrada n.o 20 —poco habitual en Cifuentes— hasta la es-
tampación de un solo hierro central en las n.o 70 y 158, pasando por su 
más personal combinación de ambos esquemas en la 67, que tan solo ta-
piza los entrenervios de pie y cabeza y adorna el central con un único 
floroncillo relativo a la temática de la obra.

Más compleja resulta la encuadernación de la entrada n.o 198 18, que 
ya apunta el tímido viraje estilístico de Francisco Cifuentes hacia el Ro-
manticismo. Las reminiscencias neoclásicas se hacen patentes en la es-
tructura imperio del ancho recuadro exterior que rodea los planos —con 
cuadrados de transición en los ángulos, aun cuando no son necesarios— y 

16 Este ejemplar de la Biblia traducida por el padre Scío fue adquirido por mediación del confe‑

sor del infante, Francisco Antonio González, quien se ocupó de comprar el papel en rama y las 

correspondientes láminas en las Escuelas Pías de San Fernando, y de encargar su encuaderna‑

ción a Cifuentes, de acuerdo con la información aportada por las correspondientes facturas.

17 Entradas n.o 20, 67, 70, 158 y 198.

18 Se trata de un álbum de láminas litográficas de gran tamaño —49 × 65 cm—, en formato apaisado.
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en los detalles de semicortina del rectángulo dibujado en el centro de 
las tapas. La tendencia romántica se manifiesta en la estampación en 
seco de planchas conformadas como abarrotados entramados de roleos, 
volutas, flores e intrincados ramajes. Planchas que, además, ocupan un 
lugar destacado en el esquema ornamental: una en forma de losange lo-
bulado (fc-pl-01-a) adorna cada uno de los laterales del marco; otra cir-
cular (fc-pl-02-f) ocupa las intersecciones de cada una de sus esquinas, y 
una última rectangular (fc-pl-03-a) preside la composición en el centro 
de la tapa. 

Así pues, pese a su reducido número y a que no exista entre ellas 
ningún ejemplo de sus trabajos más elaborados, este conjunto de en-
cuadernaciones constituye una pequeña muestra de la notoria habili-
dad técnica de Francisco Cifuentes y del depurado y adusto estilo que le 
caracteriza. 
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hierros del taller de francisco cifuentes en las  
encuadernaciones del infante conservadas en la bne

ruedas

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

FC-RU-01-F Cenefa de ninfas 
adorando a un busto de 
fauno sobre pedestal, 
con decoración vegetal 
delimitada por dos liras

Firmada en:  
BNE, R/16419-23

67

FC-RU-02-A Greca escalonada 
entrelazada con collares 
de cuentas y palmetas 
contrapuestas

Aparece junto a:  
FC-RU-06-F,  
FC-RU-07-F,  
FC-PA-02-F,  
FC-PA-03-F, etc.

70, 158

FC-RU-03-F Sucesión de hojas de 
acanto alternando con 
margaritas de tallo alto, 
perfilada por un hilo

Firmada en:  
RB, I/F/356, 
VI/2113-17

198

FC-RU-04-F Hilera de roleos con 
margarita inscrita y tallo 
de dos hojas saliente

Firmada en:  
BNE, RS/1088;  
RB, I/G/50,  
III/4912

20, 198

FC-RU-05-A Rameado esquemático 
con tallos lisos y 
perlados

Aparece junto a:  
FC-RU-04-F,  
FC-RU-10-F,  
FC-PA-05-F,  
FC-PA-06-F, etc.

158, 198

FC-RU-06-F Festón sencillo Firmada en:  
RB, I/G/50, 
III/4912

20, 70

FC-RU-07-F Hilada geométrica 
de ballestas, flechas, 
circulillos y aspas

Firmada en:  
RB, I/F/356

70

FC-RU-08-F Cinta ondulada Firmada en:  
BNE, R/16419-23; 
RB, I/G/50, 
III/4912

67
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Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

FC-RU-09-F Hilera de margaritas 
engarzadas con hilo 
ondulado

Firmada en:  
BNE, R/16419-23;  
RB, I/F/356, 
VI/2113-17

67

FC-RU-10-F Rayado de líneas 
paralelas, alternando 
una discontinua y otra 
lisa de mayor de grosor

Firmada en:  
BNE, 2/24561; 
RAH, 4/481

20, 158, 
198

paletas

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

FC-PA-01-F Sucesión de losanges 
lobulados con puntillo 
central y estrellas huecas 
de ocho puntas

Firmada en:  
BNE, R/16419-23; 
RB, VI/2113-17

67

FC-PA-02-F Crestería de bromelias y 
trebolillos salteados

Firmada en:  
BNE, R/16419-23, 
RS/1088;  
RB, I/G/50, 
III/4912

67, 70, 
198

FC-PA-03-F Cinta salpicada de 
tulipas salientes y 
margaritas, perfilada 
longitudinalmente por 
un hilo a cada lado

Firmada en:  
BNE, 2/24561;  
RB, I/G/50;  
RAH, 4/481

70

FC-PA-04-F Faja maciza de perfil 
dentado, decorada con 
rombos y círculos huecos 
inscritos

Firmada en:  
BNE, R/16419-23;  
RB, I/F/356, 
VI/2113-17

20, 67

FC-PA-05-F Sucesión de anillos, 
líneas verticales discon-
tinuas y cuadradillos, 
delimitada por un hilo 
dentado a cada lado

Firmada en:  
RB, III/4912

158, 198
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Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

FC-PA-06-F Hilera de esquemáticos 
trebolillos altos y bajos, 
alternando

Firmada en:  
BNE, 2/24561,  
R/16419-23,  
RS/1088;  
RAH, 4/481

67, 158

FC-PA-07-F Sucesión de ondas con 
pequeños diamantes 
intercalados

Firmada en:  
RB, III/4912

20

FC-PA-08-F Hilo ondulado Firmada en:  
BNE, R/16419-23,  
RS/1988;  
RB, I/G/50, 
VI/2113-17

20, 67

florones y hierros de composición

Referencia FC-FL-01-F FC-FL-02-A FC-FL-03-A FC-FL-04-A FC-FL-05-A

Imagen

Descripción Galeón de tres 
palos

Composición en 
cruz con rombo 
central y hojas de 
roble adornando 
los cantones

Composición de 
instrumentos 
militares, con 
tambor, banderines 
y cornetas

Composición 
laureada de 
símbolos militares 
con espada central

Disco con estrella 
inscrita en hueco y 
perfil de dieciséis 
puntas

Justificación Firmado en:  
BNE, R/16419-23;  
RB, VI/2113-17

Aparece junto a:  
FC-RU-10-F,  
FC-PA-05-F y  
FC-PA-06-F

Aparece junto a:  
FC-RU-03-F,  
FC-RU-04-F,  
FC-PA-02-F,  
FC-PL-02-F, etc.

Aparece junto a: 
FC-RU-03-F,  
FC-RU-04-F,  
FC-PA-02-F,  
FC-PL-02-F, etc.

Aparece junto a:  
FC-RU-06-F,  
FC-RU-07-F,  
FC-PA-02-F y  
FC-PA-03-F

Entradas 67 158 198 198 70
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planchas

Referencia FC-PL-01-A FC-PL-02-F FC-PL-03-A

Imagen

Descripción Losange de perfil lobulado, con 
decoración geométrica a base de 
círculos, rombos, estrellas y dos 
palmetas en las puntas

Rosetón de varios perfiles, con 
estrella central de múltiples 
puntas ribeteada de agrupaciones 
de círculos 

Plancha rectangular con sol central 
encerrado en un círculo, inscrito a 
su vez en un óvalo circundado por 
un octógono, todo ello rodeado de 
roleos florales y volutas

Justificación Aparece junto a:  
FC-RU-03-F, FC-RU-04-F,  
FC-RU-10-F, FC-PA-02-F, etc.

Firmada en:  
RB, I/F/356

Aparece junto a:  
FC-RU-03-F, FC-RU-04-F,  
FC-RU-10-F, FC-PA-02-F, etc.

Entradas 198 198 198
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VII.8 Miguel Ginesta Clarós

A las creaciones de grandes encuadernadores existentes entre los 
libros que la bne adquirió de la biblioteca de Francisco de Paula debe-
mos sumar algunos trabajos ejecutados por Miguel Ginesta Clarós. Ini-
ciador de una saga de encuadernadores que abarcará tres generaciones, 
fue fundamentalmente bajo su dirección y la de su hijo, Miguel Ginesta 
de Haro, cuando el taller familiar llegó a ser uno de los más prestigiosos 
y prolíficos del panorama madrileño y español durante los tres primeros 
cuartos del siglo xix.

Sobre sus orígenes, sabemos por Carpallo Bautista y Massó Valdés 
(2018: p. 53) que nació en 1790. Pero la mayor parte de los datos que se 
conocen de su biografía nos los aporta el propio Ginesta padre en un 
sustancioso documento conservado en el agp, que, junto con otros, con-
forman su expediente personal y el de su hijo (agp-personal, 434/15). Nos 
referimos a la instancia elevada el 12 de noviembre de 1841 a la reina so-
licitando que se le asigne el trabajo de encuadernación y cuidado de los 
libros de la Real Biblioteca. En su favor alega ser sabedor «del estado fa-
tal en que se encuentran las obras de muchísimo mérito que contiene» y 
poseer los conocimientos y herramientas necesarios para llevar a cabo tal 
cometido, dando nutrida cuenta de su carrera profesional. 

Sus inicios en el oficio los fecha en 1803 cuando, pensionado por 
el rey Carlos IV, ingresa en la Imprenta Real para aprender el arte de 
la encuadernación bajo la tutela de Pascual Carsí. En 1810 consigue su 
primera plaza como oficial encuadernador, la cual desempeñará en va-
rias entidades ligadas al organismo del Crédito 1. En 1814 fue nombra-
do, ya por derecho propio, encuadernador de la Imprenta Real, donde 
«hizo algunas obras que le empezaron a dar nombradía en este ramo». 

1 Organismo oficial encargado de la gestión de la deuda pública nacional (Toboso Sánchez, 1996).
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La encuadernación que realiza en 1820 para un ejemplar de La conjuración 
de Catilina y La guerra de Jugurta de Salustio 2 le vale el reconocimiento de 
la Sociedad Económica Matritense, que la define como «encuadernación 
a la romana, inglesa, francesa y española» y destaca que, además de «re-
unir un gusto exquisito [...], junta la facilidad de abrir el libro con más 
comodidad de la que generalmente se usa». Por estos motivos le galar-
dona con «una medalla de plata de dos onzas, expidiéndole además una 
certificación para acreditar la delicadeza y esmero singulares con que ha 
desempeñado un trabajo tan apreciable», según informaba la Gaceta del 
Gobierno del 2 de noviembre de 1820. 

La reinstauración absolutista que se da en España en 1823 y la feroz 
persecución llevada a cabo contra los simpatizantes liberales, supusie-
ron la postergación profesional de Ginesta, constitucionalista declara-
do 3. A la muerte de Fernando VII, la búsqueda de apoyos del gobierno 
regente en el sector liberal permitirá a Miguel Ginesta recuperar su po-
sición en la corte. En el mismo año de 1833 realiza una obra para la reina 
María Cristina por la que se le entregan, por un año, 9.000 reales para 
viajar al extranjero con el fin de actualizar los conocimientos de su oficio. 
De esta manera visitará Inglaterra y Francia, países que se encontraban a 
la vanguardia del arte ligatorio del momento. En 1837, habida cuenta de 
sus ideas políticas y su prestigio profesional, se le encarga la encuaderna-
ción de los tres ejemplares originales de la Constitución promulgada ese 
mismo año, trabajo que «por orden del Excmo. Sr. D. Agustín Argüelles, 
entonces presidente de las Cortes, tuvo q.e hacerlas en el mismo edificio» 
y que mereció los elogios de todo el Congreso. Igualmente importante 
para su carrera profesional fue el año de 1839, en el que se le distingue 
con los honores de librero-encuadernador de cámara de la reina Isabel II 
por real orden de 7 de noviembre.

Otro hito reseñable que conocemos de su biografía es su concu-
rrencia a la «Exposición pública de los productos de la industria espa-
ñola» de 1845, coyuntura que le permitirá exhibir un buen número de 

2 Concretamente la llamada «edición grande», impresa en Madrid en 1772 por Joaquín Ibarra. 

Quizá el ejemplar en cuestión fuese similar al que hoy se conserva en la bne con la signatura 

r/16317 (fig. vii.8.1), en cuyos cortes dorados aparece, al inclinarlos, la leyenda «Myguel Gynes‑

ta | lo encuadernó en Madrid | año de 1820 [rúbrica]».

3 Su nombre aparece entre los novecientos firmantes de una representación de felicitación al 

Congreso por la conclusión de la Constitución de Cádiz, en la que manifiestan su adhesión a la 

causa constitucional. La representación y sus firmas fueron leídas ante las Cortes en la sesión 

del día 28 de enero de 1812, y publicadas en el tomo xi del Diario de las discusiones y actas de las Cor-

tes, impreso por la Imprenta Real en Cádiz en dicho año. En ese contexto, cobra todo sentido 

que Ginesta Clarós haga explícita su satisfacción por «haber encuadernado la Constitución 

original de 1812, que fue archivada en Cádiz, a su promulgación» (agp‑personal, 434/15).
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manufacturas salidas de su taller, tanto encuadernaciones de libros, 
como cuadernos y papeles rayados. Entre las primeras se cuentan cuatro 
volúmenes de la «Colección litográfica española» propiedad de la reina 
Isabel II, revestido cada tomo en tafilete de una sola piel; dos álbumes 
de encuadernación textil —uno en terciopelo y otro en seda—, con deco-
ración en mosaico y caja de tafilete, y un último álbum recubierto de 
tafilete granitado, adornado en cada tapa por «102 hierros o dibujos de 
combinación». En el catálogo de dicha muestra se indica que cada tra-
bajo va complementado con su estuche y que las pieles empleadas en su 
elaboración son todas de producción española 4. Entre los libros rayados 
presenta cuadernos y diarios confeccionados con papel continuo «he-
cho en Rascafría» o con papeles fabricados a mano, revestidos de piel na-
cional y, en algún caso, dotados de guarniciones metálicas y lomos elás-
ticos. Además, expone un copioso muestrario de papeles con formatos, 
calidades y rayados diversos (Catálogo, 1845: pp. 58-61). Curiosamente, se-
rán sus «papeles rayados con una y doble raya formando encasillados», 
considerados como «utilísimos en muchos casos» por la Junta Califica-
dora de la exposición, los que esta dictamine dignos de reconocimiento, 
concediéndole por ellos una medalla de bronce. Las encuadernaciones, 
en cambio, son evaluadas «bellas, aunque caras» por esa misma Junta 
(Memoria, 1846: p. 38), quedando sin premio 5. No es de extrañar, por tan-
to, que, dada la calidad de sus manufacturas papeleras, Ginesta aparezca 
en 1834 entre los proveedores de material de oficina para la Secretaría de 
la Mayordomía Mayor del rey, tal y como muestra una factura consultada 
en Palacio (agp-ag, 5233/3).

La participación en esta exposición será alegada como mérito por 
Ginesta —junto con los servicios militares prestados en la Guerra de la 
Independencia y la dedicación a su oficio— a la hora de pedir a la reina 
Isabel II que se le otorgue la cruz de caballero de la Real Orden America-
na de Isabel la Católica, honor que le fue concedido en noviembre de ese 

4 Esta circunstancia es destacada también en la reseña que de la exposición publicó la Revista 

de Madrid, especificando que los tafiletes fueron producidos en la madrileña fábrica Iris y el 

terciopelo en una fábrica valenciana (Exposición, 1845: p. 371). No obstante, sabemos que en al‑

guna ocasión se abasteció de materias primas en el extranjero, según se ve en un permiso de 

importación solicitado a la reina en 1843 (agp‑personal, 434/15).

5 Uno de los valores que la junta conformada para la exposición de ese año tuvo en cuenta, a la 

hora de asignar menciones, fue la «modicidad de los precios, que principalmente contribuye 

a estender los consumos». De ahí que reconozca no haber concedido premios a «diferentes 

encuadernaciones de libros, muy esmerados y vistosos sin duda, pero de precios demasiado 

subidos» (Memoria, 1846: p. 9). Esta opinión no es compartida por el comentarista de la exposi‑

ción en la Revista de Madrid, quien destaca de las encuadernaciones de Ginesta su «baratura de 

precios» (Exposición, 1845: p. 380).
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mismo año de 1845 (ahn, Estado, 6332/85). Cinco años más tarde, en 1850, 
volverá a concurrir en la «Exposición de la industria», presentando esta 
vez una muestra de encuadernaciones de surtido que le valieron una me-
dalla de plata y cuyo mérito, a juicio de la Junta Calificadora, estribaba 
«en su sencillez y baratura» y en que «todo fuese español en su trabajo: 
[...] pieles, cartones, dorados, simples para el jaspeado y el colorido, todo 
es producto de la Península» (Memoria, 1851: p. 421) 6. 

El fallecimiento de Miguel Ginesta Clarós tuvo lugar el 26 de sep-
tiembre de 1853, aunque según Castañeda (1958: p. 112) y Flores Her-
nández y Carpallo Bautista (2019b: p. 53), en torno a 1849 había cesado 
ya su actividad laboral, quedando el taller a cargo de su hijo, Miguel 
Ginesta de Haro. Este afirma, en efecto, cuando solicita la plaza de 
encuadernador de cámara vacante por la muerte de su padre, que los 
servicios encargados por la casa real a su obrador en los últimos años 
fueron realizados por él mismo, al hallarse ya al frente del negocio 
(agp-personal, 434/15). 

Al contrario que otros colegas contemporáneos suyos, Ginesta Cla-
rós no recurre a las etiquetas para identificar sus trabajos, aunque sí gus-
ta de firmarlos con hierros estampados, preferentemente en oro, al pie 
de los lomos o, en menor medida, en las tapas o contratapas anteriores. 
La firma refleja solo su primer apellido, sin ningún tipo de coletilla ni in-
formación complementaria relativa a la fecha de realización del trabajo 
ni, por supuesto, a la ubicación de su obrador 7. Según los anuncios publi-
citarios aparecidos en diarios de la época, parece que la dirección de este 
varió con los años. El Diario de Avisos de Madrid del 14 de junio de 1831 sitúa 
«la muestra del encuadernador Ginesta» en el cuarto bajo de los núme-
ros 13 y 14 de la plaza de Oriente. Años más tarde, el Diario de Madrid del 21 
de marzo de 1836 ubica el taller en la calle de la Independencia, número 1, 
indicando además que en él se pueden encontrar Semanas Santas y Ejerci-
cios cotidianos «hechos con lujo en becerro inglés (gaufré) y tafiletes finos 
en mosaico». Esta misma calle es la que se recoge en el catálogo de la men-
cionada exposición de 1845, —aunque en él se habla del número 4 8— y fue, 

6 Castañeda (1958: pp. 113‑114) informaba erróneamente de que el participante en la exposición 

de ese año fue su hijo, Miguel Ginesta de Haro. En el epígrafe dedicado a este explicamos con 

más detalle por qué tal afirmación no es correcta.

7 Como caso excepcional, recordemos que a lo largo de los cortes del suntuoso Salustio de Iba‑

rra con signatura bne, r/16317 (véase nota 3) inscribe, bajo el dorado, su nombre y apellido, así 

como la data del trabajo.

8 Esta dirección es la única mencionada en la escasa bibliografía actual que sobre Ginesta Cla‑

rós existe. Desconocemos a qué se debe la variación entre el número 1, que aparece en la ma‑

yoría de los anuncios de prensa de la época, y el 4, que figura solo en las memorias y reseñas 

relativas a la exposición de la industria.
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sin duda, en la que más tiempo se mantuvo el obrador 9. Curiosamente, 
en este año de 1845 la sección «Batiburrillo» del periódico El Castellano 
del 15 de septiembre contiene una reseña sobre el taller de Ginesta en la 
que lo sitúa en una ubicación distinta: la galería de San Felipe Neri 10. 

En cualquier caso, todas estas informaciones permiten vislumbrar 
que, aunque Miguel Ginesta no parece que dispusiera de librería propia-
mente dicha —como tenían los Sancha o Francisco Cifuentes, por ejem-
plo—, sí vendía en su establecimiento algunos libros primorosamente 
encuadernados, especialmente de carácter litúrgico, pero también otros 
de materias diversas 11. Esta faceta, sin ser la más reconocida suya, queda 
registrada en alguna fuente de época más, como el Diario de Avisos de Ma-
drid del 21 de agosto de 1835, en el que se incluye a un «Miguel Ginesta, 
librero» en la relación de personas llamadas a integrar la milicia urbana 
del barrio de Santiago 12.

Resulta muy notorio cómo el taller de Ginesta destacó en su tiempo 
por su equipamiento moderno e innovador. Él mismo declara que apro-
vechó su viaje de 1833 para traer «máquinas [...] desconocidas hasta en-
tonces en España», y que invirtió «muchos miles de reales empleados en 
herramientas preciosas» para la dotación de su establecimiento (agp-per‑

sonal, 434/15). Incluso la prensa de la época, a raíz de su participación en 
la exposición de 1845, señala admirada que «han visto los talleres de este 
celoso artífice, que se encuentran montados al nivel de muchos notables 
en el extranjero» (Exposición, 1845: p. 380) 13.

Desde el punto de vista profesional, lo que más llama la atención de 
Ginesta padre —aparte de la maestría apreciable en sus obras— es su pre-
ocupación por contribuir al desarrollo de la encuadernación en España, 
no solo en cuanto al desempeño del arte ligatorio en sí 14, sino también en 
lo referente a la fabricación de las materias primas que para practicarlo 

9 Es posible que, al menos durante un tiempo, mantuviera también su local en la plaza de 

Oriente, ya que en el Diario de Madrid del 7 de abril de 1838 se reseñan ambas direcciones.

10 Ubicación de la que, por otra parte, no hemos localizado ninguna referencia más.

11 Así, al final del libro de Juan Eloy de Bona y Ureta titulado Vicios de toda la administración públi-

ca, publicado en Madrid por la viuda de Burgos en 1847, se informa de que esta obra se vende 

en varias librerías madrileñas y en el «obrador de encuadernaciones de D. Miguel Ginesta, 

calle de la Independencia, número 1».

12 Demarcación correspondiente a las inmediaciones del Palacio Real, que comprendía, entre 

otras, la plaza de Oriente y la calle de la Independencia.

13 El hecho de que se refieran a «talleres», en plural, parece apuntalar la idea de que durante 

unos años Ginesta contó con algún local más, además del de la calle de la Independencia.

14 A este respecto, en el memorial dirigido a la reina en 1841, Ginesta se presenta como un «artis‑

ta que tanto se ha desvelado por los adelantamientos de su profesión» y proclama que, ade‑

más de a su hijo, «deja también enseñados dos oficiales completos y algunos otros discípulos 

ya establecidos» (agp‑personal, 434/15).
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se precisaban. En este sentido, fue muy consciente de la necesidad de in-
corporar los avances que brindaba la producción industrial del momen-
to, de los que ya se beneficiaban otros países.

La gama de materiales sobre los que trabajó para sus encuadernacio-
nes de calidad es sensiblemente más variada que la de los encuadernado-
res hasta aquí presentados, utilizando para las cubiertas, además de las 
pieles de animales, productos procedentes de la industria textil. Entre 
las primeras, empleó las de cabra —marroquín y tafilete—, pero también el 
becerrillo 15; entre los segundos, las sedas y el terciopelo. Los colores ele-
gidos para su teñido son los habituales rojos, verdes, azules y marrones, 
dando asimismo cabida de forma significativa a los tonos marfiles. Tam-
poco se puso límites en lo referido a la aplicación de técnicas decorati-
vas, practicando, sobre esa variedad de superficies, tanto el dorado como 
el gofrado, resaltados en ocasiones con una vistosa policromía a base de 
mosaicos o toques a pincel. 

Su inquietud por mantenerse al tanto de las novedades relativas a 
su arte le llevó no solo a adoptar maquinaria innovadora y a experimen-
tar con diferentes productos y técnicas, sino también a asimilar con rapi-
dez las tendencias estéticas que se imponían con los cambios de gustos. 
Así, a lo largo de su extensa producción pueden distinguirse hasta cua-
tro etapas estilísticas claramente diferenciables. 

ginesta neoclásico: primer período

Como alumno que fue de Carsí, es lógico pensar que en sus primeros 
trabajos Miguel Ginesta Clarós recrease el sobrio ideario neoclasicista 
cultivado por el maestro, en la línea seguida por otros encuadernadores 
contemporáneos suyos, como el ya reseñado Santiago Martín 16.

Durante esta primera época de tendencia puramente neoclásica, 
que abarcaría aproximadamente hasta mitad de la década de 1820, la ma-
yoría de sus creaciones se encuadran dentro del subestilo imperio — ha-
ciéndose presente a veces la influencia brillante y colorista del Suárez 
de los recuadros mosaicados y de los diseños de cortina —. Siguiendo los 

15 Las pieles de oveja quedan reservadas, en los libros más lujosos, para la confección de estu‑

ches, aunque en sus creaciones más tempranas sí las utilizó en las cubiertas para componer 

mosaicos.

16 Presumible condiscípulo de Ginesta, con quien parece que mantuvo una cierta rivalidad 

profesional si nos atenemos al hecho de que Martín, a finales de 1820, presentó a la Sociedad 

Económica Matritense una serie de trabajos solicitando que, si «se consideraban dignos, se le 

concediesen las mismas distinciones lisonjeras que anteriormente se dispensaron a D. Miguel 

Ginesta Clarós cuando hizo presentación de un egemplar de la obra del Salustio traducida al 

castellano», según informaba la Gaceta de Madrid del 22 de abril de 1821.
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cánones de esta corriente, las tapas las presenta encuadradas con marcos 
rectilíneos, conformados por sucesiones de ruedas de motivos variados, 
algunas muy caracterizadoras de su autoría. Una de las más destacadas, 
por su singularidad y por el elevado empleo que en su taller se hace de 
ella, es un friso compuesto de figuras tomadas de la Antigüedad clási-
ca —cupidos, cariátides, jarrones, espadas, antorchas y lámparas 17—, que 
encontraremos no solo en sus encuadernaciones de tipo imperio, sino 
también en otras ya de estilo cumplidamente romántico (gc-ru-01-f). 
Igualmente distintivas son una rueda de olas marinas alternadas con pe-
queñísimos tulipanes (gc-ru-04-f), una cenefa floral compuesta de fran-
cesillas e hibiscos, una graciosa guirnalda de ramitas vencidas hacia la 
izquierda con circulillos intercalados entre ellas (gc-ru-06-f), una orla 
de palmetas abiertas rodeadas por un complejo rameado o, en fin, una 
cinta con roleos de círculos concéntricos y tulipas salientes (gc-ru-01-f).

Otros elementos que encontramos en estos marcos, ya de diseño 
mucho más común, son las sucesiones de perlas —solas o alternando 
con husos en proporción de dos a uno— (gc-ru-15-f, gc-ru-18-f), grecas 
(gc-ru-03-f), rosarios de cuentas ensartadas en un hilo punteado (gc-
ru-17-f), guirnaldas, roleos de palmetas o diminutas margaritas cosidas 
con un hilo ondulado (gc-ru-13-f). Y, por supuesto, haces de hilos que 
conforman vistosos doseles en los trabajos con elementos de cortina. Los 
cuadrados de las intersecciones los destaca ocasionalmente con teselas 
de piel en color diferente al del resto de la cubierta, aunque lo normal es 
que se limite a presentar un hierrecillo estampado en su interior —rose-
tones, lazadas, veneras, o sus dos características ces contrapuestas y en-
trelazadas (gc-fl-14-f)—, a veces acompañado con cuatro pequeños círcu-
los en las esquinas, como solía hacer Carsí. Respecto al uso de florones, 
conviene señalar la escasa presencia que en los trabajos de Ginesta padre 
tienen los motivos heráldicos, tipográficos y parlantes —esto es, alusivos 
al contenido del libro— 18.

El centro de las tapas, en los trabajos de esta primera época, suele 
quedar libre de decoración, aunque en los diseños de cortina lo apro-
vecha para tender en él colgaduras, que pueden limitarse a adornar los 
ángulos interiores, o bien llegar a cubrir la parte central casi por com-
pleto. También en los ejemplares más suntuosos, como el Salustio ya 

17 Francisco Cifuentes utilizó una rueda prácticamente igual a esta. Una observación minucio‑

sa, no obstante, permite apreciar pequeñas diferencias entre ambas. También encuadernado‑

res posteriores, como Victorio Arias entre finales del siglo xix y comienzos del xx, imitaron 

este diseño.

18 En las encuadernaciones de los últimos años de su vida el uso de hierros figurativos y herál‑

dicos se incrementa, aunque en el caso de los primeros prevalece el carácter puramente orna‑

mental, con una clara tendencia historicista.
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mencionado en varias ocasiones (fig. vii.8.1), distribuye por las cubiertas 
algunas pequeñas composiciones de hierros sueltos formando ménsu-
las y festones, que recuerdan significativamente a algunas creaciones de 
Pascual Carsí 19. Además, en estos volúmenes de excepcional riqueza, la 
decoración de los planos suele emularse en las contratapas, forradas con 
pieles o sedas.

Las lomeras de sus encuadernaciones neoclásicas, redondeadas y 
sin resalte en los nervios 20, se caracterizan por una decoración dinámica, 
tanto en lo referido a la distribución del espacio, como en cuanto a los es-
quemas y motivos ornamentales. Los falsos nervios los dibuja en oro, en 
unas ocasiones de forma sencilla mediante una paleta de un simple hilo 
—liso o en onda— y en otras con una mayor complicación, alternando los 
filetes con paletas de perlas (gc-pa-10-f), de vides (gc-pa-01-a), de cintas 
perladas (gc-pa-02-f) o de complejas cresterías florales. En los entrener-
vios hace gala de una llamativa variación ornamental, al alternar, dentro 
del mismo lomo, espacios cubiertos por reiteradas paletas —guirnaldas 
de uno o dos hilos (gc-pa-07-f, gc-pa-08-a), cadenetas de intersección 
hueca (gc-pa-09-f) o tiras de rombos y arabescos (gc-pa-05-a)— con otros 
más desahogados, cuya ligereza alivia la pesadez del cuajado. En estos úl-
timos, Ginesta huye de la clásica disposición de floroncillo central, apos-
tando por composiciones oblicuas en las que haces de hilos parten de 

19 Véase, por ejemplo, otro ejemplar del Salustio de Ibarra encuadernado por Carsí y que perte‑

neció a la biblioteca de Luis Usoz, conservado en la bne con la signatura u/4015.

20 El ejemplar del Salustio constituye también en esto una excepción; en su lomo sí se aprecian 

dobles nervios en relieve, ya que su gran tamaño exige una mayor solidez estructural.

FIG. VII.8.1. 

Encuadernación para un Salustio 
de Ibarra realizada por Miguel 
Ginesta en 1820, con su firma en 
los cortes. 

BNE, R/16317.
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una esquina, fragmentando el espacio en secciones en las que estampar 
pequeños hierros —borlas, estrellas, margaritas, circulillos, ces contra-
puestas, lirios, macetas con flores (gc-fl-04-a), etc.—. Un singular hierro 
del que gusta para estas contexturas representa un hilo recto acabado en 
la punta por una perla ovalada de tres brillos (gc-fl-21-f).

Más convencional se muestra, sin embargo, en el adorno de cantos y 
contracantos. En los primeros aparecen ruedas de frondas vegetales (gc-
ru-07-f) —estampadas parcialmente, al ser más anchas que la superficie 
que decoran— o rayados oblicuos con trazos continuos y discontinuos 
alternos (gc-ru-20-f). Este también constituye el atavío de los contra-
cantos, que no reciben un tratamiento especialmente elaborado salvo en 
los mencionados casos de gran lujo, en los que se incluyen charnelas y se 
dibujan ricos enmarcamientos.

Estos ejemplares de ejecución más cuidada en ocasiones se protegen 
con estuches de austera presentación formal, en los que la decoración se 
reduce a un marco de rueda estrecha y sin transición en los ángulos. De 
esta forma, Ginesta consigue sorprender al lector, quien, al abrirlos, des-
cubre la riqueza ornamental que rebosan las tapas del libro.

transición hacia el romanticismo: segundo período

Hacia la segunda mitad de los años 20, las creaciones de Ginesta Clarós 
van acomodándose gradualmente a los nuevos gustos románticos. Sus 
trabajos de transición mezclan elementos heredados del clasicismo pre-
cedente con las innovaciones técnicas y estéticas que empiezan a llegar al 
arte ligatorio.

La herencia neoclásica pervive en el trazado de los marcos imperio 
y en la naturaleza de los motivos representados en los hierros. Las nove-
dades comienzan a apreciarse en la creciente relevancia concedida al go-
frado como técnica decorativa y en la utilización de planchas tanto para 
realzar la decoración de los ángulos, como para adornar la parte central 
de los planos (fig. vii.8.2). Las primeras conforman esquineras de gran-
des volutas (gc-pl-05-a) o cornucopias ceñidas por exuberantes ramajes; 
las segundas se despliegan a modo de tapices vegetales —rectangulares o 
romboidales— tejidos en torno a un rosetón central (gc-pl-01-f).

En cuanto a la disposición de los lomos, ahora Ginesta, curiosamen-
te, sí parece seguir los patrones más habituales del neoclasicismo, esta-
bleciendo una segmentación regular de la superficie con nervios dibu-
jados en oro mediante discretas paletas de hilos y de sencillos motivos 
geométricos, a la vez que los entrenervios responden a los consagrados 
modelos de cuajado o de florón central y esquinas decoradas. Para los 
cantos busca la sencillez de las hileras de perlas o de las diminutas mar-
garitas ensartadas en un hilo ondulado, mientras que los contracantos 
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en unos casos presentan una simplicidad acorde a la de los cantos, con 
las perlas como protagonistas —ya sea solas o intercaladas con pequeños 
losanges (gc-ru-19-f)—, y en otros su decoración se expande con el traza-
do de nuevos marcos imperio, conformados por ruedas de complejidad 
diversa. 

el primer romanticismo: tercer período

Los trabajos de transición convergen en una primera etapa plenamente 
romántica que abarca, aproximadamente, toda la década de los 30. En 
ella, los tapices vegetales y las volutas comparten protagonismo en las 
planchas con las ornamentaciones arquitectónicas que recrean fachadas 
de catedrales góticas, con sus característicos arcos apuntados, rosetones 
calados, intrincadas cresterías y pináculos prominentes (gc-pl-06-f a gc-
pa-09-a). El dorado, aunque sigue empleándose para aportar brillantez 
a las composiciones, continúa perdiendo terreno frente al gofrado y a la 
policromía del mosaico o del pincel, ideal para evocar las coloridas vi-
drieras de los templos.

El esquema decorativo de los planos, sin embargo, apenas varía, 
presentando un marco dispuesto en torno a un motivo central. Pero 
los encuadramientos muestran un contorno mucho más liviano en las 
bandas, alejándose de la pesadez ornamental del estilo imperio: su di-
bujo lo traza ahora Ginesta con una sola rueda de motivos vegetales no 
muy ancha —acompañada a veces de uno o varios hilos—, que une entre 
sí los ornamentos de las esquinas. Una de las más empleadas para este 
fin representa una cenefa de hojas lanceoladas y nervadas, que alternan 
con esquemáticas tulipas (gc-ru-09-f). Las esquineras las estampa con 

FIG. VII.8.2. 

Trabajo de transición en el 
que Ginesta Clarós combina 
elementos del estilo imperio con 
planchas románticas estampadas 
en seco. 

BNE, Dib/14/20.
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planchas de ángulo o con hierros de composición a modo de lacerías 
(gc-fl-15-f). A la hora de tirar los enmarques, este artista crea efectos de 
claroscuro, reduciendo la utilización del oro a las ruedas de hilo y de-
jando el resto en la sombra del gofrado. De esta forma evita el abigarra-
miento de los encuadramientos a la vez que se destacan los filetes como 
elementos fundamentales en su conformación, hasta el punto de que, en 
algunos casos, constituyen el único motivo que los integra 21. 

En la parte central de las tapas la ornamentación que encontramos 
es, generalmente, una única plancha 22 —vegetal o arquitectónica (gc-pl-
02-f)— que, si bien empieza siendo una pieza más de la trama decorativa, 
acabará convirtiéndose en el elemento primordial, llegando a copar la 
mayor parte de la superficie de los planos en los libros de pequeño for-
mato, como las guías de forasteros (fig. vii.8.3).

A estas novedades deben añadirse las mutaciones que también 
experimentan las lomeras. Estructuralmente, junto a los lomos redon-
deados empiezan a aparecer otros planos en los mencionados volúme-
nes de menor tamaño; además, aunque los nervios dibujados seguirán 
teniendo plena vigencia, se aprecia un especial gusto por los marcados 
en resalte 23. En cuanto a la distribución de la superficie en esta parte del 
libro, conviven ahora tres tendencias diferentes: la clásica compartimen-
tación en entrenervios regulares; las fragmentaciones asimétricas que 
ofrecen un largo entrenervio central, y, por último, la completa ausencia 
de divisiones, presentando el lomo como una superficie continua gana-
da para la estampación longitudinal de anchas ruedas o de planchas es-
trechas y alargadas. Cuando sucede lo primero, Ginesta sigue apostando 
por una aparente sencillez basada en el empleo de hilos lisos para trazar 
las divisiones —ya no solo dorados, sino también pintados en colores os-
curos—, acompañados de finas paletas de vides o ramas de acanto 24. Los 
entrenervios resultantes los adorna siempre con un hierro central —ces 

21 En esta línea, algunos de sus trabajos presentan marcos cuyos laterales están formados solo 

por hilos dorados concéntricos, siguiendo los gustos del estilo Bauzonnet. Como ejemplo, 

véanse los ejemplares rb, cs/4/2 (1838) y xiv/2732.

22 Como nota original, Ginesta Clarós a veces rompe esta convención presentando combinacio‑

nes, más o menos acertadas, de varias planchas de formas diversas en la misma tapa. Esto pue‑

de apreciarse en el ejemplar rb, iii/4911, aunque ya había recurrido a ese tipo de disposiciones 

también en trabajos de su etapa de transición (fig. vii.8.2).

23 La explicación a esto último se encuentra en la recuperación de los usos ligatorios anteriores 

a los impuestos durante el siglo xviii. Algo que resulta coherente con la reacción anticlasicis‑

ta que alimenta el movimiento romántico, y la recuperación y defensa que promueve de los 

valores y estéticas vigentes durante la Edad Media y los siglos xvi y xvii.

24 Esto no impide que existan ejemplos en los que aplica paletas de mayor complejidad, com‑

puestas, por ejemplo, con perfiles dentados y elaboradas cresterías (gc‑pa‑03‑a).
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entrelazadas o rebuscadas formas de arabescos que combinan flores, ra-
meados y colgantes (gc-fl-11-a)—, solo o complementado por otros pe-
queños hierros adosados a él, o bien distribuidos por los ángulos a modo 
de esquineras. Si los lomos se presentan sin fragmentar o con un amplio 
entrenervio central, la ornamentación se aplica con ruedas de regusto 
clásico o con planchas arquitectónicas. En cualquier caso, el cuajado des-
aparece como recurso decorativo. Como contrapartida, surgen injertos 
de piel o toques de pincel, tapizando las superficies con diferentes tona-
lidades o coloreando los hierrecillos y planchas que las adornan.

En los cantos de esta etapa es frecuente encontrar filas de perlas —en-
sartadas a veces en un hilo de cordoncillo— o de perlas y husos, así como 
secuencias de elementos geométricos o ruedas con decoración vegetal. 
Motivos iguales o muy similares se aplican en los contracantos; sin em-
bargo, también pueden aparecer aquí hierros más elaborados, como una 
cinta heráldica compuesta por piezas del collar de la Orden de Carlos III 
(gc-ru-02-f). Por supuesto, en los ejemplares más cuidados se disponen 
charnelas y se conforman vistosos marcos para las contratapas —marcos 
que, curiosamente, en algunos casos siguen presentando la estructura 
del estilo imperio—. 

romanticismo isabelino: cuarto período

La última etapa claramente diferenciada en la producción del taller del 
primero de los Ginesta abarcaría desde los inicios de la década de los años 
40 hasta su muerte. En ella llegará a configurar una estética muy diferen-
te a la de los períodos anteriores, caracterizada por la implantación de los 
motivos de rocalla. Estas formas amalgamadas e inciertas, que empiezan 

FIG. VII.8.3. 

Cubierta romántica para una Guía 
de forasteros de 1833, decorada 
únicamente mediante planchas 
vegetales y arquitectónicas. 
Encuadernación exenta. 

BNE, RS/1110.
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siendo discretas esquineras, se desplegarán finalmente por todas las su-
perficies, conquistando planos y lomos. Los esquemas decorativos de las 
tapas varían: en unos casos los encuadramientos desaparecen o se redu-
cen a un simple filete seco de cierto grosor, quedando como protagonista 
absoluta la ostentosa rocalla central que ocupa casi todo el espacio; en 
otros, es la propia rocalla la que se configura como un marco irregular 
(fig. vii.8.4) que acoge en su interior —cuando existe— el motivo decorati-
vo central, integrándolo como un elemento más de su informe estructu-
ra. Todos estos motivos se estampan con planchas de gran tamaño que, a 
menudo, suman a la aparatosa ornamentación de la rocalla trazados de 
guilloché 25.

En cuanto a las técnicas decorativas, el gofrado se repliega ante 
un nuevo uso desmedido del oro, combinado frecuentemente con los 
toques de color —rojo, azul y verde preferentemente— aportados por el 
mosaico. Por lo que respecta a los materiales empleados, destaca la esti-
mación que cobra el terciopelo a la hora de confeccionar las cubiertas. La 
rápida y profunda asimilación de esta nueva corriente decorativa en el 
taller de Ginesta podría explicarse, además de por el carácter innovador 
de su propietario, por la colaboración en él de su hijo, el joven Miguel 
Ginesta de Haro, formado ya de acuerdo a las últimas tendencias artísti-
cas del momento.

25 Decoración basada en la técnica de grabado del mismo nombre, en la que el fondo de las fi‑

guras se conforma por un fino entramado de líneas rectas o curvas que imita la textura de los 

tejidos.

FIG. VII.8.4. 

Trabajo de estilo isabelino 
realizado en el taller de los 
Ginesta para una Guía de 
forasteros, con planchas de rocalla 
policramadas sobre terciopelo 
verde. Encuadernación exenta. 

BNE, RS/1094.
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miguel ginesta clarós en los libros del infante

Ateniéndonos a los libros de Francisco de Paula que nos ocupan, pode-
mos establecer que existen ocho encuadernaciones salidas del taller de 
los Ginesta en tiempos del fundador de la saga: una con su apellido es-
tampado al pie del lomo (entrada n.o 147) y otras siete 26 atribuidas a él 
gracias al estudio de los hierros que presentan, algunos de ellos especial-
mente característicos como puede apreciarse en la correspondiente tabla 
del final de este epígrafe. Se trata de un conjunto de trabajos que, desde 
el punto de vista estético, ofrecen buenos ejemplos de las tres primeras 
etapas de la producción de Ginesta Clarós. 

Haciendo una exposición cronológica, el período neoclásico de este 
encuadernador está representado en las cubiertas de las entradas n.o 63 y 
77, ambas con recargados encuadramientos de tipo imperio. En la n.o 63 
destaca la presencia en el interior del marco de la singular rueda de cu-
pidos y cariátides de este artista (gc-ru-01-f), así como las pequeñas cor-
tinas que tiende en los ángulos del mismo. La segunda resulta especial-
mente llamativa por dos motivos: el primero, por el delicado color marfil 
del becerrillo que la recubre, confundible a simple vista con pergamino; 
en segundo lugar, porque tanto la lomera como los marcos de las tapas 
y de las contratapas son una buena muestra de la tendencia de Ginesta a 
incluir, en un mismo trabajo, una amplísima variedad de pequeños mo-
tivos diferentes, entre los cuales es fácil encontrar varios que permiten 
atribuirlo inequívocamente a su taller.

Ilustrativas de su período de transición hacia las tendencias román-
ticas son las encuadernaciones descritas en las entradas n.o 57 y 142. Am-
bas vuelven a presentar encuadramientos de estilo imperio, pero, al con-
trario de lo que ocurría en las dos anteriores, a la decoración con oro se 
suma ya la estampación de motivos en seco. La 142 llama la atención por 
la confección de las guardas, en las que Ginesta aplica papeles impresos 
con el mismo diseño, pero diferentes colores: beis en las anteriores y rosa 
en las posteriores. Un juego de guardas asimétricas del que parece que 
gustó y que aplicó, más o menos acentuado, en bastantes trabajos.

Por último, las encuadernaciones referenciadas con los números 42, 
51, 55 y 147 se adscriben a la primera etapa de producción plenamente 
romántica de este taller. Respecto a las tres primeras, basta observar 
las planchas de amalgamas vegetales y de catedral que, prácticamente, 
cuajan sus tapas, para dar buena fe de ello. En cuanto a la 147 —firma-
da «ginesta» al pie del lomo—, llaman la atención en ella varios deta-
lles, como por ejemplo la disparidad de papeles que conforman el doble 

26 Entradas n.o 42, 51, 55, 57, 63, 77 y 142.
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juego de guardas, acorde con lo recientemente aludido. Otro toque de 
originalidad es la perfecta integración de motivos de abanico en un tra-
bajo cumplidamente romántico, plasmados en los hierros que decoran 
los entrenervios primero y tercero (gc-fl-09-f). Y también se hace notar 
la presencia, en el centro de esos mismos entrenervios, de un pequeño es-
cudo (gc-fl-03-f) idéntico al empleado por Pacual Carsí en varios de sus 
trabajos. Esta coincidencia, junto a otras que hemos venido observando 
a lo largo de nuestro estudio 27, hacen sospechar que Ginesta pudo adqui-
rir algunos de los hierros de su maestro tras el fallecimiento de este. 

27 Sin ir más lejos, la bella hoja de filodendro (gc‑fl‑05‑a) que estampa en la entrada 142.
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hierros del taller de miguel ginesta clarós en las  
encuadernaciones del infante conservadas en la bne

ruedas

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

GC-RU-01-F Orla de figuras de la 
Antigüedad clásica, 
con cupidos, cariátides, 
ánforas y lámparas

Firmada en: 
BNE, Dib/14/20  
y R/16317;  
RB, CS/4/3 (1838)

57, 63

GC-RU-02-F Banda heráldica con las 
piezas del collar de la 
Orden de Carlos III

Firmada en:  
BNE, Dib/14/20

51

GC-RU-03-F Greca sencilla Firmada en: co-
lección particular

142

GC-RU-04-F Sobre una hilera de 
pequeñas perlas, 
sucesión de olas en cresta 
alternadas con pequeñas 
tulipas salientes

Firmada en:  
BNE, R/16317

77

GC-RU-05-F Guirnalda sencilla 
perfilada por hilo de 
cuentas y husos 

Firmada en:  
BNE, Dib/14/20  
y R/16317

142

GC-RU-06-F Guirnalda rematada  
con ramitas vencidas a  
la izquierda y salpicada 
de circulillos

Firmada en:  
BNE, R/16317

77

GC-RU-07-F Rameado compuesto 
por una sucesión de 
alargadas hojas

Firmada en:  
RB, CS/4/2 (1832)

55, 63

GC-RU-08-F Rameado de hojas  
y frutos de acebo

Firmada en: BNE, 
R/3054

42, 147

GC-RU-09-F Hilera de hojas 
lanceoladas alternando 
con tulipas

Firmada en:  
BNE, Dib/14/20; 
Vindel (1941: 
lám. 91 y 113); 
colección 
particular

51, 55, 
57
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Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

GC-RU-10-F Hilera de palmetas 
inscritas en arquillos 
alternando con tulipas

Firmada en:  
BNE, R/3054

147

GC-RU-11-F Fila de hexágonos con 
circulillos inscritos, 
alternando con 
margaritas de seis 
pétalos

Firmada en:  
BNE, R/3054

147

GC-RU-12-F Fila de hexágonos 
con aspa y circulillos 
inscritos, alternando con 
margaritas esquemáticas 
de cuatro pétalos

Firmada en:  
BNE, R/3054;  
RB, XIV/2732  
y XIV/2820

147

GC-RU-13-F Margaritas ensartadas 
en hilo ondulado

Firmada en:  
BNE, R/16317

55, 57, 
63

GC-RU-14-F Onda con estrías en las 
partes convexas y tulipas 
esquemáticas inscritas 
en las cóncavas 

Firmada en: 
colección 
particular

55

GC-RU-15-F Hilera de finas perlas  
de dos brillos

Firmada en: 
BNE, R/16317; 
colección 
particular

42, 57, 
63, 77, 

142

GC-RU-16-F Hilera de gruesas perlas 
de tres brillos

Firmada en:  
BNE, R/16317

77

GC-RU-17-F Rosario de cuentas 
ensartadas en hilo 
discontinuo

Firmada en:  
BNE, R/16317; 
RB, III/4911

51, 142

GC-RU-18-F Sucesión de husos de 
tres brillos seguidos  
por dos perlas de dos

Firmada en:  
BNE, Dib/14/20  
y R/16317;  
RB, CS/4/2 (1832)

77, 142

GC-RU-19-F Hilera de losanges 
y perlas separados 
por cortos trazos 
transversales 

Firmada en:  
BNE, M/646

142
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Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

GC-RU-20-F Rayado oblicuo 
alternando gruesas 
líneas continuas con 
finos hilos punteados

Firmada en:  
BNE, Dib/14/20

63, 77

GC-RU-21-F Cordoncillo formado 
de diminutos trazos 
ovalados oblicuos

Firmada en:  
BNE, Dib/14/20

77, 142

paletas

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

GC-PA-01-A Rameado de hojas  
y frutos de vid

Aparece junto a:  
GC-RU-04-F,  
GC-RU-09-F,  
GC-RU-18-F,  
GC-PL-06-F, etc.

51, 55, 
77, 142

GC-PA-02-F Cinta de roleos florales 
dibujada con tres hilos, 
el central con perlas 
ensartadas

Aparece junto a:  
GC-RU-03-F,  
GC-RU-05-F,  
GC-RU-18-F, etc.
Firmada por 
Ginesta Haro en: 
RB, XIX/3424

142

GC-PA-03-A Crestería de pistilos 
alternados con 
trebolillos bajos, 
con base de arcos 
entrecruzados, hilo  
liso e hilo dentado

Aparece junto a:  
GC-RU-02-F,  
GC-RU-09-F  
y GC-PL-07-F 

51

GC-PA-04-A Sucesión de óvalos 
de doble perfil, liso 
y discontinuo, y 
cuadradillos macizos 
con estrella inscrita

Aparece junto a:  
GC-RU-01-F,  
GC-RU-18-F,  
GC-FL-01-F,  
GC-PL-04-F, etc.

57, 142



193

miguel ginesta clarós

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

GC-PA-05-A Hilera de losanges con 
margarita inscrita, 
puntillos y motivos 
vegetales esquemáticos

Aparece junto a:  
GC-RU-01-F,  
GC-PA-06-F,  
GC-FL-08-F,  
GC-FL-14-F, etc.

63

GC-PA-06-F Fila de losanges, 
alternando uno partido 
con otro formado 
por una composición 
de cuatro diminutos 
rombos extentos

Firmada en:  
BNE, R/16317

63

GC-PA-07-F Guirnalda sencilla con 
colgante bífido

Firmada en:  
BNE, R/16317

63

GC-PA-08-A Guirnalda de doble hilo 
con colgante bífido

Aparece junto a:  
GC-RU-01-F,  
GC-RU-04-F,  
GC-RU-18-F,  
GC-PL-04-F, etc.

57, 77

GC-PA-09-F Cadeneta de anillas con 
intersecciones huecas

Firmada en:  
BNE, R/16317

63, 77

GC-PA-10-F Hilera de perlas de dos 
brillos laterales

Firmada en:  
BNE, R/16317

77

GC-PA-11-A Hilo ondulado Aparece junto a:  
GC-RU-01-F,  
GC-PA-06-F,  
GC-FL-08-F,  
GC-FL-14-F, etc.

63
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florones y hierros de composición

Referencia GC-FL-01-F GC-FL-02-A GC-FL-03-F GC-FL-04-A GC-FL-05-A

Imagen

Descripción Corona real Composición de 
motivos musicales 
y teatrales

Escudo con torre en 
el campo y espada y 
dos flechas acoladas

Macetero con flor 
central y frutos 
laterales

Hoja de filodendro

Justificación Firmado en:  
BNE, Dib/14/20; 
RB, CS/4/2 (1832); 
Vindel (1941:  
lám. 113)

Aparece junto a: 
GC-RU-01-F,  
GC-RU-09-F,  
GC-FL-01-F,  
GC-PL-04-F, etc.

Firmado en:  
BNE, R/3054

Aparece junto a:  
GC-RU-04-F,  
GC-RU-06-F,  
GC-RU-18-F,  
GC-FL-14-F, etc.

Aparece junto a: 
GC-RU-03-F,  
GC-RU-05-F,  
GC-RU-18-F, etc.

Entradas 57 57 147 77, 142 142

Referencia GC-FL-06-A GC-FL-07-A GC-FL-08-F GC-FL-09-F GC-FL-10-A

Imagen

Descripción Palma de perfiles 
discontinuos

Hojas de helecho 
con estambre 
central

Composición 
vegetal en forma 
de lis

Esquinera de 
abanico

Composición 
de volutas, 
aplicaciones florales 
y palmetas

Justificación Aparece junto a:  
GC-RU-03-F,  
GC-RU-05-F,  
GC-RU-18-F, etc.

Aparece junto a: 
GC-RU-03-F,  
GC-RU-05-F,  
GC-RU-18-F, etc.

Firmado en:  
BNE, R/16317

Firmado en:  
BNE, R/3054;  
RB, III/4911; Vindel 
(1941: lám. 91)

Aparece junto a: 
GC-RU-02-F,  
GC-RU-09-F y  
GC-PL-07-F

Entradas 142 142 63 147 51
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Referencia GC-FL-11-A GC-FL-12-A GC-FL-13-A GC-FL-14-F GC-FL-15-F

Imagen

Descripción Ménsula con 
guirnalda colgante 
y composición 
vegetal sobre ella

Escuadra de 
volutas florales 
y círculo central 
con margarita 
esquemática

Composición floral 
a base de volutas y 
perlas

Ces contrapuestas y 
entrelazadas

Composición 
de esquina con 
anudado de anillas

Justificación Aparece junto a:  
GC-RU-02-F,  
GC-RU-09-F y  
GC-PL-07-F

Aparece junto a:  
GC-RU-03-F,  
GC-RU-05-F,  
GC-RU-18-F, etc.

Aparece junto a: 
GC-RU-07-F,  
GC-RU-09-F,  
GC-FL-14-F,  
GC-PL-06-F, etc.

Firmado en:  
BNE, R/16317

Firmado en:  
BNE, R/3054

Entradas 51 142 55 55, 63 147

Referencia GC-FL-16-A GC-FL-17-A GC-FL-18-A GC-FL-19-F GC-FL-20-A

Imagen

Descripción Nudo de 
cordoncillo

Estrella inscrita en 
círculo de doble 
perfil, el exterior 
discontinuo

Rosetón inscrito en 
un cuadrado

Anillo doble de 
perfil interno 
punteado

Ovalillo de borde 
discontinuo

Justificación Aparece junto a:  
GC-RU-03-F,  
GC-RU-05-F,  
GC-RU-18-F, etc.

Aparece junto a: 
GC-RU-04-F,  
GC-RU-06-F,  
GC-RU-18-F,  
GC-FL-14-F, etc.

Aparece junto a: 
GC-RU-01-F,  
GC-RU-09-F,  
GC-FL-01-F,  
GC-PL-04-F, etc.

Firmado en:  
BNE, Dib/14/20  
y R/16317

Aparece junto a:  
GC-RU-02-F,  
GC-RU-09-F y  
GC-PL-07-F

Entradas 142 77 57 57, 63, 77 51
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Referencia GC-FL-21-F GC-FL-22-F GC-FL-23-F

Imagen

Descripción Huso de triple 
brillo con hilo 
saliente

Composición de 
cinco círculos 
macizos en aspa

Diminuta estrella 
de seis puntas

Justificación Firmado en:  
BNE, R/16317

Firmado en:  
BNE, R/16317

Firmado en:  
BNE, R/16317

Entradas 77 63 63

planchas

Referencia GC-PL-01-F GC-PL-02-F GC-PL-03-A

Imagen

Descripción Plancha rectangular tapizada 
de decoración vegetal formando 
roleos y palmetas en torno a un 
rosetón con margarita central 
rodeada de hojas

Rosetón cuadrado flanqueado en 
la parte superior e inferior por 
composiciones de arabescos, hojas 
y flores

Plancha en forma de mandorla 
lobulada, cuajada de amalgama 
vegetal y volutas

Justificación Firmada en:  
BNE, Dib/14/20 y M/646;  
RB, CS/4/18 (1848)

Firmada en:  
BNE, R/3054; RB, XIV/2732  
y XIV/2820

Aparece junto a:  
GC-RU-02-F, GC-RU-09-F y  
GC-PL-07-F

Entradas 42 147 51
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Referencia GC-PL-04-F GC-PL-05-A GC-PL-06-F

Imagen

Descripción Plancha rectangular en la que 
una gran margarita central de 
seis pétalos se rodea de un marco 
delimitado por líneas lisas y 
discontinuas y decorado con roleos

Esquinera de grandes volutas Fachada gótica con un gran 
arco conopial sustentado por 
arquería apuntada y lobulada, 
con casetones, basas y dinteles de 
decoración floral

Justificación Firmada en:  
RB, III/4911

Aparece junto a:  
GC-RU-01-F, GC-RU-09-F,  
GC-FL-01-F, GC-PL-04-F, etc.

Firmada en:  
RB, CS/4/2 (1832);  
Vindel (1941: lám. 113)

Entradas 57 57 55

Referencia GC-PL-07-F GC-PL-08-A GC-PL-09-A

Imagen

Descripción Esquinera arquitectónica cuajada 
de ornamentos de diseño floral en 
forma de aspas y rosetón circular

Plancha de composición en forma 
de paramento rematado en ojiva y 
decorado con rosetón

Columna de triple fuste con capitel 
de pináculos y basamento decorado 
por rombo floral 

Justificación Firmada en:  
RB, Mus/89

Aparece junto a: GC-RU-02-F,  
GC-RU-09-F y GC-PL-07-F

Aparece junto a: GC-RU-08-F, GC-
RU-15-F, GC-PL-01-F

Entradas 51 51 42
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VII.9 Miguel Ginesta de Haro

Nacido en Madrid en 1820 e hijo de otro encuadernador de renombre, 
Miguel Ginesta Clarós, se formó en el oficio con su padre, quien orgu-
llosamente manifestaba en 1841 que «deja ya enseñado su arte a su hijo 
(D. Miguel Ginesta de Haro, de edad de 21 años) para que siga los pro-
gresos y modas que el arte y el gusto están variando continuamente» 1. 
Como mencionamos en el epígrafe anterior, Ginesta hijo tomó las rien-
das del negocio familiar a finales de la década de los 40, unos años antes 
de que su padre falleciese, y, siguiendo la estela paterna, juró el cargo de 
encuadernador de cámara el 12 de diciembre de 1853 2. 

Aunque Castañeda (1958: pp. 113-114) señala que Ginesta de Haro ya 
habría concurrido a la «Exposición de los productos de la industria espa-
ñola» de 1850, contradice tal afirmación el hecho de que en el catálogo que 
enumera los objetos presentados se cite como participante a «D. Miguel 
Ginesta Clarós, encuadernador de cámara de S. M.» (Catálogo, 1850: p. 88). 
Asimismo, en la memoria de la Junta Calificadora se alude a que «este 

1 Declaración contenida en un memorial elevado a la reina, en el cual Ginesta padre pide que se 

le encomienden los cuidados de la Real Biblioteca (agp‑personal, 434/15).

2 En la solicitud de dicha plaza, vacante por el fallecimiento de Ginesta Clarós el 26 de septiem‑

bre de 1853 —la petición a la reina la formula dos días más tarde—, Ginesta hijo hace notar que 

los trabajos encargados por la casa real al taller de aquel, «en los últimos años fueron hechos 

por el esponente, por hallarse rigiendo el establecimiento» (agp‑personal, 434/15). Castañeda 

(1958: p. 112) y Flores Hernández y Carpallo Bautista (2019b: p. 53) indican que el momento en 

el que comienza a dirigir el obrador familiar fue en torno a 1849. En este sentido, sabemos que 

el ejemplar rb, ii/3314 —fechable hacia 1849 por contener una composición poética dedicada a 

Isabel II celebrando el anuncio del nacimiento de un futuro sucesor al trono— porta una eti‑

queta en la contratapa que reza «Ginesta e hijo», lo cual deja entrever que, efectivamente, por 

esas fechas Ginesta de Haro ya asumía labores de peso en el taller.
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artista, ya premiado con la medalla de bronce en 1845, presenta ahora un 
nuevo derecho a la de plata» 3 (Memoria, 1851: p. 422).

Lo que sí es seguro es que Miguel Ginesta hijo participó en la «Ex-
posición universal de París» de 1867; en ella presentó, según el catálo-
go de la misma (Exposición, 1867: pp. 128-129), un ejemplar del Nebrisensis 
Lexicon impreso en 1492, con «encuadernación de lujo, dorado a mano e 
invertido el dibujo en el reverso con alguna variación»; dos Quijotes ma-
drileños de 1862, con «encuadernación francesa del siglo xvi tomada de 
un modelo de la colección de Guillermo Librí»; las Omnia divinis Platonis 
opera editadas en 1546, con «encuadernación italiana del siglo xvi» co-
piada de la misma colección, y un Arte y vocabulista arábigo de 1505, con 
«encuadernación árabe». Creaciones de las que Eugène M. O. Dognée 
destacará «surtout des tranches peintes dans le goût mauresque d’une 
élégance réelle» (Dognée, 1869: p. 122). 

Aparte de trabajos de encuadernación propiamente dichos, este ar-
tista acometió labores de restauración de libros, realizando numerosos 
encargos para la Biblioteca Nacional. Si bien es cierto que los criterios 
de su época en esta materia poco tienen que ver con los hoy aceptados, 
Ginesta llevó a cabo su labor de forma puntillosa. Así lo demuestra la 
«ligera reseña» que hizo sobre los trabajos de encuadernación y restau-
ración de un manuscrito del Fuero Juzgo fechado en 1058 —«la encuader-
nac.ón más antigua que he visto», según sus palabras—, en la que informa 
cumplidamente de la estructura ligatoria original del códice, pensando 
que la información aportada sirviera «de alguna utilidad y como com-
probante a las personas que se ocupan del estudio material del libro des-
de que tomó la forma que aún conserva» 4. En la década de 1860 amplió su 
negocio para dedicarse también a la impresión de libros; de sus prensas 
salieron numerosas ediciones de textos, sobre todo de carácter oficial, ju-
rídico y económico, pero también literario e histórico.

Todos estos aspectos indican que Ginesta de Haro conservó la 
inquietud por la mejora profesional que le inculcara su padre, gra-
cias a lo cual consiguió mantener el taller familiar entre los más 
prestigiosos y solicitados 5 del país hasta su fallecimiento, fechado 

3 Recordemos que fue el mayor de los Ginesta quien obtuvo el galardón en aquel año.

4 La nota se encuentra en unas cuartillas pegadas en las hojas de respeto del códice, conservado 

en la bne con la signatura Vitr/14/5 (fig. vii.9.4).

5 Esto resulta evidente observando la gran cantidad de trabajos realizados en su obrador que 

existen hoy a la venta en librerías anticuarias, junto a los muchos que se custodian en biblio‑

tecas de numerosas instituciones. Su taller, además de trabajar para particulares, encuadernó 

grandes lotes de libros salidos de la Imprenta Nacional —entre ellos las guías de forasteros—, 

quizá algunos por encargo de la propia casa real para ser entregados como obsequios tanto a 

altos funcionarios como al personal a su servicio.
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en 1878 6. Tras este, será su hijo, Miguel Ginesta Revuelta, quien 
tome las riendas del negocio y con quien finalizará su andadura 7. 

El segundo de los Ginesta, siguiendo la costumbre familiar, firmó 
bastantes trabajos estampando su primer apellido con pequeñas letras 
doradas al pie de los lomos o de las tapas anteriores, tanto en el recto 
como el vuelto de las mismas 8. Durante los primeros años de su carrera 
mantuvo el local heredado de su padre en la calle de la Independencia, 
pero en 1866, de acuerdo con la información aportada por Castañeda 
(1958: p. 114), se traslada al número 1 de la calle de San Quintín, y cuatro 
años más tarde al 8 de la calle de Campomanes. Cambios que, por las fe-
chas en las que se produjeron, pudieron estar motivados por la amplia-
ción del negocio al ramo de la impresión. 

Desde el punto de vista estilístico, sus encuadernaciones testimo-
nian que Ginesta hijo se mantuvo al corriente de las tendencias y gus-
tos que iban sucediéndose en su época. Sus inicios en la profesión, a la 
sombra de la figura paterna, coinciden con la aparición y desarrollo del 
estilo romántico de rocallas —conocido en nuestro país como isabelino—, 
estampadas mediante planchas. Los materiales que escoge para la con-
fección de cubiertas son las pieles —con una marcada preferencia por el 
chagrín, aunque también trabajó el marroquín, el becerrillo, el tafilete y 
el pergamino— y los textiles, especialmente el terciopelo, superficie muy 
ligada a este estilo. La técnica decorativa por excelencia que aplica es el 
dorado, en ocasiones enriquecida con el colorido del mosaico. La impor-
tancia que adquiere este último explica que a los colores habituales de 
las cubiertas —rojo, marrón, verde o azul— añada los tonos crudos, sobre 
los que destaca notablemente la policromía de las teselas.

En los primeros momentos del estilo isabelino, los esquemas or-
namentales de los planos siguen dando relevancia a la inclusión de 
marcos; la presencia de la rocalla suele limitarse a adornar los ángulos, 

6 Esta datación está basada en la breve noticia sobre las «Encuadernaciones y restauraciones 

hechas por el Sr. Ginesta en algunos manuscritos preciosos de la Biblioteca Nacional» que 

publicó la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos en el número del 20 de mayo de dicho año, en 

la que podemos leer: «El artista D. Miguel Ginesta, cuyo fallecimiento ha dejado un gran vacío 

como entendido encuadernador de numerosas obras de la Biblioteca Nacional que reclaman 

muy especiales conocimientos en quien haya de darles digna cubierta, terminó en la última 

época de su vida las restauraciones y encuadernaciones siguientes...».

7 Desde finales del año 1887, Ginesta Revuelta trabajó en asociación con su cuñado, Emilio 

de Mollinedo, bajo el nombre de «M. Ginesta Hermanos», según informa el propio Ginesta 

nieto en una carta dirigida a Manuel Remón Zarco del Valle, fechada el 5 de enero de 1888 

(rb, arb/20, carp/2, doc. 80).

8 La etiqueta mencionada en la nota 2 constituye una rara excepción; debió de usarse ocasio‑

nalmente durante los años en que Ginesta hijo asumió la dirección del taller, antes del falleci‑

miento de su padre.
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compartiendo protagonismo con los hilos o las estrechas ruedas que, 
uniéndolas entre sí, conforman los laterales de los encuadramientos. 
Pero estas formas inciertas irán agrandándose e invadiendo, casi por 
completo, el espacio central de las tapas, con formas ostentosas acentua-
das a menudo por fondos con textura de guilloché. La presencia del re-
cuadro queda cada vez más atenuada —llegando en algunos casos a des-
aparecer—, siendo la propia rocalla la que conforme el encuadramiento 
para algún motivo decorativo central, generalmente de carácter figurati-
vo —hierros heráldicos y figuras de soldados romanos o de caballeros me-
dievales, sobre todo— o tipográfico —cifras e iniciales—, que bien pueden 
hacer alusión al contenido del libro, a su propietario o tener, meramente, 
un valor decorativo. 

Las lomeras tampoco van a escapar al avance de las composiciones 
de rocalla y las planchas románticas. Diseños especialmente represen-
tativos en estas son un soldado romano que, subido sobre un pedestal, 
blande un estandarte (fig. vii.9.1), así como un busto de caballero con 
armadura, celada y espada. Su estampación obliga a que esta parte del 
libro se configure como una estructura plana y continua, sin división 
mediante nervios. 

En la década de los 60, pasada la exaltación del estilo isabelino, Gi-
nesta de Haro, siguiendo las tendencias del momento, buscará la ins-
piración para sus trabajos en modelos decorativos de épocas pasadas. 
Esta retrospección va a suponer la recuperación de los diseños, motivos 
y técnicas decorativas propias de cada uno de los estilos imitados. En 
los libros contemporáneos encuadernados para personajes de la alta 
sociedad, Ginesta suele decantarse por recrear los dorados marcos de 
encaje rococó con motivo central —generalmente un escudo de armas o 

FIG. VII.9.1. 

Cubierta de una Guía de forasteros 
para el año de 1857. 

Patrimonio Nacional. Real 
Biblioteca, CS/4/2 (1857).
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un hierro relativo al contenido del texto— (fig. vii.9.2), o por la delicada 
reiteración de los planos enrejados mediante líneas en seco —formando 
rombos o hexágonos— y sembrados con lises, cruces o pequeños puntea-
dos de oro (fig. vii.9.3). Las guardas las confecciona con materiales de 
lujo —papeles brocados y muarés— o con papeles pintados al agua —de-
cantándose por los diseños de finos peines—, rodeadas con ruedas en los 
contracantos. En este tipo de trabajos, las lomeras incluyen nervios en 
relieve que dividen su superficie en entrenervios regulares, adornados 
con composiciones variadas. 

Para vestir libros anteriores al siglo xviii, Ginesta acostumbra a re-
crear estilos más antiguos, prefiriendo los encuadramientos gofrados 
del mudéjar y del plateresco, con ruedas que imitan las lacerías del pri-
mero y los jarrones, medallones y flores del segundo. Aquí las guardas las 
confecciona con papeles sencillos en colores naturales y lisos, o bien con 
papeles marmoleados de peines, como los que acabamos de mencionar. 
Los nervios del lomo, al igual que en el caso anterior, están resaltados 
y forman entrenervios simétricos, decorados en seco con un hierro cen-
tral o con hilos cruzados en aspa. Muestra de estos diseños los tenemos 
en muchas de las reencuadernaciones que le fueron encomendadas por 
parte de la Biblioteca Nacional (fig. vii.9.4). No obstante, entre ellas tam-
bién pueden apreciarse trabajos mucho más sencillos, centrados más en 
la preservación del libro que en convertirlo en un objeto de arte: se trata 
de ejemplares recubiertos con pastas valencianas, en los que las tapas se 
decoran tan solo con una fina rueda dorada que las enmarca, los lomos 

FIG. VII.9.2. 

Encuadernación retrospectiva 
de encaje correspondiente a un 
Anuario estadístico de España de 
1859‑1860, firmada «ginesta» 
al pie del lomo. Encuadernación 
exenta. 

BNE, RS/220.

FIG. VII.9.3. 

Cubierta de estilo de sembrados 
con firma de Ginesta, realizada 
para un Censo de la población de 
España de 1857 que perteneció al 
estadístico y político José Emilio 
de Santos. Encuadernación 
exenta. 

BNE, RS/961.
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son lisos, con nervios pintados por hilos de oro, y las guardas presentan 
papeles marmoleados con gotas 9. 

En estas encuadernaciones posisabelinas, la decoración de cantos y 
contracantos es, normalmente, bastante sencilla. Los primeros a menu-
do quedan libres de decoración, pero cuando esta aparece se estampa con 
ruedas de fino punteado, hilos lisos o algunas de las ruedas que vimos 
empleadas ya en el taller paterno —como el roleo de círculos concéntricos 
con tulipas salientes (gh-ru-01-f), las margaritas ensartadas en hilo on-
dulado (gc-ru-13-f) o el rayado oblicuo que alterna trazos lisos y gruesos 
con otros discontinuos y finos (gc-ru-20-f)—. También los contracantos 
los presenta con frecuencia desnudos; cuando no sucede así, suelen estar 
recorridos por simples hilos, o bien por complejas ruedas con decoración 
vegetal. Entre estas, las dos más empleadas muestran un diseño similar 
entre sí y muy característico de su taller: una sucesión de lirios y tulipa-
nes sobre una base de arcos conopiales con un estilizado acanto en su 
interior, y una hilera de tulipanes y circulillos alternos sobre una base 
arquillos de medio punto y picos, con margaritas y acantos inscritos.

Dentro de la línea historicista, es obligado resaltar la inclinación 
que sintió Ginesta por la ornamentación de tipo árabe, que también llevó 

9 De estas encuadernaciones modestas, que Ginesta no firma, hay numerosos ejemplos tam‑

bién en la biblioteca de Palacio, aunque aplicadas mayormente a obras de escritores del si‑

glo xix. Conocemos la autoría de unas y otras gracias a la documentación de época: en el caso 

de la bne, por la relación de ejemplares publicada en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 

mencionada en la nota 6; en el de la rb, a través de unos listados de libros que remitió a su 

obrador el bibliotecario Manuel Carnicero en la década de los 50, conservados en varias carpe‑

tas de su archivo.

FIG. VII.9.4. 

Encuadernación de estilo 
plateresco retrospectivo para una 
copia del Forum iudicum fechada en 
el año 1058. 

BNE, Vitr/14/5.
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a las cubiertas de los libros. Su fuente de inspiración es el arte andalusí, 
del que tomará los modelos para sus hierros. Esto se evidencia en el ejem-
plar del Arte y vocabulista arábigo que presentó a la «Exposición universal» 
de 1867, para el que realizó un diseño acorde con la temática del libro; el 
catálogo de la exposición (Exposición, 1867: p. 129) lo describe con detalle: 

En esta encuadernación no hay repetido sino aquello que ha de ser 
uniforme. El artesonado de las tapas copia de un detalle de la sala 
de los Abencerrajes de la Alhambra; el dibujo del lomo y de las guar-
das, de alicatados de la sala de las Dos Hermanas; el corte, tomado 
de una franja del patio de los Leones; el canto y contra-cantos, cuyos 
detalles están tomados del mismo edificio; todo, en fin, representa 
el estudio de algún tiempo, en el geométrico y poco conocido dibujo 
de los árabes. 

Otra tendencia que sigue, tanto en libros modernos como antiguos, está 
marcada por la influencia de las encuadernaciones de pergamino de los 
Beneyto, conocidas como a la romana. Se trata de trabajos con una es-
tructura de cajos muy marcados que facilitan la apertura del volumen, 
revestimientos de pergamino en su color natural y decoración de ele-
gantes encuadramientos dorados y policromados a pincel en las tapas 
(fig. vii.9.5). Los lomos de estos ejemplares permanecen lisos, con ner-
vios falsos trazados con finísimas paletas que segmentan el espacio bien 
en particiones regulares —decoradas con pequeños hierros centrales o de 
esquina—, bien en superficies asimétricas de amplios entrenervios desti-
nados a cuajados de enrejado. 

FIG. VII.9.5. 

Encuadernación en pergamino 
sobre cartón a imitación de los 
trabajos de los Beneyto, decorada 
en oro y con calles policromadas a 
pincel en tonos pastel. 

BNE, Mss/616.
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miguel ginesta de haro en la biblioteca del infante

Indudablemente, la biblioteca del infante Francisco de Paula debió de 
contar con un buen número libros encuadernados en el obrador de Mi-
guel Ginesta de Haro. Sin embargo, entre los que de ella adquirió la bne 
en 1878 ninguno lleva su firma, y tan solo hemos podido adscribir con 
seguridad tres a su taller: los descritos en las entradas n.o 34, 36 y 150.

El primero presenta una encuadernación de austera decoración, 
en la que existen únicamente dos motivos ornamentales relevantes. 
Pese a ello, ambos permiten sustentar suficientemente la atribución del 
trabajo: la característica rueda de círculos concéntricos que recorre los 
contracantos (gh-ru-01-f) y, sobre todo, el escudo de la Corona española 
(gh-pl-03-f) que preside el plano anterior. Este figura en el minucioso 
estudio comparativo de los escudos de Isabel II empleados en el taller de 
Ginesta de Haro publicado por Carpallo Bautista et al. (2015b: p. 200) 10, 
así como en un volumen existente en una colección particular que he-
mos podido consultar, cuya encuadernación exhibe la firma «ginesta» 
al pie de la contratapa anterior 11.

Un esquema compositivo semejante lo encontramos en la entrada 
n.o 150, aunque con una decoración algo más trabajada y con más ele-
mentos caracterizadores. Así, tanto el rameado floral que recorre los con-
tracantos (gh-ru-03-f) como el rayado en zigzag de los cantos (gh-ru-
04-f) aparecen en obras que portan la rúbrica de los Ginesta. También el 
escudo de armas de la corona española que preside las tapas (gh-pl-04-f): 
se trata de un modelo pensado para ser estampado en seco, de mayor ta-
maño que los estudiados en la fuente recién citada, pero que se puede 
asociar sin duda a Ginesta de Haro al haberlo localizado firmado, de nue-
vo, en un ejemplar actualmente en manos privadas 12.

La adscripción la encuadernación n.o 36, por su parte, resulta sen-
cilla gracias al llamativo frontis arquitectónico envuelto en rocalla que, 
a modo de marco, ocupa los planos (gh-pl-01-f), pues aparece en varias 

10 Se correspondería con el segundo de los modelos presentados en el Anexo II de dicho trabajo. 

En él, sus autores indican que esta plancha fue utilizada en el obrador entre los años 1856 y 

1857, además de detallar las mínimas diferencias existentes entre los seis diseños mostrados.

11 Se trata de un ejemplar de la Cuenta general del Estado del año de 1854, impresa en 1856 por la Im‑

prenta Nacional.

12 En concreto, en una Cuenta general del Estado respectiva al año de 1850, impresa en 1851 y con eti‑

queta de «Ginesta e hijo». La ejecución de este trabajo hubo de ser muy próxima en el tiempo 

a la de nuestro ejemplar, puesto que sus esquemas decorativos son muy similares, incorpo‑

rando ambos el mismo florón de rocalla en los ángulos del recuadro (gh‑fl‑01‑f). El escudo 

continuó siendo utilizado por Ginesta Revuelta, como se observa en el ejemplar rb, viii/m/54, 

firmado por él en 1879.
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cubiertas firmadas que circulan en el mercado anticuario 13. Asimismo, 
el pequeño escudo inscrito dentro de él figura en libros con firma de 
Ginesta existentes en diversas instituciones, mientras que los cantos es-
tán decorados con la misma rueda de roleos aplicada a los contracantos 
de la entrada 34.

Miguel Ginesta de Haro es, quizá, el artista más representativo del 
panorama ligatorio español de la segunda mitad del siglo xix, hecho 
que justifica sobradamente el dedicarle un epígrafe propio, pese a que la 
muestra de su producción entre los libros de la colección que nos ocupa 
sea muy escasa y, por ello, poco ilustrativa de lo que fue su larga y fructí-
fera trayectoria profesional. 

13 Por ejemplo, en un ejemplar del Rompimiento del istmo de Suez, obra que recoge la memoria pre‑

sentada al Gobierno por Cipriano Segundo Montesino, publicada en Madrid en 1857 por la 

Imprenta Nacional.
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miguel ginesta de haro

hierros del taller de miguel ginesta de haro en las  
encuadernaciones del infante conservadas en la bne

ruedas

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

GH-RU-01-F Roleo de círculos 
concéntricos con  
tulipas salientes

Firmada en:  
RB, CS/4/1 (1856), 
XIX/3424

34, 36

GH-RU-02-A Sucesión de ondas y 
picos, con circulillos 
alternos

Aparece junto a:  
GH-RU-01-F,  
GH-PL-01-F y 
GH-PL-02-F

36

GH-RU-03-F Rameado de hojas  
y margaritas

Firmada en:  
BNE, 2/37763

150

GH-RU-04-F Franja de decoración 
geométrica con zigzags 
paralelos y efecto 
tridimensional por 
aplicación de luces  
y sombras

Firmada en:  
RAH, 3385/1852 1;  
RB, CS/4/1 (1852);  
colección 
particular

150
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miguel ginesta de haro

florones y hierros de composición

Referencia GH-FL-01-F GH-FL-02-A GH-FL-03-A GH-FL-04-A GH-FL-05-A

Imagen

Descripción Composición 
simétrica de 
arabescos y volutas, 
con una diminuta 
estrella central

Par de arcos de 
medio punto, uno de 
perlas y otro vegetal, 
contrapuestos y uni-
dos por un extremo

Dos ces de 
diferentes tamaños 
contrapuestas y 
acoladas

Diseño en espejo 
del hierro anterior

Figurilla 
esquemática de 
composición

Justificación Firmado en: 
colección particular

Aparece junto a: 
GH-RU-04-F,  
GH-FL-01-F y  
GH-PL-04-F 

Aparece junto a: 
GH-RU-04-F,  
GH-FL-01-F y  
GH-PL-04-F. 
Firmado por 
Ginesta Clarós en: 
RB, CS/4/1 (1848)

Aparece junto a: 
GH-RU-04-F,  
GH-FL-01-F y  
GH-PL-04-F. 
Firmado por 
Ginesta Clarós en: 
RB, CS/4/1 (1848)

Aparece junto a: 
GH-RU-04-F,  
GH-FL-01-F y  
GH-PL-04-F. 
Firmado por 
Ginesta Clarós en: 
RB, CS/4/1 (1848)

Entradas 150 150 150 150 150

Referencia GH-FL-06-A GH-FL-07-A

Imagen

Descripción Hojilla de 
composición

Espejo de la figura 
anterior

Justificación Aparece junto a:  
GH-RU-04-F,  
GH-FL-01-F y  
GH-PL-04-F. 
Firmado por 
Ginesta Clarós en: 
RB, CS/4/1 (1848)

Aparece junto a: 
GH-RU-04-F,  
GH-FL-01-F y  
GH-PL-04-F. 
Firmado por 
Ginesta Clarós en: 
RB, CS/4/1 (1848)

Entradas 150 150
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miguel ginesta de haro

planchas

Referencia GH-PL-01-F GH-PL-02-F GH-PL-03-F

Imagen

Descripción Marco arquitectónico invadido de 
follaje floral y habitado por un ave 
fénix de alas extendidas posado en 
el lado izquierdo. La estructura se 
remata con frontón enrejado y sem-
brado de aspas, y con tondo inferior 
tapizado con esta misma decoración

Escudo abreviado de la Corona 
española

Escudo completo con las armas 
reales de España

Justificación Firmada en:  
colecciones particulares

Firmada en:  
BNE, 2/37763; RB, CS/4/1 (1857); 
Vindel (1941: lám. 130)

Firmada en:  
colección particular

Entradas 36 36 34

Referencia GH-PL-04-F

Imagen

Descripción Escudo completo de la Corona 
española diseñado en negativo 
para ser estampado en seco

Justificación Firmado en: colección particular. 
Firmado por Ginesta Revuelta  
en: RB, VIII/M/54

Entradas 150
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VII.10 Tomás Cobo

Otro de los más destacados artistas que dejaron su inconfundible 
impronta en los libros de la biblioteca familiar de Francisco de Paula fue 
Tomás Cobo, encuadernador del que, a día de hoy, se ignora práctica-
mente por completo su perfil biográfico 1. Carecemos de noticias sobre 
su lugar de origen y sobre las fechas de su nacimiento y fallecimiento; lo 
que sí es seguro es que desarrolla su labor profesional en Madrid desde 
el segundo cuarto del siglo xix y hasta los años 60 de la centuria, y que su 
obrador llegó a contarse entre los más prestigiosos de la corte, tanto por 
la impecable ejecución técnica de sus trabajos como, sobre todo, por la 
belleza y variedad de sus diseños decorativos.

Acerca de sus comienzos en la profesión tampoco existen demasia-
das certezas. Castañeda (1958: p. 65) afirma que aprendió el oficio en el ta-
ller de Pascual Carsí, y Carpallo Bautista et al. (2015b: pp. 62-63) indican 
que, a la muerte de aquel, Cobo adquiere parte de sus hierros. Sin em-
bargo, nos surgen algunos interrogantes respecto a tales afirmaciones. 
Por un lado, no hemos localizado fuentes documentales de época que 
den testimonio de lo primero, a lo que se suma el hecho de que, desde el 
punto de vista estético, apenas se aprecia influencia directa de Carsí en las 
encuadernaciones de Tomás Cobo, algo que sí resulta muy evidente en 
las de discípulos suyos como Santiago Martín o Miguel Ginesta Clarós. 
Tampoco parece concordar el largo período de tiempo transcurrido entre 
el fallecimiento de Carsí —año 1818— y la fecha de los primeros trabajos en 

1 El desconocimiento a este respecto es tal, que Manuel Rico y Sinobas (1941: p. 407) lo cita equi‑

vocadamente con el nombre de Manuel. Por su parte, Hidalgo en su Boletín bibliográfico (1848: 

p. 372) lo registra como Tomás Cobos, forma con que también se le nombra en El indicador de 

Madrid para el año de 1858 (Domingo López, 1857: p. 198) y en otras fuentes de época.
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que podría identificarse la mano de un incipiente Tomás Cobo —en torno 
a 1826 o 1827 2—; lapso quizá demasiado amplio como para que este último, 
si realmente se había formado con aquel, no hubiera establecido con an-
terioridad un obrador propio ni aparezca citado en la prensa u otras fuen-
tes de época, como sucede, en vida del propio Carsí, con los nombres antes 
aludidos 3. En cuanto a la posibilidad de que Cobo tomara herramientas 
de ese artista, tampoco hemos localizado ningún hierro empleado con 
certeza por ambos cuyo diseño coincida con plena exactitud 4.

Por tanto, todos los indicios apuntan a que Tomás Cobo inició su 
camino profesional como profesional autónomo bien avanzada la déca-
da de los 20. El trabajo más temprano rubricado por él que conocemos 
corresponde a un Estado militar de España del año 1828 conservado en la 
rb con la signatura cs/4/12 (1828); dado que en su firma, estampada al pie 
del lomo, se lee «fernández y cobo fecit», cabría plantearse la incier-
ta hipótesis de si el negocio en sus comienzos se constituyó como una 
sociedad con ese otro encuadernador, del cual, por desgracia, tampoco 
existe demasiada información 5. Otra posibilidad sería que dicho trabajo 

2 Esta fecha se deduce de la encuadernación de una Guía de forasteros del año 1827 —ejecutada, 

por tanto, a fines de 1826 o ya en el propio año 1827— que hemos podido estudiar en una colec‑

ción privada, la cual, pese a no estar firmada por Cobo, es perfectamente atribuible a su taller 

por los hierros que presenta. Se trataría, por ahora, del trabajo más antiguo en que se aprecie 

su intervención del que tengamos noticias.

3 Recordemos que Pascual Carsí se había comprometido, mediante contrato con el Estado en 

1797, a «enseñar a varios jóbenes» en su obrador, llegando a establecer lo que podría consi‑

derarse como una «enseñanza pública» del oficio ligatorio. Dichas enseñanzas se prorrogan 

en 1803 con la concesión a Carsí de una nueva pensión para que «se dedicase a la enseñanza 

de quantos quisiesen acudir a su obrador» (agp‑personal, 16762/24). Su huida a Cádiz en 1808 

interrumpe la actividad de ese «taller público», no pareciendo que fuese retomada tras su 

regreso a la corte, dada la penuria económica en que quedó sumido. Las fechas de florecimien‑

to de Tomás Cobo nos hacen pensar que, al contrario que Martín o Ginesta, sería demasiado 

joven para haberse instruido con Carsí durante esa etapa —entre 1797 y 1808—. No sería raro, no 

obstante, que, desde su regreso a la corte y hasta su muerte, Carsí contase con algún oficial o 

aprendiz personal en su taller.

4 Dicha afirmación parece estar basada en la atribución al taller de Cobo —desde nuestro punto 

de vista errónea— de la encuadernación de una Guía de forasteros de 1826 custodiada en la rah. 

Sin embargo, como ya explicamos en el epígrafe dedicado a Pascual Carsí, pensamos que ese 

trabajo fue realizado por Antonio Suárez.

5 Lo común del apellido Fernández hace que, en la época, aparezcan menciones a varios encua‑

dernadores bajo este nombre de familia, como por ejemplo Mariano Fernández, con obrador 

en la madrileña «calle angosta de San Bernardo, 19 y 20», concurrente a la «Exposición de pro‑

ductos de la industria» de 1831 con «un tomo, encuadernación a la inglesa, de varias clases de 

pastas» (Memoria, 1832: p. xxi), o «D. Simón Fernández, maestro encuadernador con obrador», 

citado en una relación de la milicia urbana de Madrid publicada en el Diario de Avisos de Ma-

drid del 30 de marzo de 1834. Probablemente, el Fernández que trabajó con Cobo sea el mismo 
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tan solo supusiera una colaboración puntual entre ambos. En cualquier 
caso, poco tiempo después Cobo firma ya en solitario la bellísima encua-
dernación de cortina de un ejemplar de la obra de Francisco José Fabre 
titulada Descripción de las alegorías pintadas en las bóvedas del Real Palacio de 
Madrid, impreso en Madrid por Aguado en 1829 y, seguramente, encua-
dernado en torno a ese mismo año (rah, 13/3104). 

En 1830, de nuevo según Castañeda (1958: p. 65), Cobo «fue nom-
brado encuadernador y librero de cámara, y con los mismos cargos por 
el Ayuntamiento de Madrid». Esta afirmación, mantenida actualmente 
por otros investigadores, nos plantea de nuevo ciertas dudas, al menos 
en lo referente al título de encuadernador real. Y es que, al contrario de lo 
que sucede con el resto de los artistas coetáneos que sí ostentaron tal dig-
nidad, de Tomás Cobo no existe hoy en Palacio documentación alguna 
que la acredite —ni expediente personal en el agp, ni facturas, ni tampoco 
relaciones de libros encuadernados para el rey como las que allí se con-
servan de aquellos—. Ni siquiera el mismo Cobo presume de tan señalado 
cargo en los membretes de sus facturas ni en las etiquetas que empleó 
para firmar sus obras, como hicieron todos los encuadernadores que go-
zaron de dicha distinción 6.

Está bien documentada, sin embargo, su participación en la «Ex-
posición de los productos de la industria española» de 1831, a la que 
concurrió con «una magnífica encuadernación de la última edición 
del Diccionario de la lengua castellana con su caja, y los tres tomos de la 
Ilíada de Homero, encuadernados también en tafilete con su caja co-
rrespondiente», según informó El Correo del 15 de julio de dicho año. 
Estos trabajos resultaron premiados con una de las medallas de bronce 
otorgadas por la Junta de Calificación de la exposición (Memoria, 1832: 
p. 67), hecho este que sí será destacado en los membretes de las facturas 
emitidas por su taller, incluso muchos años después haber obtenido el 
galardón (fig. vii.10.1). 

En 1834, según se desprende de una relación de individuos inte-
grantes de la milicia urbana de Madrid publicada en el Diario de Avisos del 
29 de abril, sabemos que Tomás Cobo se encontraba ocupando una pla-
za como librero-encuadernador de la Imprenta Real, lo cual explicaría 

que realizó la magnífica encuadernación de la Guía de forasteros del año 1831 conservada en la 

rabasf con la signatura Bib. a‑1686, la cual, en el lomo del estuche que la protege, presenta 

la siguiente rúbrica: «fnz fecit» (Flores Hernández y Carpallo Bautista, 2019a: pp. 126‑129).

6 Respecto a la posibilidad de que Cobo obtuviese algún puesto dependiente del Ayuntamien‑

to de la capital, por ahora no estamos en disposición de aportar ninguna prueba al respecto, 

aunque lo cierto es que este artista encuadernó varios lotes de ejemplares de obras relaciona‑

das, principalmente, con la conducción de aguas en la ciudad, estampando en el centro de sus 

tapas el escudo de Madrid (fig. vii.10.4).
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el elevado número de cubiertas suyas que revisten libros salidos de esas 
prensas, entre ellos numerosas guías de forasteros 7. 

Si situar cronológicamente el inicio de su carrera profesional no es 
fácil, tampoco lo es precisar su cese. Revisando las fechas de impresión 
de los volúmenes firmados por él y por sus sucesores, puede concluirse 
que Cobo fallece hacia mediados de la década de los 60. En efecto, las en-
cuadernaciones de los sucesivos Diarios de las sesiones de Cortes conservados 
hoy en la Real Biblioteca, según informa el catálogo en línea de la misma, 
aparecen identificadas desde 1850 hasta 1863, ininterrumpidamente, con 
etiquetas del «obrador de encuadernaciones de Cobo», pero a partir del 
Diario de 1864 sus marbetes dejan ya de figurar. En esa misma biblioteca, 
el libro con fecha de impresión más temprana que hemos localizado con 
etiqueta de sus sucesores —viuda y sobrino— es también de 1863 8, aunque 
dicha etiqueta solo se vuelve a encontrar, ya de manera asidua, en libros 
impresos de 1867 en adelante 9.

De lo que no cabe duda es de que el taller no desparece tras la muer-
te de su fundador, sino que continuó su actividad durante muchos años 

7 Quizá Castañeda confundió este cargo con el de encuadernador de cámara —recordemos que 

artistas como Pascual Carsí o Antonio Suárez obtuvieron ambos nombramientos—, pero sabe‑

mos que se trata de plazas independientes, y que un encuadernador de la Imprenta Real no 

tenía por qué serlo de la biblioteca personal del rey, ni al contrario.

8 Se trata de una colección de láminas de Los desastres de la guerra de Francisco de Goya, publicada 

por la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando (rb, inf/6133).

9 En la lomera del Diario de sesiones de ese año de 1867 aparece también por primera vez la firma 

«Obispo», presumible sobrino de Cobo.

FIG. VII.10.1. 

Membrete de una factura 
presentada por Tomás Cobo en 
1848 por la encuadernación de 
100 ejemplares de la Colección 
escojida de escritos de Juan Donoso 
Cortés. 

Archivo Regional de la 
Comunidad de Madrid (Archivo 
Donoso Cortés, propiedad de 
los Hermanos Donoso – Cortés 
Esteve, Signatura 499319/9).
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más, primero a nombre de «Vda. y sobrino de Cobo» y después como 
«Obrador de encuadernaciones de Luis Obispo» 10.

Como hemos apuntado ya, y siguiendo la práctica de muchos de sus 
colegas, Tomás Cobo también firmó varios de sus trabajos (fig. vii.10.2). 
La forma que prefirió para hacerlo en un primer momento fue la estam-
pación, en el lomo y con caracteres dorados, de su apellido seguido de la 
conocida coletilla latina fecit 11. Pero desde comienzos de la década de los 
30 dejará de signar de esta manera e identificará sus encuadernaciones 
mediante etiquetas de papel adheridas en las contratapas o en las guar-
das volantes del libro. Estos marbetes son los que, una vez más, nos per-
miten conocer las diferentes ubicaciones que tuvo su taller. Así, en los 
más tempranos —durante los años 30— la dirección que figura es el núme-
ro 11 de la calle de la Encomienda; a inicios de los 40 ya había trasladado 
el obrador al número 39 de la calle de Preciados, dirección que aparece en 
las etiquetas durante toda esa década. Sin embargo, tampoco fue este su 
emplazamiento definitivo, ya que un anuncio del Diario Oficial de Avisos 
de Madrid del 28 de febrero de 1851 informa de la venta de una Historia 
de la vida pública de Felipe de Orleans «en el obrador de encuadernador de 
Cobo, calle de la Sartén, número 21». De ahí en adelante, el negocio se 
mantendrá en esa misma calle, aunque en el número 4 —no sabemos si 
por traslado a otro local o porque dentro de esa vía se dieron variaciones 
en la numeración—, ubicación que recoge El indicador de Madrid para el año 
de 1858 (Domingo López, 1857: p. 198) 12. Las etiquetas de este período fi-
nal de su vida tan solo hacen mención al «Obrador de encuadernac.es de 
Cobo», sin especificar la dirección del mismo 13. 

Si analizamos cronológicamente las obras de Tomás Cobo, po-
dremos observar que, a lo largo de su carrera, estas se mantuvieron en 
consonancia con los diferentes cánones artísticos vigentes en cada mo-
mento. De esta forma, es posible establecer tres grupos estilísticos en su 

10 El Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración, en los años com‑

prendidos entre 1881 y 1884, registra como titular del negocio de encuadernación situado en 

la calle de la Sartén, n.o 4, a la «viuda de Cobo» —de la que en ningún momento se menciona su 

nombre—; en el del año 1885 se informa de que el local de esa misma ubicación sigue dedicán‑

dose a la encuadernación, pero ahora con Luis Obispo como propietario. Parece claro que este 

era el sobrino que, en su día, trabajó con la viuda de Tomás Cobo.

11 Castañeda (1958: p. 65) señala que también rubricó algunas de sus mejores creaciones inscri‑

biendo su apellido en una pequeña placa de latón colocada en el lomo.

12 Ahí permanecerá tras el fallecimiento de Cobo, aunque, a partir del año 1900, el nombre de la 

calle cambió por el de Navas de Tolosa (Guía de las vías públicas, 1916: p. 156).

13 Aunque no se menciona expresamente en ellas el nombre de Tomás —al contrario que en las 

anteriores—, deducimos que este seguía en activo, dado que sus sucesores se identifican como 

tales en sus estampillas de forma explícita.

FIG. VII.10.2. 

Firma y primeras etiquetas de 
Tomás Cobo. 

BNE, R/7733 y R/1310; colección 
particular.



tomás cobo

215

producción: uno de estética neoclásica tardía que abarca, básicamente, 
sus primeros trabajos; un segundo conjunto de obras acordes con los 
gustos del primer romanticismo ligatorio, y una tercera y última serie de 
encuadernaciones isabelinas o de rocalla. 

Las encuadernaciones más tempranas de este artista —producidas, 
como dijimos, en los últimos años de la década de los 20 y en los primeros 
de la de los 30— se encuadran todavía, por tanto, dentro del movimiento 
neoclásico. Se trata de trabajos realizados sobre tafiletes, pastas y marro-
quines de grano alargado, con una decoración estampada en oro que, en 
ocasiones, se decanta por tipos imperio muy alejados ya de la contención 
y el equilibrio clasicistas. Así, los ejemplos más espectaculares presentan 
composiciones de fuertes contrastes cromáticos, en las que a la brillantez 
del oro se suman intensos colores aportados por mosaicos en piel o en pa-
pel brillante que tapizan los travesaños o las intersecciones de los exube-
rantes marcos (fig. vii.10.3). Estos se trazan con sucesiones de ruedas que 
combinan elementos geométricos o vegetales típicamente neoclásicos 
—grecas, perlas, cintas, palmetas, acantos, tulipas, etc.— con diseños más 
evolucionados y estilizados —por ejemplo, una sucesión de paralelogra-
mos inclinados con un círculo inscrito en ellos (tc-ru-09-f), una singular 
cenefa de bignonias contrapuestas (tc-ru-02-f) 14 o una bella guirnalda 
de hibiscos y margaritas (tc-ru-03-f)—. Los hierros sueltos los emplea 

14 El diseño de esta rueda, con un alto grado de abstracción en la representación de los motivos 

vegetales, recuerda al de otra muy utilizada por Antonio Suárez (as‑ru‑01‑f), hasta el punto de 

que algunos autores han llegado a confundirlas. Sin embargo, las diferencias entre una y otra 

son notorias.

FIG. VII.10.3. 

Encuadernación de estilo imperio 
firmada «cobo fecit» al pie de la 
lomera. Encuadernación exenta. 

BNE, RS/1082.
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únicamente para el adorno de las esquinas de los recuadros, del centro de 
los entrenervios a base de lazadas y arabescos (tc-fl-01-f a tc-fl-03-f, 
tc-fl-06-f y tc-fl-07-f) y, en escasas ocasiones, del centro de los planos 
mediante cifras o motivos heráldicos. La decoración de los entrenervios 
también la resuelve a menudo con cuajados de motivos geométricos 
(tc-pa-03-f y tc-pa-04-f), siguiendo las pautas del clasicismo inglés.

Mención especial merece, dentro de esta primera etapa, el cultivo de 
la variante estilística de cortina, en la cual, siguiendo la estela de Antonio 
Suárez, Cobo hace gala de un admirable virtuosismo a la hora de dibu-
jar bellos doseles en planos y lomos mediante la aplicación de hierros de 
composición y la combinación de colores variados. Buen exponente de 
ello es el ya mencionado ejemplar con signatura 13/3104 de la rah, cu-
yas tapas aparecen delimitadas por un recuadro compuesto de cortinajes 
plegados y policromados, mientras que en el entrenervio principal del 
lomo la cortina conforma un largo haz de oro. 

Durante toda la década de los 30 y hasta bien entrados los años 40, el 
estilo ornamental de los trabajos de Cobo muestra una progresiva adap-
tación a los gustos románticos que llegan de Europa. En cuanto a las téc-
nicas decorativas, en los primeros momentos el gofrado cobra creciente 
importancia en las cubiertas, aunque sin dejar de lado a la prodigalidad 
de oro y de mosaico que caracterizan a las creaciones más atractivas de 
su taller. Las planchas —doradas, doradas y mosaicadas, o secas— se con-
vierten en una herramienta primordial a la hora de ornamentar el centro 
de los planos 15 con formas romboidales, rectangulares, ovaladas, etc., y 
también de conformar las esquinas de los marcos. Los motivos que pre-
sentan son los propios del estilo, esto es, de carácter arquitectónico —con 
fachadas catedralicias de reminiscencias góticas (tc-pl-03-f)— o de tono 
natural —a modo de espesos macizos vegetales con su característica mez-
colanza de peñas, flores, veneras y frondas (tc-pl-01-f, tc-pl-05-a)—. Esta 
decoración se complementa con finas ruedas que enmarcan la compo-
sición, y a veces con cifras 16 o escudos de armas 17 en el centro de la tapa 
(fig. vii.10.4).

Por lo que respecta a las lomeras, por lo general siguen disponién-
dose como una superficie lisa y corrida, ganada para la estampación 
de planchas largas y estrechas (tc-pl-02-f), si bien el modelo de lomos 
compartimentados con paletas y adornados con florón central en los 

15 Destacable en este artista es el amplísimo catálogo de planchas del que dispuso para cuajar las 

tapas de libros de pequeño tamaño, como las guías de forasteros.

16 Véase, por ejemplo, el ejemplar rb, ix/8989 bis, en el que la cifra «f.7.o», bajo corona real, apa‑

rece inscrita en el vano del arco central de una plancha de catedral.

17 Entre los diversos hierros que utilizó para estampar las armas de la Corona española, destaca 

un alambicado diseño de evocación histórico‑imperial; véase rb, viii/12102, entre otros.
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entrenervios (tc-fl-01-f a tc-fl-04-a) continúa manteniendo su hege-
monía. El cuajado, por su parte, desaparece ya casi por completo. 

La producción de Tomás Cobo durante estos dos primeros períodos 
estuvo notablemente influenciada por la genialidad de Antonio Suárez, 
algo apreciable tanto en la creación de cubiertas con vistosos juegos de 
luces y color, como también en los diseños de muchos de los hierros em-
pleados en su taller 18. De ahí la afirmación de López Serrano (1942: p. 12) 
de que Cobo —al igual que Cifuentes— imita a Suárez «de un modo pla-
giario» 19. Sin embargo, aunque el referente más obvio y recurrente de 
Tomás Cobo sea este artista, existen también en sus obras semejanzas 
lógicas con los esquemas ornamentales de otros encuadernadores coetá-
neos, como Miguel Ginesta Clarós 20. 

18 Carpallo Bautista et al. (2015b: pp. 80 y 144) también afirman que Cobo adquirió utensilios del 

taller de Antonio Suárez a la muerte de este. Sin embargo, y pese al notable parecido que exis‑

te entre varias de las ruedas, paletas y planchas empleadas por uno y otro, una detenida obser‑

vación parece desmentir que se trate de las mismas herramientas.

19 Afirmación quizá excesiva si tenemos en cuenta que la copia de diseños de hierros, lejos de 

resultar inaudita, era una práctica frecuente entre los miembros del gremio, imitándose no 

solo modelos de artistas españoles entre sí, sino también a otros extranjeros, especialmente 

franceses.

20 De hecho, ambos desarrollaron su carrera profesional prácticamente en paralelo, atravesando 

las mismas etapas estilísticas. Sin embargo, Ginesta seguramente fuese varios años mayor, ya 

que inició su actividad al menos una década antes que Cobo, mientras que este último la pro‑

longó durante bastantes años más, abarcando casi toda la etapa en la que tuvo plena vigencia 

el estilo de rocalla, el cual el mayor de los Ginesta practicó poco tiempo.

FIG. VII.10.4. 

Encuadernación romántica de 
mosaicos, estampada con hierros 
en oro y en seco, y con el escudo 
de Madrid presidiendo el centro 
de los planos. Encuadernación 
exenta. 

BNE, RS/200.
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Nota destacada en un elevado número de sus obras adscritas a es-
tos estilos la encontramos en el rayado de los contracantos, realizado con 
una rueda de trazos diagonales que alterna líneas lisas con otras más fi-
nas de cordoncillo (tc-ru-15-f). Rayado que, observado en posición ver-
tical, presenta una dirección descendente de izquierda a derecha, detalle 
este que puede ser de ayuda a la hora de diferenciar las encuadernaciones 
de Cobo de las de otros encuadernadores que emplearon motivos de ra-
yado similares, pero de dirección oblicua ascendente.

Desde mediados de la década de los 40, aproximadamente, y hasta 
su fallecimiento, las encuadernaciones de Tomás Cobo se irán ajustan-
do a la corriente romántica sustentada en las rocallas isabelinas. En esta 
nueva etapa, además de la piel, las cubiertas darán cabida al uso de las 
telas, sobre todo terciopelos y sedas de diferentes acabados. Prácticamen-
te la única técnica decorativa que manejará es el dorado 21, aplicado con 
profusión tanto en el exterior del libro como en las guardas —cuando es-
tas son textiles—. La ornamentación principal la fija mediante grandes 
planchas de estilizadas amalgamas vegetales con las que ocupa las esqui-
nas de las tapas, o bien adorna el centro de las mismas —aunque aquí a 
veces son sustituidas por pomposos escudos de España—. Se trata de dise-
ños de retorcidas formas que, unidos a la profusión de oro con la que se 
estampan y a las texturas de guilloché que los cuajan, resultan sensible-
mente ostentosos a la vista. No obstante, las rocallas de Cobo presentan, 
en general, unos trazos más refinados y elegantes que las de muchos de 
sus contemporáneos, e incluyen, entre la indefinición general de sus for-
mas, flores u hojas de representación muy natural.

También aplica este tipo de motivos en el lomo de los libros, aun-
que aquí no con planchas sino mediante composiciones formadas por la 
combinación de pequeños hierros entre los que, en ocasiones, intercala 
elementos figurativos —florales si tienen un papel puramente decorati-
vo o militares si hacen alusión al contenido de la obra—. Utensilios que, 
asimismo, utiliza en los planos para unir entre sí las grandes esquineras, 
creando de este modo un intrincado recuadro (fig. vii.10.5).

Otro aspecto llamativo de los trabajos de Tomás Cobo, válido para las 
tres etapas que hemos diferenciado en su actividad, es la originalidad de 
los materiales con que confecciona las guardas de muchos de sus ejempla-
res. Y es que, además de los clásicos papeles marmoleados, hizo abundan-
te uso de los papeles brocados, cuajados de coloridos elementos vegetales 
o geométricos estampados sobre fondos de oro o plata. En sus encuader-
naciones isabelinas, este tipo de papeles compartirán protagonismo con 

21 Otros encuadernadores que cultivan este estilo no renuncian a la estampación en seco de estas 

rocallas, pero en el caso de Cobo el gofrado aparece en contadísimas ocasiones.
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las sedas y muarés. También gustó de incluir, en un mismo ejemplar, 
diseños diferentes entre las guardas pegadas y las voladas, produciendo 
una asimetría similar a la practicada por Ginesta Clarós 22. 

tomás cobo en los libros del infante 

Ocupándonos ya de los libros de Francisco de Paula que centran este es-
tudio, podemos establecer que, al menos, seis de ellos fueron encuader-
nados en el taller regentado por Tomás Cobo. Dos no ofrecen ningún gé-
nero de duda, puesto que están firmados expresamente por él (entradas 
n.o 21 y 109); los cuatro restantes 23 son atribuciones basadas en la observa-
ción de los hierros que conforman su decoración. Una visión de conjunto 
sobre estos trabajos permite establecer que todos se encuadran dentro de 
los dos primeros períodos estilísticos que acabamos de detallar. 

A la etapa neoclásica más purista pertenece la encuadernación des-
crita en la entrada n.o 109 24, firmada con la fórmula «cobo fecit» estam-
pada en caracteres dorados en el lomo. El marco de sus tapas, trazado sin 
transición en los ángulos, permite apreciar dos de sus ruedas más caracte-
rísticas y distintivas: la ya mencionada cenefa de bignonias (tc-ru-02-f) 
y la sucesión de paralelogramos inclinados con un circulillo inscrito en 

22 Así puede apreciarse en los ejemplares rb, i/f/82 e i/f/383.

23 Entradas n.o 24, 73, 99 y 107.

24 Se trata de una Ilíada de Homero, publicada en Madrid por la Imprenta Real en 1831. Por las 

fechas, parece tratarse de otro ejemplar de la misma edición que el que presentó a la «Exposi‑

ción de productos de la industria española».

FIG. VII.10.5. 

Decoración de rocallas isabelinas 
sobre cubierta de terciopelo en un 
ejemplar dedicado a la reina. 

Patrimonio Nacional. Real 
Biblioteca, IV/299.
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hueco en ellos (tc-ru-09-f). Similar esquema ornamental lo tenemos en 
las tapas del ejemplar reseñado en el repertorio con el n.o 107, en cuya lo-
mera aparecen sus características paletas de bandó (tc-pa-02-f), de hile-
ras de hexágonos (tc-pa-03-f) y la compleja composición de guirnaldas y 
volutas en torno a una copa central (tc-pa-15-f) situada al pie del lomo 25. 

También la encuadernación de la entrada n.o 99 mantiene un tono 
clasicista, aunque esta vez con un diseño más elaborado. Aquí las tapas 
presentan dos recuadros concéntricos trazados con dos finas ruedas: una 
cinta ondulada con perlas que se entrelaza con una línea recta azurada 
(tc-ru-10-f), y su característico roleo vegetal de estrella en hueco inscrita 
en los círculos (tc-ru-05-f). Lo más llamativo en ella, sin embargo, es la 
piel utilizada: una pasta valenciana en tonos verdes que, en el espacio 
central de los planos, vira a tonos azules con salpicaduras de oro. Otro 
detalle caracterizador es que, en uno de los entrenervios del lomo, Cobo 
aplica un cuajado de óvalos entrelazados más anchos que altos, disposi-
ción contraria a la que se estilaba en su época 26. 

Las tres encuadernaciones restantes se englobarían dentro del pri-
mer período romántico de este artista. La mostrada en la entrada n.o 73 
aparenta una decoración mesurada debido al uso que en ella se hace del 
gofrado, limitándose a introducir como elemento romántico una gran 
plancha central de amalgamas vegetales (tc-pl-05-a). La encuadernación 
n.o 24 luce ya un romanticismo más marcado, en el que, a la misma plan-
cha gofrada aplicada en el caso anterior, se suman cuatro elaboradísimas 
esquineras arquitectónicas policromadas con mosaico (tc-pl-03-a) 27.

Sobre todas las anteriores destaca la encuadernación del ejemplar 
n.o 21 —identificada con etiqueta de su taller—, ya que constituye una per-
fecta muestra de las creaciones más logradas de Cobo. Las cubiertas del 
libro hacen ostentación de un diseño plenamente romántico; en cada 
plano, un vistoso encuadramiento de cinco hilos concéntricos de oro 28 
rodea una bellísima plancha central que aúna elementos arquitectónicos 

25 Tomando a Suárez como modelo, Cobo en sus primeros trabajos solía dejar en la parte infe‑

rior de las lomeras una ancha faja para estampar, bien una fronda muy similar a la que utili‑

zaba aquel (tc‑pa‑16‑f), bien este otro diseño.

26 Véanse los lomos de algunas encuadernaciones de Suárez o de Martín para apreciar la diferencia.

27 Matilde López Serrano (1942: lám. vii) pensó que esta plancha pertenecía a Suárez, asignándo‑

le erróneamente la autoría de una encuadernación que la porta. Sin embargo, no conocemos 

ningún trabajo en el que Suárez emplee planchas similares a esta, mientras que sí están pre‑

sentes en varias encuadernaciones firmadas por Tomás Cobo, como por ejemplo en los ejem‑

plares bne, rs/200 (fig. vii.10.4) y rb, viii/12102.

28 Inspirado en el estilo Bauzonnet. Similar diseño aparece en la encuadernación mostrada en 

la lámina 118 del catálogo de encuadernaciones de la colección de Castañeda realizado por 

Vindel (1941).
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y de rocalla, estampada en oro y policromada con mosaicos de piel y to-
ques de pincel (tc-pl-01-f). La lomera, decorada también con plancha, se 
colorea a juego con las tapas, dando como resultado una exquisita com-
posición.

Este último trabajo sintetiza varios de los aspectos más relevantes 
en la obra de este artista, como son su destreza técnica a la hora de tra-
bajar el oro y el mosaico, su predilección por los papeles brocados para 
la elaboración de las guardas y, especialmente, su gusto por los contras-
tes cromáticos en el policromado de las planchas. Aspectos todos que 
demuestran que Tomás Cobo no debe ser considerado únicamente un 
mero continuador de la estética colorista e innovadora de Suárez, sino 
un encuadernador con personalidad propia que, sin duda, ha de contar-
se entre los cultivadores más sobresalientes de la encuadernación artís-
tica española. 
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hierros del taller de tomás cobo en las  
encuadernaciones del infante conservadas en la bne

ruedas

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

TC-RU-01-F Fronda de acanto, laurel 
y margaritas

Firmada en:  
BNE, R/1310;  
RB, I/F/82

21

TC-RU-02-F Cenefa de bignonias 
contrapuestas con 
puntillo en la parte 
inferior, alternadas con 
una estilizada tulipa de 
volutas

Firmada en: 
BNE, R/7733-35, 
RS/200

109

TC-RU-03-F Guirnalda de hisbiscos  
y margaritas

Firmada en:  
BNE, R/1310, 
RS/200; RB, 
I/F/383

21

TC-RU-04-A Hilera de roleos 
vegetales con palmetas 
inscritas en las vueltas

Aparece junto a:  
TC-RU-08-F,  
TC-PA-02-F,  
TC-PA-03-F,  
TC-PA-15-F, etc.

107

TC-RU-05-F Sucesión de roleos con 
estrella inscrita en hueco 
en los círculos y con 
tulipas salientes

Firmada en:  
BNE, RS/1082

99

TC-RU-06-A Sucesión de hojas  
de acanto y trebolillos  
de tallo alto

Aparece junto a:  
TC-RU-07-F,  
TC-RU-15-F,  
TC-PA-08-F,  
TC-FL-03-F, etc.

73

TC-RU-07-F Cenefa floral de vriesias, 
tulipas, margaritas y 
hojas

Firmada en:  
RB, I/F/383, 
I/F/528

73

TC-RU-08-F Cenefa de palmetas, 
margaritas y rombos 
vegetales

Firmada en:  
BNE, RS/200

99, 107
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Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

TC-RU-09-F Sucesión de 
paralelogramos 
inclinados con círculo 
inscrito, unidos entre sí 
por una línea vertical

Firmada en: 
BNE, R/7733-35; 
Vindel (1941: 
lám. 103)

109

TC-RU-10-F Hilo ondulado con 
perlas ensartadas, 
entrelazado con otro 
hilo recto rayado

Firmada en:  
BNE, R/1310;  
RB, IX/8989 bis

21, 99

TC-RU-11-F Hilera de perlas de doble 
brillo lateral

Firmada en:  
BNE, R/1310, 
RS/200

21

TC-RU-12-F Hilera de perlas 
diminutas

Firmada en:  
BNE, R/1310

21

TC-RU-13-F Collar de cuentas, husos 
y pequeñas tulipas 
contrapuestas

Firmada en:  
RB, IX/8989 bis

24

TC-RU-14-F Sucesión de palmetas 
flanqueadas por tulipas

Firmada en:  
BNE, R/7733-35,  
RS/870;  
RB, I/F/383

73, 109

TC-RU-15-F Rayado oblicuo de hilos 
lisos alternados con hilos 
discontinuos de menor 
grosor

Firmada en:  
BNE, R/7733-35;  
RB, I/F/528, 
IX/8989 bis, 
VIII/12102, etc.

21, 24, 
73, 99, 

107, 
109
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paletas

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

TC-PA-01-F Cadeneta de aros 
engarzados con 
intersección azurada

Firmada en:  
BNE, R/7733-35

109

TC-PA-02-F Bandó con flecos que 
forman una curva 
cóncava de borde regular

Firmada en:  
BNE, R/7733-35; 
RAH, 13/3104; 
RB, CS/4/12 
(1828), etc.

107, 109

TC-PA-03-F Hilera de hexágonos 
alargados

Firmada en:  
BNE, R/7733-35; 
RAH, 13/3104

107, 109

TC-PA-04-F Sucesión de hojas 
geminadas con cuatro 
pequeños puntos en 
la parte inferior que, 
por repetición, forma 
un cuajado de óvalos 
entrelazados

Firmada en:  
BNE, R/7733-35

99, 109

TC-PA-05-F Arcada apuntada con 
una ramita inscrita en 
cada vano y una alargada 
tulipa saliente en cada 
intersección

Firmada en: BNE, 
RS/870

99

TC-PA-06-F Rameado de margaritas, 
alternándose una de 
gran tamaño con parejas 
de otras más pequeñas 
dispuestas en vertical

Firmada en:  
BNE, R/1310;  
RB, I/F/528, 
IX/8989 bis

21

TC-PA-07-F Crestería de hojas de 
acebo separadas por 
puntillos, colocada sobre 
un hilo liso

Firmada en:  
RB, I/F/82, 
IX/8989 bis

24

TC-PA-08-F Hilera de rombos 
macizos perfilada a  
cada lado por un hilo  
liso y otro pespunteado

Firmada en:  
RB, I/F/383

73
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Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

TC-PA-09-F Cenefa que alterna 
segmentos con palmeta 
inscrita en negativo 
con otros de hojas y 
margatitas en positivo

Firmada en:  
BNE, RS/870;  
RB, I/G/112, 
XIV/544

24

TC-PA-10-A Cintas vegetales 
entrelazadas formando 
círculos de doble perfil, 
con margaritas inscritas 
en su interior 

Aparece junto a:  
TC-RU-13-F,  
TC-RU-15-F,  
TC-PA-07-F,  
TC-PL-03-F, etc.

24

TC-PA-11-F Cinta formada por un 
hilo perlado entrelazado 
con un fino rameado 

Firmada en:  
BNE, RS/1082

99

TC-PA-12-F Hilera de perlas con un 
brillo lateral

Firmada en:  
BNE, R/7733-35

109

TC-PA-13-F Rosario de cuentas 
engarzadas en hilo 
punteado

Firmada en: 
RAH, 13/3104

107

TC-PA-14-A Crestería de olas Aparece junto a:  
TC-RU-08-F,  
TC-RU-10-F,  
TC-PA-05-F,  
TC-FL-07-F, etc.

99

TC-PA-15-F Composición de 
guirnaldas y volutas en 
torno a una copa central

Firmada en:  
RB, I/F/383, 
IX/8989 bis

107

TC-PA-16-F Fronda de alargadas 
hojas curvadas, 
acompañadas de flores, 
frutos y esquemáticos 
rameados

Firmada en:  
BNE, R/7733-35

109



226

tomás cobo

florones y hierros de composición

Referencia TC-FL-01-F TC-FL-02-A TC-FL-03-F TC-FL-04-A TC-FL-05-F

Imagen

Descripción Composición 
de volutas 
contrapuestas en 
torno a un rombo 
central perfilado 
por acantos

Composición 
de volutas 
contrapuestas 
en torno a dos 
esquemáticas 
palmetas 

Cruz vegetal 
formada por la 
contraposición de 
dos palmetas y dos 
tulipas en torno a 
un circulillo central

Mandorla de 
puntas rematadas 
en volutas y 
cuerpo geminado 
en dos óvalos con 
palmetas inscritas 

Aro de borde liso 
perfilado en el 
exterior por otro 
aro de perlas

Justificación Firmado en:  
BNE, R/1310

Aparece junto a:  
TC-RU-13-F,  
TC-RU-15-F,  
TC-PA-07-F,  
TC-PL-03-F, etc.

Firmado en: BNE, 
RS/870; RB, I/F/383

Aparece junto a: 
TC-RU-08-F, TC-
RU-10-F, TC-PA-
05-F, TC-FL-07-F, 
etc.

Firmado en:  
BNE, R/7733-35; 
RB, IX/8989 bis

Entradas 21 24 73 99 107, 109

Referencia TC-FL-06-F TC-FL-07-F TC-FL-08-F

Imagen

Descripción Nudo de doble 
lazada

Lazo doble de 
cordón perlado 
entrecruzado  
con otro liso 

Punta de flecha

Justificación Firmado en:  
BNE, R/1310

Firmado en:  
BNE, R/1310

Firmado en:  
BNE, R/1310

Entradas 21 21, 99 21
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planchas

Referencia TC-PL-01-F TC-PL-02-F TC-PL-03-F

Imagen

Descripción Plancha rectangular cuajada de 
rosetones, arquerías apuntadas 
y hojas en torno a un rombo 
lobulado central hueco

Rosetón cuadrado flanqueado  
en la parte superior e inferior por 
composiciones de arabescos, ho-
jas de acanto, palmetas y tulipas

Esquinera arquitectónica con un 
gran rosetón en el ángulo interno 
y frisos laterales con arquerías y 
rosetas de menor tamaño

Justificación Firmada en:  
BNE, R/1310

Firmada en:  
BNE, R/1310, RS/200

Firmada en: BNE, RS/200; RB, 
VIII/12102; Vindel (1941: lám. 103)

Entradas 21 21 24

Referencia TC-PL-04-F TC-PL-05-A

Imagen

Descripción Espejo de la plancha anterior Mandorla lobulada, con círculo 
hueco central rodeado de roleos 
florales, rameados y volutas

Justificación Firmada en:  
BNE, RS/200; RB, VIII/12102; 
Vindel (1941: lám. 103)

Aparece junto a:  
TC-RU-13-F, TC-PA-07-F,  
TC-FL-03-F, TC-PL-03-F, etc.

Entradas 24 24, 73
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VII.11 José Martín Alegría

Aunque se trata de uno de los encuadernadores más célebres del 
Madrid de su época, actualmente la biografía de José Martín Alegría es 
desconocida casi por completo 1. Las reseñas que le dedican los libros es-
pecializados son cicateras con estas informaciones, limitándose a iden-
tificarlo como artista madrileño. Por fortuna, una nota necrológica pu-
blicada a su muerte en el Boletín bibliográfico español (Hidalgo, 1864: p. 79) 
es algo más explícita. De ella se deduce que nació en 1797 o 1798 y que 
durante su juventud se formó en varias ciudades extranjeras, especial-
mente en París 2, donde recibió «una esmerada educación artística, que 
más adelante perfeccionó a impulsos de su genio creador y su esquisito 
gusto». De vuelta en España, se instala en la Villa y Corte, ciudad en la 
que rápidamente «llamó mucho la atención de los inteligentes por la no-
vedad y perfección de sus encuadernaciones, cuyo arte en aquella época 
estaba sumamente atrasado en España». Aquí desarrolló la mayor parte 
de su carrera profesional, la cual abarcó no solo la faceta de encuader-
nador, sino también las de librero, editor e impresor, algo no del todo 
extraño en la época. 

De la labor de Alegría como supuesto editor existen ya testimonios 
en 1837, puesto que su librería aparece en los pies de imprenta de varias 
comedias publicadas en dicho año, impresas siempre por F. Grimaud. 

1 Tan pocos son los datos al respecto, que los estudiosos no se ponen de acuerdo siquiera a la 

hora de determinar si su nombre es José y sus apellidos Martín Alegría, o si José Martín es su 

nombre de pila. Dado que sus encuadernaciones las firma únicamente como «Alegría», en 

este breve estudio nos decantamos por la segunda opción.

2 La influencia francesa que tanto se aprecia en la obra de Alegría y que ya llamó la atención de 

sus contemporáneos se refleja, además de en los aspectos técnicos relativos a su pericia con el 

dorado y el mosaico, en el refinamiento de las planchas que emplea, con formas más depura‑

das y evolucionadas que las del resto de encuadernadores españoles de su tiempo.
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Hacia finales de la década de los 30, sin embargo, se establece por un 
tiempo en La Habana 3, donde, a decir de Castañeda (1958: p. 151), conti-
nuó realizando encuadernaciones de lujo destinadas a varios capitanes 
de la isla. Probablemente en esta ciudad conoce al librero Antonio Char-
lain, con quien acabará formando sociedad e instalando, a su regreso a 
Madrid hacia 1841, un taller de impresión 4, tal y como se indica en las 
portadas de más de una docena de ediciones realizadas por ellos ese mis-
mo año 5. Esta colaboración no duró mucho tiempo, puesto que en 1845 
José Martín suscribe ya en solitario los trabajos de imprenta.

El inicio de su etapa al frente de las prensas parece que fue acompa-
ñado de una progresiva postergación de su faceta como encuadernador, a 
juzgar por los escasos trabajos ligatorios que de él se conocen realizados 
tras la estancia en Cuba 6. En los últimos años de su vida, las penurias eco-
nómicas derivadas de la poca actividad de la imprenta obligaron a Ale-
gría a compaginar la actividad impresora con un empleo de subalterno 
en unas oficinas de Hacienda, hasta que el 27 de febrero de 1864, a la edad 
de 66 años, fallece tras una breve enfermedad (Hidalgo, 1864: p. 79). Aun-
que sus últimos pies de imprenta tienen fecha de 1863 —el año anterior 
al de su fallecimiento—, los enseres se liquidaron años más tarde, según 
atestigua un anuncio publicado en el Diario Oficial de Avisos de Madrid del 9 
noviembre de 1867, informando de que «se vende la imprenta que fue de 
D. José Alegría, establecida en la calle de Santa Feliciana, núm. 5, cuarto 
bajo (en Chamberí), donde se admiten proposiciones de diez de la maña-
na a cuatro de la tarde».

3 Castañeda (1958: p. 151) señala que el traslado a Cuba lo realiza en 1835 o 1836, pero existen 

anuncios en periódicos de 1837 que siguen aludiendo a su despacho y librería en la calle Carre‑

tas. Además, el Diario de Madrid del 9 de enero de 1839 publicaba un jugoso aviso: «Las personas 

que tengan libros para encuadernar en casa de Alegría se servirán mandarlos recojer en el 

término fijo de 8 días, por tener este que ausentarse de esta corte». Es probable, pues, que el 

viaje se iniciase dicho año.

4 Según Castañeda (1958: p. 151), el retorno se produjo en 1842, pero, teniendo en cuenta las in‑

formaciones aportadas por los pies de imprenta, ya imprimían en Madrid el año anterior. Pese 

a ello, parece que mantuvieron una librería operativa en La Habana, al menos durante un 

tiempo, de acuerdo con los anuncios aparecidos en varios periódicos —como El Corresponsal del 

23 de julio de 1841 o El espectador del 1 de enero de 1842—, en los que se publicitan suscripciones 

a publicaciones periódicas «en La Habana, librería de los señores Alegría y Charlain».

5 Una de ellas es, precisamente, la que da a conocer a su clientela las Muestras de los diferentes ca-

racteres de que se compone la imprenta de Alegría y Charlain, identificado al pie de la portada con el 

monograma de los socios: una «A» y una «C» entrelazadas, con una pequeña «y» al pie.

6 Aseverando esta hipótesis, la reseña del Boletín bibliográfico de 1848 encuadra el establecimien‑

to de Alegría en la categoría de «imprentas y librerías que tienen encuadernación, pero gene‑

ralmente no trabajan para el público» (Hidalgo, 1848: p. 372).
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Pese a todo lo expuesto, conviene recordar que los inicios laborales 
de Alegría se dan en el ámbito del arte ligatorio, y que será en él donde 
alcance sus mayores logros profesionales y una notable acreditación pú-
blica. Desconocemos con exactitud cuándo comienza a desarrollar esta 
profesión en nuestro país, pero es probable que sucediese en los inicios 
de la década de los 30 —recién llegado de París—, habida cuenta de que 
el trabajo más temprano firmado por él del que tenemos noticia reviste 
un libro impreso en 1831 7. Ese mismo año participa en la «Exposición 
pública de los productos de la industria española», en la que presentó 
«un álbum, encuadernación de lujo, de mosaico, con su caja» (Memoria, 
1832: p. xix) por el que se le otorga una medalla de plata. El dictamen de 
la Junta Calificadora (Memoria, 1832: p. 67) lo consagra como uno de los 
mejores en su ramo:

D. José Alegría, encuadernador de esta corte, sobresale sin duda so-
bre todos los artistas de su clase por el gusto y limpieza que da a las 
obras de su mano, y porque ninguno sabe como él el secreto de apli-
car el oro, conservándole unas veces su color propio con sumo brillo, 
y matizándole otras de diversos colores. Hasta que él llegó de París 
no se sabía ejecutar el mosaico, y el primer ensayo de esta clase hecho 
en España fue el libro de memorias de la reina nuestra señora, ejecu-
tado con sumo gusto y mérito. Pero el mayor de este artista consiste 
en dar a sus encuadernaciones toda la solidez de la costura española, 
sin ninguno de sus inconvenientes.

La alta estima y la fama de las que pronto gozaron sus encuadernaciones 
quedan reflejadas en la literatura de la época. Mesonero Romanos, por 
ejemplo, en su Panorama matritense (1835-1838: t. 2, p. 112), nos dibuja la ima-
gen de una «mamá noble [...] ostentando en las manos su devocionario lin-
damente encuadernado a la gauffré por Alegría o por Ginesta». Igualmente, 
el crítico que en la revista semanal El Artista (1835-1836: t. 2, p. 117) señalaba 
la desafortunada encuadernación que se había dado a una novela de Patri-
cio de la Escosura, menciona que a él le «gustan los libros elegantes, per-
fumados, aristocráticos; los libros de tafilete y papel marquilla, impresos 
en casa de S***, encuadernados por Alegría». Bretón de los Herreros, por su 
parte, en su comedia titulada El Poeta y la beneficiada (1838: p. 7), hace excla-
mar a uno de sus personajes, a propósito de un álbum que se ha mandado 
hacer: «Vea usted: ¡qué bella forma! ¡Soberbia encuadernación! ¡Qué dibu-
jos! ¿Eh? ¡Qué orlas! Alegría ha echado el resto. ¡Oh! Bien vale las dos onzas 
que me ha costado». Y, en fin, el nombre de Alegría será incluso utilizado 

7 Nos referimos a una magnífica Guía de forasteros para el año 1831, conservada en la rb con sig‑

natura cs/4/2(1831) (fig. vii.11.1, sup.).
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como reclamo publicitario para la venta de libros, como muestra un anun-
cio de la Librería Estranjera publicado en el Diario de Avisos de Madrid del 
24 de diciembre de 1839, informando de que entre su surtido cuenta con 
un «Quijote grande de la Academia, en tafilete gofré, encuadernado con el 
mayor lujo y delicadeza por el célebre Alegría». 

Estos testimonios dejan bien claro que Alegría fue, en el Madrid de 
los años 30 del siglo xix, uno de los encuadernadores preferidos de las 
clases sociales más acomodadas. Tan es así que, pese a no haber ostenta-
do nunca el título de encuadernador de cámara, fue elegido por la casa 
real para revestir «en tafilete encarnado» los dos volúmenes destinados 
a recoger los asientos de la testamentaría de Fernando VII, trabajo que 
realizó en enero de 1835 y por el que facturó 4200 reales (agp-ag, 5233/3) 8.

A la vista de este éxito, resulta extraño el viraje profesional de José 
Martín tras su estancia en Cuba, ya que, como antes adelantamos, pare-
ce que a partir de ese momento comienza a dejar aparcada su brillante 
carrera como encuadernador. No dejó de encuadernar, no obstante, ni 
en La Habana 9 ni a su regreso en España, pero los trabajos realizados hu-
bieron de ser cada vez menos y solo atendiendo a encargos puntuales, 
de clientes ilustres o con los que tuviese una relación especial 10. Esto ex-
plicaría el decreciente número encuadernaciones suyas conocidas desde 
inicios de los años 40 en adelante, aunque también cabría la posibilidad 
de que, tras su viaje, renovase significativamente el utillaje del obrador 
y dejara de firmar sus trabajos, lo que los haría hoy prácticamente ini-
dentificables. Sea como fuere, en nuestra investigación las últimas obras 
que hemos podido atribuirle revisten libros cuyas fechas de impresión 
no van más allá de los últimos años de la década de los 40, pese a que Cas-
tañeda (1958: p. 150) fecha en 1856 el cese de su actividad.

Al contrario de lo que cabría esperar dada su gran fama, las encua-
dernaciones que firmó este artista a lo largo de su toda su trayectoria no 
fueron muchas, a juzgar por las pocas que hoy se conservan identificadas 
expresamente con su nombre. Las formas que utilizó para declarar su au-
toría fueron la diminuta estampación en oro al pie del lomo de su apellido 

8 Volúmenes que muchos años después, en noviembre de 1847, serían mencionados en la prensa 

de la época con motivo de la investigación abierta por el Congreso respecto a posibles desfal‑

cos ocurridos en la repartición de la herencia del fallecido rey.

9 Rico y Sinobas (1941: p. 406) afirmaba tener dos cubiertas suyas de esta etapa en su colec‑

ción de tapas exentas, aunque, entre las que hemos consultado en la bne, no hemos podido 

reconocerlas.

10 Este podría ser el caso de las encuadernaciones realizadas para algunos libros del intelectual y 

bibliófilo Luis de Usoz, quien, en los años 40 y 50, confió a Alegría la impresión de algunas de 

sus polémicas ediciones, como la del Cervantes vindicado del sacerdote converso al protestantis‑

mo Juan Calderón, en 1854. 
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—Alegría— y la inclusión, pegada a la contratapa o a la guarda volada ante-
rior, de una modesta etiqueta en la que aparecen su apellido, profesión y la 
dirección de su taller escritos en el interior de un óvalo de tinta.

Gracias a estas etiquetas, a los avisos en la prensa de la época y a los 
membretes de sus facturas, sabemos que el negocio de José M. Alegría, des-
de sus inicios hasta su marcha a Cuba, cambió varias veces de ubicación. 
Castañeda (1935: p. 167) tuvo en su colección uno de dichos marbetes —ad-
herido a un libro impreso en 1831—, en el que figura como dirección la calle 
de las Carretas, n.o 8; sin embargo, la que se menciona en la Memoria de la 
«Exposición de productos de la industria» de ese mismo año es la calle de 
las Huertas, número 15, cuarto bajo (Memoria, 1832: p. xix). Tres años más 
tarde, en 1834, el membrete de una factura presentada a la Mayordomía 
Mayor del rey por encuadernar tres libros para su majestad señala que el 
obrador se encontraba en la «calle del Prado, número 6, cuarto bajo, frente 
a la del León» (agp-ag, 5233/3). Y esta misma ubicación es la que aparece en 
la etiqueta adherida a la contratapa del primer tomo de una obra impresa 
entre 1835 y 1837, conservado hoy en la rb con la signatura v/1411. No obs-
tante, en este último año de 1837 volvemos a encontrarle instalado en la 
calle de las Carretas, si tenemos en cuenta los anuncios del Diario de Madrid 
del 7 de octubre y del Eco del Comercio del 6 de noviembre de dicho año; en 
ella debió de permanecer hasta su marcha a La Habana.

En 1841, ya de regreso en la capital, montó su taller de imprenta en 
la cuesta de Santo Domingo, n.o 8, tal y como se lee en las portadas de los 
libros que coedita con Charlain. A partir de 1845, con la sociedad ya di-
suelta, los pies de imprenta atestiguan que Alegría cambió de dirección 
varias veces más: al callejón de San Marcos, n.o 6, en 1846; a la calle Ancha 
de S. Bernardo, n.o 73, hacia el año 1855; al paseo del Obelisco, n.o 2, en el 
barrio de Chamberí, en 1860, y, en 1862, a la calle de Santa Feliciana, n.o 5, 
también en Chamberí, donde se mantuvo ya hasta el final.

Observando las características formales de su obra, es fácil apreciar 
que José Martín Alegría es el primer y único encuadernador plenamente 
romántico que encontramos entre todos los que hemos venido analizando 
hasta ahora, y que la estética de sus trabajos es claramente diferente de la 
de todos ellos. Esto se debe, más que al período cronológico en que desa-
rrolla su producción, a que su formación e iniciación en el oficio se da fue-
ra de España, en la Francia puntera de Simier, Thouvenin, Ginain o Bau-
zonnet, donde el romanticismo está ya plenamente vigente en los años 20 
del siglo xix. De esta forma, las creaciones de este artista quedan exentas 
de todas las reminiscencias clasicistas que sí mantendrán, hasta bien en-
trada la década de los 40, los encuadernadores españoles de su época.

La herramienta clave que utiliza Alegría para la ornamentación de 
las cubiertas es la plancha, resultando muy llamativo el reducido uso 
que hizo tanto de las ruedas —con la excepción de las de hilo— como de 
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las paletas, en comparación con sus colegas españoles. Los motivos orna-
mentales predominantes en sus creaciones van a ser las misceláneas de 
delicados elementos naturales muy estilizados —flores, rameados, vene-
ras y rocallas— y, en menor medida, las representaciones arquitectónicas 
de inspiración gótica. Y las técnicas decorativas de las que se sirve para su 
estampación son tanto el gofrado, como el dorado y el mosaico 11, aplica-
das todas ellas con admirable maestría. En el conjunto de su producción 
se observa, no obstante, un predominio de la estampación seca, con la que 
otorga a sus trabajos una elegancia de apariencia sencilla, desmentida por 
la complejidad ornamental de los hierros. La exquisitez de los gofrados la 
realza, a menudo, con pequeños toques de oro, ya sea mediante delicados 
puntillos que iluminan ciertos detalles de las planchas, ya como simples 
hilos que rodean a estas en los planos o que perfilan los nervios del lomo 
(fig. vii.11.1, inf.). Las encuadernaciones con predominio absoluto del do-
rado, aun siendo más escasas cuantitativamente hablando, lucen una de-
puradísima estética perfeccionada con bellos contrastes cromáticos. Así, 
llaman la atención en sus trabajos más lujosos tanto la presencia de la 
plata como las diferentes tonalidades que Alegría consigue imprimir al 
oro dentro de una misma cubierta, lo que unido a los mosaicos acentúa la 
brillantez y el colorido de las composiciones (fig. vii.11.1, sup.) 12. 

Los esquemas decorativos que aplica este artista en los planos sue-
len presentar un sencillísimo encuadramiento trazado con uno o varios 
hilos concéntricos en oro 13, que a menudo sirven para unir y rodear cua-
tro planchas de esquina (fig. vii.11.2). Entre estas, resulta particularmen-
te distintiva y muy utilizada una en forma de arco conopial que incluye 
un medallón con un rostro humano en su interior (ja-pl-02-f). El cen-
tro de las tapas lo preside generalmente otra plancha, bien en forma de 
mandorla con rosetón central (ja-pl-01-f), bien de contorno geométrico 

11 A este respecto, conviene recordar el antes citado dictamen de la Junta Calificadora de la ex‑

posición de 1831, en el que se afirma, quizá exageradamente, que «hasta que él llegó de París 

no se sabía ejecutar el mosaico» (Memoria, 132: p. 67). Otros encuadernadores habían aplicado 

anteriormente esta técnica en España para tapizar, por ejemplo, las calles o las esquinas de los 

marcos de tipo imperio. Es probable que la novedad que Alegría introdujo fuese la de poli‑

cromar, con diminutas teselas de múltiples colores, el fondo de sus novedosas planchas, algo 

que artistas como Suárez, Cobo o Pastor empezaron también a practicar coincidiendo en el 

tiempo con el florecimiento de Alegría en nuestro país.

12 Bellísimo ejemplo, además de los que ilustran este epígrafe, es un ejemplar de los Ejercicios de 

piedad cristiana que practica la reina N. S. doña María Cristina de Borbón que perteneció a Vicente 

Castañeda (Vindel, 1941: lám. 102).

13 En este sentido, los planos en sus encuadernaciones nunca aparecen rodeados por los típicos 

recuadros neoclásicos trazados con ruedas de rameados vegetales, de perlas o de grecas super‑

puestas en las esquinas, ni tampoco presentan los más evolucionados y complejos marcos de 

estilo imperio.

FIG. VII.11.1. 

Cubierta de Alegría que combina 
plata, diferentes tonalidades de 
dorado y mosaico, en contraposi‑
ción con uno de sus elegantes tra‑
bajos gofrados con toques de oro. 

Patrimonio Nacional. Real 
Biblioteca, CS/4/2 (1831) y 
colección particular.
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—romboidal (ja-pl-06-f), octogonal (ja-pl-04-a) o rectangular— y decora-
ción de rosetones, veneras, palmetas y amalgamas vegetales. Las rectan-
gulares son las más empleadas en los ejemplares de pequeño formato, 
en los que constituyen, junto con los hilos que a veces las enmarcan, el 
único elemento decorativo de los planos al ocupar casi toda su superficie. 
De forma ocasional, cuando el destinatario del libro lo justifica, Alegría 
sustituye la plancha central por un escudo heráldico, destacando su par-
ticular modelo en el que, sobre las armas de la Corona española, asoma 
un león coronado (fig. vii.11.3). 

En sus obras de mayor calidad, Alegría forra las contratapas con la 
misma piel utilizada en las cubiertas, aplicándoles una decoración con 
plancha central acorde con la de aquellas (fig. vii.11.3). Las guardas vo-
ladas de estos trabajos las confecciona con papeles de ricas estampacio-
nes, muchos de ellos brocados, mientras que en los más modestos las 
resuelve con papeles marmoleados o tintados en colores lisos, a veces 
con estampados geométricos en seco. Es precisamente en la decoración 
de los contracantos, y también en los cantos, donde podremos encontrar 
asiduamente algunas de las escasas ruedas que Alegría llegó a utilizar. 
Entre ellas, son especialmente distintivas una orla de apretadas tulipas 
intercaladas con circulillos, una cinta azurada de rombos macizos con 
cuadrifolios inscritos, o su banda de acantos contrapuestos, separados 
entre sí por doble filete en zigzag (ja-ru-01-f). Pero tampoco es extraño 
que Alegría adorne estas partes del libro tirando tan solo un sencillo hilo 
o que, incluso, las deje desnudas.

La presentación de las lomeras en los trabajos de este encuadernador 
también suele ser variada, tanto en lo referido a las técnicas decorativas 
aplicadas —oro, plata, gofrado y policromía— como en la configuración 

FIG. VII.11.2. 

Encuadernación de Alegría 
decorada en oro, plata y mosaico, 
con rosetón central y planchas 
arquitectónicas de esquina unidas 
por hilos. 

Patrimonio Nacional. Real 
Biblioteca, XIV/2920.
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de su espacio. Así, podremos encontrar lomos con nervios notablemente 
resaltados —de superficie plana y anchura generosa— y otros que se ofre-
cen como espacios lisos y continuos. En los primeros, el propio nervio se 
decora con paletas —como la que los cuaja con apretadas líneas en zig-
zag (ja-pa-03-a)— y se perfila con hilos, adornándose la cabeza y el pie con 
otras finas paletas de diseño vegetal o de rombos (ja-pa-01-a, ja-pa-02-a). 
Los entrenervios, por su parte, pueden quedar vacíos de ornamentación, 
o aderezarse con composiciones de pequeños hierros de carácter vege-
tal (ja-fl-01-a) o bien con recuadros de hilos concéntricos (Vindel, 1941:
lám. 135), pero nunca los cuaja Alegría con reiteración de paletas. Cuando 
el lomo es liso, resuelve la decoración mediante hilos que lo recorren de
arriba a abajo formando alargados marcos, o bien con combinaciones va-
riadas de hierros sueltos o, una vez más, con planchas —una sola de gran
tamaño que copa la totalidad de la superficie o varias rectangulares de
menor tamaño, cuya profunda estampación recrea la ilusión de falsos
nervios y entrenervios (ja-pl-03-f)—.

Como nota significativa, señalaremos la casi total ausencia de moti-
vos figurativos entre el utillaje de este encuadernador, si exceptuamos el 
antes mencionado escudo de España y una corona que incluye, en conta-
das ocasiones, como adorno de los lomos.

josé martín alegría en los libros del infante

Teniendo en cuenta la notable calidad formal que ostentan las encua-
dernaciones de la mayoría de los libros de Francisco de Paula que la bne 
compró en 1878, hubiera resultado extraño no encontrar entre ellas 

FIG. VII.11.3. 

Guardas de un trabajo de Martín 
Alegría, la encolada en piel con 
hierros dorados y la volante en 
papel brocado. 

Patrimonio Nacional.

Real Biblioteca, CS/4/2 (1831).
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alguna realizada por este destacado artista. En efecto, aunque no están 
firmadas, pueden atribuirse a Alegría las descritas en las entradas n.o 7 y 
75, con las cuales quedan bien representadas dos de las tendencias estéti-
cas más practicadas por él. 

La encuadernación n.o 7 es un claro ejemplo de sus famosos «gau-
ffrés», tenuemente iluminados por un sencillo marco de dos hilos dora-
dos concéntricos y por los filetes que delimitan los entrenervios. En este 
trabajo, las planchas que utiliza, tanto en los planos como en la lomera, 
son muy representativas de su taller por la frecuencia con la que apare-
cen en su producción, muchas veces incluso en idéntica disposición. De 
hecho, en la Real Biblioteca existe otro ejemplar de la misma obra —la 
Historia del levantamiento, guerra y revolución de España del conde de Tore-
no— revestido con una encuadernación igual a esta, aunque de color gra-
nate y con etiqueta de Alegría pegada en la guarda volante.

Por su parte, la entrada n.o 75 constituye un bellísimo modelo del 
Alegría más brillante y colorista. En ella se puede apreciar su pericia téc-
nica a la hora de aplicar el oro y de colorear el fondo de las planchas me-
diante mosaico, además de su buen gusto para realizar bellísimos dise-
ños, en los que la brillantez del dorado no resulta ostentosa en absoluto 
al quedar depurada por la suave gradación tonal del resto de los colores 
empleados. La escasez de trabajos con firma explícita de este artista hace 
que únicamente podamos considerar como hierro «firmado» el elegante 
losange aplicado en seco en las contratapas (ja-pl-06-f) 14 —forradas ente-
ramente de piel de idéntico color a la del exterior—. Sin embargo, el res-
to de las planchas aplicadas a esta encuadernación han sido localizadas, 
en diferentes combinaciones, en varios trabajos indudablemente suyos 
existentes tanto en colecciones privadas como en el mercado anticuario. 
De igual modo, las paletas que decoran la cabeza y el pie de la lomera apa-
recen en idéntica ubicación en otro ejemplar de la misma obra también 
encuadernado claramente por él (fig. vii.11.1, inf.) 15.

A modo de epílogo, quisiéramos incidir en el indudable talento téc-
nico y artístico que desprende la obra de José Martín Alegría. Su habilidad 
en el manejo de los hierros se hace patente, por ejemplo, en la presión jus-
ta que aplica en la estampación de las planchas, logrando que los motivos 
y las formas representadas en ellas puedan apreciarse con total nitidez. 

14 Cuyo diseño, por cierto, es muy similar al de una plancha utilizada en el taller parisino de 

Simier.

15 Además del que perteneció a Francisco de Paula, tan solo conocemos la existencia de dos ejem‑

plares más de esta edición de los Egercicios de piedad cristiana que practica la reina N. S. doña María 

Cristina de Borbón, impresa por Aguado en 1831: el aludido, conservado actualmente en manos 

privadas y que presenta hierros de Alegría sin género de dudas, y otro más que perteneció a 

Vicente Castañeda (Vindel, 1941: lám. 102) y que porta la etiqueta de este encuadernador.
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Asimismo, la meticulosidad con la que maneja el oro, la plata y las teselas 
de mosaicos hace que las composiciones, en su conjunto, desprendan una 
notable imagen de limpieza y claridad. Esto, unido al refinamiento de los 
diseños creados por su fructífera imaginación, justifican sobradamen-
te que la acreditación que a este artista se le reconoció en su época deba 
mantener hoy toda su vigencia, y que pueda ser considerado como uno 
de los mejores encuadernadores españoles de todos los tiempos.
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hierros del taller de josé martín alegría en las  
encuadernaciones del infante conservadas en la bne

ruedas

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

JA-RU-01-F Doble hilo en zigzag 
con hojas de acanto 
contrapuestas ocupando 
los ángulos

Firmada en:  
RB, V/1411

7

JA-RU-02-A Banda de trenzado 
vegetal

Aparece junto a: 
JA-PL-06-F

75

JA-RU-03-A Finísima cinta en zigzag Aparece junto a: 
JA-PL-06-F

75

paletas

Referencia Imagen Descripción Justificación Entradas

JA-PA-01-A Hilera de acantos 
azurados

Aparece junto a: 
JA-PL-06-F. 
Aparece junto 
a otros hierros 
firmados en 
ejemplares 
existentes en 
manos privadas

75

JA-PA-02-A Sucesión de losanges con 
cuadrifolios inscritos, 
alternando con pares 
de esquemáticas tulipas 
enfrentadas

Aparece junto a:  
JA-PL-06-F. 
Aparece junto 
a otros hierros 
firmados en 
ejemplares 
existentes en 
manos privadas

75

JA-PA-03-A Banda de hilos en zigzag 
superpuestos

Aparece junto a: 
JA-PL-06-F

75
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florones y hierros de composición

Referencia JA-FL-01-A JA-FL-02-A

Imagen

Descripción Rama florida en 
esquina 

Espejo del hierro 
anterior

Justificación Aparece junto a: 
JA-PL-06-F

Aparece junto a: 
JA-PL-06-F

Entradas 75 75

planchas

Referencia JA-PL-01-F JA-PL-02-F JA-PL-03-F

Imagen

Descripción Mandorla de rosetón central 
rodeado de volutas vegetales, con 
fondo de guilloché y palmetas en 
las puntas

Esquinera cerrada en arco 
conopial, con medallón central  
de rostro humano inscrito, 
rodeado de hojas alargadas, 
palmetas y volutas

Rectángulo tapizado de decoración 
vegetal, con margarita central 
inscrita en triple anillo de perfiles 
lisos y punteados

Justificación Firmada en: RB, V/1411 Firmada en: RB, V/1411, VIII/19368 Firmada en: BNE, U/1912; RB, V/1411

Entradas 7 7 7
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Referencia JA-PL-04-A JA-PL-05-A JA-PL-06-F

Imagen

Descripción Octógono con rosetón central y 
decoración vegetal esquemática

Esquinera con gran palmeta 
central rodeada por hojas de 
acanto, volutas y decoración 
vegetal variada

Plancha romboidal con cuatro 
círculos inscritos, decorada con 
palmetas y roleos florales

Justificación Aparece junto a:  
JA-PL-06-F. 
—
Aparece junto a otros hierros 
firmados en ejemplares existentes 
en manos privadas

Aparece junto a:  
JA-PL-06-F. 
—
Aparece junto a otros hierros 
firmados en ejemplares existentes 
en manos privadas

Ejemplar firmado:  
BNE, U/1912

Entradas 75 75 75
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VII.12  
Otros encuadernadores  
en los libros del infante

Lo expuesto hasta ahora permite deducir que buena parte de las 
encuadernaciones que se describen en nuestro repertorio fueron reali-
zadas por la pléyade de grandes encuadernadores que florecieron en 
Madrid en época de Francisco de Paula. Pero, si observamos los libros en 
su conjunto, podremos descubrir muchos otros trabajos dignos de men-
ción, tanto por la calidad de su hechura como por la belleza de sus dise-
ños decorativos. En este epígrafe solo nos centraremos en aquellos cuya 
autoría se indica expresamente o, al menos, puede inferirse o acotarse 
geográficamente, refiriéndonos en primer lugar a las encuadernaciones 
realizadas en España y, a continuación, a las de elaboración extranjera.

otros encuadernadores españoles

Los trabajos que esta colección reúne realizados por artesanos españo-
les menos conocidos que los ya reseñados constituyen un interesante 
muestrario del arte ligatorio nacional del momento. La principal traba 
que ofrece su estudio es que son poquísimos los que informan de la iden-
tidad de quien los realizó y, en los casos en los que esto sucede, resulta 
complejo localizar informaciones sobre sus talleres dado que, a día de 
hoy, no han sido objeto de investigación en el ámbito especializado. 

Tal es el caso del libro presentado en la entrada n.o 43, cuya encua-
dernación fue realizada por un artesano de apellido Moral, tal y como 
puede leerse al pie del lomo. Sobre su figura o su quehacer profesional no 
hemos podido localizar dato alguno ni en Castañeda, ni en los boletines 
bibliográficos de Hidalgo, ni en la prensa de la época. En cambio, existe 
en el agp un papel fechado en 1875 en el cual un cierto «Juan del Moral 
y Gómez, vecino de este vuestro Real Sitio de San Lorenzo, establecido 
en él desde el año de 1863 con obrador de encuadernaciones», solicita al 
rey ser nombrado encuadernador de la Real Biblioteca del Monasterio 
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(agp-personal, 1272/19). Desconocemos si se trata del mismo Moral au-
tor de la encuadernación para nuestro infante, pero, en cualquier caso, 
las firmas estampadas al pie de este trabajo y de otro conservado en la 
Real Biblioteca con signatura Pas/1787 dejan constancia de que este pro-
fesional cultivó el arte ligatorio en la España de la segunda mitad del si-
glo xix, y que gustó de ejecutar sus obras en piel chagrín decorada en los 
planos con sembrados y elementos heráldicos.

Sí existe algo más de información sobre el encuadernador cuya eti-
queta figura en el libro de la entrada n.o 97, regalado por su traductor a 
Francisco de Paula. En ella se identifica como «Escovar, encuadernador. 
C.e Jacometrezo, 65. Madrid» 1. Castañeda (1958: p. 85) informa de que 
José Escobar trabajó en Madrid y que de él se conservan varias obras en 
la Real Biblioteca. Otra encuadernación suya existente en la bne 2 se halla 
entre los libros procedentes del legado de Juan Eugenio Hartzenbusch 
(fig. vii.12.1), cuyas iniciales aparecen estampadas en oro sobre el tercio-
pelo del plano anterior 3. De las fechas de impresión de los volúmenes 
que firma se desprende que su actividad laboral se desarrolló también en 
la segunda mitad del xix, coincidiendo en gran medida con el período 
isabelino, de ahí que los materiales que preferentemente utiliza para la 
confección de las cubiertas sean los textiles y el chagrín. Como nota des-
tacable sobre su producción, sabemos que Escobar recurrió a la inclusión 

1 El Boletín bibliográfico español y estrangero de 1848 lo sitúa en la misma calle (Hidalgo, 1848: p. 372).

2 Esta vez firmada con su apellido inscrito con hierros dorados en la ceja inferior delantera.

3 En la rb existen dos ejemplares más de esta edición también encuadernados por Escobar en 

terciopelo, signaturas i/i/401 y xiv/1918.

FIG. VII.12.1. 

Encuadernación realizada por 
José Escobar para Juan Eugenio 
Hartzenbusch, en terciopelo 
verde decorado en oro y en seco. 

BNE, 1/64503.
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de elementos de orfebrería en algún trabajo de gran lujo ejecutado para 
la casa real, como ejemplifica el Álbum de S. M. D. Isabel 2.a conservado en 
Palacio con la signatura ii/3290. 

En la segunda mitad de la centuria trabajó, asimismo, el encuader-
nador que en la entrada n.o 146 se nos presenta inscribiendo en oro en la 
lomera del libro la leyenda «ojeda encuaderna.r, madrid». De nuevo 
es Castañeda (1958: p. 179) quien nos ayuda a identificarlo como Fran-
cisco Ojeda y Ojeda, artista madrileño formado con Hipólito Paumard 
y que tuvo taller propio desde 1850. Además de la estampación de su 
apellido, empleó otras dos formas de identificar sus trabajos: un sello en 
seco aplicado en las guardas con el texto «Ojeda, encuadernador. Ynde-
pendencia, 4, bajo. Madrid» (rb, ii/3418), y una etiqueta en la que se lee 
«F. Ojeda, encuadernador. P.a Isabel 2.a, n.o 3, Madrid» (rb, vii/1991) 4. Esta 
última aparece también en la encuadernación a la catedral de un baile 
titulado Pizarro, o la Conquista del Perú, estrenado en 1843 y que perteneció 
a Vicente Castañeda (1935: p. 168). Es conocido que Ojeda participó en la 
«Exposición universal de París» de 1867, a la que concurrió con tres en-
cuadernaciones: «un álbum en chagrín con adornos a capricho de mosai-
cos en la tapa; cortes con atributos pintados de las ciencias y de las artes; 
tamaño en folio apaisado y con su caja forradas de raso blanco», y «dos 
devocionarios en 16.o, el uno en chagrín, gusto gótico, tapa y cortes, y el 
otro, de capricho, con las cajas de chagrín forradas de raso blanco» (Expo-
sición, 1867: p. 128). En la Real Biblioteca se conservan varios trabajos rea-
lizados por este artista, muchos de ellos con las armas de la Corona espa-
ñola y dedicatorias inscritas en los planos, lo cual muestra que parte de 
su clientela acudía a él para embellecer los libros con los que pretendían 
obsequiar a diferentes miembros de la familia real, al igual que ocurre 
con el ejemplar de Francisco de Paula adquirido por la bne.

Aunque la firma de la encuadernación n.o 144, inscrita también en 
oro al pie de la tapa anterior del primer tomo de la obra, no resulta del 
todo legible debido a su diminuto tamaño, puede intuirse que incluye los 
apellidos de los encuadernadores Lasa 5 y Gouraud. De ellos tan solo sabe-
mos que tuvieron establecimiento en la galería de San Felipe Neri, n.o 14, 
según indican ellos mismos en las etiquetas que pegaron en algunos de 
sus trabajos. El Boletín bibliográfico español de 1848 menciona que en dicha 
dirección madrileña se encontraba el negocio de encuadernación de «Lasa 
y Courrandi», en un claro error de transcripción (Hidalgo, 1848: p. 372). Las 

4 Otra dirección más la aporta el Indicador de Madrid para el año de 1858: «Tudescos, 25» (Domingo 

López, 1857: p. 198).

5 No sabemos si este Lasa guarda relación familiar con el Lasa que, según Rico y Sinobas (1941: 

p. 407), tuvo taller en la madrileña calle de la Victoria en la primera mitad del siglo xix.
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fechas de impresión de los libros que revistieron sugieren que su obrador 
estuvo activo, al menos, entre los años 40 y 50, de ahí que parte de su pro-
ducción responda a la estética romántica de rocalla, de la que es bien re-
presentativo el libro del infante Francisco que incluimos en este estudio. 

Los nombres aludidos corresponden todos a artesanos que trabaja-
ron en Madrid —lugar de residencia del infante y sus allegados— y que, 
por las fechas en las que estuvieron activos, se formaron en el más pleno 
romanticismo ligatorio. Lamentablemente, sus identidades resultan hoy 
prácticamente desconocidas, debido quizá a que sus trabajos no alcanza-
ron los niveles de excelencia de los realizados por los encuadernadores a 
los que hemos dedicado un epígrafe propio, o a que no gozaron del éxi-
to y el reconocimiento público de estos. Aun así, todos ellos merecen un 
hueco en la historia de la encuadernación española si se quiere tener una 
completa imagen de la misma.

A esta norma general escapa, sin duda, la figura de Vicente Beneyto, 
cuya etiqueta aparece en la contratapa del ejemplar de la entrada n.o 25. 
Encuadernador y librero valenciano, formado con Mateo Mallén según 
Castañeda (1958: pp. 34-35), gozó de notable prestigio en su época y es 
hoy considerado como un artista de excepcional relevancia dentro de la 
encuadernación española de finales del xviii e inicios del xix. La con-
sistencia de sus estructuras y la exquisitez de sus diseños ornamenta-
les propiciaron que la Real Academia de San Carlos y la Universidad de 
Valencia —a través de su rector, Vicente Blasco García— le hiciesen nume-
rosos encargos. También fue el responsable de encuadernar un elevado 
número de libros de la biblioteca particular del marqués de la Romana, 
Pedro Caro y Sureda. Muchos de los trabajos efectuados para este signi-
ficado bibliófilo los realizó revistiendo firmes tapas de cartón con perga-
mino avitelado, y dejando un marcado cajo entre el lomo y la tapa para 
facilitar la apertura del volumen. De ahí que a este tipo de encuaderna-
ciones se las conozca hoy con el apelativo de a la romana. Desde el punto 
de vista decorativo, Vicente Beneyto trabajó la estética neoclásica tardía 
de anchos marcos, muchos de ellos de tipo imperio y con decoraciones 
de cortina sobre pieles de color rojo. Pero lo más notable de su produc-
ción es, sin duda, la delicadeza de sus diseños en pergamino, dorados y 
suavemente coloreados en tonos pastel rosados, verdosos o azulados so-
bre el fondo marfil de aquel, ofreciendo el aspecto de pulidos mármo-
les (fig. vii.12.3). Sin embargo, su actividad no ha sido aún objeto de una 
investigación detallada y siguen existiendo numerosos interrogantes en 
torno a su figura y su obra 6. 

6 Por ejemplo, no queda clara su relación de parentesco y profesional con el también encuader‑

nador José Beneyto.

FIG. VII.12.2. 

Etiquetas de los talleres de Lasa y 
Gouraud, Vicente Beneyto y José 
Escobar. 

BNE, U/520, R/5682 y 2/30410.
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En cuanto al resto de encuadernaciones españolas anónimas, tan 
solo podemos advertir la existencia de varios grupos de ellas que fueron 
trabajadas en los mismos talleres, dado que presentan hierros comunes 
y estructuras decorativas similares entre sí. Así sucede, por ejemplo, con 
las cubiertas de las entradas n.o 45 y n.o 95, ambas de estética clasicista, 
que comparten numerosos motivos ornamentales suficientemente dis-
tintivos, tanto en el lomo como en los planos. El hecho de que ambos li-
bros estén impresos en Zaragoza podría indicar que fue en esta ciudad 
donde se revistieron 7. 

También resulta evidente que las encuadernaciones registradas con 
los números 23, 71 y 161 proceden del mismo obrador, ya que todas lucen 
en los planos un esquema ornamental muy recargado y caracterizador. 
Este se basa en el trazado de marcos concéntricos mediante una o dos 
ruedas repetidas, que son las mismas en los tres trabajos. Dado que la im-
presión de los libros a los que protegen se realizó en La Habana entre los 
años 1829 y 1832, en prensas directa o indirectamente relacionadas con el 
Gobierno y la Capitanía General de la isla, es presumible que el taller en 
el que se elaboraron estuviese ubicado en la antigua provincia española 
de Cuba. 

7 Sus impresores respectivos son Mariano Miedes en 1828 y Francisco Magallón en 1796. Este úl‑

timo fue uno de los impresores más importantes de la ciudad en su época y se formó, precisa‑

mente, en el taller de los Miedes, llegando a contraer matrimonio con Vicenta Miedes (Aguas 

y Ballestero, 2017: p. 66). Pese a que Magallón también cultivó el arte de la encuadernación con 

notoriedad (Ainaud, 1958: p. 343), no estamos en disposición de afirmar que estos dos trabajos 

sean suyos, ya que no hemos localizado ninguna encuadernación firmada con la que compa‑

rar los hierros.

FIG. VII.12.3. 

Encuadernación en pergamino 
a la romana de Vicente Beneyto, 
firmada con su etiqueta en la 
contratapa anterior. 

Colección particular.
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Otro caso similar parece darse con las encuadernaciones que se pre-
sentan en las entradas 31, 37 y 134, las cuales revisten ediciones impresas 
en la ciudad de Granada. No obstante, pese a que los planos de las tres lu-
cen marcos tirados por una rueda de diseño idéntico, las diferencias esté-
ticas entre ellas son mucho más marcadas que en los dos casos anteriores.

Antes de pasar a hablar de los artistas extranjeros, hemos de añadir 
que entre la documentación de Francisco de Paula existente en el agp se 
citan algunos nombres más de encuadernadores madrileños, cuya labor 
no abordamos en este estudio por no estar representados —o identifica-
dos— entre los libros adquiridos por la bne en 1878. Tal es el caso, entre 
otros, de Julián Meléndez, José Cuesta —encuadernador y librero—, En-
rique Martínez o Miguel Espada. Este último profesional, por ejemplo, 
revistió «en tafilete encarnado» el diario particular de la infanta Luisa 
Carlota en abril de 1827 (agp-fp, 30). 

encuadernadores franceses e italianos

Las cubiertas de factura no española existentes entre los libros de Fran-
cisco de Paula y de Luisa Carlota analizados en este estudio son, casi 
exclusivamente, de procedencia francesa e italiana. Esto se explica por 
las estrechas relaciones que mantuvieron los infantes con ambos paí-
ses, tanto familiares como derivadas de los largos períodos allí vividos 
a causa de sus varios destierros. En el caso de Francia, además, hay que 
tener presente que este país constituía la vanguardia del arte ligatorio 
europeo durante las primeras décadas del siglo xix, y que los trabajos allí 
realizados eran muy demandados por los miembros de la alta sociedad 
española. Así, pese a que la proporción de encuadernaciones foráneas 
adquiridas por la bne en la compra de 1878 no sea demasiado amplia en 
comparación con las españolas, figuran entre ellas las firmas de algunos 
de los maestros más prestigiosos de la Francia de la época. Nos limita-
mos aquí a dar unas breves pinceladas acerca de la identidad cada uno de 
estos nombres, para lo cual nos basaremos, principalmente, en el Diction-
naire de Flety (1988).

La encuadernación descrita en el registro n.o 111 del repertorio inclu-
ye, al pie del lomo, la siguiente firma: «purgold-hering». Jean-Georges 
Purgold, natural de la ciudad alemana de Darmstadt, desarrolló toda su 
carrera profesional en París; se formó en el oficio en el taller de los Boze-
rian, y en 1810 ya contaba con negocio propio. En los últimos años de su 
carrera, hasta que le sobrevino la muerte en 1829, instruyó en su obrador 
y tuvo como ayudante a Antoine Bauzonnet, quien acabaría casándose 
con la viuda de su maestro (Flety, 1988: p. 148). Durante un breve período 
de tiempo, entre los años 1820 y 1825 aproximadamente, Purgold estu-
vo asociado con un encuadernador de apellido Hering, al que algunas 
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fuentes identifican con Charles Hering Jr., quien desde 1815 dirigía en 
Londres el afamado taller que su padre, encuadernador también de 
origen alemán, había fundado en aquella ciudad hacia 1794 (Goldstein 
Marks, 1980) 8. No nos parece, sin embargo, que se trate del mismo Hering 
que trabajó con Purgold en París y que más tarde aparece asociado en di-
cha ciudad con otro encuadernador apellidado Muller.

En la lomera del libro correspondiente a la entrada 113 se apre-
cia, nuevamente, un diminuto apellido estampado en letras doradas: 
«carroll». De él, Flety (1988: p. 39) tan solo indica que se trata de un ar-
tista que trabajó en el París de la primera mitad del siglo xix. Por su par-
te, Lejard, quien durante el período de la Restauración francesa trabajó 
para el conde de Artois —futuro Carlos X— (Flety, 1988: p. 110), revistió, se-
gún informa la etiqueta pegada en su contratapa anterior, el espléndido 
ejemplar de la entrada n.o 61, adornándolo con el escudo de la corona es-
pañola en los planos. Otros trabajos, en cambio, los firmó con caracteres 
dorados al pie del lomo (fig. vii.12.4). 

También las encuadernaciones registradas con los números 199 
y 200 están firmadas —en la lomera y con etiqueta, respectivamente—, 
en este caso por el librero y comerciante de objetos de lujo Alphonse 
Giroux, aunque es probable que su factura se deba al taller de Joseph 
Thouvenin, a quien al parecer Giroux encargaba trabajos ligatorios 
destinados a la venta en su establecimiento, con la condición de que no 
los identificase como suyos (Flety, 1988: p. 82). Thouvenin es uno de los 

8 Entre su clientela contó con nobles británicos y con aristócratas franceses exiliados en 

Inglaterra.

FIG. VII.12.4. 

Magnífica cubierta firmada al pie 
de la lomera: «rel. p. lejard». 

BNE, 2/59395.
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grandes nombres de la encuadernación francesa de principios del xix. 
Aprendió el oficio junto a Bozerian el joven, instalando su propio taller 
hacia 1813. Pese al enorme éxito que alcanzó, murió en la pobreza en 1834. 
Muchos de los encargos que recibía de bibliófilos para revestir libros an-
tiguos los realizó con cubiertas sobrias, e incluso con medias encuader-
naciones, de forma que estas no restasen protagonismo al texto impreso 
(Toulet, 2001) 9.

El nombre de Ginain, otro discípulo de Bozerian el joven que tra-
bajó en París hasta aproximadamente el año 1850 —para, entre otros, el 
rey Luis Felipe— (Flety, 1988: p. 80), es el que figura al pie del lomo de la 
encuadernación n.o 39. Asimismo, las cubiertas de los dos ejemplares de 
la entrada n.o 3, pese a no estar firmadas, bien podrían ser obra de este 
artista por los hierros que las decoran. 

También estuvo representado en la biblioteca de Francisco de Pau-
la el renombrado taller de los Simier, tal y como se refleja en las lome-
ras y etiquetas de las encuadernaciones n.o 102, 115 y 165 10. René Simier, 
originario de Mans, se instala en París a finales del siglo xviii, donde 
funda su obrador de encuadernaciones. Durante la Restauración se le 
otorga el título de encuadernador del rey (Flety, 1988: p. 162), aunque 
hacia 1824 parece que es su hijo Alphonse quien comienza a dirigir el 
obrador. Las fuentes no se ponen de acuerdo sobre la fecha de falleci-
miento de Simier padre e hijo, pero el negocio familiar continuó activo 
hasta, al menos, el año 1848. 

Igualmente merecen alusión las delicadas cubiertas de los alma-
naques y keepsakes producidos por los famosos Lefuel y Janet, libreros, 
editores y encuadernadores de moda entre las clases acomodadas de la 
primera mitad del siglo xix. Valentin Lefuel inicia su actividad hacia 
1792, en sociedad con su yerno Delaunay, especializándose en la comer-
cialización de almanaques y libros litúrgicos y educativos. Su fama como 
encuadernador se la debe a las cubiertas de sus productos editoriales, 
realizadas con papeles satinados (entradas n.o 168, 171, 173, 174, 177 y 184), 
pieles gofradas (entrada 89) o satenes decorados en oro (entradas 93 y 170) 
—esta última su verdadera especialidad, junto a los libros en miniatura—. 
Su actividad cesa en 1828, liquidándose el fondo de su librería en 1830 
(Malavieille, 1985: p. 24). Pierre-Claude-Louis Janet, nacido en 1788, se 
hará cargo del negocio familiar a la muerte de su padre Pierre-Étienne, 

9 Véase la holandesa de la entrada 199, aunque aplicada en esta ocasión a una obra contem‑

poránea suya.

10 Los bibliotecarios que redactaron los asientos de la relación de compra de la bne que nos 

ha servido de fuente pensaron que también las cubiertas de la entrada n.o 4 procedían de 

este taller, aunque en ninguno de los dieciocho volúmenes de que consta la obra se refleja 

su nombre.

FIG. VII.12.5. 

Etiquetas de los talleres de Lejard 
y de Simier, y del comerciante 
Alphonse Giroux. 

BNE, 1/12069, R/1498 y ER/2315.
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hacia 1818. Se trataba de una librería y taller de encuadernación especia-
lizados en la edición de almanaques. Louis Janet dará un nuevo impulso 
a la empresa produciendo también los denominados keepsakes, por los 
que adquirió gran renombre. Las encuadernaciones, muchas en cartoné 
o raso, se realizaban en su mayoría en serie, aunque siempre de forma 
manual (entradas 169, 172, 175, 176, 178, 179, 180, 182 y 183). Entre 1830 y 
1840 —año en el que fallece—, parece que encargó el dorado de algunos de 
sus ejemplares más lujosos a otros obradores, como el de Thouvenin o el 
de Georges Boutigny (Malavieille, 1985: p. 23).

Como último apunte sobre las encuadernaciones francesas, añadi-
remos que las recogidas en las entradas n.o 41, 83, 90 y 120, todas bellí-
simas y sin firmar, salieron aparentemente de un mismo taller parisino 
por los elementos ornamentales comunes que presentan. Curiosamente, 
la 83 y la 90 protegen libros editados por Louis Janet 11. 

Por lo que respecta a las encuadernaciones italianas, ninguna revela 
el nombre de sus autores. Pese a ello, pueden establecerse al menos dos 
grupos de origen bien definido, al mostrar esquemas decorativos simi-
lares y compartir algunos de los motivos que las adornan. Así, varias de 
las encuadernaciones que exhiben las armas del Reino de las Dos Sici-
lias (entradas n.o 47, 59 y 74), junto a alguna otra que también recubre 
obras impresas en la ciudad de Nápoles (n.o 79, 92, 124, 212), serían ela-
boradas, presumiblemente, en algún taller napolitano que trabajara de 
forma habitual para aquella casa real. Respecto a los registros n.o 44, 46, 
65 y 167 del repertorio, en ellos se describen encuadernaciones que muy 
posiblemente hayan sido realizadas también en un mismo obrador, en 
este caso romano y quizá vinculado de algún modo a las prensas vatica-
nas; trabajos que, dicho sea de paso, llaman la atención por la belleza y la 
complejidad de sus composiciones, elaboradas en gran parte mediante 
hierros sueltos.

11 Quién sabe si pudo ser el propio Janet —o alguno de los talleres con los que trabajaba— el artí‑

fice de estos espléndidos trabajos.
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VIII SOBRE LA 
ELABORACIÓN DEL 

REPERTORIO

El catálogo que a continuación presentamos, en el que se describen 
los libros del infante Francisco de Paula de Borbón adquiridos por la Bi-
blioteca Nacional en el año 1878, está organizado respetando el orden 
fijado en las relaciones de compra que han servido de punto de partida 
para su realización 1.

De acuerdo con este criterio, a cada una de las entradas se le ha asig-
nado un número correlativo que facilita su identificación y citación a lo 
largo de todo el estudio. Tras él, el primer elemento que aparece en el 
registro, destacado tipográficamente, es la transcripción de su corres-
pondiente apunte en el inventario original, normalizando la puntua-
ción y el empleo de mayúsculas según los usos ortográficos actuales. A 
continuación, se ofrece la descripción bibliográfica correspondiente a la 
edición a la que pertenece el ejemplar adquirido, en la cual se incluyen 
los campos imprescindibles para su correcta identificación —autor y tí-
tulo de la obra, datos de edición, de publicación y descripción física, así 
como algunas notas—, presentados de acuerdo con el modelo establecido 
por la norma isbd.

El principal problema al que nos hemos enfrentado a la hora de 
elaborar las referencias es la existencia, dentro del fondo, de publica-
ciones de tipología muy diversa 2, cuya descripción debería seguir una 
normativa catalográfica propia y distinta, lo que ofrecería como re-
sultado un conjunto de registros bibliográficos de carácter dispar. Así 

1 Recordemos que dichas relaciones se conservan en el archivo de la bne bajo la signatura bne‑a, 

bn (ctd) 0204/03, tal y como quedó explicado en el capítulo dedicado a las fuentes documentales. 

2 Nos referimos, concretamente, a la convivencia de fondo antiguo —que, según la convención 

establecida en España, comprende los libros publicados hasta el año 1830— y fondo moderno, 

y a la presencia de variedades documentales tales como monografías, publicaciones seriadas, 

manuscritos o agrupaciones facticias de dibujos y grabados.
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pues, con el fin de que la información aportada resulte relativamente 
uniforme en su conjunto y, sobre todo, comprensible para los lectores 
poco acostumbrados a los formalismos bibliotecarios, hemos optado 
por conjugar elementos de los diferentes modelos de catalogación. Te-
niendo esto en cuenta, aclaramos a continuación algunos de los crite-
rios que, desde el punto de vista del profesional de las bibliotecas, pue-
den resultar excepcionales:

_ Se ha normalizado la puntuación y el uso de mayúsculas en consonancia 
con los principios ortográficos hoy vigentes.

_ El impresor se transcribe como editor en los casos en los que este últi-
mo no aparece, incluso en las publicaciones englobadas dentro del fondo 
moderno.

_ El tamaño del libro se describe en términos de formato cuando el papel 
utilizado presenta marcas de corondeles y puntizones, aunque se trate 
de publicaciones modernas.

_ Por el contrario, cuando el ejemplar no está fabricado con papel vergue-
teado, su tamaño se indica en centímetros, aun cuando se trate de fondo 
anterior a 1831.

_ Independientemente de la fecha de publicación de la obra, se da la rela-
ción de signaturas tipográficas que aparecen en los cuadernillos siempre 
que el papel presente verjura y que su transcripción no resulte farragosa 
en exceso —esto es, en las noticias de obras con un elevado número de vo-
lúmenes o en publicaciones con una estructura muy compleja—.

_ En el caso de no existir huellas de la forma papelera, la presencia de sig-
naturas tipográficas en los cuadernillos tan solo se indicará mediante la 
nota Signaturizado.

_ Las publicaciones seriadas de las que únicamente se adquirió un número 
aislado se han descrito como si de publicaciones monográficas se tratara. 

_ Sobre las publicaciones seriadas de las que ingresaron varios números se 
ofrece una descripción bibliográfica muy general —sin fechas de edición 
ni extensión de la misma—, especificando en nota de ejemplar los núme-
ros concretos adquiridos de la biblioteca de los infantes.

_ En las colecciones de estampas reunidas en un volumen sin incluir por-
tadas o cubiertas originales, se ofrece como título facticio el asignado por 
el encuadernador en el tejuelo del lomo o en la cartela de la tapa anterior. 
En aquellos casos en los que, por fuentes externas, se ha podido identi-
ficar el título original de la colección a la que pertenecieron las láminas, 
este se añade en nota.
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A continuación de los datos bibliográficos de cada obra, se presenta 
la información relativa al ejemplar procedente de la colección de Fran-
cisco de Paula, encabezada por la signatura con la que hoy se puede lo-
calizar dentro de los depósitos de la BNE 3; tras ella se añaden, cuando 
procede, notas referidas a las peculiaridades que este pueda presentar, 
tales como la existencia de anotaciones manuscritas —especialmente sig-
naturas topográficas y dedicatorias—, sellos, hojas encartadas ajenas a la 
edición original, etc. Esta descripción se completa con una sucinta rese-
ña de la encuadernación que lo reviste, incidiendo en sus aspectos mate-
riales y estilísticos y precedida de una o varias fotografías que la ilustren 
gráficamente.

No tratamos, pues, de ofrecer un catálogo estrictamente biblioteca-
rio, sino un repertorio con información bibliográfica elemental, enfoca-
do fundamentalmente a la descripción de los ejemplares y, muy especial-
mente, de sus encuadernaciones, las cuales constituyen el principal foco 
de interés del presente trabajo. 

3 Cuando el libro descrito esté disponible en línea a través de la Biblioteca Digital Hispánica, 

dicha signatura incluirá un enlace que facilite su consulta.
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1. Lemaire. El dentista de las damas, en francés, y dos miniaturas 
hechas a mano. París, 1818. 8.º mayor. Taf.e.

Lemaire, Joseph (1782-1834)

Le dentiste des dames / par Joseph Le Maire, chirurgien-dentiste de 
leurs majestés le roi et la reine de Bavière, de la Faculté de médecine 
de Paris ... — Seconde édition, ornée de quatre gravures en taille-douce 
et du portrait de l’auteur ; revue, corrigée et augmentée d’un formu-
laire pharmaceutique ... — À Paris : chez l’auteur, 1818 (imprimerie de 
Fain). — xxvi, 220 p., [5] h. de lám. col. y n. ; 17 cm.

Signaturizado.

1/47422 ∆
Ejemplar falto de dos láminas.

Encuadernación
Marroquín de grano largo de color rojo, con decoración en dorado. Los 
planos aparecen enmarcados por un recuadro de cinco filetes concén-
tricos, interrumpidos el segundo y cuarto, a mitad de su recorrido, por 
un arquillo en cada uno de los cuatro lados; un florón, por su parte, 
remata las esquinas. En el lomo se resaltan cinco finos nervios, reco-
rridos por un hilo pespunteado y perfilados con hilos continuos. Los 
entrenervios se adornan con un doble florón: un hierro en oro de ces 
contrapuestas de carácter vegetal inscrito dentro de otro similar en 
cuanto a diseño, pero estampado en seco. En los cantos únicamente 
se han dorado los ángulos mediante agrupaciones de cinco hilos dis-
puestos en diagonal, mientras los contracantos se ribetean con un hilo 
de cordoncillo y una orla vegetal. Los cortes están dorados y bruñidos. 
Las guardas son de cartulina azul celeste estampada con losanges en 
seco. Por último, un registro en seda roja parte de la cabezada del libro.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_47422.jpg
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2. Balaguer. Monserrat y sus cuevas. 8.º. Taf.te, dedicado al 
ynfante. Barcelona, 1857.

Balaguer, Víctor (1824-1901)

Guía de Montserrat y de sus cuevas / obra escrita por don Víctor 
Balaguer, cronista de Barcelona. — Barcelona : imprenta nueva de 
J. Jepús y R. Villegas, 1857. — [4], 188 p., [3] h. de lám. ; 18 cm.

Signaturizado.

1/55364 ∆ 

Encuadernación
Chagrín teñido de rojo y decorado sencillamente en oro. Las cubiertas 
se encuadran tan solo con dos hilos —más grueso el de la parte exter-
na—. En el centro del plano anterior aparece inscrita, bajo corona real, 
una dedicatoria «Al serenísimo Sr. infante D. Francisco de Paula». La 
lomera cuenta con cuatro nervios resaltados, perfilados por filetes go-
frados y dorados y surcados, a su vez, por otra fina línea estampada en 
seco. Los cantos se adornan con un hilo dorado dispuesto longitudi-
nalmente, mientras en los contracantos aparece una orla de palmetas 
y tulipas alternas. Los cortes están dorados y bruñidos y las guardas se 
elaboran con tela de muaré blanco.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_55364.jpg
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3. Córdoba. Memorias justificativas del mismo. París, 1837.  
2 ejemplares dedicados a los ynfantes. 4.º. Taf.te.

Fernández de Córdoba, Luis (1798-1840)

Memoria justificativa que dirige a sus conciudadanos el general 
Córdova, en vindicación de los cargos que por la prensa nacional y ex-
trangera se han hecho a su conducta militar o política en el mando 
de los ejércitos de operaciones y de reserva. — París : imprenta de Julio 
Didot Mayor, 1837. — [4], 434, [2] p., [1] h. de mapa pleg. ; 23 cm.

Signaturizado.

ba/636 y ba/790

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE GINAIN

Marroquín de grano largo en color rojo, con decoración de hilos do-
rados. En ambos planos aparece una sucesión de recuadros concéntri-
cos, formados por varios filetes de oro y una rueda seca de esquemáti-
cas tulipas. Los ángulos del recuadro interno se adornan a su vez con 
florones. En el centro de la cubierta anterior de cada ejemplar encon-
tramos sendas dedicatorias: «A S. A. la señora infanta D. Luisa Carlota, 
el autor» y «A S. A. el señor infante D. Francisco de Paula, el autor». En 
el lomo se aprecian cuatro nervios, decorados cada uno longitudinal-
mente con cinco filetes dorados. Los entrenervios están enmarcados 
con dos hilos y decorados, en cada una de sus cuatro esquinas, con una 
pequeña flor. En los cantos existen dos tipos de ornamentación: una 
fina rueda de motivos geométricos que los recorre y un rayado obli-
cuo marcando los esquinazos de las tapas. También los contracantos 
aparecen adornados con una rueda, esta vez de cuadrados sucesivos en 
los que se inscribe una florecilla. Los cortes del libro están dorados y 
bruñidos y las guardas se han confeccionado con muaré blanco.
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4. Grifez. Año cristiano en francés. 18 tomos en becerrillo,  
8.º mayor. París, 1811. Encuadernado por Simier.

Griffet, Henri (1698-1771)

L’année du chrétien : contenant des instructions sur les mystères et les 
fêtes, l’explication des Epîtres et des Evangiles : avec l’abrégé de la vie 
d’un saint pour tous les jours de l’année / par le P. Griffet. — Nouvelle 
édition. — À Lyon : chez Théod.re Pitrat, libraire ; et à Paris : à la Société 
typographique, 1811 (à Lyon : de l’imprimerie de J-M. Boursy et C.e). 
— 18 v. ; 12.o.

Signaturizado.

1/15162 – 1/15179 ∆ 

Encuadernación
Becerrillo color avellana con decoración romántica 
temprana. Los planos se encuadran con un marco 
dorado delimitado a cada lado por un hilo de cor-
doncillo y relleno por una rueda que traza una su-
cesión de hojas de acanto contrapuestas entre una 
doble línea en zigzag. La cara interna del marco 
aparece ribeteada por otra rueda, ahora gofrada, de 
palmetas inscritas en arquillos sobre un fondo raya-
do. En el centro de las tapas se estampa en seco una 
plancha con forma de losange, cuyo interior está 
cuajado de palmetas y decoración vegetal y salpicado 
con pequeñas margaritas doradas. En el lomo encon-
tramos cinco nervios resaltados, decorados con una 

cinta rayada en oro y perfilados por filetes dorados 
y gofrados. Los entrevervios se adornan con arabes-
cos y elementos vegetales esquematizados, salvo el 
segundo y el cuarto, en los que se inscriben el título 
de la obra y la indicación del mes. Los cantos están 
surcados longitudinalmente por una fina cadeneta y 
los contracantos por una rueda que alterna hojas de 
acanto y tulipas. Los cortes también se han dorado y 
bruñido, mientras que las guardas se han decorado 
al agua. En la entrada de la relación de compra de la 
bne se lee que la encuadernación fue realizada en el 
taller de Simier, aunque este punto no se ha podido 
constatar. 

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_15164.jpg
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5. Fraisinous. Defensa del Cristianismo. 4 tomos en 4.º. P.ta fina, 
cantos dorados, con las iniciales del ynfante. Madrid, 1827.

Frayssinous, Denis (1765-1841)

Defensa del cristianismo, o Conferencias sobre la relijión / por el 
Excmo. Sr. conde de Frayssinous, obispo de Hermópolis ... ; traduci-
das al castellano y dedicadas al Excmo. señor nuncio de su santidad 
en Madrid por D. F. T. A. Chalumeau de Verneuil, de la Orden de San 
Juan ... — Madrid : en la imprenta de D. León Amarita, 1826-1827. — 4 v. 
([12], xvi, 498, [2] ; 494, [2] ; 530, [2] ; 535, [1] p.) ; 15 cm.

Signaturizado.

1/23853 – 1/23856 ∆ 
Dedicatoria manuscrita del traductor al infante en hoja de respeto 
del tomo 1.

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Pasta marrón moteada, con algunas salpicaduras de co-
lor verde y ornamentación neoclásica aplicada en oro. 
Los planos se rodean con una orla formada por un hilo 
grueso seguido de otro más fino, y una cenefa que al-
terna palmetas inscritas en arquillos con florecillas. En 
el centro de cada tapa se estampa una corona abierta 
y, bajo ella, las iniciales del infante Francisco: «Y» en 
la anterior y «F» en la posterior. El lomo es liso, con 
nervios dibujados por medio de una paleta que, entre 
dos líneas longitudinales, traza un rayado transversal 

interrumpido por diminutos casetones. Los entrener-
vios se adornan con un pequeño jarrón central, excep-
to el segundo y el cuarto, en los que se insertan sendos 
tejuelos en piel roja perfilados por un festón, con la 
inscripción del título de la obra y del número de tomo. 
Los cantos se rayan con una sucesión de líneas transver-
sales, mientras que solo los contracantos de los tomos 
2 y 3 se decoran de igual modo, aunque entre dos líneas 
longitudinales. Las guardas son de papel marmoleado 
de distintos colores. Los cortes se han dorado y bruñido.

catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_23854.jpg
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6. Torío. Catecismo, con la anteportada hecha en vitela 
primorosamente por Torío y la Riva, y miniaturas. 8.º. P.ta fina.

Torío de la Riva y Herrero, Torcuato (1759-1820)

Catecismo, o Esplicación breve de los misterios y de las principales 
verdades de la religión / compuesto por D. Torquato Torío de la Riva. 
— Segunda edición, corregida y enmendada. — Madrid : por Ibarra, im-
presor de cámara de S. M., 1818. — 384 p. ; 12.o.

Signaturas tipográficas: 1-1612.

r/8709 ∆ 
Encartada, precediendo a la portada, una hoja manuscrita de vitela, 
con decoración delineada en tinta granate y la dedicatoria del autor 
al infante. Algunas iniciales realizadas a mano, con cuerpo de oro y 
rebordes en rojo sobre un pequeño fondo paisajístico de colores. 
Signatura manuscrita de la biblioteca del infante en el verso de la 
guarda volada anterior: «7, 6.a».

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Marroquín de grano largo de color azul marino, decorado en oro si-
guiendo el gusto neoclásico. Los planos se enmarcan con dos hilos y 
una rueda que dibuja eses perladas y margaritas, alternando. En el 
centro de las tapas anterior y posterior se estampan las iniciales «Y» 
y «F» respectivamente, timbradas por una corona de infante. En la lo-
mera, lisa, se simulan nervios mediante paletas de hilos y cadenetas de 
motivos geométricos —rombos y círculos—. Los entrenervios aparecen 
cuajados de ondas dispuestas a tresbolillo, salvo el segundo, en el que 
se inserta un tejuelo de título de piel roja. Por su parte, tanto los can-
tos como los contracantos se rayan con sendas ruedas de líneas trans-
versales, en el caso de los segundos entre dos líneas longitudinales. 
Los cortes están dorados y bruñidos y las guardas son de muaré béis. 
De la cabezada parte un registro de seda verde.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/R_8709.jpg
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7. Toreno. Historia del levantamiento, guerra y revolución de 
España. 5 tomos, 4.º mayor. Taf.te. Gran papel.

Toreno, José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, conde de 
(1786-1843)

Historia del levantamiento, guerra y revolución de España / por el 
conde de Toreno. — Madrid : imprenta de don Tomás Jordán, 1835-
1837. — 5 v. ([8], 411, [1], 125, [3] ; 394, [2], 41, [3] ; 498, [2], 55, [3] ; 416, 
18, [2] ; 556, 74, ix, [5] p.) ; 23 cm.

Signaturizado.

1/46391 – 1/46395 ∆ 

Encuadernación atribuida al taller de 
JOSÉ MARTÍN ALEGRÍA

Tafilete teñido de verde con decoración de estilo ro-
mántico. Los planos se enmarcan mediante doble 
filete dorado, mientras el resto de la ornamentación 
se resuelve con varios modelos de planchas gofra-
das de similar diseño: un motivo central en forma 
de medallón o rosetón, rodeado por una maraña de 
arabescos, rameados y adornos florales. La forma de 
cada una de ellas varía para adaptarse al espacio en el 
que se estampa. Así, las que se ubican en las esquinas 
—unidas entre sí por un hilo doble punteado— tienen 
forma triangular disponiéndose a modo de cantone-
ras, con uno de sus lados conformado como un arco 
conopial; el medallón de estas planchas encierra un 
rostro masculino. La parte central de las tapas la ocu-
pa una plancha en forma de mandorla, con un gran 

rosetón central de reminiscencias góticas. En la lo-
mera se aplican, perfiladas por hilos dorados, cuatro 
planchas rectangulares que conforman los falsos en-
trenervios; en ellas el medallón central contiene una 
sencilla flor. Los dos entrenervios restantes contienen 
la indicación del título del libro y el número de volu-
men. Los cantos se cruzan longitudinalmente con un 
único filete dorado, mientras los contracantos los de-
cora una hilera de hojas de acanto contrapuestas se-
paradas entre sí por un doble hilo en zigzag —similar 
a la utilizada en los planos de la entrada n.o 4, pero no 
idéntica—. Una vez más, los cortes se doran y se bru-
ñen y las guardas se confeccionan con muaré blanco. 
Cada uno de los volúmenes cuenta con un registro de 
seda verde.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_46392.jpg
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8. Diccionario marítimo español. Ymprenta Real, 1831. 4.º. Taf.te.

O’Scanlan Murphy, Timoteo

Diccionario marítimo español, que además de las definiciones de las 
voces con sus equivalentes en francés, inglés e italiano, contiene tres 
vocabularios de estos idiomas con las correspondencias castellanas : 
redactado por orden del rey nuestro señor. — Madrid : en la Imprenta 
Real, 1831. — xlviii, 584, 188 p. ; 21 cm.

Autor tomado de Palau.

Signaturizado.

1/32488 ∆

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE ANTONIO SUÁREZ

Marroquín de grano largo teñido de rojo, con decoración en dorado 
de estilo neoclásico. Una orla compuesta por una cenefa de perlas y 
husos, un hilo y otra elegante rueda de lirios y estilizadas bignonias 
enmarca ambos planos. El lomo es liso y en él se dibujan falsos nervios 
empleando una fina paleta que traza, entre dos líneas longitudinales, 
un rayado vertical interrumpido por pequeñas aspas. Los entrenervios 
primero y tercero se cuajan con una trama de hojas geminadas dis-
puestas a tresbolillo —cuya estampación sucesiva acaba conformando 
una red de óvalos entrelazados, con agrupaciones de cuatro pequeños 
puntos en su interior—; en el segundo se inserta un tejuelo de título en 
piel azul perfilado por perlas y un motivo de bandó, mientras que en 
el cuarto se ha estampado un hierro que representa un bello galeón, 
en consonancia con la temática del libro. Los cantos se adornan con un 
fino rameado de alargadas hojas y los contracantos con una rueda que 
tira un rayado de líneas continuas y de cordoncillo alternas, dispues-
tas oblicuamente. Los cortes están dorados y las guardas son de papel 
decorado al agua.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_32488.jpg
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9. Onís. Memorias sobre las negociaciones entre España y los Estados 
Unidos de América. Madrid, 1820. 2 tomos, 4.º mayor. Taf.te.

Onís, Luis de (1762-1827)

Memoria sobre las negociaciones entre España y los Estados-Unidos 
de América, que dieron motivo al tratado de 1819 : con una noticia so-
bre la estadística de aquel país : acompaña un apéndice que contiene 
documentos importantes para mayor ilustración del asunto / por D. 
Luis de Onís, ministro plenipotenciario que fue cerca de aquella re-
pública y actual embajador de S. M. en la corte de Nápoles. — Madrid : 
imprenta de D. M. de Burgos, 1820. — 2 v. ([2], vi, 108, [2], 70, [2] p., [1] 
h. de mapa pleg. ; 213, [1] p.) ; 4.o.

Signaturas tipográficas: [ ]2, *2, a-n4, o2, p1, a-i4 ; [ ]4, B4, C3, D-Z4, AA-DD4.

2/72665 ∆ – 2/72666 ∆

Etiqueta pegada en la contratapa anterior del tomo 1, con la signatura 
«E. i. T. iv.» impresa.

Encuadernación del tomo 1 atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Marroquín de grano largo de color verde, con decoración a base de ele-
mentos dorados. En las tapas se observa un encuadramiento de estilo 
imperio perfilado por ruedas de perlas y husos e hilos lisos y puntea-
dos; en sus cuatro intersecciones se conforma un artesón adornado con 
una rocalla central y cuatro estrellas en las esquinas, mientras en los 
laterales del marco se tira una rueda de roleos con margaritas unidas 
entre sí por perlas de diferentes tamaños. Los ángulos del rectángulo 
central se cierran con un arco conopial y se decoran con un moline-
te central y cuatro anillos a su alrededor. Entre estas cantoneras, par-
tiendo del travesaño superior e inferior del recuadro, se estampan dos 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000043506&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000043506&page=107
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finas borlas. El lomo es liso, con nervios simulados mediante paletas 
de rayado vertical y casetones entre dos hilos, y entrenervios cuajados 
de ovalillos entrelazados con grupos de cuatro puntos en los huecos; 
además, cuenta con un tejuelo de título en piel roja, perfilado por un 
bandó. Los cantos están decorados con una rueda de perlas ovaladas 
y los contracantos con otra de líneas transversales entre dos longitu-
dinales. Los cortes han sido dorados y bruñidos y las guardas se han 
elaborado con papel satinado de un suave color anaranjado.

Encuadernación del tomo 2 atribuida al  
TALLER DE ANTONIO SUÁREZ

Marroquín de grano alargado rojo y ornamentación dorada de tipo 
imperio con elementos que recuerdan a las encuadernaciones de cor-
tina. Los planos se encuadran con un ancho marco rectangular, cuyos 
bordes se trazan con hilos lisos, hileras de perlas y de hojas lanceola-
das y una cadeneta de puntas de flecha alternadas con cuentas en las 
que se inscribe un cuadrifolio hueco. Los travesaños del recuadro se 
adornan con haces de hilos que parten de las esquinas, sembrándose el 
espacio existente entre las dos líneas más largas de cada composición 
con diminutas aspas; los casetones de las esquinas se resuelven con un 
molinete rodeado de esquemáticas palmetas. En el espacio central, los 
ángulos están decorados con haces de tres borlas. El lomo se presenta 
liso, cuajado de pequeños hexágonos con una estrella en su interior, 
salvo en su tercio inferior, donde esta decoración se sustituye por un 
motivo de olas. Además, la lomera cuenta con un tejuelo de título en 
piel azul perfilado por ondas y una paleta que traza una cadeneta de 
losanges entre líneas lisas y punteadas. En los cantos se tira la misma 
rueda con cuentas y puntas de flecha utilizada en los planos, mien-
tras en los contracantos encontramos un rayado oblicuo que alterna 
un hilo fino de cordoncillo con uno grueso. Las guardas están pinta-
das al agua con la técnica de gotas. Los cortes también están dorados 
y bruñidos.
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10. Bofarull. Los condes de Barcelona vindicados. Barcelona, 1836. 
2 vol., 4.º, y un atlas. Taf.te.

Bofarull y Mascaró, Próspero de (1777-1859)

Los condes de Barcelona vindicados y cronología y genealogía de los 
reyes de España, considerados como soberanos independientes de su 
marca / obra dedicada al Sr. D. Fernando IV de Barcelona y Aragón, VII 
de Castilla, por D. Próspero de Bofarull y Mascaró, secretario de S. M. y 
archivero mayor en el Real y general de la Corona de Aragón, socio co-
rrespondiente de la Real Academia de la Historia y de número de la de 
Buenas Letras de Barcelona, etc. — Barcelona : imprenta de J. Oliveres y 
Monmany, 1836. — 2 v. ([10], 12, 29, [5], xii, 254, [2] p., [1] h. de lám., [1] 
h. de lám. pleg. ; [4], 381, [3] p.) ; 23 cm.

Signaturizado.

r/3040 – r/3041 ∆
Al comienzo del tomo 1, encartada una hoja plegada con la dedica-
toria manuscrita del autor al infante, fechada en Barcelona el 19 de 
noviembre de 1836.

Encuadernación
Tafilete rojo con decoración de corte neoclásico en do-
rado. Los planos se enmarcan con una orla compues-
ta de un hilo de cordoncillo y una rueda de abanicos, 
volutas y motivos florales. La lomera se presenta lisa, 
con nervios dibujados mediante diferentes combina-
ciones de paletas. Los entrenervios primero, tercero y 
quinto se adornan con un único florón central, mien-
tras en el segundo y cuarto aparecen dos tejuelos de 
piel: en el primero, de color azul claro, se lee el título 
del libro, perfilado por un cordoncillo, un rameado 

floral entre dos hilos lisos y una greca; el segundo 
tejuelo, de un azul más oscuro, indica el número de 
tomo y se perfila con una paleta de dos cintas entre-
cruzadas entre dobles hilos y otra de tulipas enlaza-
das. Los cantos se rayan en oblicuo, alternando líneas 
lisas y de cordoncillo, mientras que los contracantos 
carecen de decoración. Los cortes están dorados y bru-
ñidos y las guardas se han confeccionado con muaré 
verde. De la cabezada parte un registro de seda, tam-
bién en color verde.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/R_3040.jpg
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11. Muñoz Maldonado. Elementos de derecho romano. 4.º. Taf.te, 
con las iniciales del ynfante. Madrid, 1827.

Muñoz Maldonado, José, conde de Fabraquer (1807-1875)

Elementos de la historia del derecho romano / por el doctor D. José 
Muñoz Maldonado, catedrático de leyes y bibliotecario mayor de la 
Real Universidad de Alcalá de Henares. — Madrid : imprenta de D. L. 
Amarita, 1827. — [10], v, [1], 238, [2] p., [1] h. de lám. pleg. ; 21 cm.

Signaturas tipográficas: [ ]8, 1-158.

2/26734
Rúbrica sin identificar en la anteportada.

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Marroquín de grano largo en color rojo con decoración neoclásica es-
tampada en oro. En los planos se observa un encuadramiento formado 
por dos hilos de diferente grosor y una rueda de motivos florales que 
alterna tulipas con margaritas. En el centro de las tapas anterior y pos-
terior se inscriben, respectivamente, las iniciales «Y» y «F» timbradas 
por una corona de infante. El lomo es liso y los nervios se dibujan en él 
con una paleta que traza un rayado transversal y casetones entre dos 
líneas longitudinales, perfilada a su vez por otra de carácter vegetal 
que, sobre un hilo liso y otro discontinuo, alterna tulipanes con hojas 
de acanto. El centro de cada entrenervio se adorna con un florón, salvo 
el segundo, en el que aparece un tejuelo de título en piel de color azul 
oscuro. Los cantos están decorados con una rueda de líneas transver-
sales, al igual que los contracantos, aunque en estos el rayado aparece 
encerrado entre dos líneas longitudinales. Los cortes también se en-
cuentran dorados y bruñidos y las guardas son de muaré rosa.
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12. Real Sociedad de Valencia. Juntas de los años de 1826 a 32. 
Tafilete. Valencia, 1830.

Junta pública de la Real Sociedad Económica de la ciudad de Valencia y 
su reino celebrada el día ... — Valencia : imprenta de D. Benito Monfort, 
impresor de la Real Sociedad. — v. ; 4.o.

Descripción basada en: 1826.

Signaturizado.

d/5263
El ejemplar adquirido de la biblioteca del infante consta de 1 volu-
men con las actas correspondientes a los años 1826, 1827-1829 y 1830-
1832, encuadernadas juntas. Sus fechas de impresión son 1830, 1832 
y 1833 respectivamente.

Encuadernación
Marroquín de grano largo de color rojo, decorado en estilo neoclásico 
con motivos en oro. Los planos cuentan con un marco de tipo imperio 
delimitado por una hilera de cuentas, anillas y husos y un filete dora-
do a cada uno de sus lados, y decorado interiormente con una cenefa 
que alterna óvalos y tulipas contrapuestas. Las esquinas del encua-
dramiento se rematan con casetones en cuyo interior se disponen, en 
aspa, cinco pequeñas estrellas huecas. El lomo es liso, pero presenta 
nervios dibujados con una fina paleta de motivos vegetales esquemá-
ticos, perfilada a ambos lados por un festón. Resulta especialmente 
vistosa la ornamentación de cortina que parte de la esquina superior 
derecha de tres de los entrenervios, llegando a ocupar toda una mitad. 
Otro elemento destacado es un gran tejuelo en piel verde oliva, con el 
título y los años de las obras contenidas en el volumen. Los cantos es-
tán decorados con un hilo que los recorre longitudinalmente y los con-
tracantos con una rueda de husos y perlas. Los cortes aparecen dorados 
y bruñidos. Por último, las guardas están elaboradas en seda azul.
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13. Copons y Navia. Memorias de los años del 14 a 20 y 24. 4.º. 
Taf. te, dedicado al ynfante. Madrid, 1858.

Copons y Navia, Francisco de, conde de Tarifa (1764-1842)

Memorias de los años de 1814 y 1820 al 24 / escritas por el teniente 
general, Excmo. señor don Francisco de Copons y Navia, conde de 
Tarifa ... ; las publica y las entrega a la historia su hijo, don Francisco 
de Copons, Navia y Asprer, coronel del arma de caballería. — Madrid : 
Imprenta y Litografía Militar del Atlas, a cargo de Santiago Rodríguez, 
1858. — 238 [i.e. 234], [2] p., [2] h. de lám., [2] h. de lám. pleg. ; 22 cm.

Signaturizado.

Error de paginación: pasa de la p. 224 a la p. 229.

3/15534 ∆

Encuadernación
Chagrín teñido de verde, con decoración romántica estampada en do-
rado y en seco. Las cubiertas están enmarcadas por una fina cinta dora-
da y adornadas con un hierro de arabescos y flores en sus ángulos. En 
el interior encontramos un segundo encuadramiento, esta vez gofra-
do, formado por cuatro grandes esquineras de rocalla floral unidas en-
tre sí por un grueso filete. En el centro del plano anterior, en caracteres 
dorados, se inscribe la siguiente dedicatoria: «A S. A. R. el serenísimo 
señor infante de España D. Francisco de Paula». Por su parte, el cen-
tro de la tapa posterior lo ocupa, estampado también en oro, el escudo 
real de España. El lomo cuenta con cinco nervios perfilados mediante 
hilos secos y dorados, mientras que para decorar la cabeza y el pie se 
emplea una crestería vegetal; en los entrenervios segundo y quinto se 
informa del título y el autor del libro. Los cantos se adornan con una 
sucesión de cuentas y dobles flechas, en dorado, y los contracantos con 
una cenefa de roleos vegetales en seco. Los cortes se doran y bruñen y 
las guardas están elaboradas con muaré blanco.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/3_15534.jpg
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14. Thorry. Les roses. 4 tomos, 4.º. Tafilete. Con láminas 
iluminadas. París, 1824.

Redouté, Pierre Joseph (1759-1840)

Les roses peintes / par P. J. Redouté, dessinateur de la classe de physi-
que de l’Institut et du Muséum d’histoire naturelle, de plusieurs socié-
tés savantes ; décrites par C. A. Thorry, membre de plusieurs societés 
savantes. — Paris : C. L. F. Panckoucke, éditeur, 1824. — 4 v. (pag. var.) : 
il. col. ; 24 cm.

Cada tomo incluye 40 láminas en color que representan las distintas 
variedades de rosas.

Signaturizado.

er/2758 – er/2761

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE PEDRO PASTOR

Tafilete en color salmón, con decoración romántica 
de estilo catedral estampada en dorado, en seco y con 
mosaicos. Los planos se enmarcan con un doble en-
cuadramiento concéntrico: el primero lo constituyen 
hilos de diferentes grosores y una greca; el segundo 
lo trazan dos filetes punteados unidos en los ángu-
los por un delicado arabesco. En las partes superior 
e inferior de este segundo recuadro se han inserta-
do dos semicírculos de piel en color verde y granate 
respectivamente, a modo de cortinajes acompañados 
de borlas doradas; de esta forma, la composición del 
rectángulo central de las tapas parece representar 
una ventana desde la que se aprecia una arquería gó-
tica, estampada en seco. En el lomo los nervios están 

dibujados con paletas de hilos y motivos geométri-
cos, y en él encontramos un tejuelo circular de piel 
parda en el que se indica el número de tomo. Dos de 
los entrenervios están adornados en su centro con un 
sencillo lirio y cuatro esquineras formadas por un 
arquillo de espiga con un pequeño círculo en su in-
terior; en otro, la estructura decorativa se dispone en 
aspa, con un círculo central, otros dos en los cuadran-
tes izquierdo y derecho y dos tulipanes en el superior 
e inferior. Los cantos están surcados longitudinal-
mente por un pespunte y en sus ángulos se simulan 
cantoneras con hilillos en zigzag. Los contracantos 
aparecen rayados con finísimas líneas oblicuas. Las 
guardas y cortes están pintados al agua.



270

15. Breton. La China en miniatura. 3 tomos, 8.º. Tafilete.  
Con profusión de láminas iluminadas. París, 1811.

Breton de la Martinière, Jean Baptiste Joseph (1777-1852)

La Chine en miniature, ou Choix de costumes, arts et métiers de cet 
empire : représentés par 74 gravures, la plupart d’après les originaux 
inédits du cabinet de feu M. Bertin, ministre : acompagnés de noices 
explicatives, historiques et littéraires / par M. Breton, auteur de la 
Bibliothèque géographique, etc. — Paris : Nepveu, libraire, 1811-1812 
(de l’imprimerie de Demonville). — 6 v. : il. col. ; 8.o.

Los tomos 5 y 6 publicados como suplemento de los cuatro primeros, 
con subtítulo: représentés par 28 gravures, la plupart d’après les ori-
ginaux inédits du Cabinet de feu M. Bertin, ministre : accompagnés 
de notices explicatives, historiques et littéraires, tirées en partie de la 
correspondance non imprimée des missionnaires avec le ministre.

Impresor del tomo 5: imprimerie de Le Normant.

Signaturizado.

er/2118 – er/2120

Encuadernación
Marroquín de grano largo de color rojo, decorado en 
oro según el gusto neoclásico. Los planos lucen un 
encuadramiento de tipo imperio adornado con una 
orla de hojas de vid y racimos de uva y delimitado por 
dobles filetes; las intersecciones de las esquinas se re-
suelven con un cuadrado de transición ocupado por 
una flor. La lomera es lisa, con nervios simulados sen-
cillamente mediante hilos dobles. Los entrenervios 
segundo y cuarto, libres de decoración, se reservan 
para la inscripción del título y número de tomo —este 
último perfilado por una cadeneta—; en los demás 

encontramos un sembrado de puntos y estrellas so-
bre el que se traza un círculo central u ombligo del 
que parten cuatro hojas dispuestas en aspa. El pie del 
lomo se decora con una doble línea en zigzag irregu-
lar. Los cantos están atravesados longitudinalmente 
por una fina rueda de espiga y los contracantos por 
otra de cadeneta. Los cortes se doran y se pulen. Las 
guardas aparecen pintadas al agua con la técnica de 
gotas. Además, en cada volumen se incluye un regis-
tro de lectura de seda azul.
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16. Acosta, Manual de física. 4.º. Tafilete, con las iniciales del 
ynfante. Madrid, 1830.

Bailly de Merlieux, Charles-François (1800-1862)

Manual de física, o Compendio de los elementos de esta ciencia con-
forme a los conocimientos del día / traducido de la segunda edición 
del Manual de Mr. Bailly por don José Acosta ; con láminas. — Madrid : 
en la Imprenta Real, 1830. — [8], 451, [1] p., iv h. de lám. pleg. ; 4.o.

Signaturas tipográficas: [ ]4, 1-564, 572.

1/47022 ∆
En la portada, sello del infante con la signatura manuscrita «8=3.a». 
Misma signatura escrita en el verso de la guarda volada anterior: 
«E. 8. t.a 3.a».

Encuadernación firmada por  
ANTONIO SUÁREZ

Tafilete rojo con decoración neoclásica en dorado. 
Una cenefa compuesta por una rueda de husos y per-
las, un hilo liso y una orla de estilizadas bignonias 
contrapuestas y lirios, enmarca ambos planos. Ade-
más, el centro de cada uno de ellos está presidido por 
las iniciales «Y» y «F», relativas al infante, timbradas 
por una corona abierta. El lomo es liso, con nervios 
dibujados por una paleta de rayado vertical y aspas 
inscritos entre dos hilos. Los entrenervios se cuajan 
de arquillos dispuestos a tresbolillo y agrupaciones 
de cuatro pequeños puntos; también se incluye un 

tejuelo en piel verde con el título de la obra, perfilado 
por una cadeneta de losanges entre líneas continuas 
y pespunteadas. A lo largo de los cantos se ha tirado 
una rueda de margaritas engarzadas y los contracan-
tos se doran con un rayado de líneas lisas y de cordon-
cillo alternas, dispuestas en oblicuo. Las guardas es-
tán realizadas en papel decorado al agua y los cortes 
aparecen dorados y bruñidos. Por último, la firma del 
encuadernador aparece estampada en caracteres do-
rados en la esquina superior izquierda de la guarda 
encolada anterior: «suárez fecit». 

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_47022.jpg
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17. María Carlota Luisa, reyna de Nápoles. 1 tomo, 4.º. 
Manuscrito original firmado en Palermo a 31 de octubre  
de 1812 por Guillermo C. Bentinek. Dedicada al ynfante 
 por don José Menéndez, 1830. Tafilete.

Menéndez, José (s. xix)

María Carlota Luisa, reina de las Dos Sicilias : dedicada a los serenís-
simos Sres. D.n Francisco de Paula y D.a Luisa Carlota, ynfantes de 
España / por don Josef Menéndez, yndividuo de la r.l servidumbre de 
S. M. ... — [Madrid], 1830. — 210 h. : il. ; 20 × 16 cm.

Retrato de María Carlota Luisa grabado a buril (h. 16v).

Mss/5726 ∆

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE PEDRO PASTOR

Marroquín rojo de grano largo, decorado en dorado en estilo clasi-
cista. Las tapas se encuadran con una orla de rameados y palmetas, 
perfilada por su lado exterior con dos hilos de diferente grosor. En el 
centro del plano anterior se inscribe el título y la dedicatoria del libro: 
«María Carlota Luisa, reina de las Dos Sicilias. Dedicada al Srmo. Sr. 
D. Francisco de Paula y a la Srma. Sra. D. Luisa Carlota, ynfantes de 
España, por D. Josef Menéndez, 1830». En la parte central del poste-
rior, encontramos las iniciales «Y. F.» bajo una única corona de infan-
te abierta. El lomo es liso, con nervios dibujados con paletas de hilos, 
de cintas entrelazadas y de greca, y entrenervios cuajados de arquillos 
dispuestos a tresbolillo y agrupaciones de cuatro pequeños puntos. 
También se incluye un tejuelo en piel verde con el título de la obra. 
Los cantos aparecen rayados transversalmente y los contracantos se 
adornan con una rueda también de rayado transversal, esta vez entre 
dos líneas longitudinales. Las guardas son de papel marmoleado y los 
cortes están dorados y pulidos.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000080864&page=1
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18. Ordejón. Los cuadros de la penitencia. 2 tomos, 4.º menor. Taf. te, 
con las iniciales del ynfante y profusión de grabados. Madrid, 1819.

Godeau, Antoine (1605-1672)

Los cuadros de la penitencia / obra del ilustrísimo señor Antonio 
Godeau, obispo de Venza ; traducida del original francés al castella-
no por el licenciado D. Ignacio de Ordejón, abogado de los Reales 
Consejos, individuo correspondiente de la Real Academia de la 
Historia, &c. — Madrid : en la Imprenta de Vega y Compañía, 1819. — 
2 v. ([12], xiv, 294 p., [13] h. de lám. ; [4], 277, [1] p., [12] h. de lám.) ; 8.o.

Signaturas tipográficas: [ ]13, 1-188, 193 ; [ ]2, 1-178, 183.

1/11884 – 1/11885 ∆
Etiqueta pegada en la contratapa anterior de ambos tomos, con la 
signatura «E. i. T. i.» impresa. Signatura manuscrita en el verso de la 
guarda volante del tomo 1: «14_2.a».

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Marroquín de grano largo de color azul, con decora-
ción dorada en estilo neoclásico. Las cubiertas se en-
marcan con una orla compuesta de doble filete y una 
rueda de greca escalonada entrelazada con una guir-
nalda de palmetas y perlas. Los motivos centrales los 
constituyen las iniciales «Y» en el plano anterior y «F» 
en el posterior, ambas bajo corona abierta de infante. 
La lomera es lisa, con nervios simulados mediante 
una paleta de casetones y rayado transversal entre dos 

líneas longitudinales. Los entrenervios están cuajados 
de ondas dispuestas a tresbolillo y sembradas con pe-
queños triángulos. A modo de escenario, se disponen 
dos tejuelos de título y de número de tomo en piel 
roja, perfilados con paleta de cortinaje o bandó en su 
parte superior e inferior. Los cantos aparecen rayados 
transversalmente, no así los contracantos, libres de 
decoración. Los cortes, una vez más, se doran y se pu-
len. Las guardas son de papel pintado al agua.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_11885.jpg
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19. Galería del Museo Real. 1 tomo, 4.º menor. (En italiano). Taf. te, 
con las iniciales de Luisa Carlota. Madrid, 1828.

Museo Nacional del Prado

Notizia de quadri esposti finora nella galleria del Museo del Re. — In 
Madrid : per Ibarra, stampatore del re, 1828. — [10], 240 p., [1] h. de 
lám. ; 19 cm.

Signaturizado.

ba/3617

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE PEDRO PASTOR

Marroquín de grano alargado teñido de rojo, con ornamentación neo-
clásica en oro. Una orla formada por doble filete y cenefa que alterna 
tulipas con palmetas encerradas en arquillos enmarca los planos. El 
espacio central de estos está ocupado por una corona de infante abier-
ta, bajo la que se inscriben las iniciales «L» —en el caso de la tapa an-
terior— y «C» —en el de la posterior—. El lomo se presenta liso, y en él 
se dibujan nervios mediante un hilo recto y dos ondulados. Los en-
trenervios se adornan con un pequeño florón en el centro, rodeado de 
hierros sueltos que representan circulillos y estrellas. Los cantos están 
decorados con una rueda que alterna, oblicuamente, líneas lisas y de 
cordoncillo. En los contracantos aparece otra rueda de rayado, esta vez 
transversal y trazado entre dos hilos longitudinales. Los cortes, como 
es habitual, están dorados y bruñidos. Por su parte, el papel de las 
guardas se ha decorado al agua, siguiendo la técnica de gotas.
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20. Memorias para la historia de las tropas de la casa real de España. 
4.º. Tafilete y láminas iluminadas. Ymprenta Real, 1828.

Sotto, Serafín María de, conde de Clonard (1793-1862)

Memorias para la historia de las tropas de la casa real de España : 
subdividida en seis épocas y adornada con una colección de láminas 
grabadas sacadas de varios monumentos, que representan los trages 
militares de los distintos cuerpos que han servido de custodia a los 
soberanos desde la restauración de la monarquía goda por el rey don 
Pelayo / escritas por un oficial de la antigua Guardia Real. — Madrid : 
en la Imprenta Real, 1828. — xx, 239, [1] p., [25] h. de lám. col. ; 4.o.

Autor tomado de la dedicatoria.

Signaturas tipográficas: [ ]4, *4, **2, A-Z4, AA-ZZ4.

r/3559
Signatura manuscrita de la biblioteca del infante en el verso de la 
guarda anterior: «1. 7.a».

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE FRANCISCO CIFUENTES

Marroquín de grano largo teñido de color rojo, con esquema deco-
rativo de corte neoclásico estampado en dorado. Las cubiertas se en-
cuadran con una orla compuesta por dos hilos y una rueda de roleos, 
con margaritas inscritas en los círculos. El lomo se deja liso, y en él 
se dibujan nervios mediante una fina banda de oro perfilada por lí-
neas dentadas y decorada con círculos y rombos alternos en negativo. 
Los entrenervios están cuajados de ondas dispuestas a tresbolillo, con 
pequeños diamantes ocupando los huecos. Un tejuelo de piel verde 
informa del título del libro. Los cantos se han rayado con hilos lisos y 
punteados alternando, dispuestos transversalmente, y los contracan-
tos aparecen recorridos por una guirnalda. Los cortes están dorados y 
bruñidos, mientras que las guardas se han pintado al agua siguiendo 
un modelo de gotas, en este caso de considerable grosor.
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21. Colección de constituciones y otros papeles sobre la Hermandad 
del Refugio. 4.º. Gran encuadernación con mosaicos, en su caja,  
y en ella la dedicatoria al ynfante. 

(1) Hermandad de Nuestra Señora del Refugio y 
Piedad (Madrid)
Constituciones de la Santa y Real Hermandad de 
Nuestra Señora del Refugio y Piedad de esta corte : 
dedicadas a María Santíssima, señora nuestra en su 
sagrado título de pvríssima concepción. — [S.l.] : [s.n.], 
[1724?]. — 172 p., [1] h. de lám. ; 4.o.
Signaturas tipográficas: A-X4, Y2.

(3) Colegio de la Inmaculada Concepción de Ni-
ñas Huérfanas Desamparadas (Madrid)
Constituciones del Colegio de Niñas Huérfanas que 
patrocina la Santa y Real Hermandad del Refugio 
de Madrid, quien las dedica a María Santíssima, se-
ñora nuestra en su sagrado título de puríssima con-
cepción, protectora de hermandad y colegio. — [S.l.] : 
[s.n.], [1734?]. — [8], 78, [2] p. ; 4.o.
Signaturas tipográficas: ¶4, A-K4.

(5) Real Casa y Hospital de San Antonio de los 
Alemanes
Constituciones de la Real Casa y Hospital de San An-
tonio de los Alemanes / dispuestas por la Santa Her-
mandad de Nuestra Señora del Refugio, que adminis-
tra y govierna este Real Patronato, y aprobadas por su 
magestad. — En Madrid : [s.n.], 1749. — 60 p. ; 4.o.
Signaturas tipográficas: [ ]4, B-G4, H2.

(2) Hermandad de Nuestra Señora del Refugio y 
Piedad (Madrid)
Método e instrucción para el gobierno, recaudación 
y distribución de los caudales de la Santa y Real Her-
mandad de Nuestra Señora del Refugio y Piedad de 
esta corte. — Madrid : por D. Joachín Ibarra, impresor 
de cámara de S. M., 1781. — [2], 54 p. ; 4.o.
Signaturas tipográficas: a-g4.

(4) Colegio de la Inmaculada Concepción de Ni-
ñas Huérfanas Desamparadas (Madrid)
Método e instrucción para el gobierno, recaudación 
y distribución de los caudales del Colegio de Niñas 
Huérfanas, con la advocación de María Santíssima en 
el misterio de su purísima concepción, que patrocina 
la Santa y Real Hermandad de N.tra S.ra del Refugio y 
Piedad de esta corte. — Madrid : por don Joachín Iba-
rra, impresor de cámara de S. M., 1781. — [2], 46 p. ; 4.o.
Signaturas tipográficas: a-f4.

(6) Real Casa y Hospital de San Antonio de los 
Alemanes
Método e instrucción para el gobierno, recaudación y 
distribución de los caudales de hacienda y devoción de 
la Real Casa, Iglesia y Hospital de S. Antonio de los Ale-
manes de esta corte, cuya administración está a cargo 
de la Santa y Real Hermandad de Nuestra Señora del 
Refugio, por Real Cédula de S. M. fecha en Barcelona a 
10 de febrero de 1702. — Madrid : por don Joachín Iba-
rra, impresor de cámara de S. M., 1781. — [2], 46 p. ; 4.o.
Signaturas tipográficas: A-F4.

r/1310 (1-6) ∆ 
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Encuadernación firmada por  
TOMÁS COBO

Tafilete de color burdeos, con elementos decorativos 
de estética romántica estampados en oro, mosaica-
dos y pintados. La composición ornamental de los 
planos consiste en un encuadramiento formado por 
cinco hilos dorados concéntricos que rodean una 
plancha —estampada también en oro— con profusa 
decoración vegetal, geométrica y arquitectónica de 
regusto gótico. Algunos de los vanos de esta plancha 
aparecen coloreados con mosaicos de piel verde, roja 
o amarilla, mientras otros se adornan con toques de 
pincel en color plata. La lomera presenta cuatro ner-
vios surcados y perfilados por filetes dorados; tres de 
ellos están dispuestos en la mitad superior del lomo 
y el cuarto al pie del mismo. El espacio que queda en-
tre los nervios tercero y cuarto, de considerable am-
plitud, se decora con otra plancha dorada de diseño 
acorde con el de la empleada en las tapas: una amal-
gama de volutas y motivos vegetales y geométricos, 
con sus huecos policromados con los mismos colores 
y técnicas que en aquella. Las esquinas de los cantos 
se rayan con líneas lisas y punteadas que alternan y se 
disponen en oblicuo; el resto de su superficie la surca 

longitudinalmente un hilo punteado. Los contracan-
tos se han decorado con una guirnalda de hibiscos y 
margaritas. Los cortes aparecen dorados y bruñidos. 
Las guardas, realizadas con papel brocado en plata 
con textura de muaré, están impresas con un sem-
brado de pequeñas hojas en color verde y negro. En la 
contratapa anterior encontramos la etiqueta del en-
cuadernador: «Enquadernado por Tomás Cobo. Calle 
de la Encomienda, n.o 11, en Madrid». Finalmente, el 
libro se guarda en un estuche de petaca forrado de 
tafilete verde y decorado en dorado a modo de libro, 
en un estilo de regusto clasicista muy diferente al del 
volumen que protege: en los planos se ha dispuesto 
un marco con ruedas de perlas, de hilo y de ramea-
do vegetal, inscribiéndose en el frontal, bajo corona 
real, la siguiente dedicatoria: «La S.ta H.d del Refugio 
a su protector, el S.mo S.or ynfante D. Francisco». En el 
lomo de la funda se dibujan seis nervios con una pale-
ta gofrada de elementos florales perfilada por un hilo 
dorado a cada lado, mientras los entrenervios se ador-
nan con un florón central —de arabescos los impares y 
de lazada los pares—.
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22. Entrada en la ciudad de Lugo. 4.º. Tafilete, con las iniciales del 
ynfante. Lugo, 1825.

Lugo (diócesis). Obispo (1825-1839: Hipólito Antonio Sánchez 
Rangel de Fayas y Quirós)

Pastoral de 1825, 8 de septiembre, sobre la unión. — Lugo : imprenta 
de Pujol, [1825?]. — [4], 145, [3] p. ; 4.o.

Título de la anteportada: Entrada en la ciudad de Lugo.

Signaturas tipográficas: [ ]2, [ ]4, 2-184, [ ]2.

2/22997

Encuadernación firmada por  
SANTIAGO MARTÍN

Marroquín de grano largo de color rojo, con ornamentación en oro de 
estilo neoclásico. Las tapas se encuadran con un marco formado por 
dos hilos de distinto grosor y una rueda de rameados y palmetas. Las 
iniciales «Y» y «F», timbradas por corona de infante abierta, ocupan 
el centro de los planos anterior y posterior respectivamente. El lomo 
se presenta liso, aunque en él se simulan nervios con una paleta de 
casetones y rayado vertical entre dos hilos, perfilada a ambos lados 
por otra de cadeneta. El centro de los entrenervios se adorna con un 
pequeño jarrón. Los cantos se han dorado con una rueda de perlas y 
los contracantos con otra de líneas transversales paralelas entre dos 
filetes longitudinales. Los cortes también están dorados y pulidos. Por 
último, para confeccionar las guardas se ha utilizado muaré de color 
hueso. En el verso de la guarda volante anterior aparece pegada la eti-
queta del encuadernador, de papel amarillo: «Martín, encuadernador 
de cámara de SS. MM. y AA., lo encuadernó. Calle del Espejo, n.o 11, 
Madrid».
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23. Cuadro estadístico de la ysla de Cuba, correspondiente al año de 
1827. Folio. Tafilete, dedicado al ynfante. Habana, 1829.

Cuadro estadístico de la siempre fiel isla de Cuba, correspondiente 
al año de 1827 / formado por una comisión de gefes y oficiales, de or-
den y bajo la dirección del escelentísimo señor capitán general don 
Francisco Dionisio Vives ; precedido de una descripción histórica, fí-
sica, geográfica y acompañada de cuantas notas son conducentes para 
la ilustración del cuadro. — Habana : oficina de las viudas de Arazoza y 
Soler, impresoras del Gobierno y Capitanía General por S. M., 1829. — 
[6], 90, [4] p., [20] h. de lám. (algunas pleg.) ; Fol.

Signaturas tipográficas: [ ]1, [ ]2, [ ]2, 2-142, 151, 16-202, 211, 22-232, 241, [ ]2.

ahs/1210 (1827)

Encuadernación
Marroquín de grano largo rojo, con decoración clasi-
cista estampada en dorado y en seco. En este ejemplar 
observamos una exuberancia ornamental conseguida, 
únicamente, mediante el juego con diferentes dispo-
siciones de dos ruedas de esquemático diseño floral, 
perfiladas o alternadas con hilos lisos para conformar 
una estructura de marcos concéntricos que rodea los 
planos. Una de las ruedas se compone de palmetas y 
flores circunscritas con elegantes volutas y se aplica 
siempre en dorado; la otra, más fina, es una guirnal-
da de tulipas y margaritas que aparece estampada 
tanto en oro como en seco, y ambas están salpicadas 
de circulillos. Los ángulos de dos de los marcos se re-
matan con florones. En el centro de la tapa anterior se 

inscribe, con menudos caracteres dorados, la siguien-
te dedicatoria: «Al serenísimo señor infante don Fran-
cisco de Paula». El lomo es liso, con nervios dibujados 
mediante hilos y una cadeneta de losanges y anillos. 
Los entrenervios están adornados con una composi-
ción vegetal y, de nuevo, pequeños círculos. Los cantos 
los surca la misma rueda fina de margaritas y tulipas 
utilizada en las tapas, mientras que en los contracan-
tos se emplea el primer tipo de rueda descrito; con ella 
se forma un doble encuadramiento en la contratapa 
sobre el amplio vuelto de piel roja y sobre la charnela, 
realizada en piel marrón. El espacio central, así como 
el recto de la guarda volante, se cubren de seda verde. 
Finalmente, los cortes se muestran dorados y pulidos.



280

24. Subdivisión de partidos judiciales de la nueva división territorial. 
F.º menor. Taf.te con mosaicos. Madrid, 1834.

España. Ministerio de Gracia y Justicia

Subdivisión en partidos judiciales de la nueva división territorial 
de la península e islas adyacentes : aprobada por S. M. en el Real 
Decreto de 21 de abril de 1834. — Madrid : en la Imprenta Real, 1834. 
— [4], 248 p. ; Fol.

Aprobación real dirigida a Nicolás María Gallery, ministro de Gracia 
y Justicia.

Signaturas tipográficas: [ ]2, A-Z4, AA-HH4. 

r/8526 ∆ 

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE TOMÁS COBO

Marroquín de grano largo de color rojo, con decora-
ción romántica trazada con hierros secos y dorados y 
con mosaicos. La estructura decorativa de los planos 
consiste en un complejo recuadro y un único motivo 
central. El marco se conforma con cuatro planchas de 
esquina de motivos arquitectónicos góticos —colma-
das de rosetones y ventanales de arcos apuntados y 
lobulados—, estampadas en oro y con algunos de sus 
ojales y vanos policromados con teselas de piel de co-
lor marrón, verde y negro. Estas esquineras se unen 
entre sí con cinco tirantes de oro que conforman los 
laterales del encuadramiento. El centro de las tapas 
lo ocupa una gran almendra estampada con plancha 
gofrada, en la que un diseño de rocallas y roleos flora-
les bordea un círculo central libre de decoración; los 

puntos centrales de algunas de las flores de esta com-
posición se destacan con un toque de oro. En el lomo, 
que se presenta liso, se dibujan nervios a base de fi-
nas paletas de motivos vegetales e hilos lisos y pun-
teados. El centro de los entrevervios se adorna con un 
sencillo florón, salvo el segundo, en el que aparece 
un tejuelo de título en piel morada perfilado por una 
paleta de roleos florales. Una cadeneta de pequeñas 
flores, círculos y óvalos recorre los cantos, mientras 
los contracantos están rayados con la típica rueda de 
líneas lisas y de cordoncillo dispuestas en oblicuo. Los 
cortes están dorados y pulidos. Como guardas se ha 
empleado un papel xilográfico con un estampado de 
hojas, espigas y flores en colores verde, rosa y negro 
sobre fondo verde claro.
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25. Sombiela. Manifiesto que escribió en un calabozo el general  
D. Fran.co Javier Elío; con otros papeles curiosos. 4.º mayor.  
Taf.te. Valencia, 1823.

Elío, Francisco Xavier (1767-1822)

Manifiesto que escribió en un calabozo el general don Francisco 
Xavier de Elío, con el objeto de vindicar su honor y persona / ilus-
trado con apéndice y notas para conocimiento exacto de lo ocurrido 
en las causas que se le formaron y en su muerte por D. José Antonio 
Sombiela. — Valencia : por D. Francisco Brusola, impresor de cámara 
de S. M., 1823. — [8], 155, [1] p. ; 26 cm.

Signaturizado.

r/5682 ∆
En la portada, sello del infante con la signatura manuscrita «1_1.a».

Encuadernación firmada por  
VICENTE BENEYTO

Tafilete teñido de color rojo con decoración en dora-
do. Las cubiertas aparecen encuadradas por un ancho 
marco de estilo imperio, decorado en su interior con 
una rueda de rameado vegetal y floral y delimitado 
con una sucesión de finas ruedas de hilos continuos, 
cordoncillos, margaritas engarzadas y de perlas y hu-
sos. La intersección de las esquinas se resuelve con un 
cuadrado dividido diagonalmente en dos triángulos: 
uno de ellos sembrado con diminutas hojas y estrellas 
de tres puntas; el otro con ocho líneas que, a modo de 
cortina, parten de un mismo vértice. El lomo es liso, 
con nervios simulados mediante una paleta de moti-
vos geométricos y vegetales en negativo entre hilos 

de cordoncillo. Tres de los seis entrenervios se cuajan 
con cintas onduladas, otros dos se adornan con un 
floroncillo central y el segundo se cubre con un tejue-
lo de piel amarilla que contiene el título de la obra. 
Los cantos los atraviesa, longitudinalmente, una rue-
da de perlas y husos, y los contracantos otra de roleos 
vegetales. Los cortes están dorados y bruñidos. Las 
guardas se confeccionan en seda azul y se incluye un 
registro de lectura en seda rosa. En el verso de la guar-
da volante anterior hay adherida una discreta etique-
ta de papel que nos informa de la autoría del trabajo: 
«V.te Beneito lo enquadernó en Valencia».
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26. Mayeus. Les bedouins. 3 tomos, con láminas iluminadas.  
Pasta fina, cortes dorados. París, 1816.

Monachis, Raphaël (1759-1831)

Les bédouins, ou Arabes du désert / ouvrage publié d’après les notes 
inédites de dom Raphael, sur les mœurs, usages, lois, coutumes civiles 
et religieuses de ces peuples, par F. J. Mayeux ; et orné de 24 figures 
dessinées par F. Massard. — Paris : Ferra Jeune, libraire, 1816 (de l’im-
primerie de Lebégue). — 3 v. ([2], x, 238, [2] p., [8] h. de lám. col. ; [6], 166, 
[2] p., [6] h. de lám. col. ; [6], 219, [5] p., [10] h. de lám.) ; 8.o.

Signaturas tipográficas: [ ]6, 1-206 ; [ ]3, 1-146 ; [ ]3, 1-186, 194.

1/15519 – 1/15521 ∆

Encuadernación
Pasta marrón jaspeada. La ornamentación, en dorado y de estética 
neoclásica, resulta muy discreta: consta de una fina orla de rameados y 
margaritas dispuesta a modo de marco en los planos, acompañada de 
un hilo. En la lomera, que se presenta lisa, los nervios se dibujan con 
un filete doble. Los entrenervios de los extremos se cuajan mediante 
un enrejado de rombos con florecillas decorando algunas de las cru-
cetas, mientras que en el tercero aparecen dos rombos concéntricos, 
con sencillas hojas en las esquinas y una estrella central; además, se 
incluyen dos tejuelos en piel roja: uno cuadrado para indicar el título 
de la obra, y otro en forma de escudo suizo que informa del número 
de volumen. A lo largo de los cantos se ha dispuesto un hilo liso y los 
contracantos se adornan con una rueda que alterna, transversalmen-
te, gruesas líneas lisas con otras en zigzag y punteadas. Los cortes es-
tán dorados y bruñidos y las guardas son de papel decorado al agua.
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27. Officium sancti Ildefonsi. Tafilete. Madrid, 1816. 8.º.

Iglesia Católica

Officium sancti Ildefonsi, archiepiscopi toletani, confesoris et patroni, 
duplex primæ classis, cum octava / dispositum et ordinatum ab Emmo. 
D. D. Ludovico de Borbon, cardinali presbytero S. R. E., archiepiscopo 
toletano, hispaniar. et indiar. primate, et ad ejusdem, simulque capi-
tuli illius Ecclesiæ Metropolitanæ preces a Sede Apostolica approba-
tum. — Matriti : Typis Regiæ Societatis, operas dirigente Jo: Josepho 
Siguenza, 1816. — 272, 71, [1] p., [2] h. de lám. ; 15 cm.

Signaturizado.

r/1576 ∆ 

Encuadernación firmada por  
SANTIAGO MARTÍN

Marroquín de grano largo en color azul oscuro, con esquema decora-
tivo neoclásico estampado en dorado. Los planos se enmarcan con una 
orla compuesta por dos filetes de diferente grosor, seguidos de una 
rueda de motivos florales que alterna margaritas y tulipas. En el lomo 
no se aprecian los nervios de las costuras, pero estos se dibujan con 
paletas de hilos y cadenetas de circulillos y rombos. La ornamentación 
de los entrenervios —salvo en el segundo, cubierto por un tejuelo de 
título de piel roja— se limita a una línea ondulada en su parte inferior 
y superior y una margarita central. Los cantos están rayados transver-
salmente por una sucesión de pequeños trazos dorados y los contra-
cantos con una rueda de líneas también transversales entre dos longi-
tudinales. Los cortes, de nuevo, se doran y se pulen, mientras que las 
guardas se han elaborado con un grueso papel teñido de verde. En el 
verso de la guarda volada anterior encontramos una etiqueta de papel 
amarillo con la indicación del encuadernador que realizó este trabajo: 
«Santiago Martín lo enquadernó. Madrid». El ejemplar cuenta, ade-
más, con un registro de lectura de raso gris.
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28. Españoles, unión y alerta: extracto de un papel cojido a los 
masones. Taf.te. 4.º. Córdoba, 1824.

Españoles, unión y alerta : extracto de un papel cogido a los maso-
nes, cuyo título es como sigue: Máximas e instrucciones políticas que 
el Grande Oriente Español ha mandado poner en ejecución a todas 
las logias de la masonería egipciana. — Impresso en Córdoba : en la 
Imprenta Real, 1824. — 72 p. ; 4.o.

Signaturas tipográficas: [ ]4, 2-94.

1/32489 ∆

Encuadernación
Marroquín de grano alargado en color rojo, con decoración estampa-
da en dorado. Los planos se rodean con un marco compuesto de tres 
ruedas concéntricas: dos de sencillos rameados en los extremos y una 
de cinta en el medio. El lomo, redondeado y liso, se presenta libre de 
decoración. Los cantos están rayados con finas líneas transversales, 
mientras los contracantos quedan también exentos de ornamenta-
ción. Los cortes han sido dorados y bruñidos. Finalmente, las guardas 
se han fabricado con un grueso papel coloreado de amarillo cuya tex-
tura imita a la de la piel de grano largo.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_32489.jpg
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29. Doctorado en leyes de D. Juan José de la Cerda en la 
Universidad de Alcalá de Henares. 4.º. Taf.te, con las iniciales 
del ynfante. Madrid, 1833.

Ejemplar no localizado.

30. Catalogus plantarum quae asservantur in regio horto. Tafilete. 
En 4.º. Nápoles, 1821.

Gussone, Giovanni (1787-1866)

Catalogus plantarum quae asservantur in regio horto serenissi-
mi Francisci Borbonii, principis juventutis, in Boccadifalco, prope 
Panormum : adduntur nonnullae adnotationes, ac descriptiones no-
varum aliquot specierum. — Neapoli : typis Angeli Trani, 1821. — xi, [1], 
84 p. ; 22 cm.

Autor tomado de la dedicatoria.

Signaturizado.

1/47852 ∆ 

Encuadernación
Marroquín de grano largo rojo, con elementos deco-
rativos característicos del Neoclasicismo, estampados 
en oro. En los planos encontramos un encuadramien-
to formado por doble filete y una rueda de roleos 
florales. La lomera se presenta lisa, aunque en ella se 
simulan anchos nervios mediante hilos, cadenetas y 
una paleta de pequeños cuadrados con una floreci-
lla inscrita en su interior. La ornamentación de los 

entrenervios se reduce un hierro central, alternándo-
se dos diseños: un esquemático lirio y un ramillete de 
margaritas. Los cantos y los contracantos están raya-
dos con líneas lisas y de cordoncillo alternas, dispues-
tas en oblicuo. Como en los casos anteriores, los cortes 
se muestran dorados y bruñidos. Por último, un pa-
pel decorado al agua con gruesas gotas constituye la 
base para la elaboración de las guardas.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_47852.jpg
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31. Marqués y Mier. Oración fúnebre en las exequias de  
D.a María Josefa Amalia de Sajonia. 4.º. Taf.te, con la 
dedicatoria a Fernando 7.º en las tapas. Granada, 1829.

Marquis y Mier, Mariano

Oración fúnebre que en las solemnes y reales honras celebradas por 
la Pontificia y Real Hermandad de la Silla del Santísimo Sacramento 
en la Parroquial de Sra. Sta. Ana de esta ciudad de Granada el 16 de 
junio de 1829, en sufragio del alma de la reina nuestra señora doña 
María Josefa Amalia de Sajonia, augusta esposa del rey nuestro señor 
don Fernando 7.o de Borbón (Q. D. G.), pronunció el licenciado don 
Mariano Marquis y Mier, misionero apostólico, canónigo lectoral de 
la Santa y Apostólica Metropolitana Iglesia Catedral de dicha ciudad, 
examinador sinodal del arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz. 
— En Granada : en la imprenta de Benavides, [1829?]. — 27, [1] p. ; 4.o.

Signaturas tipográficas: [ ]4, 2-34, 42.

r/3997 ∆

Encuadernación
Marroquín de grano largo de color rojo, decorado 
en dorado con una composición y motivos de gusto 
clásico. Los planos aparecen encuadrados por una 
guirnalda de florecillas engarzadas en una cinta on-
dulada. La parte interna de los ángulos del marco se 
adornan con un hierro suelto en forma de jarrón. 
Este mismo hierro se estampa en el centro de ambas 
tapas, inscrito en un octógono bordeado de peque-
ñas estrellas. Además, en el plano anterior se impri-
me una dedicatoria a Fernando VII en tipografía do-
rada, subrayada por una fina cinta ondulada con otra 

estrella a cada lado: «A. R. N. S. D. F. 7.o B., Q. D. G., 
M. M. Y. M.». El lomo está profusamente adornado, 
con nervios simulados con hilos dobles y entrener-
vios aderezados con toscas flores de lis en el centro 
y sencillos rameados y ondas en la parte superior e 
inferior. Los cantos se surcan con una rueda que al-
terna líneas lisas y de cordoncillo trazadas oblicua-
mente. Los cortes, como es habitual, están dorados y 
pulidos, y las guardas se confeccionan con un fuerte 
papel teñido de azul. De la cabezada parte un regis-
tro de lectura en seda rosa.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/R_3997.jpg
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32. Reglamento de Voluntarios Realistas. 4.º. Taf.te, con la 
dedicatoria en las tapas a Luisa Carlota. Madrid, 1826.

España. Cuerpos de Voluntarios Realistas

Reglamento para los Cuerpos de Voluntarios Realistas del Reino. — 
Madrid : imprenta de don José del Collado, 1826. — [2], 34, 19 p., [1] ; 
21 cm.

Contiene, con portada, paginación y signaturización propias: “Adición 
al Reglamento para los Voluntarios Realistas del Reino, correspon-
diente a las provincias Vascongadas” (19 p.).

Texto firmado por José María de Carvajal.

Signaturizado.

2/57390 ∆

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Marroquín de grano alargado teñido de rojo, con decoración en dora-
do. Las tapas se encuadran con un complejo marco formado por dos 
filetes de diferente grosor seguidos de una rueda que, sobre otro hilo 
y una banda de perlas, dibuja una bella orla de motivos neoclásicos: 
cisnes y jarrones entrelazados con perlas y un rameado vegetal. La par-
te central de cada tapa la ocupa una corona de infante, bajo la que se 
estampan las iniciales de Luisa Carlota: «L» en la anterior y «C» en la 
posterior. Además, en la parte baja de ambos planos se inscriben las 
siglas «R. D. V. R.», referidas al contenido de la obra. El lomo presenta 
una ornamentación sencilla, formada por nervios simulados con do-
bles filetes y una graciosa amapola en el centro de cada entrenervio. 
Los cantos y contracantos están rayados transversalmente con sendas 
ruedas, en el caso de los segundos perfilado el rayado entre dos líneas 
longitudinales. Los cortes se han dorado y pulido. Las guardas son de 
muaré blanco.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/2_57390.jpg
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33. Álvarez. Oración fúnebre en las exequias del rey D. Carlos 4.º 
celebradas por la Hermandad del Refujio de esta corte en 1819. 
4.º. Taf.te, con las iniciales del ynfante.

Álvarez, Leandro.

Oración fúnebre que en las solemnísimas exequias celebradas por la 
Santa y Real Hermandad del Refugio y Piedad de esta corte en los días 
22 y 23 de abril de 1819, en sufragio del alma del rey nuestro señor don 
Carlos IV, dijo el doctor don Leandro Álvarez, capellán de honor de S. 
M., beneficiado de San Salvador de Requena y primer consiliario de 
dicha Santa y Real Hermandad, la que la da a luz. — Madrid : imprenta 
de D. José del Collado, 1819. — 30, [2] p. ; 20 cm.

Signaturizado.

2/13446

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Marroquín de grano largo de color azul oscuro, con decoración de 
corte neoclásico estampada en oro. La ornamentación de los planos 
presenta un recuadro formado por dos hilos de diferente grosor y una 
rueda que dibuja una greca escalonada entrelazada con palmetas uni-
das entre sí por cuentas o perlas. En el centro de la tapa anterior apa-
rece la inicial «Y» y en el de la posterior la «F», ambas timbradas por 
corona de infante abierta. El lomo es liso, con nervios simulados por 
dobles filetes —también de distinto grosor— y floroncillos adornando 
la parte central de los entrenervios. Los cantos y contracantos se de-
coran con líneas transversales, que, en el caso de los contracantos, van 
encerradas entre dos hilos longitudinales. Los cortes están dorados y 
pulidos, mientras que las guardas son de papel decorado al agua.
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34. Memoria de los trabajos ejecutados para obtener la elevación y 
repartimiento de las aguas de la Fuente de la Reina. 4.º. Taf.te, 
con la dedicatoria del ayuntamiento al ynfante. 1856. Madrid.

Madrid. Alcalde

Memoria de los trabajos ejecutados para obtener la elevación y repar-
timiento de las aguas llamadas de la Fuente de la Reina / presentada al 
Excmo. Ayuntamiento Constitucional de esta M. H. villa por su alcal-
de 1.o constitucional, D. Valentín Ferraz, como especialmente autori-
zado para realizar este pensamiento. — Madrid : imprenta, fundición y 
librería de D. Eusebio Aguado, 1856. — [2], 58 p. ; 21 cm.

Incluye el informe facultativo del ingeniero Rafael López (p. [41]-58).

Signaturizado.

2/59156 ∆

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE MIGUEL GINESTA DE HARO

Chagrín teñido de rojo, con una sobria decoración en dorado. Las cu-
biertas están encuadradas por un marco formado únicamente por do-
ble filete y rematado en sus esquinas por un grueso punto. En la tapa 
anterior se inscribe la siguiente dedicatoria: «A S. A. R. el Sermo. Sr. 
infante D. Francisco de Paula Antonio. El Ayuntamiento Constitucio-
nal de Madrid». Además, en el centro de ambos planos se estampa el 
escudo real de España. El lomo se presenta liso y libre de decoración, 
así como los contracantos. Los cantos, sin embargo, están adornados 
con una sucesión de tulipas y roleos de círculos concéntricos. Los cor-
tes se han dorado y bruñido. Para la confección de las guardas se ha 
utilizado tela de muaré blanco.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/2_59156.jpg
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35. El día grande de España en África. 4.º. Taf.te. Cádiz, 1820.

El día grande de España en África. — Cádiz : en la imprenta de Carreño, 
1820. — [12], 69, [1] p. ; 4.o.

Signaturas tipográficas: [ ]2, 14, 1-84, 93.

afr/66 ∆

Encuadernación
Marroquín rojo de grano largo con decoración dorada. Los planos 
se enmarcan con una orla compuesta de un hilo de cordoncillo, una 
cadeneta de anillos y una cinta de sinuosos meandros salpicada con 
pequeñas estrellas. El lomo es liso, con motivos florales y rocallas si-
mulando los nervios y decorando el centro de los entrenervios. Los 
cantos y contracantos están rayados con una rueda que alterna hilos 
continuos y de cordoncillo trazados oblicuamente. Los cortes apare-
cen dorados y pulidos. Las guardas se han realizado en seda verde, al 
igual que el registro de lectura que parte de la cabezada.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/Afr_66.jpg
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36. Ayesa. Estudios geográficos. Gran papel. Taf.te, con las armas 
reales. En 4.º. Madrid, 1858.

Ayesa de Sanquirico, Francisca

Estudios geográficos / por doña Francisca Ayesa de Sanquirico ; dedi-
cados a SS. MM. — Madrid, imprenta de la viuda de Palacios, 1858. — [4], 
iii, [1], 118, [2] p. ; 21 cm.

Signaturizado.

2/49701 ∆

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE MIGUEL GINESTA DE HARO

Tafilete verde con decoración romántica de rocalla en oro. Dos hilos, 
uno liso y otro punteado, encuadran ambas cubiertas. En la parte cen-
tral de las tapas, una recargada plancha de estructura arquitectónica, 
con profusa decoración de volutas, rameados y flores, además de un 
pájaro posado con las alas desplegadas, sirve de marco al pequeño es-
cudo real con las armas abreviadas de la Corona española. El lomo pre-
senta cinco nervios resaltados, perfilados por dobles filetes. Los cantos 
se decoran con una rueda de circulillos concéntricos y pequeñas tuli-
pas y los contracantos con una fina guirnalda. Los cortes están dora-
dos y bruñidos. Finalmente, las guardas se han elaborado con papel 
satinado de color blanco.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000074134&page=1
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37. Garci-Pérez de Vargas. Historia del santo maná de Sn. Nicolás 
de Bari. 8.º. Taf.te. Granada, 1798.

Garci-Pérez de Vargas, Francisco

Breve historia del santo maná o licor que destilan los huesos del glo-
rioso S. Nicolás, patrono de Bari : precedida de un devoto exercicio 
que se practica en la Real Basílica de la referida ciudad / escribíala el 
P. D. Francisco Garci-Pérez de Vargas, de la Congregación Nacional de 
Monges de San Basilio. — Granada : en la Imprenta Nueva, 1797. — [6], 
iv, 188 p. ; 8.o.

Signaturas tipográficas: [ ]5, A4, b-i4, j-n4, ñ-x4, *2.

3/41243 ∆

Encuadernación
Tafilete teñido de rojo, con decoración dorada. Los planos están en-
marcados únicamente mediante una cinta ondulada con flores en-
trelazadas. En el lomo, liso, los nervios se dibujan con un hilo liso 
perfilado por otras dos líneas punteadas. En los entrenervios la orna-
mentación consiste en una cadeneta de óvalos y cruces encuadrándo-
los y un florón en el centro; este último se sustituye en el segundo por 
un tejuelo de título en piel verde. Los cantos, rayados, van cruzados 
por una rueda que alterna filetes lisos y de cordoncillo dispuestos en 
oblicuo. Los contracantos, por su parte, se adornan con la misma ca-
deneta empleada en los entrenervios. Los cortes, nuevamente, están 
dorados y bruñidos. Por último, la seda azul es el material elegido para 
la confección de las guardas.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/3_41243.jpg
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38. Escalera. El soldado cristiano. 8.º. Taf.te. Cádiz, sin fecha.

Fleury, Claude (1640-1723)

El soldado cristiano / obra de Mr. el abad de Fleuri, escrita en fran-
cés ; y traducida libremente al castellano por el Dr. D. Joaquín de la 
Escalera, del Consejo de S. M. y juez civil de Cádiz. — Cádiz : en la im-
prenta de la calle del Jardinillo, núm. 20, a cargo de D. Eusebio Díaz 
Malo, [1827?]. — 128 p. ; 15 cm.o.

Signaturizado.

r/8262 ∆

Encuadernación
Tafilete teñido en color castaño claro, con decoración en dorado. Las 
cubiertas presentan un complejo marco compuesto por dos finas rue-
das —una de perlas y otra de florecillas engarzadas en una cinta— y una 
ancha cenefa de palmetas en negativo, arabescos y flores. En el lomo, 
que se presenta liso, encontramos un tejuelo de título de piel azul os-
cura; el espacio libre por encima de él se ha cuajado con arquillos dis-
puestos a tresbolillo a modo de escamas, con pequeñas estrellas en el 
centro de estas, mientras que la zona inferior se cuaja con una trama 
de óvalos entrecruzados y agrupaciones de cuatro puntos en los espa-
cios libres —dibujo que, en algunas zonas, aparece ligeramente despla-
zado—. Un hilo liso cruza longitudinalmente los cantos, a excepción 
de las esquinas, adornadas por una fila de cuentas. Los contracantos 
se decoran con una hilera de perlas y una rueda de festones. Los cortes 
están dorados y pulidos. Las guardas se han elaborado con seda rosa.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/R_8262.jpg
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39. Explication de las obras de pintura, escultura, architectura, 
grabado y litografía en el Museo Real de París. 8.º mayor.  
En tafilete. París, 1839.

Musée du Louvre

Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravu-
re et lithographie des artistes vivans, exposés au Musée Royal le 1.er 
mars 1839. — Paris : Vinchon, fils et successeur de M.e V.e Ballard, im-
primeur du Musée Royal, 1839. — 261, [1] p. ; 18 cm.

Signaturizado.

Ba/75

Encuadernación firmada por GINAIN

Marroquín de grano largo de color morado, con un esquema deco-
rativo basado en la estampación de hilos de oro. Los planos están en-
marcados por cuatro filetes: uno, más grueso, en la parte exterior del 
recuadro y tres, más finos, agrupados en la parte interior, con las es-
quinas adornadas por un arabesco. El hilo aislado se une a la composi-
ción tripartita por una línea tirada en los ángulos. En el lomo aparecen 
cuatro nervios recorridos y perfilados también por hilos de diferente 
grosor. En los entrenervios centrales se inscriben el nombre del autor, 
el título y la fecha de la publicación; los entrenervios primero y último 
se decoran con un único hierro; al pie aparece, además, la firma del 
encuadernador: «r. p. ginain». Los cantos están surcados longitudi-
nalmente con una rueda de puntas y perlas y los contracantos con otra 
de roleos. Los cortes han sido dorados y pulidos. Para la elaboración 
de las guardas se han utilizado papeles de gotas pintadas al agua. Por 
último, de la cabezada parte un registro de lectura de seda roja.
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40. Horruc Barbarroja: tragedia. Madrid: Burgos, 1827. Taf.te, 
con las iniciales del ynfante.

Merás y Alfonso, José María.

Horruc Barbarroja : tragedia / [Meriso Optalmio]. — Madrid : imprenta 
de D. M. de Burgos, 1827. — [2], vii, [1], 82 p. ; 18 cm.

Signaturizado.

r/3228 ∆

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Tafilete teñido de color verde oliva y adornado con hierros dorados, 
dispuestos según el gusto neoclásico. Las tapas presentan un marco 
compuesto por dos hilos de diferente grosor y una rueda de palmetas 
insertas en arquillos y separadas unas de otras por finas tulipas. En 
el centro de los planos anterior y posterior se estampan, bajo corona 
de infante abierta, las iniciales «Y» y «F» respectivamente. El lomo 
es liso y en él se dibujan nervios mediante dobles filetes, decorándose 
los entrenervios con una amapola de tallo largo. Una rueda de líneas 
transversales paralelas recorre los cantos, mientras los contracantos 
quedan libres de ornamentación. Los cortes, como en los casos ante-
riores, aparecen dorados y bruñidos. Las guardas son de papel blanco 
satinado.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/R_3228.jpg
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41. De la connoissance et de l’amour de Jesus-Christ. Taf.te, 
primorosamente encuadernado con las cifras del ynfante.  
París, 1833.

Saint-Jure, Jean-Baptiste (1588-1657)

De la connoissance et de l’amour de Jésus-Christ, pour servir de sui-
te au Livre des Élus, ou Jésus crucifié / ouvrage tiré de celui du père 
Jean-Baptiste de Saint-Jure et mis a la portée des fidèles par l’abbé de 
Saint-Pard, chanoine de l’Église de Paris. — Nouvelle édition, augmen-
tée d’une notice sur l’abbé de Saint-Pard. — Paris : Méquignon junior, 
libraire de la Faculté de théologie, 1833. — [4], 432 p. ; 12.o.

Signaturas tipográficas: [ ]2, 1-1812.

2/27385

Encuadernación
Marroquín verde de grano alargado, con decoración de 
estilo romántico en dorado. Un hilo continuo, remata-
do en las esquinas por un puntillo, enmarca los planos. 
A continuación aparece otro marco, estampado con 
plancha, de estructura arquitectónica y ornamenta-
ción vegetal a base de hojas y flores. En el centro de las 
tapas, en caracteres góticos, se inscriben las iniciales 
«Y.» y «F. A.» bajo sendas coronas de infante abiertas. 
El lomo, liso, lo ocupa en su mayor parte una columna, 
resultado de la estampación de varios hierros sueltos 
cuyo diseño está en consonancia con la ornamentación 

de los planos; la cabeza y el pie se decoran con paletas 
de diferentes motivos —hilos, tulipas, arquillos y ani-
llos— y, en el tercio superior, en un espacio perfilado 
arriba y abajo por un hilo gofrado entre dos dorados, 
se indica el título de la obra. En los cantos tan solo se 
adornan los ángulos a modo de esquineras, con una 
combinación de líneas transversales lisas y punteadas, 
mientras que una rueda de motivos florales —perfilada 
por un filete en la parte interior— surca los contracan-
tos. Los cortes están dorados y bruñidos. Las guardas se 
han confeccionado con muaré blanco.
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42. Arias. Cartilla elemental de agricultura. Gran papel. Taf.te. 
Madrid, 1833.

Arias y Costa, Antonio Sandalio de (1764-1839)

Cartilla elemental de agricultura / acomodada a nuestro suelo y clima 
por D. Antonio Sandalio de Arias, catedrático de agricultura y jardi-
nero mayor del Real Jardín Botánico de esta corte. — Segunda edición 
/ corregida y considerablemente aumentada por el mismo autor. — 
Madrid : imprenta de D. L. Amarita, 1833. — xv, [1], 361, [1], xiii, [1] p. ; 
20 cm.

Signaturizado.

r/8149 ∆
En la portada, sello del infante con la signatura manuscrita «17-6.a».

Encuadernación atribuida al taller de  
MIGUEL GINESTA CLARÓS

Marroquín de grano largo de color rojo, decorado de 
acuerdo con los cánones románticos. Las tapas se en-
marcan con un hilo dorado y el centro se cuaja de or-
namentación gracias a una única plancha rectangular 
estampada en seco. En ella, la composición se resuel-
ve a base de volutas, arabescos y motivos vegetales en 
torno a un rosetón central, en el que aparece una flor 
rodeada de un anillo de cuentas y otro, exterior, de 
hojas de acanto alternadas con pequeñas palmetas y 
tulipas. En el lomo, flanqueado a derecha e izquierda 
por un cordoncillo dorado, encontramos cuatro fal-
sos nervios: tres agrupados en el tercio superior y uno 

solo en el pie; estos se decoran con una rueda de hojas 
de acebo en seco y se perfilan con hilos dorados. El es-
pacio que queda entre los nervios tercero y cuarto lo 
ocupa una columna arquitectónica gofrada con plan-
cha. Asimismo, entre los nervios segundo y tercero 
se estampan los datos de autor y título en tipografía 
dorada. Los cantos están adornados con una rueda de 
perlas doradas, careciendo los contracantos de orna-
mentación. Los cortes también se doran y se bruñen. 
Para las guardas se utiliza papel pintado al agua.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/R_8149.jpg
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43. Devoción a S. Francisco de Paula (en italiano). 4.º. Tafilete,  
con las armas reales. Nápoles, 1848.

Divozione de’ tredici venerdi istituita da S. Francesco di Paola. — 
Nuova edizione, corretta ed accrescinta, e dedicata a S. M. la regina 
madre Maria Isabella Borbone. — Napoli : dalla Tipografia Trani, 1848. 
— [6], 171, [1] p., 13 h. de lám. ; 22 cm.

Signaturizado.

2/58216 ∆

Encuadernación firmada por  
MORAL

Chagrín de color tabaco, con decoración estampada en dorado y en 
seco y con la firma «moral» al pie del lomo. Los planos se encuadran 
con dos hilos dorados y uno seco. En el espacio interior, de nuevo con 
líneas doradas y gofradas, se dibujan dos entrecalles, una horizontal y 
otra vertical que, convergiendo en un óvalo central, dividen la super-
ficie en cinco zonas: el mencionado óvalo, en cuyo centro se estampa 
un escudo dorado con las armas reales de España, y los cuatro com-
partimentos que lo rodean, sembrados de hilos secos entrecruzados 
que forman un enrejado de rombos con pequeñas cruces griegas do-
radas inscritas. El lomo presenta cuatro nervios adornados con paleta 
de cordoncillo y perfilados por hilos gofrados. Los entrenervios están 
decorados con el mismo tipo de enrejado de las tapas, aunque ahora 
los motivos centrales son diminutas estrellas y aspas. En el segundo 
de ellos aparece estampado el título del libro. Los cantos se adornan 
longitudinalmente con un cordoncillo de oro. Las contratapas están 
orladas con un doble filete dorado y vestidas con guardas de muaré 
gris. Dos cintas de registro, en seda roja y verde, parten de la cabezada. 
Por último, los cortes también están dorados y bruñidos.
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44. Psalterium davidicum. 4.º. Taf.te. Roma, 1830.

BiBlia. A. T. Salmos

Psalterium Davidicum : syntactica paraphrasi juxta textum ordinem-
que verborum versionis Vulgatæ dilucidatum ad assequendum sen-
sum litteralem historicum et propheticum : cum notis phrases et loca 
obscuriora exponentibus. — Editio altera. — Romæ : ex typographia 
Rev. Cam. Apostolicæ, 1830. — xxiv, 565, [3] p. ; 4.o.

El autor de los comentarios y notas figura en la dedicatoria: Alessandro 
Bardani.

Signaturas tipográficas: [ ]12, a-z8, aa-ll8, mm12.

1/11511 ∆

Encuadernación
Tafilete avellana con esquema decorativo neoclásico de influencia bri-
tánica estampado en oro. Los planos están encuadrados por un mar-
co compuesto de un hilo festoneado por diminutas hojas de acanto y 
una rueda de palmetas y tulipas alternas. La lomera es lisa y los ner-
vios se simulan con una paleta de perlas entre dos filetes dobles. Los 
entrenervios aparecen cuajados de losanges de distintos diseños con 
diversos motivos inscritos, principalmente puntos, florecillas y óva-
los. El entrenervio de la base presenta una significativa variación en su 
ornamentación, realizada a base de hileras de hexágonos. Además, en 
el lomo encontramos un tejuelo en piel azul en el que se indica el tí-
tulo del libro. Los cantos y contracantos quedan libres de decoración, 
mientras que los cortes están dorados y bruñidos. Como guardas se ha 
utilizado papel marmoleado en tonos ocres.
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45. Fiestas de Zaragoza. 4.º mayor. Taf.te. Zaragoza, 1828.  
Con dedicatoria al ynfante.

Manifiesto que la M. N. L. y H. ciudad de Zaragoza ofrece al públi-
co de los principales regocijos con que explicó su alborozo durante 
la permanencia en la misma de sus amados soberanos al regreso del 
Principado de Cataluña para la corte. — Zaragoza : en la imprenta de 
Mariano Miedes, 1828. — [12], 241, [7] p., [1] h. de lám. pleg. ; 24 cm.

Signaturizado.

r/5704 ∆

Encuadernación
Piel de grano alargado teñida de rojo, con decoración neoclásica en 
oro. Los planos se encuadran con una rueda de cuentas y husos y una 
orla de florecillas inscritas entre una doble cinta de rameados de es-
piga. En la cubierta anterior aparece la siguiente dedicatoria: «Al Ser.
mo S.r ynfante D.n Fran.co de Paula. El Ayuntamiento de Zaragoza». El 
lomo es liso, con nervios dibujados con paletas de motivos variados 
—elementos geométricos, cordoncillos salpicados de cuentas, etc.—. Los 
entrenervios presentan también una ornamentación irregular: el pri-
mero y el último se cuajan de pequeños hexágonos dispuestos a tres-
bolillo; el tercero se llena de guirnaldas presentadas de igual forma; el 
cuarto entrenervio se adorna con un losange central y un rameado de 
flores en su extremo superior e inferior, y, por último, en el segundo 
se ha incluido un tejuelo de piel azul con el título. Los cantos se han 
rayado con líneas oblicuas lisas y de cordoncillo alternativamente. A 
lo largo de los contracantos se estampa una rueda de perlas. Los cortes 
están dorados y pulidos. Para la elaboración de las guardas se ha utili-
zado seda de color verde.
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46. Ricchecbat. Expositione historica dei labori facti. Folio. Taf.te, 
gran encuadernación. Roma, 1830.

RiccheBach, Giacomo1776-1841)  )

Esposizione storica dei lavori fatti da Giacomo Ricchebach, professo-
re nell’ Archiginnasio Romano, per determinare gli elementi ellittici 
dell’ orbita solare negli anni 1756, 1780, 1824. — Roma : Tipografia 
Marini, 1830. — [8], 141, [1] p. ; 34 cm.

Signaturizado.

r/7961 ∆

Encuadernación
Tafilete verde profusamente decorado con moti-
vos estampados en oro. El centro de ambos planos 
lo preside un escudo con las armas abreviadas de 
España, dispuestas sobre un manto realizado con 
injertos de tafilete rojo para dibujar el terciopelo y 
de pergamino para el forro de armiños —materiales 
también utilizados para colorear, incorrectamente, 
el campo de los cuarteles de León y de Castilla—. El 
fondo del escusón central aparece pintado en ne-
gro, mientras que para el del entado en punta de 
Granada se ha recurrido de nuevo al mosaico, aho-
ra de becerrillo avellana. Estas armas se encuadran 
con un complejo marco de estilo imperio en el que, 
utilizando hilos lisos y de cordoncillo, se tejen varias 
calles decoradas con arabescos, piñas, palmetas, ra-
meados y flores, estampados con ruedas y con una 
gran cantidad de hierros sueltos. Los casetones que 
resuelven las esquinas están adornados con florones 

en el centro y, en el caso de los de mayor tamaño, con 
ramos de hojas que parten de sus ángulos. En los 
ángulos del espacio central se han dispuesto com-
posiciones con hierros de rameados, flores y cuentas 
estrelladas como las que encontraremos en el lomo. 
Este es liso, con nervios simulados mediante paletas 
de hilos, perlas y roleos vegetales. Los entrenervios 
presentan diversos tamaños: el central y los de los 
extremos aparecen cuajados de un enrejado de rom-
bos encadenados, con las intersecciones rematadas 
por círculos con una estrella en su interior; el ter-
cero y quinto se decoran con un florón central flan-
queado por otras dos pequeñas cuentas de estrella, 
mientras que en el segundo se inserta un tejuelo de 
título de piel marrón. Los cantos se adornan con un 
hilo de cuentas engarzadas. Los cortes están dorados 
y pulidos y las guardas son de papel pintado al agua 
con la técnica de gotas.
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47. Gussone. Plantae rariores. F.º, con láminas. Taf.te, con las armas 
reales. Nápoles, 1826.

Gussone, Giovanni (1787-1866)

Plantae rariores quas in itinere per oras Jonii ac Adriatici maris et per 
regiones Samnii ac Aprutii / collegit Joannes Gussone, Med. Doct. 
et praefectvs H. R. botanici in “Boccadifalco”. — Neapoli : ex Regia 
Typographia, 1826. — 2 v. ([6], 401, [1] ; 11, [1] p., lxvi h. de lám.) ; 29 
cm.

Signaturizado.

r/7704 v. 1-2 ∆

Encuadernación
Marroquín rojo con decoración estampada principalmente en dorado. 
En ambas tapas aparece un encuadre de tipo imperio delimitado por 
dos hilos y adornado en su interior con dos ruedas: una de esquemáti-
cos motivos florales inscritos entre arcos apuntados y otra de diminu-
tas palmetas rodeadas por arquillos. La intersección de las esquinas se 
decora con un florón de hojas entrelazadas, mientras que, en su lado 
interno, el marco va festoneado por otra rueda dorada de palmetas y 
tulipas alternadas y una más, estampada en seco, de palmetas inscritas 
en arquillos —similar a la aplicada dentro del recuadro, pero de mayor 
tamaño—. En el centro de los planos aparece un escudo dorado con las 
armas del Reino de las Dos Sicilias. El lomo es liso y ofrece una decora-
ción organizada en fajas simétricas, dibujadas con paletas de diversos 
motivos —hilos, anillos, cadenetas, arabescos y flores— estampados en 
dorado y, en menor medida, en seco. Esta composición deja un espa-
cio para la inscripción del título del libro. Los cantos se doran con una 
rueda de hojas y los contracantos con otra de rameados. Los cortes es-
tán dorados y bruñidos y las guardas se elaboran con papel de gotas 
pintadas al agua.
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48. Semana Santa. 7 tomos, 8.º mayor. Taf.te, con las iniciales del 
ynfante. Madrid, 1796.

Iglesia Católica

[Oficio de la Semana Santa, según el Misal y Breviario romanos] / 
publicados por mandado del sumo pontífice san Pío V y reconocidos 
por comisión de los sumos pontífices Clemente VIII y Urbano VIII. — 
Madrid : a expensas de la Real Compañía, 1796. — 7 v. ; 8.o.

Texto en latín; epígrafes y explicaciones en español.

Cada día de la semana con portada propia.

Signaturizado. Paginación continua, con errores de paginación y de 
signaturización.

2/27386 – 2/27392
Firma de «Fr. Marcos Ropero» en el verso de las portadas.

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Marroquín de grano largo de color rojo, con elemen-
tos ornamentales neoclásicos en dorado. Los planos se 
enmarcan mediante una orla formada por doble hilo 
y una recargada rueda de palmetas acompañadas de 
otros motivos vegetales como acantos, lirios y mar-
garitas. En el centro de las tapas anterior y posterior 
aparecen las iniciales «Y» y «F» respectivamente, en 
ambos casos timbradas por corona de infante. En el 
lomo, liso, se simulan nervios utilizando una paleta 
de anillos y rombos perfilada por dobles filetes. Los 

entrenervios están decorados con un motivo de ondas 
dispuestas a tresbolillo; además, se insertan dos tejue-
los en piel verde, uno para el título de la obra, «Sema-
na Santa», y otro para los días a los que se refiere cada 
tomo. Los cantos y contracantos se han rayado con una 
rueda de líneas transversales paralelas, que en el caso 
de los segundos se inscriben entre dos hilos longitudi-
nales. Los cortes también se han dorado y las guardas 
están confeccionadas con muaré de color hueso. De la 
cabezada parte un registro de lectura de seda roja.
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49. Servicios de Cádiz desde 1808 a 1816, por D. José de Vargas  
y Ponce. F.º. Taf.te. Cádiz, 1818. Gran papel.

Vargas Ponce, José (1760-1821)

Servicios de Cádiz desde mdcccviii a mdcccxvi : discurso que obtuvo 
el primer premio de los ofrecidos por la ciudad / su autor, el capitán de 
fragata don José de Vargas y Ponce. — [Cádiz] : Imprenta de la Casa de 
Misericordia, 1818. — [4], 127, [1] p. ; Fol.

Signaturas tipográficas: [ ]2, [1]2, 2-152, [ ]2, 18-332.

1/13520 ∆ 
En la portada, sello del infante con la signatura manuscrita «5_1.a».

Encuadernación
Marroquín rojo de grano alargado, con decoración estampada en do-
rado. Ambos planos aparecen encuadrados por un marco de tipo im-
perio delimitado con tres hilos a cada lado —dos lisos y uno de cordon-
cillo— y adornado en el interior con anillos estampados con hierros 
sueltos y dos ruedas de rameados y motivos florales. La intersección 
de los ángulos se remata con una margarita central y cuatro roeles en 
las esquinas. La cara interna del marco está ribeteada por una rueda 
de esquemáticos lirios. El lomo es liso, con seis nervios dibujados con 
paletas de hilos continuos y punteados y de grecas. Los entrenervios 
primero y último aparecen cuajados de guirnaldas dispuestas a tres-
bolillo, en el segundo encontramos un tejuelo de título en piel verde 
y los restantes se adornan con hierros sueltos de hojitas y tortillos. Los 
cantos están rayados transversalmente, mientras en los contracantos 
se traza un nuevo recuadro, delimitado por doble filete y decorado con 
algunos de los motivos que aparecen en el recto de los planos —concre-
tamente la rueda de rameados y los florones de los ángulos—. Los cor-
tes también están dorados y bruñidos y las guardas son de seda verde 
con charnela de piel.
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50. Sánchez Cerquero. Observaciones hechas en el Observatorio de 
San Fernando en los años 34 y 35. 2 tomos, f.º. Taf.te. Madrid.

Ejemplar no localizado.

51. Barra. Proyecto y memoria de la conducción de aguas a Madrid. 
F.º. Taf.te, gran encuadernación. Madrid, 1832.

Barra, Francisco Xavier (1764-1841) 

Proyecto y memoria de don Francisco Xavier Barra ... sobre la conduc-
ción de aguas a Madrid / mandado imprimir con aprobación de S. M. 
por el excelentísimo Ayuntamiento de esta M. H. villa. — Madrid : en 
la Imprenta Real, 1832. — [6], 103, [1] p., ii h. de planos pleg. ; 37 cm. 

Signaturizado.

r/7949 ∆

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE MIGUEL GINESTA CLARÓS

Tafilete rojo con decoración romántica en oro y en 
seco. Los planos se enmarcan con filete doble dora-
do, ribeteado con una rueda gofrada de hojas lanceo-
ladas. A continuación, se abre un vano lobulado con 
cuatro esquineras arquitectónicas, también gofradas, 
adornadas con rosetones y motivos florales —algunos 
destacados en verde mediante toques de pincel—. En-
tre estas esquineras, en la parte superior e inferior se 
estampa un arabesco de oro, mientras que los laterales 
se unen con otra plancha gótica. Dentro del vano, un 
hilo dorado enmarca una mandorla central de rocalla 
gofrada. El lomo es liso, con nervios trazados con dos 

hilos de oro acompañados de una crestería de treboli-
llos; en los entrenervios aparece un arabesco central, 
salvo en el segundo, donde se inscribe el título del li-
bro perfilado por una paleta de vid. La decoración del 
lomo incluye también toques de esmalte verde. En 
los cantos se ha tirado una rueda de cordoncillo con 
cuentas engarzadas y en los contracantos otra con pie-
zas del collar de la Orden de Carlos III —cifra laurea-
da, león rampante, castillo y trofeo—. Los cortes están 
dorados y bruñidos. Las guardas se confeccionan con 
papel satinado azul claro.
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52. Semana Santa. 10 tomos, f.º. Taf.te encarnado. Ymp.ta del  
Norte, 1815.

Iglesia Católica

[Oficio de la Semana Santa]. — [Madrid] : en la Imprenta del Norte, 
1815. — 10 v. ; 4.o.

Texto del oficio en latín y explicaciones en español. Cada volumen con 
título propio.

Signaturizado.

r/3915 – r/3924 ∆

Encuadernación
Marroquín de grano largo de color rojo, decorado 
en dorado. Un marco delimitado por filas de perlas y 
adornado interiormente con una orla que dibuja dos 
cintas entrelazadas de espigas entre las que se inscri-
ben florecillas, encuadra ambos planos. Las intersec-
ciones de sus esquinas se rematan con una margarita 
inscrita en negativo en un hierro hexagonal. Los án-
gulos interiores del espacio central están adornados 
con dos hierros estampados consecutivamente: uno 
que dibuja tres hojillas y otro que representa una 
amapola. En el centro de las tapas se inscribe un lo-
sange delineado con una rueda que alterna puntas de 
flecha y perlas; de cada vértice interior de este rombo 
parte una sucesión de siete margaritas inscritas en 
anillos, flanqueada por hojas y palmas y rematada 

por una bellota. En el lomo los nervios se simulan con 
dos hilos de diferente grosor seguidos de otro de cor-
doncillo salpicado de cuentas y de una paleta de guir-
nalda. En los entrenervios segundo y cuarto aparecen 
sendos tejuelos de piel azul con el título y la parte de 
la obra respectivamente; el cuarto se cuaja de guir-
naldas, y los demás se decoran con un florón central 
rodeado de circulillos. Los cantos están dorados con 
una rueda que alterna líneas transversales lisas de di-
ferente grosor y los contracantos con una orla de pe-
queños casetones enlazados. Los cortes se han dorado 
y pulido. Las guardas, elaboradas con muaré maren-
go, aparecen enmarcadas con una cadeneta de losan-
ges y cuentas. Un registro de lectura en seda morada 
parte de la cabezada de cada uno de los volúmenes.
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53. Nuevo oficio para los caballeros de la Orden del Espíritu Santo. 
8.º. Pasta fina.

Ejemplar no localizado.

54. Ofrecimientos del santísimo rosario. 8.º. Con las iniciales del 
yntante, taf.te.

Ofrecimiento del santísimo rosario, según el uso de la sagrada reli-
gión de N. padre santo Domingo. — [Madrid] : se hallará en la sacristía 
del Convento de Santo Tomás, 1820 (imprenta de D. M. de Burgos). 
— 48 p. ; 8.o.

Signaturas tipográficas: A-C8.

1/4994 ∆
Ejemplar falto de h. A1.

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Marroquín rojo de grano alargado, con decoración 
dorada. Las tapas se encuadran con un marco com-
puesto por dos hilos de diferente grosor y una orla 
que alterna tulipas y palmetas bordeadas por arqui-
llos. El centro del plano anterior lo ocupa la inicial 
«Y» y el del posterior la «F», ambas timbradas con 
corona de infante abierta. La lomera se presenta lisa 
y su decoración la componen falsos nervios pintados 

con dos hilos y anillos dobles situados en el centro de 
los entrenervios resultantes. Los cantos se adornan 
con una rueda de acantos y margaritas alternas —que 
aparece cortada al ser más ancha que el borde de la 
tapa— y los contracantos con otra que dibuja un ra-
yado transversal entre dos filetes longitudinales. Los 
cortes, como es habitual, están dorados. Las guardas 
son de papel de gotas pintado al agua.
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55. Chateaubriand. Veleda. 8.º. Taf.te. Barcelona, 1816.

ChateauBriand, François-René, vicomte de (1768-1848)

Veleda : episodio del poema de Los mártires, o El triunfo de la religión 
cristiana / escrito en francés por F. A. de Chateaubriand ; traducido al 
español con las notas añadidas por el autor en la 3.a edición, publicada 
en 1810. — Barcelona : en la oficina de don Antonio Brusi, impresor de 
cámara de S. M., 1816. — 100, [4] p. ; 8.o.

Signaturas tipográficas: [ ]8, B-F8, G4.

1/27160 ∆
Ejemplar falto de la h. G4, presumiblemente en blanco. Signatura 
manuscrita de la biblioteca del infante en el verso de la guarda volada 
anterior: «7. 6.a».

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE MIGUEL GINESTA CLARÓS

Tafilete rojo con decoración de estilo catedral estam-
pada en dorado y en seco y con toques a pincel en 
negro. Los planos los preside un pórtico realizado 
en oro con plancha, coronado por un arco conopial 
y decorado con arcos apuntados, tracerías góticas y 
rosetones. Algunos de sus vanos aparecen pintados 
en negro. Este pórtico se encuentra enmarcado por 
un recuadro de hilo dorado rematado en los ángu-
los por dos ces contrapuestas, y por una orla en seco 
compuesta de dos ruedas: una, en los lados hori-
zontales, que alterna hojas lanceoladas con tulipas 
y otra, en los verticales, que traza una onda rayada. 

En el lomo, seis gruesos trazos coloreados de negro y 
perfilados por hilos dorados simulan los nervios. Los 
entrenervios se decoran con arabescos y con el mismo 
motivo de ces entrelazadas empleado en las tapas, a 
excepción del segundo, en el que se estampa el título 
del libro entre dos rameados de vides. Los cantos se 
decoran con un hilillo ondulado con margaritas en-
sartadas y los contracantos, junto con la charnela, se 
encuadran por medio de una fronda de alargadas ho-
jas. Las guardas son de papel xilográfico de motivos 
florales en color rojo y azul. Los cortes están dorados 
y bruñidos.
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56. Constituciones de la Congregación del Santísimo Cristo de la 
Obediencia. 8.º. Taf.te, con las iniciales del ynfante.

Real Congregación de Indignos Esclavos del Santísimo Cristo 
de la OBediencia y Nuestra Señora de las Tres Necesidades

Constituciones de la Real Congregación de Indignos Esclavos del 
Santísimo Cristo de la Obediencia y Nuestra Señora de las Tres 
Necesidades, sita en la iglesia de Nuestra Señora del Buen-Suceso del 
Real Hospital de la Corte : nuevamente añadidas en este año del Señor 
de 1749, por acuerdo de ella. — [S.l.] : [s.n.], [1749?]. — [2], 85, [1] p. ; 8.o.

Signaturas tipográficas: [ ]8, B-E8, F4.

2/27516

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Marroquín de grano largo teñido de color rojo, con decoración clasi-
cista estampada en dorado. Enmarcando los planos encontramos una 
orla compuesta por doble filete de distinto grosor y rueda que alterna 
tulipas y palmetas inscritas dentro de arquillos; en el centro del plano 
anterior y del posterior se estampan las iniciales «Y» y «F» respectiva-
mente, timbradas con corona abierta de infante. El lomo, liso, cuenta 
con seis nervios simulados mediante dos hilos de diferente anchura 
y entrenervios adornados con una margarita en el centro. Los cantos 
se presentan rayados transversalmente con una rueda de líneas pa-
ralelas, pero los contracantos carecen de decoración. Los cortes están 
dorados y bruñidos. Aquí las guardas son también de papel pintado 
al agua.
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57. González. Oración fúnebre de D.a Josefa Amalia de Sajonia. 4.º 
mayor. Taf.te. Madrid, 1819.

González, Francisco Antonio (1773-1833)

Oración fúnebre que en las solemnísimas exequias celebradas el día 3 
de agosto de 1829 en la Real Iglesia de San Isidro, Colegio Imperial de 
la Compañía de Jesús, por el excelentísimo Ayuntamiento de esta muy 
noble, muy leal, muy heroica y coronada villa de Madrid, a la digna 
memoria de la reina doña María Josefa Amalia de Sajonia, pronunció 
el doctor D. Francisco Antonio González, predicador y bibliotecario 
mayor de S. M., individuo de número de las Reales Academias de la 
Historia y la Española, secretario perpetuo de esta, etc., etc. — Madrid : 
en la Imprenta Real, 1829. — 30, [2] p. ; 26 cm.

Signaturizado.

Ba/4891

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE MIGUEL GINESTA CLARÓS

Marroquín de grano alargado de color rojo, con de-
coración estampada en dorado y en seco que mezcla 
elementos neoclásicos y románticos. Las tapas apa-
recen encuadradas por un marco de tipo imperio en 
oro, delimitado por doble filete y adornado con una 
rueda en la que alternan motivos relativos a la Anti-
güedad grecorromana —cupidos, cariátides, jarrones, 
lámparas, piñas, vides, antorchas, carcajes, etc.—. Sus 
intersecciones se rematan con rosetones gofrados. 
Adosado a la parte interna del marco encontramos un 
segundo encuadramiento, estampado ahora en seco, 
compuesto por una rueda de hojas lanceoladas y tuli-
pas que une cuatro planchas de esquina con grandes 
volutas. El centro de los planos lo ocupa otra plancha 

seca, esta vez rectangular, que presenta una flor cen-
tral rodeada por doble recuadro adornado con una 
hilera de cuentas y otra de roleos y cuatro circulillos 
dorados rematando sus esquinas. Sobre esta compo-
sición se inserta una corona real y bajo ella un hierro 
de motivos musicales, en ambos casos dorados. La lo-
mera, decorada en oro, es lisa, con nervios simulados 
mediante una paleta que alterna casetones y óvalos —
perfilada por un hilo liso a cada lado— y entrenervios 
cuajados de guirnaldas. Los cantos se doran con un 
hilo ondulado engarzado con diminutas margaritas 
y los contracantos con una rueda de perlas. Los cortes 
están dorados y pulidos. Las guardas son de papel sa-
tinado en color azul oscuro.
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58. Romero. Oficios de la Virgen María. 8.º mayor. Taf.te.  
Madrid, 1797.

Iglesia Católica

Oficio de la Virgen María, según la reforma del Santo Concilio de 
Trento y del papa Urbano VIII : aumentado con el Oficio de Difuntos, 
los Salmos graduales y penitenciales, las Conmemoraciones del pro-
pio del tiempo, las del propio y común de los santos, la Pasión de 
Jesuchristo según los quatro evangelistas, el Exercicio quotidiano 
y varias meditaciones, preces y oraciones, y el Itinerario / novísima-
mente dispuesto, revisto y corregido por el R. P. Fr. Valentín Romero, 
abad del Real Monasterio de Montserrat de Madrid, del Orden de San 
Benito. — Madrid : en la Imprenta de la Compañía, 1797. — [24], 703, [1] 
p. : il. ; 8.o.

Texto en latín; epígrafes y explicaciones en español.

Signaturas tipográficas: [ ]4, *8, A-Z8, Aa-Xx8.

2/65404 ∆
Ejemplar falto de las p. 241-640. Firma de «Antonio Santander» en el 
verso de portada.

Encuadernación
Tafilete rojo con decoración estampada en oro y en 
seco. Un encuadre dorado, compuesto por tres hilos y 
un rameado de grandes hojas, bordea ambos planos. 
En el centro, una plancha rectangular gofrada de mo-
tivos geométricos y hexágono central enmarca una 
pequeña cruz latina dorada —acorde con la temática 
del libro—. El lomo presenta cuatro nervios, decora-
dos mediante una cadeneta y perfilados por dobles 

filetes dorados. En el segundo entrenervio, también 
en oro, se estampa el título del libro; el resto están 
adornados con floroncillos en el centro. Asimismo, 
los cortes están dorados y bruñidos. Las guardas son 
de papel de gotas pintado al agua. De la cabezada 
parten dos registros, uno en seda verde y otro en seda 
roja. El libro se cierra por su corte delantero con dos 
broches metálicos.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000132845&page=1
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59. Sánchez Valverde. Elementos de la lengua castellana  
(en italiano) para uso de D.a Luisa Carlota. 4.º mayor.  
Taf.te. Manuscrito. Nápoles, 1819.

Sánchez Valverde, Giovanni (s. xviii)

Elementi della lingua castigliana / compilati da D.n Giovanni Sánchez 
Valverde ad uso di S. A. R. la signora principeſsa D.a Luisa Carlotta, in-
fanta di Spagna. — Napoli, 1819. – i h., 175 p. ; 24 × 19 cm.

Mss/6534 ∆

Encuadernación
Marroquín de color rojo, con elementos decorativos en dorado. Los 
planos están enmarcados por un recuadro de tipo imperio en el que 
tres hilos perfilan una cenefa de rombos con pequeñas flores inscri-
tas en ellos. Las esquinas del encuadre se rematan mediante casetones 
ocupados por una flor de lis, mientras que por su cara interna un ra-
meado ribetea el marco. El centro de las tapas lo preside un escudo con 
las armas del Reino de las Dos Sicilias. El lomo es liso, simulándose los 
nervios con una combinación de hilos lisos, cuentas y cadenetas. Los 
entrenervios se decoran con un florón central, a excepción del segun-
do, en que se estampa el título de la obra en letras doradas. Los cantos y 
contracantos están rayados con una rueda que alterna líneas lisas y de 
cordoncillo dispuestas oblicuamente. Los cortes se han dorado y bru-
ñido. Las guardas son de papel pintado al agua al estilo de gotas y, por 
último, el libro cuenta con un registro de lectura de seda rosa.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000132863&page=1


313

60. Tramarría. Gramática francesa. 4.º. Taf.te, con las iniciales del 
ynfante. Madrid, 1829.

Tramarría, Francisco de

Gramática francesa para uso de los españoles / compuesta por D. F. 
de Tramarría, profesor de esta lengua en la estinguida Real Casa de 
Caballeros Pages de S. M. ; dedicada al rey N. S. (Q. D. G.) y adoptada 
por el Real Consulado de esta corte para servir de testo en la Cátedra 
de Francés de la Escuela de Comercio. — Madrid : imprenta de Moreno, 
1829. — [8], 280, 104, [4] p. ; 21 cm.

Signaturizado.

2/58926 ∆
Sello del infante en la portada. Signatura manuscrita de su biblioteca 
en el verso de la guarda volante anterior: «E. 2 t. 2.a».

Encuadernación firmada por  
PEDRO PASTOR

Marroquín de grano largo rojo, decorado en oro si-
guiendo la estética neoclásica. La encuadernación 
ha sido realizada por Pedro Pastor, según consta en 
la etiqueta pegada en la contratapa anterior: «Pastor, 
encuadernador de cámara de SS. MM. y AA., lo encua-
dernó. Calle del Espejo, n.o 11, Madrid». En los planos 
aparece un marco formado por doble filete y una rue-
da de greca escalonada entrelazada con una guirnal-
da de palmetas y cuentas. El centro está presidido por 
las iniciales «Y» y «F» en la tapa anterior y posterior 
respectivamente, ambas bajo corona de infante. La 
lomera es lisa, con nervios simulados mediante una 

paleta de casetones y líneas verticales entre dos hilos; 
los entrenervios se cuajan de óvalos entrelazados con 
cuatro pequeños puntos en los huecos. En el segun-
do entrenervio hallamos un tejuelo en piel azul con 
el nombre del autor y el título del libro, perfilado por 
fina paleta que alterna acantos y tulipas sobre un hilo 
liso y otro pespunteado. Los cantos están surcados 
longitudinalmente por una rueda de perlas y los con-
tracantos por otra de líneas transversales entre dos 
hilos continuos. Los cortes, una vez más, están dora-
dos y bruñidos. Para las guardas se ha escogido un pa-
pel de gotas pintado al agua.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/2_58926.jpg
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61. Rouvière. La medicina sin médico, o Manual de la salud. 4.º. Taf.te, 
encuadernado por Mr. Lejard con las armas reales. París, 1826.

Audin-Rouvière, Joseph-Marie (1764-1832)

La medicina sin médico, o Manual de salud : obra destinada al alivio 
de las enfermedades, en precaver las agudas y sanar las crónicas, sin so-
corro de una mano agena / por Audin-Rouvière, médico consultativo, 
antiguo profesor de Higiena en el Liceo de París, uno de los fundado-
res del Ateneo Real y miembro de la Oficina de las Consultas Médicas ; 
traducida al castellano por P.-F.-L. Fleury, profesor en la Escuela de 
Comercio de París. — París : a casa del autor, calle de Antin, n.o 10, 1826 
(imprenta de Dondey-Dupré). — xii, 512 p., [2] h. de lám. ; 8.o.

Signaturas tipográficas: [ ]6, 1-328.

1/12069 ∆
Signatura manuscrita de la biblioteca del infante en el verso de la 
guarda volante anterior: «8. 3.a». Rubrica sin identificar en el verso de 
portada.

Encuadernación firmada por LEJARD

Tafilete rojo con decoración romántica estampada en 
dorado y en seco. Un marco formado por cuatro hilos 
de oro —más finos los intermedios— encuadra ambos 
planos. En ellos, cuatro grandes planchas de esqui-
na gofradas tapizan casi por completo la superficie, 
adornándola con motivos arquitectónicos y vegetales 
entre los que destacan, marcando cada ángulo, una 
flor de lis y una venera de gran tamaño. En el espacio 
libre central aparece un escudo dorado con las armas 
reales de España. El lomo presenta cuatro nervios do-
bles, surcados por hilos dorados y perfilados por hilos 
también dorados y gofrados. Los entrenervios están 
adornados con una composición de arabescos en seco 

rematada en el centro con un punto de oro. Los ángu-
los de los cantos se han dorado usando una rueda de 
finas ondas superpuestas. La decoración de los con-
tracantos —compuesta por una cenefa dorada de tré-
boles y arcos lobulados adosada a la misma rueda de 
ondas utilizada en los cantos— se extiende a la char-
nela, conformando un marco para la guarda pegada. 
Tanto esta como la volante están realizadas en muaré 
color avellana; al pie de la primera figura la etiqueta 
del encuadernador: «Lejard, fab.qt. Porte S.t Honoré, 
n.o 2, à Paris». Los cortes se han dorado y bruñido. Dos 
delgados registros de seda, en color amarillo y verde, 
parten de la cabezada del libro.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_12069.jpg
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62. Labrador. Economía política práctica. 4.º. Taf.te.  
Dedicado al ynfante. Madrid, 1850.

Labrador y Vicuña, Camilo (n. 1807)

Economía político-práctica, o Examen del proyecto de arreglo de la 
deuda de España / por don Camilo Labrador, secretario honorario de 
S. M. e individuo de la Sociedad Económica Matritense. — Madrid : im-
prenta de los Sres. Andrés y Díaz, 1850. — x, 349, [5] p. ; 23 cm.

Signaturizado.

1/6780 ∆
Dedicatoria manuscrita del autor al infante en la hoja de respeto 
anterior.

Encuadernación
Chagrín verde con decoración romántica de estilo isabelino, princi-
palmente en dorado. Los planos se enmarcan con tres hilos concéntri-
cos dorados y uno gofrado de mayor grosor situado entre los dos pri-
meros. Los ángulos del encuadre interior se rematan con esquineras 
de rocalla. En el centro encontramos un escudo, también dorado, con 
las armas de la Corona española. El lomo es liso; en su parte superior 
e inferior se simulan nervios utilizando la misma disposición de hilos 
secos y dorados que se aprecia en el marco de las tapas; el espacio cen-
tral resultante se adorna igualmente con planchas de rocalla dorada, 
inscribiéndose los datos de autor y título en tipografía también de oro. 
Los cantos están rayados con una rueda que alterna líneas oblicuas li-
sas y de cordoncillo. En los contracantos se dispone otra rueda de vo-
lutas y motivos vegetales. Las guardas son de papel brocado, sembrado 
con florecillas doradas perfiladas de rojo sobre fondo blanco. Una vez 
más, los cortes están dorados y bruñidos.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_6780.jpg
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63. Vargas. Resultado de la causa porque se pusieron sobre las armas 
los regimientos provinciales. 4.º. Taf.te. Madrid, 1820.

Resultado de la causa escrita por comisión especial y real encargada 
al ex-consejero y camarista D. Ignacio Martínez de Villela por el ex-mi-
nistro de Gracia y Justicia, marqués de Mata-Florida, para averiguar 
los autores y cómplices de las órdenes falsas que se circularon al objeto 
de que se pusiesen sobre las armas los regimientos provinciales / le 
publica el brigadier don Vicente de Vargas, secretario de la Inspección 
General de Milicias, a quien sin resultarle del proceso el menor indi-
cio de cargo alguno, se le condujo a un encierro ..., y le ofrece a sus 
conciudadanos para desvanecer cualquiera sospecha o presunción 
que haya podido haber contra su probidad e inocencia declarada por 
el Juzgado de la Capitanía General de Castilla la Nueva, y publicada en 
la Gazeta del Gobierno de 23 de mayo. — Madrid : imprenta de la calle 
de Bordadores, 1820. — 107, [1] p. ; 22 cm. 

Signaturizado.

r/2632 ∆

Encuadernación atribuida al taller de  
MIGUEL GINESTA CLARÓS

Marroquín verde con decoración imperio en oro. El 
marco que encuadra los planos se delimita con una 
rueda de florecillas engarzadas, un hilo continuo y 
una fila de perlas; su interior se decora con otra rue-
da de motivos grecorromanos —cupidos, cariátides, 
ánforas, etc.—, estampándose en los casetones de las 
intersecciones dos ces contrapuestas entrelazadas 
flanqueadas de roeles. En los ángulos internos se 
disponen haces de hilos a modo de cortina, dejando 
el centro del plano libre de decoración. En el lomo, 
liso, se dibujan los nervios con un filete recto y otro 

ondulado. Los entrenervios presentan motivos va-
riados: el primero y el último aparecen cuajados de 
guirnaldas y de cadenetas respectivamente; en el ter-
cero y el quinto se ha utilizado una paleta que alterna 
rombos, flores y puntillos; el segundo y cuarto lo ocu-
pan florecillas sueltas y un haz de hilos que parten 
de una de sus esquinas. Los cantos están dorados con 
una fronda vegetal y los contracantos con un rayado 
oblicuo de trazos lisos y de cordoncillo. Los cortes se 
han dorado y bruñido. Las guardas son de muaré en 
color azul.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/R_2632.jpg
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64. Palazolo. La España libertada: poema. 3 tomos en 8.º. 
(Italiano). Nápoles, 1824.

D’Albergo, Corradino (1780-1856)

La Spagna liberata : poema / del marchese C. d’Albergo da Palazzolo in 
Sicilia, cavallerizzo di campo di S. M. il re del Regno delle Due Sicilie. 
— Napoli : per i torchi di Luigi Nobile, 1824. — 3 v. (43, [1] p. ; iv p., p. 
[45]-88 ; [2] p., p. [89]-131, [1] p.) ; 17 cm.

Signaturizado.

1/41677 – 1/41679 ∆

Encuadernación
Marroquín de grano alargado de color verde, más oscuro en el caso de 
los dos primeros volúmenes; la decoración, dorada, también difiere. 
En aquellos, los planos se enmarcan con una única guirnalda de ro-
leos florales y los ángulos se adornan con una flor de lis; en el centro 
del plano anterior se estampa el título y el número de canto, mientras 
en el plano posterior se incluyen tres lises bien ordenadas bajo una 
corona real. En el tercer tomo, el marco de los planos lo componen un 
filete liso y una fina rueda de rameado, sin decoración en los ángulos 
ni en el centro de la tapa posterior. Todos los volúmenes presentan los 
cortes dorados y sus guardas se han elaborado con papel marmoleado 
en diferentes colores. En esta ocasión, ni los cantos ni los contracantos 
ofrecen ornamentación de ningún tipo.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_41677.jpg
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65. Ricchecbat. Opúscolo astronómico (italiano). F.º. Taf.te, gran 
encuadernación. Roma, 1818.

Opuscoli astronomici di Giuseppe Calandrelli, Andrea Conti e Giacomo 
Ricchebach, professori nell’ Universitá Gregoriana del Collegio Romano 
e direttori dell’ Osservatorio : con appendice. — Roma : nella Stamperia 
De Romanis, 1818. — xi, [1], 208 p., [2] h. de lám. pleg. ; 31 cm.

Signaturizado.

r/8962 ∆

Encuadernación
Becerrillo de color avellana, con profusa decoración 
de estilo imperio en dorado. El centro de ambos pla-
nos lo ocupa un escudo con las armas abreviadas de 
la Corona española, dispuesto sobre un manto y poli-
cromado con mosaico y esmalte. Así, el terciopelo de 
gules se ha confeccionado con fragmentos de tafilete, 
mientras que el forro ha sido pintado en blanco con 
los armiños trazados en marrón; en el timbre apare-
ce la preceptiva corona real. El campo de los cuarteles 
también está pintado, en blanco el primero y cuarto 
y en naranja el segundo y tercero; el escusón central 
con las lises se destaca con una pincelada de negro. 
Este escudo se encuadra con un marco de dos calles 
delimitadas por hilos. En la externa se ha tirado una 
rueda de cinta entrelazada con motivos vegetales; 
en la interna, una orla de roleos vegetales salpicada 
de jarrones, perlas y cuentas estrelladas, elaborada 
íntegramente con hierros sueltos. Los casetones de 

los ángulos se aderezan con florones. Las esquineras 
dispuestas en el espacio central se adornan con com-
posiciones de flores y hojas presididas por copones, 
que se juntan directamente por los lados más cortos 
del marco, mientras que por los más largos se unen 
con un hilo punteado salpicado de cuentas y losan-
ges. El lomo presenta cinco nervios surcados por una 
fina paleta de espiga y perfilados por otra de perlas. 
Los entrenervios se enmarcan con cadenetas e hilos 
lisos, cuajándose de decoración geométrica —salvo el 
segundo y el cuarto, en los que se insertan tejuelos 
de título y de año en piel marrón y verde respecti-
vamente—. Los cantos están recorridos longitudi-
nalmente por la misma rueda de hilo discontinuo y 
cuentas que aparece en los planos. Los cortes están 
dorados y bruñidos y las guardas son de seda azul. 
Además, el libro cuenta con un registro de lectura de 
seda verde.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/R_8962.jpg
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66. Bardotti. Raccolta de poetiche composicioni. Dos ejemplares. 4.º. 
Uno en papel azul y otro amarillo. Becerrillo fino. Firenze, 1833.

[Raccolta di poetiche composizioni] / [per cura di Raffaello Bardotti] ; 
per le faustissime nozze delle LL. AA. II. E RR. Leopoldo II, granduca 
di Toscana, ec., ec., ec. e donna Maria Antonia, principessa delle Due 
Sicilie. — Firenze : dalla Stamperia Piatti, 1833. — 43, [5] p. ; 24 cm.

Signaturizado.

t/9096 y t/9097
El ejemplar con signatura t/9096 impreso sobre papel de color azul.

Encuadernación
La encuadernación del primero de los ejemplares está realizada en be-
cerrillo color avellana, con elementos decorativos románticos princi-
palmente gofrados. Un filete dorado, acompañado de una rueda seca 
de palmetas, enmarca las tapas. En el centro, a modo de tapiz, se dispo-
ne una gran plancha rectangular de motivos vegetales y florales, entre 
los que destacan dos grandes veneras en la parte superior e inferior; el 
medio de la plancha lo ocupa un círculo libre de adornos. La lomera se 
presenta lisa y sin ningún tipo de ornamentación, al igual que los can-
tos y los contracantos. Las guardas son de grueso papel color azul. En 
cuanto al ejemplar con signatura T/9097, sus cubiertas son de tafilete 
de color morado con una decoración muy sencilla, estampada prácti-
camente toda en seco. Los planos se enmarcan, al igual que en el ejem-
plar antes descrito, con un filete dorado, esta vez acompañado de una 
rueda gofrada de hojas lanceoladas que alternan con tulipas. El otro 
elemento decorativo que encontramos es una gran almendra central, 
estampada con plancha también seca, en la que se inscriben, sobre un 
fondo rayado y alineados verticalmente, tres rosetones —el del centro 
de mayor tamaño—. El lomo de este ejemplar también es liso y está li-
bre de ornamentación. Las guardas son de papel color mostaza.
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67. Navarrete. Los viajes. 5 tomos, f.º. Taf.te.

Colección de los viages y descubrimientos que hicieron por mar los 
españoles desde fines del siglo xv : con varios documentos inéditos 
concernientes a la historia de la Marina castellana y de los estableci-
mientos españoles en Indias / coordinada e ilustrada por don Martín 
Fernández de Navarrete, de la Orden de San Juan, secretario de S. M., 
ministro jubilado del Consejo Supremo de la Guerra, director inte-
rino del Depósito Hidrográfico, individuo de número de las Reales 
Academias Española y de la Historia, consiliario y secretario de la de 
San Fernando. — Madrid : en la Imprenta Real, 1825-1837. — 5 v. ; 4.o.

Signaturizado.

r/16419 – r/16423

Encuadernación firmada por  
FRANCISCO CIFUENTES

Marroquín de grano largo en color rojo, decorado en dorado siguien-
do los cánones neoclásicos. Las tapas las enmarcan dos hilos y una orla 
que intercala motivos tomados de la Antigüedad grecorromana —liras, 
jarrones y figuras femeninas aladas— con otros de carácter vegetal. El 
lomo es liso, con nervios simulados mediante dobles hilos, una fina 
paleta de trebolillos y otra que traza una crestería de bromelias. En los 
entrenervios segundo y cuarto se insertan tejuelos de piel azul con in-
dicación del título de la obra y del número de tomo respectivamente; 
los de los extremos se cuajan de estrellas y rombos lobulados dispues-
tos a tresbolillo, y, en consonancia con la temática del libro, el entre-
nervio central se adorna con un hierro en forma de barco. Los cantos 
y contracantos se doran con sendas ruedas, una de florecillas engarza-
das y otra de cinta ondulada. Los cortes están dorados y pulidos y las 
guardas son de papel pintado al agua, con diferente diseño en cada 
tomo. Pegada al verso de la guarda volante anterior del primer tomo se 
encuentra la etiqueta del encuadernador: «Cifuentes lo enquadernó, 
calle de Preciados. Madrid».
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68. Pigeolet. Estudios de la enfermedad de la cadera. 4.º. En francés. 
Con láminas. Bruselas, 1845.

Pigeolet, Arsène Victor (1814-1902)

Études sur la maladie de la hanche / par le docteur A.-V. Pigeolet, mé-
decin de S. A. R. l’infante d’Espagne Isabelle-Ferdinande de Bourbon, 
médecin et chirurgien des hospices pour la paroisse de S.te-Gudule, 
médecin vaccinateur au local des enfants-trouvés, membre titulaire 
et bibliothécaire de la Société des sciences médicales et naturelles de 
Bruxelles, membre correspondant de l’Académie médico-chirurgica-
le de Naples, de l’Académie des lyncées de Rome, de la Société médi-
co-chirurgicale de Montpellier, de la Société de médecine d’Anvers, etc. 
— Bruxelles : [s.n.], 1845. — 198, [2] p., iv h. de lám. ; 26 cm.

“Extrait du Journal de médecine, chirurgie et pharmacologie de la 
Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles, avril 1844 à 
mars 1845”.

Signaturizado.

1/48082 ∆

Encuadernación
Tela de color rosa palo. Un elegante estampado seco de finos rameados 
vegetales y pequeños lunares cuaja toda la superficie de la cubierta, 
tanto en los planos como en el lomo. Este se presenta liso, con varios 
nervios dibujados mediante una paleta dorada de óvalos, cruces grie-
gas y aspas entre líneas longitudinales. Cantos y contracantos se han 
dejado libres de decoración, aunque los cortes, como en la mayoría de 
los casos anteriores, sí están dorados y bruñidos. Las guardas son de 
papel corriente en su color natural.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_48082.jpg
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69. Moreti. Ynstrucción para los oficiales subalternos. 8.º. Taf.te. 
Madrid, 1829.

Instrucciones militares para el servicio avanzado de campaña. — 
Madrid : imprenta de Sancha, 1829. — 4 pt. en 1 v. ([16], 86 ; 39, [1] ; [2], 
62, [2] ; 93, [3] p., [1] h. de lám. pleg.) ; 8.o.

Contiene: Pt. 1. Instrucciones para oficiales subalternos, sargentos, 
cabos y cadetes de ambas armas en el servicio avanzado de campaña / 
publicadas en inglés por el general Sontag ... ; traducidas al castellano 
con notas por el conde Moretti ... 4.a ed. — Pt. 2. Defensa de los puestos 
avanzados ... / obra original francesa, traducida ... por el conde Moretti 
... 4.a ed. — Pt. 3. Rápida ojeada sobre el modo de escoltar, atacar y de-
fender los convoyes, y medios de disminuir su frecuencia y asegurar 
sus marchas ... / por el general Hugo; traducida ... con notas, por el 
conde Moretti ... 3.a ed. — Pt. 4. Reconocimientos militares / publicados 
en alemán por el mayor Decker ; traducidos ... por el conde Moretti ...

Título tomado de la anteportada. Cada parte con portada y paginación 
propias.

Signaturas tipográficas: [ ]8, 2-138, [ ]8, 2-68.

1/14633 ∆
Signatura manuscrita de la biblioteca del infante en el verso de la hoja 
de respeto anterior: «1_2.a».

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE INDALECIO DE SANCHA

Tafilete rojo con decoración romántica estampada en 
seco en los planos. Esta se compone de una plancha 
central —con un sol flanqueado de arabescos y moti-
vos vegetales— y cuatro planchas de grandes volutas 
en las esquinas, unidas por hilos y por un rameado 
de hojas de acebo; todo ello se enmarca a su vez con 
un filete dorado. La ornamentación del lomo, dorada, 
consiste en una paleta de palmetas inscritas en roleos 

surcando los nervios y marcos de hilos con florón cen-
tral adornando los entrenervios. Los cantos se doran 
con un rayado oblicuo de líneas lisas y punteadas, al-
ternas, y los contracantos con un rameado de hojas y 
frutos de roble. Los cortes están dorados y bruñidos. 
Las guardas son de cartulina azul. De la cabezada par-
te un registro en seda azul celeste.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000207119&page=1
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70. Moyano. Memoria económico política sobre la agricultura. F.º. 
Manuscrito dedicado al ynfante. Taf.te. Madrid, 1826.

Moyano, Tomás (fl. 1826)

Memoria económico-política sobre la agricultura ; Memoria econó-
mico-política sobre los medios que tiene V. M. para adquirir más de 
mil millones de reales, aumentando considerablemente al mismo 
tiempo sus rentas reales, el bienestar físico de todos sus súbditos y sin 
perjuicio de ninguno de ellos. — Madrid, 1826. – iv, 96 h. ; 31 × 21 cm.

Precede a las memorias un escrito del autor pidiendo al infante 
Francisco que interceda ante el rey para que sean tomadas en conside-
ración, datado en Madrid a 23 de diciembre de 1826.

Mss/7969 ∆
En el recto de la h. 1, sello del infante con la signatura manuscrita 
«1_1.a».

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE FRANCISCO CIFUENTES

Marroquín de color rojo de grano alargado, decorado en dorado en es-
tilo neoclásico. En los planos aparece un marco compuesto de doble 
hilo y una rueda de greca escalonada entrelazada con una guirnalda 
de palmetas y perlas. El lomo es liso y en él se dibujan los nervios me-
diante una cinta floral perfilada por una crestería de bromelias; el cen-
tro de los entrenervios resultantes se decora con un florón circular. Los 
cantos aparecen surcados por una fina rueda de elementos geométri-
cos —flechas, cuentas, aspas, etc.— y los contracantos por una guirnal-
da. Los cortes, como es habitual, se han dorado y pulido. Las guardas 
son de papel pintado al agua, de estilo gotas.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000070898&page=1
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71. Actas de las juntas generales celebradas en la Sociedad de Amigos 
del País en La Habana en el año 1829. 4.º. Taf.te, dedicado al 
ynfante.

Real Sociedad Económica de Amigos del País (La Habana)

Acta de las juntas generales que celebró la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de La Habana en los días 14, 15 y 16 de diciembre 
de 1829 : ympresa de acuerdo de la misma sociedad. — Habana : oficina 
de las viudas de Arazoza y Soler, impresoras de cámara, del Gobierno 
y Capitanía General y de la Real Sociedad Patriótica por S. M., 1830. — 
362, [4] p., [4] h. pleg. ; 4.o.

Signaturas tipográficas: [ ]4, 2-454, 463.

Za/11624 (1829)

Encuadernación
Marroquín de grano largo rojo, con decoración en 
dorado. Los planos se encuadran mediante un com-
plejo marco de dos calles concéntricas, delimitadas 
por hilos lisos y dentados y por una cadeneta que 
alterna losanges y anillos. Ambas calles se adornan 
interiormente con sendas ruedas: una de palmetas y 
flores inscritas en volutas en la calle externa y la otra, 
más fina, que alterna margaritas y tulipas en la inter-
na. Además, el marco se ribetea con una nueva rueda 
de roleos florales y palmetas. En el centro de la tapa 
anterior se incluye una dedicatoria en tipografía 
dorada: «Al serenísimo señor infante don Francisco 
de Paula»; esta se subraya con la misma rueda de lo-
sanges y círculos que forma parte del marco y que, 
además, va a ser utilizada para componer, en el tercio 

inferior del espacio central, dos cabrios enfrentados 
y entrecruzados que dibujan un pequeño rombo con 
su intersección. Los tres espacios triangulares deli-
mitados por esta figura se rellenan con un florón de 
volutas y palmetas. El lomo es liso y en él se simulan 
cuatro nervios utilizando, de nuevo, la rueda de lo-
sanges y circulillos; los entrenervios se decoran con 
el mismo florón de arabescos que aparece en las ta-
pas. Los cantos se atraviesan con una rueda dorada 
de anillos y motivos florales y los contracantos con 
la misma rueda de margaritas y tulipas que decora 
la segunda entrecalle de las tapas. Los cortes están 
dorados y bruñidos. Las guardas son de papel pinta-
do en colores verde, amarillo y rojo, con un original 
diseño.
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72. Relación de los documentos presentados a S.S. M.M. la reina 
nuestra Sra. y a su augusto esposo sobre la Orden Militar de  
San Juan de Jerusalén. F.º menor. Manuscrito. Tela.

MartíneZ de Vallejo, Fernando

[Relación de los documentos presentados a la reina Isabel II y a su 
esposo, referentes a la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, en los 
años 1857 y 1858] / [Fernando Martínez de Vallejo]. — S. xix. — 55 h. : 
il. ; 27 × 21 cm.

Mss/6290 ∆ 

Encuadernación
Tela de color negro, con ambos planos enmarcados por un hilo es-
tampado en seco. En el centro de la tapa delantera aparece un escudo 
dorado con las armas reales de España, bajo el cual se lee, en tipogra-
fía también dorada: «S. S. Y.te D.n F.co de P.a A.o de B.o, gran castellán 
de Amposta». El centro de la tapa posterior se ha decorado con una 
plancha estampada en seco que representa una miscelánea de motivos 
bélicos y vegetales. El lomo se presenta liso, con nervios dibujados por 
medio de un sencillo filete dorado. En esta ocasión, ni los cantos, ni los 
contracantos ni los cortes se han dorado. Las guardas están realizadas 
con muaré blanco.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000113251&page=1
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73. Real Cuerpo de Guardias de la Persona del Rey. 4.º mayor,  
de gran papel. Taf.te. Madrid, 1831.

España. Real Cuerpo de Guardias de Corps

Real Cuerpo de Guardias de la Persona del Rey. — Madrid : en la 
Imprenta Real, 1831. — 70, [2] p. ; 26 cm.

“Reglamento provisional para el servicio y régimen de este Real 
Cuerpo, prefijando en él las atribuciones de cada empleo”—p. [3].

Signaturizado.

1/46331 ∆

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE TOMÁS COBO

Tafilete marrón con decoración estampada en oro y en seco. En los pla-
nos aparecen dos encuadramientos concéntricos: el externo formado 
por una fina rueda dorada de motivos vegetales y florales esquemáti-
cos —bromelias, margaritas, etc.—, un filete también dorado y otra rue-
da, esta vez en seco, que alterna hojas de acanto y trebolillos; el interno 
compuesto únicamente por un hilo dorado, rematado con un puntillo 
en las esquinas. El centro de ambas tapas lo ocupa una gran plancha 
gofrada de forma almendrada, en la que, en torno a un círculo central, 
se dispone una amalgama de volutas, rameados y flores, muy carac-
terística del estilo romántico. El lomo es liso y en él se simulan varios 
nervios con una hilera de losanges perfilada por un hilo continuo y 
otro punteado. Los entrenervios se decoran únicamente con un florón 
central. Los cantos se doran con una rueda de tulipas y palmetas —que 
aparece cortada por ser de mayor ancho del necesario— y los contra-
cantos con un rayado que alterna hilos lisos y de cordoncillo. Los cor-
tes se presentan, una vez más, dorados y bruñidos. Para las guardas se 
ha escogido un papel de gotas, pintado al agua.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_46331.jpg
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74. Almanacco reale. 10 tomos. Taf.te. Napoli.

Almanacco reale del Regno delle Due Sicilie per l’anno ... — Napoli : 
dalla Reale Tipografia del Ministero di Stato della Cancelleria 
Generale. — v. : il. ; 18 cm.

Descripción basada en: 1820.

A partir de 1822 imprime la Stamperia Reale. 

Variaciones en el formato: 1822-1824, 1826-1828: 15 cm; 1843: 22 cm.

Za/12007
El ejemplar adquirido de la biblioteca del infante consta de 10 volú-
menes correspondientes a los almanaques de los años 1820, 1822-
1824, 1826-1830 y 1843.

Encuadernación
A excepción del volumen que contiene el almanaque 
relativo al año 1843, los nueve tomos restantes están 
encuadernados en marroquín de grano largo teñido 
de color rojo, con elementos decorativos estampa-
dos en dorado. La composición ornamental es muy 
similar en todos ellos: tapas enmarcadas por distin-
tas orlas de motivos vegetales estilizados y un escu-
do central con las armas del Reino de las Dos Sicilias. 
Los lomos son lisos, con nervios simulados median-
te combinaciones de hilos y paletas de decoración 
geométrica, vegetal o de perlas. En el segundo entre-
nervio se estampa el título de la obra y el año corres-
pondiente; los demás se adornan con un florón cen-
tral. Los cantos están dorados con ruedas que trazan, 

bien líneas transversales paralelas, bien oblicuas al-
ternando las lisas con las de cordoncillo. Los contra-
cantos solo se han decorado en los tomos de mayor ta-
maño, con orlas de rayado oblicuo, de roleos florales 
o de palmetas encerradas en arquillos. En estos nueve 
ejemplares, los cortes aparecen dorados y bruñidos y 
las guardas se han confeccionado con papel marmo-
leado. El tomo correspondiente al año 1843 presenta 
una encuadernación a la holandesa mucho más aus-
tera, con tapas de cartoné forradas de papel rojo y 
lomo de piel del mismo color, decorado con grandes 
rocallas románticas. Aquí los cantos están jaspeados 
con gotas de pintura azul y las guardas son de papel 
blanco corriente.
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75. Egercicios de piedad. 8.º. Taf.te, gran encuadernación. Madrid, 
1831.

Egercicios de piedad cristiana que practica la reina N. S. doña María 
Cristina de Borbón. — [Madrid] : por Aguado, impresor de cámara de  
S. M., 1831. — [6], 275, [1] p. ; 16 cm.

Licencia en español. Textos en latín, italiano y griego.

Signaturizado.

r/261 ∆
Sello del infante en la portada.

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE JOSÉ MARTÍN ALEGRÍA

Tafilete de color granate, con profusa decoración de 
estilo romántico estampada en oro y con algunos 
elementos policromados con mosaicos o toques de 
pincel. En las tapas encontramos un encuadramien-
to formado por cuatro planchas de esquina unidas 
entre sí mediante cuatro filetes punteados. En estas 
planchas, la ornamentación se compone de arabescos 
y diversos motivos vegetales —entre los que sobresa-
le una gran palmenta— estampados en oro sobre un 
fondo policromado en verde, naranja y amarillo. En 
el centro de los planos se dispone otra plancha dora-
da, ahora de forma octogonal, con un gran rosetón en 
su interior y partes del fondo coloreadas en verde y 
negro. El lomo presenta cuatro anchos nervios, surca-
dos por varias filas de hilos en zigzag dorados. En los 
entrenervios, un marco formado por un hilo puntea-
do encuadra dos rectángulos concéntricos elaborados 

con mosaicos de color verde y rojo; estos se presentan 
rodeados de pequeños rameados dorados y de perlas 
pintadas con un toque de plata; en el segundo entre-
nervio la decoración se sustituye por el título de la 
obra. La cabeza y el pie del lomo se aderezan con pale-
tas de diminutos acantos y de rombos respectivamen-
te. Los cantos se doran con una fina cinta en zigzag. 
Las contratapas, con charnela, estan forradas con la 
misma piel utilizada para la cubierta y aparecen en-
marcadas con un recuadro de dos hilos dorados y un 
fino trenzado gofrado; en su centro se estampa una 
gran plancha romboidal, también en seco, cuajada 
de motivos vegetales y florales. Las guardas volantes, 
de muaré, se han pintado con barras en color verde 
y bronce, alternando. Los cortes están dorados y bru-
ñidos. De la cabezada parte un registro de lectura de 
seda violeta.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/R_261.jpg
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76. Anuario pontificio. 8.º mayor. Taf.te. Roma, 1861.

Annuario pontificio. 1862. — Roma : tipografia della R. C. A., 1862. — 
xiii, [1], 478, [2] p., [1] h. de lám. ; 19 cm.

Signaturizado. 

d/9685 (1862)

Encuadernación
Tafilete rojo con elementos decorativos en dorado. Un marco de tipo 
imperio, compuesto por una orla vegetal delimitada por hilos conti-
nuos y de cordoncillo, encuadra los planos. Los casetones que resuel-
ven la intersección de sus esquinas están adornados por una flor cen-
tral. En el rectángulo interior se dispone un nuevo encuadramiento, 
formado con cuatro esquineras de enrejado y rameados unidas entre 
sí por un hilo continuo. En el centro de las tapas se estampa un escudo 
dorado que representa las armas pontificias de Pío IX. El lomo es liso 
y solo en la cabeza y el pie se dibujan nervios mediante una paleta de 
meandros perfilada por múltiples hilos. En el espacio central, decora-
do con hierros vegetales esquemáticos, se inscriben el título y el año 
de la obra en tipografía dorada. Los cantos también se doran con una 
rueda de perlas y los contracantos con otra de figuras vegetales. Los 
cortes, una vez más, están dorados y bruñidos. Para la confección de 
las guardas se ha escogido un grueso papel blanco estampado en seco 
con un entramado de arabescos. El libro cuenta con un registro de lec-
tura de seda roja.
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77. Rocha y Mon. Reflexiones sobre la caballería ligera. 8.º. 
Pergamino fino. Madrid, 1819.

La Roche-Aymon, Antoine Charles Étienne Paul de (1772-1849)

Reflexiones sobre la organización, instrucción y táctica de la infan-
tería y de la caballería ligera / escritas en francés por el conde de la 
Roche-Aimon ; y traducidas por un individuo de la Sección de Gefes 
y Oficiales establecida a las órdenes del excelentísimo señor secretario 
de Estado y del Despacho Universal de la Guerra. — Madrid : imprenta 
de D. Miguel de Burgos, 1819. — [8], 359, [9] p. ; 8.o.

Signaturas tipográficas: [ ]4, a-z8. 

r/8205 ∆
Signatura manuscrita del infante en el verso de la primera hoja de res-
peto: «1=7.a».

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE MIGUEL GINESTA CLARÓS

Becerrillo de color marfil, con decoración de esti-
lo imperio estampada en oro. El suave contraste del 
color dorado sobre la piel hace que la composición 
resulte de una gran delicadeza. En los planos se dis-
ponen tres encuadres concéntricos: el externo lo for-
ma una hilera de perlas; a continuación se traza un 
marco perfilado por diferentes hilos lisos y de cor-
doncillo, con una orla de finas ramas inclinadas en 
su interior y un pequeño rosetón en el espacio cua-
drado que delimitan las intersecciones; el tercer en-
cuadramiento consiste en otra fila de perlas, algo más 
pequeñas que las primeras. El lomo es liso y en su ca-
beza y pie aparecen nervios dibujados con una pale-
ta de vides perfilada por hilos lisos. Los entrenervios 
de los extremos se cuajan con cadenetas y el central, 
más amplio, con guirnaldas; en el segundo encontra-
mos una decoración completamente distinta, a base 
de hierros sueltos de anillos, cuentas ovaladas y una 

pequeña maceta. Además, en el lomo se ha insertado 
un tejuelo de título en piel verde perfilado por perlas. 
Los cantos se rayan con líneas lisas y de cordoncillo 
dispuestas oblicuamente. Los contracantos aparecen 
vestidos con una generosa vuelta de la piel de la cu-
bierta y con una decoración de estructura similar a 
la de los planos —encuadres concéntricos de motivos 
variados: husos y cuentas, hilos, perlas, olas, etc.— que 
se extiende a la charnela; se conforma así un bello 
marco para la guarda encolada. En él destaca especial-
mente el contraste cromático conseguido en los án-
gulos, adornados con casetones de piel en color negro 
y decorados con dos pequeñas ces contrapuestas en-
trelazadas. La contratapa propiamente dicha se cubre 
con una seda de color rosa salmón cuya trama forma 
una suerte de jaquelado; con este mismo material se 
han elaborado las guardas volantes. Finalmente, los 
cortes aparecen dorados y pulidos. 

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/R_8205.jpg
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78. Manrique. Diario del alma. 8.º. Taf.te, con iniciales del ynfante. 
Madrid, 1815.

Manrique, Ramón (m. 1829)

Diario del alma en presencia de su Dios / le dedica al rey nuestro se-
ñor don Fernando VII el Rmo. P. Fr. Ramón Manrique, profeso del 
Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, predicador de S. M., 
teólogo consultor y examinador de la Nunciatura, &c. — Madrid : en la 
Imprenta Real, 1815. — [6], 290, [6] p. ; 8.o.

Signaturas tipográficas: [ ]3, A-S8, T4.

1/31385 ∆
Signatura manuscrita de la biblioteca del infante en el verso de la hoja 
de respeto anterior: «7. 2.a».

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Marroquín de grano alargado de color rojo, con decoración estampa-
da en dorado. Las tapas se enmarcan con un doble filete y una comple-
ja rueda de palmetas, acantos, lirios y margaritas. Las iniciales «Y» y 
«F» aparecen en el centro de los planos anterior y posterior respectiva-
mente, en ambos timbradas por corona de infante abierta. El lomo es 
liso y en él se dibujan nervios a base de hilos, una paleta de círculos y 
rombos y otra de arquillos. Los entrenervios se adornan con un florón 
octogonal central, salvo el segundo, en el que encontramos un tejuelo 
de título en piel verde. Los cantos y contracantos se han rayado con 
líneas transversales paralelas, en el caso de estos últimos perfiladas 
por dos filetes longitudinales. Los cortes también se han dorado. Las 
guardas son de muaré color hueso y el libro presenta un registro de 
lectura de seda roja.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_31385.jpg
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79. Mazzinelli. Oficio de la Semana Santa, en italiano. 8.º mor. 
Taf.te. Nápoles, 1814.

Iglesia Católica

Uffizio della Settimana Santa : con la versione italiana di Monsig.r 
Martini, arcivescovo di Firenze, e colle rubriche volgari, gli argomenti 
de’ Salmi, la spiegazione delle cerimonie e de’ misteri ed altre osser-
vazioni e riflessioni divote dell’ Ab. Alessandro Mazzinelli. — Prima 
edizione napoletana, corretta ed accresciuta dall’ Ab. L. C. F. — Napoli : 
nella tipografia di Angelo Trani, 1814. — 588 p., [1] h. de lám. ; 8.o.

Texto en latín y traducción en italiano; comentarios en italiano.

Signaturas tipográficas: A-Z8, Aa-Nn8, Oo6.

1/56104 ∆

Encuadernación
Marroquín de grano largo teñido de color verde, con elementos de-
corativos en dorado. Las dos tapas se presentan encuadradas con un 
marco delimitado por filetes lisos y adornado por una cenefa de rom-
bos consecutivos con una florecilla en su interior; sus esquinas se re-
matan con casetones aderezados con un pequeño florón octogonal en 
el centro. Acompañando al recuadro se ha tirado una rueda de ramea-
dos vegetales. En el lomo, liso, se simulan varios nervios mediante una 
paleta que traza un rayado vertical y margaritas inscritas en circulillos 
entre dos hilos longitudinales, perfilada a su vez por una cadeneta a 
cada lado. El centro de los falsos entrenervios está adornado con hie-
rros de carácter religioso, todos diferentes entre sí —cordero pascual, 
arma Christi y santo sudario—, a excepción del segundo, que incluye un 
tejuelo rojo con el título de la obra. Los cantos y contracantos se doran 
con una rueda que alterna líneas lisas y de cordoncillo trazadas obli-
cuamente. Los cortes también se encuentran dorados. Las guardas son 
de papel marmoleado. Por último, desde la cabezada del libro parte un 
registro de lectura en seda verde.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_56104.jpg
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80. Fleury. Catecismo histórico. 8.º. Taf.te, con las iniciales L. C.

Ejemplar no localizado.

80 bis. Yd. el de Ripalda. Lo mismo que el anterior.

Astete, Gaspar (1537-1601)

Catecismo de la doctrina cristiana / compuesto por el padre Gerónimo 
de Ripalda ; cotejado y corregido por las ediciones más antiguas, de 
orden de la Real Junta Superior de Inspección de Escuelas del Reyno. — 
Madrid : por don León Amarita, impresor de la Real Junta, 1825. — 88 
p. ; 15 cm.

Según el Diccionario histórico de la Compañía de Jesús biográfico-temático, el 
autor es Gaspar Astete.

Signaturizado.

2/30812
Sello del infante en la portada. Signatura manuscrita de su biblioteca 
en el verso de la guarda volante anterior: «7. 6.a».

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Marroquín de grano largo de color rojo, decorado en 
dorado siguiendo el estilo neoclásico. Los planos se en-
marcan con doble filete —más grueso el de la cara exte-
rior— y una rueda que alterna florecillas con palmetas 
inscritas en arquillos, mientras en el centro se inscriben 
las iniciales de Luisa Carlota, «L» y «C», bajo corona de 
infante abierta. La lomera se presenta lisa y en ella se di-
bujan los nervios con una paleta de casetones y líneas 

verticales entre dos filetes horizontales, perfilada a su 
vez por líneas onduladas, mientras el centro de los en-
trenervios se adorna con un florón de diseño vegetal 
esquemático. Los cantos y los contracantos también 
muestran un rayado transversal, en el caso de estos últi-
mos inscrito entre dos hilos longitudinales. Los cortes, 
como es habitual, se han dorado y pulido. Para las guar-
das se ha utilizado papel marmoleado pintado al agua.
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81. Caparrós. Misas del año. 4 tomos en un vol., 8.º. Taf.te, grande 
encuadernación con las iniciales del ynfante. Madrid, 1793.

Iglesia Católica

Misas de todas las festividades del año : traducidas del idioma latino 
en nuestro castellano para que los fieles puedan entender las expresio-
nes de la Santa Escritura que la Iglesia aplica a los sagrados misterios y 
festividades de los santos, como también las oraciones con que implo-
ra las gracias y asistencias divinas en la liturgia mística o ministerio 
público del santo sacrificio de la misa / dada a luz por D. Juan Julián 
Caparrós, doctor en ambos derechos, cura del arzobispado de Toledo, 
rector y capellán mayor del Monasterio de Religiosas Agustinas de 
Santa María Magdalena de la corte de Madrid. — Primera edición. — 
Madrid : en la oficina de la viuda de García, 1793. — 4 v. ; 8.o.

Título de los t. 3-4: Misas de las dominicas del año.

Signaturizado.

r/7400 ∆
Ejemplar encuadernado en desorden y falto de varias secuencias de 
páginas.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/R_7400.jpg
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Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Marroquín de grano largo de color rojo, con decoración neoclásica en 
oro. En los planos encontramos un marco de tipo imperio delimitado 
por doble filete y adornado interiormente con una cinta de espigas y 
flores. Este recuadro está festoneado en el lado interno con una rueda 
que alterna tulipas y palmetas inscritas en arquillos, mientras que sus 
esquinas se rematan con casetones tapizados con teselas de piel ver-
de y decorados por un florón hexagonal rodeado de cuatro pequeñas 
estrellas. En el centro de ambas tapas, superpuestas y bajo una única 
corona abierta, se han estampado las iniciales «F» y «L» —Francisco y 
Luisa—. El lomo presenta cuatro nervios dobles, surcados y perfilados 
por hilos lisos y de cordoncillo. Los entrenervios están cuajados de ar-
quillos dispuestos a tresbolillo acompañados de pequeños puntos; en 
el segundo se ha incluido un tejuelo de título de piel azul. Los cantos 
se han dorado con una rueda de perlas. Las contratapas también lucen 
una decoración abundante: el vuelto de la cubierta se une a la charnela 
—realizada en piel de color rojo—, trazándose sobre todo ello un nuevo 
marco imperio adornado con la misma rueda de palmetas y tulipas 
que se utilizó en los planos. Tanto la guarda encolada como la volante 
están realizadas en muaré color marfil, y en ellas se dibuja otro en-
cuadramiento con margaritas y tulipas entrelazadas. Los cortes, como 
es habitual, se han dorado y pulido. Además, el ejemplar cuenta con 
seis registros de lectura de seda de distintos colores y se guarda en un 
estuche de cartón forrado de tafilete verde y decorado en oro. En él, 
los planos aparecen enmarcados por dos hilos y una fina orla de mar-
garitas y eses; en su lomo se simulan nervios mediante hilos lisos y 
ondulados, y los entrenervios están adornados con motivos vegetales 
y geométricos —salvo el segundo, en el que aparece un tejuelo de título 
en piel roja—. 
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82. Sotorra. Catecismo del Santo Evangelio. 8.º. Taf.te,  
dedicado al ynfante. 1854, Madrid.

Sotorra, Juan

El catecismo del Santo Evangelio de Jesucristo explicado : precedido 
de nociones fundamentales de religión para la enseñanza e instruc-
ción de la juventud de ambos sexos en la única, verdadera y divina 
religión cristiana, católica, apostólica, romana : dedicado a las univer-
sidades, seminarios conciliares, institutos, colegios y escuelas de pri-
mera educación de España y sus dominios de Ultramar / por D. Juan 
Sotorra. — Madrid : imprenta de la viuda de Yenes, 1854. — 358, [2] p. ; 
16 cm.

Signaturizado.

r/8749 ∆

Encuadernación
Chagrín rojo con sobria decoración en oro. Los planos se enmarcan 
con un grueso hilo estampado en seco, tres filetes dorados continuos y 
un cuarto punteado, este último interrumpido en las esquinas por un 
floroncillo a modo de remate. En el centro de la tapa anterior se estam-
pa un gran escudo con las armas reales de España, y bajo él, en tipogra-
fía dorada, la siguiente dedicatoria: «A S. A. R. D. Francisco de Paula 
de Borbón. El autor». El lomo presenta cuatro nervios resaltados; los 
entrenervios se enmarcan mediante un filete sencillo y se adornan con 
arabescos en los laterales, excepto el segundo, en el que aparecen el 
nombre del autor y el título de la obra. Los cantos están dorados con 
una rueda de motivos vegetales y los contracantos con otra que alterna 
dos diseños de tréboles estilizados. Los cortes también se presentan 
dorados y las guardas son de muaré de color blanco.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/R_8749.jpg
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83. Paroissien completa. 8.º. Taf.te, con iniciales. París.

Iglesia Católica

Paroissien complet, contenant l’office des dimanches et fêtes : Paris et 
Rome. — Paris : Louis Janet, libraire, [entre 1821 y 1841]. — [12], 812 p., 
[7] h. de lám. ; 16 cm.

Signaturizado.

2/27495

Encuadernación
Marroquín de color rojo de grano alargado, con motivos decorativos 
estampados en oro. En los planos aparece, aplicado con plancha, un 
marco de corte romántico, de travesaños adornados con rameados y 
esquinas rematadas por un motivo acampanado, en el que un enreja-
do interior se rodea de arabescos vegetales. Contrariamente a lo habi-
tual, únicamente se incluye la inicial «F» estampada en el centro de la 
cubierta anterior, en tipografía gótica y bajo corona de infante abierta. 
El lomo se presenta liso, decorado siguiendo el mismo estilo románti-
co que se aprecia en las tapas. En su parte superior se ha dibujado, por 
medio de hilos dorados y pequeños hierros, un falso tejuelo en el que 
se inscribe el título. En el espacio restante se compone un diseño en co-
lumna, con dos arabescos en la parte superior e inferior unidos por va-
rias líneas verticales —rectas y curvadas— que enmarcan, a su vez, otra 
fina composición de motivos vegetales. Los extremos de los cantos, a 
modo de esquineras, aparecen rayados mediante líneas transversales 
paralelas de distinto grosor, algunas punteadas. Los contracantos y la 
charnela que refuerza la unión de las tapas también se han decorado 
en oro con un hilo y una rueda floral; así se forma un marco para la 
guarda encolada, confeccionada en muaré de color verde, al igual que 
la volante. Los cortes, como es habitual en los libros del infante, se han 
dorado y pulido.
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84. Oficios de Todos los Santos, Epifanía, Natividad, Pentecostés.  
4 tomos, 8.º. Taf.te, con las iniciales del ynfante. Madrid, 1805. 

(1) Iglesia Católica

Officium in festo Omnium Sanctorum, ad instar Breviarii Romani sub 
Urbano Pp. VIII recogniti. — Matriti : Typis Societatis, 1803. — 160, 97, 
[3] p. ; 12.o.

Contiene, con portadilla y paginación propias: “Officium defunctorum”.

Signaturas tipográficas: A-K12, L10.

2/27444
Firma de «Fr. Marcos Ropero» en el verso de portada.

(2) Iglesia Católica

Officium in Epiphania Domini et per totam octavam : juxta Missale 
et Breviar. roman. S. Pii V Pontific. Maxim. jussu editum, Clementis 
VIII primum ac denuo Urbani VIII auctoritate recognitum. — Matriti : 
Typis Regiæ Societatis, 1804. — 318, [2] p. ; 12.o.

Signaturas tipográficas: A-N12, O4.

1/3588 ∆
Firma de «Fr. Marcos Ropero» en el verso de portada.

(3) Iglesia Católica

Officium in festo Nativitatis Domini, ejusque octava et in aliis festis in-
tra eamdem octavam occurrentibus : juxta Missale et Breviar. Roman. 
S. Pii V pontificis maximi jussu editum, et Clementis VIII ac Urbani 
VIII auctoritate recognitum. — Matriti : Typis Regiae Societatis, 1805. 
— 602, [2] p. ; 12.o.

Signaturas tipográficas: A-Z12, Aa-Bb12, Cc2.

1/3590 ∆
Firma de «Fr. Marcos Ropero» en el verso de portada.

(4) Ejemplar no localizado

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_3588.jpg
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Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Las tres obras localizadas presentan una encuadernación idéntica, 
realizada en marroquín de grano largo rojo con decoración dorada de 
estilo neoclásico. Los planos se encuentran enmarcados por doble file-
te y una recargada rueda de palmetas, lirios y otros motivos vegetales. 
Las iniciales «Y» y «F», timbradas por corona de infante, se estampan 
en el centro de los planos anterior y posterior respectivamente. La lo-
mera es lisa, con nervios dibujados mediante una fina paleta de círcu-
los y rombos perfilados por dobles hilos. Los entrenervios se cuajan de 
decoración de ondas dispuestas a tresbolillo, salvo el segundo, donde 
se inserta un tejuelo de título en piel verde. Los cantos y contracan-
tos se han dorado con un rayado de líneas transversales dispuestas 
en paralelo, en el caso de los contracantos encerradas entre dos hilos 
longitudinales. Los cortes también se han dorado. Las guardas son de 
muaré de color hueso y cada ejemplar cuenta con un registro de lectu-
ra de tela amarilla.
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85. Octavario romano. 4.º. Taf.te. Madrid, 1776.

Iglesia Católica

Octavarium romanum, a sacra rituum congregatione ad usum to-
tius orbis ecclesiarum approbatum : complectens lectiones secondi 
& tertii nocturne recitandas infra octavas festorum, præsertim patro-
norum locorum & titularium ecclesiarum quæ cum octavis celebrari 
debent, juxta rubricas Breviarii romani. — Matriti : ex typographia 
Petri Marin, 1776. — 32, 519, [1] p. ; 8.o.

Signaturas tipográficas: *8, **8, A-Z8, Aa-Ii8, Kk4.

2/64622 ∆
Firma de «Fr. Marcos Ropero» en el verso de portada.

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Marroquín de grano largo teñido de rojo, con decoración neoclásica en 
oro. Las dos tapas se enmarcan con dos filetes de distinto grosor y una 
rueda de roleos vegetales y palmetas. El lomo es liso, simulándose en 
él los nervios con una fina hilera de rombos y circulillos perfilada por 
dobles filetes lisos y uno ondulado. Los entrenervios están cuajados de 
ondas dispuestas a tresbolillo, con pequeños triangulillos sembrados 
entre ellas. Los cantos y contracantos se doran con un rayado de líneas 
transversales paralelas, inscritas, en el caso de los contracantos, entre 
dos filetes longitudinales. Los cortes están dorados y bruñidos. Las 
guardas son de papel pintado al agua. Además, el ejemplar cuenta con 
cuatro registros de lectura de tela de distintos colores.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/2_64622.jpg
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86. Caracteres y adornos de imprenta. 4.º. Taf.te. Barcelona, 1828.

Ejemplar no localizado.

87. Diurno. 8.º. Taf.te, con iniciales del ynfante. Madrid, 1805.

Iglesia Católica

Horæ diurnæ Breviarii romani : ex decreto sacrosancti Concilii 
Tridentini restituti, S. Pii V pontificis maximi jussu editi ... — Matriti : 
Typis Regiæ Societatis, 1805. — xxxv, [1], 688, clxxxvi, 133, [1] : il. ; 12.o.

Contiene, con portada y paginación propias: Horæ diurnæ propriæ 
sanctorum hispanorum ...

Signaturas tipográficas: [ ]6 , *12, A-Z12, Aa-Ee12, Ff8, A-n12, o4 .

1/19055 ∆
Firma de «Fr. Eug.o Romeral» en el verso de portada.

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE PEDRO PASTOR

Marroquín rojo de grano largo, con ornamentación 
dorada y gofrada. Las tapas presentan un recuadro 
dorado delimitado por hilos y una fina rueda que al-
terna hojas de acanto con palmetas inscritas en arqui-
llos; el marco se adorna internamente con dos ruedas 
gofradas de acantos y de roleos florales y un anillo 
doble dorado en las esquinas. El espacio central está 
decorado con una ramita de vid en los ángulos y un 
huso flanqueado de perlas en los laterales. En el cen-
tro de las tapas anterior y posterior se estampan las 
iniciales «Y» y «F» bajo coronas abiertas. El lomo es 

liso, con nervios simulados por una rueda gofrada de 
casetones y líneas verticales entre dos horizontales, 
perfilada con hilos dorados. Los entrenervios están 
decorados con una pagoda gofrada flanqueada por 
volutas; el segundo lo ocupa un tejuelo de título en 
piel azul. Los cantos se doran con una rueda de flo-
recillas engarzadas y los contracantos con un rayado 
transversal entre dos líneas longitudinales. Los cor-
tes están dorados y pulidos y las guardas son de papel 
marmoleado. De la cabezada parten ocho registros de 
lectura de seda de distintos colores.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_19055.jpg
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87 bis. Yd. 12.º. Tafilete. Madrid, 1817.

Iglesia Católica

Horæ diurnæ Breviarii romani : ex decreto sacros. Conc. Tridentini 
restituti, S. Pii papæ V jussu editi, Clementis VIII et Urbani VIII auc-
toritate recogniti. — Matriti : Typis Regiæ Societatis, 1817. — xlvii, [1], 
452, clxiv, 108 p. ; 12.o.

Contiene, con portada y paginación propias, y pie de imprenta de 
1816: Horæ diurnæ sanctorum hispanorum, qui in tota Hispania ex 
apostolica concessione, novissimisque decretis sacræ rituum congre-
gationis celebrantur.

Signaturas tipográficas: a-b12, A-Z12, Aa-Gg12, [ ]2.

r/7047 ∆
Firma de «Fr. Marcos Ropero» en el verso de portada.

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Marroquín de grano largo de color rojo, con esquema 
decorativo de tipo neoclásico y motivos estampados 
en dorado. Los dos planos aparecen enmarcados por 
una orla compuesta de dos filetes de distinto grosor y 
una rueda de motivos vegetales y florales —palmetas, 
margaritas, lirios, etc.—. En el lomo, liso, se dibujan 
los nervios empleando dobles filetes perfilados por 
paletas de arquillos y de hilos ondulados. Los fal-
sos entrenervios se cuajan con decoración de ondas 

dispuestas a tresbolillo, salvo el segundo, en el que se 
inserta un tejuelo de título de piel azul. En los cantos 
y los contracantos encontramos un rayado dorado de 
líneas transversales paralelas, en el caso de los con-
tracantos entre dos líneas longitudinales. Los cortes 
también se presentan dorados y las guardas son de 
papel marmoleado. El ejemplar cuenta con cuatro re-
gistros de lectura de tela de distintos colores.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/R_7047.jpg
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87 ter. Yd. 4.º. Tafilete. Madrid, 1825.

Iglesia Católica

Horæ diurnæ Breviarii romani : ex decreto sacrosancti Concilii 
Tridentini restituti, S. Pii V pontificis maximi jussu editi, Clementis 
VIII et Urbani VIII auctoritate recogniti : in quibus ea omnia conti-
nentur, quæ præter lectiones et earum responsoria ad plenam officii 
matutini recitationem pertinent. — Matriti : Typis Regiæ Societatis, 
1825. — [32], 482, cxvi, [10], 85, [1] p. : il. ; 4.o.

Contiene, con portada y paginación propias: Horæ diurnæ sanctorum 
qui in tota Hispania ex apostolica concessione, novissimisque decretis 
sacr. rituum congregat. celebrantur, dispositæ juxta ordinem et ritum 
quo generaliter in ipsa recitantur.

Signaturas tipográficas: *8, **8, A-Z8, Aa-Vv8, Xx3.

1/46938 ∆
Firma de «Fr. Eug.o Romeral» en la página encarada a la portada.

Encuadernación
Tafilete rojo adornado con elementos decorativos en 
oro. Los planos se encuadran con un marco de tipo 
imperio delimitado por hilos y decorado con cinta de 
flores entrelazadas. A ambos lados, el marco se ribe-
tea con dobles cintas entrecruzadas y festones. En el 
lomo, liso, aparecen simulados los nervios mediante 
paletas de hilos, cintas y cuentas. Los entrenervios 
primero, tercero y quinto se cuajan de ondas dispues-
tas a tresbolillo. En el segundo se incluye un tejuelo 
de título de piel azul, perfilado por una fina hilera de 
margaritas, mientras que el cuarto se adorna con un 

ramo de tres flores de gran tamaño en el centro, ro-
deado de pequeños hierros vegetales que, partiendo 
de las esquinas y laterales del entrenervio, convergen 
hacia ella. La cabeza y el pie del lomo se decoran, ade-
más, con una paleta de rameados. Los cantos y contra-
cantos se decoran con el mismo motivo de dos cintas 
entrelazadas empleado en los planos. Los cortes están 
dorados y pulidos y las guardas se han confecciona-
do en muaré azul celeste. Finalmente, el libro se cie-
rra por su corte delantero gracias a dos broches de 
bronce.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_46938.jpg
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88. Misal romano. 8.º. Taf.te, con iniciales del ynfante. Madrid, 1796.

Missale romanum : ex decr. Sacr. Concilii Tridentini restitutum, sanc-
ti Pii papæ quinti jussu editum, summorum pontif. Clementis VIII et 
Urbani itidem VIII auctoritate recognitum et novis missis ex indulto 
apostolico hucusque concessis auctum. — Matriti : Typis Societatis, 
1796. — [120], 576, cxvi, [2], 68, [2], 36, 4, [12] p. : il. ; 12.o.

Contiene, con portada y paginación propias: Missæ propriæ festorum, 
quæ generaliter in Hispania celebrantur ... y Aliæ missæ festorum, 
quæ in ecclesia et diœcesi toletana celebrantur ...

Signaturas tipográficas: ¶12, ¶¶12, ¶¶¶12, ¶¶¶¶12, ¶¶¶¶¶12, A-Z12, Aa-Ll12.

r/8735
Firma de «Fr. Ant.o Manzanares» en el verso de portada. Encuadernadas 
al final 9 hojas que contienen misas para diferentes festividades, con 
pie de imprenta: «Matriti : Typis Regiæ Societatis, 1828».

Encuadernación firmada por  
ANTONIO SUÁREZ

Marroquín rojo de grano largo, con decoración dora-
da y mosaicos en piel de color negro y verde. Las tapas 
se encuadran con un complejo marco imperio, deli-
mitado por hilos sencillos y bordeado por fuera con 
una rueda de perlas y husos y por dentro con otra de 
hojas nervadas. Su interior se divide en dos calles: una 
decorada con una fina rueda de florecillas engarzadas 
y una greca; la otra, cubierta de piel negra y adornada 
con una rueda de piñas, margaritas y otros motivos 
vegetales. Las esquinas se resuelven con casetones de 
piel verde, ocupados por hierros de temática religiosa. 
Haces de flechas a modo de pequeños abanicos parten 
de los ángulos del rectángulo central. En medio de 
las tapas anterior y posterior encontramos las inicia-
les de la infanta Carlota: «Y» y «C» respectivamente, 

timbradas por corona. El lomo es liso, con nervios 
dibujados a base de hilos y bandós acompañados de 
filas de perlas. Los entrenervios se cuajan de arquillos 
entrecruzados dispuestos a tresbolillo, con cuatro 
pequeños puntos en su interior, salvo el segundo, cu-
bierto con un tejuelo de título de piel verde, y el úl-
timo, relleno con una fronda vegetal. Al pie del lomo 
aparece la firma del encuadernador: «suáreZ fecit». 
Los cantos se han dorado con una rueda de alargadas 
hojas. Los contracantos, junto con la charnela, van 
surcados con un rameado de frutos y flores inscritas 
en círculos, componiendo un marco para la guarda 
encolada —confeccionada con papel esmaltado en ver-
de—. Los cortes están dorados. El libro cuenta con ca-
torce registros de lectura de tela de distintos colores.
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89. Brès. Les jeudis dans le château de ma tante. 8.º. Taf.te.  
Con láminas. París, 1826.

Brès, Jean-Pierre (1782-1832).

Les jeudis dans le château de ma tante / par M. Brès. — À Paris : chez 
Lefuel, libraire, [entre 1822 y 1830] (imprimerie de Jules Didot Ainé). 
— 46, [2], 44, 44, 45, [1], 40, 38, 40, 37, [1] p. : il. col. ; 16 cm.

Signaturizado.

1/36126 ∆
Ejemplar adquirido en 1830 en la librería de Denné et Comp.e, por un 
importe de 80 reales (agp-fp, 47).

Encuadernación
Becerrillo teñido de rojo con motivos decorativos estampados princi-
palmente en seco. Los planos aparecen enmarcados por un filete dora-
do y decorados mediante una plancha gofrada de motivos geométri-
cos dispuestos de forma simétrica, dejando en el centro un gran óvalo 
libre de decoración. En el lomo se aprecian cuatro nervios, dispuestos 
dos de ellos en el tercio superior y los otros dos en el inferior. Estos 
nervios están cruzados por una doble cinta dorada de hilo punteado y 
perfilados con filetes gofrados. El generoso entrenervio central se cua-
ja de decoración, estampada también en seco, de carácter geométrico, 
mientras que el primero se adorna con un florón central gofrado y en 
el segundo se estampa el título en tipografía dorada. Las esquinas de 
los cantos se doran por medio de líneas transversales paralelas de di-
ferentes grosores, algunas punteadas, y los contracantos con tres hilos 
longitudinales. Los cortes también se han dorado y bruñido. Para la 
confección de las guardas se ha empleado papel marmoleado.
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90. Kempis. Ymitación de Jesucristo. 8.º. Taf.te. París, 1825.

Imitation de Jésus-Christ / traduction du R. P. de Gonnelieu, de la 
Compagnie de Jésus ; avec une pratique et une prière a la fin de chaque 
chapitre. — À Paris : chez Louis Janet, libraire, 1825 (de l’imprimerie de 
Rignoux). — viii, 517, [1] p., [5] h. de lám. ; 13 cm.

Obra atribuida a Thomas à Kempis.

Signaturizado.

1/8206 ∆

Encuadernación
Marroquín de grano alargado de color verde, con decoración de esti-
lo romántico en dorado. En los planos se dispone un marco trazado 
con un fino hilo y con los vértices rematados en un puntillo. A conti-
nuación se aplica una compleja plancha que dispone por sí misma un 
nuevo encuadramiento, formado ahora por triple filete, con arcos cón-
cavos en las esquinas y en el centro de cada uno de los laterales; en los 
ángulos incluye cuatro triángulos rectángulos a modo de esquineras, 
en los que los elementos ornamentales, de carácter vegetal, se han fija-
do en negativo. El espacio central de las tapas así enmarcadas adopta 
forma de rombo, en el cual se inscribe con otra plancha un gran ro-
setón de regusto gótico. El lomo es liso, perfilado mediante un hilo 
dorado y con el título del libro estampado en la parte superior, en un 
recuadro rematado con pequeñas tulipas en las esquinas. El resto está 
ocupado por una composición de arabescos vegetales en la parte su-
perior e inferior que, unidos entre sí por hilos verticales, forman una 
columna; esta se adorna internamente con una nueva composición de 
elementos vegetales esquematizados. Los cantos y los contracantos se 
doran con ruedas similares —mucho más fina la utilizada en los can-
tos— que dibujan hojas y flores en los huecos triangulares dejados por 
una doble línea en zigzag. Los cortes aparecen dorados y bruñidos y 
las guardas son de muaré blanco. El ejemplar cuenta con un registro 
de lectura de seda verde. 
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91. Grou. Meditaciones en forma de retiro del amor de Dios. 8.º.  
Taf.te. París, 1828.

Grou, Jean-Nicolas (1731-1803)

Méditations en forme de retraite sur l’amour de Dieu : avec un petit 
écrit sur le don de soi-même a Dieu / par le P. Grou, de la Compagnie 
de Jésus. — À Lyon : chez Perisse Frères, libraires ; à Paris : au dépot de 
librairie de Perisse Frères, 1828 (à Lyon : de l’imprimerie de Perisse 
Fils, imprimeur du roi). — [2], vi, 280 p., [1] h. de lám. ; 16 cm.

Signaturizado.

1/54716 ∆ 
Signatura manuscrita de la biblioteca del infante en el verso la guarda 
volante anterior: «7. 6.a ».

Encuadernación
Becerrillo teñido de color azul verdoso, con decora-
ción en oro y en seco. En las tapas, dos ruedas con-
céntricas —una de motivos circulares en oro y otra, 
estampada en seco, que alterna tulipas con palmetas 
inscritas en arquillos— enmarcan una plancha gofra-
da que combina varias figuras geométricas: en pri-
mer lugar, mediante líneas lisas y de cordoncillo, se 
delinea un marco rematado en sus esquinas por ca-
setones adornados con un molinete; el interior de la 
plancha se cuaja de diminutas mandorlas, a modo de 
tapiz sobre el que se dispone un hexágono realizado 
con haces de hilos entrelazados, en cuyo centro se ins-
cribe un óvalo vacío. El lomo presenta cuatro nervios 
surcados con una paleta de doble cinta entrelazada y 

perfilados por hilos dorados. Los entrenervios se de-
coran, en oro y en seco, con florones y con paletas de 
diferentes motivos —guirnaldas florales, cuadrifolios 
inscritos en mandorlas, etc.—, excepto el segundo, en 
el que figuran los datos de la obra en tipografía dora-
da. La cabeza y el pie del lomo se rematan con una fina 
hilera de hojas de acanto. Los cantos y contracantos 
han sido decorados en oro con una rueda de husos y 
circulillos y otra de roleos vegetales, respectivamen-
te. Los cortes están dorados y jaspeados en rojo. Las 
guardas son de papel marmoleado, pintado al agua, 
en tonos azules. De la cabezada parte un registro de 
lectura de seda verde.
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92. Testamenti di Nostro Signore. 16.º. Taf.te. Nápoles, 1818.

Testamenti di Nostro Signore e della Santa Vergine, o Esempj del 
Salvatore e della sua Santa Madre : ridotti in massime proprie per 
l’istruzione e la consolazione de’ fedeli / traduzione dal francese dell’ 
Ab. V. M. de Grandis. — Napoli : nella Stamperia del Ministero della 
Segreteria di Stato, 1818. — 255, [1] p., [1] h. de lám. ; 32.o.

Signaturas tipográficas: [ ]8, 2-168.

1/17547 ∆

Encuadernación
Marroquín verde con motivos decorativos neoclásicos en dorado. Las 
tapas se enmarcan con una orla formada por dos filetes y un rameado 
floral. En el lomo, liso, se dibujan anchos nervios mediante dos hilos 
lisos festoneados ambos lados por paletas de cadeneta. Los entrener-
vios están enmarcados con hilo punteado y se adornan con una peque-
ña mandorla central, salvo el segundo, en el que se inserta un tejuelo 
de título de piel roja. Los cantos y contracantos se doran con una rue-
da que intercala líneas lisas y de cordoncillo, trazadas en oblicuo. Los 
cortes también se han dorado. Las guardas son de papel marmoleado 
y, por último, de la cabezada parte un registro de lectura de seda rosa.
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93. Etrennes edifiantes. 16.º, con 37 figuras. Encuadernación  
de seda. París.

Étrennes edifiantes, ou Les tableaux de la sainte messe : représentés 
en 37 figures gravées d’après les dessins du célèbre Le Clerc : suivies 
de l’office du dimanche et des principales fêtes de l’année à l’usage de 
Paris et de Rome. — À Paris : chez Le Fuel, lib.re, [1810?]. — [4], 260 p., 37 
h. de lám. ; 32.o.

Signaturas tipográficas: [ ]2, 1-68, 7-910, 10-114, 12-168, 174.

r/16794

Encuadernación
Encuadernación editorial en raso rojo con motivos decorativos en 
oro. Las tapas se enmarcan con un doble filete —más grueso el de la 
cara exterior— y una rueda de rameado de vid. El mismo motivo de-
corativo, aunque trazado con diferente instrumento y diseño, adorna 
longitudinalmente el lomo, que se presenta liso. Las guardas son de 
papel verjurado blanco sin decoración. El libro cuenta con un registro 
de lectura de seda rosa y un tirador del mismo material que parte de 
la contratapa posterior, probablemente para facilitar la extracción del 
ejemplar de una funda que no se conserva.
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94. Crespo. D. Papis de Bobadilla. 6 tomos. Zaragoza, 1829.  
Taf.te, cortes dorados.

Crespo, Rafael José de (1779-1842)

Don Papis de Bobadilla / por Rafael José de Crespo, del Consejo de S. M., 
oidor de la Real Audiencia de Aragón. — Zaragoza : por Polo y Monge, 
1829. — 6 v. (lxxii, 216 ; 288 ; 305, [1] ; xxxvi, 292 ; 296 ; 324 p.) ; 15 cm.

Signaturizado.

Cerv/1581 – Cerv/1586

Encuadernación
Marroquín de grano largo de color rojo, decorado en oro siguiendo 
la estética neoclásica. En ambos planos encontramos un marco deli-
mitado por un hilo liso —acompañado de una fila de perlas— y otro de 
cordoncillo, y decorado en su interior con una línea ondulada de per-
las a la que se adosan florecillas inscritas en pequeños óvalos, algunas 
en negativo. Sus ángulos internos se han adornado con haces de flores. 
En el centro de las cubiertas aparece una composición estrellada rea-
lizada con hierros sueltos, en la que las mismas flores utilizadas en 
los ángulos se disponen en torno a una margarita central inscrita en 
un anillo. En el lomo, liso, se dibujan los nervios con un grueso hilo 
perfilado por otros más finos. En los entrenervios segundo y cuarto 
se han incluido sendos tejuelos, en piel verde, con la información del 
título del libro y del número de tomo; los demás aparecen cuajados de 
decoración a base de hilos y de una paleta de rombos y hojas colocada 
a tresbolillo. Los cantos se doran con un sencillo filete longitudinal y 
los contracantos con una rueda de perlas. En los cortes, dorados y bru-
ñidos, se han cincelado dos líneas en zigzag. Las guardas son de papel 
marmoleado pintado al agua en tonos azules.
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95. Descripción de los canales Ymperial de Aragón y R.l de Tauste. 
Zaragoza, por Francisco Magañón, 1796. Folio. Taf.te, cortes 
dorados.

Sástago, Vicente Fernández de Córdoba y Alagón, conde de (1741-1814)

Descripción de los canales Imperial de Aragón i Real de Tauste / dedi-
cada a los augustos soberanos D. Carlos IV i D. María Luisa de Borbón 
por el actual protector por S. magestad de ambos canales, el conde de 
Sástago. — Zaragoza : por Francisco Magallón, 1796. — [8], x, 174, [40] 
h. de lám., algunas pleg. ; Fol.

Signaturas tipográficas: [ ]4, [A]-Z2, AA-ZZ2.

r/16094

Encuadernación
Tafilete rojo con decoración neoclásica en oro. En los planos aparece 
un encuadramiento delimitado por una rueda de greca y otra de per-
las en sus laterales exterior e interior respectivamente. Este marco se 
decora interiormente con una rueda que dibuja dos cintas de espiga 
entrelazadas, con florecillas inscritas en los huecos, y, en sus ángulos 
internos, con una pequeña borla. El lomo es liso, cuajado de ornamen-
tación mediante paletas de guirnaldas, flores y motivos geométricos; 
además, se insertan en él dos tejuelos de piel verde que informan del 
título del libro y del número de tomo. Los cantos están rayados con 
líneas oblicuas lisas y de cordoncillo alternas y los contracantos con 
otra de florecillas engarzadas. Los cortes, como es habitual, se han do-
rado y pulido. Finalmente, las guardas están confeccionadas con papel 
marmoleado, pintado al agua con gruesas gotas de color marrón, azul 
y blanco.



352

96. Mazet. Observaciones sobre la fiebre amarilla sucedida en Cádiz 
en el año 1819. Fol., con grandes láminas iluminadas. París, 
1820. (En francés).

Pariset, Étienne (1770-1847)

Observations sur la fièvre jaune faites à Cadix en 1819 / par MM. 
Pariset et Mazet, docteurs en médecine de la Faculté de Paris ; et ré-
digées par M. Pariset ... — Paris : Audot, libraire, 1820 (imprimerie de 
Fain). — [6], vi, 144 p., [5] h. de lám. col. ; Fol.

Signaturas tipográficas: [ ]2, *2, **2, 1-362.

2/83375 ∆ 

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Pasta valenciana en tonos verdes y azulados, con diseño decorativo ca-
racterístico del Neoclasicismo estampado en dorado. Una orla, forma-
da por dos hilos de diferente grosor y una rueda de tulipas y palmetas 
inscritas en arquillos, enmarca ambas tapas. En el lomo, liso, se dibu-
jan nervios mediante una paleta de casetones y rayado vertical entre 
dos filetes, otra paleta de meandros y una línea ondulada. Los entre-
nervios aparecen cuajados de hexágonos, salvo el segundo, en el que 
encontramos un tejuelo de título en piel roja perfilado por un festón. 
Los cantos se doran con una rueda en la que alternan líneas lisas y de 
cordoncillo dispuestas oblicuamente. Las guardas son de papel mar-
moleado y los cortes, contrariamente a lo habitual, no se encuentran 
dorados, sino que presentan un leve jaspeado.
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97. Godolin. Sus obras completas. Tolosa, 1843. Taf.te, dedicado  
al ynfante.

Goudelin, Pierre (1580-1649)

Œuvres complettes de Pierre Godolin / avec traduction en régard, 
nôtes historiques et litéraires par M. M. Cayla & Cléobule Paul. — 
Toulouse : chez Delboy, 1843 (imprimerie de J.-B. Paya). — [2], cxix, [1], 
604, xlvii p., [12] h. de lám. ; 26 cm.

Signaturizado.

2/30410
En el verso de portada, dedicatoria manuscrita del traductor y editor 
literario, Cléobule Paul d’Aguzan, al infante Francisco de Paula, fir-
mada en Barcelona el 30 de junio de 1862.

Encuadernación firmada por  
JOSÉ ESCOBAR

Chagrín de color verde, con una contenida decora-
ción de estilo isabelino estampada, principalmente, 
en oro. Los planos se enmarcan con cuatro hilos dora-
dos, concéntricos y equidistantes entre sí. La primera 
entrecalle está recorrida por un grueso filete gofra-
do; por su parte, el rectángulo interno aparece inte-
rrumpido por arquillos en el centro de los laterales y 
por hierros de arabescos vegetales en los ángulos. El 
centro de la tapa anterior lo ocupa una dedicatoria es-
tampada en tipografía dorada —«A S. A. R. el Sermo. 
Sr. infante D. Francisco de Paula Antonio»—, mientras 
que en la tapa posterior encontramos el escudo de 
armas de la Corona española. En el lomo se aprecian 

seis nervios, perfilados por hilos secos y dorados. Los 
entrenervios primero, tercero y quinto se encuadran 
con hilos lisos y esquineras de rocalla; en el segundo 
se estampa el título de la obra y el cuarto aparece libre 
de decoración. Los cantos están rayados en seco con 
líneas oblicuas. Los cortes aparecen dorados y bruñi-
dos. Las guardas se han elaborado con papel impre-
so, de acabado brillante, que presenta un entramado 
geométrico de líneas en color plata y verde. En el ver-
so de la guarda volada anterior se adhiere la etiqueta 
del autor del trabajo: «Escovar, encuadernador. C.e 
Jacometrezo, 65. Madrid».
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98. Cacciatore. Nuevo atlante histórico. Nápoles, 1825. Con 
láminas. Tafilete con cortes dorados, dedicado a D.a Luisa 
Carlota, princesa de España.

Cacciatore, Leonardo (1775-1830)

Nuovo atlante istorico del cavaliere Leonardo Cacciatore. — Napoli : 
nella Tipografia della Società Filomatica, 1825. — [2], vi, 355, [1] p., 
xxxi h. de lám. col. ; 22 × 28 cm.

Signaturizado.

r/16074
Ejemplar falto de la lámina iv.

Encuadernación
Tafilete de color avellana decorado con motivos dora-
dos. Los planos se encuadran con un complejo marco 
de regusto neoclásico, compuesto por dos hilos lisos, 
una rueda que dibuja en negativo palmetas inscritas 
en arcos apuntados, otra fina rueda en la que alternan 
husos y margaritas, una orla formada por jarrones, 
efigies clásicas y motivos vegetales y, finalmente, un 
hilo de cordoncillo ensartado de pequeños motivos 
geométricos y arabescos, interrumpido en las in-
tersecciones con esquineras florales. Decorando los 
ángulos internos encontramos cuatro hierros que 
representan un rostro femenino enmarcado por dos 
sierpes entrelazadas. La parte central de la cubierta 
anterior muestra, encerrada en un marco ovalado 

de motivos vegetales trazado con hierros sueltos, la 
siguiente dedicatoria: «A S. A. R. D.a Luisa Carlotta, 
principessa delle Due Sicilie». En la cubierta poste-
rior, el centro lo ocupa un escudo con las armas del 
Reino de las Dos Sicilias. El lomo es liso y en él se di-
bujan nervios con paletas de hilos, grecas y cadene-
tas. Los entrenervios aparecen cuajados de ondas y 
puntos dispuestos a tresbolillo en unos casos, y de 
florecillas y pequeños rombos en otros. El segundo 
entrenervio se aprovecha para inscribir el título de 
la obra. Los cantos se han rayado con una rueda que 
alterna líneas rectas con otras escalonadas. Los cortes 
están dorados y pulidos. La confección de las guardas 
se realiza con papel de gruesas gotas pintado al agua.
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99. Adam. Lecciones de antropología. Madrid, Ymprenta Real, 
1833. Ejemplar de gran papel. Pasta fina, cortes dorados.

Adam, Vicente

Lecciones de antropología ético-político-religiosa, o sea, sobre el 
hombre considerado como ser sociable, religioso y moral / redactadas 
por el licenciado D. Vicente Adam para la instrucción de la juventud. — 
Madrid : en la Imprenta Real, 1833. — lvi, 535, [7] p. ; 26 cm.

Signaturizado.

1/48086 ∆ 

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE TOMÁS COBO

Pasta valenciana en tonos verdes, con decoración dorada de estilo neo-
clásico. En ambos planos se trazan dos encuadramientos concéntricos: 
el exterior formado por una rueda de roleos florales; el interior, por 
otra de cordoncillo envuelto con una cinta engarzada de cuentas. Los 
ángulos exteriores de este último recuadro se adornan con una com-
pleja lazada. En el espacio delimitado por la orla interior, la piel pre-
senta tonos azules y salpicaduras de trazas doradas. El lomo es liso, 
con nervios simulados mediante filetes lisos, meandros y ondas de 
perlas entrelazadas con rameados. Los entrenervios primero, tercero 
y quinto decoran su centro con un florón, mientras que el cuarto se 
cuaja de pequeños óvalos entrelazados, con grupos de cuatro punti-
llos en los espacios libres. A su vez, en el segundo entrenervio encon-
tramos un tejuelo de título en piel roja, decorado en su lado superior 
e inferior con una rueda arcos apuntados combinados con motivos 
vegetales. Los cantos están adornados con una rueda de margaritas y 
palmetas y los contracantos con un rayado oblicuo que alterna líneas 
lisas y de cordoncillo. Los cortes también están dorados y bruñidos. 
Finalmente, las guardas son de papel de gotas pintado al agua.
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100. El eco del Turia: poesías a la aclamación augusta de D.a Ysabel 
2.a. Valencia, 1834. Hermoso ejemplar en tafilete perla, cortes 
dorados. 4.º mayor.

El eco del Turia : poesías a la aclamación augusta de doña Isabel 
Segunda, reina de las Españas. — Valencia : imprenta de don Ildefonso 
Mompié de Montagudo, 1834. — [12], 134 p., 2 h. de lám. ; 26 cm.

Signaturizado.

1/3690 ∆

Encuadernación
Tafilete de color verde oliva, con decoración estampada en oro. Las ta-
pas aparecen encuadradas por un complejo marco de tipo imperio, de-
limitado por una fina rueda que alterna tulipas y tréboles y decorado 
internamente con otra rueda de cinta en la que se entrelazan flores y 
hojas. Los casetones de sus esquinas se adornan con un florón circular 
de hojas de acanto dispuestas en torno a una flor central. El marco se 
ribetea, a su vez, con un rameado floral, y sus ángulos internos están 
decorados con pequeñas estrellas y flores, dispuestas en doble arco. En 
el lomo, liso, se dibujan los nervios con paletas de meandros y de mo-
tivos vegetales y geométricos. El centro de los entrenervios se adorna 
con hierros florales muy esquemáticos y arabescos; en el segundo en-
contramos un tejuelo de título en piel roja. Los cantos se doran con 
husos y losanges engarzados en un hilo de cordoncillo. En los contra-
cantos se ha utilizado la misma rueda de rameados que acompaña al 
recuadro de las tapas. Los cortes han sido dorados y pulidos. Las guar-
das en este caso son de muaré granate y, además, el ejemplar cuenta 
con un registro de lectura de tela verde.
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101. Misal romano. Madrid, Tipografía Real, 1808. Fol. mayor. 
Hermoso ejemplar en tafilete encarnado, dedicado a la infanta 
Luisa Carlota.

Iglesia Católica

Missale romanum : ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitu-
tum, sancti Pii papæ V jussu editum ... et novis missis ex indulto apos-
tolico hucusque concessis auctum. — Matriti : Typis Regiæ Societatis, 
1808. — lxix, [1], 628, cxiv, [4], 86 p. : il. ; Fol.

Contiene, con portada y paginación propias: Missæ propriæ sanc-
torum, quæ in Hispania celebrantur ...

Signaturas tipográficas: a-e6, f5, A-Fff6, Ggg2, A-I6, K3, [ ]3, 16, M-R6.

r/859 ∆
Encuadernadas al final 3 hojas que contienen misas para diferentes 
festividades, impresas entre 1820 y 1821.

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Tafilete rojo con ornamentación dorada. Las tapas se 
encuadran con un marco imperio en el que una orla 
de palmetas y rameados aparece encerrada entre hi-
los, filas de perlas y de cuentas ovaladas y guirnaldas 
florales; una margarita enluce los casetones de las 
esquinas. El centro de los planos se adorna con una 
cortina dispuesta en losange, con cuatro secciones 
separadas verticalmente por una sucesión de pensa-
mientos y horizontalmente por una banda decora-
da solo con las iniciales de la infanta Luisa Carlota, 
«Y. L. C.». Los ángulos de las secciones superiores se 
adornan con corona de infante y los de las inferiores 

con un molinete vegetal. El lomo es liso, con nervios 
dibujados mediante una paleta de casetones y líneas 
verticales. En el segundo entrenervio encontramos 
un tejuelo en piel verde con el título del libro; el resto 
aparecen cuajados de óvalos dispuestos a tresbolillo 
con cuatro puntos en su interior. Los cantos y contra-
cantos están dorados con un rayado horizontal — en-
cerrado, en el caso de los últimos, entre dos líneas lon-
gitudinales—. Las guardas son de papel marmoleado. 
La encuadernación se remata con oro bruñido en los 
cortes, dos cierres metálicos en las tapas y trece regis-
tros de tela de diferentes colores en el corte delantero.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/R_859.jpg
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102. Cervantes. D. Quijote. Tafilete en relieve morado, con su caja. 
París, 1829. Ed. en miniatura. Ej. en papel de China, dedic.  
al ynfante.

Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha / por Miguel de 
Cervantes Saavedra. — Edición en miniatura. — París : imprenta de 
Julio Didot Mayor, 1827. — [4], xxii, 616, [2] p., [9] h. de lám., [1] h. de 
mapas ; 16.o.

Signaturas tipográficas: A12, B1, 1-1316, 14-2310, [ ]1.

Cerv/3116
Ejemplar impreso en papel de china, de una tirada de seis.

Encuadernación firmada por SIMIER

Marroquín de grano largo de color berenjena, con de-
coración parlante de estilo catedral estampada en oro 
y plata y policromada con mosaicos. El trabajo está fir-
mado por Simier al pie del lomo —«simier, r. du roi»—; 
también en el verso de la segunda hoja de guarda me-
diante un sello de tinta —«simier, relieur du roi»—, 
y con una etiqueta de papel pegada en el recto de la 
hoja de guarda posterior —«Simier, relieur du roi. Rue 
S.t Honoré, n.o 152, à Paris»—. Dos hilos de diferente 
grosor encuadran los planos, quedando el espacio inte-
rior completamente ocupado por una plancha que re-
presenta el frontal de una catedral gótica, con un gran 
vano central y otros menores a los lados formados por 
arcos de medio punto y ojivales, coloreados utilizan-
do mosaicos de piel roja, verde y amarilla. El ventanal 
principal lo copa, en clara alusión al contenido del li-
bro, el busto de un caballero pertrechado de yelmo, es-
cudo y armas; este se ha estampado en oro y plata con 
una nueva plancha. El lomo es liso, adornado en toda 
su longitud con otra plancha mosaicada de motivos 

arquitectónicos, en consonancia con la aplicada a las 
tapas; en su parte superior e inferior queda un espacio 
cuadrado para insertar dos tejuelos de piel roja que in-
forman del título de la obra y de las características de 
la edición. Los cantos están rayados con líneas oblicuas. 
Las contratapas, forradas de la misma piel que las ta-
pas, presentan un enrejado de rombos tejido con finos 
trazos dorados y rematados en los bordes externos con 
florecillas. En el centro de las mismas aparecen sendas 
etiquetas en piel verde, con las leyendas: «Al S. S. infan-
te D. F. de Paula Antonio. El editor», en la contratapa 
anterior, y «Uno de los seis ejemplares de esta edición 
tirados en papel de China», en la posterior. Las guardas 
volantes están forradas de papel brocado en color dora-
do, con una trama en seco de crecientes y circulillos. Los 
cortes están dorados y de la cabezada parte un registro 
de lectura de seda rosa. El ejemplar se guarda en una 
funda de petaca que simula el aspecto de un libro, fo-
rrada por dentro de tela y por fuera de piel de color rojo 
decorada con ruedas y paletas doradas y gofradas.



359

103. De’ costumi e delle usanze romane. Manuscrito. En 4.º.  
Pasta fina.

[De’ costumi e raccolta biografica romana]. — S. xix. — 167 h. ; 21 × 14 cm.

Contiene: De’ costumi e delle usanze romane (h. 1r-72r) — [Raccolta 
biografica romana] (h. 73r-167v).

Título facticio tomado del Inventario general de manuscritos de la 
Biblioteca Nacional.

Mss/1598 ∆

Encuadernación 
Pasta jaspeada de color avellana con austera decoración en dorado. Los 
planos aparecen enmarcados por una fina rueda de rameados flora-
les. El lomo presenta cinco nervios surcados por un rayado de líneas 
paralelas dispuestas en oblicuo; los entrevervios, por su parte, se en-
cuadran con un hilo pespunteado acompañado, en la parte superior e 
inferior, de una paleta de cadeneta, mientras que el centro se adorna 
con un hierro en forma de arpa. Los cantos, contracantos y cortes apa-
recen libres de decoración. Las guardas son de papel marmoleado en 
tonos morados.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000121611&page=1
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104. Villegas. Soliloquios del alma con Dios. Madrid, 1830. 2 tomos 
en 8.º. Pasta fina, cantos dorados.

Villegas, Bernardino de (1592-1653)

Soliloquios del alma con Dios / por el padre Bernardino de Villegas, de 
la Compañía de Jesús, catedrático de prima de teología en su Colegio 
de S. Esteban de Murcia y calificador del Santo Oficio. — Madrid : im-
prenta que fue de Fuentenebro, 1830. — 2 v. (xx, 270 ; 238 p.) ; 15 cm.

Signaturizado.

1/4272 – 1/4273 ∆

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE ANTONIO SUÁREZ

Marroquín de color granate, con decoración neoclá-
sica de transición hacia el Romanticismo en seco y en 
oro. Los planos se enmarcan con una rueda dorada 
que combina motivos florales y piñas. El centro de 
las tapas lo ocupa una plancha estampada en seco de 
forma rectangular, en la que un óvalo hueco aparece 
inscrito dentro de un hexágono colmado de haces de 
líneas, todo ello rodeado a su vez por un marco deli-
mitado por hilos lisos y punteados, con casetones en 
las esquinas ocupados por un molinete. El lomo se 
presenta liso, cuajado de decoración dorada a base de 
óvalos entrelazados con grupos de cuatro puntillos 
en su interior. En el tercio superior encontramos un 

tejuelo de título en piel roja, perfilado en su lado su-
perior e inferior por una paleta de rayado vertical y 
aspas entre dos hilos. Esta misma paleta aparece en 
la cabeza y el pie del lomo, acompañada de una línea 
ondulada. En la mitad inferior se inserta otro tejue-
lo, ahora circular y de color verde, con el número de 
tomo. Los cantos están adornados con una rueda de 
alargadas hojas y los contracantos con un rayado obli-
cuo de cordoncillo e hilo continuo, alternando. Los 
cortes se han dorado y bruñido. Las guardas son de 
papel de gotas, pintado al agua. De la cabezada de am-
bos tomos parte un registro de lectura de seda blanca.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_4272.jpg
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105. Villegas. Soliloquios del alma con Dios. Madrid, 1829.  
2 volúmenes en 1 tomo en 8.º. Pasta fina, cortes dorados.

Villegas, Bernardino de (1592-1653)

Soliloquios del alma con Dios / por el P. Bernardino de Villegas, de la 
Compañía de Jesús, catedrático de prima de teología en su Colegio de 
S. Esteban de Murcia y calificador del Santo Oficio. — Madrid : impren-
ta que fue de Fuentenebro, 1829. — 2 v. ([4], 253, [1] ; 227, [1] p.) ; 15 cm.

Signaturizado.

1/4258 v. 1-2 ∆

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE ANTONIO SUÁREZ

Marroquín de color marrón, con elementos decorativos en oro y en 
seco de incipiente estilo romántico. Una elegante orla dorada de ra-
meados de vid, que incluye margaritas inscritas en círculos, encuadra 
las tapas. El centro lo ocupa una plancha rectangular estampada en 
seco, en la que se dispone un marco adornado con motivos vegetales 
esquemáticos en torno al motivo decorativo principal: una alineación 
vertical de tres círculos. De ellos, el círculo central —de mayor tamaño 
y decorado con un molinete cincundado por círculos concéntricos y 
perlas— queda superpuesto a los otros dos, ocupados por sendos so-
les. El lomo es liso, cuajado de óvalos entrelazados y grupos de cuatro 
puntillos. En la mitad superior se inserta un tejuelo de título de piel 
roja, enmarcado en su lado superior e inferior por un bandó bajo una 
fila de perlas. La cabeza y el pie de la lomera se decoran con otra pale-
ta de cadeneta. Los cantos presentan una fronda de largas hojas y los 
contracantos un rayado de líneas oblicuas lisas y de cordoncillo. Los 
cortes se han dorado y pulido y las guardas se han confeccionado con 
papel marmoleado.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_4258.jpg
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106. Hormazas. Memorias del duque de Berry. Madrid, Imprenta 
Real, 1825. 1 tomo en 4.º. Taf.te.

Chateaubriand, François-René, vicomte de (1768-1848)

Memorias, cartas y documentos auténticos concernientes a la vida y 
muerte de S. A. R. Carlos Fernando de Artois, infante de Francia, du-
que de Berry / escritas en francés por el vizconde de Chateaubriand ; 
y traducidas de la segunda edición por el marqués de las Hormazas. — 
Madrid : en la Imprenta Real, 1825. — xvi, 254, [2] p., [1] h. de lám. ; 4.o.

Signaturas tipográficas: [ ]8, A-Q8.

1/12377 ∆
Signatura manuscrita de la biblioteca del infante en el verso de la hoja 
de respeto anterior: «1. 7.a».

Encuadernación atribuida al 
TALLER DE ANTONIO SUÁREZ

Marroquín de grano largo rojo, con decoración neoclásica estampada 
en oro. Las tapas se enmarcan con una rueda de rameados florales en-
tre los que se intercalan espigas de trigo y un ave con las alas explaya-
das. En el lomo, liso, se dibujan algunos falsos nervios mediante grue-
sos hilos, cadenetas y líneas onduladas. Los entrenervios —el central 
de gran amplitud— están cuajados de decoración geométrica a base de 
hexágonos y rombos dispuestos a tresbolillo, a excepción del segundo, 
en el que se ha incluido un tejuelo de título de piel verde, perfilado por 
bandós dorados bajo una hilera de perlas. Los cantos los recorre una 
rueda dorada de acantos y margaritas, mientras que los contracantos 
se han rayado oblicuamente con líneas lisas y de cordoncillo alternas. 
Las guardas están confeccionadas con papel brocado de fondo violeta 
surcado por un entramado de retorcidas ondas de oro. Los cortes, una 
vez más, se presentan dorados y bruñidos.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_12377.jpg
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107. La necesidad de la religión, siendo la única verdadera la de  
Jesu-Cristo, por J. G. de T. 2 tomos manuscritos. Montevideo, 
1824. Tafilete, cortes dorados.

Torán, Joaquín (s. xix)

La necesidad de la religión, siendo la única verdadera la de Jesu-Cristo 
/ obra escrita por D.n J. G. de T. — [ca. 1829]. — 2 v. (iv h., xxvi, 350 [i.e. 
349] p. ; ii h., 339, [1] p.) ; 27 × 22 cm.

Contiene además: Compendio de la cronología santa : traducido 
del francés de la Historia del Viejo y Nuevo Testamento del señor de 
Royaumont, prior de Sombreval (47 p.).

La segunda obra se atribuye a Nicolas Fontaine o bien a Isaac-Louis 
Lemaistre de Sacy.

Fecha tomada de la dedicatoria.

Mss/7832 – Mss/7833 ∆

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE TOMÁS COBO

Marroquín de grano largo de color rojo, con un esquema ornamen-
tal característico del Neoclasicismo estampado en oro. Los planos se 
enmarcan con una orla compuesta por una fina rueda de palmetas y 
florecillas, un hilo liso y otra rueda de roleos vegetales con palmetas 
inscritas en las vueltas. En el lomo, liso, se simulan nervios por me-
dio de paletas de cuentas engarzadas, bandós y gruesos hilos. En el 
segundo entrenervio se inserta un tejuelo de piel azul con indicación 
del título y el número de tomo, mientras en el último encontramos un 
recargado diseño de guirnaldas en torno a un jarrón central. El resto 
del lomo aparece cuajado de hexágonos dispuestos a tresbolillo. Los 
cantos y contracantos se decoran con un rayado de líneas oblicuas lisas 
y de cordoncillo alternando. Los cortes también se han dorado y las 
guardas son de papel marmoleado pintado al agua.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000056528&page=1
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108. Morla. Tratado de artillería. 4 tomos y el atlas. Pasta fina. Segovia, 
1816. El atlas con notas del autor, escritas con tinta encarnada.

(1) Morla, Tomás de (1747-1811)

Tratado de artillería para el uso de la Academia de 
Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería : 
dividido en tres tomos y otro de láminas, que tratan 
de las principales funciones de los oficiales de este 
Cuerpo en paz y en guerra / escrito por don Tomás 
de Morla. — Segunda edición / corregida por dispo-
sición del Escmo. señor D. Martín García y Loygorri, 
director y coronel general del espresado Real Cuerpo. 
— Segovia : imprenta de D. Josef Espinosa, 1816. — 4 v. 
([8], xxx, 690 p. ; 683, [1] p. ; [4], xiv [i.e. xvi], 513, [1] 
p., 4 h. de lám. pleg. ; [8], 14, [2], 84, [4], 36, [2], 70, [2], 
15, [1], 4, [2], 12, [2], 11, [1], 3, [1], 2, [4], 39, [3], 22, [2] 
p.) ; 4.o.

Los tres primeros tomos con portada y anteporta-
da propias, el cuarto con portadilla pero sin pie de 
imprenta.

Signaturizado.

(2) Morla, Tomás de (1747-1811)

Láminas pertenecientes al tratado de artillería que se 
enseña en el Real Colegio Militar de Segovia / escrito 
por el Exc.mo Sr. D. Tomás de Morla, del Consejo de 
Estado, teniente general de los Reales Exércitos, &c., 
&c. ; tomo iv. — Madrid : en la Imprenta Real, 1803. — 
[10] p., 123 h. de lám. ; Fol.

Signaturizado.

er/4054 – er/4058

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Pasta valenciana en tonos verdes y azulados con deco-
ración neoclásica dorada. Un marco compuesto por dos 
hilos de diferente grosor y una orla de roleos vegetales y 
palmetas encuadra los planos. El lomo es liso, con ner-
vios dibujados mediante hilos, ondas y una fina paleta 
de circulillos y rombos. En los entrenervios segundo 
y cuarto se disponen tejuelos en piel roja indicando 
el título y el número de tomo de la obra —a excepción 
del volumen de láminas, en el que únicamente encon-
tramos el primer tejuelo—. El resto de entrenervios se 
cuajan de pequeños óvalos dispuestos a tresbolillo, con 

agrupaciones de cuatro puntillos en su interior. Los 
cantos presentan un rayado de líneas transversales pa-
ralelas. Los cortes están ligeramente moteados con go-
tas de tonalidades marrones. Las guardas son de papel 
decorado al agua en blanco y un suave degradado de 
azules. Como particularidad a destacar, mencionare-
mos que la segunda obra descrita en esta entrada —sig-
natura ER/4058—, pese a ser concebida en la imprenta 
como un formato folio, se ha encuadernado como un 
gran formato apaisado de 36 × 52 cm, con el fin de que 
las hojas de láminas dobles puedan quedar extendidas.
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109. Homero. La Ilíada. 3 tomos, 4.º. Taf.te, encuadernados por 
Cobos. Madrid, Ymprenta Real, 1831.

Homero

La Ilíada de Homero / traducida del griego al castellano por don José 
Gómez Hermosilla. — Madrid : en la Imprenta Real, 1831. — 3 v. (xxxvi, 
394, [2] ; 448, [2] ; 363, [1] p.) ; 21 cm.

Signaturizado.

r/7733 – r/7735 ∆

Encuadernación firmada por  
TOMÁS COBO

Tafilete rojo decorado en dorado siguiendo el gusto neoclásico. Las 
tapas se encuadran con un marco compuesto por una rueda de cua-
dradillos inclinados con círculos inscritos en su interior, un filete y 
otra recargada rueda de esquemáticos elementos vegetales —entre los 
que destacan grandes bignonias contrapuestas—. El lomo se presenta 
liso, con nervios simulados mediante paletas de bandós, perlas e hi-
los, mientras en la cabeza y el pie se ha estampado otra de cadeneta. 
Cada entrenervio presenta motivos decorativos diferentes: el primero, 
hexágonos dispuestos a tresbolillo; el segundo, un tejuelo de título de 
piel azul; el tercero, un cuajado de arquillos entrelazados, con grupos 
de cuatro puntillos en su interior y, en su centro, un pequeño tejuelo 
circular, también azul, con el número de tomo; el cuarto entrenervio 
muestra la firma del encuadernador —«cobo fecit»—, y el quinto una 
fronda vegetal. Los cantos están surcados por una rueda también de 
elementos vegetales y los contracantos se doran con el frecuente ra-
yado oblicuo de líneas lisas y de cordoncillo alternas. Los cortes están 
dorados, presentando, solo los delanteros, un moteado de pequeñas 
gotas blancas. Las guardas son de papel decorado al agua.  

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/R_7733.jpg
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110. El rey nuestro señor libre y la real soberanía triunfante: servicios 
en su defensa que hizo la lealtad sevillana y fiestas con que celebró 
la entrada triunfal de SS. MM. y AA. en esta ciudad. 1824, en 
Sevilla. 4.º mayor. Taf.te.

Govea y Agreda, José (1767-1847)

El rey nuestro señor libre y la real soberanía triunfante : servicios en 
su defensa que hizo la lealtad sevillana y fiestas con que celebró la en-
trada triunfal de SS. MM. y AA. en esta ciudad : manifiesto que da a 
luz su excelentísimo ayuntamiento / lo escribió el M. R. P. Mtro. Fr. 
José Govea y Agreda, del orden del G. P. S. Agustín, doctor en Sagrada 
Teología por la Real Universidad Literaria de Sevilla ... — [Sevilla] : 
Imprenta Real, 1824. — 231, [1] p. ; 4.o.

Signaturas tipográficas: [ ]4, 2-294.

1/3366 ∆

Encuadernación 
Marroquín de grano alargado de color rojo, con motivos decorativos 
en dorado. Las tapas se encuentran enmarcadas por una orla com-
puesta de tres finas ruedas: las exteriores simétricas, de rameado ve-
getal muy sencillo, y la intermedia de florecillas entrelazadas en una 
cinta. En el centro de los planos aparece un pequeño escudo con las 
armas abreviadas de España. Bajo él, en la tapa anterior, se inscribe 
la siguiente dedicatoria: «Sevilla. A los serenísimos señores infantes». 
El lomo presenta cinco nervios levemente resaltados, y varios nervios 
más simulados con las mismas ruedas empleadas en la orla de los pla-
nos. Un círculo de perlas con una margarita en su interior decora el 
centro de los entrenervios. Los cantos se encuentran rayados con lí-
neas oblicuas paralelas, mientras que los contracantos se presentan 
libres de decoración. Los cortes se han dorado y bruñido. Finalmente, 
las guardas están realizadas con papel pintado al agua.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_3366.jpg


367

111. Los Borbones mártires, o Las augustas víctimas. París, 1821. 
4.º. Taf.te. (En francés). Encuadernación de Pulgod.

Jacquelin, Jacques-André (1776-1827)

Les Bourbons martyrs, ou Les augustes victimes. — Paris : Adrien 
Égron, imprimeur de son altesse royale monseigneur duc d’Angoulê-
me, 1821. — [4], vi, 118, 115, [1], 63, [1], 38, 54, 48, 60, 10, 5, [1], 32, [2] p., 
[7] h. de lám. ; 22 cm.

Autor tomado de la BnF, que también señala que otras fuentes atri-
buyen la obra a Louis-François-Joseph de Bourbon, prince de Conti.

Signaturizado.

r/3560 ∆

Encuadernación firmada por  
JEAN-GEORGES PURGOLD y por HERING

Marroquín de grano largo de color azul marino, con 
decoración estampada principalmente en oro. En las 
tapas encontramos un marco delimitado por hilos 
sencillos y decorado en su interior por una rueda que 
alterna flores de lis con tulipas, salvo en las intersec-
ciones de las esquinas, rematadas con un casetón par-
tido en aspa en cuatro triángulos. En el lomo se apre-
cian cuatro gruesos nervios surcados cada uno de ellos 
por dos grupos de dobles hilos dorados. Una plancha 
cuadrada, en la que una flor de lis central aparece ro-
deada de arabescos, motivos vegetales y puntillos, 
ocupa todo el espacio de los entrenervios. En la base, 

además de la firma de los encuadernadores —«pur-
gold hering»—, se indica el lugar y fecha de impre-
sión de la obra en pequeños caracteres dorados. Los 
cantos se decoran con un sencillo hilo longitudinal. 
Los contracantos y la charnela se enmarcan con doble 
filete y una rueda de arquillos alternados con agrupa-
ciones de tres pequeñas perlas a modo de tréboles. A 
su vez, las guardas pegada y volada, ambas de muaré 
fucsia, están encuadradas con un hilo liso y otra rueda 
de motivos vegetales esquematizados. Los cortes tam-
bién están dorados y bruñidos. Por último, el ejem-
plar cuenta con un registro de lectura de seda rosa.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/R_3560.jpg
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112. Saldony. Efemérides de músicos españoles. Madrid, 1860.  
Gran papel. Dedicado al ynfante, en tafilete.

Saldoni, Baltasar (1807-1889)

Efemérides de músicos españoles, así profesores como aficionados / 
publicadas por Baltasar Saldoni. — Madrid : Imprenta de La Esperanza, 
a cargo de D. Antonio Pérez Dubrull, 1860. — 262 p. ; 22 cm.

Signaturizado.

m/1851

Encuadernación 
Chagrín de color verde oscuro, con decoración estampada en dorado 
y en seco. Dos encuadramientos concéntricos enmarcan los planos: el 
externo compuesto por un ancho filete gofrado, con arquillos dorados 
cerrando sus ángulos interiores; el interno formado por dos hilos lisos 
y una fina rueda de cinta entre ellos, todos dorados e interrumpidos a 
mitad de cada uno de los laterales por dos arcos contrapuestos estam-
pados en seco. Los ángulos interiores de este segundo recuadro se cie-
rran con otro arco gofrado. En el centro de la tapa posterior se inserta 
el escudo real de España, mientras que en la tapa anterior se inscribe, 
en tipografía dorada, la siguiente dedicatoria firmada con las iniciales 
del autor: «A L. R. P. de S. A. el Smõ. Sr. ynfante D. Francisco de P. Anto-
nio. B. S.». En el lomo se aprecian cuatro nervios libres de decoración, 
mientras que los entrenervios se perfilan con hilos lisos y se adornan 
en oro con marcos de arabescos y flores, salvo el segundo y el cuarto, en 
los que se inscriben el nombre del autor y el título de la obra respecti-
vamente. Los cantos están surcados por la misma cinta utilizada en las 
tapas y los contracantos por una rueda de roleos vegetales. Los cortes, 
como en la mayoría de los casos vistos, se presentan dorados y pulidos. 
Por su parte, las guardas están confeccionadas con muaré blanco.
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113. Le Maire. El dentista de las damas. 4.º, con láminas. Taf.te. 
París, 1835.

Lemaire, Joseph (1782-1834)

Le dentiste des dames / par le chevalier Le Maire (de Mayenne), chirur-
gien-dentiste consultant du roi. — Nouvelle édition. — À Paris : impri-
merie de J. Gratiot, 1833. — [4], viii, 316 p., [7] h. de lám. ; 22 cm.

Signaturizado.

1/47024 ∆

Encuadernación firmada por CARROLL

Becerrillo en colores avellana y burdeos. Los planos aparecen delimita-
dos por un marco de dos hilos dorados de diferente grosor y una rueda 
de trenza, estampada en seco, con florecillas inscritas en los bucles. La 
piel dentro del espacio delimitado por este recuadro se ha teñido en 
un tono burdeos, mientras el resto se presenta en su color natural ave-
llana. En la lomera, decorada en oro, se aprecian cuatro nervios cruza-
dos longitudinalmente por una composición de tres filetes rematados 
en sus extremos por una pequeña palmeta. Los entrenervios están en-
marcados por un hilo sencillo y decorados con arabescos, excepto el 
segundo y el cuarto, en los que se estampan los datos de título y autor 
respectivamente. Al pie, en diminutos caracteres de oro, se encuentra 
la firma del encuadernador: «carroll». Cantos y contracantos se pre-
sentan dorados con una misma rueda de motivos vegetales estiliza-
dos. Los cortes, como es habitual, también se han dorado. Las guardas 
son de papel de gotas pintado al agua. Finalmente, de la cabezada par-
te un registro de lectura de seda verde.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_47024.jpg
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114. Solís. Camila: tragedia en 5 actos. 4.º. Taf.te. Madrid, 1828.

Solís, Dionisio (1774-1834)

Camila : tragedia en cinco actos / por Dionisio Solís. — Madrid : im-
prenta de Sancha, 1828. — [4], 77, [3] p. ; 8.o.

Signaturas tipográficas: [ ]2, 1-58.

t/6823

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE INDALECIO DE SANCHA

Tafilete rojo con discreta decoración romántica en seco y en dorado. 
Las tapas presentan un complejo marco en el que se suceden un hilo 
continuo en oro festoneado por una hilera de cortas líneas transversa-
les paralelas, más otra rueda en seco de triple filete; a continuación, se 
estampa una sucesión de florones sueltos de palmetas contrapuestas y 
unas esquineras cuadradas con una forma circular inscrita, todos go-
frados. El centro de los planos se adorna con otro hierro, también seco, 
que representa una fronda central con dos cornucopias adosadas a los 
lados. En el lomo se aprecian cuatro nervios, surcados por pámpanos 
dorados y perfilados por hilos dorados y gofrados. Los entrenervios se 
decoran con floroncillos centrales de distintos diseños, también do-
rados o secos, salvo el segundo, en el que se inscribe el título del libro. 
Los cantos se han decorado en oro con un rayado oblicuo de líneas lisas 
y de cordoncillo alternas. Por su parte, los contracantos aparecen do-
rados con una rueda de meandros. En los cortes, además del habitual 
oro bruñido, se aprecia un ligero moteado en tonos verdosos y rojizos. 
Finalmente, las guardas son de papel en color verde con un estampa-
do de rameados y flores entrelazadas impresas en relieve.
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115. Nieremberg. Preparation au passage du tems à l’éternité pour les 
malades. 8.º. Taf.te, encuadernado por Simier. París, 1748.

Nieremberg, Juan Eusebio (1595-1658)

Preparation au passage du tems à l’éternité pour les malades / traduite 
de l’eſpagnol du père Eusèbe Nieremberg, de la Compagnie de Jéſus. 
— À Paris : chez Gabriel-Charles Berton, 1748. — [12], 354, [6] p. ; 12.o.

El traductor, según la aprobación, es J. de Courbeville.

Signaturas tipográficas: a6, A-Z8/4, Aa-Ff4/8, Gg4.

r/1500
Signatura manuscrita de la biblioteca del infante en el verso de la 
guarda volada anterior: «7. 2.a». Ejemplar falto de la última hoja, pre-
sumiblemente en blanco.

Encuadernación firmada por SIMIER

Tafilete color azul marino, con decoración de estilo 
catedral. En el verso de la guarda anterior encon-
tramos la etiqueta de papel del encuadernador, así 
como su nombre inscrito en caracteres dorados al 
pie del lomo: «simier r. du roi». Las tapas, enmar-
cadas por triple hilo dorado, aparecen completamen-
te ocupadas por un doble ventanal de estilo gótico, 
formado por la estampación consecutiva y en seco de 
una misma plancha. En la lomera se resaltan cuatro 
nervios atravesados longitudinalmente por dos file-
tes punteados. Los entrenervios —a excepción del se-
gundo, ocupado por el título de la obra— presentan 

una cruz latina dorada en el centro y están encuadra-
dos con un hilo de oro y un marco gofrado formado 
por cuatro florecillas en las esquinas unidas entre sí 
por arcos. La cabeza y el pie se adornan con distintas 
combinaciones de filetes y paletas de festones vege-
tales o de motivos geométricos. Los cantos aparecen 
surcados por un fino hilo punteado y los contracan-
tos por dos hilos lisos de diferente grosor, todo ello 
en oro. Los cortes también se han dorado y pulido. 
Las guardas son de papel decorado al agua y, final-
mente, el ejemplar cuenta con un registro de lectura 
de seda rosa.
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116. Curso elemental de historia para los militares, compuesto por 
orden del Excmo. Sr. duque del Ynfantado. 2 tomos en 4.º. Taf.te. 
Madrid, 1818. Lleva las iniciales del ynfante.

Anaya, Félix de

Curso elemental de historia para los militares : compuesto de orden 
del excelentísimo señor duque del Infantado para los caballeros ca-
detes de reales guardias españolas. — Madrid : imprenta de D. Fermín 
Villalpando, impresor de cámara de S. M., 1818-1819. — 2 v. ([4], 309, 
[1] ; 481, [1] p.) ; 21 cm.

Autor tomado de la dedicatoria.

El tomo ii impreso por M. de Burgos.

Signaturas tipográficas: [ ]2, 1-384, 393 ; [ ]4, b-z4, aa-zz4, aaa-nnn4.

Error de paginación en el t. ii: pasa de la p. 432 a la p. 443.

r/3984 – r/3985 ∆

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Marroquín rojo de grano alargado, con esquema de-
corativo de corte neoclásico realizado en oro. Los pla-
nos se enmarcan con doble filete de distinto grosor y 
rueda de roleos vegetales y palmetas. En el centro de 
las tapas anterior y posterior encontramos las inicia-
les «Y» y «F» respectivamente, timbradas por corona 
de infante abierta. En el lomo, liso, se dibujan nervios 
empleando hilos lisos y ondulados. Los entrenervios 
están cuajados con decoración de óvalos entrecruza-
dos dispuestos a tresbolillo y agrupaciones de cuatro 
puntos en los espacios intermedios, salvo el segundo 
y cuarto, en los que se han insertado dos tejuelos —en 
piel color azul marino y enmarcados por finas paletas 
de puntillos y diamantes— con indicación del título 
y del número de tomo. Los cantos aparecen rayados 
transversalmente. Frente a esta sencilla ornamen-
tación del recto de los planos, sorprende la riqueza 

decorativa de su verso. Aquí, los contracantos y la char-
nela de piel que une las tapas al cuerpo del libro apa-
recen perfilados con una rueda de hilo y otra de espi-
rales. La guarda pegada a la tapa está confeccionada 
en piel azul —del mismo tono que la empleada en los 
tejuelos del lomo— y presenta un complejo marco con 
dos calles delimitadas por filetes: la primera se cuaja 
con una recargada rueda de palmetas y motivos flora-
les; en la segunda calle se aplica una composición de 
varios hierros sueltos de arabescos y flores decorando 
cada uno de sus laterales y pequeñas rocallas inscritas 
en los cuadrados de las esquinas. Los ángulos internos 
del marco se adornan con una pequeña antorcha. Las 
guardas volantes son de muaré beis y también están 
enmarcadas con filete doble y una rueda de tulipas y 
margaritas. Los cortes están dorados y bruñidos. De la 
cabezada parte un registro de lectura de seda amarilla.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/R_3984.jpg
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117. Relación de la pompa fúnebre con que en el mes de julio de 1820 
y en virtud de real aprobación se celebraron en esta capital las 
triunfales exequias al cadáver del Excmo. señor D. Luis Lacy. 
4.º. Taf.te. Barcelona.

(1) Relación de la pompa fúnebre con que en el mes 
de julio de 1820, y en virtud de real aprobación, se 
celebraron en esta capital las triunfales exequias al 
cadáver del Esc.mo S.r don Luis Lacy, capitán general 
de los egércitos nacionales, arcabuceado en el castillo 
de Bellver en la isla de Mallorca el 5 de julio de 1817, 
víctima del despotismo que en aquella época afligía 
a la nación española / redactada por disposición de 
la Junta Patriótica en honor del esclarecido ciudada-
no Lacy. — Barcelona : en la imprenta de Juan Dorca, 
[1820?]. — 38, [2] p. ; 4.o.

Signaturas tipográficas: [ ]4, 2-54.

(2) aumeandreu, Eudaldo (1774-1840)

Elogio fúnebre que en las solemnes ecsequias cele-
bradas por disposición de la Junta Patriótica instala-
da en la ciudad de Barcelona para honrar las cenizas y 
perpetuar la memoria del malhadado héroe don Luis 
de Lacy, teniente general de los egércitos nacionales y 
capitán general que fue del egército y principado de 
Cataluña, dijo en la parroquial iglesia de S. María del 
Mar el día 5 de julio de 1820 el R. P. M. Fr. Eudaldo 
Jaumeandreu, doctor teólogo, socio de la Academia 
Nacional de Ciencias Naturales y Artes de la ciudad 
de Barcelona, catedrático de economía política y de 
constitución en la Nacional Casa Lonja de la misma, 
&c. — Barcelona : en la Imprenta Constitucional de 
Juan Dorca, 1820. — 63, [7] p., [1] h. de lám. pleg. ; 4.o.

Signaturas tipográficas: [ ]4, 2-84, [ ]3.

1/4087 (1-2) ∆

Encuadernación 
Marroquín de grano largo de color rojo, con orna-
mentación clasicista en oro. Enmarca los planos una 
orla compuesta de una finísima rueda dentada acom-
pañada de un hilo liso, otra delgada rueda de motivos 
vegetales esquemáticos y, por último, otra más ancha 
con un diseño cuajado de decoración floral y alter-
nancia de palmetas y cornucopias. El lomo se presen-
ta liso, con nervios dibujados con paletas de cintas y 
de filetes lisos y punteados. Los entrenervios han sido 
decorados con motivos dispares: el primero y el terce-
ro con un único florón central, diferentes entre sí; el 

segundo sembrado con hilos de puntillé dispuestos 
oblicuamente; el cuarto también se cuaja mediante 
un enrejado de pequeños rombos en los que se ins-
criben diversos motivos ornamentales —circulillos, 
estrellas, rayados, hojas, etc.—. Los cantos y contracan-
tos están surcados por una rueda de zigzags, que en 
el caso de los contracantos alternan con un motivo de 
hojas. Los cortes también se han enriquecido con pan 
de oro bruñido. Las guardas han sido elaboradas con 
tela de seda azul. De la cabezada parte un registro de 
lectura en tela con los colores de la bandera española.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_4087.jpg
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118. Ratisbonne. Historia de S. Bernardo y de su siglo. 2 tomos 
en un volumen en 4.º menor. Taf.te. París, 1853. Lleva una 
dedicatoria autógrafa al ynfante.

Ratisbonne, Théodore (1802-1884)

Histoire de saint Bernard et de son siècle / par l’abbé Marie-Théodore 
Ratisbonne, missionnaire apostolique, supérieur de la Congrégation 
de Notre-Dame de Sion. — Quatrième édition. — Paris : librairie de M.me 
V.e Poussielgue-Rusand, 1853 (imprimerie de W. Remquet et C.ie). – 2 v. 
(xx, 426 ; [4], 440 p.) ; 19 cm.

Signaturizado.

2/30730 v. 1-2
Dedicatoria manuscrita en francés a Francisco de Paula en la hoja de 
respeto anterior, firmada por el propio autor el 21 de junio de 1857.

Encuadernación 
Chagrín de color morado con decoración románti-
ca isabelina realizada principalmente en oro. En las 
tapas encontramos dos recuadros concéntricos: el 
exterior constituido por un hilo dorado y otro, más 
grueso, gofrado, y el interior formado por dos file-
tes dorados de distinto grosor. El centro del plano 
anterior lo ocupa un escudo con las armas reales de 
España, bajo el cual se inscriben, en tipografía gótica 
y a modo de dedicatoria, las iniciales «F. de P.». En el 
centro del plano posterior esta decoración se sustitu-
ye por una composición de rocalla —con arabescos y 
flores— realizada mediante la repetición simétrica de 

un mismo hierro. En el lomo se aprecian cuatro ner-
vios y se simulan dos más en cabeza y pie, todos ellos 
surcados y perfilados por filetes dorados y secos. En 
los entrenervios segundo y cuarto, entre líneas pun-
teadas, se indica el título y el autor de la obra con le-
tras doradas. Los cantos se decoran con una fina rueda 
de cinta y los contracantos con una línea dentada, un 
hilo liso y otra rueda más en la que alternan tulipas y 
cúpulas conopiales coronadas con un motivo trilobu-
lado. Los cortes están dorados y pulidos. Las guardas 
se han confeccionado con muaré blanco.
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119. Vies des saints. 2 tomos, f.º. En taf.te. Con grabados. París, 1825.

Vies des saints, ou Abrégé de l’histoire des pères, des martyrs et autres 
saints pour tous les jours de l’année : avec une pratique et une prière a 
la fin de chaque vie et des instructions sur les dimanches et fêtes mo-
biles : ornées de gravures, la plupart tirées des tableaux des grands 
maîtres anciens et modernes : dediées a sa sainteté le pape Léon XII. 
— À Paris : J.-J. Blaise, libraire-éditeur, 1825 (imprimerie d’Hippolyte 
Tilliard). — 2 v. ([4], 16, xvi, 364 p., [1] h. de lám. ; [4], p. 369-740, [1] h. 
de lám.) : il. ; 4.o.

Signaturas tipográficas: [ ]6, B4, 1-474, 482 ; [ ]2, 50-954, 962.

ba/1754 – ba/1755

Encuadernación 
Tafilete de color verde oscuro con decoración de estilo romántico en 
dorado y en seco. Sobre las tapas se han trazado dos encuadramientos: 
el externo compuesto por una fina rueda de olas, un hilo y una elegan-
te orla de palmetas y lirios, todo ello en dorado; el interno con un hilo 
de cordoncillo, una rueda de circulillos y hojas —ambos en oro— y una 
tercera rueda, en este caso gofrada, con alternancia de palmetas y tuli-
pas. En el centro de los planos se estampa en seco una gran plancha en 
forma de mandorla, con un rosetón central rodeado de arabescos, pal-
metas, acantos y flores. En el lomo se aprecian cinco nervios, decorados 
con una paleta dorada de florecillas y perfilados por un zigzag gofrado 
y un hilo de oro. Los entrenervios primero y último se cuajan de flores, 
cruces y arcos de regusto oriental estampados en seco, mientras que en 
el tercero y quinto encontramos un florón central dorado de rocalla y 
en el segundo y cuarto se inscriben, con tipografía de oro, el título del 
libro y el número de tomo respectivamente. Los cantos se han decorado 
con una rueda de roleos y hojas y los contracantos con otra de acantos 
y doble filete en zigzag. Los cortes se cubren de pan de oro pulido y las 
guardas se elaboran con papel de gotas pintado al agua. 
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120. Royaumont. Histoire de l’Ancien et du Nouveau Testament. 
Folio, con grabados. En taf.te, soberbia encuadernación.  
París, 1825.

Lemaistre de Sacy, Isaac-Louis (1613-1684)

Histoire de l’Ancien et du Nouveau Testament : avec des explications 
édifiantes tirées des saints pères pour régler les moeurs dans toutes 
sortes de conditions / par M. Le Maitre de Sacy, sous le nom du sieur de 
Royaumont, prieur de Sombreval. — Nouvelle édition, ornée de figu-
res en taille-douce, d’après les tableaux de Raphaël et des plus grands 
maîtres, avec deux cartes de la Terre-Sainte. — À Paris : J.-J. Blaise, li-
braire-éditeur, 1825 (imprimerie d’Hippolyte Tilliard). — xx, 551, [1] 
p., [1] h. de lám., [2] h. de mapas pleg. : il. ; 4.o.

Signaturas tipográficas: [ ]4, b2, c4, A-Z4, AA-ZZ4, AAA-ZZZ4.

1/47499 ∆

Encuadernación 
Marroquín de grano largo color berenjena, con de-
coración en oro de estilo romántico. En los planos, 
varios marcos encuadran las iniciales «Y.» en la tapa 
anterior y «F. A.» en la posterior, inscritas con tipo-
grafía gótica y timbradas de coronas abiertas. El re-
cuadro externo es el más sencillo, resolviéndose con 
un simple hilo dorado de cierto grosor. A continua-
ción, se dispone otro marco formado por doble hilo 
y rematado en las esquinas con un arabesco vegetal. 
El encuadramiento interno, estampado con plancha, 
resulta el más complejo, recayendo sobre él la mayor 
parte de la carga decorativa de la tapa. Se compone de 
varias molduras —algunas formadas por conjuntos de 
hilos y otras por travesaños de diseño arquitectónico 
decorados en negativo con motivos vegetales— rema-
tadas por esquineras cargadas de follaje y rocalla. El 

lomo se presenta liso, con nervios dibujados solo en 
el cuarto superior e inferior mediante filetes dorados 
y secos e hileras de anillos concéntricos y arcos cono-
piales. El espacio central se decora con una columna 
conformada con grandes flores en los extremos, uni-
das entre sí por hilos; su interior se adorna con una 
composición similar, aunque de líneas onduladas. En 
la parte superior encontramos escrito en oro el título 
del libro, encuadrado por hilos también dorados, a 
modo de tejuelo. En los cantos, solo los ángulos apa-
recen rayados con líneas horizontales. Por el contra-
rio, los contracantos están recorridos por una cenefa 
de roleos y un encuadre de hilo. Los cortes se han do-
rado y pulido y las guardas se han confeccionado con 
tela de muaré blanco. Además, el ejemplar cuenta con 
un registro de lectura de seda azul.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_47499.jpg
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121. Reglamento para los Cuerpos de Voluntarios Realistas del Reino. 
F.º. Taf.te, dedicado al ynfante. Y dos estados de las fuerzas de 
infantería y caballería y artillería primorosamente hechos a 
mano. Madrid, 1826.

(1) España. Cuerpos de Voluntarios Realistas

Reglamento para los Cuerpos de Voluntarios Realistas del Reino. — 
Madrid : imprenta de don José del Collado, 1826. — 38, 16 p. ; 36 cm.

Contiene, con portada, paginación y signaturización propias: Adición 
al Reglamento para los Voluntarios Realistas del Reino, correspon-
diente a las provincias Vascongadas.

Texto firmado por José María de Carvajal.

Signaturizado.

1/3668 ∆

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Marroquín de grano largo de color rojo, con elemen-
tos decorativos en oro. En las tapas encontramos un 
elaborado marco imperio, delimitado por doble file-
te de distinto grosor y una rueda que alterna hojas 
de acanto y florecillas; su interior se adorna con una 
greca escalonada entrelazada con una guirnalda de 
palmetas y perlas, mientras en los casetones de las 
intersecciones se estampa una flor de lis suelta. El 
centro de los planos anterior y posterior lo presiden 
las iniciales «L» y «C» respectivamente, bajo corona 

de infante abierta. Además, en la zona inferior de am-
bas tapas aparece la siguiente abreviatura, relativa al 
contenido del libro: «R. D. V. R.». El lomo es liso, con 
nervios dibujados mediante doble hilo de diferente 
grueso y entrenervios decorados con una amapola. 
Tanto los cantos como los contracantos están rayados 
con líneas transversales paralelas, inscritas entre dos 
filetes longitudinales en el caso de los contracantos. 
Los cortes también se encuentran dorados y las guar-
das son de muaré en color salmón.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000207499&page=1
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(2) España. Cuerpos de Voluntarios Realistas. Inspección General
Estado que manifiesta, por Capitanías Generales del Reyno, la fuer-
za que se halla en cada una de ellas hasta la fecha, de voluntarios de 
ynfantería, caballería y artillería, armados y uniformados, y los que 
aún no lo están / Ynspección Gral. de Voluntarios Realistas. — Madrid, 
1826. — [1] h. ; 15 × 25 cm.

Documento firmado por José María de Carvajal.

Mss/12953/46

(3) España. Cuerpos de Voluntarios Realistas. Inspección General

Estado que manifiesta la fuerza con que se hallan los cuerpos de las di-
ferentes armas, con distinción de los armados y uniformados y los que 
aún no lo están / Ynspección Gral. de Voluntarios Realistas. — Madrid, 
1826. — [1] h. ; 15 × 21 cm.

Documento firmado por José María de Carvajal.

Mss/12953/47
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122. Borbón (D. Sebastián Gabriel de). De los aceites y barnices de 
que se hace uso en la pintura. F.º. Taf.te. Dedicado al ynfante. 
Madrid, 1860.

Borbón, Sebastián María Gabriel de, infante de España (1811-1875)

De los aceites y barnices de que se hace uso en la pintura : memoria 
dirigida a la Real Academia de S. Fernando en Madrid / por S. A. R. el 
Sermo. Sr. infante D. Sebastián Gabriel de Borbón y de Braganza, aca-
démico de número de la misma, de mérito de la insigne y pontificia 
de San Lucas de Roma en la clase de profesores de pintura, individuo 
de otras academias y sociedades científicas, artísticas y literarias, na-
cionales y estrangeras. — Madrid : por Aguado, impresor de cámara de  
S. M. y de su real casa, 1860. — 27, [1] p. ; 31 cm.

r/2983 ∆
Dedicatoria manuscrita del autor a su «tío y cuñado» Francisco de 
Paula en la página de respeto enfrentada a la portada.

Encuadernación 
Chagrín de color rojo con una sobria decoración en dorado y en seco. 
El centro de las tapas lo ocupa un escudo estampado en oro con la re-
presentación de las armas reales de España, encuadrado por varios 
marcos concéntricos formados, de fuera a dentro, por un filete dorado, 
otro mucho más grueso gofrado y acompañado de un hilo más fino 
también seco y, por último, un doble filete, de nuevo dorado, con las 
esquinas redondeadas por arquillos. El lomo es liso y está libre de de-
coración, mientras que los cantos y contracantos se adornan con sen-
das ruedas de motivos vegetales. Los cortes, como en la mayoría de li-
bros del infante que hemos visto, se encuentran igualmente dorados. 
Las guardas, por su parte, son de papel charol en color violeta.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/R_2983.jpg
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123. Morant. Tres papeles escritos: el 1.º sobre si es o no conveniente la 
participación de los estrangeros en nuestro comercio ultramarino, 
el 2.º sobre el mismo asunto y el 3.º es un memorial a S. M. sobre 
el arreglo de nuestras ventas. Manuscrito. En f.º. Taf.te.

Morant, Rafael

Tres papeles escritos / D. Rafael Morant, oficial de la Secretaría de 
Estado y del Despacho Universal de Hacienda de Indias. — S. xix. — 
85 h. ; 30 × 21 cm.

Contiene: Sobre si es o no conveniente la participación de los estran-
geros en nuestro comercio ultramarino (h. 2r-25r) ; Sobre el mismo 
aſunto y sirve de apéndice al 1.o (h. 25v-31r) ; Memorial a S. M. sobre el 
arreglo de nuestras rentas (h. 31v-85v).

Mss/8556 ∆
En la portada, sello del infante con la signatura manuscrita «1=1.a».

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE PASCUAL CARSÍ Y VIDAL

Marroquín de grano alargado de color rojo, con ornamentación en oro. 
En los planos se dispone un marco de tipo imperio, delimitado por hi-
los lisos y cadenetas y adornado en su interior con una greca. Además, 
el perfil interior del recuadro va acompañado de un delicado festón de 
rameados y flores, mientras que los casetones de las esquinas lucen una 
pequeña flor central rodeada de espigas. La lomera es lisa, y en ella se 
dibujan los nervios con hilos dobles acompañados de una paleta de ro-
leos vegetales y florales; los entrenervios se decoran con circulillos en 
los ángulos y un losange de doble perfil en el centro. Los cantos y los 
contracantos también aparecen decorados: los primeros con una rueda 
de perlas y los segundos con un rameado vegetal. Los cortes, una vez 
más, están dorados y bruñidos. El material escogido para la confección 
de las guardas es una tela de muaré en color morado.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000072308&page=1
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124. Romanelli. Antigua topografía histórica del Reino de Nápoles.  
2 tom., fol. (En italiano). Pasta fina. Nápoles, 1815.

Romanelli, Domenico (1756-1819)

Antica topografia istorica del Regno di Napoli / dell’ abate Domenico 
Romanelli, prefetto della Biblioteca della Croce e socio di varie accade-
mie. — Napoli : nella Stamperia Reale, 1815-1818. — 2 v. (xxvii, [1], 444 
p., [1] h. de lám., [3] h. de lám. pleg. ; 536, [2] h. de lám. pleg.) ; 30 cm.

Signaturizado.

1/27893-1/27894 ∆
El volumen 1 falto de las p. xxv- xxvii.

Encuadernación 
Holandesa con puntas. La lomera, que abarca una parte muy pequeña 
de las tapas, se presenta en tafilete color avellana y lisa, con nervios 
dibujados mediante paletas de hilos, cadenetas y diversos motivos 
de carácter geométrico. Los entrenervios segundo y cuarto se cubren 
con sendos tejuelos de piel roja en los que se indica el título del libro 
y el número de tomo, mientras que el resto se decoran con un florón 
central, destacando el utilizado para los entrenervios tercero y quinto, 
en el que dos pajarillos se posan sobre una rama. Los planos apare-
cen cubiertos de papel marmoleado en tonos verdes, rosas, amarillos 
y crudos, mientras que los ángulos están rematados con pequeñas 
puntas de piel marrón igual a la de la lomera. Tanto los cantos como 
los contracantos se han dejado libres de ornamentación. Las guardas 
están elaboradas con un papel blanco sencillo. De la cabezada parte un 
registro de lectura de seda rosa.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_27893.jpg
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125. Estatutos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos 
del País. Madrid, 1816. Folio. En taf.te. En las márgenes tiene 
las notas del secretario Celas y Muñoz para una nueva edición.

Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País

Estatutos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del 
País. — Madrid : imprenta de Sancha, 1816. — 89, [3] p. ; Fol.

Signaturas tipográficas: [ ]4, b-l4, m2.

r/8983
Ejemplar de tamaño folio, sin guillotinar, con mancha de tinta de 14 
× 7’8 cm. En los amplios márgenes se han incluido notas manuscri-
tas con las modificaciones a los estatutos aprobadas en la sesión de 12 
de julio de 1817 y firmadas por el secretario de la Real Sociedad, José 
María Celas y Muñoz, el 21 de diciembre de 1818.

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE GABRIEL DE SANCHA

Marroquín de grano largo teñido de rojo, con decoración de gusto cla-
sicista en oro. Los planos se enmarcan únicamente con una rueda que 
alterna hojas de acanto y tulipas sobre un hilo continuo. En el lomo, 
que se presenta liso, se dibujan los nervios con una paleta de cadene-
ta perfilada por dos filetes, mientras que los entrenervios se decoran 
con pequeñas flores de lis en los ángulos y con un motivo central, de 
carácter también floral, que varía en cada uno de ellos, guarnecido de 
puntillos y diminutas estrellas. Esta decoración se sustituye en el se-
gundo entrenervio por el título de la obra, estampado en letras do-
radas. Los cantos y contracantos aparecen cruzados, respectivamente, 
por una rueda de perlas y otra de roleos. Los cortes en este caso no se 
han dorado. Las guardas son de papel pintado al agua con la técnica de 
gotas, en tonos rosas sobre fondo negro y blanco. De la cabezada parte 
un registro de lectura de seda color azul claro. 
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126. Junta general de accionistas del Banco de San Carlos. Madrid, 
1824. En 4.º. Taf.te, dedicado a la ynfanta L. Carlota.

Banco de San Carlos (España)

Junta general de accionistas del Banco Nacional de San Carlos : ce-
lebrada en la casa del mismo banco en el día 26 de abril de 1824. — 
Madrid : por Ibarra, impresor de cámara de S. M., 1824. — 50 p. ; 4.o.

Signaturas tipográficas: A-F4, G1.

ve/665/21
Anotación manuscrita en portada: «E. por S.ría en 1 de junio de 1882».

Encuadernación 
Tafilete rojo con motivos ornamentales en dorado. La decoración de 
las tapas resulta muy sencilla, resolviéndose con un fino marco con-
sistente en una cinta con florecillas entrelazadas, acompañada de un 
filete liso. En el plano anterior, aparece la siguiente dedicatoria en ti-
pografía dorada: «A la Serma. S.ra ynfanta D.a Luisa Carlota». El lomo 
es liso, con nervios simulados mediante un zigzag perfilado por filas 
de cuentas, y con una flor estrellada decorando el centro de los entre-
nervios. Los cantos están toscamente surcados por una rueda de círcu-
los y rombos encadenados, y los contracantos por otra de losanges. Los 
cortes se presentan dorados y pulidos. Las guardas están confecciona-
das con seda azul. Finalmente, el ejemplar cuenta con un registro de 
lectura también de seda, en este caso de color rosa.
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127. Memoria de los méritos y servicios del mariscal de campo  
D. Nicolás Ecequiel de Ysidro. Fol. Taf.te, con dedicatoria  
al ynfante. Manuscrito. Madrid, 1825.

Isidro, Nicolás Ezequiel de

Memoria de los méritos y serv.s contraídos por el mariscal de campo de 
los R.s Ejércitos don Nicolás Ezequiel de Ysidro desde 24 de enero de 
1823 hasta 20 de mayo del mismo. — Madrid, 1825. — 16 h. ; 30 × 21 cm.

Acompaña: [Carta de Nicolás de Isidro ofreciendo el manuscrito al in-
fante Francisco de Paula] (h. 1).

Mss/1532
Sello del infante en la hoja 3, con la signatura manuscrita «1_5.a».

Encuadernación 
Marroquín de grano largo de color rojo, con decora-
ción en oro. Las tapas se encuadran con un generoso 
marco delimitado por una fina rueda de florecillas en-
garzadas en un hilo en zigzag. Su interior se adorna 
con otra rueda que, colocada junto al borde exterior 
del marco en lugar de en el centro del mismo, dibuja 
flores inscritas en óvalos entre elementos vegetales 
esquemáticos. Las esquinas se disponen como una 
superficie propia de forma cuadrada, y se decoran con 
una pequeña flor rodeada por cuatro círculos concén-
tricos. A su vez, una discreta voluta vegetal se adosa 
a los ángulos internos del espacio central. El centro 

de la tapa anterior lo ocupa el título del documento 
impreso en caracteres dorados. En el lomo, liso, se di-
bujan nervios con distintas paletas de diseño geomé-
trico, perfiladas por hilos de cordoncillo y guirnaldas. 
Los entrenervios se cuajan de ondas dispuestas a tres-
bolillo, con diminutos triángulos rellenando algunos 
de los huecos. Los cantos están decorados con un ra-
yado de líneas paralelas —lisas y de cordoncillo— dis-
puestas en oblicuo, mientras que en los contracantos 
encontramos una rueda de bandó perfilado por per-
las. Los cortes se presentan dorados. Las guardas son 
de un grueso papel tintado en color azul celeste.
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128. Memoria del Banco de S. Carlos. Dedicado al ynfante. 4.º.  
Taf.te. Madrid, 1824.

Ejemplar no localizado.

129. Lizuain. Elogio fúnebre en las exequias de D.a María Ysabel 
Fran.ca de Braganza celebradas en Calatayud en 1819. 4.º.  
Taf.te, dedicado al ynfante.

Lizuain, Cosme

Elogio fúnebre que en las solemnes exequias que la M. N. y L. ciudad 
de Calatayud celebró el día 18 de febrero del año 1819 en la insig-
ne Colegial Mayor de Sta. María ... por la reyna nuestra señora doña 
María Isabel Francisca de Braganza ... dixo a su augusta memoria el 
D. D. Cosme Lizuain ... : sale a luz por acuerdo y a expensas del M. 
I. Ayuntamiento en beneficio de los expósitos del Real Hospicio de 
Calatayud. — [Zaragoza?] : en la imprenta de Miedes, [1819?]. — xxxvi 
p. ; 4.o.

Signaturas tipográficas: [ ]4, 2-44, 52.

2/44636 ∆

Encuadernación 
Marroquín verde de grano largo, con decoración neo-
clásica en oro. Las tapas exhiben un encuadramien-
to compuesto de tres ruedas: una de perlas, otra de 
roleos vegetales y la última de flores unidas por una 
cinta azurada. La cubierta anterior incluye una carte-
la de piel roja con la dedicatoria «A S. A. R. el serenísi-
mo señor ynfante D. Francisco de Paula. La ciudad de 
Calatayud»; esta está bordeada por una fila de perlas 

y sus esquinas se rematan con una tulipa. El lomo es 
liso, con sencillos nervios simulados por líneas conti-
nuas, punteadas y de cuentas; los entrenervios se de-
coran con un floroncillo circular. Los cantos están ra-
yados oblicuamente con líneas lisas y de cordoncillo; 
los contracantos no presentan decoración. Los cortes 
están dorados. Las guardas son de papel pintado al 
agua en tonos verdes y rosas.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/2_44636.jpg
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130. Mirtilo. La libertad. Año de 1830. 4.º. Manuscrito. En taf.te.

Tapia y Núñez de Rendón, Nicolás (1770-1823)

La libertad / por Mirtilo Sicuritano. — 1830. — 18 h. ; 21 × 15 cm.

Mss/4099 ∆ 

Encuadernación 
Tafilete de color marrón, con sencillos motivos decorativos en dora-
do. Las tapas se enmarcan únicamente con una rueda de rameados y 
flores. La lomera se presenta lisa, dibujándose los nervios en ella con 
una fina greca; el centro de los entrenervios resultantes está decorado 
con una pequeña margarita. Tanto los cantos como los contracantos 
aparecen surcados por una misma rueda que traza una doble línea en 
zigzag, con hojas triangulares inscritas en sus ángulos. Los cortes no 
se han dorado ni muestran ningún tipo de decoración, mientras que 
las guardas son de seda de color azul celeste.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000104616&page=1
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131. La inmortalidad de la sangre: memoria dedicada al ynfante  
por Pedro Brocchieri. 4.º mayor. (En francés).

Brocchieri, Pierre

Immortalité du sang : mémoire sur l’eau régénératrice et conservatri-
ce du sang dite eau hémostatique et antiscorbutique, suivi de ques-
tions relatives aux usages et propriétés de cette eau / présenté à MM. 
les membres de l’Institut par l’inventeur P. Brocchieri, napolitan. — 
[Paris] : imprimerie de Gustave Gratiot, [1848?]. — 23, [1] p. ; 27 cm.

Signaturizado.

1/54750 ∆
Conserva en el interior la cubierta original en rústica. Dedicatoria ma-
nuscrita del autor a Francisco de Paula en la p. 1, firmada en París el 9 
de junio de 1849.

Encuadernación 
Muaré de color rojo sobre cartón. La cubierta no presenta ningún tipo 
de decoración, a excepción de los datos de autor, título y edición es-
tampados en caracteres dorados sobre la tapa anterior. Las guardas son 
de papel corriente. Tampoco los cortes se han dorado en esta ocasión.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_54750.jpg
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132. Huerta. Oración fúnebre que el Excmo. Ayuntamiento de 
Madrid celebró por D.a María L. de Borbón. Madrid, 1819. 
Taf.te. En 4.º mayor.

Huerta, Miguel

Oración fúnebre pronunciada en las solemnes exequias que el Excmo. 
Ayuntamiento de esta muy noble, muy leal, muy heroica, imperial y 
coronada villa de Madrid celebró en la iglesia de padres agustinos de 
San Felipe el Real el día 27 de marzo de 1819 por el alma de la católica 
reina doña María Luisa de Borbón / por el R. P. M. Fr. Miguel Huerta, 
examinador sinodal del Consejo Real de las Órdenes y predicador del 
rei nuestro señor, del Orden de San Agustín. — Madrid : imprenta de 
Repullés, 1819. — 27, [1] p. ; 4.o.

Signaturas tipográficas: [ ]4, 2-34, 42.

ba/3681 ∆

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE ANTONIO SUÁREZ

Marroquín de grano largo de color azul verdoso, de-
corado en oro siguiendo los cánones neoclásicos. En 
las tapas encontramos un complejo marco de estruc-
tura imperio, delimitado a cada lado por un hilo liso 
acompañado de una fina rueda de florecillas engarza-
das. El recuadro se ribetea, a su vez, por sendas rue-
das de perlas y de perlas y husos en el lado externo e 
interno respectivamente; su interior se decora con un 
rameado de vid entre el que asoman algunas marga-
ritas inscritas en óvalos, mientras que las interseccio-
nes de las esquinas se resuelven con un artesón ocu-
pado por una corona real. De los ángulos internos del 

marco parten haces formados por una vaina guarne-
cida por dos borlas. El lomo es liso, con falsos nervios 
dibujados por medio de una hilera de losanges entre 
líneas lisas y pespunteadas, estampándose en el cen-
tro de los entrenervios un pequeño hierro en forma 
de mosca. Una rueda de cinta vegetal surca los cantos, 
mientras que los contracantos están rayados con el 
habitual diseño de líneas lisas y de cordoncillo traza-
das en oblicuo. Los cortes se presentan dorados y pu-
lidos. Las guardas son de papel satinado en color lila.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/BA_3681.jpg
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133. Constituciones de los Sagrados Corazones de Jesús y María. 4.º 
mayor. Taf.te, con las iniciales de Luisa Carlota. Madrid, 1827.

Congregación de los Sagrados Corazones

Constituciones de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y 
María, fundada por los serenísimos S.res infantes don Francisco de Paula 
Antonio y doña Luisa Carlota, su augusta esposa, en el segundo monas-
terio de religiosas de la Visitación de S.ta María de esta corte, en el pre-
sente año de 1827. — Madrid : en la oficina de don Francisco Martínez 
Dávila, impresor de cámara de S. M., [1827?]. — 19, [1] p. ; 24 cm.

Signaturizado.

2/29032

Encuadernación atribuida al 
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Marroquín de grano largo teñido de rojo y decorado en oro. Las tapas 
están enmarcadas por un encuadramiento de estilo imperio, perfilado 
a cada lado por dos filetes de diferente grueso y una fina rueda de ho-
jas tumbadas, y adornado con una bella orla de pensamientos en su in-
terior. En los casetones de las esquinas aparece estampada una marga-
rita de pétalos huecos. En el centro de los planos anterior y posterior se 
ubican las iniciales de Luisa Carlota, «L» y «C» respectivamente, bajo 
sendas coronas de infante. El lomo, liso una vez más, se decora senci-
llamente dibujando nervios en él con un doble filete y adornando cada 
falso entrenervio con un circulillo, también doble. Los cantos están 
rayados con líneas transversales paralelas, al igual que los contracan-
tos —en el caso de estos últimos, entre dos líneas longitudinales—. Los 
cortes también se encuentran dorados. Por último, las guardas son de 
papel marmoleado en tonos azules y rosas.
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134. Llorente. Oración fúnebre en las exequias de D.a María Luisa 
de Borbón celebradas en Granada en 1819. 4.º mayor. P.ta fina, 
con las iniciales del ynfante.

Llorente, Francisco

Oración fúnebre que en las solemnes exequias celebradas a la bue-
na memoria de nuestra reyna madre y señora, la señora doña María 
Luisa de Borbón, reyna de las Españas, en los días 23 y 24 de marzo 
de 1819 por el Illmo. Cabildo de Capellanes de Honor de S. M. en su 
Real Capilla de Granada, dijo el Dr. D. Francisco Llorente, magistral 
de la misma, quien la dedica a S. A. R. el Sr. D. Carlos María, infante de 
España, que Dios guarde. — En Granada : en la imprenta de D. Mariano 
Sáez de Juano, [1819?]. — 26, [2] p. ; 4.o.

Signaturas tipográficas: [ ]4, B-C4, [ ]2.

3/53524 ∆

Encuadernación 
Pasta jaspeada, salpicada de gotas de color azul verdoso y decorada 
con motivos dorados. Una guirnalda de cinta con flores entrelazadas 
enmarca ambos planos. En el centro, encontramos estampada una le-
tra «F» en la tapa anterior y una «Y» en la posterior. Es de destacar que 
estas iniciales aparecen dispuestas de manera contraria a la habitual, 
ya que es la Y la que suele aparecer en el plano frontal; su tipografía 
tampoco es la común y, en este caso, las letras no se encuentran tim-
bradas con corona. El lomo es liso; en él, un hilo perfilado a cada lado 
por una línea discontinua simula los nervios y una pequeña margarita 
decora el centro de los entrenervios. Los cantos se rayan alternando 
líneas oblicuas lisas y de cordoncillo, mientras que los contracantos 
aparecen libres de decoración. Los cortes están dorados y pulidos. Las 
guardas son de papel pintado al agua con gruesas gotas.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/3_53524.jpg
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135. Diccionario de arquitectura. 1 tomo en 4.º mayor. Taf.te. 
Manuscrito. Habana, 1776.

Rocque, Francisco de la

Simulacro universal de la arquitectura militar y representación en só-
lido o reliebe de la planta, perfil y elevación de todas sus obras, adapta-
das en un pequeño recinto construido de madera de cedro que detalla 
y esplica el siguiente dicionario para la más fácil y pronta instrucción 
de los militares / Fran.co de la Rocque, Mariano de la Rocque. — La 
Habana, 1776. — 9 h. ; 23 × 19 cm.

Precede al título: Diccionario de arquitectura.

Mss/6527 ∆
En portada, sello del infante con la signatura manuscrita «1_1.a».

Encuadernación 
Marroquín rojo de grano largo, con decoración estampada en oro. 
Las tapas se encuentran enmarcadas por doble filete y una rueda de 
tulipas y margaritas alternas muy similar a la ya observada en otros 
ejemplares encuadernados por Santiago Martín, aunque con ligeras 
diferencias. En el lomo, liso, se dibujan nervios empleando una fina 
paleta de ondas y circulillos, mientras los entrenervios se decoran con 
una sencilla lis central. Los cantos están recorridos por una rueda de 
perlas y los contracantos por otra de roleos vegetales. Las guardas se 
han confeccionado con papel marmoleado en tonos azules. En esta 
ocasión los cortes no se han dorado, sino que se presentan jaspeados 
en los mismos colores que observamos en las hojas de guarda.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000132762&page=1
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136. Reglamento del Consejo de Estado de 1835. 4.º mayor. Taf.te, 
magnífica encuadernación hecha por Suárez.

España. Consejo de Estado

Reglamento del Consejo de Estado conforme al Real Decreto de S. M. 
de 28 de diciembre de 1825. — Madrid : en la Imprenta Real, [1826?]. — 
20 p. ; 4.o.

Signaturas tipográficas: [ ]2, 2-32, [ ]2, [ ]2.

2/32167 ∆

Encuadernación firmada por  
ANTONIO SUÁREZ

Marroquín de grano largo en color rojo, con mosai-
cos en verde y azul y una elaborada y elegante deco-
ración de estilo imperio estampada en oro. La autoría 
del trabajo la desvela una etiqueta de papel adherida 
en el recto de la hoja de respeto anterior: «Enqua-
dernado por D.n Antonio Suárez, librero de cámara 
de S. M.». En los planos, el único motivo ornamen-
tal lo constituye el complejo marco que los rodea. 
Su estructura básica la conforman dos hilos perfila-
dos por una rueda de husos y cuentas y por otro hilo 
ondulado con florecillas engarzadas. La calle así de-
limitada está tapizada por una tira de piel verde so-
bre la que se tira una greca dibujada con doble línea; 
las juntas del mosaico se ocultan con una hilera de 
perlas. Los característicos cuadrados de las esquinas 
aparecen cubiertos de piel azul, con una delicada 
lazada ocupando su parte central. A la cara interna 
del marco se adosa una nueva calle —más estrecha 
que la principal—, adornada con un rameado floral y 

de cuyas esquinas parten cuatro pequeños abanicos 
conformados como haces de flechas. El lomo, como 
es habitual, se presenta liso, con nervios dibujados 
mediante una hilera de rombos entre líneas lisas y 
discontinuas; en el centro de los entrenervios se dis-
pone una sencilla ramita. Los cantos están surcados 
por el mismo hilo de florecillas engarzadas emplea-
do en el marco. Los contracantos, junto con la char-
nela —recubierta de pan de oro—, aparecen recorridos 
por una greca de doble línea más estrecha que la que 
se observa en las tapas. Las guardas encoladas son de 
muaré azul y las volantes de muaré color hueso, y se 
enmarcan con una cinta hueca estampada con rueda 
dorada —a excepción de la guarda encolada posterior, 
recuadrada con la misma rueda de rameado que se 
observa en las tapas—. En el centro de ambas contra-
tapas se estampa, siempre en dorado, el escudo real 
con las armas abreviadas de España. Los cortes apare-
cen cubiertos de pan de oro bruñido.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000211069&page=1
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137. Benítez. Una composición poética a SS. MM. en 2 de febrero de 
1852. Manuscrito original dedicado al ynfante. 4.º mayor.

Benítez, Andrés Avelino

Dos de febrero de 1852 : [poesía] / Andrés Avelino Benítez. — [1852]. — i, 
3 h. ; 28 × 22 cm.

Mss/1386 ∆

Encuadernación 
Muaré de color hueso sobre tapas de cartón. La decoración de la cu-
bierta se reduce a un simple filete dorado que enmarca ambos planos y 
a la estampación, en la tapa anterior y con tipografía también dorada, 
de la dedicatoria «A S. A. R. el Srmo. Sr. ynfante D. Francisco de Paula». 
El lomo, los cantos y los contracantos carecen de elementos ornamen-
tales. Ni siquiera los cortes se han dorado, como suele ser habitual en 
los libros del infante. En cuanto a las guardas, solo las pegadas a la 
contratapa se han confeccionado con papel decorado, en este caso con 
un abundante jaspeado en negro sobre fondo blanco.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000083185&page=1
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138. El yris de paz: cantata en celebridad del matrimonio de Fernando 
7.º con María Cristina. 4.º mayor. Taf.te. Madrid, 1829.

García Suelto, Manuel

El iris de paz : cantata en celebridad del felicísimo matrimonio de  
SS. MM. don Fernando VII, rey de España, y doña María Cristina, prin-
cesa de Nápoles / [el argumento en poesía española es de don Manuel 
García Suelto ; el mismo argumento arreglado para música en versos 
italianos es de don Francisco Gómez de Terán, licenciado en leyes por 
la Real Universidad de Génova]. — Madrid : imprenta de I. Sancha, 
1829. — 49, [1] p. ; 27 cm.

Portada adicional y texto también en italiano.

Signaturizado.

t/1971

Encuadernación atribuida a  
INDALECIO DE SANCHA

Marroquín de grano largo en color rojo, con orna-
mentación de estilo romántico estampada en dorado 
y en seco. La decoración de las tapas consiste en una 
sucesión de encuadramientos concéntricos que en-
marcan un sol central gofrado rodeado de arabescos. 
El recuadro externo, dorado, se compone de tres hi-
los lisos y otro salpicado de cuentas, con planchas de 
esquina en las que se reproducen motivos arquitec-
tónicos de estilo gótico —rosetones y arcadas apunta-
das—. A continuación, encontramos otro doble mar-
co, esta vez gofrado, formado por hilos y finas ruedas 
de arquillos y de rameado de acebo, con ángulos re-
matados por planchas de grandes volutas. El último 
recuadro se realiza de nuevo en oro, con tres hilos 
sencillos y una lazada en los vértices. El lomo es liso 
y la decoración, dorada, la constituyen varios nervios 

dibujados con dobles filetes y los diversos hierros 
que adornan los entrenervios —haces contrapuestos 
de hilos punteados en el tercero y quinto; un pajari-
llo posado en una ramita y portando otra en el pico 
en el segundo y cuarto, y una estrella circular en los 
entrenervios de los extremos—. La ornamentación de 
cantos y contracantos se realiza también en oro: a lo 
largo de los primeros se ha tirado una rueda de hilo 
discontinuo, salvo en las esquinas, rayadas con líneas 
oblicuas de distinto grosor; los contracantos se per-
filan con un rameado de hojas y frutos de roble. Los 
cortes también se presentan dorados y pulidos. Por 
último, las guardas están elaboradas con un papel 
brocado en el que, sobre fondo rosa, aparece impresa 
una cuadrícula de líneas en color plata, rojo, amarillo 
y negro.
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139. Ceremonial eclesiástico en los desposorios de Ysabel 2.a con su 
augusto esposo. Hermoso ejemplar en taf.te, con las armas reales. 
Madrid, 1846.

Ceremonial eclesiástico para la celebración de los reales desposorios 
y velaciones de S. M. católica la S.ra D.a Isabel II de Borbón, reina de 
las Españas, con el serenísimo señor D. Francisco de Asís María de 
Borbón, infante de España. — Madrid : por D. Julián Viana Razola, im-
presor de la Real Capilla y Vicariato General Castrense, 1846. — [58] p. ; 
25 cm.

Signaturizado.

1/45794 ∆

Encuadernación 
Tafilete rojo con decoración dorada. El centro de las tapas lo ocupa un 
escudo con las armas reales de la Corona española, enmarcado por una 
orla realizada con una única y compleja rueda de arabescos y motivos 
vegetales y florales. El lomo es liso, con nervios dibujados por medio 
de agrupaciones de hilos estampados en seco y en oro, mientras que 
los entrenervios se adornan con una pequeña margarita central. A lo 
largo de los cantos se ha tirado la misma rueda aplicada en las tapas 
—que aparece cortada por ser de mayor ancho del necesario—, mientras 
los contracantos están surcados por otra sencilla rueda de esquemáti-
cos motivos vegetales. Los cortes aparecen dorados y bruñidos. Final-
mente, las guardas se han confeccionado en muaré rosa.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000234640&page=1
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140. Yd. de D.a María L. Fernanda de Borbón con el duque de 
Montpensier. 4.º mayor. Taf.te. Madrid, 1846.

Ceremonial eclesiástico para la celebración de los reales desposo-
rios y velaciones de la serenísima señora D.a María Luisa Fernanda 
de Borbón, infanta de España, con el serenísimo señor D. Antonio 
María Felipe Luis de Orleans, príncipe real de Francia, duque de 
Montpensier. — Madrid : por D. Julián Viana Razola, impresor de la 
Real Capilla y Vicariato General Castrense, 1846. — [58] p. ; 25 cm.

Signaturizado.

1/46912 ∆

Encuadernación 
Tafilete rojo con estructura y elementos decorativos de estilo román-
tico. Un marco dorado idéntico al del ejemplar descrito en la entrada 
anterior, trazado con rueda de arabescos y motivos vegetales esque-
máticos, rodea a una plancha central, estampada en seco, con forma 
de losange y cuajada de volutas, palmetas y arabescos. El lomo es liso, 
con agrupaciones de líneas doradas y gofradas simulando los nervios 
y una margarita adornando el centro de cada entrenervio. Los cantos 
se decoran longitudinalmente con la misma rueda que conforma el 
recuadro de las tapas, mientras que los contracantos no presentan 
ningún ornamento. Los cortes se encuentran dorados. Como hojas de 
guarda se ha utilizado un papel decorado al agua y satinado, en tonos 
ocres y verdes con matices en rojo.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_46912.jpg
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141. González. Oración fúnebre celebrada en El Escorial por Luis 
18. 4.º mayor. Taf.te. Madrid, 1824.

González, Francisco Antonio (m. 1833)

Oración fúnebre que en las solemnísimas exequias celebradas en la 
iglesia del Real Monasterio del Escorial, de orden y a expensas del rey 
nuestro señor D. Fernando séptimo a la justa y digna memoria del rey 
cristianísimo Luis XVIII, pronunció el doctor D. Francisco Antonio 
González, bibliotecario mayor y predicador de S. M. C. — Madrid : en la 
Imprenta Real, 1824. — [6], 23, [1] p. ; 26 cm.

Signaturizado.

2/5754 ∆

Encuadernación documentada con  
factura de ANTONIO SUÁREZ

Marroquín de grano largo de color burdeos, con de-
coración en dorado de estilo imperio. En las tapas 
encontramos un elaborado encuadramiento, cuya es-
tructura se marca con ruedas de husos y perlas, hilos 
y una pequeña greca, y cuyo interior se adorna con 
una orla de rameados, flores y cornucopias. Los recua-
dros que se constituyen en las esquinas aparecen ocu-
pados por un rosetón vegetal inscrito en un rombo, 
mientras la cara interna del marco se perfila a su vez 
con otra rueda de greca de doble línea. En el lomo, de 
nuevo liso, se estampan falsos nervios mediante una 

paleta que traza pequeños losanges entre líneas con-
tinuas y pespunteadas, decorándose los entrenervios 
resultantes con una sencilla flor central. Los cantos 
están surcados por una rueda de acantos y margaritas 
y los contracantos se han rayado con líneas oblicuas 
paralelas lisas y de cordoncillo, alternando. Los cortes 
se presentan dorados y pulidos. El papel empleado 
para las guardas es un brocado sembrado de topos de 
oro sobre fondo azul. La autoría queda documentada 
por una factura de Antonio Suárez fechada el día 12 de 
noviembre de 1824 (agp-fp, 22).

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/2_5754.jpg
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142. Reglamento provisional del Real Consulado de Madrid.  
4.º mayor. Taf.te. Madrid, 1828.

(1) Real Consulado de Madrid

Reglamento provisional del Real Consulado de 
Madrid : aprobado por el rey nuestro señor en 30 de 
diciembre de 1827. — Madrid : imprenta de Repullés, 
1828. — 57, [1] p. ; 25 cm.

Signaturizado.

(2) Real Consulado de Madrid

Arancel a que se han de arreglar en la cobranza de 
sus respectivos derechos los escribanos principa-
les y de diligencias, los alguaciles y porteros del 
Tribunal Consular y Juzgado de Apelaciones del 
Real Consulado de Comercio establecido en esta ca-
pital por el soberano Decreto de 7 de agosto de 1827 
para las provincias de Madrid, Guadalajara, Toledo y 
Segovia, aprobado por el rey nuestro señor en 30 de 
diciembre del mismo año. — Madrid : imprenta de 
Repullés, 1828. — 19, [1] p. ; 25 cm.

Signaturizado.

1/46078 (1-2) ∆

Encuadernación atribuida al taller de  
MIGUEL GINESTA CLARÓS

Marroquín de grano largo teñido de rojo, con de-
coración estampada en oro y en seco. Las tapas se 
adornan con dos marcos concéntricos. El primero 
de ellos, dorado y de estructura tipo imperio, está 
delimitado por hilos lisos y de cordoncillo y perfila-
do por una rueda de husos y perlas y otra de cuentas 
engarzadas en hilo discontinuo, y se adorna con una 
greca central. Cada esquina de este primer encua-
dramiento se resuelve con un cuadrado ocupado por 
una doble voluta floral. El marco interno, gofrado, 
consta de dos filetes lisos y se ribetea con una sencilla 
guirnalda; sus esquinas exteriores e interiores están 
adornadas, respectivamente, con palmetas y veneras. 
El lomo es liso, simulándose nervios en él gracias a 

la estampación en seco de una paleta de motivos 
geométricos, perfilada por líneas doradas. En la ma-
yoría de los entrenervios la ornamentación la com-
ponen esquineras vegetales de oro y una lazada cen-
tral gofrada, salvo en el segundo —en el que aparece el 
título de la obra en caracteres dorados— y en los de los 
extremos —perfilados en oro con paletas de vides y de 
roleos vegetales y decorados con un pequeño macete-
ro central—. Los cantos y contracantos están cruzados 
por sendas ruedas de perlas y de perlas y losanges. 
Los cortes se han dorado y pulido. Las guardas ante-
riores son de papel de color beis y las posteriores de 
papel rosa, impresos ambos en negro con una celosía 
de rombos sembrada de estrellas.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_46078.jpg
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143. Exposición de las funciones y regocijos públicos que celebró la villa 
de Madrid al regreso de nuestros augustos soberanos el año 1828. 
4.º mayor. Taf.te, con las iniciales de Luisa Carlota.

Esposición de las funciones y regocijos públicos que la M. N., M. L., I., 
C. y M. H. villa de Madrid tiene dispuestas para solemnizar el regreso 
de Ntros. augustos soberanos en los días 11, 12, 13 y 14 del corriente 
mes de agosto. — Madrid : imprenta de D. León Amarita, 1828. — 71, [1] 
p. ; 25 cm.

Signaturizado.

r/6514 ∆

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE PEDRO PASTOR

Tafilete coloreado en un pálido tono rojizo, con decoración en oro. Los 
planos se enmarcan con una orla formada por doble filete de distin-
to grosor y una rueda de tulipas y palmetas inscritas en arquillos. El 
centro de las tapas anterior y posterior lo ocupan las iniciales «L» y 
«C» respectivamente, ambas timbradas por corona de infante abier-
ta. En el lomo, cuya superficie se muestra lisa, se dibujan los nervios 
mediante una fina paleta de diseño geométrico, con líneas verticales 
y casetones inscritos entre dos hilos horizontales. El centro de los en-
trenervios se adorna con una margarita. Los cantos se han rayado con 
una rueda que alterna líneas oblicuas lisas y de cordoncillo, mientras 
que los contracantos presentan un rayado transversal entre dos líneas 
longitudinales. Los cortes están dorados y bruñidos y las guardas son 
de papel marmoleado, pintado al agua con la técnica de gotas.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/R_6514.jpg
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144. Rodríguez y Casado. Guía militar para uso de los ayuntamientos. 
2 tomos, 4.º. Taf.te. Dedicados al ynfante.

Rodríguez Perea, Joaquín

Guía militar para uso de los ayuntamientos : obra dedicada al Excmo. 
Sr. capitán general don Manuel Gutiérrez de la Concha, marqués 
del Duero / escrita por don Joaquín Rodríguez y don José Casado. — 
Madrid : imprenta de D. Pedro Montero, 1853. — 3 v. (628, [4] ; [4], 626, 
[2] ; [4], 109 [i.e. 209], [1] p.) ; 24 cm.

Signaturizado.

1/13898 - 1/13899 ∆
Dedicatoria manuscrita del autor, Joaquín Rodríguez, al mariscal 
de campo Manuel Rosales en el verso de la anteportada del tomo 1. 
Tomos 2 y 3 encuadernados juntos.

Encuadernación firmada por  
LASA Y GOURAUD

Chagrín de color morado, con decoración romántica 
de tipo isabelino impresa en seco y en oro. Al pie del 
plano anterior del primer volumen aparece la diminu-
ta firma de los encuadernadores: «lasa y gouraud». 
Las tapas se encuadran con dos hilos gofrados de dis-
tinto grueso y, a continuación, con un marco dorado 
compuesto por dos filetes en los trazos verticales y por 
hierros de rocalla arquitectónica en los horizontales y 
en las esquinas. El centro de los planos lo ocupa una 
composición de volutas y arabescos estampada en seco 
que, en la tapa anterior, enmarca las iniciales «M. R.» 
—Manuel Rosales— inscritas en oro bajo una corona de 

conde en el primer volumen y de duque en el segundo. 
En el lomo se marcan las costuras con cuatro nervios 
perfilados por filetes gofrados. Los entrenervios im-
pares están encuadrados con doble hilo dorado y una 
fina composición de arquillos y arabescos; en los pares 
esta decoración se sustituye por el título de la obra y el 
número de tomo. Los cantos están adornados con una 
rueda dorada de motivos vegetales. Los contracantos 
se han delineado con una orla que alterna dos diseños 
diferentes de tréboles. En los cortes se ha aplicado pan 
de oro bruñido y las guardas están confeccionadas con 
tela de muaré blanco.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000137103&page=1
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145. Grocelier. Historia genealógica de la duquesa de Parma. 4.º.  
(En francés). Taf.te. París, 1864.

Grozelier, Alfred de

Histoire généalogique de S. A. R. madame la duchesse de Parme, sui-
vie de celle de ses augustes enfants : (d’après les documents les plus 
autentiques) / par M. Alfred de Grozelier. — Paris : Dentu, éditeur ; 
Toulouse : Delboy, libraire, 1864 (Toulouse : imprimerie d’Emile 
Ratier). — 158, [2] p., [1] h. de lám. pleg. ; 23 cm.

Signaturizado.

1/6772 ∆

Encuadernación 
Holandesa, con la lomera forrada de chagrín y las tapas de tela imi-
tando la textura de aquel, en ambos casos teñidos de rojo. Los planos 
se enmarcan con un grueso filete estampado en seco que disimula la 
unión de la tela de los planos con la piel del lomo. A continuación de 
este hilo se tiran otros dos, más finos y en oro, para formar un segundo 
recuadro; sus ángulos interiores se adornan con una flor de lis tam-
bién dorada. En el lomo encontramos cuatro nervios surcados y per-
filados por filetes gofrados. Los entrevervios se enmarcan con un hilo 
de oro y se adornan con cuatro pequeñas lises en las esquinas y una de 
mayor tamaño en el centro; esta decoración se sustituye en el segundo 
entrenervio por el título de la obra. Los cantos y contracantos no han 
sido decorados. Los cortes, sin embargo, se presentan dorados y puli-
dos. Las guardas están elaboradas con un papel satinado decorado al 
agua con diseño de pavo real. Por último, el ejemplar cuenta con un 
registro de lectura de seda morada.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_6772.jpg
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146. González de Estéfani. Sistema penitenciario. Hermoso ejemplar 
de gran papel, en 4.º mayor. Taf.te, dedicado al ynfante. Toledo, 
1861.

Lepelletier de la Sarthe, Almire-René-Jacques (1790-1880)

Sistema penitenciario : el presidio, la prisión celular, la deportación 
/ obra escrita en francés por M. Lepelletier de la Sarthe, miembro de 
la Academia imperial de medicina de París ; traducida al español y 
anotada por D. Matías González de Estéfani, mayor del presidio de 
Toledo. — Toledo : imprenta y librería de Severiano López Fando, 1861. 
— [8], xii, 428, [8] p., [12] h. de lám., [1] h. de lám. pleg. ; 27 cm.

Signaturizado.

2/27873

Encuadernación firmada por  
FRANCISCO OJEDA

Chagrín de color verde con elementos decorativos 
en oro y en negro. La decoración de las tapas se fun-
damenta en un escudo central dorado con las armas 
reales de España, rodeado de cuatro marcos concén-
tricos: el externo formado por doble hilo dorado y el 
resto compuestos por líneas de diferentes grosores 
estampadas en negro. En el tercer recuadro las esqui-
nas se han redondeado utilizando arquillos, también 
empleados para interrumpir el centro de cada lateral. 
En el recuadro interior las esquinas se rematan con 
hierros de entrelazos de diseño geométrico, que, tam-
bién en este caso, cortan los laterales. Bajo el escudo 
del plano anterior, y en caracteres dorados, se inscribe 

la dedicatoria «A S. A. el infante D.n Francisco». En el 
lomo se aprecian cuatro nervios decorados con un hilo 
discontinuo y perfilados por gruesos hilos en seco; al 
pie del mismo se halla la firma del encuadernador: 
«ojeda encuaderna.r, madrid». Los entrenervios 
—salvo el segundo, que muestra los datos de traduc-
tor y título en letras doradas— se encuadran con doble 
línea y se decoran con flores de lis en el centro y en las 
esquinas, todo ello estampado en seco. Los cantos y 
los contracantos se doran con una fina línea ondulada 
los primeros y con una rueda de elementos vegetales 
y líneas en zigzag los segundos. Las guardas, por su 
parte, se han confeccionado en muaré blanco.
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147. Piélago. Teoría mecánica de las construcciones. 4.º. Becerrillo 
fino, encuadernado por Ginesta. Madrid, 1827.

Piélago, Celestino del (1792-1880)

Teoría mecánica de las construcciones, para los estudios de la 
Academia Especial de Ingenieros / sacada de las obras de M. Navier y 
de varios autores por el teniente coronel D. Celestino del Piélago, co-
mandante de batallón del Cuerpo de Ingenieros, profesor en su acade-
mia. — Madrid : imprenta de D. Miguel de Burgos, 1837. — xl, 440 p., ix 
h. de lám. pleg. ; 22 cm.

Signaturizado.

r/3054 ∆

Encuadernación firmada por  
MIGUEL GINESTA CLARÓS

Becerrillo de color avellana con ornamentación ro-
mántica estampada en oro y en seco, firmada al pie 
del lomo por «ginesta». En el centro de las tapas 
encontramos un elegante diseño en oro aplicado con 
plancha, en el que una composición de arabescos y 
acantos flanquean por encima y por debajo un cua-
drado central con decoración floral. Este motivo se 
enmarca con un elaborado encuadramiento perfilado 
en sus bordes con dos ruedas secas de decoración ve-
getal —una dibuja un rameado de acebo y la otra al-
terna tulipas con palmetas inscritas en arquillos—. El 
centro del marco se decora en dorado con recuadros 
rectangulares trazados con hilos y rematados en las 
esquinas por eslabones entrelazados. El lomo apare-
ce ornamentado con cuatro agrupaciones de cuatro 
nervios resaltados, surcado cada uno por un filete 

dorado y destacadas las hendiduras que los separan 
con un color marrón oscuro. El entrenervio central lo 
ocupa la indicación del título de la obra en caracteres 
dorados, mientras los dos restantes adornan sus es-
quinas con abanicos y su parte central con un peque-
ño hierro heráldico que representa un escudo suizo 
campeado por una torre mazonada, con dos flechas 
acoladas. Los cantos y los contracantos se han dorado 
con sendas ruedas de diferente tamaño pero similar 
diseño, en el que alternan margaritas con elementos 
geométricos hexagonales. Los cortes se presentan do-
rados. Las guardas son de cartulina estampada con 
un trazado de angulosas ramas, con la peculiaridad 
de que el vuelto de las guardas voladas y el recto de 
las siguientes hojas aparecen pintados al agua con di-
seño de gotas.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/R_3054.jpg
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148. Cazalés. La dolorosa pasión de nuestro señor Jesu-Cristo.  
8.º m.r. Taf.te. (En francés). París, 1847.

Ana Catalina Emmerich, beata (1774-1824)

La douloureuse passion de N.-S. Jésus-Christ / d’après les médita-
tions d’Anne-Catherine Emmerich, religieuse augustine du couvent 
d’Agnetenberg à Dulmen, morte en 1824 ; traduite de l’allemand sur 
la seconde édition par M. de Cazalès, vicaire-général et supérieur du 
grand Séminaire de Montauban. — Cinquième édition, conforme a la 
seconde. — Paris : Sagnier et Bray, libraires-éditeurs, 1847 (imprimerie 
de E.-J. Bailly). — [4], 460, [4] p. ; 18 cm.

Signaturizado.

1/30510 ∆

Encuadernación 
Chagrín teñido en color burdeos, con elementos decorativos dorados. 
Los planos presentan dos encuadramientos bien diferenciados. El ex-
terior se compone de tres hilos concéntricos unidos en las esquinas 
con pequeños floroncillos, mientras que el interior se conforma con 
un único filete interrumpido en los ángulos por una esquinera de or-
namentación vegetal. El centro de las tapas lo ocupa una cruz latina. 
En el lomo se realzan ligeramente cuatro nervios, adornados con una 
paleta de cinta y margaritas. Los entrenervios se encuadran con hilo 
doble y su interior se decora con arabescos, pequeñas estrellas y un 
circulillo central, salvo el segundo, en el que se estampa el título de la 
obra. Los cantos están surcados por una rueda de elementos vegetales 
y geométricos y los contracantos por otra de rameados. Los cortes tam-
bién están dorados y pulidos y, por último, las guardas se han confec-
cionado con papel pintado al agua mediante la técnica de peine.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_30510.jpg
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149. Fabre. Descripción de las alegorías de las bóvedas del Palacio 
de Madrid. En 4.º. Taf.te, encuadernado por Pastor. Madrid, 
1829.

Fabre, Francisco José

Descripción de las alegorías pintadas en las bóvedas del Real Palacio 
de Madrid / hecha de orden de S. M. por D. Francisco José Frabre. — 
Madrid : por D. Eusebio Aguado, impresor de cámara de S. M. y de su 
real casa, 1829. — [10], 335, [1] p. ; 21 cm.

Signaturizado.

r/3986 ∆

Encuadernación firmada por  
PEDRO PASTOR

Marroquín de grano largo de color rojo, con deco-
ración de transición entre los estilos neoclásico y 
romántico, estampada en oro y en seco. Los planos 
aparecen enmarcados por una orla dorada formada 
por dos hilos de distinto grosor y una rueda que al-
terna palmetas y tulipas. En el centro se estampa en 
seco una plancha lobulada de forma hexagonal, en 
la que roleos florales y palmetas bordan a un rombo 
central ocupado por dos palmetas contrapuestas. El 
lomo se presenta liso y decorado en oro, simulándose 
en él los nervios por medio de una paleta de caseto-
nes y rayado vertical entre dos líneas horizontales. 
Los entrenervios se cuajan de arquillos dispuestos a 

tresbolillo con agrupaciones de cuatro puntillos en 
los espacios centrales resultantes. Los cantos y los 
contracantos también se encuentran dorados: los 
primeros con líneas oblicuas lisas y de cordoncillo 
alternando y los segundos con líneas paralelas trans-
versales dispuestas entre dos hilos longitudinales. 
Los cortes también se han dorado y pulido. Por su 
parte, las guardas son de papel decorado al agua, con 
la técnica de gotas, en tonos amarillos, pardos y ro-
sas. Pegada en la contratapa anterior se encuentra la 
etiqueta del autor del trabajo: «Pastor, encuaderna-
dor de cámara de SS. MM. y AA., lo encuadernó. Calle 
del Espejo, n.o 11, Madrid».
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150. Novaliches. Memorias sobre la guerra de Cataluña. Fol. Taf.te. 
Ejemplar de gran papel, dedicado al infante. Madrid, 1851.

Pavía y Lacy, Manuel, marqués de Novaliches (1814-1896)

Memorias sobre la guerra de Cataluña : desde marzo de 1847 hasta 
setiembre del mismo año y desde noviembre de 1847 a setiembre de 
1848 / por el teniente general D. Manuel Pavía, marqués de Novaliches. 
— Madrid : imprenta de D. B. González, 1851. — 284 p. ; 30 cm.

Signaturizado.

r/7695 ∆
Dedicatoria manuscrita del autor a Francisco de Paula en el verso de 
portada.

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE MIGUEL GINESTA DE HARO

Marroquín de grano largo teñido de rojo. En el centro de ambos pla-
nos se estampa en seco un gran escudo con las armas reales de España, 
enmarcado por dos recuadros concéntricos en dorado: el exterior for-
mado por doble hilo de distinto grueso y el interior por cuatro floro-
nes de esquina unidos entre sí con un filete sencillo. El lomo es liso y 
no presenta nervios de ningún tipo; en él se graban los datos de autor 
y título con caracteres dorados, dispuestos entre dos composiciones 
realizadas con hierros de perlas y arabescos. El pie del lomo se adorna 
con triple filete, mientras que la parte de la cabeza se ha perdido. Los 
cantos aparecen surcados por una rueda de diseño geométrico en zig-
zag y los contracantos por otra de rameado floral. Los cortes también 
se encuentran dorados. Finalmente, las guardas se han elaborado con 
un papel blanco cuya textura imita la tela de muaré.
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151. Argelich. La tierra beneficiada por sí misma, aplicada al cultivo 
de la viña. F.º. Manuscrito. Montpellier, 1829. Con láminas.

Argelich, Juan-Xavier

La tierra beneficiada p.r sí misma : sistema económico aplicado al cul-
tivo de la viña, el qual abraza desde su plantación hasta la completa 
vinificación de sus productos y el mecanismo necesario para ella / por 
Juan Argelich. — Montpellier, 1829. — i, 50 h. : il. ; 30 × 23 cm.

Contiene 12 láminas, algunas plegables, incluidas en la secuencia de 
foliación.

Mss/8563 ∆
Signatura manuscrita de la biblioteca del infante en la contratapa an-
terior: «9_1.a».

Encuadernación 
Holandesa con planos forrados de marroquín de grano largo en color 
rojo y lomera del mismo tipo de piel en color verde. La encuaderna-
ción carece por completo de elementos decorativos, y ni siquiera los 
cortes se han dorado en esta ocasión. Las hojas de guarda son del mis-
mo tipo de papel, blanco y pesado, empleado para el cuerpo del libro.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000203655&page=1
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152. Horas reales de san Luis. 8.º, con láminas. Taf.te. París.

Heures royales saint Louis. — À Paris : chez Saintin, libr. comm.re, [en-
tre 1809-1830] (de l’imprimerie de Crapelet). — xviii, 305, [3] p., [6] h. 
de lám. ; 12.o.

Preceden a las horas el testamento de Luis XVI, el de María Antonieta 
y el discurso del rey a su hija María Teresa la víspera de su primera 
comunión.

Signaturas tipográficas: a6, b3, 1-256, 264.

1/5016 ∆
Signatura manuscrita de la biblioteca del infante en el verso de la 
guarda volada anterior: «7_2.a».

Encuadernación 
Marroquín de grano largo de color rojo, decorado en oro. Los planos 
se encuentran enmarcados por una orla compuesta de un hilo liso, 
una trenza de dos líneas entrecruzadas festoneada de lágrimas y, fi-
nalmente, una onda punteada. La lomera se presenta lisa, con nervios 
simulados mediante una composición de varias paletas de hilos con-
tinuos, de cordoncillo y de pequeños losanges y circulillos alternos. 
El centro de los entrenervios se adorna con florones vegetales de dos 
diseños diferentes, salvo el segundo, en el que se inscribe el título de 
la obra en caracteres dorados. Los cantos están surcados por un simple 
filete, mientras que los contracantos se rayan con una rueda de finas 
líneas transversales paralelas. Los cortes también se presentan dora-
dos y bruñidos. Las guardas están confeccionadas con papel tintado de 
verde. Por último, de la cabezada del libro parte un registro de lectura 
de seda de color también verde.
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153. Ejercicio cuotidiano. 12.º. Seda y caja. Lisboa, 1815.

Exercicio quotidiano em que se deve ocupar todo o christão e quan-
do asistir ao santo sacrificio da missa : com orações para antes e depois 
da confissão e da sagrada communhão e outras devoções : dedicada á 
Virgem Nossa Senhora. — Lisboa : na nova impressão da viuva Neves e 
filos, 1815. — [4], 168, [8] p., [2] h. de lám. ; 12.o.

Signaturas tipográficas: [ ]2, A-G12, H4.

r/7578 ∆

Encuadernación 
Seda de color rojo con decoración estampada en dorado. Ambas tapas 
se encuadran con un marco formado por un hilo ribeteado por un fes-
tón dentado y una elegante cinta de diseño vegetal con flores entrela-
zadas. El lomo, liso, se adorna únicamente con cinco nervios estam-
pados con paleta de rombos y perlas. Los cantos y contracantos están 
dorados con sendas ruedas de motivos geométricos y vegetales. Los 
cortes se presentan dorados y pintados con fajas de color rojo y azul, 
alternando, perfiladas por un fino punteado cincelado. Las guardas se 
han confeccionado también en seda roja. De la cabezada del ejemplar 
parte un registro de lectura del mismo material, pero en color azul. 
Finalmente, el libro se guarda en un estuche de petaca realizado en 
cartón. Por su cara interna, este se decora con papel pintado al agua; 
por la externa, está forrado de tafilete rojo —a modo de encuaderna-
ción— y profusamente decorado en oro, con los planos cuajados de hie-
rros sueltos de motivos vegetales y rodeados por el mismo diseño de 
encuadramiento trazado en las tapas del libro.
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154. Máximas de san Francisco de Sales. 8.º. Taf.te, iniciales  
M. L. Palermo, 1816.

Francisco de Sales, santo

Massime ricavate dalle opere di S. Francesco di Sales e distribuite per 
ogni giorno dell’ anno. — Palermo : dalla Stamperia Reale, 1816. — 102 p. ;  
15 cm.

Signaturizado. 

r/8871 ∆

Encuadernación 
Marroquín de grano largo teñido de verde y decorado principalmente 
en oro. Las dos tapas se enmarcan con un filete y una rueda de rayas 
azuradas escalonadas. En el centro del plano anterior aparecen las ini-
ciales «M. L.» inscritas en un manto forrado de terciopelo rojo —rea-
lizado con mosaicos de piel de este color— y timbrado por corona de 
princesa. Por su parte, en el plano posterior se estampan las iniciales 
«P. R.» bajo el mismo tipo de corona. Estas indicaciones podrían ha-
cer referencia a María Luisa de Parma, consorte de Carlos IV y madre 
de Francisco de Paula, o bien a su hija María Luisa, reina consorte de 
Etruria. El lomo es liso y está decorado únicamente con agrupacio-
nes de cuatro filetes a modo de nervios, y una margarita en el centro 
de los entrenervios resultantes. Los cantos se rayan con una rueda de 
líneas lisas en oblicuo agrupadas de dos en dos; contrariamente a lo 
habitual, ni los contracantos ni los cortes se han dorado. Las hojas de 
guarda son de papel xilográfico con decoración de trenzado en negro y 
blanco sobre fondo naranja. Además, se incluye un registro de lectura 
elaborado con raso verde.
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155. Garós y Peñalver. Descripción de los valles y puertos y entradas 
de Francia. 8.º. Taf.te, dedicado al ynfante. Madrid, 1808.

Garoz y Peñalver, Mariano Blas

Descripción de los valles, puertos y entradas de Francia por el Reyno 
de Aragón : aumentada a la del año de 1586 / compuesta y publicada 
por D. Mariano Blas Garoz y Peñalber para gobierno y destacamentos 
del exército para la actual guerra con Francia . — Madrid : por la viuda 
de Barco López, 1808. — 24 p. ; 8.o.

Signaturas tipográficas: [ ]4, *4, [ ]4.

r/2892 ∆

Encuadernación 
Marroquín de grano largo teñido de rojo, con decoración neoclásica 
en oro de tosca ejecución. Los planos se encuadran con una sencilla 
greca, interrumpida en las esquinas por un doble floroncillo. Ocupan-
do la mitad superior de la tapa frontal encontramos un recuadro de 
doble filete rematado en los ángulos por unas pequeñas espirales, con 
la siguiente dedicatoria inscrita en su interior: «Don Mariano Blas Ga-
roz y Peñalber al Smo. señor infante don Francisco de Paula». El lomo 
se presenta liso y su ornamentación se reduce a agrupaciones de tres 
hilos a modo de falsos nervios, y a pequeños hierros que representan 
una mosca y una espiral alternando en el centro de los entrenervios. 
Los cantos están surcados por una rueda de diminutas perlas. Los con-
tracantos no se decoran, pero sí los cortes, que aparecen dorados. Las 
guardas, por su parte, se han elaborado con cartulina marmoleada en 
tonos rosas, negros y blancos.
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156. La Sociedad de Cataluña, para establecer diligencia-correo. F.º. 
Taf.te, dedicado al ynfante. Barcelona, 1819.

Sociedad de Cataluña

La Sociedad de Cataluña, formada para establecer con soberana apro-
vación coches llamados diligencia-correo en varias carreras del reino, 
reunida en junta general en Barcelona para formar un reglamento só-
lido y capaz de regir la empresa en lo sucesivo de un modo uniforme y 
eficaz para el bien público y de la misma empresa, teniendo a la vista el 
reglamento que ha regido hasta hoy las modificaciones que se deben 
hacer, según dicta la esperiencia adquirida en quince meses discurri-
dos desde el principio de este establecimiento, ha convenido y deter-
minado que en lo sucesivo regirá la Sociedad el reglamento que sigue. 
— Barcelona : en la imprenta de Juan Dorca, 1819. — 14, [16] p. ; 30 cm.

Las 16 páginas no numeradas corresponden a 4 modelos de formula-
rios sin cumplimentar.

Signaturizado.

r/8982 ∆
En portada, sello del infante con la signatura manuscrita «1_1.a».

Encuadernación 
Marroquín rojo de grano alargado, con discreta or-
namentación neoclásica en oro. En las tapas, la deco-
ración se reduce a un elegante marco compuesto por 
una rueda de perlas superpuesta sobre otra dentada 
y seguida de un hilo liso festoneado de arquillos de 
diferente longitud rematados por agrupaciones de 
tres pequeños puntos a modo de trebolillos. En el 
centro del plano anterior se encuentra la siguiente 

dedicatoria: «Para el Ser.mo S.or infante D.n Fran.co de 
Paula». El lomo se presenta liso y carente de cualquier 
tipo de decoración, al igual que los contracantos. Los 
cantos, en cambio, aparecen rayados con líneas lisas y 
punteadas paralelas dispuestas en oblicuo. Los cortes 
se han dorado y pulido. Las guardas, por su parte, es-
tán confeccionadas con seda verde.
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157. Oración fúnebre de María Ysabel Francisca, reyna de España. 
Taf.te. 4.º. Santiago, 1819.

Umbría, Antonio

Oración fúnebre de María Isabel Francisca, reyna de España, que en 
las solemnes exequias celebradas en la Santa Iglesia Catedral de Tuy, 
día 10 de febrero de 1819, dixo el Lic. D. Antonio Umbría, su canóni-
go penitenciario. — En Santiago : en la imprenta de D. Juan Francisco 
Montero, 1819. — 47, [1] p. ; 4.o.

Signaturas tipográficas: [ ]4, 2-64.

2/44621 ∆

Encuadernación 
Marroquín de grano largo de color azul oscuro, con tardía decoración 
setecentista estampada en oro. En ambos planos se dibujan dos mar-
cos concéntricos: el exterior formado por doble filete y una rueda de 
tulipas y florecillas entrelazadas; el interior, por una rueda de roleos 
vegetales interrumpida en los ángulos con una margarita inscrita en 
doble circunferencia. La entrecalle, así como los ángulos interiores 
de ambos marcos, se adornan con hierros sueltos de diversos motivos 
—círculos, arcos conopiales, margaritas, florecillas, etc.—, así como co-
llares de perlas. En el lomo, liso, se han simulado nervios mediante 
dobles hilos perfilados por lágrimas, y los entrenervios se adornan 
con una pequeña margarita central. Los cantos aparecen rayados por 
líneas transversales y los contracantos están dorados con una rueda de 
línea ondulada. Los cortes también se muestran dorados y bruñidos 
y las guardas se han elaborado con muaré de color azul, en un tono 
similar al empleado para la piel de la cubierta.
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158. Constituciones de los Reyes Nuevos de la ciudad de Toledo. F.º. 
Taf.te. Madrid, 1794.

Capilla de los Reyes Nuevos de la Catedral de Toledo

Constituciones para el mejor régimen y gobierno de la Real Capilla de 
Señores Reyes Nuevos de la Ciudad de Toledo / formadas de orden de su 
magestad por el M. R. cardenal Lorenzana, arzobispo de Toledo ; apro-
badas por Real Cédula de 9 de julio de 1794, en virtud de la resolución a 
consulta de la Cámara de 26 de mayo de este mismo año. — Madrid : en 
la imprenta de la viuda de don Joachín Ibarra, 1794. — [2], 91, [1] p. ; Fol.

Signaturas tipográficas: [ ]2, b-x2, y1, z2, aa2.

1/46854 ∆
En portada, sello del infante con la signatura manuscrita «1_1.a».

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE FRANCISCO CIFUENTES

Marroquín de grano largo de color rojo, con elementos decorativos de 
estilo neoclásico en dorado. Las tapas se enmarcan con doble filete de 
distinto grosor y una rueda de greca escalonada entrelazada con una 
orla de palmetas y perlas. En la lomera, que como es habitual es lisa, 
los nervios se dibujan con una cadeneta de motivos geométricos —cír-
culos y cuadrados— perfilada por hilos dentados y lisos y un festón de 
esquemáticos tréboles. En el centro de los entrenervios se estampa un 
florón. Los cantos y los contracantos también se han dorado: los pri-
meros con una rueda de líneas transversales lisas y punteadas alternas 
y los segundos con un sencillo rameado. Los cortes se encuentran do-
rados y bruñidos. Las guardas son de papel decorado al agua, combi-
nando la técnica de gotas y de peine, en tonos verdes, rosas, amarillos, 
negros y blanco. Por último, partiendo de la cabezada se ha incluido 
un registro de lectura de seda blanca.
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159. Ritual para la ratificación y velaciones del matrimonio del rey  
D. Fernando 7.º con la princesa D.a M.a Josefa Amalia de 
Sajonia. F.º. Taf.te. De gran papel.

Ritual para la ratificación y velaciones del matrimonio contraído 
por el rey nuestro señor D. Fernando VII de Borbón con la serenísima 
señora princesa D.a María Josefa Amalia de Saxonia, la reyna nuestra 
señora. — Madrid : por la viuda de Barco López, impresora de la Real 
Capilla y Vicariato General Castrense, 1819. — [48] p. ; 4.o.

Signaturas tipográficas: [ ]1, 1-54, 63.

1/46853 ∆

Encuadernación 
Marroquín de grano largo rojo, con ornamentación neoclásica estam-
pada en oro. Los planos se enmarcan mediante doble filete de distinto 
grosor —toscamente rematados con espirales en las intersecciones— y 
una rueda de cinta adornada con margaritas. Los ángulos internos del 
marco son ocupados por una fina flor. El lomo es liso, decorado sen-
cillamente con un grueso hilo perfilado por cordoncillos a modo de 
nervios, y una estrella de seis puntas como elemento ornamental de 
cada entrenervio. Los cantos aparecen rayados por una rueda de líneas 
lisas y de cordoncillo alternas y dispuestas en oblicuo, y los contracan-
tos por otra rueda de roleos entrelazados. Los cortes están dorados y 
pulidos. Las guardas se han elaborado en seda de un vivo color verde. 
Finalmente, de la cabezada parte un delgado registro de lectura en 
tela amarilla.
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160. Moyano. Memoria económica-política adicional a las dos 
presentadas. F.º. Taf.te. Manuscrito. Madrid, 1828.

Moyano, Tomás (fl. 1826)

Memoria económico política adicional a las dos presentadas a S. M., y 
dos proyectos de decretos sobre el contenido de las tres [relativos a la 
agricultura y a un nuevo crédito público] / Tomás Moyano. — Madrid, 
1828. — 35 h. ; 30 × 20 cm.

Mss/8513
Sello del infante en la hoja 3r, con la signatura manuscrita «1_1.a».

Encuadernación 
Marroquín de grano alargado de color rojo, con decoración en dorado. 
Las tapas se enmarcan con una única rueda de cinta entrelazada con 
rameados florales. El lomo es liso y con nervios simulados mediante 
hilos sencillos perfilados a cada lado por otro de cordoncillo, una fina 
paleta de elementos geométricos y otra más que entrelaza una línea de 
puntillos con otra de rameado. El centro de los entrenervios se adorna 
con una flor. Los cantos aparecen rayados por una rueda de líneas lisas 
y de cordoncillo alternas, dispuestas en oblicuo, mientras que los con-
tracantos no presentan decoración alguna. Los cortes sí se han dorado, 
como es habitual. Las guardas están confeccionadas con tela de color 
azul celeste.
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161. Vives. Relación histórica de la Casa de Beneficencia de La 
Habana. F.º. Taf.te. Habana, 1832. Dedicado al ynfante.

Relación histórica de los beneficios hechos a la Real Sociedad 
Económica, Casa de Beneficencia y demás dependencias de aquel 
cuerpo por el Escmo. señor don Francisco Dionisio Vives / escrita por 
las comisiones reunidas de ambas corporaciones. — Habana : Imprenta 
del Gobierno y Capitanía General, de Real Hacienda y de la Real 
Sociedad Patriótica por S. M., 1832. — [4], 36 p. ; 29 cm.

Signaturizado.

2/31850 ∆

Encuadernación 
Marroquín de grano largo rojo, con una profusa de-
coración en oro. Los planos se encuadran mediante 
una compleja sucesión de ruedas e hilos concéntricos, 
cuya agrupación compone dos marcos: el exterior 
realizado con la triple estampación de una misma 
rueda de palmetas y motivos florales esquemáticos, 
perfilada por líneas de losanges y circulillos alternos; 
el interior está compuesto por un hilo liso festonea-
do por otro dentado, acompañado de una rueda de 
cinta floral. La estrecha calle que queda entre ambos 
marcos está recorrida por un hilo continuo, unién-
dose los vértices de los marcos con dos palmetas 

contrapuestas. Además, en el centro de la tapa ante-
rior se inserta una cartela de tafilete verde, perfilada 
también por losanges y círculos, con la siguiente de-
dicatoria: «A S. A. R. el infante don Francisco de Pau-
la». El lomo, liso, se decora únicamente con triples fi-
letes a modo de nervios y con la palmeta usada en los 
planos decorando los entrenervios. Los cantos están 
adornados con motivos geométricos, pero los contra-
cantos aparecen libres de decoración. Los cortes están 
dorados y bruñidos y, para finalizar, las guardas son 
de papel decorado al agua en tonos blancos, azules y 
rojos sobre fondo gris.
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162. La gara de’ popoli ed il decreto di Giove: composición dramática 
en elogio del rey D. Francisco 1.º de las Dos Sicilias. F.º. Taf.te, 
dedicado a Luisa Carlota. Nápoles, 1828.

Vadini, Felice Antonio

La gara de’ popoli ed il decreto di Giove : componimento drammati-
co in elogio di sua sacra real maestá Francesco I, re del Regno delle 
Due Sicilie, augusto padrone : dedicato a sua sacra real maestá Maria 
Isabella, regina del Regno delle Due Sicilie, augusta padrona / del 
cavaliere del S. M. O. G. di Giustizia, Felice Antonio Vadini, per suo 
tributo di omaggio. — Napoli : dalla tipografia di Angelo Trani, 1828. 
— 37, [3] p. ; 4.o.

Signaturas tipográficas: [ ]4, b-c8.

t/1283

Encuadernación 
Marroquín rojo de grano largo, decorado en oro. En los planos se es-
tampan dos finos recuadros concéntricos, compuesto el externo de 
un filete festoneado por un hilo dentado y otra rueda de cinta floral, 
y el interno de una sencilla guirnalda. Los ángulos de este último se 
adornan con un florón. El centro de la tapa anterior está ocupado por 
la dedicatoria «A sua altezza reale, l’adorata principessa D. Luisa Car-
lotta, infante di Spagna, la eroina di tutte le virtù. L’autore, per suo 
tributo di omaggio», timbrada con corona real. Esta misma corona se 
estampa centrada en el plano posterior. El lomo es liso, surcado lon-
gitudinalmente por una cinta con flores engarzadas. Ni los cantos ni 
los contracantos presentan decoración alguna. Los cortes, en cambio, 
están dorados y, a su vez, jaspeados en tonos rosas y verdes a juego con 
las guardas, confeccionadas con papel marmoleado.
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163. Juan Bautista de la Concepción. Sus Obras. 9 tom. En p.ta f.a. 
Roma, 1830. F.º menor.

Juan Bautista de la Concepción, santo

Obras del beato Juan Bautista de la Concepción, fundador de los 
Religiosos Descalzos de la Santísima Trinidad, Redención de Cautivos 
Cristianos. — Roma : en la imprenta de Francisco Bourliè, 1830-1831. 
— 9 v. ; 4.o.

Signaturizado.

2/19214 – 2/19222

Encuadernación 
Pasta valenciana en tonos pardos, decorada con motivos en oro en con-
sonancia con el gusto neoclásico. La ornamentación de los planos se li-
mita a un encuadramiento formado por una línea de pequeñas perlas, 
un hilo continuo y una rueda de diseño vegetal a base de piñas, flore-
cillas y hojas. La lomera, lisa, se encuentra cuajada de ornamentación, 
interrumpida por sendos tejuelos de título y de número de tomo, con-
feccionados en piel roja y azul respectivamente, y perfilados por una 
paleta de rayado vertical entre dos filetes. La decoración del gran espa-
cio central la componen pequeños arquillos dispuestos a tresbolillo 
formando sucesiones de hojas geminadas, con agrupaciones de cuatro 
puntos entre unas y otras. Estos arquillos son sustituidos por ondas 
en la cabeza del lomo y por guirnaldas y circulillos en la parte inferior. 
Los cantos aparecen recargados de pequeños losanges; sin embargo, 
los contracantos no presentan decoración. Los cortes se han marmo-
leado en tonos azules y rosas, continuando el dibujo de los papeles de 
las guardas. Finalmente, de la cabezada parte un registro de lectura de 
seda azul celeste.
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164. La Legge petronia ilustrata col mezzo di una antica inscripcione 
rinbenuta nell Anfiteatro di Pompei. Nápoles, 1817. Con una 
lámina hecha a mano y un autógrafo del autor.

Arditi, Michele (1746-1838)

La Legge petronia, illustrata col mezzo di un’ antica inscrizione rin-
venuta nell’ Anfiteatro di Pompei : memoria distesa dal Cav. Arditi, 
soprantendente di que’ regj scavi, e intitolata a sua alteza regale il 
príncipe D. Francesco, duca di Calabria, ec., ec., ec. — In Napoli : nella 
Tipografia Chianese, 1817. — xvi, 64 p. : il. ; 4.o.

Signaturas tipográficas: [ ]4, B4, 1-84.

r/5693 ∆
Incluye, enfrentada a la portada, una lámina dibujada y coloreada a 
mano y una hoja plegada con la dedicatoria manuscrita del autor a 
Francisco de Paula.

Encuadernación 
Marroquín de grano alargado de color rojo, con elementos decora-
tivos dorados. Las tapas se enmarcan con una única rueda en la que 
se entrelazan dos líneas onduladas —una de perlas y otra rayada—, 
adornándose los ángulos interiores con una flor de lis. En el centro 
de los planos se imprimen otras tres lises mal ordenadas, dispuestas 
bajo una corona real. En la lomera, lisa, el único elemento decorativo 
es una cadeneta estampada a modo de nervios. En esta ocasión, ni los 
cantos, ni los contracantos, ni los cortes se han dorado. Las guardas 
están elaboradas con papel sencillo en color crudo.
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165. Nieremberg. Traité de la différence du tems et de l’éternité. París, 
1761. 12.º. Taf. azul, encuad. por Simier.

Nieremberg, Juan Eusebio (1595-1658)

Traité de la différence du tems et de l’éternité / compoſé par le R. P. 
Euſebe Nieremberg de la Compagnie de Jesus ; traduit de l’eſpagnol 
par le R. P. Jean Brignon de la même Compagnie ; avec des Régles pour 
conduire l’eſprit à la perfection chrétienne, tirées du même P. Euſebe 
de Nieremberg. — Quatriéme edition corrigée. — À Paris : chez la veuve 
de Charles-Gabriel Berton, 1761. — [20], 288 p. ; 12.o.

Signaturas tipográficas: a3-12, A-M12.

r/1498

Encuadernación firmada por SIMIER

Tafilete de color azul oscuro, con decoración román-
tica de estilo a la catedral que conjuga la estampación 
en seco y en oro. Los planos aparecen completamente 
ocupados por dos ventanales góticos de arcos apunta-
dos y lobulados, adornados con los típicos rosetones. 
Esta composición se logra mediante la estampación 
consecutiva de una plancha de un único ventanal y 
se presenta en seco, aunque enmarcada por tres hilos 
dorados de diferente grosor. En el lomo se aprecian 
cuatro nervios en relieve surcados por dos hilos pes-
punteados en oro. Los entrenervios están enmarcados 
por una línea también dorada, en este caso continua, 
y decorados con hierros gofrados formando un se-
gundo encuadre, en cuyo centro se inscribe una cruz 

dorada de tipo latino; en el segundo entrenervio fi-
gura el título de la obra. La cabeza y el pie del lomo 
se doran con diferentes hilos y paletas geométricas y 
vegetales. Al pie, además, encontramos la firma del 
encuadernador: «simier. r. du roi». La decoración de 
cantos y contracantos resulta muy sencilla: los prime-
ros se cruzan con un hilo punteado y los segundos con 
dos filetes lisos de diferente grosor. Las guardas son 
de papel decorado al agua mediante la técnica de go-
tas. Al verso de la guarda volante anterior se encuen-
tra también la etiqueta de papel del autor del trabajo: 
«Simier, relieur du roi. Rue S.t Honoré, n.o 152, à Pa-
ris». Los cortes están dorados y bruñidos. Además, de 
la cabezada parte un registro de lectura de seda rosa.
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166. Breviarium romanum. Matriti, 1806. 4 vol. 4.º m.lla.  
Taf., con las iniciales del ynfante.

Iglesia Católica

Breviarium romanum : ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini res-
titutum, S. Pii V pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII et 
Urbani VIII auctoritate recognitum ... — Matriti : Typis Regiæ Societatis, 
1806. — 4 v. (lix, [1], 632, ccxx, 124 ; xxxiii, [1], 640, ccxxvi, 140 ; xxxiii, 
[1], 664, ccxiv, 150 ; xxxiii, [1], 583, [1], ccxiv, 106 p.) : il. ; 4.o.

Incluye al final de cada volumen, con portada y paginación propias y 
pie de imprenta de 1805: Proprium sanctorum hispanorum qui gene-
raliter in Hispania celebrantur ...

Signaturas tipográficas: a-c8, d6, A-Qq8, Rr4, a-x8, y4 ; a2-8, b8, c2, A-Rr8, 
a-y8, z7 ; a2-8, b8, c2, A-Ss8, Tt4, a-y8, z6 ; a2-8, b8, c2, A-Nn8, Oo4, a-v8.

– 1/16216 ∆
Firma de «Fr. Eug.o Romeral» en el verso de portada de todos los volúme-
nes. Al final de cada volumen, encuadernados varios impresos menores fe-
chados entre 1825 y 1826, relativos a diversas festividades propias de santos. 
La hoja d6 del primer volumen está encuadernada entre las hojas c8 y d1.

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE PEDRO PASTOR

Tafilete de color avellana, con decoración de transición 
entre los estilos neoclásico y romántico, estampada 
principalmente en oro. Los planos están enmarcados 
por una orla dorada compuesta con dos hilos de dis-
tinto grosor y una rueda de flores y hojas de acanto 
alternas. En la tapa anterior, bajo una única corona de 
infante, se inscriben las iniciales «Y. F.»; el centro de la 
tapa posterior lo ocupa una plancha gofrada de forma 
romboidal, cuajada de arabescos y decoración vegetal. 
En el lomo se resaltan levemente cinco nervios perfila-
dos por gruesos filetes y un zigzag. Los entrenervios se 
adornan con lirios en las esquinas, un florón central y 

un semillado de circulillos, salvo el segundo y el cuarto, 
en los que aparecen el título y la parte de la obra, res-
pectivamente. Los cantos los surca una rueda de husos 
y perlas, mientras los contracantos se rayan con líneas 
transversales entre dos longitudinales. Los cortes están 
dorados y las guardas son de papel marmoleado. Ex-
cepto en la Pars aestiva, de la cabezada de cada volumen 
parten entre nueve y once registros de lectura de tela de 
distintos colores. Los libros se guardan en estuches de 
petaca, elaborados con cartón forrado de pasta valen-
ciana verde, decorada con hierros imitando el aspecto 
de un libro y con tejuelos de piel roja en su lomo.
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167. Breviarium romanum. Romae, 1802. 4 vol., 8.º m.lla.  
Taf. encarnado.

Iglesia Católica

Breviarium romanum : ex decreto sacros. Concilii Tridentini resti-
tutum, S. Pii V pontificis maximi jussu editum ... : cum officiis sanc-
torum novissime concessis sub auspiciis sanctissimi domini nostri Pii 
Septimi ... — Romæ : ex typographeo Joachimi Puccinelli : sumptibus 
eiusdem & Mariani de Romanis, 1802. — 4 v. ([20], 608, cclxxi, [1] p., [3] 
h. de lám. ; [20], 612, cccxxli [i.e. cccxxii], [2] p., [3] h. de lám. ; [20], 646, 
cclxxxi, [1] p., [3] h. de lám. ; lxiv, 566, cclxx p., [2] h. de lám.) ; 8.o.

Signaturas tipográficas: [cruz griega]10, A-Z8, Aa-Pp8, a-r8 ; [flor]10, A-Z8, 
Aa-Oo8, Pp10, a-t8, u10 ; )(10, A-Z8, Aa-Rr8, Ss3, a-q8, r10, s2, [ ]1 ; *8, **4, ***8, 
****8, *****4, A-Z8, Aa-Mm8, Nn3, a-m8, n3, o-r8.

1/17209 – 1/17212 ∆
Al final de cada volumen, encuadernado un impreso menor fechado 
entre 1807 y 1808, relativo a diversas festividades propias de santos.

Encuadernación 
Tafilete de color marrón rojizo, con decoración dora-
da. Ambos planos aparecen enmarcados por una exu-
berante orla delimitada por doble hilo festoneado en 
el lado externo por una fina hilera de hojas de acanto 
y acompañado, en la cara interna, de otra rueda de 
rameados. Los ángulos interiores de este encuadra-
miento se adornan con una composición de volutas, 
hojas, flores y estrellas huecas, realizada con hierros 
sueltos. Estas decoraciones se unen en sentido verti-
cal mediante un hilo punteado engarzado de cuentas 
ovales y romboidales. El centro de cada tapa lo ocupa 
un escudo con las armas abreviadas de la Corona es-
pañola. En el lomo se resaltan cinco nervios surcados 
por una fina paleta de espiga y perfilados por dobles 

filetes y un festón de acantos. Los entrenervios se de-
coran con hierros de esquina, circulillos y margaritas 
alrededor de un motivo de carácter litúrgico, distin-
to en cada entrenervio. En el segundo, sin embargo, 
encontramos un tejuelo de piel verde con la indica-
ción de la estación del año. Los cantos se cruzan con 
el mismo hilo de cuentas engarzadas utilizado en los 
planos, mientras que los contracantos carecen de de-
coración. Los cortes también están dorados y bruñi-
dos y las guardas son de papel decorado al agua con 
la técnica de gotas. Cada volumen cuenta con diez 
registros de lectura de tela de diferentes colores y se 
guarda en un estuche de petaca de cartón, forrado de 
piel marrón jaspeada.
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168. Petit (Le) rodeur, ou L’ecouteur aux portes. París, 1822. 16.º. 
Cart. con caja. Con lám.

Le petit rôdeur, ou L’ecouteur aux portes. — À Paris : chez Le Fuel, li-
braire, [ca. 1821] (de l’imprimerie de Firmin Didot). — 144 p., [3] h. de 
lám. ; 12 cm.

Signaturizado.

1/32515
Encuadernado al final del volumen un calendario del año 1822 (2 p.).

Encuadernación 
Encuadernación editorial en cartoné de color rosa pálido, carente de 
decoración salvo en los cortes, que se han dorado y bruñido. Las guar-
das están elaboradas con papel corriente en color blanco. De la contra-
tapa posterior parte un tirador de seda gris, parcialmente perdido. El 
ejemplar se guarda en una funda de idéntico material y color que las 
tapas.
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169. Malo. La volière des dames. París (1817). 16.º. Cart. con caja. 
Con lám.

Malo, Charles (1790-1871)

La volière des dames / par Charles Malo ; gravé d’après les dessins de 
P. Bessa. — À Paris : chez Janet, libraire, [ca. 1816] (de l’imprimerie de 
Richomme). — iv, 198 p., [12] h. de lám. col. ; 13 cm.

Signaturizado.

r/7100 ∆
Encuadernado al final del volumen un calendario del año 1817 (8 p.).

Encuadernación 
Encuadernación editorial en cartoné de color marfil, decorado en oro. 
Un marco compuesto por un hilo liso perfilado por pequeñas olas y 
una orla de claro corte neoclásico, a base de acantos, cisnes, palmetas y 
roleos florales, encuadra las tapas. El lomo aparece surcado longitudi-
nalmente por otra rueda de diseño similar a la que acabamos de des-
cribir. Los cortes se han dorado y pulido y las guardas son de cartulina 
sencilla de color azul claro. El ejemplar se protege con una funda de 
cartoncillo del mismo color y con idéntica estructura decorativa que 
la de las tapas, a excepción de la zona del lomo, donde se dibujan fal-
sos nervios mediante dobles filetes, se adornan los entrenervios con 
hierros centrales que representan cálices y sagradas formas y se impri-
me el título en caracteres dorados. Además, la parte del estuche que 
corresponde a los cortes delantero e inferior está adornada con una 
rueda vegetal. De la contratapa anterior del libro parte un tirador de 
seda gris para facilitar su extracción de la funda.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/R_7100.jpg


426

170. Petit (Le) moissonneur des théâtres. París (1830). 16.º,  
con lám. ilum. Seda con caja.

Le petit moissonneur des théâtres : dédié aux dames. — Paris : Lefuel, 
libraite-éditeur, [ca. 1829] (imprimerie de Jules Didot Aîné). — 192 p., 
[12] h. de lám. col. ; 12 cm.

Signaturizado.

r/7580
Encuadernados al final del volumen una agenda en blanco con porta-
da propia y páginas orladas, una para cada mes (14 p.), y un calendario 
del año 1830 (4 p.).

Ejemplar adquirido en 1830 en la librería de Denné et Comp.e, por un 
importe de 88 reales (agp-fp, 47).

Encuadernación 
Encuadernación editorial en muaré rosa con motivos decorativos 
estampados en dorado. Los planos se encuadran mediante un filete 
y una rueda de roleos vegetales rematados con palmetas, mientras 
que el lomo, liso, aparece surcado longitudinalmente por otra rueda 
de motivos variados a base de losanges, elipses, cruces griegas y ele-
mentos vegetales. Los cortes también se presentan dorados. Para ela-
borar las guardas se ha empleado un sencillo papel teñido de azul. De 
la contratapa posterior parte un tirador de seda gris para facilitar la 
extracción del libro de su funda. Esta se ha elaborado utilizando los 
mismos materiales empleados en la confección de las tapas y se ha de-
corado de idéntico modo, aunque utilizando la rueda del lomo del li-
bro en la parte del estuche que se corresponde con los cortes delantero 
e inferior.
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171. Bibliothèque du promeneur. París (1830). 16.º. Cart. con caja.

Brès, Jean-Pierre (1782-1832)

Bibliothèque du promeneur / rédigée par M. Brès. — À Paris : chez 
Lefuel, libraire, 1823 (imprimerie de Cordier). — 252 p., [2] h. de lám., 
[1] h. de lám. pleg. ; 12 cm.

Signaturizado.

2/3273
Encuadernado al final un calendario del año 1830 (4 p.).

Ejemplar adquirido en 1830 en la librería de Denné et Comp.e, por un 
importe de 44 reales (agp-fp, 47).

Encuadernación 
Encuadernación editorial en cartoné de color celeste, 
con decoración impresa en tinta negra de estilo ro-
mántico. Las tapas las enmarca un rameado de hojas y 
flores, con dos cornucopias, un haz de flechas y un ata-
do de antorchas adornando las esquinas; los laterales 
horizontales del recuadro se adornan con un cesto de 
frutas en la parte superior y una pareja de aves en la 
inferior. El centro de cada plano lo ocupa una com-
posición paisajística presidida por un templete que 
guarnece una escultura de Cupido; este templete está 
flanqueado por una fronda de esbeltos árboles y si-
tuado sobre una roca de la que brota un manantial. 
El lomo del libro es liso y se compartimenta en varios 
entrenervios dibujados con hilos dobles. En cada en-
trenervio aparece un motivo decorativo diferente —
flores, mariposas y aves—. Los cortes están dorados y 

pulidos, y para la elaboración de las guardas se ha es-
cogido un papel sencillo, en color crudo. A la contra-
tapa posterior se adhiere un tirador de seda gris, con 
el fin de facilitar la extracción del libro de su estuche. 
Este está también confeccionado en cartoné celeste y 
decorado, al igual que las tapas, con un paisaje impre-
so en negro que, en este caso, representa una brumosa 
escena rústica, con una figura femenina y otra mascu-
lina de pie ante una pequeña casa de campo rodeada 
de árboles y un perro jugando en las inmediaciones. 
La composición queda enmarcada en la parte inferior 
por una rocalla y en sus laterales y parte superior por 
el tronco y el follaje de dos árboles, en cuyas ramas 
más altas se atisba un nido de aves. El centro de la es-
tampa lo preside, sentado entre nubes, un amorcillo 
abrazando una paloma.
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172. Dieu, l’honneur et le roi. París (1818). 16.º. Cart. con caja.

DIEU, l’honneur et le roi. — À Paris : chez Janet, libraire, [ca. 1817]. — 
144 p., [8] h. de lám. ; 12 cm.

Signaturizado.

2/3274
Encuadernado al final un calendario del año 1818 (8 p.).

Encuadernación 
Encuadernación editorial en cartoné de color rosa, sin decoración; 
únicamente los cortes aparecen dorados. Como hojas de guarda se ha 
utilizado un sencillo papel en color crudo. El ejemplar se guarda en 
una funda también de cartoné, del mismo tono que el utilizado para 
las tapas del libro. En ella se adorna únicamente el lomo, donde se di-
bujan falsos nervios mediante dobles filetes dorados, se estampa el 
título en el segundo de los entrenervios —en caracteres también dora-
dos— y se adornan el resto en el centro con palmetas y estrellas.
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173. Brès. Les Paysages. Paris (1830). 16.º. Cart. con caja.

Brès, Jean-Pierre (1782-1832)

Les paysages / par M.r Brès ; dédiés à M.me Dufrenoy. — À Paris : chez 
Lefuel, edit. lib., [ca. 1829] (imprimerie de Cordier). — viii, 147, [1] p., 
[6] h. de lám. ; 12 cm.

Signaturizado.

2/3272
Encuadernado al final un calendario del año 1830 (4 p.).

Ejemplar adquirido en 1830 en la librería de Denné et Comp.e, por un 
importe de 54 reales (agp-fp, 47).

Encuadernación 
Encuadernación editorial en cartoné de color rosa, con hierros en oro. 
Los planos se encuadran con una orla formada por una fina línea de 
perlas, un hilo punteado y una rueda que alterna flores con espigas. 
El lomo, liso, es recorrido longitudinalmente por dos rameados entre-
cruzados. Los cortes también están dorados y pulidos. Las guardas se 
han confeccionado con papel corriente en color crudo, y de la contra-
tapa posterior parte un tirador de seda gris que facilita la extracción 
del ejemplar de su funda. Esta se ha elaborado utilizando los mismos 
materiales y motivos ornamentales empleados para el libro, aunque 
la decoración de la parte correspondiente al lomo se extiende en ella 
también a la zona de los cortes delantero e inferior.
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174. Petits (Les) voyageurs, ou Les épreuves de la jeunesse.  
París (1830). 16.º. Cart. con caja.

Les petits voyageurs, ou Les épreuves de la jeunesse / imitation de 
l’anglais, par M. B.***. — París : Lefuel, éditeur-libraire, [ca. 1829] (im-
primerie de L. Cordier). — 160 p., [12] h. de lám. ; 12 cm. 

Signaturizado.

1/32519 ∆
Encuadernado al final un calendario del año 1830 (4 p.).

Ejemplar adquirido en 1830 en la librería de Denné et Comp.e, por un 
importe de 54 reales (agp-fp, 47).

Encuadernación 
Encuadernación editorial en cartoné de vivo color verde, con orna-
mentación estampada en oro. Los planos se enmarcan mediante un fi-
lete sencillo y una orla no trazada con rueda, como suele ser habitual, 
sino con hierros sueltos de motivos vegetales. El centro de cada tapa 
está decorado con una gran plancha hexagonal cuajada en su interior 
de roleos florales, palmetas y volutas. El lomo se presenta liso y sur-
cado longitudinalmente por dos rameados entrecruzados. Los cortes 
también se han dorado y pulido. Para la elaboración de las guardas se 
ha utilizado cartulina rosa. De la contracubierta posterior parte un ti-
rador de seda gris que permite la extracción del libro del estuche que 
lo protege. Este, también de cartoné, muestra los mismos colores y 
elementos decorativos que las tapas, a excepción de las planchas cen-
trales y añadiendo la ornamentación de la zona del lomo a los cortes 
delantero e inferior.
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175. Livre d’amour, ou Folastreries du vieux tems. París, s. a. 16.º, 
con lám. ilumin. Cart. con caja.

Livre d’amour, ou Folastreries du vieux tems. — À Paris : chez Louis 
Janet, libraire, [ca. 1821] (de l’imprimerie de Firmin Didot). — [4],  
188 p., [7] h. de lám. col. ; 16 cm.

Fecha aproximada de edición tomada de la BnF.

Signaturizado.

r/21752

Encuadernación 
Encuadernación editorial en cartoné de color rosa, con decoración a 
la catedral impresa en tinta negra. En el centro de las tapas figura, en 
caracteres rojos, el título de la obra, ocupando el vano de un gran ven-
tanal de estilo gótico en cuyo alféizar se inscriben los datos de publi-
cación, también en rojo. El lomo, liso, se adorna utilizando el mismo 
diseño decorativo que el empleado en cada una de las jambas del ven-
tanal de los planos, esto es, una estrecha hornacina ojival, lobulada en 
su interior, con la estatua de un soldado armado de lanza y espada y to-
cado con casco penachudo. Los cortes se presentan dorados y pulidos. 
Como hojas de guarda se ha empleado papel sencillo en color crudo. El 
libro se guarda en una funda de cartoné rosa, de tono más intenso que 
el de las cubiertas y sin decoración de ningún tipo.
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176. Malo. Guirlande de f lore. París (1815). 16.º, con lám. ilum. 
Cart. con caja.

Malo, Charles (1790-1871)

Guirlande de flore / par Charles Malo. — À Paris : chez Janet, libraire, 
[ca. 1814] (de l’imprimerie de Richomme). — xxxvi, 174 p., [16] h. de 
lám. col. ; 12 cm.

Signaturizado.

1/32518
Encuadernado al final un calendario del año 1815 (8 p.).

Encuadernación 
Encuadernación editorial en cartoné rosa, sin ningún motivo decora-
tivo ni en planos ni en lomo; únicamente los cortes aparecen dorados y 
pulidos. Las guardas se han elaborado con papel sencillo en color cru-
do. En la contratapa anterior se encuentra pegada una etiqueta ovala-
da del papelero real: «Terzuolo, papetier du roi. Rue du Mont-Blanc, 
au coin de celle neuve des Mathurins». Una funda, también de cartoné 
rosa, protege al ejemplar. Esta carece igualmente de decoración excep-
to en la zona del lomo, donde se dibujan nervios mediante dobles file-
tes dorados y se estampa un floroncillo en los entrenervios —salvo en el 
segundo, donde se inscribe el título en letras de oro—.
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177. Petit (Le) magasin des modes. París (1830). 16.º, con lám. 
ilum. Cart. con caja.

Le petit magasin des modes : dédié aux dames. — Paris : Lefuel, librai-
re-éditeur, [ca. 1829] (imprimerie de J. Didot l’Ainé). — 191, [1] p., 12 h. 
de lám. col. ; 12 cm.

Signaturizado.

er/3818
Encuadernado al final un calendario del año 1830 (4 p.).

Ejemplar adquirido en 1830 en la librería de Denné et Comp.e, por un 
importe de 64 reales (agp-fp, 47).

Encuadernación 
Encuadernación editorial en cartoné de color azul 
intenso, con ornamentación a la catedral en oro. 
Cada una de las tapas queda convertida, mediante la 
estampación de una única plancha, en un ventanal 
gótico. Este consiste en un arco apuntado timbrado 
con un gran rosetón central y enmarcado por un be-
llo alfiz adornado con elementos vegetales y geomé-
tricos, en el que destaca el friso superior, formado por 
una arcada ojival. La composición queda encuadra-
da por un fino hilo rematado en las esquinas con un 
circulillo. En el lomo, liso, se estampa longitudinal-
mente una rueda de losanges y elementos vegetales 

esquematizados. Los cortes están dorados y bruñi-
dos. Como guardas se ha empleado cartulina de co-
lor salmón, y en la contratapa posterior encontramos 
adherido un tirador de seda gris. La funda en la que 
se guarda el libro es también de cartoné, del mismo 
color que el empleado en las tapas. La zona que co-
rresponde al lomo y a los cortes se dora con la misma 
rueda empleada en el lomo de aquel, mientras que el 
ventanal de los planos se sustituye por una orla crea-
da con dos filetes de distinto grosor y una rueda en la 
que alternan tulipas y arcos lobulados con trifolios en 
su interior.
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178. Ménestrel (Le) français: almanach lyrique. París (1822). 16.º. 
Cart. con caja.

Le ménestrel français : almanach lyrique, dédié aux dames. — À Paris : 
chez Louis Janet, libraire, [ca. 1821] (de l’imprimerie de Cordier). — [2], 
160 p. : il., notación musical ; 12 cm.

Signaturizado.

m/996
Encuadernado al final un calendario del año 1822 (2 p.).

Encuadernación 
Encuadernación editorial en cartoné de color beis, 
con decoración de corte imperio trazada en tinta 
negra. Las tapas del libro se adornan con una ancha 
moldura delimitada por dobles hilos. Los motivos 
que la decoran son flores y rosetones en los travesa-
ños verticales y centros de fruta en los horizontales, 
siempre inscritos en rombos. Las esquinas del marco 
se rematan con casetones que presentan en su inte-
rior cestos de flores dibujados en negativo sobre un 
fondo circular negro perfilado por un collar de per-
las. Tanto en los casetones como en el centro de los 
listones verticales que forman el recuadro se han in-
cluido remaches forales. El lomo, liso y encuadrado 
por una doble línea, aparece recorrido longitudinal-
mente por un largo tallo de hojas; esta decoración 
se interrumpe en el tercio superior para incluir el 
título de la obra. Los cortes están dorados y pulidos, 
y las guardas han sido confeccionadas con cartulina 

de color violeta. El ejemplar se guarda en una funda 
del mismo material y color que las tapas, también 
con decoración impresa. En este caso, el marco que 
encuadra los planos lo decora el mismo tipo de ra-
meado que observamos en el lomo del libro. Un gran 
medallón de evocación clásica adorna la parte cen-
tral de cada plano, representándose en uno de ellos 
un amorcillo sentado ante una fronda y acariciando 
un lebrel, y en el otro un querubín, también sentado, 
con las manos en posición orante. El espacio entre 
los medallones y el encuadramiento se ha sembrado 
de flores en dos tamaños diferentes. Las partes del 
estuche que se corresponden con el corte delantero 
y el lomo del libro reproducen la misma decoración 
de este, incluida la mención del título de la obra, 
mientras que la parte correspondiente al corte infe-
rior solo nos presenta el motivo decorativo, es decir, 
el largo tallo de hojas.
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179. Lyre des demoiselles. París (1824). 16.º. Cart. con caja.

Lyre des demoiselles. — Paris : Louis Janet, libraire, [ca. 1823] (de l’im-
primerie de Jules Didot Ainé). — 144 p., [5] h. de lám. ; 12 cm.

Signaturizado.

1/32514 ∆
Encuadernado al final un calendario del año 1824 (8 p.).

Encuadernación 
Encuadernación editorial en cartoné de color beis, con decoración de 
gusto imperio impresa en tinta negra. Los planos se encuadran con 
un marco perfilado por hilos dobles y decorado por copas colmadas 
de uvas alternando con palmetas inscritas en arcos apuntados. En el 
centro de las tapas encontramos un gran losange —dibujado por lar-
gos rameados y adornado con motivos vegetales en los ángulos— que 
rodea un medallón con un busto de estilo clásico. El lomo, liso, apare-
ce enmarcado con doble hilo y cruzado de un extremo a otro por una 
larga vara de hojas. Los cortes están dorados y bruñidos. Como hojas 
de guarda se ha empleado un sencillo papel en color crudo. De la con-
tratapa —en esta ocasión, la anterior— parte un tirador de seda gris que 
facilita la extracción del ejemplar de su estuche, confeccionado con 
cartoné de idéntico color al de las tapas. La decoración de este, aunque 
presenta la misma estructura que la del libro, difiere en los motivos 
representados: la ornamentación del marco alterna losanges y óvalos 
con diferentes elementos inscritos —liras, trompetas, flores, etc.—, y sus 
esquinas están adornadas con veneras y cortos rameados. En la parte 
central de los planos se imprime el título de la obra. Las zonas que co-
rresponden a lomo y cortes están surcadas por una tupida guirnalda 
de flores.
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180. Rossini français. París (1824). 16.º, con lám. Cart. con caja.

Rossini français. — Paris : Louis Janet, libraire, [ca. 1823] (imprimerie 
de Jules Didot Ainé). — 156 p., [7] h. de lám. ; 12 cm.

Signaturizado.

m/997
Encuadernado al final un calendario del año 1824 (8 p.).

Encuadernación 
Encuadernación editorial en tela rosa, con motivos decorativos estam-
pados en oro. Una orla compuesta de dos filetes de distinto grosor y un 
rameado ondulado que circunda piñas y racimos de uvas enmarca los 
dos planos. El lomo es liso, adornado longitudinalmente con una rue-
da de jarrones y elementos vegetales estilizados. Los cortes también 
se han dorado y bruñido. Como guardas se ha empleado cartulina de 
color azul celeste, y de la contratapa anterior parte un tirador de seda 
azul que permite la extracción del libro de la funda que lo protege. 
Esta está elaborada con los mismos materiales, colores y elementos de-
corativos que la cubierta del libro, salvo en el caso del lomo y los cor-
tes. En aquel se simulan nervios con dobles hilos, se inserta el título de 
la obra en el segundo entrenervio y se decoran los restantes con una 
flor central. Los cortes del estuche aparecen surcados por una rueda 
de hojas y flores.
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181. Genlis. Almanach de la jeunesse. París (1820). 16.º,  
con láminas. Seda con caja.

Genlis, Caroline-Stéphanie-Félicité Du Crest, comtesse de (1746-1830)

Almanach de la jeunesse, en vers & en prose : orné de douze jolies gra-
vures : ouvrage entiérement inédit / par M.me la comtesse de Genlis. 
— À Paris : chez l’éditeur ; et Alphonse Giroux, [1819?] (imprimerie de 
Smith). — [18], 45, [3] p., [29] h., [14] h. de lám. ; 13 cm.

En la secuencia inicial de [18] p. se incluye un calendario para el año 
1820. Las [29] h. del final, en blanco para realizar anotaciones; de ellas, 
las 12 primeras están encabezadas por el nombre de cada mes del año.

Signaturizado.

1/32521 ∆

Encuadernación 
Encuadernación editorial en seda de color azul con adornos en dora-
do. Las tapas se enmarcan con un encuadramiento trazado con una 
única rueda, que dibuja dos hilos —mucho más grueso el de la parte 
exterior— y una sucesión de flechas y arquillos; la decoración interior 
de estos últimos alterna una flor, un sembrado de pequeñas tulipas y 
una perla ovalada. El lomo es liso y está atravesado longitudinalmente 
por una guirnalda de flores. Los cortes se presentan dorados, mientras 
que para las guardas se ha utilizado cartulina rosa. La funda de cartón 
que protege el ejemplar está recubierta también de seda azul y deco-
rados sus planos de idéntica forma que los del libro. En el lateral que 
correspondería al lomo se dibujan falsos nervios con triples hilos y se 
adornan los entrenervios con un ranúnculo central, a excepción del 
segundo, en el que aparece el título de la obra. El resto de laterales de 
la caja están surcados por una línea ondulada de diseño vegetal.
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182. Almanach dédié aux demoiselles. París (1818-22-24). 3 vol., 
16.º, con lám. Cart. con caja.

Almanach dédié aux demoiselles. — À Paris : chez Janet, libraire (de 
l’imprimerie de P. Didot l’Ainé, chevalier de l’Ordre Royal de Saint-
Michel, imprimeur du roi). — v. : il. ; 12 cm.

Descripción basada en: [1818].

Signaturizado.

Za/12308
El ejemplar adquirido de la biblioteca del infante consta de 3 volúme-
nes correspondientes a los almanaques de los años 1818, 1822 y 1824.

Encuadernación 
Encuadernación editorial en cartoné de distintos co-
lores y estructuras decorativas. En el almanaque de 
1818, una lámina de cartulina en color azul claro re-
cubre la parte central de los planos, mientras que sus 
bordes, así como todo el lomo del libro aparecen do-
rados. En el almanaque de 1822, la cubierta es rosa con 
decoración estampada en tinta negra formando un 
amplio recuadro de regusto imperio, decorado con 
vides en los lados verticales, con un losange bordeado 
de elementos vegetales en los horizontales y un bus-
to inscrito en una corona vegetal en los casetones de 
las esquinas; en el lomo se dibuja una vara con un ra-
meado enroscado y se inserta el título en un recuadro 
en la parte superior. Las tapas del almanaque de 1824 
se cubren de papel amarillo y se encuadran con una 

orla dorada compuesta de una fina rueda de olas, un 
filete y otra rueda de piñas y racimos de uvas alternas 
entre un rameado ondulado; su lomo está surcado 
verticalmente por otra rueda de jarrones y elementos 
vegetales estilizados. Los tres volúmenes presentan 
los cortes dorados. Para las guardas del segundo se 
ha utilizado papel sencillo en color crudo y para las 
del primero y tercero cartulina rosa y turquesa res-
pectivamente. Cada uno de los tomos se guarda en su 
propia funda, también realizada en cartoné y con los 
mismos colores y decoración que la de los libros a los 
que acompañan, exceptuando el de color rosa, donde 
la decoración del marco difiere en cuanto a los moti-
vos representados.
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183. Hommage aux dames. París (1824). 16.º, con lám. Cart. con caja.

Hommage aux dames. — Paris : Louis Janet, libraire, [1823?] (de l’im-
primerie de Richomme). — [24], 156, [16] p., [7] h. de lám. ; 12 cm.

En la secuencia inicial de [24] p. se incluye un calendario para el año 
1824. Las [16] p. del final corresponden a una agenda en blanco, con 
portada propia y una página para cada mes del año encabezada por un 
grabado circular con distintos motivos de ángeles en cada mes.

Signaturizado.

1/32520 ∆

Encuadernación 
Encuadernación editorial en cartoné de color azul, con decoración im-
presa en tinta negra. El centro de las tapas lo ocupa una lira, rodeada 
de un marco de inspiración imperio delimitado por doble hilo y deco-
rado a base de óvalos y losanges alternos en los que se inscribe una flor; 
cada uno de los rombos va, a su vez, acompañado por dos flechas dis-
puestas en paralelo tras él. Esta misma disposición decorativa recorre 
el lomo, que es liso, aunque se interrumpe en el tercio superior para 
incluir el título de la obra. Los cortes se han dorado, y para confeccio-
nar las guardas se ha empleado cartulina corriente de color crudo. De 
la contracubierta anterior parte un tirador de seda gris, que facilita la 
extracción del ejemplar de la funda que lo protege. Esta se ha elabora-
do con los mismos materiales, colores y motivos ornamentales utiliza-
dos en las tapas del propio libro.
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184. Dufrenoy. Hommage aux demoiselles. París (1821-24).  
2 vol., 16.º, con lám. Cart. con caja.

Hommage aux demoiselles / rédigé par M.me Dufrenoy. — À Paris : chez 
Le Fuel, libraire-editeur (de l’imprimerie de P. Didot l’Ainé, chevalier 
de l’Ordre Royal de Saint-Michel, imprimeur du roi). — v. : il. ; 12 cm. 

Descripción basada en: [1822]. 

En el pie de imprenta de [1824] se añade “chez Delaunay”. 

Signaturizado.

1/32516 – 1/32517 ∆
El ejemplar adquirido de la biblioteca del infante consta de 2 volúme-
nes correspondientes a los números de los años 1822 y 1824.

Encuadernación 
Encuadernación editorial en cartoné rosa para el año 
1822 y turquesa para 1824. En el primero, la decora-
ción, estampada en tinta negra, es de marcado carác-
ter romántico: las tapas se adornan con un marco ta-
pizado de finas líneas sobre las que se trazan motivos 
vegetales y geométricos. El elemento decorativo prin-
cipal es un frondoso paisaje central enmarcado por 
un óvalo, con una dama vestida con túnica clásica y 
acompañada de un perro que, recostada sobre un pre-
til, sostiene un retrato en la mano. El lomo es liso, con 
cinco nervios dibujados con doble línea y entrenervios 
adornados con volutas y esquemáticos diseños vege-
tales. Los cortes están dorados y las guardas son de 
cartulina de color crudo, adhiriéndose a la contratapa 
posterior un tirador de seda gris que facilita la extrac-
ción del ejemplar del estuche que lo protege. Este está 
realizado con los mismos materiales y colores que la 

encuadernación del libro, y presenta una decoración 
similar: marco con decoración vegetal y una escena 
central en la cual una mujer ataviada a la romana teje 
reclinada sobre un árbol. El volumen del año 1824 se 
decora en oro, únicamente con un marco formado por 
hileras de cuentas, roleos vegetales y hierros de estilo 
pompeyano —cabezas de medusa, liras, efebos, etc.—. 
El lomo, liso, lo surca una rueda también de corte 
clásico con jarrones, palmetas y motivos florales. Los 
cortes van dorados y pulidos. Las guardas se elaboran 
con cartulina de color crudo; pegado a la posterior se 
inserta un tirador de seda gris. El libro se guarda en 
una funda de petaca realizada en los mismos mate-
riales y colores que el libro, con estructura y motivos 
decorativos que repiten los del volumen, salvo en el 
lomo y en los cortes, donde encontramos una vara de 
hojas interrumpida en el medio por un losange.
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185. Breviarium romanum. Matriti, 1819. 4.º. Taf. encarn., con caja.

Iglesia Católica

Breviarium romanum : ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini res-
titutum, S. Pii V pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII et 
Urbani VIII auctoritate recognitum. — Matriti : Typis Regiæ Societatis, 
1819. — [2], li, [1], 1082, clxxviii, [12], 200 p. : il. ; 4.o.

Incluye, con portada y paginación propias y pie de imprenta de 1818: 
Proprium festorum quæ in Hispania ex apostolica concessione, no-
vissimisque decretis, tum generalibus, tum particularibus S. R. C. 
celebrantur, accurate dispositum, juxta ordinem et ritum, quo gene-
raliter de ipsis recitatur.

Signaturas tipográficas: [ ]3, A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Zzz8, Aaaa-Zzzz8.

1/14997 ∆
Encuadernados al final cuatro impresos menores relativos a diversas 
festividades propias de santos; dos de ellos fechados en 1820 y 1821.

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Marroquín de grano largo de color rojo, con decora-
ción neoclásica estampada en oro. Los planos se en-
marcan mediante dos hilos de diferente grosor y una 
rueda que alterna cálices florales con hojas de acanto. 
En el lomo se resaltan cuatro nervios dobles, surcados 
longitudinalmente por un hilo de cordoncillo y per-
filados por gruesos filetes lisos —también estampados 
en la hendidura que queda entre las dos ramas del ner-
vio—. Los entrenervios, excepto el segundo en el que 
se incluye un tejuelo de título de piel verde, se cuajan 
con ondas dispuestas a tresbolillo. Tanto los cantos 
como los contracantos se doran con líneas paralelas 
transversales, en el caso de estos últimos dispuestas 
entre dos longitudinales. Los cortes están dorados y 

pulidos. Las guardas se han elaborado con papel de-
corado de gotas, en tonos verdes, azules, amarillos y 
rojos. De la cabezada parten ocho registros de lectura 
en raso de diferentes colores. El ejemplar se guarda 
en una funda de petaca de cartón, forrada por fuera 
de pasta valenciana en tonos verdes y pintada por 
dentro al agua con el mismo diseño que las hojas de 
guarda. El estuche se decora en oro a modo de libro: 
los planos se enmarcan con doble hilo y una rueda de 
acantos, mientras que en el lomo se dibujan falsos 
nervios con hilos y ruedas de motivos geométricos y 
los entrenervios se adornan con un rosetón central y 
circulillos diseminados, salvo el segundo en el que se 
ha añadido un tejuelo de título en piel roja.
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186. Breviarium romanum. Matriti, 1806. 4 vol., 4.º. Taf. encarn., 
con las iniciales del ynfante; cajas.

Iglesia Católica

Breviarium romanum : ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini res-
titutum, S. Pii V pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII et 
Urbani VIII auctoritate recognitum : in quo omnia suis locis ad lon-
gum posita sunt, pro majori recitantium commoditate. — Matriti : 
Typis Regiæ Societatis, 1806. — 4 v. ([4], li, [1], 562, cc, 116, [2] ; [2], xxix, 
[1], 580, ccv, [1], 138 ; [2], xxix, [1], 608, cxciii, [1], 146 ; [2], xxviii, 536, 
cxciii, [1], 100, [2] p.) : il. ; 8.o.

Incluye, con portada y paginación propias: Proprium sanctorum his-
panorum, qui generaliter in Hispania celebrantur, ex apostolica con-
cessione et auctoritate S. Pii V, Gregorii XIII, Sixti V, Clementis VIII et 
Urbani VIII summorum pontificum.

Signaturas tipográficas: [ ]4, a-c8, A-Z8, Aa-Mm8, Nn1, a-t8, v7 ; a-b8, A-Z8, 
Aa-Nn8, Oo2, a-x8, y4 ; a-b8, A-Z8, Aa-Pp8, a-x8, y2 ; a8, b7, A-Z8, Aa-Kk8, Ll4, 
a-s8, t4.

1/14993 – 1/14996 ∆
Firma de «Fr. Vicente Flores» en el verso de portada de cada volumen. 
Encuadernados al final del v. 3 —pars æstiva— dos impresos menores 
fechados en 1819 y 1820, relativos a festividades propias de santos.
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Encuadernación atribuida al  

TALLER DE SANTIAGO MARTÍN

Marroquín de grano largo teñido de rojo y decorado 
con motivos dorados. Un elegante marco de tipo im-
perio delineado con dos hilos de distinto grosor en-
cuadra las tapas; su interior se decora con una rueda 
de pensamientos perfilada a cada lado por otra, más 
fina, que alterna hojas de acanto y palmetas inscritas 
en arquillos —en los cuadrados de las intersecciones, 
la primera rueda se sustituye por una margarita de 
pétalos huecos—. El centro de los planos anterior y 
posterior los ocupan las iniciales «Y» y «F» respecti-
vamente, bajo sendas coronas de infante. El lomo es 
liso, simulándose nervios en él gracias a una rueda 
que, entre dos líneas horizontales, intercala pequeños 
casetones en un rayado vertical. Salvo el segundo y el 
cuarto, ocupados por tejuelos de título y de parte en 
piel azul, los entrenervios se perfilan con líneas ondu-
ladas y se cuajan de óvalos con cuatro puntillos en su 
interior. Los cantos se doran con una rueda de perlas 

ovaladas y los contracantos con un rayado transversal 
entre dos hilos. Los cortes están dorados y pulidos. 
Las guardas se han elaborado con papel decorado al 
agua en colores rojos, azules, amarillos y verdes. Cada 
volumen cuenta con ocho registros de lectura en raso 
de diferentes colores y se guarda en un estuche de pe-
taca de cartón, pintado al agua por dentro en tonos 
azules oscuros y amarillos y forrado de pasta valen-
ciana marrón. Esta funda se adorna a modo de libro, 
con planos enmarcados por una cinta perlada. La par-
te correspondiente al lomo está cubierta por entero 
de piel de color azul oscuro y presenta falsos nervios 
iguales a los del libro; los entrenervios se decoran con 
una flor central, excepto el segundo y el quinto, en los 
que también se ha impreso el título de la obra y de la 
parte. Las zonas correspondientes a los cortes están 
perfiladas por una rueda de husos y perlas.
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187. Breviarium romanum. Matriti, 1831. 4 vol., 8.º m.lla.  
Taf. morado con las iniciales del infante; cajas.

Iglesia Católica

Breviarium romanum : ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini res-
titutum, S. Pii V pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII et 
Urbani VIII auctoritate recognitum : in quo omnia suis locis ad lon-
gum posita sunt, pro majori recitantium commoditate. — Matriti : 
Typis Regiæ Societatis, prela regente Joanne Josepho Sigüenza et 
Vera, 1831. — 4 v. ([2], lii, 560, cc, 136 p., [4] h. de lám. ; xxx, 584, ccv, [1], 
144 p., [4] h. de lám. ; xxx, 608, cxciii, [1], 142 p., [4] h. de lám. ; xxx, 
536, cxciii, [1], 102 p., [3] h. de lám.) ; 8.o.

Incluye, con portada y paginación propias: Proprium sanctorum his-
panorum, qui generaliter in Hispania celebrantur, ex apostolica con-
cessione et auctoritate S. Pii V, Gregorii XIII, Sixti V, Clementis VIII et 
Urbani VIII summorum pontificum.

Signaturas tipográficas: [ ]3, a-c8, A-Z8, Aa-Mm8, a-x8 ; a2-8, b8, A-Z8, Aa-
Nn8, Oo4, a-x8, y7 ; a2-8, b8, A-Z8, Aa-Pp8, a-x8 ; a2-8, b8, A-Z8, Aa-Kk8, Ll4, 
a-s8, t4.

1/14214 – 1/14217 ∆
Firma del «P. Antonio Manzanares» en el verso de portada de cada 
volumen.

http://catalogo.bne.es/WebCat_Images/Procedencias/1_14214.jpg
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Encuadernación atribuida al 
TALLER DE PEDRO PASTOR

Tafilete de color burdeos, con decoración de estilo 
neoclásico estampada en oro. Los planos aparecen 
encuadrados por una orla compuesta por dos filetes 
de distinto grueso y una rueda que alterna hojas de 
acanto con tulipas. En el centro de la tapa anterior se 
estampa la inicial «Y» y en el de la posterior la «F», 
ambas timbradas por corona de infante abierta. En 
el lomo se resaltan cuatro nervios recorridos por una 
cinta rayada y perfilados por hilos lisos. Los entrener-
vios primero y último se han decorado con un hie-
rro central de carácter religioso —mitra, cruz latina 
y palma—, mientras que el central se adorna con un 
florón y varios circulillos diseminados; en los entre-
nervios segundo y cuarto la decoración se sustituye 
por la indicación del título y la parte de la obra res-
pectivamente. Los cantos están surcados por un fino 
hilo ondulado engarzado de florecillas, mientras los 

contracantos se rayan con una rueda que traza líneas 
transversales paralelas dispuestas entre dos longi-
tudinales. Los cortes también se han dorado y puli-
do. Como guardas se emplea papel marmoleado en 
colores azul, rojo y amarillo. Cada volumen cuenta 
con nueve registros de lectura de raso de diferentes 
colores y se guarda en un estuche de petaca forrado 
de pasta valenciana en tonos marrones y decorado a 
modo de libro. Sus planos se enmarcan por medio de 
doble filete y una greca. En el lomo se dibujan los ner-
vios con hilos y paletas de ondas y se cuajan los entre-
nervios con decoración de arquillos y agrupaciones 
de cuatro puntos. Además, se añaden dos tejuelos de 
piel marrón para el título y la designación de parte. 
Los cortes de la caja están perfilados por una hilera 
de husos y perlas. Finalmente, el interior de la funda 
aparece decorado con papel de aguas.

188. Colección de obras de música. 79 vol. impresos y 99 manuscritos, 
y 488 piezas sueltas impresas y 557 manuscritas.

Véase Lozano Martínez y Soto de Lanuza (2012). ∆

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000171291
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189. Petit courrier des dames. París, 1825-1831. 27 vol., 8.º m.lla, 
con los figurines ilumin. P.ta. Años 1836, 1838 y 1843 faltos  
de números, en rúst.

Petit courrier des dames, ou Nouveau journal des modes, des théâ-
tres, de la littérature et des arts. — [Paris] : imprimerie de Dondey-
Dupré. — v. : il. col. ; 21 cm.

Descripción basada en: V.e année, tome vii, n.o xxxvii (5 janvier 1825).

eR/3685 – eR/3691, eR/3830, eR/3693 – eR/3711, eR/3719 – eR/3720, eR/3726
El ejemplar adquirido de la biblioteca del infante consta de 27 vo-
lúmenes que contienen números correspondientes a los años 1825-
1831, 1838 y 1843.

Errata al describir los años en el inventario: de los tres volúmenes fal-
tos de números, dos corresponden a 1838 y uno a 1843.

Encuadernaciones documentadas  
con facturas de SANTIAGO MARTÍN  

y de PEDRO PASTOR

Pasta valenciana en tonos verdes, con decoración do-
rada de estilo neoclásico. Los planos se encuadran con 
un marco formado por doble hilo y una rueda que 
alterna tulipas con palmetas inscritas en arquillos. 
En el lomo, liso, se dibujan nervios a base de hilos, 
casetones alternados con rayado vertical y una fina 
crestería de tulipas y hojas de acanto salteadas. Los 
entrenervios se decoran con un florón central, salvo 
el segundo y cuarto, donde se insertan tejuelos de piel 
roja para el título y el año del volumen. Una rueda en 
la que se intercalan un huso y tres perlas recorre los 
cantos, mientras los contracantos están libres de de-
coración. Los cortes presentan un fino jaspeado en 

rojo y azul. Las guardas se han elaborado con papel 
marmoleado en tonos azules, verdes y rosas. Algunos 
volúmenes muestran ligeras variantes decorativas, 
como la supresión de la paleta de casetones en los 
lomos o el teñido de los cortes en amarillo previo al 
jaspeado. Los tres volúmenes incompletos que, según 
indica el inventario, ingresaron en rústica, se han re-
encuadernado en la bne con una holandesa de lomo 
en piel marrón y planos y guardas de papel marmo-
leado. La autoría queda documentada por una factura 
presentada por los testamentarios de Santiago Mar-
tín el 1 de abril de 1828 (agp-fp, 38), y otra de Pedro 
Pastor fechada el 28 de octubre de 1831 (agp-fp, 49).
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190. Journal des dames et des modes. París, 1830-31. 6 vol.,  
8.º m.lla, con los figurines ilumin. P.ta.

JouRnal des dames et des modes : auquel ont été réunis L’Observateur 
des modes et L’Indiscret. — Paris : imprim. de Carpentier-Méricourt. — 
v. : il. col. ; 21 cm.

Descripción basada en: Trente-quatrième année, n.o 1 (5 janvier 1830).

eR/3868 – eR/3873
El ejemplar adquirido de la biblioteca del infante consta de 6 volúme-
nes que contienen números correspondientes a los años 1830 y 1831.

Encuadernaciones documentadas  
con factura de PEDRO PASTOR

Pasta valenciana en tonos verdes y pardos, con decoración de corte cla-
sicista realizada en oro. Las tapas están enmarcadas con una orla com-
puesta por dos hilos de diferente grosor y una rueda en la que se entre-
lazan dos rameados de espigas y se inscriben florecillas en los espacios 
creados entre ellos. La lomera es lisa, y en ella se simulan nervios me-
diante el empleo de líneas lisas y de una fina paleta que alterna tulipas 
y hojas de acanto sobre un hilo liso y otro pespunteado. Los entrener-
vios segundo y cuarto se cubren con sendos tejuelos de título y año 
en piel roja, mientras el resto se adorna con una margarita en forma 
de estrella estampada en el centro. Los cantos aparecen surcados por 
una rueda de husos y perlas; los contracantos, por el contrario, quedan 
libres de decoración. Los cortes están teñidos de amarillo y se les ha 
aplicado un ligero jaspeado en azul. Para la confección de las guardas 
se ha empleado papel marmoleado en color principalmente azul, con 
toques de amarillo y rojo. La autoría queda documentada por una fac-
tura de Pedro Pastor fechada el día 28 de octubre de 1831 (agp-fp, 49).
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191. Fortis. Voyage à Lyon. París, 1821-22. 2 vol., 8.º m.lla  
y atlas de 20 lám. litogr. en fol. cuadr.

FoRtis, François-Marie de (1768-1847)

Voyage pittoresque et historique à Lyon, aux environs et sur les rives 
de la Saône et du Rhône / par M. F. M. Fortis, ancien avocat-général, 
membre de la Société des amis des arts, et de plusiers académies, etc. 
etc. — Paris : chez Bossange frères, libraires, 1821-1822 (de l’imprime-
rie de Firmin Didot, imprimeur du roi). — 3 v. (lxxiii, [1], 443, [1] ; [4], 
511, [1], 3, [1] p. ; [12] p., [20] h. de lám. col.) ; 23-83 cm.

Las dimensiones del atlas son 83 × 56 cm.

Signaturizado.

ba/386 – ba/388
Ejemplar adquirido en 1822 en la librería de Denné, por un importe 
de 1.056 reales más gastos de importación (agp-fp, 19).

Signatura manuscrita de la biblioteca del infante en el verso de la 
guarda volante anterior del t. 1: «6. 5.a».

Encuadernación 
Cartoné de color rojo. La decoración de los planos se 
limita a un fino marco dorado trazado con una rueda 
que dibuja un zigzag con pequeñas hojas ocupando 
el interior de los ángulos. En el lomo, liso, se simulan 
nervios mediante dobles filetes y una cadeneta de dos 
cordoncillos entrelazados. El centro de los entrener-
vios se adorna con un nudo también de cordoncillo, 
excepto en el segundo y en el cuarto, que informan 
del título de la obra y del número de tomo respecti-
vamente en caracteres dorados. Ni los cantos, ni los 
contracantos ni los cortes presentan decoración de 

ningún tipo. Las guardas son de sencillo papel en 
color crudo. El tercer volumen de la obra, corres-
pondiente al atlas de láminas de gran formato, entró 
presumiblemente en la Biblioteca Nacional con su 
encuadernación editorial en rústica, consistente en 
una sencilla cubierta de papel de color verde oliva 
sobre la que se imprimen los datos de la obra; en la 
institución se encuadernó con una de las caracterís-
ticas holandesas de la bne: lomera en pasta y planos 
recubiertos de tela roja sobre los que se estampa en 
dorado el monograma «BN».
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192. Mercure des salons. París, 1830. 4 vol., 8.º m.lla,  
con los figurines ilumin. P.ta.

MeRcuRe des salons : revue française et étrangère : álbum des modes. 
— Paris : imprimerie de Ch. Dezauche. — v. : il. col. ; 24 cm.

Descripción basada en: Premier volume (premier trimestre 1830).

Signaturizado.

Za/2219
El ejemplar adquirido de la biblioteca del infante consta de 4 volúme-
nes que contienen los números correspondientes al año 1830.

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE PEDRO PASTOR

Pasta valenciana en tonos pardos, con motivos decorativos en oro. Las 
tapas se encuadran con dos hilos de diferente grueso y una rueda en 
la que alternan tulipas con palmetas inscritas en arquillos. El lomo es 
liso, con nervios simulados empleando filetes lisos y una paleta que di-
buja dos cintas entrelazadas —una de ellas de perlas—. Los entrenervios 
se cuajan de arquillos que, entrecruzados, forman pequeños óvalos, 
con grupos de cuatro puntillos en los espacios libres. En los entrener-
vios segundo y cuarto esta decoración se sustituye por sendos tejuelos 
de título y de número de tomo y año en piel marrón oscura, perfilados 
con una fina paleta que, sobre una línea lisa y otra discontinua, alterna 
hojas de acanto y tulipas. Los cantos se han dorado con una rueda de 
zigzags, mientras que los contracantos se han dejado libres de orna-
mentación. Los cortes aparecen teñidos en amarillo. Por último, para 
la confección de las hojas de guarda se ha utilizado papel marmoleado 
en tonos principalmente azules, con toques de amarillo y rosa.



451

193. Eisenberg. L’art de monter à cheval. Amsterdam, 1759.  
Fol. apais. P.ta.

(1) EisenbeRg, Reis, baron d’ (1685-1764)

L’art de monter à cheval, ou Description du manège moderne, dans 
sa perfection : expliqué par de leçons néceſſaires, & repréſenté par des 
figures exactes, depuis l’aſſiette de l’homme à cheval, juſqu’à l’arrêt : 
accompagné auſſi de divers mords pour bien brider les chevaux / écrit 
et dessiné par le baron d’Eisenberg ; et grave par B. Picart. — Nouvelle 
édition, augmentée d’un dictionnaire des termes du manège moder-
ne. — À Amsterdam ; et à Leipzig : chez Arkstée et Merkus, 1759. — [3], 
56, [1] h., 76 p., [1], lv, [2] h. de lám. ; Fol. apais. (26 × 39 cm).

Incluye, con portada y paginación propias y pie de imprenta de 1748: 
Dictionnaire des termes du manège moderne, pour servir de supple-
ment a L’art de Monter à cheval du baron d’Eisenberg.

Signaturizado únicamente el Dictionnaire.

(2) EisenbeRg, Reis, baron d’ (1685-1764)

Anti-maquignonage pour eviter la surprise dans l’emplette des che-
vaux : ou l’on traite de leur perfection et de leurs defauts / par le ba-
ron d’Eisenberg, directeur et premier ecuijer de l’Académie de sa Maj. 
Imper. — À Amsterdam ; et à Leipzig : chez Arkstee et Merkus, 1764. 
— [4], 52, [2] p., ix h. de lám (algunas pleg.) ; Fol. apais. (26 × 39 cm).

Signaturas tipográficas: *2, A-N2, O1.

3/49671 (1-2) ∆

Encuadernación 
Pasta española. Las tapas están completamente exentas de decoración; 
esta se concentra en el lomo, donde se dibujan los nervios con triples 
filetes dorados y se adornan los entrenervios con un florón central 
también en oro. Además, en el segundo de ellos se añade un tejuelo de 
título de piel roja. Tampoco los cantos, contracantos y cortes presen-
tan elemento ornamental alguno. Las guardas son de papel marmo-
leado en tonos azules y verdes con toques de rojo y amarillo.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000251691&page=1
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194. Journal des demoiselles. París, 1856-63. 8 vol., 8.º d. m.lla. Hol.

JouRnal des demoiselles. — Paris : au Bureau du Journal (Typ. Morris 
et Comp.). — v. : il. col. y n. ; 29 cm.

Incluye patrones de costura y partituras musicales.

Descripción basada en: Vingt-quatrième année (t. 5.e sèrie, n.o 1, fasc. 1.o).

Signaturizado.

D/5183
El ejemplar adquirido de la biblioteca del infante consta de 8 volúme-
nes que contienen números correspondientes a los años 1856-1863.

Encuadernación 
Holandesa con lomera de piel y planos cubiertos de 
papel. De los 8 volúmenes que pertenecieron a los 
infantes, los 5 últimos —correspondientes a los años 
1859-1863— presentan idéntica encuadernación: lo-
mera en piel avellana con decoración estampada en 
seco mediante plancha de arabescos y rocallas, dejan-
do dos tondos para la inscripción en oro del título y 
del año o de algún pequeño hierro vegetal; además, 
se marcan, también en dorado, la cabeza y el pie del 
lomo con finas paletas de hilos, tulipas y arquillos. Los 
planos de estos tomos aparecen forrados por papel de 
color verde, con diseños estampados en relieve varia-
dos: de rameados y flores en unos casos y de rocallas 
y volutas en otros. Las guardas están confeccionadas 

con papel marmoleado de diferentes colores y dise-
ños. El volumen correspondiente al año 1856 presen-
ta una lomera en piel verde oliva con la indicación del 
título y del año en dorado, además de seis pequeños 
adornos de volutas, también en oro; las cubiertas de 
sus planos son de papel granulado en color verde 
con una tonalidad muy oscura, próxima al negro. En 
cuanto al volumen referido al año 1857, el lomo se cu-
bre con piel marrón y en él se inserta un tejuelo de 
título de piel verde oscura; las tapas están forradas de 
un papel en color morado cuya textura imita al mua-
ré. Las guardas, en estos dos últimos casos, se han ela-
borado con papel sencillo en color crudo.
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195. Álbum de señoritas y Correo de la moda. Madrid, 1853-54, 
62. 3 vol., 4.º m.lla. Hol.

El coRReo de la moda, Álbum de señoritas : periódico de literatura, 
educación, labores, teatros y modas. — Madrid : imprenta de Miguel 
Campo-Redondo. — v. : il. col. y n. ; 28 cm.

Incluye patrones de costura.

Descripción basada en: Tomo x, año xii, núm. 433 (8 de enero de 1862).

Signaturizado.

eR/3906
Ejemplar correspondiente al año 1862. No localizados los volúmenes 
relativos a 1853-1854.

Encuadernación 
Holandesa con planos forrados de papel verde cuajado de rameados y 
flores estampados en seco. La lomera se confecciona en piel avellana, 
con cabeza y pie decorados en oro a base de hilos y paletas vegetales; 
también en ella encontramos la indicación del título y del número de 
tomo y año en caracteres dorados, inscritos en los espacios que para 
ello deja una plancha de rocalla estampada en seco que ocupa gran 
parte de la superficie. Las guardas son de un modesto papel de color 
salmón.
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196. Mode (La). Tom. I-V, VII et VIII. París, 1829-31.  
7 vol., 8.º m.lla. P.ta. Con los figurines ilumin.

La moDe : revue des modes, galerie de moeurs, album des salons. — 
Paris : imprimerie de Selligue. — v. : il. col. ; 24 cm.

Incluye partituras.

Descripción basada en: Tome premier (octobre-décembre, 1829).

Variantes en el subtítulo: La mode : revue du monde élégant (t. 7-8, 1831).

Variantes en la imprenta: t. 3-4 impresos por Éverat y t. 5-8 por 
Goetschy.

Signaturizado.

eR/3763, eR/3765 – eR/3767, eR/3764, eR/3768 – eR/3769
El ejemplar adquirido de la biblioteca del infante consta de 7 volúme-
nes que se corresponden con los tomos 1-7 de la publicación, relativos 
a los años 1829-1831.

Encuadernación documentada con  
factura de PEDRO PASTOR

Pasta valenciana en tonos marrones, con decoración de 
corte neoclásico dorada. Los planos están enmarcados 
con dos hilos de diferente grosor y una rueda que alter-
na tulipas con palmetas inscritas en arquillos. El lomo 
se presenta liso, con nervios dibujados mediante file-
tes lisos y una paleta que traza dos cintas entrelazadas 
—una lisa y otra perlada—. Los entrenervios se cuajan de 
óvalos entrecruzados, con grupos de cuatro puntillos 
en los espacios libres; en el segundo y el cuarto esta de-
coración se sustituye por sendos tejuelos en piel ver-
de, con la indicación de título y de número de tomo y 
año, perfilados con una pequeña crestería de hojas de 

acanto y tulipas. Hay que señalar que, por errores del 
encuadernador, en el tejuelo del tomo 5 la fecha ins-
crita es errónea —consta 1829 cuando debería ser 1830—; 
por otra parte, los tomos 7 y 8 aparecen numerados en 
los tejuelos como tomos 1 y 2. Por lo que se refiere a la 
decoración de los cantos, estos aparecen dorados con 
zigzags, mientras que los contracantos se han dejado 
libres de ornamentación. Los cortes están teñidos en 
amarillo, y para la confección de las hojas de guarda se 
ha utilizado papel pintado al agua. La autoría queda 
documentada por una factura de Pedro Pastor fechada 
el día 28 de octubre de 1831 (agp-fp, 49).
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197. Papeles varios históricos, manuscritos e impresos, 
correspondientes a los siglos XVI, XVII y XVIII. 37 vol. en  
fol. y 32 en 4.º. El 1.º de los en fol. contiene la correspondencia de  
D. Juan de Gurrea, gobernador de Aragón, con S. M. D. Felipe II  
en los años 1561 a 1566 (copia de la época). Los seis siguientes 
son una colección de papeles referentes a los sucesos de Aragón  
en los años 1558 a 1665, hecha por D. Juan Francisco Andrés 
de Ustarroz.

Ejemplares no concernientes para el presente estudio por sus 
características formales.
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198. Colección de uniformes del Ejército español. Madrid, 1830.  
Fol. d. Taf.

Colección de uniformes del Egército español : dedicada al rey  
N. S. por su secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, marq.s 
de Zambrano. — [Madrid] : estamp.o en el R.l Esta.o Lito.o de Madrid, 
[1830]. — [21] h. de lám. col. ; 49 × 65 cm.

Las hojas de láminas son litografías coloreadas a mano. Según Jesusa 
Vega, esta colección puede haber sido dibujada por Pierre Jacques 
Feillet y litografiada por Carlos Legrand.

eR/3193

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE FRANCISCO CIFUENTES

Marroquín de grano largo de color rojo, con elemen-
tos ornamentales en dorado y en seco. La estructura 
decorativa de los planos presenta una serie de encua-
dramientos concéntricos. El primero se traza con una 
única rueda de roleos, con margaritas inscritas en 
ellos. A continuación, aparece un recuadro de estilo 
imperio en el que los bordes se delimitan mediante 
otra rueda que, sobre un hilo continuo, alterna flores 
de tallo alto con hojas de acanto; los cuadrados de las 
esquinas se adornan con un rosetón estampado en 
seco con plancha, mientras que el centro de cada uno 
de los laterales de esta ancha moldura aparece ocupa-
do por otra plancha gofrada de contorno lobulado, 
cuajada de motivos geométricos y florales. El tercer 
y último encuadramiento se define con un sencillo 
hilo de oro, partiendo de sus ángulos internos cor-
tos haces de líneas que recuerdan tímidamente a las 
composiciones de cortina. En el espacio central de 

las tapas se estampa de nuevo una plancha gofrada, 
similar ornamentalmente a las anteriores aunque, en 
este caso, con forma rectangular; flanqueándola en-
contramos dos hierros dorados de temática castrense 
—tambor, corneta, banderines, etc.—, en consonancia 
con el contenido del libro. El lomo, liso, está decora-
do en oro con nervios dibujados mediante una paleta 
de elementos geométricos entre dos líneas dentadas, 
perfilada a su vez por otra que traza una crestería ve-
getal. Un hierro de carácter militar —ahora represen-
tando tres espadas cruzadas y laureadas— adorna el 
centro de los entrenervios. Los cortes están rayados 
transversalmente con líneas lisas y punteadas alter-
nas y los contracantos se perfilan con una rueda de 
esquemáticos rameados. Los cortes se presentan do-
rados y pulidos y las guardas se han confeccionado 
con papel marmoleado en tonos pardos, rosas, azules 
y blancos.
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199. Vues (60) des palais, monuments et eglises de Paris.  
Publiées par Vallardi. 8.º apais.º.

Soixante vues des plus beaux palais, monuments et églises de Paris, 
chathédrales et chateaux de la France. — [Paris] : publiées par Vallardi, 
[entre 1815 y 1830]. — [2], 60 h. de lám. ; 8.o apais. (15 × 21 cm).

Las portada grabada y las láminas 1-14, 16-50, 52, 54 y 56 están fir-
madas por “Couché fils”; la primera lámina, sin numerar, la firma 
“Nyon”; las láminas 15 y 48 llevan la firma de “Barriere père”; las lá-
minas 51, 53 y 55-56 carecen de firma.

eR/2315

Encuadernación 
Holandesa con lomera, puntas y cartela en tafilete 
verde, y planos forrados de papel marmoleado. En 
la lomera se resaltan cuatro nervios surcados y per-
filados por filetes lisos estampados en oro y en seco; 
la cabeza y el pie se ribetean con una paleta de me-
nudas hojas que, en el caso del pie, va acompañada 
de otra, más gruesa, de elementos geométricos. Los 
entrenervios están adornados con un elegante hierro 
cuadrado en el que cuatro palmetas parten en diago-
nal de un ombligo central. Una cartela con el título 
de la obra abreviado preside el centro del plano an-
terior, enmarcada por un hilo de cordoncillo dorado 

rematado en las esquinas por diminutas margaritas 
y ribeteado por una rueda gofrada de arquillos. El 
papel que cubre los planos está pintado al agua, con 
la técnica de gotas, y presenta un fondo verde con to-
ques de negro, amarillo y rojo. El mismo diseño de 
gruesas gotas lo encontramos en las guardas, aunque 
en este caso el color predominante es el rosa, en di-
ferentes tonalidades, con pinceladas de amarillo y 
blanco. En la guarda adherida a la contratapa ante-
rior aparece una etiqueta del comerciante de objetos 
artísticos y de lujo «A. Giroux & C.ie. Rue du Coq S.t 
Honoré, n.o 7, à Paris».
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200. Colección de once retratos de individuos de la familia de Orleans. 
Fol. d.

[Colección de retratos de miembros de la familia de Orleans]. — 
[París], 1824-1826. — 1 álbum (11 estampas) : litografías ; imagen de  
36 × 30 cm o menos, en h. de 59 × 40 cm.

Litografías impresas por C. Constans (1), Villain (1) y C. Motte (9),  
según diseños de Mauraisse, Heuer y H. Grévedon respectivamente, 
firmados entre 1824 y 1826 salvo el de Heuer, sin fecha.

eR/1 ∆

Encuadernación 
Marroquín de grano largo de color burdeos, con orna-
mentación de estilo romántico. La decoración de las 
tapas se limita a una estructura de rectángulos con-
céntricos. El primero de ellos está compuesto por una 
fina rueda gofrada de pequeñas y sinuosas ondas, en-
cerrada entre dos hilos dorados rematados con pun-
tillos estrellados en las intersecciones. A continua-
ción, se aplica, también en seco, una rueda de diseño 
arquitectónico que dibuja vanos en forma de corazo-
nes contrapuestos, acompañados a los lados por otros 
más pequeños de forma circular. Esta orla va perfilada 
de doble hilo seco y rematada en las esquinas por un 
casetón adornado con un floroncillo central polilobu-
lado. Finalmente, encontramos un nuevo rectángulo 
trazado como el perfil del primer marco, esto es, con 

hilo de oro y remate de puntillo en los ángulos. En el 
lomo se resaltan cinco nervios cruzados y perfilados 
por líneas doradas y gofradas y por una paleta en seco 
que dibuja arquillos apuntados terminados en pun-
tas de flecha y volutas. Al pie de la lomera aparece la 
inscripción «alph. giRoux. à paRis», en referencia al 
conocido marchante de arte, antigüedades y otros ob-
jetos de lujo. Los cantos no presentan decoración; por 
el contrario, los contracantos se encuadran, de nuevo, 
con un hilo dorado rematado por un puntillo estre-
llado en las esquinas y la misma cenefa gofrada de si-
nuosas ondas utilizada en las tapas. Los cortes se han 
metalizado con franjas transversales doradas y rojizas 
que asemejan el cobre. Por último, las guardas son de 
una sencilla cartulina en color gris.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000205781&page=1


459

201. Devéria. Costumes historiques pour travestissemens. Fol. d.

DevéRia, Achille (1800-1857)

Costumes historiques pour travestissemens / dessinés d’après natu-
re par A. Devéria. — À Paris : chez Ostervald Aîné : et chez Fonrouge ; 
London : Ch. Tilt, [ca. 1830] (de l’impr. lith. de Fonrouge). — [1] h., [18] 
h. de lám. ; 59 cm.

Las hojas de láminas son litografías.

eR/3383

Encuadernación documentada  
con factura de PEDRO PASTOR

Holandesa con lomera de piel verde oscura y planos forrados con pa-
pel de color verde oliva, quedando las puntas sin cubrir. La lomera es 
lisa, con una sencilla decoración de dobles filetes dorados de distinto 
grosor a modo de falsos nervios. En el centro del segundo entrenervio 
se inscribe el título del libro con letras de oro. En este espacio, así como 
en la cabeza y el pie del lomo, los hilos se acompañan de una crestería 
de motivos geométricos diversos —arquillos, cuadrifolios en negativo, 
circulillos y lágrimas que alternan con rombos— trazada con paleta. 
Como hojas de guarda se ha empleado un modesto papel en color cru-
do. La autoría queda documentada por una factura de Pedro Pastor 
fechada el día 2 de septiembre de 1834 (agp-fp, 66).



460

202. Álbum de la Guardia Civil y Veterana, dibujadas y litogr.  
por Hebert. Fol. d., apais. Zapa.

MaRtíneZ De HébeRt, Julián (1840-ca. 1900)

Álbum de la Guardia Civil y Veterana. — 1 álbum (5 estampas) : li-
tografías, col. a mano ; h. de 50 × 65 cm. — Madrid : lit. de J. Donon, 
[ca. 1862].

Colección de tres litografías dibujadas y grabadas por M. de Herbert y 
dos dibujadas por él y grabadas por R. Casado.

Título tomado de la cubierta.

Precede al título: Ejército español.

eR/4686

Encuadernación 
Chagrín de color azul, decorado con motivos ornamen-
tales de estilo romántico estampados en negro y en oro. 
Las tapas se enmarcan con un grueso filete gofrado 
perfilado por otros, mucho más finos, dorados. A con-
tinuación aparece un nuevo encuadramiento forma-
do por varias piezas independientes: en los laterales, 
cuatro molduras rectangulares dibujadas con gruesas 
líneas estampadas en seco y perfiladas interiormente 
por un hilo dorado; en los ángulos, cuatro planchas de 
rocalla, también en seco, que conforman un frondoso 

rameado. El centro de la tapa anterior lo ocupan, es-
tampados en caracteres de oro, el título dado al álbum 
y la siguiente dedicatoria: «Al Sermo. Sr. infante D. 
Francisco de Paula Antonio. El director gral. del cuer-
po, marqués de Zornoza. 1862». En la posterior, el texto 
se sustituye por el escudo real de España, también do-
rado. Los cantos están surcados por una rueda de líneas 
oblicuas lisas y de cordoncillo, alternando. Los cortes 
también han sido dorados y para la confección de las 
guardas se ha empleado muaré de color blanco.
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203. Figurini teatrali. 62 láminas. Milán, litogr. Ricordi. Fol. Hol.

Gallina, Gallo (1796-1874)

Figurini teatrali. — Milano : Litografia Ricordi, [ca. 1828]. — 1 álbum 
(62 estampas) : litografías, col. a mano ; h. de 27 × 20 cm.

Conjunto de litografías diseñadas por G. Gallina, algunas con su fir-
ma, pertenecientes a la colección “Nuova raccolta di figurini teatrali : 
giusta il costume di tutti i tempi e di tutte le nazioni”.

Título tomado de la cubierta.

eR/3498 ∆

Encuadernación documentada  
con factura de PEDRO PASTOR

Holandesa con lomera y puntas de piel marrón y 
tapas cubiertas de papel xilográfico. Este presenta, 
sobre un fondo liso rosado, un sembrado de peque-
ños ramajes en color verde y rojo. En el centro de la 
cubierta anterior se añade una cartela ovalada de 
piel roja perfilada por una cenefa de hojas doradas, 
en la que se inscribe, también en oro, el título facti-
cio dado al álbum. Las puntas de las tapas se decoran 
con una plancha de esquina cuajada de motivos ve-
getales, estampada en seco. En el lomo, liso, encon-
tramos nervios dibujados con hilos lisos, en algunos 
casos acompañados de una línea ondulada o de una 
paleta de elegantes motivos vegetales esquematiza-
dos —que alterna tulipas con tréboles inscritos en ar-
quillos—. Los entrenervios de cabeza y pie se cubren 

con un enrejado de rombos sembrado con pequeñas 
flores y círculos en las intersecciones y en los huecos, 
respectivamente; los demás se adornan con florones 
centrales de diferentes diseños, en unos casos dora-
dos y en otros gofrados. Los cantos están dorados, 
solo en los ángulos, con un rayado oblicuo en el que 
alternan las líneas lisas y las de cordoncillo. Los cor-
tes presentan un tono cobrizo gracias a la combina-
ción del oro y el rojo, a juego con las tonalidades de 
la cubierta del libro. Como guardas se ha empleado 
papel decorado al agua y satinado, con diversas to-
nalidades de azul oscuro, blanco y algún toque de 
rojo. La autoría queda documentada por una factu-
ra de Pedro Pastor fechada el día 1 de noviembre de 
1834 (agp-fp, 66).

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000181198&page=1
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204. Raccolta di costumi napolitani. Napoli, 1829. 33 litogr. Fol.

Raccolta di costumi napolitani disegnati e colorati dal vero. — In 
Napoli : pubblicata e diretta dai signori Cuciniello e Bianchi nel loro 
stabilimento litografico, 1829. — [1] h., 33 h. de lám. col. ; 33 cm.

Las hojas de láminas son litografías coloreadas a mano, algunas firma-
das por G. Dura, otras por G. Forino y otras sin firmar; todas ellas están 
impresas en el taller de Cuciniello y Bianchi.

Título tomado de la cubierta original.

eR/3462

Encuadernación 
Cartoné, con planos y lomo cubiertos por papel pintado al agua, con 
fondo rosa, amarillo y negro abierto por gruesas gotas grises veteadas 
de blanco. En la tapa anterior se incluye una cartela de papel blanco 
y forma octogonal —con las esquinas cóncavas—, para indicar el título 
de la obra caligrafiado con letra gótica en tinta negra. Las guardas son 
de papel verjurado de color crudo. En el interior se conserva, a modo 
de portada, lo que probablemente fue la cubierta original, en rústica, 
elaborada con cartulina de color malva.
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205. Costumbres de varios países. 19 litogr. ilumin. y 5 figurines  
de la col. Travestissemens, grab. por Gatine. Fol.

CostumbRes de varios países. — [S.l.] : [s.n.], [ca. 1830]. — 1 álbum  
(24 estampas) : litografías y grabados calcográficos, col. a mano ; h. de 
36 × 25 cm o menos.

Colección de estampas. Las primeras diecinueve son litografías, unas 
editadas en París por P. Marino y otras en Florencia por Antonio 
Campani; los grabados fueron realizados por diferentes artistas y talle-
res: diecisiete son litografias de Levilly (una de ellas siguiendo un diseño 
de Pittaluga) impresas en los talleres de M.elle Formentin y de Ducarme; 
las otras dos siguen también diseños de Pittaluga y han sido impresas 
en el taller de Senefelder (una grabada por Vitasse). Las cinco últimas 
son calcografías de la colección “Travestissemens”, grabadas por Gatine 
a partir de diseños de Devéria y editadas por Pierre La Mésangère.

Título tomado de la cubierta

eR/3440

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE PEDRO PASTOR

Holandesa con lomera y puntas en piel marrón y pla-
nos cubiertos de papel gris impreso con un sinuoso 
laberinto de líneas doradas. En el centro de la cubier-
ta anterior se añade una cartela ovalada de piel roja, 
perfilada por una cenefa vegetal en oro, con el título 
facticio dado al álbum. Las puntas de las tapas están 
decoradas con una plancha de esquina gofrada con 
motivos arquitectónicos de estilo gótico —rosetones, 
arquerías y ventanales ojivales—. El lomo, liso, se de-
cora con nervios dibujados por hilos lisos, algunos 
acompañados de una línea ondulada. Los entrener-
vios de cabeza y pie se cubren con un enrejado de 

rombos salpicados con florecillas y pequeños círcu-
los, mientras que el central se cuaja de decoración 
geométrica; los demás aparecen adornados con dife-
rentes florones, en unos casos dorados y en otros se-
cos. En los cantos solo se doran los ángulos, con una 
rueda que alterna líneas oblicuas lisas y de cordonci-
llo. Los cortes, mediante una combinación de rojo y 
oro, presentan un color cobrizo que conjunta con las 
tonalidades de la cubierta. Para la confección de las 
guardas se ha empleado un papel satinado pintado al 
agua en diversos tonos de verde y amarillo, con algún 
toque de rojo.
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206. Retratos de los actores y actrices más célebres. 22 litogr. ilum. 
Milán, Ricordi. Fol.

RetRatos de los actores y actrices más célebres. — Milan : chez  
J. Ricordi ; Florence : chez Ricordi, Pozzi, et C.e, [entre 1808 y 1853]. —  
1 álbum (22 estampas) : litografías, col. a mano ; h. de 39 × 27 cm.

Colección de litografías, todas ellas impresas en el taller de Giovanni 
Ricordi.

Título tomado de la cubierta.

eR/204

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE PEDRO PASTOR

Holandesa con lomera y puntas de piel marrón y tapas forradas con 
un papel de color rojo cuya textura imita al grano alargado de la piel 
de cabra empleada para encuadernar muchos de los libros del infante. 
Al plano anterior se le añade una cartela ovalada de piel roja perfilada 
por una orla de hojas de roble en oro, con la indicación del título fac-
ticio dado al álbum, también dorado. Las puntas están adornadas con 
una plancha de rocalla —con palmetas, flores, rameados y arabescos—, 
estampada en seco. La decoración del lomo, liso, presenta nervios si-
mulados con dobles hilos dorados, a veces acompañados de una línea 
ondulada, y entrenervios adornados con un hierro central de motivos 
diversos, estampado en oro o en seco. Los entrenervios de los extremos 
se cuajan con un enrejado de rombos en oro salpicado de círculos y 
florecillas, mientras que en el central se aplica una paleta de diseño 
floral que alterna tulipas con tréboles inscritos en arquillos, la cual, 
repitiéndose a tresbolillo, cubre completamente el espacio. En los 
cantos tan solo se han dorado los ángulos —cubiertos por la piel de las 
puntas—, con un rayado de líneas oblicuas lisas y de cordoncillo. Los 
cortes presentan un brillo cobrizo, mientras que las guardas están ela-
boradas con papel satinado, decorado al agua en tonos sepias y grises.
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207. Raccolta de 36 vestiture della Sicilia. Napoli, 182... Fol.

Raccolta di n.o 36 vestiture della Sicilia disegnati dagli originali 
eseguiti dal vero : dedicata a S. E. il marchese D. Girolamo Ruffo, con-
sigliere ministro di Stato, ministro segretario di Stato di Casa Reale 
e degli Ordini Cavallereschi : pubblicata nella litografia de’ Sig.ri 
Cuciniello e Bianchi ... — In Napoli : presso gli editori del detto stabi-
limento : e nel magazzino di Nicola Settembre, [ca. 1830]. — [36] h. de 
lám. col. ; 33 cm.

Las hojas de láminas son litografías coloreadas a mano, impresas en el 
taller de Cuciniello y Bianchi; dos de ellas están firmadas por G. Dura.

Título tomado de la cubierta original.

eR/3461

Encuadernación 
Cartoné, con planos y lomera forrados de papel decorado al agua con 
gruesas gotas de color gris y vetas de color rosa, negro y amarillo. En la 
tapa anterior se añade una cartela rectangular de papel blanco, con las 
esquinas cóncavas, en la que se indica el título de la obra en caracteres 
manuscritos con caligrafía gótica. Las guardas son de papel verjurado 
sin colorear. En el interior se conserva, a modo de portada e impresa 
en una gruesa cartulina rosa, la que probablemente fuese la cubierta 
original del álbum destinado a agrupar los fascículos que iban apare-
ciendo a la venta. Según se apunta en ella, cada uno de dichos fascícu-
los debió de incluir tres litografías.
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208. Raccolta di figurini teatrali. 83 litogr. ilum. Fol.

Gallina, Gallo (1796-1874)

Raccolta di figurini teatrali. — Milano : preſso Ricordi Gio. ; Firenze : 
presso Ricordi e C.ni, [ca. 1828] — 1 álbum (84 estampas) : litografías, 
col. a mano ; h. de 31 × 22 cm o menos.

Conjunto de litografías diseñadas por G. Gallina, algunas con su fir-
ma, pertenecientes a la colección “Nuova raccolta di figurini teatrali : 
giusta il costume di tutti i tempi e di tutte le nazioni”. Todas impresas 
en la Litografia Ricordi.

Título tomado del lomo.

eR/3437

Encuadernación documentada  
con factura de PEDRO PASTOR

Holandesa con lomera de piel verde oscura y planos forrados con pa-
pel de color salmón, recortado en las puntas. La decoración se ha re-
ducido al dibujo de los nervios en el lomo —que se presenta liso—, rea-
lizado con dobles filetes de oro. En el segundo entrenervio se inscribe 
el título facticio dado al álbum, festoneado arriba y abajo por una ce-
nefa de rombos, lágrimas, circulillos y cuadrifolios trazada con paleta. 
Esta misma decoración la encontramos aplicada en la cabeza y el pie. 
Cantos, contracantos y cortes están exentos de adornos, al igual que 
las guardas, elaboradas con papel sencillo de color crudo. La autoría 
queda documentada por una factura de Pedro Pastor fechada el día 1 
de noviembre 1834 (agp-fp, 66).
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209. Costumi civili e militari della monarchia francese dal 1200 sino 
al 1820. 2 vol., fol. 380 litogr. ilumin.

Costumi civili e militari della monarchia francese dal 1200 sino al 
1820. — [Napoli] : Lit. Cuciniello e Bianchi, [ca. 1830]. — 2 álbumes (380 
estampas) : litografías, col. a mano ; 34 × 23 cm.

Litografías numeradas del 1 al 380, impresas en el taller de Domenico 
Cucciniello y Lorenzo Bianchi. En la firma de algunas de ellas no apa-
rece el nombre del primero. La estampa n.o 1 hace de portada.

eR/3456 – eR/3457

Encuadernación 
Marroquín de color rojo. Los dos volúmenes han sido reencuaderna-
dos en los talleres de la Biblioteca Nacional de España, según consta 
en las etiquetas de papel pegadas en la contratapa anterior de cada 
uno de ellos. La decoración, dorada, se ha realizado suma sencillez, li-
mitándola al dibujo de los nervios en el lomo —cuya superficie es lisa— 
mediante líneas de puntos, acompañadas en algún caso de otra línea 
continua. En los entrenervios segundo y cuarto aparece estampado el 
título y el número de tomo respectivamente, también en oro. Los cor-
tes están jaspeados en verde y como hojas de guarda se ha utilizado 
un papel marmoleado en tonos rosas con toques de blanco y de negro.
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210. Vestiture delle diverse provincie (di Napoli). 19 litogr. y 22 
dibujos ilumin. 4.º.

VestituRe delle diverse provincie. — [S.l.] : [s.n.], [ca. 1830]. — 1 álbum 
(27 estampas, 14 dibujos) : col. ; h. de 25 × 20 cm.

Colección de litografías coloreadas a mano y dibujos a color en los que 
se representan trajes regionales de las distintas provincias del antiguo 
Reino de Nápoles, sin firmar. Los dibujos están realizados sobre h. de 
22 × 14 cm aprox. en un marco de 25 × 20 cm.

Título tomado de la cubierta.

eR/3512 ∆

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE PEDRO PASTOR

Holandesa con la lomera y las esquinas de los planos 
cubiertas de piel marrón; el resto de estos últimos 
aparece forrado de papel verde claro impreso con un 
sembrado de ramas de acebo en verde oscuro con fru-
tos rojos. La piel de los ángulos se decora en seco con 
una plancha de motivos florales y arabescos, mientras 
que en el centro de la tapa anterior encontramos una 
cartela en piel roja perfilada por una cenefa vegetal 
en oro, con la indicación del título facticio dado al 
álbum, estampado también en caracteres dorados. 
La estructura decorativa del lomo, que es liso, se basa 
en el dibujo de los nervios mediante dobles filetes de 
oro —acompañados en alguna ocasión por una línea 

ondulada— y florones secos o dorados de diferentes 
diseños decorando el centro de los entrenervios; la 
cabeza y el pie, sin embargo, se han cuajado con un 
enrejado de rombos con florecillas en las interseccio-
nes y circulillos en los espacios vacíos. Los cantos se 
rayan en oro únicamente en las esquinas, con líneas 
oblicuas lisas y de cordoncillo. Los cortes están jas-
peados en rojo y azul y cubiertos de pan de oro bru-
ñido, con lo que se consigue un efecto metalizado co-
brizo. Finalmente, para la elaboración de las guardas 
se ha utilizado papel decorado al agua y satinado en 
tonos verdes oscuros con toques de blanco, de rojo y 
de negro.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000181218&page=1
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211. Raccolta delle diverse vestiture del Regno di Napoli. 100 litogr. 
ilum. 4.º.

Raccolta delle vestiture del Regno di Napoli. — [Napoli] : Lit. 
Cuciniello e Bianchi, [ca. 1830]. — 1 álbum (100 estampas) : litografías, 
col. a mano ; h. de 26 × 18 cm.

Colección de litografías impresas en el taller de Cuciniello y Bianchi, 
firmadas en su mayoría por G. Dura, aunque dos son a partir de dibu-
jos de Gatti y algunas otras están sin firmar.

Título tomado del lomo.

eR/3508

Encuadernación 
Marroquín de color marrón. El ejemplar ha sido reencuadernado en 
la bne en el año 1980, según consta en una etiqueta de papel pegada 
en la contratapa anterior. La decoración se reduce al dibujo de algunos 
nervios en el lomo mediante sencillas líneas de puntos dorados, acom-
pañadas o no de otra línea continua. En el segundo entrenervio apa-
rece estampado el título dado a la compilación, también en caracteres 
dorados. Las guardas están confeccionadas con papel marmoleado en 
colores pardos.
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212. Descrizione e disegni della mascherata che intervenne al Teatro 
di S. Carlo il carnevale dell’ anno 1827 la sera de’ 25 febbraio. 
Napoli, 1827. 39 litogr. ilum., fol.

DescRiZione e disegni della mascherata che intervenne al Real Teatro 
di S. Carlo il carnevale dell’ anno 1827, la sera de’ 25 febbraio, in occa-
sione della gran festa di ballo. — Napoli : dalla Stamperia reale, 1827. 
— 20 p., 38 h. de lám. col., [1] h. de lám. pleg. col. ; 34 cm.

Las láminas son litografías coloreadas a mano y numeradas, impresas 
todas ellas en el taller de Cuciniello y Bianchi. La lámina plegable es 
la última, sin numerar, con notación musical e impresa en el mismo 
taller; mide 33 × 234 cm.

Signaturizado.

eR/3032
Ejemplar falto de las láminas n.o 7 y 8.

Encuadernación 
Marroquín color avellana, con diseño decorativo que 
mezcla elementos neoclásicos y románticos estampa-
dos en oro y en seco. Las tapas se encuadran mediante 
un marco de reminiscencias imperio, delimitado por 
hilos dorados y decorado en su interior con tres rue-
das gofradas de diferentes diseños: una de flores ins-
critas en arcos apuntados y salteadas con tulipas, otra 
de palmetas y flores alternas y una última, más fina, 
de pequeñas palmetas encerradas en arquillos. En los 
casetones de las esquinas esta última rueda enmarca 
a su vez un florón octogonal estampado en oro. El re-
cuadro va perfilado por un festón estampado en seco, 
en el que se repite la primera rueda descrita y se añade 

otra con idéntico diseño a la última, aunque de mayor 
tamaño. En el lomo, liso, se trazan en oro multitud 
de nervios por medio de líneas lisas, cintas y cadene-
tas, adornándose los entrenervios con una palmeta 
central —salvo el segundo, en el que se estampa el tí-
tulo abreviado en caracteres también dorados—. Los 
cantos aparecen surcados por una fina línea puntea-
da, excepto en los ángulos, que se decoran con líneas 
oblicuas lisas y escalonadas alternando. Una rueda en 
oro de arabescos y tulipas recorre los contracantos. 
Los cortes también se han dorado. Las hojas de guar-
da, elaboradas con papel brocado, presentan un color 
rosáceo metalizado imitando la seda. 
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213. Costumbres de varios países. 31 litogr. ilum. Milán, Ricordi. Fol.

Gallina, Gallo (1796-1874)

CostumbRes de varios reynos. — Milano : Litografia Ricordi, [ca. 1828]. 
— 1 álbum (31 estampas) : litografías, col. a mano ; h. de 27 × 20 cm.

Conjunto de litografías diseñadas por G. Gallina, algunas con su fir-
ma, pertenecientes a la colección “Nuova raccolta di figurini teatrali : 
giusta il costume di tutti i tempi e di tutte le nazioni”. Representan tra-
jes de Italia, Francia, Inglaterra, Escocia y otros lugares sin especificar.
Título tomado de la cubierta.

eR/3499 ∆

Encuadernación documentada  
con factura de PEDRO PASTOR

Holandesa, con la lomera recubierta en piel marrón, 
al igual que las esquineras, decoradas estas con una 
plancha seca cuajada de motivos vegetales. El resto de 
los planos están forrados de papel en color verde liso. 
En la tapa anterior se incluye una cartela de piel roja 
perfilada por una cinta de hojas de roble en oro, con la 
indicación del título dado a la colección, en caracteres 
también dorados. El lomo es liso, adornado con falsos 
nervios de dos hilos dorados, acompañados en algún 
caso por una línea ondulada o una paleta que alterna 
tulipas con tréboles inscritos en arquillos. El centro 

de los entrenervios lo ocupan florones, de oro o secos, 
de distintos diseños. La decoración de los extremos de 
la lomera consiste en un enrejado de rombos sembra-
do de florecillas y círculos, y la de los cantos se limita 
al rayado de las esquinas con líneas oblicuas lisas y de 
cordoncillo alternando. Los cortes presentan un tono 
cobrizo, mezcla de oro, rojo y azul. Las guardas son 
de papel decorado al agua y satinado en tonos verdes 
y negro con alguna gota de rojo. La autoría queda do-
cumentada por una factura de Pedro Pastor fechada 
el día 1 de noviembre de 1834 (agp-fp, 66).

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000181199&page=1
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214. Souvenirs pittoresques de Naples et ses environs. Naples, 182... 
85 lám. ilum. en 4 cuadernos apais., 4.º.

SouveniRs pittoresques de Naples et ses environs, Pompei, Pozzuoli, 
Baja, &c. : dessinés exactement d’après nature. — Naples : imprimés 
dans la lithographie dirigée par Mess.rs Cuciniello et Bianchi, [ca. 
1830]. — 4 álbumes (16, 25, 24, 20 estampas) : litografías, col. a mano ; 
h. de 17 × 22 cm.

Colección de 85 litografías encuadernadas en 4 álbumes, cada uno con 
portada genérica. Algunos de los diseños firmados por Viennelly, Jely, 
Deangelis o Martorana.

eR/1998 – eR/2001

Encuadernación 
Cartoné, con los planos y el lomo recubiertos de papel marmoleado 
con la técnica de gotas, en tonos azules y grises con algún toque de 
rojo. A la tapa anterior se adhiere una cartela de papel blanco de forma 
rectangular con las esquinas cóncavas, en la que se escribe, a mano y 
con diferentes grafías, el título de la colección. Las guardas están ela-
boradas con un sencillo papel verjurado de color crudo. Al comienzo 
de cada álbum se incluye, a modo de portada, la que probablemente 
fuese la cubierta original, realizada en cartulina beis.
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215. Colección de trajes. 75 lám. ilumin. 4.º.

Ejemplar no localizado.

216. Raccolta di vedute di Napoli e Sicilia. 2 vol., con 73 litogr. ilum. 
Fol. apais.

Raccolta di n.o 40 vedute di Napoli e Sicilia. — [S.l.] : [s.n.], [ca. 1830]. — 
2 álbumes (80 estampas) : litografías, col. a mano ; 24 × 33 cm o menos 
en h. de 28 × 42 cm.

Colección de 80 litografías de paisajes de Nápoles y Sicilia, sin firmar. 
Las estampas contenidas en el primer volumen tienen su título al pie 
caligrafiado a plumilla en la hoja que les sirve de soporte. Las del se-
gundo, en cartelas impresas pegadas sobre aquella.

Título tomado de la cubierta del v. 1.

Título de la cubierta del v. 2: Raccolta di vedute colorate di Napoli e 
Sicilia. Vol. 2.o.

eR/1777 – eR/1778
Falto de las láminas numeradas como 15, 17, 21, 24, 25, 27 y 33 del 
volumen 2; estas ya faltaban en el momento del ingreso de los ejem-
plares en la bne, tal y como consta en la descripción del inventario de 
compra: «73 litogr. ilum.» en lugar de 80.

Encuadernación 
Holandesa con lomera y puntas de piel verde. En el 
primer álbum los planos se cubren de papel amarillo 
decorado con un estampado en seco de pequeñas mar-
garitas; en el segundo, se ha utilizado como cubierta 
un papel marmoleado, con diseño de gotas, realizado 
en tonos marrones con toques de azul y de rosa. A las 
tapas anteriores de ambos se les adhiere una cartela 

de papel —blanca y rectangular con bisel en las esqui-
nas la del primer volumen y verde y ovalada la del 
segundo—, con la indicación del título caligrafiada a 
mano. El resto de partes de la encuadernación —lomo, 
cantos, contracantos y cortes— carecen de decoración. 
Las guardas son de papel en color crudo.
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217. Raccolta (nuova) di scene teatrali. 125 litogr. ilumin. Fol. Zapa.

SanquiRico, Alessandro (1777-1849)

Nuova raccolta di scene teatrali / Sanquirico inv. — Milano : presso 
Gio. Ricordi ; Firenze : presso Ricordi, Pozzi e C., [entre 1828 y 1832] 
(Litografia Ricordi). — 1 álbum (126 estampas) : litografías, col. a 
mano ; h. de 24 × 32 cm.

Colección de 126 litografías, todas ellas impresas en el taller de Ricordi 
a partir de dibujos de Alessandro Sanquirico.

Título tomado del lomo.

eR/2198 ∆

Encuadernación documentada  
con factura de PEDRO PASTOR

Marroquín de grano largo de color verde azulado muy 
oscuro, con decoración de estilo romántico estampada 
en oro y en seco. Las tapas aparecen enmarcadas por 
dos encuadramientos. El primero de ellos, dorado, 
se ha realizado con una recargada rueda de acantos 
y motivos florales y un hilo rematado con puntos en 
las esquinas. El segundo recuadro, gofrado, lo compo-
nen cuatro planchas de esquina cuajadas de follaje y 
arabescos, unidas entre sí por una rueda de hojas ner-
vadas inscritas en arquillos. El centro de los planos lo 
ocupa otra gran plancha rectangular, también en seco, 
ornamentada con rameados, roleos, diversos tipos de 
flores y un gran rosetón en el medio. El lomo presen-
ta una peculiar decoración: en él se destacan cuatro 
nervios recubiertos de piel roja, perfilados por hilos 
dorados lisos y surcados por una paleta vegetal de oro 
entre líneas discontinuas. En el segundo entrenervio 
se estampa el título dado a la colección, mientras que el 
tercero se reviste de piel blanca y se adorna con hierros 

negros, simulando así la estampación en tinta de un 
florón central e hilos, arquillos, tréboles y tulipas per-
filando los laterales. En el cuarto entrenervio encon-
tramos únicamente un florón en el medio, de diseño 
parecido al anterior, pero estampado en oro y con sus 
vanos mosaicados de rojo. Los entrenervios de cabeza 
y pie se cuajan con un enrejado de rombos salpicado 
de florecillas y círculos. Además, el pie se forra en piel 
color avellana y se adorna con una rueda dorada de flo-
recillas y óvalos truncados entre dos líneas onduladas. 
Los cantos se doran con una fila de perlas, salvo en las 
esquinas, donde estas se sustituyen por una rueda de 
cuadrifolios inscritos en rombos. Este mismo motivo 
es el que vamos a encontrar a lo largo de los contracan-
tos. Los cortes también se han dorado y, finalmente, 
como hojas de guarda se utiliza papel decorado al agua 
y satinado, en colores grises y sepia. La autoría queda 
documentada por una factura de Pedro Pastor fechada 
el día 2 de septiembre de 1834 (agp-fp, 66).

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000227213&page=1
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218. Raccolta di figurini teatrali. 35 litogr. ilumin. Fol.

Raccolta di figurini teatrali. — [París] : [s.n.], [ca. 1820]. — 1 álbum (35 
estampas) : litografías, col. a mano ; h. de 36 × 27 cm.

Colección de 35 litografías realizadas en diferentes talleres parisi-
nos: 15 en la litografía de Delpech, firmadas por Hippolyte Lecomte  
(“Hte L”); 16 en la de Langlumé; 3 en la de Engelmann (dos con diseño 
de S. Baptist y una de Wattier), y 1 en la de Senefelder (litografiada por 
Levilly y editada por P. Marino).

Título tomado del lomo.

eR/3436

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE PEDRO PASTOR

Holandesa con lomera de piel verde, planos cubiertos de papel color 
beis y puntas recortadas, dejando visto el cartón de las tapas. En el 
lomo se dibujan falsos nervios con dobles filetes dorados y en el se-
gundo de los entrenervios se inserta el título facticio dado al libro en 
caracteres también de oro. Este entrenervio, al igual que la cabeza y el 
pie del lomo, se perfila con una paleta de motivos variados —lágrimas, 
losanges, circulillos y cuadrifolios—. Las guardas son de papel sencillo 
en color crudo y ni los cantos ni los contracantos ni los cortes presen-
tan decoración de ninguna clase.
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219. Travestissemens (nouveaux) pour le théatre et pour le bal, année 
1833. París. 24 litogr. con color de Gavarin y Devéria. Fol.

Nouveaux travestiſsemens pour le théatre et pour le bal, année 1833. 
— À Paris : chez Rittner et Goupil ; London : published by Ch.s Tilt, 
1832. — [1] h., 24 h. de lám. col. ; 43 cm.

Las láminas son litografías coloreadas a mano y numeradas de la 1 a la 
24, en h. de 42 × 28 cm o menos. Las n.o 1-7, 13-17 están realizadas en 
la litografía de Frey según diseños de Gavarni; las n.o 19-24, también 
diseñadas por Gavarni, están impresas en la litografía de Kaeppelin; 
finalmente, las n.o 8-12, diseñadas por Devéria, están realizadas en el 
taller de Lemercier. Las láminas n.o 18 y 23 faltan en el ejemplar des-
crito, por lo que no es posible indicar el dibujante ni el impresor. La 
hoja inicial, que sirve de portada, está impresa también en el taller de 
Kaeppelin.

eR/3418
Ejemplar falto de las láminas n.o 18 y 23.

Encuadernación documentada  
con factura de PEDRO PASTOR

Holandesa con lomera de piel verde y planos cubiertos de papel color 
beis con las puntas recortadas. El diseño del lomo, liso, consiste en fal-
sos nervios dibujados mediante dobles filetes dorados y, en el segundo 
entrenervio, la inscripción del título abreviado en caracteres también 
dorados. Una paleta a base de lágrimas, losanges, circulillos y cuadri-
folios perfila el entrenervio del título y decora la cabeza y el pie del 
lomo. Las guardas están elaboradas con papel liso en color crudo. La 
autoría queda documentada por una factura de Pedro Pastor fechada 
el día 2 de septiembre de 1834 (agp-fp, 66).
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220. Damame-Demartrais. Collection de costumes de Naples.  
París, 1818. 12 lám. al agua-tinta. Fol.

Damame-DémaRtRais, Michel-François (1763-1827)

Collection de costumes du Royaume de Naples / gravés par M. F. 
Damame-Démartrais, auteur des vues, des usages et costumes de 
Russie. — À Paris : de l’imprimerie de Firmin Didot, imprimeur du roi, 
de l’Institut et de la Marine, 1818. — [2] h., [12] h. de lám. ; 51 cm.

Las láminas son grabados al aguatinta; la huella de la plancha es de 31 
× 23 cm aprox. en h. de 50,5 × 34 cm.

eR/3413
Ejemplar adquirido en 1827 en la librería de Denné, por un importe 
de 680 reales más gastos de importación (agp-fp, 29).

Encuadernación atribuida al  
TALLER DE PEDRO PASTOR

Holandesa con planos forrados de papel marmoleado 
en tonos pardos y lomera y puntas de las tapas en piel 
marrón. Estas se decoran con una plancha de esqui-
na estampada en seco de diseño arquitectónico, que 
dibuja ventanales góticos. En el centro de la tapa an-
terior se añade una cartela ovalada de bordes irregu-
lares, realizada en piel roja y perfilada por una cenefa 
vegetal en oro, con el título de la obra también dora-
do. En el lomo, que es liso, se dibujan nervios median-
te líneas doradas rectas y onduladas. Los entrener-
vios están adornados con un florón central dorado o 

gofrado, excepto los de los extremos, que se cuajan de 
un enrejado de rombos salpicado con círculos y flore-
cillas, y el central, también cuajado, pero esta vez me-
diante la repetición de una paleta en la que alternan 
tulipas con tréboles inscritos en arquillos. Los cantos 
se rayan solo en las esquinas, con líneas oblicuas li-
sas y de cordoncillo alternando. Los cortes presentan 
un tono metalizado mezcla de oro, rojo y verde y, por 
último, las guardas son de papel pintado al agua en 
colores azul y negro.
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221. Trajes chinos. 65 primorosas pinturas chinas en papel de arroz. 
Forman 6 álbumes en 4.º, forrados de seda.

Ejemplar no localizado.

222. Embarcaciones chinas. Álbum de 12 hojas de papel de arroz,  
4.º, forrado de seda.

EmbaRcaciones chinas. — [S. XIX]. — 1 álbum (12 dibujos sobre papel 
de fibra de aralia) : col. ; 17 × 23 cm. 

Título tomado del inventario y de la inscripción en grafía moderna de 
la p. [2] de la cubierta.

Línea de encuadre de cinta azul de seda adherida sobre el papel.

Dib/18/1/7405-7416

Encuadernación 
Seda tejida con hilos de distintos colores, dibujando, sobre fondo negro, 
un cuajado de celdillas hexagonales en color verde oscuro en las que 
se inscriben, en tono más claro, pequeñas esvásticas. La tela cubre por 
completo tanto las tapas, confeccionadas con un material extremada-
mente ligero, como el lomo. Las guardas son de papel sencillo en color 
crudo. El libro cuenta con dos cintas de cierre de algodón de color rosa.
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223. Clonard. Álbum de la Infantería española. Madrid, 1861.  
Fol. m.lla apais.º, litogr. ilumin. Zapa, con las iniciales F. P. A.  
de metal dorado en la tapa sup.

Sotto, Serafín María de, conde de Clonard (1793-1862)

Álbum de la Infantería española, desde sus primitivos tiempos hasta el 
día / por el T.te general conde de Clonard. — Madrid : publicado por la 
Dirección General del Arma ..., 1861 (Imprenta y Litografía Militar del 
Atlas). — [2] h., [2], 31, [3] p., 92 h. de lám. col. ; 31 × 44 cm.

Las hojas de láminas son litografías dibujadas y litografiadas por Villegas.

eR/3384

Encuadernación 
Chagrín de color verde oscuro, con elementos decorativos en oro y go-
frados. Las tapas se enmarcan mediante un amplio recuadro dibujado 
con hilo dorado y rodeado a su vez, exteriormente, por dos filetes go-
frados, uno de ellos de gran grosor. Las esquinas del marco se rema-
tan con un cuadrado ocupado por un rombo dorado en el que inscribe 
bien un león, bien un castillo, muebles heráldicos de la corona españo-
la. Por su parte, los laterales del encuadramiento están decorados en 
seco mediante una retícula de filetes lisos con cuadrifolios engarzados 
en las intersecciones. El centro de la tapa anterior lo ocupan las inicia-
les «F. P. A.», realizadas en grandes letras metálicas de color dorado y 
diseño gótico, presumiblemente coronadas con otra pieza que hoy se 
ha perdido. En la tapa posterior encontramos el escudo real de Espa-
ña, estampado en oro. En el lomo se resaltan cuatro nervios perfilados 
por gruesas líneas gofradas y otras más finas punteadas en oro, con 
la indicación del título en el segundo de los entrenervios. Los cantos 
están dorados con una rueda de motivos geométricos y vegetales y los 
contracantos con otra que alterna tulipas y hojas de acanto. Los cortes 
han sido dorados y bruñidos. Para acabar, las guardas están realizadas 
con muaré amarillo y la unión de las tapas aparece reforzada por una 
charnela de piel azul.
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224. Clonard. Álbum de la Caballería española. Madrid, 1861.  
Fol. m.lla apais.º. Zapa, con las iniciales F. B. de metal dorado  
en la tapa sup.

Sotto, Serafín María de, conde de Clonard (1793-1862)

Álbum de la Caballería española, desde sus primitivos tiempos hasta el 
día / por el T.te general conde de Clonard. — Madrid : publicado por la 
Dirección General del Arma ..., 1861 (Imprenta y Litografía Militar del 
Atlas). — [2] h., [2] p., 40, [1] h., [69] h. de lám. col. ; 32 × 44 cm.

Las hojas de láminas son litografías dibujadas y litografiadas por Villegas.

eR/3385

Encuadernación 
Chagrín de color verde oscuro, con decoración dorada y gofrada. Las 
tapas aparecen encuadradas con una sucesión de rectángulos concén-
tricos formados con filetes estampados en seco y en oro, alternándose. 
En el centro del plano anterior se añaden, en metal y de estilo gótico, 
las iniciales «F. B.», en referencia al propio infante, Francisco de Bor-
bón, mientras que en el centro de la posterior se estampa el título de 
la obra, nuevamente en caracteres dorados. El lomo presenta cuatro 
nervios perfilados por gruesas líneas gofradas y por líneas doradas 
punteadas. Los cantos y los contracantos se decoran con una rueda de 
motivos geométricos y vegetales los primeros y con otra que alterna 
tulipas y acantos los segundos. Los cortes también se han dorado y pu-
lido. En esta ocasión, para confeccionar las guardas se utiliza muaré 
rosa, con charnela de piel azul.



481

225. Álbum con 2 acuarelas de vistas de Aranjuez firmadas por 
Blanchard, 1829, otras dos anónimas, una sepia y 4 litogr. 
ilumin. Taf., con adornos y armas reales de relieve y dorados, 
cantoneras y cierre de llave de plata, guard. de seda, cant. dor.  
y plateados.

(1) (2) (3)

(4) (5) 

(1) BlanchaRD, Pharamond 
(1805-1873)

[Lago rodeado de montañas]. — [ca. 
1829]. — 1 dibujo sobre papel agar-
banzado grueso : acuarela y ligeros 
toques de gouache ; 230 × 327 mm.

Autor tomado de Barcia.
 

DIB/15/24/1 ∆

(2) BlanchaRD, Pharamond 
(1805-1873)

[Tipos españoles] / Pharamond 
Blanchard. — Aranjuez, 1829. —  
1 dibujo sobre papel agarbanzado 
grueso : acuarela y ligeros toques 
de gouache ; 230 × 305 mm.

 

DIB/15/24/2 ∆

(3) BlanchaRD, Jean-Baptiste  
(m. 1844)

[Vista de Aranjuez] / J. Blanchard. 
— Aranjuez, 1829. — 1 dibujo  
sobre papel agarbanzado grueso :  
acuarela y gouache ;  
208 × 259 mm.

 

DIB/15/24/3 ∆

(4) BlanchaRD, Pharamond 
(1805-1873)

[Paisaje y escena fantástica]. —  
[ca. 1829]. — 1 dibujo sobre papel 
agarbanzado grueso : acuarela  
y ligeros toques de gouache ;  
225 × 336 mm.

Autor tomado de Barcia.
 

DIB/15/24/4 ∆

(5) BlanchaRD, Pharamond 
(1805-1873)

[Paisaje]. — [ca. 1829]. — 1 dibujo 
sobre papel agarbanzado grueso : 
pincel, tinta y aguadas marrón- 
grisaceas ; 224 × 283 mm.

Autor tomado de Barcia.
 

DIB/15/24/5 ∆

Litografías no localizadas. 

Encuadernación no conservada.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000207910
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000207912
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000044022
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000207913
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000207915
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226. Raccolta di grandi scene popolari. 33 litogr. ilumin. Fol. d. m.lla.

Raccolta di grandi scene popolari, disegnate dal vero. — Napoli : pu-
blicati e stampati nella litografia diretta da’ S.ri Cuciniello e Bianchi, 
1829. — [1] h., [32] h. de lám. col. ; 58 cm.

Las láminas litografías coloreadas a mano, en h. de 57 × 39 cm o me-
nos. Los dibujos de 25 de ellas tienen la firma de Mörner, mientras 
que al pie de otras 5 se indica que el diseño es de F. Wenzel a partir de 
Mörner. En las 2 restantes no hay ninguna indicación de autoría.

Título tomado de la cubierta original.

eR/3382

Encuadernación documentada  
con factura de PEDRO PASTOR

Holandesa de planos forrados con un grueso papel de color beis liso, 
recortado en las puntas para dejar el cartón de las tapas a la vista. La 
lomera se ha confeccionado con piel de color verde oscuro. En ella 
aparecen dibujados varios nervios mediante paletas de dobles filetes 
dorados de distinto grosor; los de cabeza y pie se acompañan, además, 
de una paleta de motivos variados con arquillos, losanges, lágrimas, 
circulillos y cuadrifolios, que recuerda a las balaustradas góticas. Esta 
misma paleta perfila el segundo entrenervio, en cuyo centro se estam-
pa el título de la obra en caracteres de oro. Cantos, contracantos y cor-
tes carecen de decoración. Las guardas son de papel sencillo en color 
crudo. En el interior se conserva, a modo de portada, la hoja que debió 
de estar pensada para ser la cubierta, en un grueso papel de color tam-
bién beis. La autoría queda documentada por una factura de Pedro 
Pastor fechada el día 2 de septiembre de 1834 (agp-fp, 66).
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