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INTRODUCCION

En un principio, atendiendoal título deesta tésis, “Ji IBARRA, EL GRABADO

Y LAS ARTES IMPRESORIASEN EL MADRID DEL SIGLO XVIII”, puedeparecer

quesu contenidoesajenoa los estudiose investigacionespropiosdeestaFacultad,pero

a mi entendernadamáslejos de la realidad.

En los cimientosde la estructuraqueda cuerpo y soportaa la actual Facultadde

BellasArtes de SanFemandode Madrid, nos encontramosa la JuntaPreparatoria,cuya

proyecto fundacional firma el Rey Felipe V el 13 de Julio de 1744 y se inaugura

públicamenteel 1 de Septiembredel mismo año. Auténtico andamiajepara la creación

de la Real Academiade Bellas Artes de SanFernando,quedesdesu inicio reconoció

como gran aijada a la “divina arte negra’ o arte de la tipografía,parapoderdifundir

susnuevosconceptos,se vid por ello en la necesidadapremiantede elevara la misma

categoría de las otras Nobles Artes al Grabado, propiciando de esta manera el

aprendizajey formaciónde profesionalesen “el Grabadoen huecoo talla dulce y el

Grabadoy talla de tipos sueltos”,queposibilitabanla fundición de matrices,necesarias

parael desarrollode las artesimpresoriastipográficas.

Era un terrenoque había que abonarcon el fertilizante del conocimientoy el

“buen gusto”, mezcladocon los interesespatriosy mercantiles.Los oficiantesde las

RealesAcademiasya establecidasqueempezabana difundir el manantialde lasnuevas

ideas,decidieronincorporarconceptosmáspragmáticos,iniciando la incorporaciónde

las Bellas Artes a la industria, con el fin de mejorar sus proyectos y hacerlos

competitivosen el mercado.

Con fecha de 12 de Abril de 1752, el Rey FernandoVI firmó la RealOrden de

fundaciónde la Real Academiade Bellas Artes, que lleva su nombre,

VII



Tanto los profesorescomolos consiliarios, que eran los representantesde los

interesesreales,habíanreconocidoel retrasoquepadecíanuestropaísen la edición de

estampas,por lo cual demostrarongran interésen implantary motivar las enseñanzas

calcográficas,tannecesariascomocomplementoestéticoy conceptualen la elaboración

de los libros. Tiburcio Aguirre (Viceprotectorde la Real AcademiadeBellas Artes de

San Fernando,desdeel 27-4-1753 hasta el 25-5-1767), había señaladoque a las

“impresiones españolas les faltaban las cabeceras, letras capitulares, viñetas y

colofones,que tanto agraciabana los libros extranjeros”, solicitando queseabriesen

planchasen cobre, parailustrar los libros editadospor la Real Academia,pidiendo a

susprofesoresque ejecutasendibujospara tal fin y unavez realizadossepasarana las

planchas.

Por la necesidadde fomentarestadedicaciónartísticay comomotivaciónparalos

futurosdiscípulosde la enseñanzade GrabadoCalcográfico,seconcedieron,entrelos

añosde 1754 y 1758, seis becasde las cualesfueronbeneficiariosentreotros Tomás

López,Juande la Cruz y Olmedilla y Manuel SalvadorCarmona.

El Rey “ilustrado” Carlos III dió un gran impulso a esta política de becas

relacionadascon las artes impresoriasnombrandocomo pensionistasbecarios,para

aprenderel artede estampar,a Hipólito Ricartey FranciscoEspinosa,en el año 1764.

Graciasa este Monarca, amantede la palabray la imagen impresa, las Artes

concernientesa la produccióneditorial refulgenen el siglo XVIII español.

La unióndel papel, los tipos móvilesy el grabadoreforzaronlos cimientosde los

soportesbásicosde la estructurade la pirámidecultural, paramantenerla,vitalizaríay

hacerlaasequiblea la gran mayoría. Graciasal Grabadocalcográficolas imágenes

estampadasteníanmayor precisión,eranmásdescriptivas,y el auténticovehículopara

la divulgaciónpolítica, artística,histórica, lúdica, religiosa, delconocimientocientífico
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del saberporquéy el técnicodel saberhacer.

Arte, ciencia y técnicafundidos en una misma disciplina que forma partedel

tejido cultural de la Historia de la Humanidad, cuyo principal objetivo es la

divulgación, participando activamenteen el desarrollo conceptualy científico del

hombre, siendoel vehículo del arte, el razonamiento,la especulacióny la prueba,

alterandosustancialmentelos conocimientos,valores y creenciasque estructuranel

tejido social, cultural y político de los pueblos.

Graciasa los directoresde las Oficinas tipográficas, que hacíanlas vecesde

editoresy en unagran mayoría tambiénde libreros, que aportaronsus investigaciones

y conocimientosdesarrolladosen la produccióndel libro, sepropiciéla demandade la

colaboraciónde dibujantesy grabadores,enriqueciendode mododidácticou ornamental

las edicionesquesallande susprensas.

Para que el conjunto de hojas impresas,estampadas,plegadas,encartadas,

cosidas,abrazadascon papel, en pergamino,piel o tela, en el quese materializanla

culturay la técnicadel libro, agrupandoen su composiciónel lenguajede los símbolos

y signos,suscitandouna emocióny emitiendo belleza, es necesarioque las distintas

panes que lo componen estén realizadas con buenos materiales, por buenos

profesionalesexpertosy grandesartistascon una finalidad común.Paraqueselleve a

término se necesitauna cabezarectora que dirija esteconglomeradode palabra e

imagen impresa, un coordinadorque recibe el nombre de editor o como se le

denominabaen el siglo XVIII, director de imprentau Oficina tipográfica.

Hubo muchos y algunosexcepcionalesen el transcursodel Siglo de Oro de la

Tipografía Española, como es el XVIII, de entre ellos el que brilla de forma

excepcionalesDon J. Ibarra Marín, seguidode Don Antonio Sancha,los dos editores,

impresoresy libreros,el segundotambiénencuadernador.

lx



Anfitriones de la cultura de su época, en sus oficinas tipográficasse reunían,

formando tertulia, las figuras de las ciencias, las artes y el humanismo,ilustres

pensadoresy altos mandatarios.Comentabanlas nuevaspublicacionesrealizadasen

Francia, traidas por libreros como A. Sancha,que tanta influencia tuvieron en el

transcursode la historia cultural y política en nuestropaís y en el desarrollode las

RealesAcademias.

Graciasal nuevoconceptoeditorial, realizadopor estosimpresores-libreros,las

grandesOficinas Tipográficasinstalaronen sus tallerestórculos, parala estampación

de lasespléndidasplanchas,varios deceniosantesde la creacióndela EstamperíaReal

en el año 1789.Dehecho,en el total de la produccióntipográficade estosdoseditares,

ocupanun lugar relevantelas edicionesilustradascon estampacionescalcográficas.

Al librero, correo transmisorde la cultura legada en caracteres,hacedorde

acólitosdelasartesimpresorias,cancerbero,expositor,propagandistay distribuidordel

pensamiento,estaépocaa la queestádedicadoesteestudio,le debela difusióndel libro

y el grabado.

La historiay el desarrollodel grabadoespañolesdependientedel cursohistórico

marcadopor la produccióndel libro en España,al menoshastabien entradoel siglo

XIX, salvandocontadísimoseilustres casosaisladosde finalesdel siglo XVIII.

Los estudiosrealizadosen nuestropaís, dedicadosa las artes impresoriasy al

grabadoen su totalidad, que configuran las Artes del Libro Español, puedenser

divididos en dos grandesgrupos primero, los dedicadosal estudio de las distintas

épocasde la Historia de la TipografíaEspañolay segundo,los dedicados,en menor

número,a la historiadel Grabadoen España.Nuestrabibliografíasobreel siglo XVIII

adoleceen gran medidade estudiosparalelos, interdisciplinares,realizadosparauna

mismainvestigaciónde todaslas partesy sus componentes,tan dependienteslos unos
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de los otros para poderconfigurarun volumen.

Por circunstanciasfamiliaressiemprehe estadoinmersoen el mundodel ‘librero

bibliófilo1’, el mejor reconocimientoa estapasióncompartida,de la quesoy deudor,es

la realizaciónde estainvestigaciónsobre“1. IBARRA, EL GRABADO Y LAS ARTES

IMPRESORIASEN EL MADRID DEL SIGLO XVIII”, analizadadesdedos pasiones

abrazadas,el bibliófilo y el profesionaldel arte calcográfico,como es mi caso.

Comocoleccionistapermanentedel libro antiguo me he visto, desdehaceaños,

obligadoa estudiar,analizar,comparar,identificar, clasificar, etc.,edicionespríncipe

y bibliografíageneraly específica,tan necesariaen estecampo.

Esta investigaciónnacede la profundaadmiraciónquesiemprehe tenido por la

producciónde D. JoaquínIbarra y particularmente,la edición por él realizadade las

obras de Salustio, “LA CONJURACION DE CATILINA Y LA GUERRA DE

JUGURTA”, uniéndomea la largafila de admiradoresde todo el mundo del famoso

impresor y encabezadapor el Rey CarlosIII en el siglo XVIII.

La inexistencia de un estudio extenso y pormenorizadosobre la edición

anteriormentereferidamásla lecturade la escuetabiografía,documentadaenpequeñas

publicacionesanteriores, sobre mi admirado tipógrafo realizada por el librero

zaragozanoInocencio Ruiz Lasalaen 1968, y el encuentrofortuito con un ejemplar

impecabledela edicióndel Salustiofueronmotivossuficientesparaembarcarmeen esta

empresa.

Utilizando comoepicentrodicha edición original del Salustioy el hilo conductor

de la biografíay producciónde D. JoaquínIbarra, situándolo en el entornopolítico,

social y culturalde los primerosBorbonesespañoles,se ha realizadounainvestigación

del variado conjunto de entidades oficiales, imprentas, librerías, colaboradores
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profesionalesy artistas,que apoyan,crean,confeccionany promocionanel grabadoy

el libro en el Madrid del siglo XVIII.

Al analizarsu complejaestructura,quesustentasu desarrollo,la necesidadde ir

“alimentando” documentalmentecadaapartado,basándoseen fuentesdedicadasa tan

variadostemas, me he encontradocon la necesidadde dividir éstasen dos bloques

fundamentales

A) Edicionesoriginalesde libros ilustrados,editadosen Madrid duranteel siglo

XVIII. Fuente documentalimportantísimapara poder analizar, referir y

cotejaren directo el desarrollode esteestudio.

E) Bibliografía generaly específicade la tipografíay el grabadoespañol.

Las fuentesdignasde estudiodeestetipo de bibliografía, general,específica

o periférica, aunqueescasay en muchoscasostangencial,en el temade esta

investigación,es de gran utilidad.

A sus autores les estoy agradecidopor la generosidady brillantez de sus

investigacionesy por el permanenteestímuloy enriquecimientoque me ha

proporcionadosu lectura y consulta,coincidiendocon alguno de ellos en la

necesidadde realizaciónde más estudiossobreel libro ilustradoespañol(A.

Gallego), especialmenteel producido en el siglo XVIII, que contemplen

análisispormenorizadosde cadauna de las partes interdependientesquelo

forman como unidad.

Mi gratitud infinita a mi padre, librero-anticuario,docentepermanenteen mi

formacióncomoaprendizde bibliófilo, y a suscompañerosdeprofesiónquemedejaron

estudiarsuscoleccionessobreel libro españoldel Siglo XVIII.
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Al Dr. D. Alvaro ParicioLatasa,le estoydoblementeagradecido primero por

su docenciaen la disciplina de GrabadoCalcográfico, del cual fui alumno en dicha

especialidadimpartidaen la EscuelaSuperiorde Bellas Artes deSanFernando,durante

los tres primeros añosde la décadade los setenta,su dedicacióny la generosidadde

susapoyosy orientaciones,fuerondeterminantesen mi formacióncomo grabador;y

segundocomo Director de esta tésis, susindicacionesy estímuloshansido de ayuda

insustituibleparapoderllevarla a término.
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CAPITULO 1. ANTECEDENTES HISTORICOS Y GRáFICOS.

1.1. LOS PRIMEROSBORBONES

En los alboresdel siglo XVIII Españaeraun paísempobrecido.La mayorparte

del territorio estabasometido al régimen casi medieval del señorío. Su decadencia

iniciadacon Felipe II, mantenidacon Felipe III llegó al desastrecon Felipe IV y a su

total ruinacon CarlosII.

El asombroproducidoen los políticos y Grandesde Españapor la monarquía

francesaabrió paso con el testamentode Carlos IP a la nueva dinastíaborbónica,

fundadapor el Duque de Anjou, nieto de Luis XIV y bisnieto de Felipe IV. Fue

aclamadocomoFelipeV Reyde Castilla,el 24 de Noviembrede 1700,entróen España

el 23 de enerode 1701 y el 8 de Mayo del mismo año, en la Iglesiade SanJerónimo

El Real, juré “guardar y no enajenarel patrimonio real, observary respetarlas leyes

y los privilegios de ciudades, villas y lugares, recibiendo a su vez el juramentode

fidelidady pleito-homenajede losprelados,grandestftulos, caballerosy procuradores

de las ciudadesy villas con voto en Cortes” ,2

Bajo la inevitable protección de su abuelo, inició el gobierno de un pueblo

inmerso en el abandono,que era en su mayoríarural, La tutela del “Rey Sol” le

proporcionó un ejército y ministros que le orientaron en la reorganizaciónde la

Administración.

Antonio de Ubilla.

tiario de los viajes del rey Felipe V. Madrid, 1704.

2 ~¡ testamentode CarlosII designéa Felipe y herederode la CoronaEspañola.Habfasido “preferido” por

Ser nieto de María Teresa,hija de Felipe IV.
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La unión de España y Francia no fue aceptadapor la antigua Corona

catalo-aragonesani por los enemigostradicionalesdelpaísgalo GranBretaña,Países

Bajos y Portugal, que apoyabanal otro pretendientea la Corona española, el

ArchiduqueCarlos, Príncipede la Casade Austria. Estaalianzacontralos Borbones,

que provocó la Guerra de Sucesión, de contiendainternacionalse convirtió en una

guerracivil que enfrentóala Coronade Aragóny de Castilla, propiciandola muerte,

el hambrey la miseria, en un paísde malísirnascondicioneshigiénico-sanitarias,En

casi ninguna de sus provincias, en las ciudades y pueblos, había agua potable ni

alcantarillado,las epidemiasdiezmaronel desarrollodemográfico.

Paísque manteníalas desigualdadessocialesdesdesiglos anteriores,donde los

noblesmanteníansus privilegios y a los villanos se les explotabade la maneranuís

ignominiosa,todo o casi todo les estabavedado,“sólo servíanpara aumentarel namero

de nacidos” y así seguir incrementandoel número de braceros y la “carne” de la

milicia,

Paísqueseguíaexigiendoa su pueblola limpieza de sangre,demostrandoqueen

las cuatro últimas generacionesde antepasadosno hubo judíos, moros, gitanos,

penitenciadospor el SantoOficio, etc., para obtenerun empleode cierta importancia,

ingresaren colegiosmilitares o en otros establecimientosde enseñanzay en la mayor

partede profesionesliberales.

Paíscuyaprincipal riquezaera la territorial y estabaen su mayoríaen manosde

la nobleza,delas corporacionesciviles y delas eclesiásticas,dejandounamínimaparte

quepertenecíaa familias plebeyasy pequeñospropietarioslibres.

Paísqueconservabavigentes,hastael decretode 16 de Enerode 1716, el derecho

de los Señoressobrela vida y la muertede sus vasallos, Acostumbradoa criar a sus

hijos y desposarloscon la muertecuandolas necesidades,la ambicióno alianzasde sus

2



monarcaslo requerían,propició la victoria a Felipe V en la Guerra deSucesión.

Despuésde trece añosde contiendase firmaron los Tratadosde Utrecht y de

Rastaffen 1714 y los pactosredujeronel imperio europeoespañol,perdiendocuanta

conservabaen los PaísesBajos, el Milanesado,Nápoles,Sicilia y Cerdeña,la Colonia

de Sacramento,Menorca y Gibraltar, se estipuló la renuncia de Felipe V y sus

sucesoresa la coronade Franciay de los DuquesdeBerry y de Orléansa la deEspaña,

considerándoseen el futuro como dos dinastíasseparadas.

El monarca, aprovechandosu victoria, abolió los fueros políticos, penalesy

administrativosde Aragón y Valencia, el 29 de Junio de 1707; Mallorca, el 28 dc

Noviembrede 1715; y los de Cataluña,el 16 de Enero de 1716. Paraasegurara su

dinastíaBorbón la coronaque tanto le habíacostadomantener,creó unanuevaley, por

auto acordadoel 10 de Mayo de 1713, que variaba el orden sucesoriotradicional,por

lo cual las mujeres no heredaríanel reino mientrashubiesedescendientesmasculinos

del fundadorde la dinastía.

Aún reconociendolas atrocidadesproducidaspor la contienda,hay queobservar

con Jovellanos3que la situaciónde Españaera superiora lo quehabíasido duranteel

reinadode CarlosIi. En el terrenopolítico y económicoel paíssalió fortalecido,pero

no así en el aspectocultural y artístico, que seguía las directrices barroco-tardías

marcadasen los últimos añosde la centuriaanterior.

Durantela primera décadade su reinado,el monarcaespañolse caséel 3 dc

Noviembrede 1701 con María Luisa Gabriela de Saboya,nacidaen Turín doceaños

Dice: “...aquella guerra aunque por otra parte fien esta, no sólo retuvo en casa ¡os fondos y ¿os brazos que
antes perecíanfiera de ella> sino que ahajo algunos de las provincias extrañas y los puso en actividad dentro de
las nuestras”. Angel SalcedoRuíz en “La Epocade Goya”, Madrid 1924. Pág. 76.
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antesy descritapor el Duquede Grammontcomo “una reinecita alta, fina, de aire

majestuoso,colorpálido, ojitos vivosy bocapequeña”, pero sin el menorgusto para

las artessi atendemosa la continuaciónde su relato “. . no gustade la música, ni de

la comedia, ni de la conversación,ni delpaseo,ni de la caza ... no quiere más que

gobernarsoberanamente,conduciral Reycon andadores... “~‘. Suspreocupacioneseran

otras, primero “ser mujer” y en segundolugar asegurarla descendencia.Los tiempos

no estabancomoparaprotegerlas BellasArtes, el pretendientea la Coronay la Alianza

de paísesque le apoyabansembraronel país y su capital, dondeella vivía, de sangro

y miedo, provocandola huidadela familia real apoblacionesmássegurasen múltiples

ocasiones.

Cuandoel primer Borbón llegó a España,eraportadorde la cultura europea,lo

que en aquella¿poca,era lo mismo quedecir la cultura del reinadodeLuis XIV. Sus

resplandoreseran Corneille, La Fontaine, Moliére, Pascal,Racine, La Bruyére,

Bossuet,Boileau, La Rochefoucauld,Descartes... y sus costumbresy aficiones.

Encontró en la nuestraun atrasado“gusto agrio”, pero tuvo que esperarpara

poderendulzarlorodeándosecon artistasforáneos,como demuestrala cartade María

LuisaGabrielade SaboyaaMadameRoyal, del 12 deOctubrede 1712 “Si tuviése,nos

en Españaalgunospintoresbuenosno habría hecho espetarvuestrapeticiónde queos

enviasenuestrosretratos pero en verdad, los quenos han hechohastaahora sontan

malosqueno mehe decidido ..., cuandotengamostiempostranquilos, quepronto los

tendremos,si Dios quiere, haremosvenir un pintor de Francia”5.

No vivió paraverlo, despuésde darleal Reycuatrohijos, entreellosa los futuros

4 FedericocarlosSainzde Roblesen “Historias y Estampasde la Villa de Madrid”, Madrid 119..
Tomo II, pág.432.

5 AR5 HISPANIAE. Tomo XVII. “Escultura y Pinturadel Siglo XVIII. Madrid, 1958. Pág.16.
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reyesLuis 1 y FernandoVI, fallecióel 14 de Febrerode 1714, aconsecuenciadel parto

de esteúltimo.

A pesarde la opiniónde la reina, sí tuvo pintoresde cámaraespañoles,el más

sobresalientefue Don Antonio Palomino, del qtíe Ceán Bermúdez6da fé del tiltimo

trabajo realizadoparaella despuésde muerta.

Los Tratadosde Pazy la victoria sobreBarcelona,inyectaronunabuenadosisde

optimismoen la incipientedinastíaborbónica, las fiestas y regocijos sesucedían.

La paz en Europano sólo trae la diversióny la confianza,tambiénes portadora

de fugacesfortunasde financierosy comerciantes,en sumayoríacompañíasextranjeras

afincadasen España,quedan pasoa una burguesíamercantil quejunto a sectoresdc

la alta nobleza y artesanoscualificados son la semilla del fruto del Siglo XVIII,

conocido como el “Siglo de las Luces”, dirigido por el “Imperio de la Razón” y

almibarado con la macedoniade variadas estéticas artísticas, enlazadascon los

diferentesraciocinios intelectualesy políticosdeesteperiodo.

El espíritu francés,el “viento del norte”, como sedecíaen aquellaépoca,entra

en EspañaconFelipeV haciéndosesentirdesdeBayonahastaCádiz. El monarcareina

a imagen y semejanzade las institucionesfrancesas,el Absolutismo, estabainvestido

del podersoberano,siendolegislador,gobernadory juezdel reino,conceptoqueya era

tradicional en nuestropaís, al menosen el Siglo XVII, estabaautorizadolegalmente

para mandaren todo y depositabasu autoridaden sus ministros y funcionariosque

operabancomo filtros de su voluntad,

6 Dice: “Pintó aquí los jerog«flcos y adornos del cúmulo que se levantó para las honras de la Reina Matia

Luisa de Saboya.”
Agustín Ceány Bermúdez:“Diccionario Histdricodelos más IlustresProfesores<le las BeijasArtes”. Madrid. Viuda
de Ibarra, 1800.Tomo IV. Pág. 34.

5



El pueblo considerabaal rey comoel brazo armadode la iglesia, martillo de

herejes;la unidad católicagarantizadapor las leyes, teníaprofundasraices en el alma

nacional, no se admitía otra enseñanzamoral que la religiosa; la ciencia y el arte

dependíande la aprobaciónde la autoridadeclesiástica,El Tribunal de la Inquisición

velaba por la integridad del dogma, castigando a los infieles, protestantesy

librepensadores.

Las funcionesreligiosas,investidasde solemnidad,eran constantes.En casi todos

los pueblosy sus capitalesal anunciodel Angelus se parabanlos trabajadores,los

paseantesy sedeteníacualquieractividadpararezar, con la cabezadescubierta,las tres

Avemarías’.No habíaprestigiocomparableal de un predicadorde fama.

Al mismo tiempose manteníanlas heredadasdivisionesen el senode la Iglesia,

Dominicosy Agustinospor un lado y Jesuitasporel otro, mezclabaninteresesquenada

tenían que ver con los teológicos el episcopalismoy el regalismo, el primero

ensalzabala autoridadde los obispos sobrela del Papa,tendíaa la independenciade

la Iglesia españolarespectoa la SantaSedey el segundoapoyabala intervencióndel

Rey, o seadel podercivil, en el gobierno de la Iglesia.

Estasvicisitudestuvieron su influencia en la Historia de España,dandopasoal

desarrollode las ideas irreligiosas en el Siglo XVIII, alimentadaspor la influencia

socioculturalfrancesa,extendiéndosea las artes,las letras y las costumbres.

El luto oficial en breveespaciodetiemposetransformóen regocijo,el Reyvolvía

a contraermatrimonio el 24 de Diciembrede 1714, con la princesade Parma,Doña

Isabel de Farnesioque traíaa Castillala educaciónrecibidaen unacortepequeñapero

culta. El fasto de los esponsalesfue recogido en un libro deslumbrante,editado en

Angel SalcedoRuíz: “La Epocade Goya”. Madrid, 1924. Pág.40.
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Parmaen 1717~, enriquecidocon maravillososgrabadoscoloreadosa mano.

Mujer de inclinacionesartísticas,coleccionistade cuadrosy libros, amantede la

lectura, que practicabael noble artede la pintura, seguramenteinfluyó en el monarca

paraque él tambiénla siguieraen estasinclinacionescreativase intelectuales9.

NoscuentaCeánBermúdezensu famosoDiccionario1Oi,~ .. la Guerra deSucesión

acabó de borrar las pocas buenasideas que hablan quedadode las bellas anes.

Palominoy GarcíaHidalgo trabajaronpor conservarlas,pero ni ellosni susdiscípulos

pudieronconseguido... las bellas artes cayeronprecipitadamenteen el abatimientoy

por decirlo de una vez, en el mayor desprecio ...“, sigue, “... trazo Felipe V los

mejoresprofesoresquehabla en Italia y Franciay las estatuasde la famosacolección

de la Reina Cristina, Establecióuna junzapreparatoria para formar una academia

pública en Madrid, y enviójóvenesa estudiara Roma.”

Efectivamentetrajo como pintoresa Miguel Angel Houasse,Don JuanRano,

Don Andrés Procacini, Don Santiago Bonavia, Don Luis Van Loo, Don Gaspar

Vanviteli, y comoescultoresa Don JuanTierri, Don RenatoFremin, Don Jacobo

Bousseau,Don PedroPitué,Don Antonio y Don HumbertoDumandre,Don Nicolás

Carisanay Don JuanDomingo Olivieri.

Paraguardarlas apariencias,se nombraronpintoresdel rey a los españoles Don

José García Hidalgo, Don Antonio Palomino, Don Miguel Jacinto Menéndez o

& Ragguagliodelle nozzedellamaestádi Filippo Quintoe di BlisabeitaFarnesio... Solennementecelebratain
Parmalanno 1714,cd ivi benedettedalícardinale... Ulisse GuiseppeGonzzadiní.In Parma: nella stamperiadi
S.A.S., 1717,

CeánBermúdez:Diccionario ... Tomo II, págs.79, 84, 85.

10 CeánBermúdez:Diccionario Tomo1, págs.LVIII, LIX. de Introducción,
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Meléndezy Don PedroRodríguezde Miranda, los dos primerosfueron tratadistasy

antagónicosel uno respectoal otro.”

Los crepúsculosde la ciudadde Madrid competíancon los mil y cien farolesque

iluminabanlas callesy plazasengalanadascon gran boatoparalos incesantesfestejos

reales.

Las mascaradas,bailes, representacionesteatrales,corridas de toros, fuegos

artificialesy conciertos,alejarontemporalmentelas inquietudesespiritualesy desazones

fisiológicas, conocidas como los “vapores” de Felipe y, que le oscurecían el

entendimientofrecuentemente,Dando pasoal nacimientode nuevosinfantes Doña

María Ana Victoria, Don CarlosIII futuro rey de España,Don Francisco,Don Luis,

Don Felipe ... No es de extrañar,en las “Mérnoires” de Mathieu Marats, marzo de

1724, seaseguraque “el rey no seaporta nunca de la reina. Duermenjuntoshasta las

nueveo las diez de la mañana ,‘ juntosdicen sus oracionesyjuntosoyen la misa.

Despuésde la misajueganal billar, sin separarse. Hacenalgunalecturapiadosajuntos

y comenjuntos. Despuésde comerjueganal croquet, van depaseo,vuelvena leer y

se ocupande algunas accionescaritativas,juntos , cenanjuntos •.. y a la cama de

nuevo... ¡siempre unidos! ... “. Pareceser que esta “dependenciaapasionadaal lecho

conyugal”, lograba una absoluta ascendenciapara la reina y una sumisión sin

precedentesparael rey.

En abril de 1721 funda el Real Sitio de San Ildefonso, “portafolios” de sus

turbacionesperniciosasquele arrastranauna profundamelancolíaque, el 10 de enero

GarcíaHidalgo, José.Principiosparaestudiarel Nobilísimo y Real Arte de la Pintura. 1693.
Palomino,AntonioAciaclo. El Museopictórico y escaJaóptica.Trestomos.
Tomo 1. Madrid. LucasAntonio de Bedmar, 1715.
Tomo JI. Madrid. Vda. de JuanGarcía Infanzón, 1724.

Tomo m. Madrid 1724.

8



1Lám
ina

1



de 1724, le haceabdicaren su hijo Luis 1. Expresandoen un sencillo decreto,querer

llevar una vida contemplativa,servir a Dios y pensaren la muerte.

Estadecisióncrea desconfianzaen los círculos del podery se abre la dudacon

el nuevoRey. Ocioso, imberbequepasael tiempocazando.Casadoen 1722conLuisa

Isabel de Orléans,impertinente,voluptuosa,glotona, creadorade juegosobscenoscon

suscamaristasde la Corte. La suspicaciade los súbditos duró sietemeses,el 15 de

agosto,al joven Monarcasele declaranunasviruelasy el 31 del mismo mesexpiraba

poco antesdel amanecer.

Subterráneamenteel gobierno segufaen las manosde Isabel Farnesio,con su

esposodominado,ayudadaporel MariscalTesséy aconsejadaporel CardenalAlbironi,

pretendíaemergerun escondidoImperio.PeropúblicamenteFelipeV teníaquevolver

a ocuparel trono y nadamejor quevolver a prestarel juramentoantelas Cortesen San

Jerónimoel Real de Madrid , el día25 de noviembrede 1724.

Las honras fúnebrespor el mimado hijo, ambientadasen una maravillosa

escenografía,empezaronel 25 de febrero de 1725 en el Conventode la Encarnación

y continuaronen monasterios,conventos,iglesiasparroquialesde todaslas provincias

españolas.

1.2. DON JOACHIN IBARRA MARIN.

Es posiblequeen Zaragoza,el día 19 de julio de 1725, el llanto del reciénnacido

cesaraugustanofueseacalladopor el sonidode la campanade una iglesiaque llamaba

a sus feligresesparaparticipar en el oficio de la misa de difuntos, por el alma del

soberanomuerto,
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Igualde factiblees, queestamismaparroquiafuesela deSantaMaría Magdalena,

depositariaen sus archivos, en “el folio diezy nueve vuelto> del jonio sato” de la

constatacióndel bautismo,el día20 dejulio de 1725, deBraulio Elias loachin Benito,

hijo de JuanIbarray María Ana Marín, cónyugesnaturalesde dicha capital.’2

El ndcleoantiguode la ciudadempezabaa extendersetímidamentehaciael Oeste,

evitandoel abrazofluvial de los ríos Ebro y Huerva,sus modestascifras de población,

escasamente15.000habitantes,propiciabaunossentimientosprofundosy paralizantes

de arraigo local y regional, con fuertes vínculos familiares, en la mayoríade los casos

no se salíade su clasesocialo de su ámbito profesional.En Aragónel régimenseñorial

eramásduroqueen Castilla, la poblaciónrural vivía sumergidaen el abusodel poder

y el abandono,soportabafríos cruelesy hambresperiódicas.Baturroshabituadosa la

inclemenciadel tiempo y la desnudezde la vida, en su mayoría desprotegidosy

analfabetos.

En aquella épocala enseñanzaestabaen manosde la iglesia, por lo quees de

suponer que el pequeño loachin fuese alumno de las Escuelas Pias, tan bien

consideradasen Zaragoza.Su precocidaden las primerasdisciplinas le destinarona

Cervera, para ampliar sus estudiosen carrera de letras, En 1735 se instalacon su

hermanoManuel, arrendatariode la imprenta Pontificia y Real, en la Universidad

12 “Don Eco. Escanilla y Ezquerra, Presbítero. cura Pónoco de Santa María Magdalena. de Zaragoza.

CERTIFICO. Que en el folio diez y nueve vuelto del ¡orno sexto de Bautismos de esta parroquia, se halla ¡aparada
siguiente En veinte de Julio de mil setecientos veinñcinco, servato ordine Santi c’on cliii Tridentiní, bapticé yo el
Dr. Andrés Martínez Vicario, a Braulio Ellas loachin Benito, hijo de Juan Ibarra y Mañana Marín, naturales de
Zaragoza, cónyuges. Madrina, Ana María Bielza. y nació a diez y nueve de dicho mes. Dr. Andrés Martínez,
Vicario.
Concuerda fielmente con su original. Ypara que conste doy la presente a diez y nueve de Julio de mil novecientos
once. Francisco Escanilla, Cute.”
Estapartidade bautismose publicó en la pág.1 del Boletín del MuseoProvincial deflellas Arte. Zaragoza,1927.
Núm. 13.
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cervaeriense’3,alternando el aprendizaje tipográfico y las Humanidades.Donde

seguramentealgún licenciado le requerirá “información de limpieza”, tan común en

aquellostiempos, los testigos“in scriptisein voce” declararánsu genealogíay probarán

que es de familia de cristianosviejos, de buenafama, “limpia de mala raza de moros

yjud(os” y de buenascostumbres.14

De carácterafable, voluntarioso,generosoen gustos depurados,aficionadoal

estudio de las lenguasy la literatura, observabadetenidamentela estructurainternay

externade cuantoslibros estabana su alcance.Las consultasen los anaquelesde la

biblioteca de la Universidad,la atencióna las clasesmagistralesde susprofesoresy el

contactodirectocon los componedores,correctores,tiradoresy batidoresde la imprenta

que regentabasu hermano, hubieron de ser enriquecedorespara la formación del

tipógrafo másimportantede la EspañaIlustrada.

Es posibleque al abandonarla ciudadleridanaen el año 1742, intentaseabrirse

camino en Zaragoza.Visitara la casade SanIldefonsode los PP.Dominicosdondese

encontrabala Bibliotecapública másnotablede la ciudad,segúnPonz “con.uaba de diez

y seis mii libros impresos,y de dos mil nwnuscrítos”’5, las consultasa lasestanterías

seríanconstantes,las miradasa los lomosde los pergaminosqííe tapizabanlas librerías

permanentes.

13 Cervera se erigió en municipio en el año 1182 y recibió el título de ciudad en 1702. Fiel a los Borbonesen

la Guerrade Sucesión,Felipe y la premié convirtiéndolaen cabezade corregimiento, trasladandoa ella la
Universidadde Barcelona.

~“ El Inquisidor Generalera Don Franciscode Pardoy Cuesta,Obispode Teruel, desdeel año 1732 hasta
1755.

Antonio Poaz viaje por España.Madrid. viuda de Ibarra 1788. TomoXV. Página53.
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En estosrecorridosvisuales,en las baldasmásaltas,casi ocultos,le llamaríanla

atención unos lomos translúcidosy al cogerlosse daría cuentaque los cordobanes

estabanforrados con mallas metálicas,eran volúmenesprohibidos, los censoresdel

SantoOficio, habíanexpurgadosus hojasy entintadoel restode suspáginascon aspas

y cruces tachandoel texto. Sorprendido ante los códices, acariciaría sus vitelas

preparadas y caligrafiadas con esmero, ornamentadoscon bellas capitulares y

primorosasminiaturaspintadas al temple. Habíansido los libros de unaclaseselecta

y poderosaquecomentabasus textos consusdirectoresespirittíales,apoyándoseen sus

sugestivasilustraciones,Desdelos más antigtíosqueestabanescritosen latín hastalos

realizadosen lenguasvernáculas,habíanmarcadoel caminoespiritual e intelectualde

nuestros monarcas, hasta llegar a Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León

(1252-1284),escritoreminentey buen lector, bibliófilo quese dedicócon tesóna la

cultura del libro, con él la lenguacastellanadisputaal latín su puestoexclusivo de

lenguaescritay de cultura superior.’6 Quizás alguno de estoscódicespertenecieron

a la biblioteca, ya dispersa,reunidapor el rey Sabio y sus colaboradores,auténtico

entramadobibliográfico, fuentedel conocimiento,instrumentode trabajosupuestamente

utilizado en la vastísimaproducciónregia.

En este aparenteinagotabledepósito de “noticias del saber”, en su cotidiano

16 Lacortede Castilla se habíaconvertido,desdela conquistade Toledo por Alfonso VI en 1085,enun centro

je convivencia de tres culturas, la cristiana, la judía y la árabe. Esto provocó la necesidadde un mutuo
~onocimiento,dandoorigen a los centrosdeestudio, conocidoscomo Escuelas de TraductoresdeToledo y Estudios
~enerales,siendoestosúltimos el antecedente de las universidades en nuestro vais. La Primera Escuelade Toledo
~stuvopresidida por el arzobispo Don Reimundo (1125-1151) ; más tardefíe dirigida por el famosohistoriadorde
~s árabes Do¡x Rodrigo Xirnénez de Rada, arzobispo durante el reinadode Castilla, desde 1158 hasta 1214, de
SífonsoVm.
La incorporaciónde la culturaoriental a la europeadebidaa Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y Leóndesde1252
1asta1284, se debeen granpartea la denominadaSegundaEscuelade Traductores,el reyse rodeéde los hombres
Y~ás eminentesde su tiempo, para la confecciónde grandesobrascientíficas,históricasy jurídicas.
~eycuyaproducciónliterariaes motivadapor el amor quedispensabaa los libros, como quedareflejadoen su obra
U-as Partidas,valora la lectura y la ciencia,sin hacerdistingosde doctrina, valoraa todos por igual.

su manodebemoslas traduccionesy originales de los Libros del Saberde Astronomía,el Cautae Dimna, la
‘~rande e GeneralEstoria,la Estoriade Espanna,las Siete Partidasy las Cantigas.
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placerde “caza visual”, Joachin,encontrarlaagrupadasalgunasobrasrarasy curiosas

dedicadasa la montería,la cetreríay la cazamenor, deleitede los eruditosy gloria de

la lenguacastellana el “Libro de la Montería” del rey D. Alfonso XI, los “Libros de

Cetrería” del Príncipe D. Juan Manuel y el Canciller Pero López de Ayala, el

“Discurso sobrela Montería” de Argote deMolina, el “Tratado de la Cazadel Vuelo”

de Tamarizde la Escaleray tantos otros.’9

Como la fatiga le aturdía el entendimiento,pero manteníavivo el placer del

contactode los libros, cogeríaotros volúmenespor el puro gozo que transmitíansus

pieles, bellasencuadernacionesde estilos gótico, mudéjar,plateresco,renacentista,

barroco.Epidermiscurtidas,apomazadas,teñidas,gofradas,queen permanenteabrazo,

manteníanunidos los pliegos del libro que con sutiles guiños áureoso “suntuosos

hierros” seducíansu atención.Susdedos,comoprolongacionesde susojos, recorrerían

incesantesy turbadosel leve o sugestivorelieve entintadode las carasde las hojas,

formado en la vitela por el diseñode un zalameropendolistao la presiónen el papel

de la huellatipográfica.

Su apasionadoamor a los libros le llevaría a una incesante búsquedaen los

abarrotadosanaquelesde la biblioteca,saqueandocon la mirada la primitiva tipografía

caesaraugusíana,trasteandolos viejos volúmenesencontraríaobrascomo “Man¡~ulus

Curatorum” de Guido de Monte Rochen’5 ; “De expositionevel De Declaratione

La cazaerael entretenimientopropio de los nobles.El conocimientode la cetreríay la venaciónformaba

parte de la educaciónde los caballeros que no contentoscon practicarla fi~eron creadoreso motivadoresde la
maravillosaliteratura Venatoria.

la

Consideradacomo la primera impresiónrealizadaen Zaragozasacadade las prensasde MateoFlandro,en
tamañofolio, con 110 hojas no foliadas,en letra gótica de un solo tamaño,renglónseguido,35 lIneaspor plana,
el folio 76 sólo tiene25, suestampacióntipográficadejahuecospararealizarlascapitales,Es el primerlibro español
que lleva el nombredel impresor, cuyo colofón aparecefechadoel 15 de Octubrede 1475. El papel lleva como
filigranaun arcoy una flecha,
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Missae” de Bernardus Parentinis’9 ; “Expositio in psalmos” de Johannes

Turrecremata20que es el primer incunable español ornamentado,con capitulares

tipográficasen grandesorlas a dos dibujos y tambiénel primero quelleva puntuación;

lasprimorosasedicionesproducidaspor los hermanosJuany PabloHurus, impresores,

editores y libreros establecidosen Zaragozade 1485 a 1500, cuyos libros son

consideradoscomo los incunablesmásbellos de la Historia de la tipografía española,

tanto por su técnica, calidad de papel, corno por su multitud de estampaciones

xilográficas,muchasde ellas copiadasde modelosdel nortede Europa,estimulandoa

los impresoresespañolesa emplear ampliamenteel grabadopara enriquecersus

ediciones2’ tales como las producidaspor JuanHurus “Missale Oscense1’, 1488

“Las Fabulae” de Esopo, 1489 ; las “OrdenanzasReales”, 3 de Junio de 1490, con

escudode la marcade impresorcomo colofón, siendoasí la primera marcaqueexiste

en el libro español la “Ethica” compendiadade Aristóteles ; y las impresionesdesu

hermanoPablo “Missale Caeseraugustano”,1485 ; los “Evangelios y Epístolasde

Sedesconoceel nombredel impresor,en Zaragoza,dieciseisdeJuniode 1478, 112 hojas foliadascolocando
los númerosen el centrode la partesuperiorentredospuntos, con signaturas.A dos columnas,con dosclasesde
tipos : redondoy gótico de un solotamaño.Huecospara las capitales.Des columnasde 45 y 47 lIneascadauna.

20

Corno en el casoanteriorse desconoceel nombre del impresor, Zaragozai2 de Noviembrede 1432, 178
hojas no foliadas. Signaturas.Letra góticaa dos aunaños.
FrayJuanTomásdeTorquernada,o, JohannesTurrecremata,nacidoen Valladolid en 1420,murió enAvila en 1498.
Dominico y confesorhonoríficode los ReyesCatólicos,con sus InstruccionesInquisitoriales,1484,creó las lineas
maestraspara la fundaciónde la Inquisición. Fue nombradoInquisidor General de Castilla y Aragón en 1483,
durante15 añosextendióla institución por todoel territorio, auténticoartífice de la expulsiónde los judíos.
SiendoSuperioren el Monasteriode Subiacosituadocercade Roma, invitó a los clérigosRonradde Sweynheim
y Arnold Pannartz,huidosde Maguncia,a instalarun taller tipográficoen el Monasterioe imprimir algunoslibras
talescomo: ‘De Oratore”de Ciceron,en tamañocuartoy sin fecha “De Divinis institutionibusAdversusGentes”
de Lactancio,en tamañofolio, datadoen el MonasterioSublacensi,29 de Octubre de 1465 ; “De Civitate Dei” de
San Agustín, el 12 de Junio de 1467,utilizando en su composicióntil)os diseñadospor iKonrad de Sweynheim.
Al CardenalespañolTorquemada,que durantesu mandatocomo Inquisidor General,fteroncondenadasa muerte
por motivos religiososunas tres mil personas,tambiénse le debela introduccióny mecenazgode la imprentaen
Italia, en 1467 su protegidoel impresoralern~nUlrico Han de Ingolstadtestablecidoen Roma, sacóde susprensas
“Meditationesde Vita Christi” del mencionadoTurrecremata,A estaobra se la considerael primer libro ilustrada
aparecidofuera de Alemania, estáornamentadocon 31 grabadosxilográficos.

21 Tomo iv de “El artetipográñcoduranteel Siglo xv”, de Don FranciscoVindel, JuanHurus publicó 25

edicionesde incunablesy su hermanoPablo,61.
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todo el año” romanceadospor Gonzalo deSantaMaria, 20 de Febrerode 1485 ; el

“Espejo de la vida humana”, 13 de Mayode 1491,deRodrigodeZamora;el “Salustio

Cae¡hilinario”, 1493, romanceadopor FranciscoVidal deNoya ; el “ Valerio Maximo”,

de 1495 ; la “Ethica de Mori bus” , 22 de Septiembrede 1492,y el famoso“Viaje de la

Tierra Santa” de Bernardode Breidenbach,quees unade las obras más maravillosas

de las que se estamparonen el Siglo XV, impresaen el alio 1498,22

Cargadode talespreciosidadesal irlas reponiendoen las estanteríasencontraría

uno de los mejores libros impresos en Zaragozaen el Siglo XVI “Las Quatorce

Decadosde TitoLivio Flystoriadorde los Romanos”,enriquecidocongran variedadde

estampacionesxilográficas, precedidode un escudo imperial iluminado con varios

colores, salió de las prensasdeJorge Ccci en 1520, el 14 de Mayo, es unade las

obrasde mayor bellezatipográficay gran papeleditadaen estesiglo en Europa.

Bullían en la mentey en los ánimosdel joven Joaquínla admiracióny la pasión

por las artestipográficas,el ansiade aprenderacrecentadoahorapor la contemplación

y el estudio de las impresionesmaestrasde los siglos precedentes,existentesen la

bibliotecazaragozanay la afición y el deseode imitarlas le decidendespedirsede su

ciudad y partir paraMadrid.

Como ya se ha señaladoanteriormenteen Madrid, los salones,los círculos

literarios, los teatros,las ideasestéticasen su conjunto,admirabanlas modasfrancesas

impuestaspor Felipe V, hasta tal punto que los estatutosde las RealesAcademias,

generalmentese basan en los de las Academiasdel país vecino. Los diletantesy

petimetressedejanenvolverpor el “viento del Norte”, los artistasespañolesson meros

imitadoresde los foráneosimportados,unos por seguir la moda y otros por recibir

22 De tamañofolio, 178 hojasfoliadas. Consignaturas.A doscolumnas,Tipografíagóticade variostamaños.

Capitalesgrabadas,ocho láminas de vistaspanorámicasplegadasde granextensión,sietetablascon alfabetosde
lenguas: hebrea, griega,caldea,etc.,73 grabadosintercaladosen ej texto. Colofón con escudode PabloHuras.
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algún encargo.Estanuevacorrientetuvo unagran influenciaen el mundode la imagen

y la palabra impresas,motivandola importacióna gran escalade libros francesesen

detrimentode las edicionesespañolas.

Por estemotivo se ha consideradonecesariohacer un pequeñoestudiode las artes

del libro francés en el Siglo XVIII antesde introducirnosen la época doradade la

tipografíaespañolay en concretola madrileña.

1.3. ARTE DEL LIBRO FRANCES EN EL SIGLO XVIII

1.3.1. ANTECEDENTES Y PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII.

ALMANAQUES.

El amor a los libros y la necesidadde coleccionarlosera unaafición cultivada

desdela antigUedadpor las clases superioreso más cercanasal poder, el númerode

coleccionistasfue aumentandoy por ello la demandaiba creciendoe imponiendosus

gustosestéticosy políticosafines con la época.

En el ocasodel reinadode Luis XIII, el CardenalRichelieu, gran aficionado,

estadistaque inicia la preponderanciafrancesaen Europa, transforma la oficina

tipográfica ubicadaen el Louvre, creadaen 1620 y dirigida por Antoine, biznieto del

famosotipógrafo RobertEstienne,en la imprentadel Rey en 1640 nombrandocomo

director al editor másimportantede Francia,SébastienCramoisy(sucediéndoleen el

cargo años más tarde su nieto SébastienMabre-Cramoisy,que dedicó al delfín la

edición de “Discours sur ¿‘Histoire Universelle” de Bossuet,en 1681).

Muerto Richelieu es reemplazadopor el CardenalMazarino, nombradoPrimer

Ministro por Ana de Austria despuésde morir Luis XIII en 1643. Dicho Cardenalfue
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uno de los más grandesbibliófilos de todos los tiempos, aficionado a las ediciones

originalesmáscorrectas,con bellasencuadernaciones,de exquisitogusto, a quien sus

mediosde podery riquezale conviertenen un casopatológicode fidelidad y exigencia

a la imageny la palabraimpresas23

Establecenuevasnormaspara la edición de libros en Franciaque representanel

clasicismopalatinodel estilo Luis XIV, dominandola ornamentacióny los caracteres

de grandesdimensiones,proliferando los frontispicios y las portadasasfixiadasde

figuras alegóricasal texto, Composicionespomposasque acompañana las ediciones

monumentalesde los grandesescritoresclásicos,generalmenteexpurgados,publicando

obras en latín, griego y lenguas vernáculas, acompañadasde comentarios y

vocabularios,con grabadosque suelenaparecerintercaladosen algunosde ellos.

Las edicionesadolecendeuna ejecucióntoscaen stí tamañoy elaboración,suelen

estardedicadasa narrarlas actividadeso posesionesde los grandesSeñores,principios

de arquitectura,caballería,teología, derecho, historia, geografía, medicina,viajes y

diversas ciencias. Los frontispicios a modo de retratos, las portadas recargadasy

colofonesabrenpasoa los grabadosdescriptivosy científicos,con profusiónde letras

capitulares y las ediciones de tamaño menor enriquecidascon gran número de

estampacionescalcográficasque aventuranlas ilustradasdel Siglo XVIII.

La demandade los libros con viñetasfue en aumentodandopasoa la colaboración

de grandesartistasde la épocafavoreciendoel desarrollode los talleresde grabadores

y dibujantescomo Léonard Gaultier,Thomasde Leu, JacquesCallot, StéphanoDella

Bella, Le Clerc, ClaudeMellan y AbrahamBosse,ésteúltimo másconocidoen España

23

Ayudadopor su bibliotecarioGabrielNaudé,consideradocomoel primer bibliógrafo graciasa su tratado
“Advis pour dresserune bibliothéque”,publicadoen 1627. Por ordendeMazarino comprólibros por toda Europa
incrementandola bibliotecadel Cardenalen45.000volúmenes.LaBibliotéqueMazarirtese abridal publico enParis
en 1691,siendouna de las más importantesde Europa.
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como tratadista.24

El mássignificativo fue el grabadorholandésRomeyn deHoogheque ilustré con

grancantidadde grabadostres obrasfamosasde narrativa los cuentosde La Fontaine

en 1685, con70 grabados las cien nuevas “nouvelles” en 1701, con cien grabadosy

el Decamerónen 1697 con cien grabados.

Estasobrasfueronreeditadasy tanto en su concepcióncomoen susdimensiones

señalaronel camino a los futuros ilustradoresdel siglo XVIII, hasta tal punto que

tuvieron unagran influencia en las composicionesrealizadasmás tardepor Graveloty

Eisen.

El gusto por la bellezade las edicionesde los libros fue en aumento,impulsando

Luis XIV un nuevo tipo de letra, por ello nombréuna comisiónde miembrosde la

Academiade Cienciasparadiseilar los nuevoscaracteresdenominados“Romain du

Roy” que fueron grabadospor Philippe Grandjeanen 1692, siendo tomado como

modelo en los añossucesivospor los tipógrafosfranceses.

Si durante los siglos XVI y XVII aparecen los grandeseditores y tipógrafos

franceses,el XVIII es el siglo de oro de las edicionesilustradasen Francia.

Con la muertede Luis XIV en Versallesel año 1715, desapareciógradualmente

24 Bosse,Abraham,

— Traitédesmaniéresde dessinerles ordresde l’Architecture Antique entontesles parties.A Paris : ChezClaude
Xombert.. 16..

— Représentationsgéométralesde plusieurspartiesde bastimentsfaitespar les reiglesde l’architectureantique.A
Paris. 1688.

— Traict6de maniéresde graveren taille doucesur l’airin. Par le Moyen des Eaux Portes,& des vernix flurs &
Mois. Ensemblede la fagon d’en Imprinier les Planches& d’enConstruirelaPresse,& autresdiosesconcernana
les dits Arts. A Paris 1645.

Reeditadoy ampliado en 1701, 1745, 1748.
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el régimen de majestuosidaden su austeridadformal, abriendopasoal optimismo y a

las ganasde vivir.

Como la riquezaque habíaestadoconcentradaen la corteseexpandió,emergió

un numerosopúblico ávido de nuevasmanifestacioneslddicas, facilitandola transición

del Barroco al Rococó,hastaque el “buen gusto” por lo bello seconvirtió en el alma

de la época,creandoun arte de la ilusión. Sustratadistasy teóricos mantienenla tésis

de que el arte engañeagradablementea la mirada,invitando al espectadora renunciar

a las atadurasterrenalesy sumergirseen una atmósferajubilosa, los resplandores

aúreos,el movimientode los mármolespolicromos,el acentode la luz por los efectos

puntualesde los contralucesy la ilusión de los tornasolesy jaspeados

El queparticipaen ello sabeque todo es postizo , pero un simulacro tan bello

arrastraal mundo de las aparienciashaciala disipación,dejandoel campolibre a un

fervor que seelevapor encimade todo objeto haciael éxtasisinfinito, cadasensación

esun nuevodespertary dejarde sentirescaeren el másabsolutoaburrimiento,en todo

momentose necesitannuevosestímulos.

Antes queen la pintura, la músicay la literatura, el espíritu francésdel Rococó

se introdujo a través de las innovacionesde los arquitectos-decoradoresy estucadores

en susproyectosde interiores.

Las creacionesde Meissonnier,pintor, escultor,arquitectoy orfebre,desde1720

en quecomenzósusdibujos para grabados,invadieronEuropa,

Embrión del nuevoestilo queempiezaa surgir duranteel gobiernodel regente

Felipede Orléansy sedesarrolladuranteel reinadodeLuis XV, manifestandosugusto

por las casaspequeñasde recreo que los nobles y poderososmandabanconstruir,

pequeñoscaprichosllamados“Folies”, conhabitacionesseductoras,cómodosgabinetes
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queabrigabanla intimidadde las damas,salonesacogedores,en todosellos susparedes

eran vestidas con papelesjaspeados, sedas y rasos, las superficies pintadas de

guirnaldas,conchas,palmas,ramosde flores, frutasy arabescosqueenmarcanescenas

ingeniosas,coronasy entrelazadosde flores, arcos y serpentinas,parejasamorosas,

aves exóticas, figuras de la naturaleza procedentes de los cuatro continentes,

prevaleciendosobre todo Oriente. Todo fluye y revolotea sin seguir ningunaregla

simétrica,obedeciendoa los iínpulsosdel estadode ánimo y del azar,

Si el siglo XVII habíasido el siglo del “frontispicio”, el siglo XVIII fue el siglo

de las “viñetas”.

El triunfo de la ilustración Rococó en el libro lo marcan las coleccionesde

grabadossobre Watteau. En sus series de diferentestipos de estudiosde figuras y

paisajesseeditaron350 grabados,partiendode susdibujos,en dosvolúmenesen 1726,

1728, así como 271 grabadosa partir de sus pinturas,editadosen dos volúmenesen

1735.

Durantela primera mitad del siglo XVIII no se publicó gran númerode libros

ilustradosimportantes,sólaínenteunospocos tienenvalor excepcional.Los artistasque

se dedicabana la ilustración considerabanesta actividad como complementariaa la

realización de su obra, las aportacionesde Boucher, Coypel y Oudry se vieron

motivadaspor la casualidad,pero su elegancia,su galanteríaromántica,su coquetería,

su facilidad, su gusto, su variedad,..,seducíay cautivabaa los diletantes,petimetres

y gentesde mundo.

Los libros mantienensus formatos en tamañofolio o en cuarto mayor para las

edicionesprácticamenterealizadascon coleccionesde grabadossobre arquitectura,

ornamentación,arqueología,cienciasnaturales,viajes, dondeprevalecenlas láminas

sobreel texto. Perola mayor partede las edicionesde la épocaRococósemantienen
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1
en tamañosdesdeel octavo mayor al doceavoy algtínos máspequeños

La ornamentacióndel libro adquieretales proporcionesque en muchoscasosel

texto esun meropretextoparala multitud de frontispicios,portadas,viñetas,cabeceras,

letrascapitulares,láminas, incluso plegadas,y colofones,con miíltitud de ornamentos

como los referidosen la decoraciónde interiores, precisamenteel nombrede “viñeta”

provienepor el excesode pámpanos,tallos, hojas y uvasentrelazadosempleadosen

ellas.

Al principio del Siglo XVIII no habíaun público numerosoparaestetipo de libro

ilustradoni la producciónexistentetenía el apoyonecesariode impresores,grabadores

y editores,pero a partir de 1734 el culto a la viñetaaparececon la nuevaediciónde las

“Obras de Molkre”, en seis volúmenesen tamaño cuarto mayor, con un retrato

dibujadopor Coypel y grabadopor Lépice, una viñetasobre el titulo en la portadade

cadavolúmen, tres láminasdibujadaspor Boticher y grabadaspor LaurentCarsy 198

viñetasy colofonesdibujadaspor Boucher,Blondel y Oppernort,grabadaspor Joullain

y LaurentCars.

Estaedición tuvo tanto éxito que los grabadosfueron copiadosy grabadospor

Punt para reediciones sucesivas, editadas en París en tamaño cuarto, en cuatro

volúmenes,en los años 1741, 1744, 1749 y 1750, Se copiaron tambiénpor Fessaird

paralas edicionesque serealizaronen Paris por la Compagniede Libraires Associés,

en 1749, en ocho volúmenesen tamañodoceavo y la de la imprentade Lebreton,

tambiénen tamañodoceavoen ocho volúmenesen 1753 y 1760.

Una nuevaedición aumentadacon la vida de Moli~re con comentariosy críticas

de Voltaire, regrabadaslas planchasde J. Punt por N. de Frankendael,aparecióen

Amsterdamy Leipzig en 1765.
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En 1773la Compagniede LibrairesAssociés,vuelvea editarlas obrasdeMoliére

en seis volúmenesen tamañooctavo, pero esta vez, el frontispicio es dibujado por

Mignard y grabadopor Cathelin, seiscabecerasy treinta y tres láminasson dibujadas

por Moreau y grabadaspor Baquoy Delaunay, Duclos, de Ghendt, Ilelman, Lebas,

Legrand,Leveau, Masquelier,Me y Simonet,siendouna obra muy estimadapor los

bibliófilos.

Junto a Boucher aparecenuna seriede artistas, antiguosalumnossuyoso bien

cercanosa su estilo, querealizandolos dibujospreparatorioso bien grabandocolaboran

en el campo editorial, tales como Jean-BaptisteHuet, Pierre-Antoine Baudouin,

Nicolas-GuyBrenet,Jean-BaptisteHutin, Charles-FranQoisdela Traverse,Jean-Honoré

Fragonard,Gabriel-Jacquesde Saint-Aubin, Joseph de Saint-Quentin,sin olvidar a

Gravelot, Eisen, Cochin, Picart, Moreau, Marillier y Choffard, además de los

dibujantesy grabadoresanónimosparala gran cantidadde piíblicacionesde literatura

de pensamiento,científica, galante,erótica, poesía,viajes, historia, novela, fábulas,

almanaquesy manuales.

Impulsadaspor las nuevas corrientes, las imprentasy librerías son punto de

encuentro de intelectualesy artistas, donde se formaban tertulias en las que se

intercambiabany discutíanlas nuevaslíneasdel pensamiento,originando cambiosen

la estructuray contenidodel libro, propiciandoestadifusiónde ideasen lenguafrancesa

al total de la población, esta información social creó la demandade publicaciones

periódicas,quede forma recortaday elitista hablanaparecidoen el siglo anterior.

Cualquierpropagandaen contradel régimenabsolutistaera castigaday por tanto

el número de imprentas limitado, en consecuenciala legislación incrementabacon

fuertes tasas el comercio y edición de libros; no obstante, la producción impresa

alcanzó tal aumentoque se hacíanvarias tiradasde un mismo libro, desarrollando

vigorosamentelas librerías,
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Estas entre otras circunstancias sociales son la consecuenciadel aumento

considerabledel númerode lectores,ávidosde información, todas las distintascastas,

desde la nobleza hasta el pueblo llano, comparten el amor hacia “lo impreso”

disfrutandolas nuevasideasqueunosdetestany otros abrazandelEnciclopedismo,que

encauzaríanel entretejido de los hilos principalesde la banderade la Revolución

francesaque al finalizar el siglo cambiaríanel cursode la Historiaeuropea.

ALMANAQUES.

Si identificamos en el mundo editorial el Siglo XVIII francéscomo el de las

viñetas, tambiénpodemosdenominarlocomo el de los “almanaques”,por la inmensa

produccióneditorial de ellos.

Sus temasson variadosy definenbien el gustode estaépocapor lo “pequeño”.

Cargadosde ilustracionesy ornamentosfrívolos en gran parteimpregnadosdefantasías

eróticas, sus formatos reducidos oscilan desdeel tamaño octavo al treintadosavo,

llegando incluso a formatos miniaturizados que los realizan algunos joyeros y

grabadores,que tienen la especialidadde estos “mínimos impresos” acaparandola

atención incondicionaldel público.

Estasfantasíasque degenerana menudoen pequeñaslocurastipográficastienen

sus antecedentesen los calendarioshistóricos, almanaquesbibliográficos, listados de

nobleso grandesseñoresquetuvieron el honor “de comercon el rey”, almanaquesde

mesa, agendasde viajeros, proverbios, calendariosgenealógicos,calendariospara

jardineros, de teatroy de gentesde oficio, queaparecenen los últimos añosdel XVII

y en los primerosdeceniosdel XVIII.

A finales del primer cuarto de siglo aparecen los almanaquesdedicadosa la
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magia: blanca,negra,roja; tablas de Talia, oráculos de la suerte,emblemáticos,del

bufón, del corazón,de amores,del sentimiento,de modas

Pequeño formato, pequeño texto, páginas generalmente enmarcadas

tipográficamente,partituras desplegables,porque por todas partes se cantan las

canciones“de los cafésconcierto” de día. Títuloscon formasparecidase idénticoscon

pocasilustracioneso ninguna.

Despuésde estos almanaquespopulares,pasadala mitad del siglo, aparecenlos

“almanaquesgalantes”congranvariedadde viñetas,con figuras ligerascompuestaspor

los maestrosdel momento.Almanaquesde bolsillo quecon el simple hechodecambiar

o quitarlos calendariossetransformabanestaspequeñasjoyasen almanaquesperpetuos

y literaturade entretenimiento,

Esta modaseexpandepor todaspartes,con hojas quesepliegan o se quitan mes

por mes, encartadas,sueltas, con indicaciones de uso cotidiano. Compuestocon

pequeñosgrabadosde retratos,escenasseductoras, opúsculoslíricos amorosos,piezas

múltiplesen blanco y negroo iluminadas,en algunoscasosel conjuntode hojas que

formabanel almanaqueestabanestampadascalcográficamente.

Pequeñasagendasde lo útil y lo agradablequeofrecíanen un solo volúmen : un

calendariode la corte, un libro de misa y una recopilaciónerótica. Lo sagradoy lo

profano,la corte, la iglesia y el placerde los sentidos.

Paralos editores,saberconfeccionarun almanaque,seconvirtió en unaciencia.

Recopilaciones: de trajes y peinados,distintasformas devestirde hombresy mujeres,

acompañadoscon letras de cancionesde éxito y siempreutilizando la palabra “amor”

en todos sus títulos como llamada publicitaria del almanaquey como reflejo de su

contenido. Era cuidadocon exquisitasencuadernaciones,en coloresrojo o verde, en
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piel marroquín, ornamentadacon hierros dorados,de hilos, florones, guirnaldaso

cubiertascon sedapintada,en estilosLuís XV o Neoclásico.

Paraqueel conjuntode hojasimpresas,plegadas,cosidas,abrazadasconpapel,

pergamino,piel, o tela en el quesematerializanla cultura y la técnica,agrupandoen

su composiciónel lenguajede los símbolosy signos,que llamamoslibro y susciteuna

emociónemitiendobelleza,es necesarioque las distintaspartesquelo componenestén

realizadascon buenosmateriales,porprofesionalesexpertosy grandesartistascon una

finalidad común. Paraque se lleve a término se necesitaunacabezarectoraquedirija

ésteconglomeradode palabrae imagen impresa,un coordinadorquerecibeel nombre

de editor o, como se le denominabaen esta época,director de imprenta u oficina

tipográfica.

Hubo muchosy buenosdirectoresduranteel siglo XVIII francésque mantenían

la capitalidad tipográfica adquirida en la centuriaanterior, de entreellos podemos

destacar dos grandes familias de tipógrafos-editores, y en algún caso con

establecimientode librería, comoeran los Fourniery los Didot.

Auténticos profesionalesde las artes del libro, como grabadores,fundidores,

impresoresy fabricantesde papel,las edicionesqtíe producíanestabanminuciosamente

cuidadas, gran papel, buenos márgenes, magníficos caracteres, tintas cálidas y

compactas, impecable revisión de textos, aportando investigacionesy hallazgos

tipográficos,difundiéndolosen tratados y manualesque impulsaronuna vez máslas

artesgráficasfrancesas,ejerciendouna notableinfluenciaen Europa.

A Franqois Ambroise Didot (1730-1804), primogénito de Frangois Didot

(1689-1757),le debemosla creación de diversasseriesde caracteresy la reformay

adaptacióndel “punto” ideado por P.-5. Fournier en 1737, como nueva medida

25



Lám
ina

IV



tipográfica,conocidacomo el “punto de Didot” todavíaen uso.25

Junto con su hermanoPierre Fran§ois (1731-1793)perfeccionóla prensa

tipográfica e inició la fabricaciónde papel, fundandola papelerade Essonnes.

1.4, LLEGADA A LA VILLA Y CORTEDE MADRID EN 1472,

“La Vii/a y Corte de Madrid, con su Provincia, ocupanel centro de España.

Tieneal Norte la de Segoviay Cuadakúara al Mediodíala de Toledo , y al Occidente

la de Avila. Del Norte al Sur tiene 14 1/2 leguasy y de Esteó Oeste16”....

“El clima de estaProvincia es templadoy sano,’el cielode ordinario essereno,

claro y alegre ,~ y el ayre puro, y limpio de nieblas,y de humoresgruesos,quesuelen

comunicarlos Riosy Montañas6 los ¿ugarescircunvecinos,”

“El Manzanareses uno de los Rios, Se le poneenprimer lugar, porqueferelliza

Madrid, y está en medio de la Provincia. Nace como 6 media legua de la Villa de

Manzanares,de dondetoma el nombre.“26

Inmensocaseríomanchegoen periodode transformación,dealgo másde 130.000

habitantes,su conjunto de calles, solares y sitios formaban556 manzanasde casas

asentadassobrecolinasy vaguadas,formandounaciudad quehabía ido creciendosin

En 1784 cred y grabéun nuevo tipo llamado “gros rornain” primertipo de romanomoderno,se distingue
los “romanos” precedentespor sus trazos regulares,muy llenosen los descendentesy muy tinos enlos

titientesy enlas bases.Antes de la creacióny reformade los elementostipográficosrealizadospor estosinsignes
~tafos, cadafundición dabaun cuerpo arbitrario a los caracteresque creabay se l~s distinguía por la letra

conellos, no por puntoso cuerpos.

López,Thoniás.Descripciónde la provinciade Madrid, Madrid JoaquinIbarra,año 1763. Págs. 11, 12.
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el más elemental trazado urbanístico, se construía libremente adaptándosea la

topografía del terreno. La falta de acerasy empedradofacilitaban los arroyosde

inmundiciasy detritus servidos cotidianamentepor sus vecinosal grito de “agua va”,

formandosumideros,charcosy lodazalespestilentes.

Gran partedel suelode la ciudad estabaocupadopor iglesias y conventos,sus

casaseran de altura y dimensiónirregular, sus fachadasy murosnuncase limpiaban,

reforzando la imágen de suciedady abandono.Las calles más importantesestaban

tapizadas,en parte,por un piso desigualde guijarrosconlas puntashaciala superficie,

paraque fuesenmásresistentes,martirizandolos piesde los transeuntesy destrozando

las ruedasde los carros, carrozasy coches.”

Creemosreconocera Joaquin Ibarra bajandodel carruajeordinario de viajeros,

procedentede Zaragoza,quehahechosu entradaen el mesónde la Encomiendasituado

en la calle de Alcalá, El agotamientode las 50 leguasrecorridas, entre vaivenesy

sobresaltos,no le impiden recomponersu indumentariaarrugada,la casaca,la chupa

y el calzón,anudarseel corbatín,estirarselas mediasy limpiar ligeramentelos zapatos

cerradoscon hebilla. Se atusael cabello,se instala el sombrerode tres picos y se

enfundasu capade paño fino.

Es saludadopor algún familiar que ha ido a recibirle y despuésdel intercambio

de afectosy parabienessedirigen a la Puertadel Sol sorteandoalos jinetes,carricoches

y calesas,le sorprendeel mal olor de la ciudad y descubreemocionadocon sus ojos

curiosos e inquisidores la plaza más famosa de España,ptínto de reunión del más

variopinto gentío. Se paran en su esquinacon la calle de Alcalá apoyándoseen las

verjas del Buen Suceso, el ruido es ensordecedor,los gritos de los vendedores

27 MesonerosRomanos,Ramónde. El AntiguoMadrid, paseoshistórico-anecddticos por las calles y casasde

~~ta villa. Madrid. E. de P. Mellado. 1861,
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ambulantesquevoceansus mercancíasatraena los viandantesquecomoél han llegado

de otrasprovincias.

Admira la fuentede la Mariblancarodeadade aguadoresy cruzandola Carrera

de San Jerónimo con dirección a la calle Mayor, observarálas pequeñastiendas

llamadas“cajonesde la fruta”, encontrandoalgunostenderetesde libros, divisandono

lejosde allí al “mentiderode la Villa”, nombrecoloquial dadopór el pueblodeMadrid

al conjuntode gradasy “covachuelas”de SanFelipeel Real, centro dereuniónde los

madrileños,dondese comentabany discutíanlos aconteceressocialesy culturalesdel

día, los chismesy secretos“a voces” de la Corte, la mayor de las vecesinventadoso

exagerados.

Las llamadas“covachuelas”eran una treintenadecompartimentosquesehablan

construidobajo la lonja o terrazaen los lateralesdel conventode dicho nombre,en

ellas se alojabandiversastiendecillasentrelas cualeshabla algunaslibrerías.28

Subiríanpor la calle de las Carretashastaencontrarla calle de Atocha, bajarían

por ConcepciónGerónimahasta la de Barrio Nuevo y cruzando la Plaza de los

Remediosseguiríanpor Cosmede Médicis y deéstahastala callede la Mercedy por

éstaa la de Mesónde Paredes,llegandoal fin a la calle de la Encomienda,en ella se

encontrabala imprentade su tío Antonio Marín.29

28 Dicho conventoestabasituadoen la actualmanzanaformadapor las calles Mayor, Esparteros,Bolsa y
~1—orreo.

29 Los nombresy situaciónde las callesy plazasson los de aquellaépoca,enalgunoscasoscoincidencon los

e hoy.
1-fe utilizado el “Plano de la villa y Corte de Madrid. Demostradoen los 64 barriosen queestádividido. Por

‘austoMartinez de la Torre y U. JosefAsensio. Madrid, Jose?Doblado,año 1800.”
Copiareducidadel deTomásLópez,de 1785, la situaciónde las callesque nos interesanno variandesde1742

asta1800.
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1.5. EL MADRID TIPOGRÁFICODE FERNANDO VI.

El primer Borbón no sólo inicia un periodo de transformaciónen la Villa de

Madrid, ayudadopor su fiel colaboradorDon FranciscoAntonio Salcedoy Aguirre,

Marquésde Vadillo, Corregidorde Madrid, intentandocrearun aspectomásmoderno

y monumentalde la ciudad, con la construccióndel PuentedeToledo, el Cuartelde

CondeDuque,la Urbanizaciónde la Virgen del Puerto,el Hospicio, el principio de la

construccióndel Palacio Real30, la Fábrica de Tapices, el Edificio del Monte de

Piedad,el Teatrodel Príncipe. Se crean innumerablesfuentescomolas instaladasen

la Puertadel Sol, Redde San Luis, Antón Martín y muchasde las veintitrés situadas

en su díaen el Pradode SanJerónimo,lugar de ocio y exhibiciónde la genteelegante,

creandouna gran alamedadondese alzabanlos mejorespalacios.

También crea la Biblioteca Real Pública aconsejadopor el Jesuita Padre

Robinet3’ utilizandocomo fondoslos libros y documentosqueexistíanen la TorreAlta

del Alcázar de Madrid, los libros traídospor el Rey desdeFranciay las bibliotecas

incautadasa los partidariosdel Archiduqueen la Guerra de Sucesión,como las del

Duquede Uceda,el Duquede Mondéjary el Arzobispode Valencia,hastaalcanzarun

total de ocho mil volúmenes.32El proyecto de fundación fue aprobadoel 29 de

Diciembrede 1711 y el Decretode la fundaciónde la Biblioteca no sepromulgóhasta

el 16 de Enero de 1716, pero estuvoabiertaal público desdeel 1 deMarzo de 1712.

La Direcciónde la Bibliotecageneralmenteestuvoen manosde los confesoresdeFelipe

y.

30 En las navidadesde ¡784, se incendiéel antiguo Alcázar,residenciade los Reyes.Se creyóque comenzó

en las habitacionesde Ranc, pintor del Rey. Hecho que justificó a Felipe V el mandarconstruirun nuevo Palacio
Real deaspectomás modernoy monumental.

31 Quefue nombrado director de la misma,

32 Dichos fondosfueron aumentandoconstantementegracias a las comprasde libros, normalmenteaFrancia,

pagados por el rey.
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Estabaubicada en un pasadizo que unía el Palacio con el convento de la

Encarnación33,fue acondicionadapor el Maestro Mayor de Obras Reales, Don

Teodorode Ardemans.Sus instalacionesno stífrieron ningún daño por el incendiodel

Alcázar. La Real Librería da origen a la actual Biblioteca Nacional, a la que se

concedióporuna RealOrden de 1716el privilegio de un ejemplarde cadaobra quese

imprimiera en los Reinos de España, en la misma se estableció un taller de

encuadernaciónque se mantuvoabiertoduranteel Siglo XVIII, incorporandotodaslas

innovacionestécnicasy estilos del paísvecino.

En el año 1713 fundala RealAcademiade la Lenguay esaprobadaen 1714. Por

un Real Decreto expedidoen Aranjuez en 1738 es fundadala Real Academiade la

Historia. En el año 1744 se constituyó la Junta Preparatoriapara fundar la Real

Academiade Bellas Artes, pero no seríahasta 1752 cuandose constituyeoficialmente

tomandoel nombredel nuevo monarcareinante,Fernando.

El campoeditorial enMadrid, comoenel restode lasciudadesespañolas,durante

los primeroscincuentaañosdel Siglo XVIII fue comoen los precedentes“un mercado

abiertopara los centroseditoriales extranjerosde Flandes,de Francia, de Italia y de

los paisesgermánicos,sin olvidar a la Repúblicade Ginebra, por lo queatañe a las

impresionesen españoly en latín, siendoéstaslas quemáspesabanen la balanzadel

comerciopor seguir imponiendo la Universidadespañola, es decir la iglesia, una

cultura arcaica y misoneísta.Eran las obras importadas de muy diversa índole ¿

facultativas,para uso de las facultadesde teología y derechocanónicoy civil, de

historia, de geograita,de medicinay de otras ciencias,e inclusode diversión”, como

sagazmenteseñalaFranqoisLópez.34

En la plaza de los Cañosdel Peral, (en la actualidadPlazade IsabelTI).

Actasdel congresoInternacionalsobre “Carlos III y la Ilustración”.Ministerio de Cultura.Madrid, 1989.
Volúrnenm, Educacióny pensamiento.Página279.
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En general la estética del libro español sigue manteniéndosedentro de las

estructurasbarrocas,la calidaddel papel producidopor los molinosespañoleserabaja,

por lo cualseteníaqueseguirimportandodeFranciae Italia, secontinuabaestampando

con las mismasmatrices,utilizando punzonesadquiridosen la centuriaanteriorquese

vendíano alquilabanunasoficinas tipográficasa otras, La falta de buenosgrabadores

manteníaun comercio dependientede los talleres de Holanda, Italia y Franciaque

exportabanmillares de estampacionesa España.El mercadodel libro españoly sus

estampasgrabadasestabacontroladopor las grandeseditorialesy libreríasde Europa,

situadasprincipalmenteen Venecia, Ginebray Amberes.

Aunqueel primer Borbón, al igual que los últimos representantesde la “casa de

Austria”, demostrópoco interéspor el impulso del “arte de la imprenta” en Españaa

pesar de haberlo denunciadoen varias ocasionespor distintos representantesdel

panoramaeditorial, no se puedenegar la existenciade algunoslibros de impecable

belleza,sacadosde la producciónde las prensasporprofesionalesdebuengustoy gran

oficio. De la larga lista de los que ejercían en estasprimerasdécadasen Madrid,

podemosdestacara Franciscodel Hierro, J. RodríguezEscobar,ManuelRomán,Juan

Sanzy sobre ellos Antonio Marín.

1.5.1. LEGISLACIÓN DEL LIBRO.

Cuandoel arte de la imprenta se introdujo en España,los Reyes Católicos

favorecierongrandementesu arraigo con excepcionalesprivilegios a los maestros

alemanesinnovadores de él, eximiendo además del pago de la alcabala, del

almojarifazgo, diezmos y otros tributos, a los libros que viniesen de otras partes

“considerando cuán honrosoy provechosoera a sus vecinos,para que con aquellos

libros se hiciesenlos hombresletrados”. Más tarde,por la Pragmáticadadaen Toledo

a 8 deJulio de 1502, seestablecela primera reglamentacióna quehabríade sujetarse
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la publicaciónde toda suertede libros en España,haciendoobligatoria,antetodo, la

obtenciónde licenciaReal,

Las causasjustasque movieron a los ReyesCatólicosparaestablecerlafueron

enumeradasen dicha Pragmática libros que se imprimían y vendían escasosde

doctrina, otros viciosos, apócrifos o reprabadosy algunos de materias vanas y

supersticiosas.

Por todo ello, ordenaronqueen adelanteno sepudieseestamparobraningunasin

quesu autorhubieseobtenidopreviamentela oportunalicencia, la cual habríadedarse

en Valladolid por el Presidentede su Audiencia,en Toledo, Sevilla y Granadapor sus

respectivosArzobispos,y en Burgos y Salamancapor suspreladostambién.Las penas

señaladaspara los infractoreseranmuy severas,quemapública de los libros en la plaza

del lugar, multa del valor de su coste y suspensiónindefinidaen su oficio al impresor

culpable.35

Pero la licencia trae aparejadala censura,puespara poderdar licencia precisa

saberprimero si el tal libro merecesacarsea la luz, o si por el contrario, está incurso

en alguno de los casosque a priori vedan su salida, y esta es la función que se

encomiendaa “un letrado muyfiel e de buenaconsciencia” en la facultado materiade

que se trate el libro, para que, antesdc iniciar su impresión, lo examine“y mire bien

y fielmentesi la tal obra estáverdaderay es lectura awenticay aprobada”; hecholo

cual y percibidopor el mismo letrado “el salario quejusto sea”, puedeconcedersela

licencia al librero o impresorparaquecomiencesu tarea tipográfica.

Arneztia y Mayo. Agustín O. de. Cómo se hacíaun libro en nuestrosiglo de oro. Madrid, 1946.
Ayuso, Oil. Noticia bibliográficade textosy disposicioneslegalesde los Reinosde Castilla, impresosenlos

~‘~los XVI y xvn. Madrid, 1935.
PérezPastor.La imprentaen Medinadel Campo.Madrid, 1895.
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Es curioso observarque en la misma Pragmática, los Reyes Católicos se

preocupasendel aspectoexterno del futuro libro, mandandoque todos los que se

sacarande molde estuvieran“bien fechose perfectose enteros> e bien corregidose

enmendasy estampadosde buenaletra e tintas, e buenasmárgenesy en buenpapel,

e no con títulos menguados,por manera,que toda la obra seaperfecta”.

Establecidade esta forma la reglamentacióndel arte de imprimir, no hubo

necesidadde revisarlahastaqueen el año 1554el EmperadorCarlosV y suhijo Felipe

II introducenen ella unanovedadimportante.A partir deesemomentola licenciapara

imprimir un libro habrá de concederla,en lugar de los prelados,el Presidentedel

ConsejoRealy cuandoseade importanciatendráque llevarseal Consejoel manuscrito

original, paraaseguramientode qtíe una vez impresono seaentremetidaen su texto

alteraciónalguna.

Pocos años más tarde aparecen en Sevilla y Valladolid las primeras

manifestacionesluteranas,propiciadaspor las publicacionesde los libros heréticosque

sehan impresoo introducidoen España,La ausenciade FelipeII por susestanciasen

Inglaterra y Flandesinducen a su hermanaDoña Juana, Gobernadoradel Reino, a

promulgar una nueva Pragmáticahaciendo la tramitación de censuramás severa,

obligandoa que una vez presentadoel manuscritoante el Consejo, fuesenrubricadas

todassus hojaspor uno de los Escribanosde la Cámara,evitandode esta maneralas

interpolacioneso fraudesposteriores,imponiendopenasde muertey pérdidade bienes

a los impresoresy librerosque incurranen delito.

Unavez presentadoel manuscritoanteel Consejode la Cámara,sucontenidoera

minuciosamenteexaminado por personas doctas en la materia de que tratase.

Generalmenteeran designadoscomo censores,seglares, eclesiásticoso religiosos,

siendo los más solicitadosen las aprobacionesdominicos, franciscanos,carmelitas,

agustinosy pertenecientesa otrasOrdenesmonásticas,a la vez queliteratosimportantes
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corno Quevedo,Lope de Vega, SalasBarbadillo, Jáuregui,etc.

Conseguidala aprobaciónde la licencia de la Cámara,el siguientepaso era

conseguirla misma, refrendada,por el SantoOficio de la Inquisición, con su filtro de

Indicesexpurgatorios,teólogoscalificadoresy visitas a las imprentasy bibliotecaspor

inspectoresdel SantoOficio, Si no seaprobabael manuscrito,el legajocaligrafiadoera

purificado con el fuego o, “si setrataba tan solo dc pasajessueñosvitandos, que ¡a

plumade sudueño,de un coqíesoro religioso, tache con largas rayasde tinta negra,

muy negra, que no dejen lugar a la lectura, las líneas reprobadasy queal final del

volúrnen,en demostracióndelceloconquesecumplióla inquisitorial sentencia>ponga

manuscritaestasumLsanota <Este libro ha sido expurgadoconformeal último Indice

de la SantaInquisición>

Peroen general,el criterio de la Inquisición en materiade libros fue bastantemás

tolerante,no tocandoa! dogma ni a la autoridadsupremade la Iglesia, dejó imprimir

gran cantidad de ellos con abundantespasajesatrevidosy licenciosos.

Una vez quese otorgabanla licencia del Consejo y la aprobaciónde la Santa

Inquisición, seobtenía el Privilegio que venía a ser como el Registro de Propiedad

Intelectualde nuestraépoca. Al estaren posesióndel Privilegio ningún editor podía

imprimirlo sin el consentimientodel autor, duranteel periodo comprendidoen los

primerosdiezaños, pasadoslos cualescualquierimpresorpodíavolver a reeditarlosin

necesidadde pedirel permiso.

Este tipo de legislación,con ligerasrectificaciones,paracon el libro semantuvo

hastamediadosdel siglo XVIII, épocaen la que no se llevaban a la práctica, los

censoresno oficiaban coíno tales y las licenciasse compraban.Estas circunstancias

motivaron al ntíevo Juez de Imprentasa exigir el fiel cumplimiento de las leyes

establecidasen la centuriaanterior todavíavigentes.
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El día 8 de Febrerode 1752, por Real Orden dadaen el Buen Retiro, fue

nombradoDon JuanCuriel, Ministro del Consejode Castilla, para el cargo de Juez

privativo de imprentasdel Reino.

“Trataba el Gobiernodeponerorden enestamateriatan delicada, sobretodo en

aquellosdias en que ciertas ideasque sefiltraban a travésde las fronteraspodían

ejercerperniciosainfluencia”.

El 22 de Noviembrede 1752, se dió noticia del Reglamentoredactadopor D.

JuanCuriel. Constabade 19 capítulosen los que se abarcabatodo lo concernienteal

campode la edición, venta y circulaciónde libros,

Primero. Queningún impresorpuedaimprimir libro, memorialu otro algún

papelsueltode cualquiercalidady tamaño,aunqueseadepocosrenglones>

sin que le constey tengalicencia del Consejopara ello, o del señorJuez

privativo y Superintendentegeneralde Imprentas,penade dosmil ducados

y seisañosde destierro.

Segundo.Quesin embargode la referida licencia, no pasena la impresión

ó reimpresiónsin que se les entregue el original que en el Consejose

hubierapresentado,visto yexaminado,sin queporsu Escribanode cámara

y gobiernose hallen rubricadascadapianoy hoja de la obra, y al fin de

ella expreseel referido Escribanoel númeroy cuentade las hojas, y lo

hayafirmado de su nombrey rubricado y señaladolas enmiendasque en

el referidooriginal hubiere,salvándolasal fin, arreglándoseel impresoral

dicho original así corregido, sin excederen cosa alguna; y ejecutadala

36 GonzálezPalencia,Angel. El sevillanoDon Juan Curiel, Juezde imprentas.

Sevilla, 1945. Página52.
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impresión,seaobligadoel queimprimierea traer al Consejoel original que

se le dió con uno o dos volúmenesde los impresos,para que se vea y

entiendasi estánconformesconel original; y lo mismose entiendacon los

libros que, impresosuna vez o más, con dichas licencias, se volvierena

reimprimir, lo queno puedehacerse(aundurando el tiempodelprivilegio,

silo hubiere),sin nuevalicencio y sin que el lib¡v de dondesehubierede

hacersea visto, rubricado y señaladoen la maneray forma quedicha es,

en las obras y libros nuevos,so penaal que imprimiere, diere a imprimir

o vendiere libro o papel impreso ó reimpreso en otra manera, de

perdimientode bienesy destierroperpetuode estosreinos,

Tercero. Que las impresioneso reimpresionesquese hicierencon licencia

del Consejo, o por los que tuvierenprivilegio, para ello, no sepuedan

repartir, ni vender, ni entregarlasal impresorhasta que se tasenpor el

Consejoy se corrijan por el Corrector general, a cuyofin solo entregará

a la parte uno o dos ejemplarescon el original, para efecto de dicha

correción y tasa,y hasta que estenevacuadasestas diligencias y sehaya

dado licenciapara su venta,retendráen sí el impresortoda la obra, so las

penascontenidasen las leyes.

Cuarto. Que en el principio de cada libro que así se imprimiere o

reimprimiere se ponga la licencia, tasa y privilegio (si lo hubiere) y el

nombredel autor y delimpresor, y lugar dondese imprimió o reimprimió,

confechay data verdaderadel tiempode la impresión, sin mudarla, ni

anticiparla, ni suponernombres,ni hacerotrosfraudes,ni usar de trazas

y cautelascontra lo contenidoen este capitulo, bajo la mismapena de

perdimiento de bienesy destierro pepetuo de estos Reinos y demás

contenidasen las Leyes. Yel librero, mercaderde libros o encuadernador

quedivulgare, vendiereo encuadernarelibro opapelimpresoen otraforma

36



que la prevenida, incurra en pena de cincuenta mil maravedíespor la

primera vezy destierrode estos reinospor dos años; y por la segundase

duplique estapena; y por la tercera pierda y se le confisquentodos los

bienesy el destierroseaperpetuo.

Quinto. Quesi los libros o papelesque seimprimieren o reimprimierensin

la referida licenciafresende materiade Doctrina de SagradaEscritura y

de cosasconcernientesa la Religión de nuestra Santa Fé Católica, se

entiendala penade muerteyperdimientode bienes,y que los taleslibros

y obras seanpúblicamentequemados;y en la mismapenaincurra el que

imprimiere,reimprimiere,vendiereo tuviereen supoder,o entraseenestos

Reinoslibros u obra impresao por imprimir de las que estanvedadasy

prohibidaspor el SantoOficio de la Inquisición,en cualquierlenguay de

cualquiercalidad y materia que el tal libro sea.

Sato. Que sin embargode que antesse podían imprimir sin licencia del

Consejo las informacionesen derecho, manWeMosy defensaslegales,

estandofirmadaspor los Abogados,de aquí adelante,arreglado al último

decreto de S. M. de 12 de Diciembre de 1749, ningún impresorpueda

imprimir dichos papelesen derecho, manifiestosni defensaslegales, ni

otros semejantes,sin quepresentadoantesal Consejoó Tribunal en que

estépendienteel negociode quetrata, yexaminadopor el, seconcedaa su

continuaciónla licencia necesariapara imprimirle, de la quese ha de dar

cer~ficacióna la parte para entregarla al impresor, pena de doscientos

ducadosyprivaciónperpetuade oficio a los impresoresqueejecutarenla

impresiónde los referidospapeles,porpequeñosquesean,sin queantesles

hayanentregadola cer4/lcacióncon la licencia arriba expresada;y en la

mismamulta incurra el autory demáspersonasque soliciten la impresión

y concurrana formar lospapeles,para cuyajustWcaciónserá bastantela
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pruebaprivilegiada.

Septimo.Que los impresoresno tenganprensasocultas, ni embaracenen

suscasasla entradaal C’orrector, para su conocimientoy registro.

Octavo, Qu.e en lasfesde tasas,quedebenponera principio de los libros,

no solo expresen (como hasta aquí lo han ejecutado)el precio de cada

pliego, sinoel montoy precio a quese ha de venderel libro, arreglandose

a la cer«ficacióndel Escribanode Cámara,a cuyatan searreglen los que

vendieren.

Noveno.Que no puedanimprimir bulas, gracias , perdones,indulgencias

ni jubileos sin queprocedala forma dada en la ley doce, titulo diez del

libro primerode la Recopilación.

Décimo. Queen las reimpresionesquese haganlas cartillas para enseñar

niños, flos sanctorum, constituciones sinodiaíes, artes de Gramática,

vocabulariosyotros libros de latinidad, no siendoobrasnuevas,sinode las

que ya otra vez estan impresas en estos Reinos, aunque se puedan

reimprimir sin presentarseen el Consejo ni preceder su licencia, sin

embargono se reimprimansin licencia de los Preladosy Ordinarios en sus

Distritos y Diócesis;y la licencias que así se diesense pongan en los

principios de cada libro, so pena de perdimiento de bienesy destierro

perpetuo del Reino al que de otra ¡;ianera lo hiciere o imprimiere, o

vendiere.

Decimoprimero.Quelo mismoejecutenlos impresorescon las licenciasque

dieseel señorInquisidor general,y los del Consejode la Santay general

Inquisición,por lo pertenecientea las cosastocantesal SantoOficio, y las

38



quediere el señorComisariogeneralde la SantaCruzadapor lo tocantea

bulas y demás cosas pertenecientesa aquel Consejo,poniendolas al

principio del libro.

Decimosegundo.Quetodaslas impresionesde libros, gacetasy cualquiera

otras que se hagan en papelfino, semejanteal de las fábricas de

(‘apelladas, y de ningún modo en papelordinario, que comunmentese

llama de imprenta,bajo de la penadeperdimientode las obrasy cincuenta

ducadosa los quecontravinierenpor la primera vez,y deotras másgraves

a estaproporción,por las reincidencias.

Decimotercero,Que asimismoningún librero o tratante en libros, ni otra

alguna persona, pueda vendero meter en estos Reinos libros ni obras

compuestaspor los naturalesde estosReinos, impresosfuera de ellos, sin

especiallicencia de 5. M., sopenade muertey de perdimientode bienes.

Decimocuarto.Quedichostratantesy libreros, asínaturalesde estosReinos

como extranjeros, no puedan vender los libros impresosque trajeren, o

metierenen ellos, sin que primero seantasadospor el Consejo,para lo

cual enviena él uno de dichoslibros, sopenade cien mil maravedísy de

haberperdido los libros que metiereny vendierensin preceder la dicha

tasa,

Decimoquinto,Qu.etampocopuedanvenderlibros escritospor extranjeros

de primera impresión, y por naturales de segunda,fUera del Reino, sin

preceder las diligencias prevenidaspor las Leyescercade esto, bajo la

mismapena.

Decimosexto.Que ningúnimpresor, lib rero o tratante en libros> natural o
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extranjerode estosReinos,se excuseni pongaembarazoni dilación en que

sus casas sean visitadas por el Superintendentede lnipreatas, o sus

Subdelegados,conpretextodeprivilegio defiero,por no deberse entender

ni valerles en lo tocante a sus oficios.

Decimoséptimo.Que los libreros de esta Corte y tratantes en libros no

puedanpor junto venderlibrería alguna de cualquieraFacultadquehaya

quedadopor fallecimiento de la persona que la tenía, hasta pasados

cincuentadías de su muerte,penade doscientosducados.

Decimoctavo.Que no sepuedaui reimprimir ni ,nete,, ni venderen estos

Reinosmisales,diurnales,pont¿ficales,manuales,breviarios en latín ni en

romance, ni otro algún libro de coro, impresosfiera de estos Reinos,

aunquelo estenen el de Navarra, sin queprimero setraigan al Consejoy

seexaminenpor las personasa quien dicho Consejolo sometiere,y se les

dé licenciafirmada del Real nombrede 5. Al. para que en ellosno pueda

haber ningún vicio contra lo ordenadopor Su Santidad, Ylos impresores,

libreros u otras cualquier personas, de cualquier calidad que sean,

contravinierena ello, incurran enpenadeperdimientode bienesydestierro

perpetuo del Reino; y las Justicias ordinarias, donde no hubiere

Subdelegadosde Imprentas, embarguenlos tales libros y no consientan

venderlos,ni usarde ellos> y procedancontra los que lo contrario hicieren,

sopena deprivaciónperpetuade susoficiosy de cincuentamil maravedíes

por cada vez; y so la dicha pena, dichasJusticias envien relación al

Consejoo Superintendentede imprentas,dentrode veintedios, de los libros

que así hallaren.

Decimonoveno,Quetodoslos referidoscapítulosseentiendan,no solo con

los Reinosde la Corona de castilla, sino igualmentecon los de la Corona
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deAragón, a excepciónde queen estosla correciónde los libros seha de

hacer por las personas que a este fin nombraren las Audiencias,

respectivamente:concuyarelaciónjurada de lospliegosy expresiónde las

erratas, las ha depasara papelselladoel Corrector generalde estaCorte,

y en sucer4ficaciónsedará la de la tasapor la Escribaníadegobiernode

dichosReinos.

Impresoresy libreros manifestaronsu protestacontra el nuevoReglamento,en

una exposición a modo de suplica, para queno se cumpliera, ante los Fiscalesdel

Consejo. Al no conseguir sus propósitos insistieron ante el Rey, por medio de

memoriales,que este remitió de nuevo al Consejo,pero los Fiscalesseratificaron en

su negativay el 27 de Junio de 1754 se publicó la Realresoluciónen Consejopleno,

queacordósu exactocumplimiento?7

El 14 de Noviembrede 1762 por Real Ordense abolió la tasa de los libros.

1.5,2. EDICION Y ENCUADERNACION.

La decadenciade las “artes impresorias”en España,iniciada a finalesdel siglo

XVI, se fue acentuandoen el siglo XVII, ofreciendo impresiones defectuosas

generalmenteexentas de simetría en los interlineados, espacios y márgenesque

componensus páginas. Los caracteresy elementostipográficos utilizados estaban

gastadospor el uso continuoquesehacíade ellos, lasportadastipográficascarecende

armoníay el soporte impresorio es de baja calidad, El único aporte realizado lo

constituyenlas portadas,frontispicios, ilustracionesy retratosde técnicacalcográfica

~ GonzálezPalencia,Angel. El sevillano Don JuanCuriel, Juezde imprentas.
Sevilla, 1945. Páginas,59 y 60.
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queaparecenen algunoslibros. Durantela primera mitad del siglo XVIII madrileñolas

edicionesadolecende los mismosdefectosque en el siglo anterior,aunquemejore la

calidad del papel utilizado.

Si sepretendíaeditar un libro, una vez pasadostodos los trámites legales,lo

primeroera la elecciónde la imprentaa la quese iba hacerresponsablede la edición.

Solían estar establecidasen ciudadespopulosasen las que abundabanlos talleres

tipográficos como Madrid, Barcelona> Sevilla, Valencia, Zaragoza, estos

establecimientossolíanponeren sus fachadasrótulos en los quesepodíaleer “aquí se

imprimen libros”.

Se elegíay comprabael papel, papel de hilo, génerocorrienteo de fabricación

nacional, u otro de mejor calidad que se importaba de fuera, al primero se le

denominaba‘Papel de la tierra o del Paular”, por fabricarse en los molinos de

Rascafria,propiedaddel Monasteriocartujo, queerael quenormalmenteproveíaa las

imprentasde la Corte, otra vecesseutilizaba el fabricadoen los molinosde Garnica

llamado de “Silillos”; el segundoera el denominadode “Génova o del corazón”,

llamadoasípor la forma de su filigrana, queera el máscaro de los quese importaban

en aquellaépoca.

El compromiso de la impresión se realizata en la oficina tipográfica elegida

medianteun documentorealizadoanteEscribanode numero,en el cual se reseflaban

y conveníanlos acostumbradostérminosdel contratoeditorial que eranlos siguientes:

Primero. Tamañodel libro y el de la plana,númeroexactode líneasquedebía tener

ésta, clasede letra, segúnlo requería el texto, siendo la másutilizada la atanasia,

equivalentea la redondaactual, algunosautorespedíanquela letra fuesefundidade

nuevo y sin estrenar, calidades y colores de la tinta a utilizar, y el tipo de

ornamentación y grabados, si los llevaba, realizados en técnica xilográfica o
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calcográfica.

Segundo.Obligacionesdel correctorde imprenta.

Tercero.Determinacióndel tiempo en quehabla de comenzary acabarsela edición.

Cuarto. El númerode ejemplaresde queconstabala tirada.

Quinto, Precio de la impresión,

El númerode ejemplaresqueseimprimían dependíadel temadel libro, raravez

bajabade mil ejemplaresy pocasvecessuperabalos dos mil, Cuandose tratabande

carillas,catecismos,breviariosy otrasobrasde liturgia o enseñanza,superabalos tres

mil ejemplares.El promedio numérico de las edicionescorrientes solfa ser de mil

quinientosejemplares,en estacifra tambiénseconsiderabanlos quesereservabanpara

el autor, los que se regalabana los señoresdel Consejode la Cámaray al correctorde

la obra, así como los dos de capillas, de entregaobligatoria a la Hermandadde

Impresores.

Los tamañosquesesolíanutilizar iban desdeel folio imperial, llamadode marca

mayor hastael treintay dosavo,aunquegeneralmentelos libros tendíanautilizar como

máximo tamañoel cuarto mayor.

El númerode opúsculos,relaciones,coplas>papelessueltosy pliegosde cordel,

quepor aquellaépocaseimprimían, eramuy numeroso,

Existían dos clasesde correctores,los propios de las imprentasy el Corrector

general,cargo del nombramientodel Consejode Cámara.
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El Correctorgeneral tenfala misión deasegurarsede la identidaddel manuscrito

censuradocon su condición impresa,certificándoloen los preliminaresde éstacon la

formula: “Este libro correspondeconsuoriginalidadypara testimoniode ello doyfi”,
el cometido era de gran importancia,porque>al recaeren unasolapersona,no sólo le

obligabaa cotejar la obra impresacon el manuscritooriginal, sino que además,tenía

que sacaren pliego a parte todas las faltas y erratasque notaseen su lectura.

ENCUADERNACION.

La mayoríade los ejemplaressalíanal mercadoabrazadoscon encuadernaciones

económicas en pergamino vulgar, como en la centuria anterior, con tejuelos

caligrafiadosen sus lomos. Sólo los grandesseñoreso bibliófilos encargabanotro tipo

de encuadernacionesparasus ricas y enjoyecidasbibliotecas.

Comoen épocasanteriores>la encuadernaciónespañolamanteníasu dependiencia

real “del gustoexterior”, modasfrancesaso italianasimpregnabanlas manifestaciones

creativaso artesanalesde todo tipo, la modade los Luisesmarcabanunagraninfluencia

en toda Europa> y en España,una vez pasadala épocatransicionalde FelipeV, esta

influenciaeramásacusada.

Estaba inscrita en el círculo trazado por los vientos del norte que iban

actualizandocon el “buen gusto” el carácterbarrocoespañol,tanto en tipografíacomo

en los elementosornamentalesde la tradiciónespañola.

El estilo tradicional“a la fanfare” creadopor los Eveparala familia real francesa

en la segundamitad del Siglo XVI, compuestopor una armadura de óvalos y

cuadrifolios> unidos entre si por dobles filetes curvilíneos, rellenadospor ramas
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onduladas>hojitas y flores38 mássu varianteen “espirales pointillés” creadopor Le

Gascon> fueron adoptados como modelo por los encuadernadoresmadrileños,

trasformándolosen los conocidosestilos de “rameados”, “de ab~icos” y adaptaciones

de hierros al punteado,para cuya composiciónutilizaban elementosde rocalla y

punteadosen espiral39utilizando estamodalidadhastafinalesdel siglo XVIII creando

una variante en aquellos que presentan“una composición central de doble perfil

mixtilíneo de forma vagamenterombal”,

En las encuadernacionesespañolas>segúnva avanzandoel siglo XVIII, sevan

incorporandocon mayorprofusiónla técnicaen oro> las pielesy tafiletescadavez son

másfinos, con variedadde encajes>ricos y exhuberantestrazadosconhierros finos que

imitan varillas y “disponen cuartosde abanicoen las esquinasde la cubierta, y en el

centro> un abanicocircular abierto, todos rodeadasde floronesde diversos tipos. A

vecesse mantieneesta estructurapero se sustituyeel dibujo de las varillas por el de

floronesde largo tallo”40, aplicadosen la modalidadmásutilizada, la de “abanicos”.

En Madrid son conocidostantos los establecidosen estaciudadcomo en otras

ciudadesespañolas: Francisco Manuel Menoyre y Juan FranciscoMenoyre, cuya

esposaFranciscadeGuzmánprosiguela produccióndel taller al quedarseviuda;Pedro

José Alonso y Padilla, Hipólito Rodríguez del Barco, Juan Gómez, José Pérez,

Oliveres, Juan de Pellanne, Ginesta, Miyar, Romeral, Cobo> Gil> Enrique Birbe,

Marazuela,VicenteMartin, Escavar,Marín y Batres,Durán,Grimaud,SuárezCereza,

León Vinet, Mariano Pérez,Menard> Antonio Sancha,

~ AA.VV. Encuadernacionesespañolasen la BibliotecaNacional.BibliotecaNacional, Madrid, 1992. Pág.
105-107.

SerranoLópez, Matilde, La encuadernación en Esí»tña. Publicaciones de la Escuela de Artes y Oficios
Ardsticos de Madrid. Madrid> 1942. Pág. 28-32.

~ SerranoLópez, Matilde. La encuadernaciónen España.Publicacionesde la Escuelade Artes y Oficios
Artfsticos de Madrid. Madrid, 1942.Pág. 28-32.
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A la mitad del siglo correspondentipas rococós, la rocalla, transformación

abarrocadatardíadel acantoclásico, seunecon formas depequeñasflores, ramilletes,

guirnaldas,pequeñasménsulas y rosetas, posibilitando las fantasíasornamentales

italianizantes, procedentesde Nápoles>del arte cortesano>quesin perdersu carácter

recorreráel Siglo XVIII.

Dominael estilo “de mosaico”, combinandolas pieles teñidasde colores,que

circunscriben,a modo de marco, formasovaladaso circularesqueencierranpequeños

hierrosdoradosqueadoptancaprichosasformas y diversasbordadurasen pielesdeotro

colordandopasoal estilo de “temas florales”, orlasdegustonaturalistaquerepresentan

girasoles,clavellinas>azucenas,lirios y campánulasen algunoscasosdentrode vasos

o macetasy en otrosel mosaicointerior estácompuestopor hierrosdoradosde letras

entrelazadas,gofradasen pieles, o con aplicacionesde plata labradasobreterciopelos,

formadasa modode “super- libris” heráldicoo formandocintas,realzandoen algunos

casos,los planosencuadernadoscon bordadosen sedasy oros> comola serierealizada

parael Rey FernandoVI, por el bordadorde cámaraAntonio Gómezde los Ríos,

1.5.3. EL GRABADO CALCOGRÁFICO.

Como en la centuria anterior la producciónde casi todas las estampacionesse

utilizabageneralmenteparaenriquecerlas edicionesde las libros, frontispicio y portada

de pesadaestructurabarroca, utilizando numerosossímbolos, alegorías,emblemas,

escudosde armas,imágenesde santadoctrina, que enmarcabanel nombredel autor,

título de la obra, nombredel impresor,o el retratodel Rey> benefactor>autoro santo

al quesededicaba,reforzandocon alegoríasgráficasel contenidodel texto, en técnica

calcográfica,y letras capitularesy colofonesestampadostipográficamenteconplanchas

xilográficaso abiertasen metal.

46



Elementosornamentalesquepretendíanatraerla atenciónde la pocademandade

libros, que a su vez utilizaba imágenesde propagandaen beneficio del poder

establecido>ensalzandolas virtudesde la institucióno el retratodel mecenas,a los que

estabadedicadoel volúmen.

El grabador trabajaba al dictado marcado a priori por el mecenas, el

editor-impresoro el autor. Lo más comúnes quele dieran un dibujo ya realizado>

basadoen un “catálogo” de imágenesestablecidas,queno atentarancontra la fe, las

buenascostumbresy los idealesque ya estaban“bendecidos”por la cruz y la espada.

Las másutilizadaseran las centenaresqueilustrabanla ICONOLOGíAde CesareRipa

Perugino,de la que se hicieron numerosasediciones,

El artesano-grabadorde la época,dedicabatodos sus esfuerzosa copiarloen una

plancha, asegurandomediante contrato un número establecidode estampaciones,

contrayendola obligación de regrabarlos surcos ya realizadosen los cobressi el

númerode estampacionesno llegabaal contratado.

El precio del grabadocalcográficoeraseis vecesmayor queel xilográfico, esto

eradebidoal complejoprocesode ejecucióny estampaciónde la planchadel primero,

más lento y laboriosoqueel segundo,queseestampabatipográficamentea la vez que

los caracteresque formabanla cajadel texto.

Esto unidaa los altos costosdel papel, elevabalos preciosdellibro, por lo cual

el número de ellos ilustrados era cadavez menor, limitándosela ornamentacióna

ligerascintas tipográficas,algunaletra capitulary colofones.

Graciasa la demandade estampassueltas,generalmentede tema religioso, los

grabadorespodíanmantenercondificultad sustalleres.Muchosdeellosformabanparte

del grupo de operariosde imprentas,o realizabanotros trabajosqueles asegurasensu
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supervivencia.El medio no favorecíala formación de grabadores,la falta de estímul

provocabala escasezde profesionales,por lo cual el mííndo de la estampaestaba

manosde prensistaso tipógrafos habilidosos.

Abrir y mantenerun taller eracostoso> los tórculos> las planchas>el papel>

tintas y los distintos materialesque se necesitaban,solían ser importados.Los pocos «•3~ -

que existían en Madrid, generalmenteestabanubicados como componentesen las
y

oficinas tipográficas de cierta importancia, que normalmente compraban las

estampacioneso encargabanrealizarlas planchasa los grabadoresde las editorialesde
ti

Francia, Holandao Italia, paramástardeestamparías.

La incorporación de los grabadoresextranjeros venidos a nuestrastierr
VI

demostrósu falta de profesionalidad,eranmerosartesanoscopistas,quepedíanelevadas

sumasdedinero,por lo cual a los impresoresy editaresmadrileñosleseramásrentable
¼

comprar grandescantidadesde estampacionesproducidasen los tallereseuropeospara ~ij ~

ilustrar los libros que editaban. ~2~ ¡

1%
Y

La falta de estímuloy de tallereso centrosdondese pudieraaprenderla práctica

del Arte de Grabar, produce escasezde profesionalesespañoles,los pocos que lo j/

<9
practicanno dejande serartesanoshabilidososque mal aprendenel oficio copiandolas

trwestampasde los artistasextranjeros,cubriendola perentoriademandadelos impresores>

que necesitabanincorporaralgunas ilustracionesa sus ediciones de tema religioso,

científico o didáctico. IinL
vi

<YAlgunos grabadoresse veían favorecidoscon el titulo de Grabadorde Cámara>

que normalmentesólo teníacarácterhonorífico, comopremioo estimuloa su labor, en 1
~v.rarasocasionesconllevabasueldoo pensión. y

gr

Atendiendoal listado que señalaD. Agustín Ceán Bermúdezen su famoso t
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Diccionario, duranteesteperíodoestabanubicadosenMadrid los siguientesgrabadores:

Juan Diego de la Cosa, Juan BernabéPalomino, ClementePuche, Juan Fernando

Palomino (hijo y discípulo de J. Bernabé), Pablo Minguet, Manuel Fernández,

FranciscoGazan, M.A.E. Cosa, JuanDubuison, Diego Tomé,Fray Matías de Irala

Yuso, Vicente de la Fuente, Carlos Casanova>BartoloméEscribano> Cadenas,Fray

Solís,ManueldeChozas,JoséAndrade,NemesioLópez.Destacandosobreel conjunto

JuanBernabéPalominoy Fray Matíasde Irala.

liii
7

1.5.4. IMPRESORESMADRILEÑOS. MARCAS TIPOGRAFICAS.
4

Granpartede los impresoresestablecidosen Madrid duranteesteperíodoejercían

tambiéncomo librerosy encuadernadores,o comoeditoresde obrasqueteníancierta
3d
794

demandaen el mercado.En la relaciónqueofrecemosa continuaciónalgunosde ellos ~><

van acompañadosde su marca tipográfica que operaba como símbolo personal. It

Generalmenteaparecíaen el centrode la portadao en su parteinferior> antecediendo 1
jial pie de imprentade los libros quesalíande sus prensas.4’
y
4½’

1700-17 ,.. Estrada, Gerónimo. Fue nombrado Impresor del Consejo Real de

Castilla.Tuvo la imprentaen la plazueladel Angel, le sucediósu hijo

FermínEstrada.

1700-27 ... Villadiego, FranciscoAntonio,

1701 GarcíaInfanzón,Juan,Fue nombradoImpresorde la SantaCruzada.A

partir de 1714 el pie de imprentaaparececomo Viuda e hijo” o “Viuda ¿
41de ...“ y en 1762 es sustituidopor “Herederosde la Viuda de . ..“.

1701 Gonzálezde los Reyes> Antonio. A partir de 1719 el pie de imprenta

1/________________________________________ <4

~ Vindel, Francisco.Escudosy marcasdeimpresoresy librerosenEspañadurantelos siglos XV a XiX (1485- ,víÚ?
1850). Madrid, 1942. <1
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aparececomo“Viuda de

Bizarrón, Antonio,

Ruiz de Murga, Manuel. Tuvo la imprenta en la calle de la Habada>

desde1719 el pie de imprentaaparececomo “Herederosde

Viuda de Melchor Alvarez.

Sanz,Juan.Porterode Cámarade SM. e impresordesuReal Consejo>

fue el editor continuadorde Manuel Románde la “Gula de Forasteros”

desde1725 a 1728.Le sucedieronsus sobrinasAntonio y VicenteSanz,

Fernández,Agustín.

Viuda de López.

Martínez Abad, Diego. Tuvo la imprentaen la calle del Olivo iBaxo.

Desde1719 le sucedesu hijo FranciscoMartínez, situandola imprenta

en la calle de las Urosas.

Laso, Francisco.Teníala imprentay librería frente a las Gradasde San

Felipe el Real.
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RodríguezEscobar,José.En el año 1714> al crearsela RealAcademia

de la LenguaEspañola,le nombraronimpresorde la misma.También

fue impresordel Rey y del Consejode la SantaCruzada.

Ariztia, Juande, Calle Alcalá. A partir de 1736 el pie de imprenta

aparececomo ‘Viuda de ,.“ y en 1741 es sustituidopor “Herederos

de..,”.

Blanco, Mateo. A partir de 1714 el pie de imprenta aparececomo

‘Viuda de

Villanueva, Blas de, Calle Hortaleza. A partir de 1726 el pie de

imprentaaparececomo “Viuda de

Barrio> Gabriel del. Fuenombradoimpresorde la Real CapilladeS.M.

Le sucediósu hijo Manuel del Ramo.

Román,Manuel. Estuvoestablecidoen la calle de la Gorguera.Durante

los años de 1723 y 1724 editó el “Kalendario Manual y Gu(a de

Forasterosen la Corte de Madrid”.

Viuda de JuanGarcíaInfanzón,

PascualRubio> Angel,

Hierro, Franciscodel. Enel año 1725 fuenombradoimpresorde la Real

Academia de la Lengua Española.En 1726-29 imprimió la primera
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1716-19

1716-35

1717-72

1718-21

1719

1719-34

1720-30

1720-34

1720-41 . . -

1720-66 . . -

edición en seis tomos, del grandioso “Diccionario de la Lengua

Castellana” denominado ‘de autoridades”, cuya segunda edición

imprimió años más tardeJoaquínIbarra. También fue Impresorde la

ComisaríaGeneralde la SantaCruzada,A partir de 1732 le sucediósu

viuda y a éstasus herederos.

Fernándezde Huerta> Eusebio,

Martín> Antonio,

Fernández,Manuel, Impresor del Consejo Generalde la Inquisición,

tuvo sus establecimientosen las calles de la CabaBaxa y en la del

Almendro. Desdeel año 1738 el pie de imprentaaparececomo “Viuda

de

Gómez>Miguel,

Martínezde Casas,Juan.

Peralta>Bernardo.Tuvo la imprentafrenteal Horno dela Mata. A partir

de 1735 le sucedesu hijo DiegoManuelPeralta,trasladandola imprenta

a la callede la Abada> y a éstesu viuda.

Rezola,Manuel de.

RodríguezFranco> Nicolás. Tuvo la imprentaen la calledel Pozo.

RodríguezFrías, Tomás.

Alonso Padilla> PedroJoseph.Impresor, librero y encuadernador,fue

nombradoImpresorde Cámarade S.M.. Su taller y establecimientode

libreríaestabasituadoen la callede SantoIhomás,En el año 1747editó
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-u

un catálogo-folletode seis páginasen tamaño folio, en papel de hilo <I
corrientedela época,ofreciendolibros de temasdiversosy demandando

compra de ellos, cuyo encabezamientodice como sigue “EN LA

FAMOSALIBRERíA1 castellanadeDon PedroJoseph¡AlonsoPadilla,
r

librero de cámara 1 del rey, se hallan muchos¡libros exquisitos en
1.

castellano ¡ y es sacado de la Bibliodieca, ¡ que ha escrito y se

imprime.“42

Insinuandosu conocimientoen el ramo> instalándoseen el pedestalde la

honradezprofesional>seautoglorificacomogranfilántropode la cultura

impresa, utilizándolo como señuelopara nuevos compradores> a los

cuales pretendeseducir anunciandocomo próximas publicacionesde

manuscritosde su manocomo “Arte desaberrasar libre r(as con varias

advertenciasy modode comercialen libros.”

Cancerbero de obras de calidad, con gran agudeza comercial

acostumbrabaareeditarlibros agotadosen tamañooctavoy doceavoque

teníanunamarcadademandaen el mercado,incluyendoen ellos,a modo

de catálogo,una relaciónde títulos de su fondo de librería-editorial.

>9’

4,

42 Palau y Dulcet, Antonio. Un folleto raro del librero de Madrid U. PedroJosephAlonso Padilla> 1747.

Barcelona, 1928,
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1721-53 ... Mojados>Lorenzo Francisco.Tuvo susestablecimientostipográficosen

la calleOlivo Alta y Angostade SanBernardo.A partir de 1755 figuran

sus herederos.

1723 Fernández,Pedro,

1723-33 ... Rojo> Jerónimo. A partir de 1733 el pie de imprenta aparececomo

“Viuda de .,.

1723-56 -,, Balbás, Alonso. Tuvo la imprentaen la calle de las Infantas.
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1725-40 ... López Fernández,FranciscoJosé.Tuvo la imprentaen la calleDuque

de Alva.

Moya, Juande. Le sucediósu hijo Manuelde Moyaen 1733 hasta1787.

Arroyo, Jerónimo.

Pimentel, Juan Antonio y José Antonio. Libreros, tenían el

establecimientoen la Puertadel Sol,

1726-37

1727

1728
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1728 Pinto, M. Ignacio de.

González,J05é. Tuvo la imprentaen la calledel Arenal y en la callede

la Encomienda.

FernándezArrojo, Domingo.

1728-63

1728-64
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Zúñigay Asensio,Juande.

SanzAntonio y Vicente. Sobrinosde JuanSanz>heredaronsu imprenta

situadaen la callede la Paz. Antonio Sanzfueimpresordela Academia,

del Rey y del SupremoConsejo de Castilla> con exclusiva para las

“Pragmáticas, Cédulas” y demásdocumentosrealesy del mencionado

Consejo,dela “Gula deforasterosen Madrid”, dependientepor aquellas

fechasdel Ministerio deEstado,y delos Calendanos> Lunariosy Fiestas

del Consejo. Estos privilegios le crearon enemistadescon algunos

impresores.La Guía se convirtió en un libro utilisimo, llegó a vender

anualmente12.000ejemplares.Introdujo en las gulaselementosque le

eran necesariostales como el retratodel Rey, el plano de Madrid en

el año 1759, una vistapanorámicade la Villa y Corte en el año 1765 y

más tarde un plano geográficode las cercanías,impresoa tres tintas.

ComograbadorescolaboraronM. SalvadorCarmona- enlos retratosdel

Rey - y Tomás López en la realizaciónde las planchascartográficas.

Edité la “Gula de Forasteros” hastael año 1769 enquese la adquirid el

Estado por una pensiónvitalicia de seis mil realesanuales, siendoel

origen de la “Gula Oficial de España”. Susherederosle continuaronen

la imprentahastael año 1792.

1728-68

1728-87

1
4

‘1
1
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1729. Martín, Miguel,

GómezBot, Juan. Librero,

Muñoz, Juan, A partir de 1757el pie deimprentaaparececomo “Viuda

de ,..“ hasta1762,

Barberán,Isabel Nicolasa.

Pérez,Juan,

Oliveras> Juande, Librero.

Sánchez,Joaquín,

Mora> Alfonso de.

1730

1730

1731

1731

1732

1734-44

1735-53
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1736 Rodríguez, Miguel Francisco. En el año 1752 le sucedieron sus

herederoshasta1770.

1736-38 ... Viuda de PedroEnguera,

1736-39 ... Sacristán,Mateo.

1736-66... Orozco,Antonio.

1736-82 .,. Ulloa> Bartolomé.

1737-40 ... Perelta,Diego Miguel de. Calle de la Abada.

1738 Ramírez> Gabriel. FuenombradoImpresordela Real Academiade San

Fernandoy Criado de la ReynaViuda. Tuvo la imprentaen la callede

Atocha, frenteal Conventode la Trinidad Descalza.Le sucedieronsu

viuda y herederos.

j
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1738-91 .., SanMartín> Juande, Impresordela SecretaríadeEstadoy del Despacho

Universalde Indias. Teníasituadala imprentaen la calledel Carmeny

la libreríaen la calle de la Montera.

1744

1745

Ibánez> Pascual.

Vindel, Alfonso, Librero. Teníael establecimientoen la Puertadel Sol,

frente a la fuente.
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1745-48

1746

1748

1750-57

Millán, Felipe

Rey> C.

Vivanco, Pedro.

Orga, Joséde. Tuvo la imprenta en la calle de las Infantas, en ella se

imprimió la publicaciónperiódicadel MERCURIO. A partir de 1757 le

sucediósu viuda,

1.5.5, DON ANTONIO MARíN. MAESTRO TIPOGRAFO, 1713-1770.

*

Tío carnalde los hermanosIbarra, renombradomaestrotipógrafo de la Cortede

los primeros Barbones, Afrancesadoque en la primera mitad del siglo XVIII se

convierteen el impresorde mayorprestigiode la Villa y Corte, Por ello fue nombrado

impresorde la pequeñaimprentainstaladapor Felipe V, a mejor dicho por su esposa

Isabel de Farnesio,en Palaciodurantela épocapre-adolescentede Carlos III, cuando

ésteerainfantede España>en la que aprendióel arte de la tipografía.

Tuvo el cargodeimpresorde Cámaradurantelos reinadosde FelipeV, Fernando

VI y Carlos iíi,~~ Auténtico pionero en el enriquecimientoy transformaciónde la

Estecargoaparecíay desaparecía,siempreestabaen funcióndel tiempoque duraseel encargooficial,
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tipografíaespañolade estesiglo, adquirióunamerecidafamacomoimpresor.Lo fue
fide la Secretaríadel DespachoUniversal de la Guerra, de la Real Academiade Bellas ji

<3Artes de SanFernando,asícomodecasi todaslas institucionesoficiales másrelevantes. i
3

Teníasu establecimientotipográfico en la> tambiénhoy> calle de la Encomiendaque u
pertenecíaal barrio de San Cayetanodel “Quartel del Avapies”, queera uno de los

ocho que dividíanMadridt

Taller bien equipado de prensasy operarios> disponía de buen instrumental

tipográfico. El perfeccionismode Marín le obligabaa importarpapelde gran calidad

y encargarbuenos grabadosen cobre a los pocos especialistasmás importantes

españoles.Esto dispusoa su oficina tipográfica como uno de los pilares para que

Madrid seconvirtieseen uno de los centrosmásimportantesdela produccióndel libro. 4
4 ,¡

Evaluandosu produccióndesdelos alboreshastael ocasodel maestrotipógrafo,

sorprendesu ductibilidad con los tiempos quemarcabanlos “aires del Norte” y una

progresivacalidad en la realización de susimpresiones.

En un principio con unacomposicióntardo-barrocaen la quevasimplificandosus

portadas, ligeramente orladas tipográficamente> apoyándoseen una composición

compactaen sus páginas, valorando poco los blancos con estampasheredadaso

realizadaspor “grabadoresde manuales”,utilizando papel convencional,hastallegar

a las edicionesde auténticabelleza, de composicionestipográficasgratificantes,con

gusto en la disposición de sus cajas> ornamentadascon viñetas y magníficas

estampaciones,dibujadasy grabadaspor grandesartistas>utilizando en todo ello papel

de gran calidad> creandobellezaen el conjuntodel volumen.

~ Tambiénlo tuvo en la callede la Magdalena(deigual nombreen la actualidad),pertenecíaal barriodel Ave

Maríadel Quarteldel Avapiés.
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Conél trabajaronsusdos sobrinos Manuel,primeroduranteunosañosbasta1735

en que, promocionadopor su tío, es llamadopor la UniversidadPontificiade Cervera,

y en un segundoperíododesde 1749 hasta1754 que vuelve a ser solicitado por la

imprentade la mismaUniversidad;y Joaquínquepermaneciójunto a su tío y protector

desde1742 hasta1753, año en el que seestablececomo impresor.

Las produccionestipográficasde D. Antonio Marín fueron seguidasy admiradas

por suscoetáneosimpresores,hastatal puntoqueen algunosdeellosmarcóunanotable

influencia.45

RELACION

MARíN.

ABREVIADA DELA PRODUCCIONTIPOGRAFICADE D. ANTONIO

1727 - Tosca> Dr. Vicente Tomás,

C’ompendiomatemáticoen quesecontienentodas las materiasmás

principalesde las Ciencias,que tratan de la cantidad.

Segundaimpresión, corregiday enmendadade muchosyerros.

Madrid. En octavo, 8 vols., 3 hojas, 17 láminas plegadas, uuia tabla plegada.

1730 - Ortí y Figuerola,Francisco.

Memorias históricas de la fundación y progresos

Universidadde Valencia, escriviolas....

Madrid. En cuarto 12 hojas>incluida portada,476 páginasy 8 hojas.

<1

de la Insigne

1734 - Cepeda,Bernabéde.

DescripciónHistórica y GeográficaAntiguay ModernadelReinode

A partir de 1771 le sucediósuhijo PedroMar<n y a éstesu viuda desde¡790.
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Nápoles;en quese da noticia de las ciudades,plazas, castillas y

fortalezasdeestereino, conmuchascuriosidadesdignasde atención.

Yun mapade dicho País yjuntamentedel de Sicilia.

Madrid. En octavo> un mapa, 8 hojas> 160 páginas.

1734 - Montón, Bernardo.

Secretosde artes liberales y mecánicas.

Madrid, En octavo,

1735 - Gómezde Terán,JuanElías.

Infancia ilustrada y niñez instruida en todo género de virtudes

christianas,moralesy polídcas, queconducena la santaeducación

y buenacrianza de los niños.

Madrid. En cuartomayor, 16 hojas,525 páginas,9 hojas.

1738 - Rodríguez>Cristóbal.

BibliothecaUniversal de la Polygraphl’a Española.

Madrid. En tamaño folio mayor, 2 tomos. 2 frontispicios y 164 grabados

calcográficospor Minguet, Vidal, Rodríguez,Donata.

1743 - San José>R.P,Fr.Franciscode.

Historia Universal de la Primitiva y Milagrosa Imagende Nuestra

Señorade Guadalupe,Fundacióny Grandezasde su SantaCasa,y

algunosde los milagros queha hechoen estepresentesiglo.

Madrid, En folio menor, 28 hojas,322 páginas,una lámina.

1745 - Felipe> P.Fr. Antonio de San.

Origen y milagros de la Sagrada Imagendel Santísimo Cristo de

Zalamea,queseveneraen su real Capilla delHospitalde la Quinta
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Angustiade dicha Villa.

Madrid. En cuarto, 18 hojas,333 páginas.

1747 - Mata, Juande la.

Arte de reposteríaen quese contienetodo género de hacerdulces

secosy en liquido, bizcochos,turronesy natas.

Madrid. En cuarto, 196 págs + 10 latm. p¡eg,.

1748 - Libro y Baraja Nuevose inseparablespara la Academiay Juegode

Armeríasde losescudosdearmasde las cii atro monarquíasmayores,

con susProvincias, Reyes,Príncipes, Estados, Repúblicas, Islas y

CasasSoberanas de Europa,para aprenderel Blasón,la Geografla

y la Historia, muyutil y esencialpara toda la Nobleza.

Madrid. En dieciseisavo, 26 hojas, 248 páginas,una lámina.

1748 - Ulloa> JorgeJuany Antonio de.

Relaciónhistórica del viaje a la América Meridional hechode orden de

5, M. para mediralgunosgradosdelmeridianoterrestrey venirpor ellos

en conocimientode la verdaderafigura y magnftudde la Tierra,

Madrid. En cuarto, 5 tomos.

1749 - CervantesSaavedra>Miguel de.

Comediasy entremeses.(Con una disertacióno prólogo sobre las

Comediasen España).

Madrid. En cuarto, dos voldmenes, 36 hojas, 245 páginas,2 hojas, 326 páginas.

Segunda edición.

1750 - Ordenanzade ~‘ompañíasprovincialesde artilleros, bombarderosy

minadoresde orden de 5. M..

65

11



Madrid. En octavo,2 hojas, 189 pa~ginas,con un escudograbado.

1750 - SalasBarbadillo, Alonso Jerónima.

Patronade Madrid resíituida. Poemaheroyco.

Madrid. En octavo, 12 hojas, 314 pa(ginas.Segundaimpresiónañadida.

1751 - Pluvinel, Antoinede.

Breve methodode mandar los cauallos y traerlos a la másjusta

obediencia,

Madrid. En doceavo,(3)h,, 66 págs II Ix. de hin., 7 de ellas plegadas.

1752 - Ribadeneyray Barrienta, Antonio Joachinde.

El passatiempo.

Madrid.

1752 - Abertura solemnede la RealAcademiade las Tres Bellas Artes,

Pintura, Escultura y Architectura, con el nombrede SanFernando,

fundadapor el Rey Nuestro Seno,-, celebroseel día 13 del mes de

Junio de 1752, siendo su protector el Excmo Sr. Don Josephde

CarvajalyLancáster,Ministro de Estado, Quiendedicaestarelación

cl £ AL, queDios guarde,

Madrid. Tamañoen cuarto.

1754 - Florez, Enrique.

Españasagrada.

Madrid, 47 tomosdivididos en 48 volúmenes,láminas y mapas. En cuartoLas dos

primerasedicionesde los Tornos f a XXV fueron realizadaspor Antonio Marín entre

1754 y 1770.
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El restode los tomosfueron editadospor otrosimpresores P. Marín - TomoXXVI,

1771. A. Sancha - Torno XXVII, 1772;Tomo XXVIII, 1774; TomosXXIX y XXX,

1775; Tomo XXXI, 1776. MiEuel Escribano - Tomo XXX]I, 1779. PedroMarín -

TomoXXXIII, 1781; Tomo XXXIV, 1784; Torno XXXV, 1786. BksRonnín-Tomo

XXXVI, 1787; TomoXXXVII, 1789; Tomo XXXVIII, 1793. Viuda e Hijo de Marín

- Torno XXXIX, 1795; Tomo XL, 1796; Tomo XLI, 1798. Viuda deJ. Ibarra-Tomo

XLII, 1801. Collado - Torno XLIII, 1819; Tomo XLIV, 1826: Torno XLV, 1832;

Torno XLVI, 1836. Imprenta de la Academia- Tomo XLVII, 1850.

1755 - Prado y Rozas,Antonio.

Reglas oficiales de Secretariosy catálogo de los Secretariosde

Despachoy del Consejode Estadodesdelos ReyesCatólicoshasta

el presente.

Madrid. En octavo,22 h. y 184 páginas.

1756 - Pradoy Rozas> Antonio.

RespuestadeD. Antoniode Prado y Rozasa Ja carta publicadabaxo

el nombrede D. Antonio de Olejua.

Madrid.

1757 - Arcos y Moreno,Joséde.

Real ordenanzade caualleria del reyno . con las ilustraciones

correspondientesa susArtículospara la mayor instrucción de los

Tribunalesy Profesores¿ noticia de cuanto convieneobservar los

Criadores del ganado Yeguar¿ uso de susmuchasexempetones,y

privilegios , y lo que deben practicar todos los individuos del

Continentede esta Penínsulaafin de conseguirel restablecimiento

de abundantescrias de cauallos.

Madrid. En octavo>28 h., 406 páginas.
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1757 - Florez, Enrique.

Medallasdelas Colonias,Municipiosy PueblosAntiguosde España.

Madrid. En folio, 3 volúmenes,losdosprimerostomosfueronimpresospor Antonio

Marín en 1757 y 1758, el tercertomo fue impresopor Antonio de Sanchaen 1773.

Despuésde publicarlos dos primerostornosse descubrierontantasmedallasque did

paso al tercero. Los tres volúmenes de la obra están ilustradoscon láminas de

monedas>mapas de los pueblos,orlas, viñetas, de la mano del grabadorManuel

SalvadorCarmona,

ft*~

1760 - (‘onstituciones y Ordenanzaspara el Gobierno de los Reales t ). Y
2/»~40.¿4 $44

HospitalesGeneraly de la Pasiónde Madrid. ~A~i<Ví~j/12

Madrid. En folio, 3 hojas,26-102páginas.

4/ ¡9

<6$ 1’

1760 - Mercurio histórico y político.

Papelperiódicocomo la Gazetade Madrid, dependíade la Secretaríade Estado.

El primernúmerosalid en Enerode 1738 y a partir de Enerode 1784tomó el nombre

4$ ¡deMercurio deEspaña.Se editédesde1738 hasta¡807 y desde1815 hasta1830.

4<~

1761 - Martínez de Espinar,Alonso,

Arte de Ballesteríay Montería. 4.

Y,Madrid. En cuarto,6 hojas,420 páginas,7 láminas,dosde ellassonlosretratosdel
4, Ss;
‘‘tic?.

PríncipeDon BaltasarCarlosy de Alonso Martínezde Espinar. tú.
¿4

11762 - Reglamentodel nuevopié, Ca QUC Su Majestadmandaseestablezca

el RealCuerpo de Artillería. Por Orden de 5. M. ~<

Madrid.
4

1764 - PalestraLiteraria o Examende Gramática,Reihoricay Poesíaque ¡

dedicanal Rey NuestroSeñorDon caÑosIII (queDios guarde» los

discípulos de las EscuelasPías del Colegio de Lavapiesde esta
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Corte.

Madrid. En cuarto,44 páginas,escudoen frontis.

1764 - Ximenez, Andrés,

Descripción del Real Monasteriode San LorenzodelEscorial, su

magn(fico templo,panteóny palacio...

Madrid. En folio, 10 hojas,452 páginas,retrato y 16 láminas.

colaboraroncomo grabadores .1,B. Palomino,BernardoAlbistur, NemesioLópez,

JoséMurgia, Fco. Espinosa,H. Ricarte, JoséGonzálezy JuanMinguet.

1765 - Tirso de Molina.

Deleytaraprovechado.

Madrid.

1766 - Aragón> Enrique de> Marquésde Villena.

Arte Cisoria o Tratadode Cortar del Cuchillo.

Madrid. Encuarto, 12 hojas, ¡97 páginas,pequeñasxilografíasen algunashojasdel

texto.

1767 - Constitucionesde la Congregacióndel ... Apóstol San Pedro, de

Presbíterosnaturalesde la Villa de Madrid,

Madrid, 40 páginas,escudograbado,

1767 - Ramirezde Arellano, García.

Instrucciónmetódicay elementalpara la táctica, manejoy disciplina

de la cavalleriay dragones.

Madrid. En cuartomenor> dos volúmenes.Tiene un total de 18 láminas plegadas,

5 viñetas y 1 estadoplegado,todasgrabadasal cobrepor los mejoresgrabadoresde

la época Ballester, Tomás López, 3, A. y Manuel Carmona,Man, Moreno
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Segundaedicidndel mismo año que la primerasi bien muy ampliada.

1768 - Florez, Enrique.

Medallasde las Colonias,Municipiosy PueblosAntiguosde España.

Madrid.

1770 - Florez, Enrique.

Memorias de los reynoscatholicos,historia genealógicade la casa

real de Castilla y de León, todos los hifantes, tragesde las Reynas

en Estampas; y nuevoaspectode la Historia de España.

Madrid, Dos volúmenes,encuarto> retratosy láminas.Segundaedición.

Entre las produccionesde la oficina tipográfica de D. Antonio Marín también

salieron opuisculasy folletos realizadospor encargode la Real Academiade Bellas

Artes de SanFernando,lujosamenteeditados,comoel quecontienela reseiladel acto

inauguralde la Corporación.
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1.6. PRIMERESTABLECIMIENTOTIPOGRAFICODE DON JOAQUINIBARRA,

1753-1765.

Madrid le causaráadmiración>cadabarrio, cadaporciónde la ciudadle parece

distinta, todo tiene una vida peculiar y propia, observaque los madrileños son

hospitalariosy generosos,colocadoal lado de su tía D. Antonio Marín, ya fueseen

calidadde discípuloo aprendiz,estudiay analizala ejecuciónde susobrastipográficas,

sus conocimientosy se relaciona can los hombresde ciencia, políticos, artistas y

literatosque a modo de tertulia de bibliófilos se reuníanen la oficina tipográfica de

Marín.

Amante de unavida tranquila, lejos de contiendasy alborotos, le observamos

entusiasmadopor las edicionesde las grandeseditoresfranceses,visitandoarchivos y

bibliotecas para reconocer y observarcuantasobras de mérito existían en ellas,

recopilandodatos sobre la composición> caracteres>viñetas, tipos de papel> tintas,

encuadernación,etc,

D. AntonioMarín descubriódesdeel primermomentoen el muchachode 17 años

una inteligencia digna de cultivo, asociadaa una gran apetenciade estudio, creó y

alentó en él la afición por las Bellas Artes del libro para las cuales tenía una innata

predisposicióndesdesu infancia.
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Aunqueintelectualmentefrío, eraun hombremuy sensiblea la belleza.La ilustre

literatura y las artestuvieron una gran influenciaen su formación. En Madrid, ciudad

saturadade obrasartísticasimpresas,tomóla decisión de encauzarsu vida en el campo

editorial. Su conocimiento,su aplicacióny el sobresalientegeniodel queestabadotada

aventurabanque podríallegar a ser con el tiempo un impresoracreditado.

Permaneciójunto a su protectory amigo hastaque, en el añode 1753, decidió

abrir una pequeñaimprentaen la calle de las Urosas, hoy Vélez de Guevara,situada

en el Barrio de la Trinidad> pertenecienteal Cuartel del Avapies,

Es de suponerque se establecióen Madrid por las posibilidadesque estaciudad

le ofrecía. Se habíanempezadoa desarrollarvariasramos de la industria,entreellos

habíancomenzadoa tomarinteréslos talleresde imprentacuyaproduccióneditorial iba

en aumento,aunquedestinadageneralmenteal mercadoespañol,los librerosempezaron

a estableceruna incipiente red de comerciode importación de libros con el mercado

amencano.

Durantelas centuriasanterioreslos impresoresextranjerosvinieron editandogran

númerode obras de escritoresespañolesen lenguavulgar, saliendode sus prensaslos

libros de mejor acogidade la literaturaespañola.A partir de mediadosdel siglo XVIII

las nuevasreedicionesseránrealizadaspor las oficinas tipográficasespañolas.

Junto con su esposaDoña Manuela del Castillo forma un hogar con más

estrechecesque abundancias,fruto de este primer matrimonioes su hija Antonia

JoaquinaIbarra, que murió en la pubertad.

Esposibleque fueseorientadopor sutío en la eleccióndel local, dadalacercaníadel suyo situadoenla calle
de la Magdalena(del mismo nombreen el actualidad),ya que en dichacalleterminabala de las tirosas.
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En el añode 1753 D, JoaquínIbarra inicia su carrerade impresorcon la edición

del libro Jovial christiano y erudito, no menos¡¿ni que gustosamenteentretenido ¿

Demócrito nuevo, contento en toda fortuna ¿ Arte de vivir alegre y de reirse del

mundo.,.. de Juande Jove y Muñoz, en tamañocuarto,

La influenciaqueejerció su tío sobreél apareceen susprimerasedicioneshasta

el extremode utilizar una marca de impresorprácticamenteigual a la de D. Antonio

Marín. Es de suponerque graciasa las buenasrelacionesde este i5ltimo, consigueel

encargode imprimir la Distribución de los premiosconcedidospor el Rey Nuestro

Señor a los discípulos de las Nobles Artes hecha por la Real Academiade San

Fernando” publicadael año 1953.

La produccióntipográficadel Ibarra de los primeros añosno sedistinguede la ~>

de los otros impresores madrileños. Su tenaz aplicación, incesante lectura y

observación,le van revelandoen la continuidadde sus edicionescomo un tipógrafo

experto. tit.

En el año 1756, D. JoaquínIbarra viudo de su primer matrimoniocon Doña

Manueladel Castillo, volvió a casarseen segundasnupciasconDoña ManuelaContera

naturalde Torija, pueblode la provincia de Guadalajara,en el mesdeMarzo de 1756.

“Sin duda, conelprincipal objeto deprevenircualquierincidenteen relacióncon

la niña menor,resolvieronlos espososhacer testamentode mancon-nin.Despuésde las

fórmulas usualesde profesión de fr, se da cada uno poder al otro para redactar el

testamento,queya teníanentresi confcrido y comunicado.Desdeahora, el otorgante

nombrabapor tutora y curadora de la personay bienesdeAntonia JoaquinaIbarra,

su hija, y de Doña Manueladel Castillo, suprimera esposa,así como de todos los

demáshijos que en adelantepudiera tenercon la segundamujer, a estamismaDoña

Manuela Contera, < <en atenciónal gran cariño que la he tenidoy tengo-decía-y
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experienciade buenprocedery ci-tstiandad>>; con revelaciónexpresadefianzas.‘~

El nuevomatrimoniosiguió viviendo en la casa-tallerde la calle de las llrosas.

Fruto de estasnuevasnupciasfueron los nacimientosde un hijo y dos hijas, Joaquín,

Joaquinay ManuelaIbarra,

De las edicionesilustradasproducidasen la primeraetapade D. JoaquínIbarra

debemosdestacarlas obras: ‘introducción para gravar en cobre.,’ de Manuel de

Rueda,“Espectáculode la Naturaleza,o Conversacionesacercade lasparticularidades

de la historia natural’ de No~l Pluche, “Descripción de la provincia de Madrid’ de

Tomás López y “Elementos de toda la architectura civil..’ de Christiano Rieger.

Impresionesdignasqueal analizaríasnos ofrecenel perfil deun profesionalcompetente

que no alcanzala calidad y buen gusto por el cual monopolizó posteriormenteun

reconocidoprestigio.

Esto es debido a que sus produccionesy las de sus contemporáneosmadrileños,

aunquebien compuestas>denotanla ausenciade tres elementosftíndamentalesque

embellecenel conjuntode hojas que forman el libro> hastallevarlo a la categoríade

obra de arte los grabadoscalcográficos,los caracteresy la calidadde los materiales

impresorios.

Paraque surgierala denominada“épocadorada” de la TipografíaEspañola,fue

necesarioconjuntarun complejo mosaicode condicionesimprescindibles,formadopor

una generosadotación de pensionescuya finalidad era la instrucción de artistas

grabadoresautóctonos;unalegislaciónfavorableconlas artesdel libro, susartíficesy

difusores; y el apoyo a la industria papelera. Para poderlo llevar a cabo fue

GonzálezPalencia,Angel.
Eruditosy librerosdel siglo XVIII. Madrid 1948. Página367.
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imprescindiblela colaboracióndel mecenazgoregio y las demandasde progresodel

“pensamientoilustrado’.

1.6.1. REQUERIMIENTOSPOR EL JUEZ DE IMPRENTAS CURIEL,

Este sucesoque debió de producir gran disgusto y no pocossinsaboresa D.

JoaquínIbarra correspondea la época en la que el Juzgadode Imprentasestuvo

encomendadoal minuciosojurista D. JuanCuriel> JuezdeImprentasque manifestóen

susactuacionesuna posición de rigidez burocrática,obligandoal fiel cumplimientode

las duras ordenanzaslegalesde imprenta, que prohibían bajo “gravísimaspenas” el

incumplimientode la legislaciónque ya hemosreferido anteriormente.

0

El interés de la dinastía borbónicaen el mantenimientode las regalíasde la j
Coronafueronel medio apropiadoparala ejecuciónde los planesde dicho Juez, que

Kv:
a los pocosmesesde su nombramientoen Noviembrede 1752, pretendiórealizaruna
reformatrascendentaly puestaal día de la legislaciónvigentequeen partehablacaldo >14<.,

rs
en desusoo en leyes de rara cumplimiento, manteniendoun enfrentamientoy una ¿<it

rIN
tenacidadconstantecon los impresoresy librerosdurantelos añoscomprendidosdesde

«“9
su nombramientohasta1769.

El incidenteseprodujo el día23 de Febrerode 1756> en quehabiendodispuesto
ktt 2<....

el Juez Curiel unainspecciónde las imprentasmadrileñaspor la vulneraciónqueéstas

hacíande las leyes,encomendadaaD. Nicolásde Villar Pinto> abogadode los Reales

Consejasy promotorfiscal del Juzgadode imprentas,seencontraronirregularidadesen

los establecimientosde D. Gabriel Ramírez> D, Antonio Sanzy en el de D. Joaquín

Ibarra, ubicado por aquel entoncesen la calle de las Urosas, en el que según el

testimoniodado el 4 de Marzo de 1756 por D. JuanMartínezCarpintero: .<
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>~se halló y reconocióestar imprimiendo el CATON CRISTIANOpara la

Hermandadde mercaderesdeLibrosde estaCortedelSeñorSanJerónimo;

y habiéndolepedidoa dicho impresor> que estabapresente,manifestaseel

original por dondeestabaejecutadodicha impresión y las licenciaspara

hacerlay que apresasela porción que de dicho C’ATON tenía impresa,

dijo no tenía en supoderni en dicha imprentael original quele pedía, ni

tampocolas licenciaspara la impresión, puesse le habla encargadopor

SebastiánTomás de Araújo, mercader de libros y tesorero de dicha

Hermandad,el hacer la impresión> y le habla dicho tenía las licencias

correspondientes,y le había entregado un ejemplar de dicho Caton,

impreso en el año pasado de mil setecientoscincuentay cuatro, sin

encuadernarni estar rubricado de don Joseph Yarza, y quepor dicha

ejemplar había ejecutado la impresión de dicho CATON y la estaba

actualmentecontinuando,habiendotirado de ella comola mitadde ciento

y veinte resmas,y cada una de quinientosejemplares,los cualesy dichas

resmasteníaconsistentesen supoder. Yhabiéndosereconocidoquedicho
¡¡9

impresortenía crecidaporción de resmasimpresasde dicho C.4TONcon
el primer pliego, en que constasu impresiónserejecutadaen el año de

setecientoscincuenta y cuatro, y que este mzsmo pliego se estaba

imprimiendoen una de las prensas,se recogierononcepliegosde dicha

impresión,y en ellosel primero, por el que constaque dichaimpresiónse

habíaejecutadoen el añopasadode setecientoscincuentay cuatro, conla

sumaeprivilegio, feede erratas y la tasa del Consejo’.

4“Asimismose reconocióse estabanformandolos moldesen cajaspara su

impresión en el papelde la obra del Padre Baíding, de la Compañíade ¿7

Jesús, sobre Aritmética, compuestade cuatro pliegos manuscritos;y

hallándoseéstoscon crecidas testadurasy enmiendasy espresarseen el

final de ellospor don JosephYarza que las enmiendasde dichoscuatro
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pliegosestabanen los dos siguientes,y batiéndolepreguntandoa dicho

impresorpor dichosdospliegos, respondióno los tenía, no se le hablan

entregado,ni la licenciapara la impresión;por lo quese recogiódicho

papeloriginal”.

‘Asimismo se reconocióhaberseimpreso un libro titulado El devotode

Maria, suautor el PadreSefleri, con las licenciasnecesarias,’ypor haber

parecidoquela calidaddelpapelen quesehallaba impresoera de inferior

calidad, se recogió un ejemplarpara dar cuentaal señorJuez” •48

El 22 de Mayo de 1756 dictó providenciael superintendentegeneralprivativo de

imprentasJuez Curiel decretando

“Admftese la delaciónen cuantoha lugar dederecho;y el alguacil de la

comisiónpasecon el presenteescribanoa la imprentade JoaquínIbarra,

impresor en la calle de las Urosas, y recoja toda la impresión que se

hallare hechay se estuvierahaciendodel Catán cristiano, con el original

queseha servidopara ella, depositándolotodo enpersonaypartesegura,

y embarguelas prensasy demáspertrechosde la imprentay todos los

bienesdel referido impresor; y> fecho, se traiga a mi presenciapara su
49

declaración

Las impresiones,máquinas,instrumentosy material seembargaronel día 23 de

Marzo del mismo año alcanzandoun total de

48 A.H.N., Consejos,leg. 5.533,expe.núm. 70, piezade 1756, folios 1 y 2 y.

GonzálezPalencia,Angel. El sevillanoDon JuanCuriel, Juezde Imprentas.Sevilla. 1945,
GonzálezPalencia,Angel. Eruditosy libreros del siglo XVIII. Madrid. 1948.
Archivo Histórico Nacional, Consejos>leg. 5.533, expte.núm. 70, año de 1756, fols. 4 y 4 y.
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“doscientasy cuarentaresmasde papel impresoen el Carón cristiano de

los pliegosséptimoy octavode los nuevede quesecomponedicho G’atón,

y cada resmatiene quinientospliegos> que anicamenteexpresóel dicho

Ibarra teneren supodery haber impresohasta depresente,y mil resmas

de papel blanco.-- Yseisprensascon todossuspertrechos;una mesade

nogalcon doscajonesy susllaves,~ un cuadropequeñocon unapintura de

Nuestraseflora de Belén>’ unapapeleravieja. De cuyosbienesy impresión

del referido Catán se constituyó depositario don Juan Francisco de >?

Casares, vecino desta corte y Mercader del gremio de Mercería, y se

obligó consupersonay bienesa tenerlosen depósitoy a no entregarlosa

personaalguna,y de tenerlosa disposicióndel SeñorJuezde estosautos

a ley de depositarioy bajo la penade tal, y renunció todas las leyesde su

favor y generalenforma. Asílo otorgó yfirmó”.50

Poco despuésD, JoaquínIbarra fue llamadaa declararbajo juramentoante el

Juezde imprentas,manifestandolo siguiente

“Preguntadosi es ciertoqueen el día veintey cuatrodefebrerodesteaño,

habiéndosevisitadosuimprenta,sehalló estarejecutandola impresióndel

Catón cristiano, y que habiéndolepedido las licenciaspara hacerlay el

original por el quehacia la impresión, respondióno tenía en supoder ni

en dicha imprenta el original que se le pedía, dúo: que es cierto que

cuandoentró la visita en su imprenta sehallaba imprimiendo el libro de

(‘atón cristiano, que se le pregunta,y que el original que tenía presente

eran lospliegosde el mismoCatán cristiano queseimprimió en el añomil

setecientoscincuentay cuatro, por el cual ibasacandola nuevaimpresión;

porque, aunqueel original e impresode el dichoañode cincuentay cuatro

~ Ibid., fol. 5, El escribanoera Matías Wzquez.
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estabarubricado de don JosephAntonio Yarza,en virtud de la licenciaque
SA

sehabía concedidoa la Hermandadde 5. Cerónimo de Libreros de esta
Corte en docede Julio de mil setecientoscincuentay cinco, porqueeste

original así rubricado no se maltratase, y por ser más fácil para la ¡ A

impresiónlospliegossueltos,SebastiánTomásde AraUjo, tesorerodedicha
<A

Hermandad,se quedócon el rubricado y entregóal declarantela misma

impresión en pliegossueltossin encuadernasy son los mismosquese le

aprehendieronpor elpresenteescribano,y reconoceserlosmismosquese

le hanhechopresentes;y quepor estemotivo no manifestómásoriginal

que los dichospliegosimpresosen el año de cincuentay cuattv, Y que

habiéndolepedidolas licenciaspara la impresión,manifestóla queahora

presenta,que esla cert¿flcaciónquedió donJosephAntonio Yanapara la

reimpresióndel dicho Catón en docedeJulio de mil setecientoscincuenta

y cinco”.

“Preguntadoquépliegostiene impresosademásdelquesehallapresente,

que es el de la signaturade la C, dijo: queademásde dichopliego de la

asignaturade la C, tenía impresoel pliegode la signaturade la G, y el de

la signaturade la H, quesonpor todotrespliegosimpresos,quecomponen

las doscientasy cuarentaresmasquesehan embargado

“Preguntadopor qué motivo va imprimiendosin orden el referido libro>

empezandopor el pliego tercero y pasandodespuésal séptimoy octavo,

dúo: que como la reimpresiónse hacea plano de renglón en cadapliego

no haynecesidadde guardar el orden y setoma el pliego quese quiere,

respectode que, a lo Ultimo, han de quedarcompletostodos“.

“Preguntadosiescierto queal tiempodc dichavisita sehallaronformando

los moldesen las cajaspara la impresiónde un papeldel PadreBalding,
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de la Compañíade Jesús,sobre Aritméticay que habiéndolepedido la

licenciapara su impresióny la cert¿ficaciónde las tachadurasy enmiendas,

respondióno teneruno ni otro, ni habérseleentregado,dUo: queescierto

lo que sepregunta,peroque la licencia la tenía recogidael mismoPadre,

y quede ella estabaenteradoel declarantedesdequeseimprimió el tomo

anteriormentede la misma obra; y como los cinco pliegos que se ¡e

aprehendieronse hallaban rubricados de don JosephAntonio Yarza, no

halló inconvenienteen no tenerensupoder la licencia; y que, por lo que

toca a las enmiendas,éstasse conteníanen dospliegosrubricadosde el

mismo don Joseph Yarza, pero como en dichos dos pliegos estaban

incoiporadaslas enmiendasdel tomoanteriormentequesalió a la luz,para
A

sucorrecciónfuéprecisoentregarlos referidosdospliegosde enmiendas,

los que se hallarán en el Consejocon el referido tomo anteriormente‘.

“Y quetodo lo quelleva dichoy declaradoes la verdad, bajodejuramento 1
3<4fecho en que se afirmó y ract(ficó; dúo ser de edadde treinta y un años,
9

y lo firmó, y suseñoría lo rubricó’.5’
44

9

Realizadala declaraciónante el Juez Curiel éste fallé en favor de D. Joaquín .

Ibarra de la siguienteforma

99

4/
9<

“Apercibasele a esta parte que en adelante observe y se arregle
puntualmenteen las impresionesquehagaa lo prevenidoy mandadopor rj

9
las leyesde estosReynosy comprehendiendola áíima ordenanzaque le 19

estáhechasaber,penade queserá castigado,si en adelanteno cumpliese A

con lo mandado,’y pagando las costas, se le desembarguensus bienes, L
4/prendase impresiónde Otón cristiano queestabaimprimiendo,para que
rs

___________________________________________________________________ ‘3

~39
~ Ibid., bIs. 5 y. a 7.
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lo contintie; y se le devuelvanrubricados de el presente escribano, los

pliegosimpresosaprehendidos.Y respectode el malpapelen quesehalla

impreso el original rubricado de D. JosephAntonio Yarza, que sedice

impreso en el año de mil setecientoscincuentay cuatro, y no estar

atendidala tasa enformaqueestáprevenidapor el Capitulo octavode la

real ordenanza,el presenteescribanopase a la escribaníade Cámaray

Gobierno, a cargo de D. JosephAntonio de Yarza,y recoja conpapelde

su Señoría el expedientecausadopor la impresión del referido Catán

cristiano en el año de mil setecientosy cuatro, conlafee de erratasde 18 3/

defebrero del mismoaño, y en casode no haberle, informe sobreello”.52

9<

4<44 ¡Requeridaslas informacionessobre la Hermandadde Libreros se averiguóque ¡~j; ¶3
D. JoaquínIbarra habla impresoel Catón sin tener licencia, contandotan solo con la <43<3<1

¡5

promesade darselade el librero Tesorerode la HermandadD. SebastiánTomásde 5< 1~

AraUjo> habiendopuestola tasa sin tenerla y sin emplearel papel exigido por la í~« 1.
$

Ordenanza,parlo cualIbarrafue ]lamadodenuevoadeclarary preguntadopor cuantas

impresioneshabla hechodel Catán cristiano contestó A?;.

1~ 9%

“Que ha dos añosy medioquepuso imprentay empezóa correr con la “A>

impresiónde el referido G’atón, y quela primera impresiónque efectuáflié 9<
94

‘9<A3el año de cincuentay cuatroy es la mismaqueestápresente,rubricada y

firmada de don JosephAntonio de Yarza, que en el frontisy en la fee de ji
erratas tiene el referido año 1754, y que después,en el añosiguientede Li.

44<SS,hizo otra impresióndel referido Catánde mil y quinientosejemplares,

puesaunquese le hablan mandadoimprimir hasta cuarentamil Catones
Qesólo tuvo tiempopara imprimir los referidosmii y quinientospor la priesa ji

que le daba el tesorero de la HermandadSebastiándeAraUjo, diciéndole y
3<4

52 Ibid., fois. 10 y. y 11 <3<

j$
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que hadan falta los casones por haberse acabado,’ y que en ate presente

ano se halla Imprimiendo, como ya tiene declarado en otra ocasión, el

mismo Catán según lo aprehendió imprimiendo el presente escribano
cuando se hizo la vlslta en cuya ocasión tenía ya impresos tres pliegos de

la signatura C. O. H., como expresó en dicha declaración, y que después en

virtud de la providencia de S.S. ha continuado imprimiendo y tiene

concluido o para concluir mro pliego de la signatura E., y que le faltan

que Imprimir los pliegos de la A. B.D. F. L para concluir otra Impresión que

de componer la cantidad de cuarenta mil’.

Al preguntarle si tenía en su poder la certificación por la cual puso la fas de

erratas y la suma de la tan contcst6:

“Que no ha tenido presente nl se habla sacado ¡afee de erratas nl latosa

cuando se hizo la Impresión en el referIdo alo de 55, porque, aunque se

la pidió al dicho tesorero expresándole quede otro modo no podía Imprimir

los primeros pliegos del dicho Casón, ¡e respondió que lo Imprimiese
poniendo la taso en el día, digo la fre de erratas con la fecha que le

pareciese y la lasa confoime se hallaba en otros; que quedaba a su cuidado

el sacar fee de erratas y la toso después; y aunque el declarante receló el

ejecutarlo, no se asrevió a resistirlo por no perder este porro qulanor.

Al preguntarle “si sabia que no podía poner en suma ¡a taso, sino que debe

extenderla según la certificación del escribano de cámara, expresando los

pliegos de que se compone coda libro yla suma de su Importe, lo que no

ejecuté nl en la impresión del a/lo 54. nl en lo del 55, <¡¿lo que como vid

que en Casón anteriormente al oSo de 54, que se le <¡16 como ejemplar,
estaba puesta la taso en suma, ejecwó lo mismo en las Impresiones de 54

y 55, y que el tesorero de la Hermandad no le advirtió cosa alguna sobre
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el particulartt.

Al preguntarleel Juezsi no teníanoticia de las obligacionesde su oficio como

impresor,contestó

“Que no tenía noticia ni de las obligacionesque imponen las leyesa los

impresores,ni de la Real Ordenanza,quese refiere”,

Sin embargoconfesó“tener noticia de la RealOrdenanzade SuMagestad

para queno se ejecutaseimpresiónalgunasino enpapelfino,semejanteal <49 >i

de lasfábricasde Capellades,pero le parecióqueelpapelde la impresión 1<~
del Catón del año de 54 era entrefinoy quepodía pasarpor serpapelde

la Fabrica del Nuevo Baztán, en que se imprime la Gaceta y que la u ...

~1

impresióndel año de 55 es de mejor calidad,y unospliegossondefábrica 4 9< 3<1<

depapel de Zaragozay otros de la Fábrica de los Heros, obispadode

Sigaenza”Y ¾1
9» <3< 9

9< yA>

El JuezCuriel dicté auto de prisión contra Ibarra mandandoque ~ 4<44

Y

‘Guardesu casapor cárcel, queno quebrante,penade cincuentaducados 9< 9<y
y ser removidoa la Cárcel destacorte; y sele permitequepuedasalir a -<4

oir Misa los días de precepto> yendo en derechura a su parroquia y u

volviendode ella a sucasasin extravio,’ e igualmentesele not~fiqueno use 4?‘IVA.’.,.

del ejercicio de impresorhastaestar actuandode las obligacionesde su

oficio y de lo quedebeobservarensupráctica,penadecincuentaducados;
4

y si tuviese algunasobras empezadasen su imprenta, no las continúesin
9<9<

asistenciade Maestro o impresorqueestéactuadode ellas, bajo la misma
9<9 ~>

49 ~~ Ibid., bIs. 17 y. y 18. { 9>
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pena. Y asimismomando que el reconocimientode la calidad del papel

mandadahacer a los peritospor el auto de ayerpor o tocanteal (‘alón

impreso en el año de 54, se enmiendatambién con el nuevamente

aprehendidodel año de SS, leyéndolepara estadiligencia lo queen este

particular expresa en su declaración Joaquín ibarra; a el que se le

embargansusbienes,yfecho,se traiga” 2”

Volviéndole a embargarseis prensas,Utiles, materiales y mil resmasde papel

blancael día9 de Abril de 1756> constituyéndosecomodepositarioa D. JuanFrancisco

Casares,mercaderde la Villa y Cortede Madrid.

Por cuyo motivo D. JoaquínIbarra elevó unapetición en la queexponía

‘Que regentabasu imprentaManuel Gómez,queera costosoel mantenerle

y gravosoel no poder admitir otras impresiones;queestabainstruido de

las obligacionesde su oficio, como de las leyesy ordenanzasque debe

observaren lo sucesivopara el manejode la imprenta;que la carcelería

le imposibilitabade atendera las impresionesque tenía y a tomar otras

nuevasquesepudieranofrecer> resultandode todo gravísimoperjuiciopor

el descréditoy abandonoquepadecesuimptenraypersonasubsistiendoen

prisión. Por tantoy en atencióna que la culpapor quese le ha impuesto

por VS. lo referido, más ha sido de ignorancia y sinceridadquepor

malicia, y asimismoelpresentesantotiempo,a VS.sesirva mandarseme

alce la carcelería, bajo de cauciónjuratoria o a lo menosbajo fianzade

estar a derecho;y asimismose me concedapermisopara poderejercerel

oficio de impresor, no sólo para las impresionescon queme hallo en mi

imprenta, sino espara las quenuevanienteconcurrieren, en que recibiré

Ibid., fol. 20 y.
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mercedconjusticia, la quepido y juro>’ .~

Por lo cual el Juezle concediópartede las peticionesdecretandoel 12 de Abril

de 1756, que

“Por el términodelpresentesantotiempode estasvacacionesy en atención

a él, se le rebaja a estaparte la carcelería queestáimpuestaensu casa

por cárcel, con tal quela guardeen esta villa y corte y sus arrabales,y

tajofianza de la haz’ Y

Como fiador de D. JoaquínIbarra volvió a salir D. JuanFranciscoCasaresa

quiense obligabaa

quepara el día 26 de este mes, o cada quepor el dicho Sr. Juezde

imprentase le mande,le volveráa la prisión desu casapor cárcel en que

se halla, en que lo recibe> y no lo volviendo desde luego, sin más

declaración,estaráa derechopor él,pagandotodo en lo quefuerejuzgado

y sentenciado>y para ello hizo de causa ajenasuyapropia, y obligadosu

personay bienes,y dió poder a dicho Sr, Juezde estosautospara que a

ello le compeía>’ Y

Por todo ello D. JoaquínIbarra volvió a insistir con otra petición pidiendo su

libertadpersonaly paratrabajo, volviendo a alegarque

Ibid., fol. 22.

56 Ibid., fol. 22.

~ Ibid., fol, 23.
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U .másha sidosinceridadqueno malicia;y quepara en adelanteya estoy

advertidoy escarmentadopara lo que debo observaren mi imprenta y

oficio; se sirva mandar, ¿¿sondode consideracióny benignidad, se me

permitaejercermi oficio y manejarmi imprenta, recibiendoobras nuevas

en ella; y asimismo levantarme la carcelería a que estoy obligado a

guardar,pasadasestasvacaciones,mi casapor cárceLy queselevanteel

embargode mis bienes”.58

Por lo cual el Juezdecretéel 21 de Abril de 1756, que

lo habilitaba para que pudierapor sí ejercersu oficio y manejarsu

imprenta,y no ha lugar a lo demásquepide”.59

Al pedirdeclaracióna Aratijo queocupabael cargode Tesorerode la Hermandad

de Impresores,óste trató de culpabilizar a D. Joaquín quitándose todo tipo de

responsabilidades>pero el juez dicté auto de prisión en su casacontra él alzandola

carceleríaa Ibarra el 9 de Mayo de 1756, volviendo a ponercomo fiador aO. Juan

Feo. Casares.Por tal motivo el fiscal presentóun informe en el que

“se adviertedel contextode las declaracionesde los expresadosimpresor

y tesoreroque> coniraviniendoa lo mandadopor dichoscapítulosy con

despreciode laspenasen ellos contenidas,pasaronel primero a entregar

los 1500 ejemplaresde la impresión del año de 1755 y el segundo a

repartirlos y venderlos, sin que procediese algunas de las citadas

solemnidadesy diligencias, hallándoseigualmenteunoy otro complicados

y cooperantesen la falsedady suplantaciónde la fee de tasay erratas,
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cuyo enormedelito les hace acreedoresa experimentarno solamentela

penaque mandael cap(tulocuarto de la ordenanzacontestecon las leyes

24, capitulo terceroy la 33, tItulo séptimodel libro 1 de la recopilación,

sino tambiénla severidadde las queprevienenlas leyes, respectoa queel

hechode ocultar y no poneren los impresosde 1754y 1755 la imprenta

en quese hizo su impresióncontra el referido captadocuarto, man¿fiesa

con evidenciahaber ejercutadoconcierta cienciayplenoconocimientode

los vicios que conteníany con la premeditadadolosaintención de quese

ignorase el autor de ello,para queno le alcanzaseel castigo, siendonuo

regulary nadaviolentocontanserios antecedentes>quepor la mismaregla

se hubiesetirado y salido los cuarenta¡ni! ejemplaresa no haber tomado

por y. S, la providenciade recogero retenerel quesirvió de original para

su impresión> por hallarse conesteviciolt.áÚ

Por lo cual se mandaronembargarlos 40.000ejemplaresdel (‘arón cristiano el

12 de Junio de 1756> volviÓ a declararnuevamenteIbarra alegandoqueno teníadicha

cantidad,y el día9 dejulio de 1756 el JuezCuriel decretéque

“Puesto que no tenía ejemplaresdel (‘atón, la Hermandadhiciera otra

nuevaimpresión> no inferior a su calidad y bondada la de!papelsellado

que constaen estos autos; con apercibimiento,además> de que si no lo

haciapronto,se le anularla el privilegio. No habla lugar al desembargo,

y debíanproseguirselos autos, tomándoseconfesionesa los reos, para

cuyo efectose reduzcana la prisión de estavilla y sus arrabales, que no

quebranten,penade 200 ducados”~
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60 Ibid., bIs. 38 y 38v.

~ Ibid., fol. 43 y.
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De nuevovolvía Ibarrajuntocon AraUjo a estarsometidoa prisión en Madrid y

susarrabales.Todoesteprocesose dilaté durantevariosañoscon informes> embargos

y declaracionescontinuaspor partede Ibarra, AraUjo y la Hermandadde Impresores,

complicándosepor la denunciarealizadael día 12 de Julio de 1759 por el impresor

Manuel Martín contraIbarra, en la que aducíaque ésteestabaimprimiendo el libro

popular ‘Espejo de cristalfino’t para la Hermandadde Impresoresconsiderandoque

no siendojustoqueen contravencióndelproveídode VS. en tresde este

mesy de mi perjuicio, por habermeconcedido5. M. por su RealResolución

elprivilegio para imprimir y venderdicho libro, con el del Caón, todo lo

que le ha sido not¿flcado en cuatro de este mes al tesorero de la

Hermandadde 5. Gerónimo de Libreros y sus mayordomos,para su

remedioy que cesenen dicha impresión, suplico a VS. se sirva mandar

quepor elpresenteescribanode la comisiónsepasea la imprentadedicho

Joaquín Ibarra y le reciba a éste su declaración de la porción de

ejemplaresque ha impresoy tiene en supoderdel dicho de espejo> y que

ceseen la continuaciónde la impresiónde él..” 62

Pasadosvariosañosy conunanuevalegislaciónde imprentasdecretadapor Real

Orden cÍe 14 de Noviembrede 1762> en la que abolía la tasa de libras, prohibía la

concesióndel privilegio exclusivo a quiennc fueraautoretc., y ocupandoel cargo de

Juezde ImprentasD. Miguel de Navay Carredo,el expedienteen contrade D. Joaquín

Ibarra fue sobreseídopordecretode 24 de Abril de 1770 dandofin a los añosdedicados

a formularpeticionesy súplicas.

62

Archivo Histérico Nacional. Consejos, Legajo 5.528, núm. 20, aflo 1763. Pieza segunda, fol 1.
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CAPITULO II. MOTIVACION Y ESPLENDORDE LAS ARTES IMPRESORIAS

MADRILEÑAS.

11.1 NACIMIENTO Y CREACION DE UNA ACADEMIA.

El rechazomanifestadopor el primer Borbón hacia los artistasespañolesy el

privilegio y multitud de encargosa los extranjeros, cred en nuestros artistas el

abatimientoy la falta de motivación, padeciendomultitud de servidumbresimpuestas

por los afectadosmaestrosforáneosestablecidos.

Nuestroscreadoresplásticos una vez más impulsadospor el deseode lograr

mayor consideraciónsocial pretendiendocambiarel curso de la decadenciaartística

española,unificandocriterios en las distintasreunionesorganizadaspor el escultorJuan

de Villanueva63,padredel arquitectaneoclásico,en Madrid durante1709, proponen

un nuevo método de enseflanzaque queda aplazadopor la guerra. Años más tarde

FranciscoAntonio Meléndez,pintor miniaturista”, portadorde la experienciade las

Academiasen Italia, elevauna petición en forma de proyecto6’ de AcademiaaFelipe

y en el año 1726. Es de suponerquedetrásde esteproyecto,que publicó a su costa,

sebarajabanlos interesesde maestrosde las distintasespecialidades.

~‘ E. LafuenteFerrari.Brevehistoria de la PinturaEspañola.Madrid 1936, página145.

~ SegúnCeánBermúdezen su Diccionario Histórico..,FranciscoAntonio Meléndezde Riveray Din, nació
en Oviedo en 1682, estudiópintura en Madrid, trasladándosea Italia en 1699, Se establecióen el Virreinato de
Nápolesdependientede la Coronaespañola,en calidadde soldadoal tiempoque pintor. Volvió a Madrid en 1717,
padrede Ana y JoséAgustínMeléndez,también miniaturistasy del famosobodegonistay pintorde cámaraLuis
Meléndez.

~ Bédat,Claude. “La Real Academia..,”página27,
“Primer proyecto defiendadón de una Academia de Artes en esta Corte, año 1726. Representacidn a el Rey nuestro
Seflor poniendo en noticia de 5. Id. los beneftci os que se siguen de erigir una Academia de las Artes del diseño,
pintura, escultura y arquitectura a exemplo de las que se celebran en Roma, Paris, Florencia y Flandes, y lo que
puede ser conveniente a su real servicio a el lustre de esta insigne Villa de Madrid y honra de la nación española.”

89



Memorial rico en elogios a los Reyesde Franciay sus Academias,sugiereal

monarcaque la falta de calidad y conocimientoen las artes españolaspodrían ser

subsanadoscon la creaciónde unaAcademiade Artes que “evitaría la salidade dinero

al extranjero, estarsegurodequeel dinerodadoa los españolessegastarla allí mismo

y aumentarlala gloria delmonarcaespaliolquetendríala satisfacciónde verseservido

por sus vasallos”. Con pluma sutil exponesu propio curriculum artísticoe insinúa

reivindicacionespersonales.Proponiendola Casade la Panaderíade la PlazaMayor

comolocal de la nuevasedey ofreciéndosea redactary publicarel nuevoReglamento.

Su zalamerasolicitud no tuvo el eco pretendido.

El monarcadebiómeditarel buenofrecimientopero no encontrabarepresentantes

artísticos con el suficiente talento que pudiesen llevar a término tan encondable >~< ‘t
empresa.

Desdesu entradaen Madrid acompañadopor sus asesoresfrancesesencabezados

por Madamede los Ursinos, la cultura española,poco conocidapor ellos, les pareció

como enquistadaen el tiempo. Tratandode arrancarlade su vetustezimportaronel

“buen gusto” que caracterizabaa la monarquíafrancesa.

La segundaesposadel Rey Felipe V, Isabel de Farnesio,añadióa la influencia

anterior la italiana, que fue dominantea partir del incendio accidentaldel antiguo

Alcázary la construccióndel nuevoPalaciopuestomayormenteen manosde arquitectos

y de artistasitalianos por mediación de la Reina. Uno de ellos era Juan Domingo

Olivieri, primer escultordel Rey desde 1741, Vivía en unas habitacionessituadasen

el primer piso sobreel arco del Palacio queseestabaconstruyendoy algunade ellas

la destinabaparaenseñarprivadamentedibujo y esculturaa muchosjóvenes.Desdeun

principio su escuela‘tenía asegurada la benevolenciadelRey, que aprobabasu idea

y el interés del Marquésde Villanas, queya en 1 742 pidió al Embajadorde España

en Paris, campoFlorido, hicierallegar hastaél los estatutosde la Academiafrancesa
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de Pintura y Escultura’”. Hay que destacarque gracias a dicho Marqués, Don

Sebastiánde la Quadra,Ministro de Estado,Olivieri vino a España.

El 22 de Abril de 1744 se presentóal Rey el proyecto titulado “Reglas que se

proponenal ExcmoSr. Marquésde Villarfaspara quedespuésde dosañosdepráctica

queparecenconvenientespor ahora,puedancontribuir a la formaciónde leyespara

la Academiade Escultura, Pintura y Arquitectura quese intentanfrndar en Madrid

debajo la proteccióndel Rey’67, y el 13 de Julio del mismo año fue aprobado.

Se creó la junta preparatoriapor mandatodel Rey nombrandocomo presidente

protectoral Marquésde Villanas, viceprotectora FernandoTriviño y comodirector

generala JuanDomingo Olivieri, queeligió como maestrosdirectoresen Pintura a

Louis-Michel van Loo, JuanBautista Peña,Andrés de la Calleja, SantiagoBonavía,

Antonio GonzálezRuízy FranciscoMeléndez;en EsculturaaAntoineDumandré,Juan

de Villanuevay NicolásCanisanay en Arquitecturaa Saqueti,Pavíay FranciscoRuíz.

Agrupación de artistas franceses,italianos y españoles,todos practicantesdel

“buen gusto prefijado, tanalejadodel provincianismoespañol,todosagrupadosen la

Corteo participandoen la construccióndel nuevoPalacio.

La primera reunión de la Junta presidida por Villanas tuvo lugar en las

habitacionesde DomenicoOlivieri el 18 de Julio de 1744, la segundael 21 de Agosto

de 1744 y la siguienteel 1 de Septiembredel mismo año fue general y pública y

FernandoTriviño pronuncióun discursode presentacióndandolas graciasal Rey por

acogera las NoblesArtes dentro del Palacio.
it;

_______________________________ 6%
y

‘3. ,<

~ Bottineau,Yves. El artecortesano...página648.

«~ flédat, Claude. La Real Academia..,página32.
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El Reyfirmó las RealesOrdenescon fechade 20 deAbril dc 1745 y 27 deMay

de 1745, en las que mandabael traslado de la Junta Preparatoriadel estudio

Giovanni Domenico Olivieri a la Real Casade la Panadería.Una vez terminada

restauración y acomodamientode dicha casa, se inauguró oficialmente el nuev

establecimientoel 15 de Julio de 1745.

Hastasu transformaciónen Academia,la Juntaestuvoactuandocomotal, duran

el períodode ocho años.

Con fechade 12 de Abril de 1752, el Rey FernandoVI firmó la Real Ordende

fundaciónde la Real Academiade Bellas Artes de San Fernando,con la relación de

miembrosque formabanla Academia,nombradospor el Ministro de EstadoJoséde

Carvajal y Lancasterqueocupabael cargode protector,aparecencomo viceprotector

Alfonso Clementede Arróstegui ; consiliarios el CondePerelada,el Condede Saceda,

el Condede Terrapalma,JoséBermúdezy TiburcioAguirre ; senombraronprofesores,

como directores de Pintura a Louis-Miche] van Loo y Antonio GonzálezRuiz ; de

Esculturaa DomenicoOlivieri y FelipeCastroy en ArquitecturaaJoséde Hermosilla.

Corno tenientesdirectores en Pintura aPabloPernicharo,JuanBautistade la Peñay

Andrésde la Calleja ; en Esculturaa RobertoMichel, JuanPascualde Mena y Luis

SalvadorCarmona;en Arquitecturaa Diego Villanuevay AlexandroVelázquezy para

enseñarGrabadoa JuanPalominoy TomásPrieto,

Gran parte de los cargosdirectivosde la recién creadaReal Academiade Bellas

Artes estabanen manosde representativos“iltístrados” que tambienejercíancorno tales

enotrasAcademias,en las queiban introduciendosusconceptosreformadores,de entre

ellos podemosdestacara Joséde Carvajal, el Duquede Huéscar,el Duque de Béjar,

Alfonso Clementede Arróstegui, el Condede Terrapalmay Agustín de Montiano.

Graciasal dinamismoy lasnuevasideasde estoshombresilustresy el beneplácito
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del Rey se fundaron las Academias que desarrollaban tina renovada actividad

contribuyendoa la difusióndel nuevo pensamientoen beneficiode la monarquía.

Duranteel períodocomprendidoentre 1751 y 1757, los profesoresorganizados

democráticamentey apoyadospor los Estatutosmarcanlas directricesconductorasde

la Academia. Los nuevosEstatutos de 175768 focalizan el poder decisorio en los

consiliariosque circunscribena la autoridad monárquicaquees quien les nombra,

perdiéndoloel círculo de profesores.

Estecambio de poderestiene lugar bajo el protectorado-puentedel Ministro de

Estado Ricardo Wall y Devreux en el espaciode tiempo comprendidodesde su

nombramiento,el 6 de Juniode 1754, hastael 18 de Diciembrede 1763, estandocomo

viceprotectorTiburcio Aguirre.

Como se ha señaladoanteriormente,la Real Academiade Bellas Artes estaba

instaladaen la Casade la Panadería.Por una Real Ordende 8 de Enero de 1745 se

notificó al Corregidorde Madrid, Marquésde Montalvo, que el piso principal de dicha

casa se destinabaen lo sucesivoa las clases de ]a JuntaPreparatoria,en las 18

habitacionesquecomprendía,destinandonuevepara clasesy el restocomoalmacenes.

La demandade espaciocrea la necesidadde un nuevo establecimientomás

generosoen su superficie. En el año de 1772 el Conde de Uceda oferta a los

consiliariosla finca de su propiedadsituadaen la Callede Alcalá, queseutilizabacomo

almacény venta de tabaco,éstosestudiaronla propuestay decidieroncomprarla.Por

Real Ordendel 10 de Mayo de 1773, el Rey decidió que secomprasedichacasapara

~ SegúndemuestraBédat, los Estatutosde la Real AcademiadeBellas Artes de San Fernandosebasaronen

los de las Academiasde Parísy Roma.
Claudeflédat, La Real Academia,.,páginas35-37.
La redacciónde los diferentesproyectosde estatutosduróhasta1757.
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destinarlacomo nuevo domicilio de la Real Academiade Bellas Artes y del Gabinete

de HistoriaNatural, El 24 de Julio de 1773 se firmaron las escriturasde compraventa

en la Casade la Panadería,

El edificio habíasidoexaminadoy aprobadopor el arquitectoDiegode Villanueva

que hizo constarque era “el máspropio, sólido y dril quesepudiera encontrarpara

el establecimientode la Academia,contoda la extensiónyproporcionesnecesarias’•69

Su parteinferior se manteníaen buen estado,pero no así la fachadade la calle

de Alcalá, realizadaanteriormentepor JoséBenito de Churriguera.Los académicos

consideraronque “la antiguajbchadadelcdai& o no era correspondientea la quehab(a

de ser morada de las Bellas Artes y se tomó la plausible resoluciónde picar sus

extravagantesornatos, sustituyendootros más dignos. Se designó como arquitecto

responsablede la transformaciónde dicha fachadaa Diegode Villanueva, el cual, en

susproyectosfirmadosel 12 de Febreroy 30 de Marzo de 1773, hablahechosustituir

las lineas barrocaspor las neoclásicasque todavía se mantienenen la actualidad.

Las obras de la fachaday estructurainterior del edificio se prolongarondurante

más de un año.

En la Juntarealizadael 9 de Octubrede 1774sedistribuyeronlas salasenfunción

de las materiasa impartir. Algunas de las situadasen el cuarto bajo se dedicaronal

grabadocalcográficoy en los sótanosse ubicó la imprenta. El nuevoedificio ofrecía

ventajasy podíaacogera mayor númerode discípulos.

La RealAcademiade BellasArtes de SanFernandoabrió las puertasde la nueva

~ Datos proporcionados por C. Bédat según legajo de la biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. “Real Academia,..” página 122.

94

vi

j t$
y

.0



sedeen Diciembrede 1774.

11.1.1. DISTRIBUCION DE PREMIOS.

Unavez presentadoslos trabajosrealizadospor los concursantesa los premiosy

pensiones,se reunía la Junta general de la Real Academia de Bellas Artes de San

Fernando,compuestapor los Consiliariosy Profesores,presididapor el Protectoro en

su ausenciapor el Viceprotector,que en la prácticaera la máximaautoridaddado que

“se le confiabala responsabilidadde cuidar con tododesvelode la observanciade los

Estatutos, de adelantarel método de los estudiosy conservarel buen orden de la

Academia.

Juzgadoslos méritosdelos opositoresse presentabanal Rey, y éste“... en cuanto

a las pensionesde Romay Paris, esmi voluntadque la Juntame propongapara cada

uno de los tres pretendientesquesejuzguenmásdignos,con expresiónde los votosque

cadauno tenga, para elegir yo en su vista el queJi¡ere de mi Realagrado.”

Una vez “decididos” los ganadoresla Juntapública se encarbagade “distribuir

soleninenientelos premiosa los discípulosquehayadeclaradodignosla Juntageneral”

convocandoa todoslos académicosy convidandoa “las personasde másdistinciónde

mi Corte”.

Las distribucionesde premios, en sus primeros años,no pudieroncelebrarseen

la Casade la Panaderíapor la falta de espacioacondicionadoparatal fin.

70 B¿dat, Claude. Los académicos y las juntas, l752-18O8. Madrid. Real Academia <le Bellas Arles de San

Fernando. 1982. Pág. 8. Estatutos... pág. 11.
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En el año 1753 tuvo lugar la ceremoniaen unoslocales situadosen la plantabaja

del PalacioReal.

A partir del año 1754 la Distribución de Premiosse realizó en el RealSeminario

de los Nobles,

En los años 1756 y 1757 tuvo lugar la Distribución de Premiosen las casas

consistorialesdel Ayuntamientode Madrid. En el último año referidola RealAcademia

de Bellas Artes, en su publicación de la Disribución, manifiesta públicamentesu

reconocimientoalas Artes del Grabado,“Estas ventajas,quesiempredeberó la Nación

á la magn4’7ciencia del Rey, se han hecho máspatentesen el uNlísimo Ane del

Grabado,cuyosprogresosen todassusespeciesson ya biennotorios al Nblico;y sin

embargocreyó la Academiamuyconvenienteañadir nuevosestímulos>proponiendoa

susProfesoresun premioextraordinario, para darlo al mismotiempoque sereponen

los ordinarios de las tres NoblesArtes,w7í

Desde1760, la Distribución de Premiossecelebróen lassalasya acondicionadas

para desarrollartal acontecimientode la Real Casa de la Panadería,hastael nueva

emplazamientode la Real Academiade Bellas Artes de San Fernandoen la calle de

Alcalá.

La Distribución de Premiossecelebróen la Casade la Panaderíaen las fechas

siguientes 28 de Agosto de 1760; 3 de Junio de 1763; 3 de Agosto de 1766; 12 dc

Julio de 1769; y 5 de Julio de 1772.

No se celebró dicha ceremoniaen el año 1775 y la de 1778 se realizó en las

~‘ Distribución de los Premiosconcedidospor el Rey NS,, Madrid. Gabriel Ramírez.1757. 6 de Febrerode
1757. Págs1-2.
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nuevasdependenciasde la Real Academiade Bellas Artes en la calle de Alcalá.

La ceremoniaoficial de la Distribución de Premios teníaunagran importancia,

revestidade todo el boato ceremonioso y ornamentalque requeríadicho acto,

desempeñabaun papelpreponderanteparadara conocerlasactividadesy las directrices

del “buen gusto” que marcabala Academia.

La Distribución de Premiosconcedidosporel Rey NuestroSeñora los discípulos

de las Nobles Artes, desarrolladaen y por la Real Academiade Bellas Artes de San
Y

Fernando,serealizó casicadaañodesde1752 hasta1757, despuéstuvo lugarcadatres

añosdesde1757 hasta1805. No se celebréla Distribución en el año de 1775.

33

11.1.2. ENSEÑANZA DEL GRABADO CALCOGRAFICO.

El origen del GrabadoCalcográficoen Españaapareceen la primeradécadade

la épocaincunablede la tipografía española.Segúnparece, los primeros tipógrafos

alemanesque se asentaronen nuestropaís no sólo difundieronel conocimientode la

denominada“arte negra”, tambiénorientaron,superficialmente,sobrela nuevatécnica

quedefinía el llamado “grabadoculto”.

Aunque es difícil distinguir el material utilizado en las matricesoriginales, que

producíanlas estampacionesintercaladasen las páginasde los libros editadosen la

época incunable española,es de suponer que la utilización de matrices de metal

grabadasen relieve, por entalladurao con técnicaindirecta, para la realización de

imágenesu ornamentoserauna prácticacomún.

El origen documentadodel grabadoen “talla dulce” lo encontramosen planchas

en cuya resoluciónse ha utilizado la técnica al buril, como lo es la famosaestampa
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sueltade “La Virgen del Rosario”, de la cual se conservala matriz, fechadaen 1488

y firmadapor el fralle dominico FranciscoDoménech.

Las estampaciones,encartadaso intercaladas,de planchasgrabadasen metal con

técnicade buril, aparecenconmásasiduidaden los libros ilustradosespañolesa partir

del último tercio del siglo XVI. Sesuponeque fue motivado por la continuae intensa

demandade obra calcográfica a los centros editoriales europeos, principalmente

Amberes, a dondees llamado PedroPerretdesdeMadrid, por Juande Herrera,para

que realizasela colecciónde láminassueltas,con técnicade talla dulce, basadasen

dibujos del propio llenera, de las maravillas de la fábrica de El Escorial y de este

modo poderlasdifundir por medio del denominadograbadoculto.

Aunque en teoríalas estampascalcográficaseran apreciadasy ya hablansido

realizadasalgunasportadaso frontispicios en las ediciones españolas,es creencia

generalizadaquePerret,a su llegadaa Madrid en 1583, introdujo de forma oficial en

España,la técnicadel buril y su enseñanza.

Estatécnicatambiénconllevabala nuevamodalidaddeestampación,paralo cual

no sóloerannecesariasnuevasmáquinasde prensa,nuevosoperariosespecialistas,sino

quetambién hacia falta un papel especialque no se fabricabaen nuestropaís con la

calidad requerida,por lo cual el Rey FelipeII autorizó importaríade Italia.

A finales del siglo XVI aparece,esporádicamente,la prácticadel aguafuerte,

utilizado con mayorasiduidaden el siglo XVII.

Como ya hemos señaladoanteriormente,la falta de estimulo y de talleres o

centrosdondesepudieraaprenderla técnicadel Arte del GrabadaCalcográficoprodujo

escasezde profesionalesespañoles.
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Durantelos siglos XVI y XVII, las estampascalcográficassueltas,encartadaso

intercaladasen un libro, sólo son accesiblesparaunaparteminoritariade la población,

es decir aquellaque teníamayor capacidadeconómica,cultural e intelectual.

Cumpliendo una doble función ornamental y didáctica con los que hablan

aprendidoa leer, transmitiendolos nuevosconceptosartísticosy científicos,por medio

de los frontispicios,portadas,orlas, iniciales, viñetase ilustraciones.

Siendofrecuente,graciasa su difusión, el propiciaruna notableinfluenciaen la

pinturade caballete,pinturamural, esculturay arquitectura.

Hasta mediadosdel siglo XVIII, la formación de los pocos grabadoresque

surgían,se desatollabaen talleres de artesanos,generalmenteextranjerosafincados

temporalmenteen nuestropaís.

Sin embargo,lo máscomún era la utilización de manualesimpresos,quepor su

escaseztranscribíanen manuscritosa ¡nodo de recetasútiles, a la vez que estudiaban

y tratabande imitar las estampacionesde los maestrosextranjeros.

En nuestropaísexistíaun gran desconocimientode las técnicascalcográficasy

su estampación,teóricos ya los teníamosen las publicacionesrealizadaspar los

tratadistasy pintores, como lo eran GarcíaHidalgo y Antonio Palominoy algúnotro

que los incluía en “manualesútiles’, espigandoen publicacionesforáneasde tratados

sobre las Bellas Artes que llegaban a nuestropaís, por mediaciónde los libreros.

El manual de A. Bosse ya se había introducido en el pequeñocírculo de

interesadosen el último tercio del siglo anterior, pero faltabanauténticosprofesionales

quepudieranenseñary difundir el conocimientode su laboriosatécnica,
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Nuestrosgrabadoresaprendíantratandodedesentrañarlas imágenesimpresasque

llegabana susmanos,el desconocimientodel batido y preparaciónpreliminarde las

planchas,manipulaciónde buriles, concentracióny disolución de ácidos,preparación

de tintas, procesosde estampacióny prensado.

Se haceevidente,al observarel legado que han dejado, quesu ingenuidad y

primitivismo no encajabadentro dc la producción de los tipógrafos, cadavez más

esmerada.

Era un terrenoquehablaqueabonarconel fertilizantedelconocimientoy el buen

gusto, mezcladocon los interesespatrios y mercantiles,Los oficiantesde las Reales

Academiasya establecidasy deentreellasla de SanFernando,queempezabaa difundir

el manantialde las ntíevasideas, decidieron incorporar conceptosmás pragmáticos,

incorporandolas Bellas Artes a la industria con el fin de mejorar sus proyectosy

hacerloscompetitivosen el mercado.

El grabadocomoimagenimpresamúltipleeraun medioeficazparapoderdifundir

a mayor velocidad las pretensionesde los ilustrados.

Pasadoslos añosdurantelos cualesoperéla JuntaPreparatoria,una vezfundada

la Real Academia de Bellas Artes en 1752, se incluyó en su plan de estudiosla

enseñanzadel grabadocalcográficoy como responsablede ella se nombró el 12 de

Abril del mismo año a Juan Bernabé Palomino (Córdoba 1692 - Madrid 1777),

prestigiosograbador,sobrinoy discipulodel famosopintor y tratadistaAntonio Acisclo

Palomino, desempeñandosu cargodocentehasta1777.

J. BernabéPalomino,autodidactaen el conocimientode grabar,segt5nnoscuenta

Ceánen su Diccionario,colaborócomo grabadoren numerosaspublicacionesrealizadas

por los impresoresy editores madrileñostalescomo Museo Pictórico de Antonio
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Palomino(1724), retrato de Felipe V basadoen el dibujo querealizó su tío para el

Diccionario de la Real AcademiaEspañola,para la “Anatomía completadel bombre’

de Martin Martínez (1728) y numerosísimascopias en grabadode obras de distintos

pintores.

Tanto los profesorescomo los consiliarios habian reconocido el retraso que

padecíanuestropaísen la ediciónde estampas,por lo cualdemostrarongraninterésen

implantar y motivar las enseñanzascalcográficas,tan necesariascomocomplemento

estéticoy conceptualen la elaboraciónde los libros. Tiburcio Aguirre había señalado

queen las “impresiones” españolasfaltaban las cabeceras,letrascapitulares,viñetasy

colofones“que tanto agraciabana los libros extranjeros”, solicitandoque se abriesen

planchasen cobre, para ilustrar los libros editadospor la Real Academia,pidiendo a

sus profesoresqueejecutasendibujos paratal fin y una vez realizadossepasarana las

planchas.

Despuésde seleccionarlos dibujos se encargaron,en 1754, a Juan Bernabé

Palomino10 cabeceras,dibujadaspor Antonio GonzálezRuiz ; a TomásEco. Prieto

3 viñetas,dibujadaspor VenturaRodríguezy 3 viñetasy un abecedariodibujadospor

JoséHermosilla.

La necesidadde fomentarestadedicaciónartística y como motivaciónpara los

futuros discípulosde la enseñanzade grabadocalcográfico,seconcedieronentre los

añosde 1754 y 1758 seis becas. Se enviaron a la capital francesapara amplia sus

conocimientosa TomásLópez y Juan de la Cruz y Olmedilla para especializarseen

mapasgeográficosy ManuelSalvadorCarmona“para. queseinstruyeseen el grabado

en dulcey uso del aguafuerteen las princ¡~ales ramasde historia y retratos,..”,

Los becarios volvieron a Madrid en 1760, exceptoM. SalvadorCarmonaque

siguió enParíshasta1763. Estosdiscípulos-pensionados,durantesu estanciaei¿1~pals
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galo, realizarondistintosgrabadosencargadospor los académicos,de entre ellos las

fachadasdel PalacioReal y de algunosotros edificios de Madrid, basadosen dibujos

realizadospor Diego Villanueva.

El marquésde Grimaldi, el mismo día de su nombramientocomo Ministro de

Estado, el 18 de Diciembre de 1763, presidiendouna Junta General de la Real

Academiade Bellas Artes de SanFernando como nuevoProtector,manifestóque “el

Reydeseabahacergrabar tantasplantasy elevacionesde El Escorial, comopinturas

y estatuasallí conservadas”,subrayandoque “el proyecto sería inútil si no hubiese

quiencontinta buena,aseoy limpiezaestampase”,por lo queconsiderabala necesidad

deenviar aParísdiscípulos-pensionadosqueaprendieran“a hacerlas tintasy estampas

con la perfecciónque allí se hacia, para aprender la maniobra de estamparcon

perfección”.

Se nombraron como pensionistasbecarios a Hipólito Ricarte y Francisco

Espinosa.El 3 de Febrerode 1764 salieron paraParís como discípulosdel maestro

impresorde talla dulce Adrien Richomme.

Hipólito Ricartey Fco. Espinosase quedaronen Parfs hastafinales de Junio de

1766, “en dondebajo la dirección de los máshábilesmaestrosestampadoreshabían

estudiado, observadoy practicadopor sí mismos ¡a impresión de las estampas,la

formaciónde las tintas, la preparación de los aceites,la figura manejoy uso de los

tórculos,prensasy demásinstrumentospertenecientesa esteArte...

A su vuelta a Españase pretendíaque dichos pensionadospropagasensus

conocimientosa los demásestampadoresde Madrid y del Reino, pero no fue así, las

pericias que hablan aprendido las utilizaban en beneficio propio, realizando

estampacionesa los impresoresmadrileños.

102



LáminaIX



Los consiliariosde la Real Academiade Bellas Artes estabanmolestospor esta

actitud tomadaprincipalmentepor II. Ricarte, manifestándoloen las juntas, “seda

doloroso que este artífice sepultaraconsigosu habilidad que habla costadomuchos

reales al Reymanteniéndolemuchosañosen Paris y pagándolemaestros.

Se hicieron grandesesfuerzospara librarsede la dependenciaque teníaEspaña

de los grandestallerescalcográficosfranceses,italianos y holandeses,

Es conocido que antesde la política editorial fomentaday apoyadapor el Rey

CarlosIII, la producciónde libros erade unapobrezailustrativalamentable.

Conla pretensiónde renovarel libro científico con vistasa la transformacióndel

paísy por otraparte,paraevitarla permanenteimportaciónde grabadosextranjerosque

constituía una constantesangría económica, la política de Carlos III propició el

desarrollode las imprentas,dando trabajo a todos los grabadoresdel reino y por ello

a otros artistas. En casi todas las ciudades españolas importantes, las oficinas

tipográficasprodujeron magnificas realizacioneseditoriales, en las que el grabado

calcográficoconstituíael elementofundamental,

Todoello posibilitó la proteccióny el desarrollode un grabadoespañolquesuplió

extraordinariamentelas deficienciasdeañosanteriores,buscandoantetodo la perfección

técnicay las nuevaslineasartísticasde la época, llegandoa rivalizar con las mejores

produccioneseuropeas.Buenapruebade ello esla ediciónilustradade la “Conjuración

de Catilina y la Guerra de Jugurta”, en la quecolaboranlos másdestacadosmaestros

del grabadocalcográfico,dirigida e impresaen 1772 por Don JoaquínIbarra,que la

situanen un lugarde privilegio en la Europatipográficadel siglo XVIII,

Sobrelas excelenciasy necesidaddel grabadoparailustrar la produccióneditorial

de aquellaépoca,nadamejor que referir algunaslíneasde las páginas2 y 3 del libro
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de Manuel de Rueda “INSTRUCCION 1 PARA 1 GRAVAR EN COBRE ¡Y

PERFECG’IONARSE1 en el gravado á buril, al aguafuer- 1 te, y al humo, 1 CONEL

NUEVOMETHODO¡ de gravar las planchaspara eftan2paren co- 1 lores, á imitacion

de la Pintura; ¡ y / UN COMPENDIOIJISTORICO/ (le los ¡iias célebresGravadores,

que Ife han conocidodefdefi¿invencion¡ bofo clprefente., editadoporJoachinIbarra

en 1761.

“Es el Arte del gravado tanto masneceifario 4 los hombres, quatiro mas

multiplicafusconocimientos,y lleva á la pofteridad,en las durasentrañas

<leí bronce, las mas cíelicadas idécís cte la fabulo, las mas ejbíarecidas

verdadesde la historia, y los masinefpíicabíesvisiblesfenomenosde todo

lo críado, para que no los ofcurezcael tiempo, ni los defrierre el olvido,~

puessin suauxilio la pluma maselevadanopodría conducbfelosindemes,

Porfu niediofecaminapor los anchurososcamposde las niathernaUcas,de

la Anatomía,y de la vegetación;fin cuya luz nofedoria pczffofin tropiezo.

porfer el mudoidioma con quefr explican todas las Facultades.”

11.1.2.1. TECNICAS CALCOGRAFICAS. EDICION, GRABADORES.

Las técnicasque se utilizaban estabanen función del trabajo a realizar, que

dependíadirectamentede la categoríadel libro y del presupuestode la edición,

inversión fijada con anterioridadpor el director de la Oficina Tipográficao imprenta

quehacíael encargo.

Generalmentese utilizaban dostipos de técnicascalcográficas:la directade talla

dulceo “técnicaal buril” y la indirectade “técnica al aguafuerte”o la ‘técnicamixta”

de lasdos. La primerase utilizabaparalos libros cuyasexquisitasedicioneseran para

bibliófilo, por lo generalde corta tiraday las segundaspara la producciónde libros más
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populares,como manualesy devocionarioscuya edición estabacompuestapor gran

númerode ejemplares.

Su clasificación dependede las técnicasy métodos de elaborar las matrices

metálicas.

A. Técnicascalcográficasdirectas.

En las técnicas calcográficasdirectas se inscriben : el grabadoa criblé,

leucográficodirecto, buril, puntaseca,punteado,ruleta, maneranegra.

Al. Criblé.

43

Existeun grupo de estampas,anterioresa la épocaincunablede la talla dulce, 3

grabadaspor un sistemanegativo, esto es, con los trazos del dibujo abiertos,

ahorradosy vaciadosen la superficiede la planchametálicapor mediodepunzones

y punzones tallados con formas de círculos, cruces, estrellas, etc., y por

consiguienteal ser estampadacon técnica de impresión tipográfica, las partes

vaciadaspermanecenblancassobreel camponegrode la huellade partesahorradas

previamenteentintadas.

A esta técnicase la denomina“criblé”, o de criba, pueslos puntosy signos

blancosson su característica,por lo generalestanejecutadascon un dibujoprimitivo

y todo en ellas es macizo,negro y pesado.

Se cree que fue una técnica unida a las artes tipográficas del siglo XV,

originaria de los talleresde los orfebres renanos,totalmenteen desusoen el siglo

XVIII salvopararealizarcuriososelementosornamentalestipográficosy marcasde
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impresor.

£2. Leucográficodirecto.

Se considera que esta técnica va unida al nacimiento de la imprenta,

permitiendorealizarlas másvariadasornamentacionestipográficas.

Aunqueesdifícil distinguirel materialutilizadoen las matricesoriginales,que

producíanlas estampacionesen relieve intercaladasen las páginasde los libros

editadosen la épocaincunable,es de suponerque la utilización de matrices de

metal, grabadasen relieve y vaciadaspor entalladura, para la realización de

imágenesy ornamentos,eraunaprácticacomún, quelos impresoresy punzonistas

alemanesextendieronpor todaEuropa,utilizándolaconasiduidaden el siglo XVIII.

Parala prácticade estatécnicase utilizan planchasdeplomo con unaaleación

de 85% de plomo, 10% de antimonio y 5% de estaño,preferiblementea las de

cobrey zinc, El temasedibuja directamentesobreel metalo sereportamediante

un papel de calco,Seevitaráncomplicacionesde vaciadosi serepasanpreviamente

los contornosdel dibujo con una punta de grabar. La masade metal situadaa lo

largo de los trazos, se eliminará con un buril xilográfico plano, que se situará

ligeramenteinclinado pararealizar un canalbilateral, La superficie querodealos

contornosdel dibujo se abrirádel mismo modo y el metallevantadosevaciarácon

un buril hueco. Comola planchametálicasueleofreceralgunaresistencia,seutiliza

un martillo para golpearel buril, Los erroresy correccionesse rellenancon una

aleaciónlíquida de plomo y de estaño1111 repasándolosen frío. Tambiénsepuede

usar masillade soldadurade metales.La estampaciónsepuederealizaren relieve

o gofrada,
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A.3. Buril.

Su técnicase basa en tallar directamenteuna planchametálicapor medio de

un instrumento de acero, es la más antigua de las técnicas de talla dulce. Su

antecedentedirecto lo encontramosen el “niello” de prácticacomdnen los talleres

de los orfebresitalianosde la primeramitad del siglo XV, en los queera habitual

“estampar” los ornamentosque con técnicas directas incisorias realizabanen

metales.El métodomáselementalconsistíaen ponerun papel, futuro calco,encima

de la superficietalladay frotar seguidamentecon unapiezade metalennegrecido.

De estaforma podíanobtenertantascopiascomonecesitaban.El másconocidoera

el entintadode tallas con posterior limpieza para dejar la tinta dentro de ellas,

despuéssobreponíanun papelhumedecidoy oprimiendosobreel metalobteníanla

copia.

Se consideraal orfebre florentino Tomassode Finiguerra (1426-1464), el

primer artíficeen utilizar la técnicadel “niello” parareproducirunaimagentallada,

y es bien conocidasu “estampa” de la “Coronación de la Virgen”, sacadade su

célebreplanchade plata niellada, a la cual se la sitda entrelas fechasde 1452 y

1460. Le secundó otro artista, orfebre, escultor y pintor, Antonio Pollaiuolo

(1433-1498),pero quien marcóel auténticocomienzode la talla dulceartísticaen

Italia fue Andreade Mantegna(1431-1506).

Los artistas-grabadoresitalianos se dedicaronal grabadoen cobre, ubicados

generalmenteen los talleresdeRomay Florencia, difundíansu estamperíaartística

por toda Europa. Lógicamentese sittia en estaépocala invención de la “prensade

talla dulce”.

La técnicadel grabadoa buril tambiénapareceen Alemania, en la primera

mitad del siglo XV. Un artistaconocidopor el nombrede “Maestra de las cartas”
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y su discípuloel “Maestro E. 5.” y posteriormentealgunos artistasanónimosson

los primeros exponentes,pero es Martin Schongauer(1450-1491)el primer gran

maestroburilista. El conjuntode su obracalcográficarefleja la influenciadelgótico

del nortede Europay un empleoexpresivode la línea en composicionesvigorosas.

Se destacaa finales del siglo XV, Alberto Durero(1471-1528),reconocidopor su

virtuosismoy brillantez, cuyo arte,admirablecomosu técnicaperduraa travésdel

tiempo y los estilos. Su obra comenzóa finales del siglo XV, situandola mayor

partede su produccióncalcográficaen el siglo XVI, al igual quela de Lucas van

Leydenentreotros importantesartistas-grabadoresalemanesde estaépoca.

El origen del grabado de talla dulce en España, según las fuentes

documentales,lo encontramosen la famosa estampasuelta de la “Virgen del

Rosario”, de la cual seconservala matriz, fechadaen 1488 y firmadapor el fraile

dominico FranciscoDomenech.

En las últimasdécadasdel sigloXVI y principiosdel XVII, la técnicadel buril

sedifunde vertiginosamentepor toda Europa.

Los artistas-grabadoresburilistas, no sólo se especializanen la reproducción

de la obra de artistasconocidosparasu difusión, tambiéndedicanla mayorparte

de suproducciónala ornamentacióne ilustraciónde los libros.

Esta noble técnicaempiezaa decaeren las últimas décadasdel siglo XVII,

floreciendola del aguafuerte.

La técnica del grabadoa buril o talla dulce, que recibe el nombre del

instrumentoindispensablepara su práctica, requieredel candidatoque pretende

llegara serun profesionalendicha disciplina,no sólo ser un óptimo dibujantesino

estar bien orientadopor un maestroen la difícil práctica del buril, el logro del
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objetivo es largo y laborioso, exige paciencia, tenacidad, destrezay exclusiva

dedicaciónparasu conocimientotécnico.

Comomatriz utilizaban planchasde metal, preferentementede cobreal igual

queen la actualidad,por dos razones: su bondaden la talla y su durezamanifiesta

en el númerode estampacionesoriginalesquees capazde soportar,sin cegar las

lineasabiertasen dicha plancha.

“El cobre, que mas 4 propofiuofirve para el gravado, es de color

rojo, cuyoaprecioconfifteenfermascompacto,yproximodía qualidad

delplomo,que el amarillo> comunmerneagrio, defigualenfufubftancia,

y con pelos:defectosopuestos4 la bondadde las obras,’ y aunqueel

primero no eftá libre de eftos obj2aculos, comofe fleme en la mano

quandofe gravo, no obflantefe debepreferir, por tener menos,que el

fegundo.

Para que el cobre rojo tenga las circunfiancias necessariasal

gravado, ha de efiar denjo, cerrado, y ligado ¿ y el mediode conocerfi

eflá libre de los defectoscontrarios, es> fonnarconel buril algunasrayas

4 diveifasdirecciones,’porqueel ruido quehará el corte, yelfentimiento

de la niano, indicará fi es dodil, compacto,y 4 la idéa del plomo.

adviertafe, que muchas vecesfe encuentranen una mWnaplancho la

bondad,y la malicia del cobre, por lo quefe tirarán las buriladasen

tres, 6 quotro paragesde ella. Tambiénfe debenotar, que quandolas

obras, quefe gravan, no hallan en el cobre la limpiezaneceifaria, el

buril las executacon trabajo, y el agitofuerte las cacetaconpena, no

profrndiza, y engañala efperanzadel Gravador “~

72 Rueda, Manuel de. Instrucción para gravar en cobre,,. Madrid. J. Ibarra, 1761. Págs6, 7.
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“Una planchode cobre de la magnitud de un pie de largo, fobre

nuevepulgadasde ancho,debetener, pocomas, 6 menos,una línea de

efpefó; y efraproporciónpuedefervir de regla para otras dimenfiones.

La plancho ha de quedarbien forjada> aplanandolo4 frio, por cuyo

medioel cobreferámasapretado,y menosporofo, cuidandoigualmente

timar los grucifos, efcuadrar, y redondearlas efqutnos,áfln de que no

laflimen la mano, rompan el papel, quandofe imprima, 6 dg/puesde

pulidas enfucien la huella de lo planchoefiampadaen el blanco,

Hecho efio, fe elegirá el lado queparezcamasunido, y limpio de

cavidades,pelos,y otrosdefectos;y fe apretará la planchopor el lado

contrariofobre una tabla, retenidapor algunospuntos,6 clavos, en cuya

d¡fpoficiónfeempezará4frotar el lodo defeubiertocon un pedazode la

piedraque¿cfanlos Afiladoresdecuchillos,rociandola continuamentecon

agua comun: y ajsi fe irá puliendo con la mayor igualdadpofsible, y

frotandoácia todaspartes> hafia haver hechodefaparecerlas señales,

queel martillo haya impreifo en la planchoa/tiempodeforjarla.

Defvanecidaseflasfeñales,como afsim(fino los pelos, cavidades,y

otras defigualdades,quefepuedanhallar, fi¡btiwyase 4 la piedra de

afilar la piedrapomez,que la mejor esde color de pizarra, aunquefe

encuentraalgunasvecesdeolivo, y rojo. Seferviráde ella, comofe dixo,

frotandoel cobreácia todoslados,yrociandolefiempreconaguacomun.

C’on efleméthodofeborrarán los rayas, que el grono muydefigualde la

piedra de afilar haya hechofobre la plancho. dg/puespara dexarleun

pulidomasfino,feemplearáotrapiedrapomezmasfino, y aguzada,con

quefefrotará el cobre del propio modo que con las otras. Enfin, el

carbon, y el bruñidoracabaránde defaparecerde la plancholasminimas
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defigualdadesv¿ñbles.“~

Como bien nos indica Manuel de Rueda en los párrafosanteriores, los

grabadoresteníansumocuidadoen la elecciónde la calidadde la planchade cobre

y su preparación,puesde ello dependíaque fueran más fáciles decontrolaren el

desarrollode la técnica.

El instrumentoutilizado, como hemosseñaladoanteriormente,es el buril,

barrade acerotempladode pocoscentímetrosde longitud, de forma prismática,que

puedeserde seccióntriangular,cuadrangular,regularo romboidal y estáembutida

por uno de susextremosen un mangode forma de casqueteesférico seccionado,

parapoder ser acopladoen el interior de la palmade la mano del practicantey

sujetado por sus dedos. El otro lado de la barra muestra una puntacortante

seccionadaen bisel y afilada de tal maneraque forme una cara plana con una

inclinación de 45 gradosaproximadamente;dicha inclinaciónsueleserde60 grados

si se pretenderealizartallas brevesy anchas.

Hay que tener en cuentaquela longitud total del útil ha de ser proporcional

al tamañode la manodel grabador,lo ideal es que, estandocorrectamentesujeto,

la punta no sobresalgamucho más de un centímetroen relacióncon los dedos.

Antes de encajarel mango,el rabo de la herramientasuelecurvarseun pocohacia

arriba, en un ángulo comprendidoentre 15 y 30 gradosaproximadamente,esto

facilita el trabajo a ángulosde ataquemínimosy bien controlados.

Una vez que ya se tiene la plancha pulida, biseladay desengrasada,se

procedea dibujar directamenteo a utilizar un método de calcado del dibujo

preparatorio;tambiénse puede realizar una delimitación marcada,orientativa de

Rueda. Instrucciones....Págs8-10,

III.
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dicho dibujo con una puntaligeramenteafilada. Otros burilistas procedena cubrir

la planchaconun barnizde basede cera,calcanel dibujo y seguidamenteseaplican

disolucionesde ácido, queuna vez mordiday limpia la plancha,permitela talla de

buril en su retalladocon mayor facilidad.

Comobien señalaWalter Chamberlainen su libro “Aguafuertey grabado”:

“cada grabadoracabapor establecersupropio método”’4, aunquelas diferencias

suelenservariacionesdel métodoclásico.

EI métodogeneraldelgrabadorclásicorequeríadescansarel mangodelburil

contra la palma de la mano, a la vez que se sujetabacon el dedo meñique, el

vástagosemanteníaentreel pulgar y los dosdedoscentrales,quese curvabany se

apoyabancontrala herramienta,pero nuncabajoella; el dedoIndicese situabaa lo

largo del vástagoo ligeramentepor encimade él, sujetadode estaforma facilitaba

trabajarsobrela planchatan cercacomo fuera necesario.

Parapoderaplicar la técnicacon comodidades necesariauna iluminación

correctaqueevite la fatiga de la vista, preferiblementese trabajarácon luznatural.

Para evitar la luz deslumbrantese construye una pequeñapantalla de papel

translúcidoquese sitúaentrela fuentede luz y la plancha,de estemodotendremos

una iluminación uniforme que evitará la apariciónde destellosen la superficiedel

metal.

La práctica de la técnicadel buril exige trabajarcon las dos manos,unala

utilizamosparacortary la otra parasujetar,movery manipularla plancha,por este

motivo es necesarioapoyar ésta sobre una basecircular y blandaa modo de

~ CIiamberlain,Walter. Aguafúertey grabado.Herrnann Bluine. Madrid, 1988.
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almohadilla.

Si se pretendetrazar una línea recta tendremosquesituar la puntadel buril

con un ángulo menor con relación a la superficie de la planchaque iremos

reduciendosegúnla herramientasevayamoviendolentamentehaciaadelante,de lo

contrario si el ángulo formado es excesivo la punta del buril presionará

excesivamentesobre el metal, evitando que se puedaavanzarcon fluidez. Si el

ángulo formado es insuficiente la punta patina rayandola plancha en contra de

nuestravoluntad.

Las líneasgruesasse trazan lentamente,pudiendointensificaríassi se repite

el corte sobrelas mismas.Normalmentepara terminaruna línea seva levantando

suavementela herramienta,sin dejarde moverésta,ejerciendomenostensiónen la

parteposteriorde ella, dandocomoresultadoel adelgazamientofinal de la líneatan

característicode la técnica del buril, sobretodo en el siglo XVIII.
<,1

Si se pretenderealizar una línea curva tendremosque mantenercon más

actividad la mano que sujeta la plancha, de tal forma que gire ésta en sentido 3

inverso al avancelento del buril y deeste modo gire la dirección de la forma que

sepretenderealizar,para lo cual seránecesarioaumentarligeramenteel ángulode

incidenciaentrela puntadel buril y la plancha.

Paraconstruir una valoracióntonal de mayor o menor intensidad,setrazan

líneas paralelas y se entrecruzanperpendicularmenteu oblicuamentecon otras

nuevaso se aplica un entrepunteado.

Duranteel siglo XVIII se utilizaba una normalizaciónoperativaaceptaday

divulgadaen tratadosy manualesde la época,orientandoal posiblecandidatode la

prácticadel buril en la realización del moduladode la línea y el modelado del
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rayado sobre la matriz metálica, en función de la múltiple textura visual que

requeríatraducir gráficamentecadaunode los cuerposy espaciosa representar.

Comométodosutilizaban los llamados

Grabado ancho, cuyaslíneasestabanmuy espaciadas.

Grabado apretado,cuyaslineas estabanmuy cercalas unasde las otras.

Grabado cuadrado,cuyas líneas secortabanperpendicularmente.

Grabado en losanges,cuyas líneas se cortabanoblicuamentedejando

apareceren sus intervalospequeñosespacioso losangesblancos.

Una vez terminadoel grabadode la matriz metálica, se entinta ésta y se

limpia en principiocon unatarlatana,terminandola operaciónconel pulpejode la

mano ayudadacon un poco de Blanco de España,dejando únicamentela tinta

precisaen los surcosdel dibujo, Inmediatamentedespuésse estampasobrepapel

humedecido,con la ayuda de una máquinaespecialpara grabadocalcográfico

llamadatórculo.

Repitiendoel procesode entintado,limpieza y estampaciónsobreel papel

paracadaunode los ejemplaresque componenla edición.

A.4. Puntaseca.

El origen de la PuntaSeca se sitúa en el siglo XV y al artistaanónimo

Maestro del libro de razón de Wolfegg o Maestro de gabinetede Amsterdamsu

primer exponentepero, como en la técnicadel buril, Alberto Dureroes el artista

más representativode dichaépoca.Susposibilidadescreativasno seexploraronni

serevelaronplenamentehastaprincipios del siglo XVII, y con RembrandtvanRijn

(1606-1669)alcanzala cima de la perfecciónen las pocasPuntasSecaspuras que
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realizó normalmenteempleabala técnicaen combinacióncon la de aguafuerte.

Su utilizaciónaumentóen el siglo XVIII, pero normalmentecomoun método

de rentalladoparaaumentarlas áreastonalesdel aguafuerte.Unade las causasdel

abandonode la técnicapura fue su escasacapacidaden el númerode la edición.

Paragrabarcon estatécnicael instrumentoesenciales la punta, estapuede

ser de acero duro o de diamante.La punta de acero, está fabricada de acero

endurecido,de variadasformas y grosores. Se la suele utilizar para todos los

métodosque componenla técnica, y <al usarsecon cierta frecuenciaes necesario

afilaríacon una piedrade aceite,

Paradesarrollarla técnicaes necesarioutilizar un rascadory un bruñidor.

Puedenutilizarse como matrices metálicas: el cobre, el zinc, el acero, el latón y

el aluminio. Preferentementeha de utilizarse el cobre, el zinc es más facil de

trabajar,pero es demasiadoblando,las rebabasseaplastanen seguiday el número

de ediciónes menor,tambiénse puedetrabajaren aceropero tieneel inconveniente

de ser muy laborioso el conseguirrebabasaceptables.En generalel númerototal

de estampacionesque se puedenrealizarcon las matrices tratadascon estatécnica

es reducido.

La forma de cogerel instrumentoes igual quela adoptadacon un lápiz en la

resoluciónde escribiro dibujar, Si posicionamosen vertical la PuntaSeca,al rayar

sobrela plancha,las líneasson limpias y firmes, dejandorebabasregularesen sus

dos lados. Si la puntase manejaoblicuamente,las líneas y las barbasde la rebaba

seránmásmarcadasy menosregulares,formándosela rebabaen el lado de la línea

opuestoala punta.Normalmenteutilizandola mismapresión,cuantomásinclinada

esté la punta, las barbasserán mayores y más irregulares.Es aconsejablepara

conocerel desarrollodel trabajo, frotar suavementeun poco de tinta calcográfica
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negrao de óleo del mismo color en las líneas. A la técnica específicase unen

métodosde punteado,punzados,lijado. Las correccioneso borradosson fácilesde

realizar, graciasa que la cantidadde metal eliminadoo en barbases pequeño,para

ello utilizaremosgeneralmentemétodosde bruñido y cierre. La modulaciónde la

líneatrazadacon PuntaSecaadmiteuna variedadmuchomayor quelas realizadas

con buril o con técnicaal aguafuerte.Puedenserestampadasdesdelas lineasmás

sutiles hastalas líneas más gruesas,propiciando una ríquisima gama de valores

tonales,utilizando o no la rebaba.

Las operacionesde entintado y limpieza de la plancha, al igual que la

estampacióndeben de efectuarsecon la mayor delicadeza. La tinta debe ser
y.

ligeramentedensa,y es preferiblerealizarla limpiezacontarlatanasalgo gastadas.

Las gamuzas tienen que ser suavesy esponjosas,la presión del tórculo debe
reducirsey el papel ha de sergruesoy blando.

A.5. Punteado,

Generalmentese utiliza como complementoa las de buril y maneranegra.

Las matricesejecutadasexclusivamentecon esta técnicaaparecenen Franciaen el

siglo XVIII, extendiéndosecon profusión en Inglaterra. Uno de sus artistasmás

destacadosfue el grabadorveneciano,instaladoen Londres,FrancescoBartolozzi

(1725-1815),queconsiguiósu perfeccionamientocomométodoautónomo.Tantaél

comosus discípulosy continuadoresalcanzarongranpopularidaddurantelos siglos

XVIII y XIX, propagandodichatécnicapor toda Europa.

Su práctica consisteen la resolución de la matriz mediante infinidad de

diminutospuntos,quepropicianlas degradacionestonales.Paraello, posicionando

los puntos poco profundos y espaciados,conseguimostonos claros, y por el
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contrariolos puntosdensosy profundosnos ofrecenlos valoresmásoscuros.Los

instrumentosque suelen utilizarseson todo tipo de punzonesde punta simple o

múltiple y el martillo para punteado,que tiene la peculiaridadde estardotadopor

un lado de una puntaafilada y por su opuestouna cabezaredonda,que permite

aplanarlos puntos másprofundos,

A.6, Ruletao manerade lápiz directa.

Se asociageneralmentecomo método complementariode las técnicasde

punteado,puntasecay maneranegra,aunquepermite su realización autónoma.

Su origen lo encontramos en Francia en la mitad del siglo XVIII,

paralelamentea las técnicasde ruletay manerade lápiz indirectas.Los instrumentos

que seutilizan son los que permiten “granear” la superficie,talescomo ruletas de

rodillo, moletasy cincelesdentados.

A?. Maneranegrao mezzotinto.

Se sueleatribuir el descubrimientode esta técnicaal alemánHesseLudwig

von Siegen(¿1609-1680?).Segúnparece,comenzóa trabajarsobrelas matricesa

la maneranegra hacia 1642. Dicha técnica tuvo una pronta y gran acogidaen

Inglaterra, hasta tal punto, que era reconocidacomo “manera inglesa”. En un

principio se utilizó como métodode reproducción,ya que graciasa sus suavesy

amplias escalasde valores, los grabadoresde la épocapodían incrementara las

planchasuna técnicamáspróximaa la pintura. Entre los numerososartistasquela

practicaban,se destacanpor el alto grado de perfección: JacquesChristopheLe

Bloon, JohnRaphaelSmith, Richard Earlom y David Lucas,
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La técnicade la manera negrao mezzotinto, radica en el graneadode la

matriz por su instrumentoesencial, denominado“berceau o graneador”,Es una

herramientade acero, especiede cincel ancho de borde cortantesemicircular,

cubierto poruna o varias filas de finísimos dientesmuy cortantes.

La matriz se preparacolocandoel graneadoren el borde de la plancha,

perpendicularmentea la superficie de ella, haciéndoleoscilar con un balanceo

sistemáticoa la vez que se presionafuerte y uniformemente,a lo largo de líneas

rectas muy juntas, horizontales,verticalesy diagonales,lo queproduceunaserie

de pequeñasindentacionesrodeadaspor rebabas.La operaciónse contirnia, hasta

queen toda la superficiede la planchaapareceun graneadocompactoy regularde

cortes y rebabas.Si tras estaoperaciónseentintay seestampa,obtendremosuna

huella totalmentenegra, de un tono intenso,uniforme y aterciopelado.

Los graneadorescon dentadosmás abiertoscortany levantan rebabasmuy

fuertes,queen la estampaciónofrecennegrosmásdensos,estetipo de graneadoes

poco apropiadoparaescalasde valores sutiles. Como formar la basees laborioso,

enla actualidadsuelenutilizarseotros métodosqueofrecenun graneadosucedáneo,

poco profundo y generalmentesin barbas,tales como : el graneadorcilíndrico,

formadopor varios discosde sierra, de 10 a 15 cm. de diámetro,espaciadosa 5

mm,, montadosen un eje metálico; el chorro de arena gruesa,que produceun

pequeñopicadizo; el pasode la planchaemparedadacon papel de lija de grano

grueso,entre los cilindros del tórculo; el rayadode la planchacon cristales de

carborundo;utilización de ruletas; resinadouniformede la plancha,denominado

maneranegrafalsa, etc. Algunos grabadoresno graneantoda la planchaantesde

empezara rayar, y realizan su trabajopor secciones,conformevan avanzando.

Si se pretenderealizar

muerdeel esquemadel dibujo

un grabadodetallado, normalmentese graba o se

antesde granear,lógicamentelas lineas debenser

333Y~
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vigorosas,paraque se puedanver a travésde la superficiegraneada.Tambiénse

puedehacerun dibujo orientativo sobrela superficieya preparadade la plancha,

utilizando suavementeun lapicerode basede cera. Unavez preparadala plancha,

se procedeal raspadoo aplastadode la rebabadel granoprogresivamente,Cuanto

más se raspeo aplastemenostinta retendrá,consiguiendode estaforma desdelos

valoresmás bajoshastalos másaltos y luminosos, El raspadointensoseguidodel 1<
bruñido y pulido ofreceblancospuros, un métodoeficaz paraacentuarlosconsiste A

en repujar la plancha por su envés, Aunque generalmentesuele utilizarse un

rascadory un bruñidornormal, los instrumentosquese usanpara la prácticade esta

técnicason variados.

Pararascar la rebabadel granoes de gran utilidad el rascadortriangularde

acero, que ha de sostenersecasi horizontalmente,para evitar que corte en

profundidad.En las zonasen las quesepretendantransicionessuaves,seaplanael

granocon un bruñidorde aceroredondo,De cometerseun error, la soluciónmás

adecuadaes eliminarpor completola preparaciónde la basey restaurarel graneado

a mano. Pararestaurarpequeñassuperficiesutilizaremosla ruleta.

Es convenienteal principiar la tirada, entintar la planchacon generosidad,

para que penetreen las pequeñasindentaciones,con una tinta bien amasadacon

aceitede mayordensidad,ayudándosede unamuñequillade cueroo un rodillo. La

limpieza de ésta debehacerseen primer lugar con una tarlatanaya entintada,

continuandocon la mano,
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E. Técnicascalcográficasindirectas.

En las técnicascalcográficasindirectasse inscriben el aguafuerte,punteado,

manerade lápiz, grabadoa puntade grano,barniz blando,aguatinta.

B.l. Aguafuerte.

Su antecedentemás directo lo encontramosen los talleres de joyería y

damasquinado,que ya aplicabanel uso del ácido en la centuria anterior, para

simplificar la realización de algunostrabajosornamentalessobre metal. Apareció
nrparalelamenteen Alemania e Italia, como alternativade la técnica del buril, al

principiodel siglo XVI. Susprimerasmanifestacionesaparecencomocomplemento y
a la PuntaSeca, Una de las obras más antiguases la del llamado “Maestro del

Dietario” duranteel último cuartodel siglo XV.

Los primerosaguafuertescomo tal, se realizabanen planchasgeneralmente

de hierro, y en Urs Graf(1485-1527)y Daniel Hopfer <1493-1536),encontramos

a sus primeros artífices. El más destacadoes Alberto Durero (1471-1528), que

realizó variaspuntassecasy tinos pocosaguafuertessobrehierro entre1515 y 1518.

Generalmentelos grabadosrealizadoscon esta técnicaduranteestaépoca,crecen

de profundidadtonal y de variacionesen la línea, lo cual revelaque despuésde

dibujar sobre el barniz con una punta, la plancha fue mordida con una sola

inmersión en ácido, para atacarlauniformemente.Dicha técnica tuvo un gran

númerode adeptos,algunosla utilizaban comocomplementodel buril. Duranteel

siglo XVI podemosdestacar a Albrecht Altdorfer (1480-1538); Hirschvogel

(1503-1533); Lucas van Leyden (1494-1533); Pieter Brueghel el Viejo (hacia

1525-1569); FrancescoMazola, llamado El Parmesano(1503-1540);Federico

Barocci (hacia 1526-1612);BartholomaeusSpranger(1545-1611).
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La línea se volvió másvariada,mejoraronlos mordientes,y seempezaron

a practicartapadosy selladospara atacar las planchas.Pero fue en el siglo XVII

cuandola técnicaalcanzósu máximo explendor.

Al francésJacquesCallot (1592-1635),se le debeel usode la puntaromade

secciónelipsoidal,conocidacon el nombrede “échoppe’,queimitabala líneanítida

modulada, característicadel buril. Gracias a la repetición de mordidas, se

proporcionabaa la líneauna granvariedad. Su técnicafue alabaday difundidapor

el tambiéngrabadory tratadistaBosse.

HérculesSeghers(1589-1635),fue un artista-grabadorde gran inteligencia

técnica,queutilizó unavariadacombinaciónde material-esy métodos,produciendo

unaseriede aguafuertescoloreadosmuy personales.Duranteestesiglo el aguafuerte

floreció en Holandacon más intensidad que en el resto de Europa, su máximo

representantefue Rembrandt.El talento, la libertad, la espontaneidady el gran

conocimientotécnico con queejecutósusplanchasno teníaprecedentes,su riqueza

de valorestonalesesúnicaen la historiadel grabadocalcográfico.Entrelos artistas

grabadoresde estesiglo destacanAdriaen van Ostade(1610-1684)y su discipulo

CorneliusBega(1620-1664),Jacobvan Ruisdael(hacia1628-1682),ClaudeLorrain

(1600-1682),GuidoReni (1575-1642)y Giovanni FrancescoGrimaldi(1606-1680).

Avanzadoel siglo XVIII secreannuevosprocedimientoscalcográficos,y es

en Italia dondeaparecen los aguafuertesmás originales, siendo sus máximos

exponentes Giovanni Battista Tiepolo (1727-1804), su hijo Domenico,

Canaletto(1697-1768),y GiovanniBattistaPiranesi(1720-1778).Peroesel español

Franciscode Goya (1746-1828),el artista más destacado,al finalizar el siglo y

principios del XIX, en el aguafuertecomplementadocon la nuevatécnica de la

aguatinta.
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Grabarcon técnicade aguafuerteescorroerun metaly disolverlo con ácida.

Las matricesmásutilizadassuelenser de cobreo de zinc, aunquetambiénpueden

utilizarseotros metalescomoel hierro, el acerodulce,el aluminio y el bronce,con

preferenciade los dos primeros.Su espesoridóneo sueleestarcomprendidaentre

l’41 y l’7 mm., si fuera menor tenderíana curvarsey abombarsebajo la presión

de los cilindrosdel tórculo, y si el calibre fuerasuperiorel procesodeestampación

es más complicado,peligrandolas gamuzasy el papel. Como en casi todas las

técnicascalcográficas, el cobre es el más útil de los metales, por ser lo

suficientementeblandopara trabajarlo y lo suficientementedurocomoparapoder

haceruna generosaedición,sin quesedesgasteexcesivamente.No obstante,aunque

el zinc es menosversátil y demasiadoblando, seprestabien comosoporte-matriz

en el procesode esta técnica, su estructuramás blanday más ásperafacilita y

acelerael ataque,aunqueseexponea la corrosión en zonasimprevistas.

a) Preparaciónde la plancha

Cuando hay situacionesen las que es necesariorestaurarla plancha, lo

pnmeroes rectificaro planificar su superficiecon piedradeafilar y agua;conviene

que la piedra sea cómoda de sujetary de manejar, y a la vez cubra la mayor

extensiónde planchaposible. La piedra se mueve hacia adelantey hacia atrás,

recorriendotoda la superficie de la planchacon un movimientorítmico uniforme,

que se ha de continuar hasta eliminar las marcas. A continuaciónse repite la

operacióncon carbón de grabadory agua, preferiblementecon dos trozos, uno de

grano gruesoal principio y otro más fino para el acabado,plano y biselado, su

finalidad es eliminar la asperezaque<deja la piedra, Seguidamentehay que aplicar

un pulido final, para ello se utiliza o bien otro trozo de carbón de grabador,

incorporandocomolubrificanteaceitedediva,o polvosdeesmeril,pómez,colcótar

y trípoli, aplicándolos con una muñequilla cilíndrica que pueda sujetarse

cómodamenteen vertical, con unade susbasesmuy apretaday lisa, queimpregnada
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en aceite,sepuedaaplicar confuerzacontrala superficiede la planchaempolvada.

Duranteestaoperación hay que tener la precauciónde examinarconstantemente

dichabase,por si tuviera algunapartículametálica. Acabandotodo el procesocon

un limpiametalesliquido no abrasivo.

Acto seguidoseprocedea la limpieza de la plancha.La forma máseficazes

lavarla con un trapo limpio y una pastafina de blanco de Españay amoniaca

diluido. Una vez bien limpia la superficie, se aclara con abundanteaguabajo el

grifo, quitando el menor residuo de blanco de España. Una vez aclarada

observaremossi la planchaestá totalmentelimpia de grasa.Paracomprobarlose

vierte sobre ella un chorro moderadode agua, si corre en forma de meandros

sueltosy no de película de aguacontinua,es que la superficietienegrasa,por lo

cualdebelimpiarsenuevamente.La planchaunavez aclaradasuelesecarseconun

papelsecante,aunquees más segurohacerlocon un calentador.

Seguidamentese procede al biselado de Ja plancha, que suele efectuarse

colocandoéstasobreunamesa,de modo queel bordesobresalgaun poco, limando

éstecon un ángulode 45 gradosy redondeandolos vértices,para ello utilizaremos

unalima depicado moderadamentegrueso,terminandocon otra más fina.

b) Barnicesa la cera,formulación y preparación

Los aguafuertesde línea suelenrealizarseen una planchacubiertapor una

capa delgaday uniforme de barniz duro. Para limitar el ataqueal dibujo, el

recubrimientoha de ser impermeableal ácido y cubrir y adherirseperfectamentea

la superficiede la plancha, de una consistenciasuficientecomo para permitir el

trazadode lfneas en todas las direciones,sin descamarseni agrietarsey soportar

distintosperiodosde inmersiónen la disoluciónde ácido.
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Barniz duro

Aunque el barniz duro o de bola se puede comprar ya preparado,con formas

oblongaso redondas,supreparaciónes muy sencilla.A continuaciónseexponenlas

formulacionesempleadaspor diferentesartistasparasu preparación.

Tratadosantiguos 2 partesde cerade abeja,2 partesde betúnde Judea, 1 parte

de resma.

Rembrandt.,: 50 grs. de cera, 15 grs. de betún de Judea,15 grs. de almácigaen

láminas.

J. Callot ..: 60 grs. de cera,6 grs. de betúndeJudea,50 grs. de almáciga.

A. Bosse ...: 50 grs. de cera, 15 grs. de betúnde Judea,30 grs. de almáciga.

T. F. Simon 100 grs. de cera, 75 grs. deparafina,75 grs. de pez de Borgoña.

J. L. Raab .: 60 grs. de cera, 50 grs. de betún de Judea,60 grs. de almáciga,10

grs. de pez de Borgoña, 2’5 grs. de trementinade Venecia,

1. Kubas ..: 50 grs. de cera,45 grs. de betún de Judea,10 grs. de copal, 4 grs.

de hollín.

Barniz transparentede Hammerton 5 partes (en peso)de cerablanca, 3 partes<en

peso)de almáciga.

Para su preparación,primero se calienta la cera hastalicuarla, al

baño María; seguidamentese incorporanlentamentey revolviendo

continuamente,el betún, la resmapulverizada,etc., una vez quese

ha realizadola mezcla,ésta sevierte en aguatempladay semodela

en la forma que se desee.

c) Aplicación

Lo primero que se haceescalentarla planchaen una chofereta.Aunqueno es

imprescindiblese sueleenvolver el barniz de bola, en una tela fina de seda,para

evitarlas posiblespartículasde polvo o arenilla. Seguidamenteal entraren contacto
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el barniz y la planchamoderadamentecalienteempiezaa fundirse,de estemodala

plancha se va cubriendo con el barniz semiliquido, extendiéndolocon una

muñequillao un rodillo,

d) Ahumadodel barniz

Los revestimientosdel barnizdurosuelenahumarse,preferentementeparahacer

que la superficie sea más oscura <y para así poder observarsi alguna porción

minúsculade la planchaestáexentade barniz. La planchasesueleahumarmientras

ésta permanececalientey recién barnizada,paraque absorbamejor la carbonilla.

Parapoderlo realizarse sujetala planchacon Lina antenallapor un ánguloo por el

centrode un lado; la superficieseprotegede las mandíbulasde la herramientapor

medio de un trozo de papeldoblado, seenciendeuna trechaenceraday sepasala

punta de la llama bajo el barniz, moviéndolacontinuamentede un lado paraotro,

mientrasla planchase mantieneboca abajo.Se debetenerla precauciónde mover

continuamentela llama, de lo contrarioel barnizpuedellegar a sobrecalentarseo

quemarse.

e) Barniz duro líquido

Es un barniz duro disuelto en un disolventevolátil. Es más fácil de extendery

se aplica en frio. Normalmentese vierte unadeterminadacantidadde solución en

el centrode la planchay se extienderápida y ligeramentecon un pincel largo y

flexible. Este barniz se utiliza para cubrir grandessuperficieso para repararuna

superficiequehay quecompletaro corregir. El secadodeberealizarseen un lugar

protegidocontrael polvo. Estapreparaciónno debeahumarse.
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Formulación

1. Bergmann 3 grs. de cera,2 grs. de betúndeJudea,2 grs. de pez deBorgafia,

25 grs. de esenciade trementina.

Delechamps..: 10 grs. de cera,20 grs. de betún de judea, 80 grs. de esenciade

trementina.

fl Calcado

Si setiene un grandominio deldibujo, y un conceptoclaro delo que sepretende

realizar, nada impide trabajar directamentecon la aguja sobre la plancha ya

preparada,salvoque setengaun plande trabajoqueexija un trazadoriguroso, que

haganecesarioel calcadopreliminar sobre la plancha,antesde trabajarsobreel

barniz. Paraello deberemosrealizar los dibujos previossobrepapel con lapiceros

de escalade durezablanda,que podrántransferirseal barniz quecubrela plancha,

colocandosobre ella el dibujo y pasandotodo ello por el tórculo, o calcando

directamenteel dibujo sobre el barniz utilizando un papel carbón, o un papel

imprimado previamentecon pastelo barrade color claro.

g> Rayadosobreel barniz

El instrumentobásicoes unapuntadeaceroespecialparaaguafuerte,peropuede

servircualquierotro instrumentocapazde atravesarla capade barniz y exponerel

metalsin rayarlo. La aguja empleadaen estatécnicadebeser ligera, redondeaday

suave, las puntasaguzadasrayan continuamentela plancha.Ha de moversecon

facilidad a través del barniz en todas las direcciones.La punta llamada¿choppe

usadaparticularmentepor Callot, estábiselada,lo quepermitemodularla líneacon

máslibertad, Los enriquecimientosde efectosexigendibujarcon distintaspuntasy

agujasde distintos grosores.Esto no quiere decir que no puedantrazarselíneas
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diferentescon unamismaagujao punta,agrupándolaso separándolasen funciónde

]a construcciónde unaescalade valoresy seguidamentemorderíasen su totalidad

en una sola inmersión en ácido. Pero es más frecuente diversificar las líneas

mordiéndolasen ataquesescalonados,cubriendolas que interesen,que ya esttn

mordidas,conbarnizprotectory dejandoexpuestaslas demásparasucesivosataques

y lograr distintasescalasde intensidad.

Generalmentese utilizan ditintos métodos,usandoagujasy puntasde distintos

grosores, a la vez que se utilizan distintos ataquesescalonados.Por ello es

aconsejableestamparpruebassegúnva avanzandoel procesode elaboración.
33, 93

-~ti
h) Selladode la plancha 31~

53

<~; ,k
Previamenteantesdesometeral ácido la planchadibujada,esnecesarioproteger <..

del mismo el reversode la planchay los bordes.Generalmenteseaplican varias <<<<~ 1

capasde barniz liquido protector, posicionandola planchainclinada, mirando el

versohaciadentro, apoyándolaen algún soporte.Dicho barniz se puedeextender

con un pincel ancho y suave, o si se diluye lo suficientese puedeutilizar un

pulverizador,

Hay varios tipos de barnicesprotectoreso de secadorápido, tales como

Barniz tranparente 1 partede resmacomún,3 de alcohol metflico o de alcohol.

Barniz de fotograbado 100 grs. de laca, 200 grs. de alcohol metílico, 7’S cc. de

colorantede violeta de metilo.

Barniz negroopaco

- 1 partede asfaltodisuelto en 2 partesde trementinao petróleo (ésteseca

127

.3<9,

45



antes).

- 350 grs. de betún de Judeadisuelto durante24 horas en 250 cc. de benzol

anhidro, se agita la solución, y se filtra despuésen un frasco de vidrio

coloreado.Pararetrasarel secadosepuedenañadirunasgotasde benzolo de

tolueno.

- 1 parte de cera, 1 partede resma,3 partes de betún comercial.Una vez que

se ha mezcladoal baño María se deja enfriar y se añadeaguarrás,para

conservarloen estadolíquido. Convienedejarlo en reposoduranteun mes

antesde usarlo,

Tambiénsirvencomo barnizprotectorlas lacasquesuelenvendersepreparadas.

Como cualquierotro barniz, secan rápidamentey suelen ofrecer una protección

segura,aunquetienen una ligera tendenciaa extendersepor las zonasmordidasde
9,193

la plancha.
4
¼

i) Acidos

Los tres bañosde ácidosmáseficacesparaatacarlas planchasde metal son el

ácido nítrico, el cloruro férrico (percloruro de hierro) y el mordienteholandés

(ácidoclorhídrico), Los tres se utilizan paramorderel cobre,el zinc y el acero,que

son a su vez los metalesmás utilizados.

Hay que considerarque la fuerzade los baños,aunquese preparensiguiendo

siempre la misma formulación, varía considerablementesegún la temperatura

ambientey la calidad del metal. Generalmenteel ácido es más activo a mayor

temperatura.Es conocidoquepor más experienciaquese tenga en el procesode

ataquedel metal, el comportamientodel ácidoes casi siempreimprevisible.Parasu

manipulaciónhayqueconsiderarquenuncasedebeverteraguasobreun recipiente

que contengaácido puro o concentrado,Al prepararel baño siempreseañadeel
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ácido al agua.

Mordiente holandés

Se le consideracomo un sucedáneodel utilizado en la época de Rembrandt.

Muerde de una forma exacta y uniforme y generalmentese utiliza para atacar

laboriosostrabajosrealizadossobrecobre,

Mordiente holandésestándar 2 partesde clorato potásico,88 partesde agua, 10 <~

partesde ácido clorhídrico.

Mordiente holandésdébil y lento, pero extraordinariamentepreciso, que suele

calentarseparaacelerarsu actividad 3 partesdecloratopotásico,77 partesdeagua ¡
33y 20 partesde ácido clorhídrico.

544

Paraprepararla solución,primeramentesevierte sobreel recipienteel volúmen

del agua,se añadela proporciónde ácido clorhídrico; despuéssedisuelveel clorato

potásicoen un poco de aguacaliente,normalmenteseutiliza unadécimapartedel

volumen total del agua. Seguidamentese vierte este líquido sobre la solución

primera ya preparada.Esta solución desprendeen principio abundantesvapor

nocivos,por lo cual es preferibleprepararlaal aire libre.

Acido nítrico

La mezcla más utilizada para atacarel cobre, con una calidad comercial d

70%, es de dos o tres partesde aguapor una de ácido. Cualquierbaño de men

concentraciónesineficaz. La máximaconcentracióncon la que se puedecontrol

el trabajo, es de unapartedeaguay una de ácido,

El zinc se atacacon solucionesmucho más débilesque las utilizadaspara 3...

cobre. Lasvariacionesson muchomásampliasy oscilanentre20 partesde aguapor
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unade ácido y tres partesde aguapor unade ácido. La proporciónde 12 partesde

aguapor una de ácido es la adecuadaparacasi todas las aguatintas.Generalmente

las mezclasmásdiluidas son las más lentas,perosiemprenmuerdende forma más

suavey limpia que las concentradas.

La solución de ácidoutilizadaparamordercobre, no debemezcíarseen ninguna

proporción para morder zinc. De hacerlo no se conseguiránmordidas limpias y

regulares.

Las solucionesde cinco a sietepartesde aguapor una de ácido, son adecuadas

parael aceroy el hierro, pero emitenvaporesvenenososduranteel ataque,por lo

cual deberealizarseal aire libre. <1
3 ¡<<3

~L~3

Cloruro férrico (perclorurode hierro) <

Es uno de los mordientes más previsibles y no desprendevapores.Ataca las

líneasfinas, las texturasy las aguatintascon regularidady exactitud,máslento pero

con mayorprecisiónque el ácido nítrico.

Se encuentra en el mercado de forma cristalizada y se disuelve en una

proporciónde 300 grs. por un litro de agua. Tambiénsepuedecompraren estada

líquido, a 45 grados del pesa-ácidos,estado óptimo para el mordido, aunque

tambiénseutilizan entre25 y 30 paraataquesmássuaves,El mismobañosepuede

utilizar paracobre, zinc, hierro y acero.

Acido acético

Se utiliza generalmentecomo limpiadorsuave,para eliminar el empañamiento

de las planchas,y paradesengrasarlas líneas trazadassobre el barniz, antesde

procedera su inmersión en el ácido, para lograr una mordida limpia y uniforme.

Produceen el cobrey en el zinc ligerísimasmordidascasi inapreciables.
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j) Entintadoy limpieza de la matriz

El proceso de entintado puede realizarse estando la plancha fila o

moderadamentecaliente, dependede la amplitud de la matriz y el efecto que se

pretendacon la estampación.Por regla general las planchas entintadasen frio

producenestampacionesmáscontrastadasque las entintadasen caliente. La tinta

puedeaplicarsecon muñecacon basede fieltro o de telao conrodillo, normalmente

sesueleaplicar primero con rodillo y a continuaciónse complementacon muñeca

en los surcoso zonasmásprofundas.

Una vez que estácompletamenteentintada,se procedea limpiar contarlatana,

terminandocon la mano si se pretendeque la estampaciónesté exentade velo,

produciendoblancospurisimosy líneas y bordesde máximadefinición.

334+

Aunque las planchasgrabadascon técnicas indirectas se entintan, limpian y 33

estampancon métodossimilares,cadamatriz debeestudiarsepor separado.

B.2. Punteado.

La técnicade punteadotuvo su mayor esplendoren el siglo XVIII, bien como

métodoexclusivoo comocomplementode otras técnicas.

Su prácticasebasaen el punteadorealizadocon una puntaparagrabar,quese

mantieney se incide perpendicularmentesobre la plancha,cubierta con barniz

protector,modelandoel dibujo mediantepuntosdedensidadvariable.Seguidamente

se sometea diferentesmordidaspara lograr la escalade valores y conseguirlos

degradadosdel efectobuscado,
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B.3. Manerade lápiz.

En un principio seutilizó paratratarde reproducirlos efectosproducidosporlos

dibujos originales realizados con técnicas de lápiz, tiza o sanguina, que se

pretendíancopiar calcográficamenteparasu divulgación. Entre los grabadoresque

utilizaronestemétodocon éxito, encontramosaJean-CharlesFranQois(1717-1769),

JacquesCristopheLe Blon (1667-1741),Guilles Demarteau(1729-1776).

Parapoderrealizarestatécnica,secomienzapor barnizarla planchacon barni

de bola. El dibujo se ejecutacon instrumentosquedejan en dichobarniz diferentes ¶
<9<5

huellas, tales como puntas, ruletasdentadasde diferentesescalas,moletas,etc., 1
4 3sir 5

‘3’ ‘3seguidamentese sometea diferentesmordidaspara lograr la escalade valoresy

conseguirlos degradados. 3 933

B,4. Grabadoa puntade grano.

La planchase cubrecon unacapafina de debetúnde Judeadisuelto en esenci

de trementinay se procedea grabarcon puntasde diferente grosor o descarnar

superficiesenteras.Una vez terminadoel dibujo seespolvoreacon colofonia y s

calientaligeramentepara fijar el grano.Seguidamentesesometea la disoluciónd

ácido. Los repetidosmordidos, protegiendoalgunaspartes con barniz, permite

obtenerlineas suavesy granosasde intensidadvariable?5

~ Krejca, Ales. Las técnicasde grabado.Editorial Libsa. Madrid, 1990.
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B.5. Barniz blando.

Es un barniz a la cera,fundidopor calentamientoal bañoMarfa y mezcladocon

grasade máquina,sebosin sal o vaselina,en unaproporciónde

- Dos partesde barniz de bola con una de grasa.

- En una proporciónde 1/1 si se usaseboo vaselina.

- Fórmula de L. Bermann Tres partesde cera. Dos partesde asfaltoen polvo.

Sin dejarde remover,añadiruna partede sebo, Al bañoMaría durantecinco

minutos,dejarenfriar y añadiresenciade trementina,hastaquesesalidifique

la masa.

La capade barnizaplicadadebeser fina y uniforme,si es demasiadogruesa,no

sedespegarácon limpiezadel metal, por muchapresión queseejerza sobreella.

Si se pretendenconseguirefectosde “crayón”, seprocedea cubrir la planchaya

barnizada,con una hoja de papel de grano bastantevivo, superponiendobien los

bordes,fijándolo sobreel soportey dibujandosobreél con unapuntadura y rama

o utilizando lápicesde diferentesdurezas,máso menosafilados, con una presión

variable,de tal forma quese obtenganen el barniz líneasde caráctermuy diferente,

También se consiguenbuenosefectoscon dibujos ejecutadosa travésde unatela.

Esta técnicase inventó en el siglo XVIII paraimitar el aspectode los dibujasy

reproducirlos.Consisteen recubriruna plancha,generalmentedecobreazinc, con

un barniz resistenteal ácido, quepor su composiciónnuncaseseca.

El barniz, una vez preparado,se aplica a la planchamoderadamentecaliente,

igual que seprocedíacon el barniz de bola (duro),con la intervencióndeun rodillo

o con una muñecade cuero. Unavez cubiertala plancha,se retira de la chofereta

y setermina el trabajo conformeseva enfriando, No sedebeahumarla plancha.
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La texturay densidadde las líneasy sombreadosdependende la presión ejercida

por dicha punta.

El barnizblandose pegaal papela lo largode las lineasdibujadas,y se despega

de la planchaal separarlo,quedandoel dibujo visible en forma de metal desnudo.

Sobre dicho barniz puedetrabajarsecon multitud de instrumentosimprovisados,

teniendola precauciónde no apoyarla manosobre la planchapreparadaduranteel

procesode ejecución. Si el trabajo realizadono es satisfactorio,puedeeliminarse

fácilmenterecalentandola planchay alisandoel barniz con rodillo.

Para realizar impresiones sobre barniz blando, aparentementela gama de
<3

materialesquepodemosutilizar esconsiderable,pero normalmenteestálimitadaa 3

‘‘3
aquellosqueson susceptiblesde ser colocadossobrela planchay pasadosentrelos <
rodillos del tórculo, sin dañar aquélla ni las gamuzas,y en segundolugar, los

materialeselegidos han de retener el barniz blando y dejar en el metal una

impresión limpia.

En principio se coloca un material texturadoplano, con una fibra o trama

perceptiblessobre la plancha barnizada, se cubre todo con un papel rígido

parafinadoo estucado,para queel barniz no cubiertopor la texturano manchelas

gamuzas.La planchaasí recubiertase pasapor el tórculo, como para tirar una

prueba.Seguidamentese retira el papel que recubrela planchay se despegacon

cuidadoel materialcon barnizadheridoen él, de estaforma el metal quedaexpuesto

en las zonasde presión máximabajo la textura. Antes de exponerla planchaen la

disoluciónácida,y paraevitarun ataquedescontrolado,esconvenientebarnizartoda

la superficie no texturadaantes de la mordida. Esta puede hacerseen una sola

inmersióno por fases, las variacionestonalesestáncondicionadaspor la plancha

metálica, naturalezadel material,por el tipo de ácido usadoy por el control de la

mordida,
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Lasplanchasde cobresegrabancon perclorurode hierro y las planchasde zi

con ácidonítrico muy diluido.

Tras la mordidapuedeaplicarseunanuevabasede barniz blando para añadir

mástexturas, superpuestasa la primera o en unazonaintactade la plancha.

La composicióndel barniz blando puede modificarseen función del tipo de

materialtexturadoy del efectobuscado,por lo cual un papel delgadoy de grano

fino necesitaun barniz muchomásblandoqueunamallade alambre,la texturadel
1

papel se perderíaen un barniz blando aplicado en una capademasiadogruesa.

<3535 3También se utilizan basesde barnizduro ligeramentecalentadosobreel queseha

impresoseda,nylón, y materialesparecidospara crearefectos tonales.El barniz

texturadouna vez seco, puede manipularsey trabajarsesin preocupaciones.Para
~399$

retirar el material,puedeser necesariocalentermuy suavementela plancha.Si este
3<3 3métodotextural va a combinarsecon otras técnicas,comoel aguafuertede línea o

el buril, es aconsejableefectuarprimerael trabajo lineal.

Los materialesfuertes y de textura marcadapueden,unavez despegadosde

plancha,transferirsea unasegunda.Dicho material,consu impregnaciónde barniz

blando, se coloca sobre la planchanueva, se cubre con papel y se pasa por el

tórculo de la forma habitual. La planchaasíresultantequedarárecubiertade barniz

sólo en las zonas correspondientesa la textura, y el ácido atacaráel resto de la

superficie.76

76 Chamberlain, Walter. Aguafrerte y grabado. Hermann Blume. Madrid, 1988.

Krejca, Ates. Las técnicasdel grabado.Editorial Libsa.Madrid, 1990,
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B.6. Aguatinta.

La invención de estainteresantetécnica, a mediadosdel siglo XVIII, sedebea

Jean-BaptisteLeprince (1734-1781),alumno de Boucher, pero seconsideracomo

su máximo exponentea Franciscode Goya (1746-1828).Dicha técnica ha sido

siempreapreciada,ya queen el campocalcográficorespondea las necesidadesde

un estilo pictórico libre de limitaciones.

Parallevarla a la práctica senecesitauna planchametálica, preferiblementede

cobre o zinc, biselada, pulida y desengrasada.Seguidamentese procede a su

graneado,primeramenteseespolvoreacon colofoniao betúnde Judeaeinclusocon

resmade copal o damar,Estaoperaciónsepuederealizara manoo con una cajao 9,3
53 33

armario para grano. A continuaciónse procedea fundir la resmacalentandola
(9plancha.El calorseaplicauniformementea todala superficiepor el reversodeella, 5

normalmentesujetandola planchacon unaantenallay moviéndolalentamentesobre

un hornillo de gas o de alcohol moderadamentecaliente. Si la plancha es muy

grande,seapoyapreviamenteen unarejilla y semueveel hornillo bajo ella, con un

movimientopausadoy uniforme.

Cuandose alcanzacierta temperatura,el polvo de resma blancose transforma

en amarillo, en esemomentose funde y seadhierea la plancha.Unavez queseha

fundidopor toda la plancha,hayque apartarlade la fuente de calor, el excesode

éstellega a inutilizar la resma,

Despuésde enfriadala plancha,las zonasquesedeseenreservarpuedencubrirse

con barniz de secadorápidoo con barniz de cera liquido.

Si la técnicade la aguatintacomplementaotras, éstaha de realizarseen último

lugar.
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Seguidamentese sometea la disolución de ácido, continuandocon tantas

mordidas y reservasalternadascomo se deseen,ya que la escalade valores y

degradadosdependena la vez de la densidady la granulometríade los granosde

resma,y dela forma en quesedesarrollael mordidaen la escalade concentración

de ácidosy los tiemposde exposición.

Aeuatintarasnada

El grano de aguatintapuedeaplanarsecon rascadoro bruñidor, siguiendolos

valoresdeseadosparaobtenerun dibujo en degradécon diferente escala

Otras basespara la aRuatinta

La “baselíquida” o al alcohol, es una resmadisueltaen alcohol, La mezclase
‘0

vierte sobre la plancha y el alcohol se evapora, dejando una capade resma

granuladade distribución uniforme.La calidad tonal de la basevienedeterminada 33

por la cantidadde resmautilizada,

Normalmenteseutiliza la fórmula de 280 grs. de resmadisueltosen un litro de

alcoholetílico. Unavez mezcladala resmay precipitadoslos residuos,tras24 horas

de reposo,se mezclaun tercio del líquido con dos tercios de alcohol limpio. Si el

resultadoobtenidoes demasiadoespeso,sediluye unapartede la mezclaoriginal

con tres partes de alcohol. En lugar de resma de colofonia sepuedenutilizar

dammaro asfalto, Antes de morder la aguatintapuede impedirseel ataquedel

trabajoya mordidorellenandolas líneas con tinta calcográfica,aplicadaal menos

24 horasantesque la baselíquida preparada.

Aguatinta utilizando ‘papel de esmeril”, se logra una base imitación de la

aguatinta.Seaplica a la planchaun barnizduro ala cerade consistenciasimilar al

usadoen el aguafuertecubriendoel barniz con unahoja fina depapel de esmeril y

se pasa todo por el tórculo a presión no demasiadogrande. A continuaciónse
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desplazala lija sobre el barniz y se pasa de nuevo la planchapor el tórculo, se

repitela operaciónvarias veces,desplazandosiempreel papel de lija.

La masade diminutas perforacionesabiertaspor la lija en el barniz da pasoal

ácido, el caráctertonal y textural del resultadodependedel grano del papel de lija

y del númerode desplazamientosy prensados.

Este método presentauna ventajaimportante frente al tradicional, y es que

produce una superficie mucho más fuerte que resiste mayor número de

estampaciones. <<.5.

El “método a la sal” consisteen espolvorearcon sal comúnun barniz a la cera 1 9

calientey aplicadoen capafina, unavez enfriadoy endurecidoel barniz sedisuelve

la sal con aguatempladay seobtieneasí una baseporosa.

55

El métodode “grabado al azufre”, produceunas tonalidadesextremadamente

sutilesen planchasde cobre. Consisteen aplicar a la planchauna pastade aceitede

oliva y azufreen flor y dejarlavariashorasen reposo.La pastapuedeaplicarseen

zonaslimitadascon un pincel, la accióncorrosivaseacelerasumergiendolaplancha

recubiertaen aguacaliente,

También se puede imitar la base de resma mediante diversas técnicas de

pulverizaciónde esmaltesy lacas.

Aeuatintaal azúcar

Es un método quepermitemorderen la planchael mismo trazoquese dibuja,

que retiene tinta y se imprime como tal en el papel. Consisteen mezclarun 50%

de azúcar(tambiénse puedeutilizar lechecondensada)y un 50% de tinta china, o

si seprefiere gouachey gomaarábigaa partes iguales.
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Una vez hecha la mezcla, se pinta <o se dibuja con ella sobre la plancha.

Realizadoestoserecubreconunafina películade barnizde secadorápido,y cuando

éste ha secadose sumergela planchaen agualigeramentecaliente,de esta forma

la basesemantendráfirme en toda la superficiemenosen la partequeestádibujada

con tinta chinay azúcar.

La mezclaporosa y soluble en agua se va hinchandogradualmentebajo el

barniz, hastaque sedespegade la planchay deja el metal al desnudo.Si el barniz

no llega a desprendersecompletamente,suele frotarseligeramentecon el dedoo

utilizandoun algodón. 9 < 5

9351

Si al dibujar la mezclano agarra,seprocedepreviamentea matizarla plancha

con una breve inmersión en una disolución de ácido débil, o a lavarla con una < <
solucióndiluida de azúcar, 9

El procesode la aguatintaal azúcarsepuedehacer anteso despuésde resinar

la plancha,todo dependedel trabajo quesepretenderealizar,

ESTAMPACIONY EDICION.

Normalmentedurante el proceso de aplicación de la técnica elegida en la

elaboraciónde la plancha matriz, se procedea realizar la estampaciónde estapara

poderverificar y determinarel “estado” del trabajorealizado,paraello es necesario

someterala matriz a unalaboriosaevoluciónde métodosenmarcadosen la técnicade

estampación,cuya finalidad es la pruebao “estampa”.

Parapoder llevar a cabo su desarrollo técnico requerimos unos elementos

fundamentalescomo: el papel, la tinta, las mantillaso fieltros y la prensacalcográfica
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llamadatórculo.
34

Dicho procesose divide en : entintadoy limpieza de la matriz, preparacióndel

papel, colocaciónde la matriz y el soporteimpresoriosobrela platina,colocaciónde
u’

las mantillasy tracción del tórculo,
333

99331

0<

531<,
PAPEL.

9393
93<’
344

El papel utilizadogeneralmentedebesergrueso,fuerte y con la menorcargade
4’>.
/33

aglutinante,el mejor es el fabricadoa manoen la tina con fibra de lino, de trapasde
.33

33.algodóno la mezclade ambos.Si atendemosa su textura podemosclasificarloen dos

34 grupos “verjurados” cuandotienenuna ligera texturay “vitelados” los quetienenuna
3.

5$,
99%’
53, superficiemás uniforme.

93

Antes de imprimirlo se le sometea un procesotemporalde humectacióndentro

de una pila con agua,el tiempoempleadodependede la cantidadde cola aglutinante
33’

que tengala composicióndel papel,normalmentea mayor cantidadde aglutinantese
5’

utiliza más tiempo. Seguidamentesacamosel papel de la pila y se procedea secarla
superficialmenteentresecantesblancos, para quitar el excesode humedady dejarlo

preparadopara estampar.

INTA,

La tinta calcográficahabitualmenteutilizadaen el siglo XVIII era de color negro,

que preparabanpor un laboriosoprocesode mezclay moliendade suscomponentes,

como veremosmás adelante,dado que estos eran los mismosque se utilizaban en la

preparaciónde tintas para impresionestipográficas.En la actualidadsi pretendemos
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fabricar un sucedáneotendremos que utilizar como ingredientesfundamentales:

pigmentosen polvo de negro francés, negro de Frankfurt o negrode humo y aceite

espesadode linazacocido.Unavez mezcladosy molidos hastaquese conviertenen una

pastadensay ttírgente, se añadeun poco de aceitede linaza crudopara dotarla de la

fluidez necesaria,siempre en función de la técnica que hayamos utilizada en la

realizaciónde la matriz,

MANTILLAS.

Las mantillas o fieltros proporcionanuna superficiemullida entre el cilindro

superiory el papelsuperpuestosobre la planchaquedescansaen la platina.Graciasa

la ductibilidad de las mantillas y la presión ejercida por el cilindro, el papel se

introduceen los surcosentintadosde la matriz. Por este motivo las líneasy puntos de

las estampacionesrealizadastienencierta calidad de relieve.

TORCULO.

Es unaprensamanualcalcográfica,compuestapor dos soporteslateralesrígidos

de hierro fundida,apoyadospor su basesobreel sueloo un planohorizontal.En dichos

soportesse alojan, perpendicularmentea ellos, los ejes de dos cilindras pesados

superpuestos,el cilindro superiorde acero, tiene aproximadamente15 ó 20 cm. de

diámetro y el inferior, tambiénde acero, tiene30 cm. de diámetro.

Entre ellos estásituadaunasuperficierectangular,deacero, de 20 6 25 mm. de

grosor,cuyasmedidaslateralesmínimassuelenserde 60 x 100 cm., llamada“platina”.

El pesadocilindro superiores macizo, por este motivo presionasobrela platina,
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el cilindro inferior es hueco, por ello pesamenosy puedegirar alrededorde su eje

libremente.

La tracciónqueserealizaen el tórculopuedeser : directaconrelaciónal cilindro

supenor,quees movido medianteuna ruedalateral de aspasunida a su eje; e indirecta

cuandose muevemedianteun volanteo manivela,graciasa la instalaciónde

unosengranajes.

EDICION.

En el siglo XVIII las panesfundamentalesque componíanel tórculo eran de

maderay su forma y estructuraparecidaa la actual.

Una vez quese ha entintadoy limpiado la matriz, cuyosmétodosoperativosse

hanreferidoanteriormentejunto canlas técnicascalcográficas,sesitúala planchasobre

la platina, se sobreponeel papel humedecidoy con la presión del cilindro superior,

establecidacon antelación,se procedea la traccióndandocomo resultadola estampa,

quese “despega’ lentamentede la plancha.

Paracada“prueba de estado”o estampadefinitiva que sepretendarealizar, es

necesariovolver a comenzarel laboriosoprocesode entintado,limpiezay estampación.

El total de estampacionesobtenidode unamisma plancha-matrizdeterminael número

de ellas que forma la edición. Durante el siglo XVIII estos ejemplaresno iban

numeradosy firmadosen la parteinferior de la manchadel grabadoimpresosobreel

papel como en la actualidad, sino que la firma era componentede la matriz,

generalmentesituadaen la parteinferior de éstaen la superficieo en el bisel, pareste

motivo aparecedentro de la cubetaquedelimita la impresióndela plancha.Si el dibujo

preparatoriodel grabadoestabarealizadopor otro artista, segrababaen la plancliael

3 333;
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nombrede quien lo habladibujadoanteponiendola palabra“deliniavú” o “deL”; si el

dibuja y grabadoeran del mismo grabadorse anteponíala palabra “sculpsU”, si el

grabadorsólo habíaejecutadola planchaseanteponía“sculp” o “fecft”, y si el grabada

erala copia de un cuadro seanteponíaal nombredel pintor la palabra ‘~pinxit’,

GRABADORES.

El notable impulso focalizado en las “Artes del libro” no sólo motivó la

formación de grandesartistasgrabadores,tambiénpromocionóla dedicacióncon más

generosidadque en épocasanteriores,de artistaspintoresa escultoresespecializados

en el “dibujo paragrabados”.Estetipo de dibujo especificorequiereunadedicaciónde

trazadomásanalítico, realizadoen ]as mismasdimensionesque tendrá la planchaque

seha de grabar,para su posterior calcadoo impresiónen la misma.

Entre los artistasgrabadoresestablecidosen esteperiodoen Madrid, o en otras

provinciasespañolas,quecolaboraroncon las OficinasTipográficasmadrileñas,según

los listadosde Ceán Bermúdezy su continuadorCipriano Muñoz y Manzano,Conde

de la Viñaza, se encontraban: JoséGonzález,Juande Palacios,FelipeVidal, Tomás

FranciscoPrieto, Carlos JoséFlipart, Manuel Salvador Carmona,Manuel Alegre,

AlejandroCarnicero,ManuelAlbuerne, GerónimoAntonio Gil, Antonio Espinosade

los Monteros,Tomás Lópezde VargasMachuca,Juande la Cruz Cano y Olmedilla,

NicolásBarsanti,JuanAntonio SalvadorCarmona,Alfonso Cruzado, Hermenegildo

Víctor Hugarte,FernandoBrambilla, JoséMurgufa, Carrasco,JuanBarcelóny Abellán,

JuanJoséBécquer,Franciscode Muntaner, BartoloméVázquez,Simón Brieva, José

Vázquez,Juan Moreno Tejada, José Gómez de Navia, Antonio Carnicero, Isidro

Carnicero,FranciscoAsensioy Mejorada, José AsensioTorres, Manuel Alvarez de

Mon, Francisco de Goya, Manuel Esquivel, Juan Minguet, José Coromina, Blas

AmeUler, JoséCamarón,ManuelMonfort Asensi,Manuel Bru Pérez,JoaquínBallester,
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Rafael Ximeno, Mariano Brandi, José Joaquín Frabregat, FemandoSelma, José

Antonio Gimenoy Carrera,Miguel Gambarino,JoséLópez Engufdanos,TomásLópez

Enguldanos,RafaelEsteveVilella.

Aunque todos tenían una formación como artistas grabadorescalcográficos,

algunosde ellos tambiénseespecializaronen

Grabadode medallascomo TomásFranciscoPrieto y GerónimoAntonio Gil.

Grabadode talla de punzonespara matricesde caracterescomo Gerónimo

Antonio Gil y Antonio Espinosade los Monteros.

GrabadocartoRráficocomo Juande la Cruz Canoy Olmedilla y TomásLópez

de VargasMachuca.

Grabadocaligráficocomo FranciscoAsensioy Mejoraday JoséAsensioTorres.

11.2. CARLOS III, MADRID Y LA “DIVINA ARTE NEGRA’.

Primerhijo del segundomatrimoniode Felipe Y y Dot~a Isabelde Farnesio,nace

en Madrid el día20 de Enerode 1716, Al existir descendenciadel primer matrimonio

del Rey77, se propició no sin dificultades que el futuro Carlos III fuese reconocido

primeramentecomo DuqueSoberanode Parma, Plasenciay Guastalla (1731-37)y

Vivían tres hijos varones del primer matrimonio del Rey D. Luis, Prfncipede Asturias, y los Infantes D.
Felipe yO. Fernando. Su ascensión al trono se produjo por una serie de acontecimientos imprevisibles, tales como:
el Infante O. Felipe falleció a finales dc 1719; 0. Luis, que por abdicación de su padre reimS en España con el
nombre de Luis 1, falleció a mediados de 1724; y 0. Fernando, j~riineramente Príncipe de Asturias, y Rey después,
Con el nombre de Fernando VI, aún cuando había contraido matrimonio con Olla. Barbara de Braganza en 1728,
no logró descendencia.
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posteriormentecomo Carlos VIII Rey de Sicilia y Nápoles (1734-59), siendo un

Monarca italiano. Devoto e ilustrado, sencillo y emprendedor,ejemplaren su vida

privada, se casé en 1738 con Doña María Amalia de Sajonia, nacida el 24 de

Noviembrede l724,’~ Fruto de este matrimonio nacieron trece hijos de los cuales

vivieron Doña Josefa(1744), Doña María Luisa (1745), D. Felipe Pascual(1747,

excluidode la sucesiónpor enfermo mental), D. Carlos (Nápoles12-XI-1748, futuro

Rey de Españacon el nombrede Carlos1V’9, D. Fernando(1750, en él abdicósu

padre la corona de las Dos Sicilias), D. Gabriel (11-V-1752), D. Antonio Pascual

(31-XII-1755).

Muerto el Rey Fernando VI el día 10 de Agosto de 1759 en su retiro de

Villaviciosa de Odón, en su testamentonombrécomo herederoa su hermanastroD.

Carlos y como Gobernadoraen ausenciade éste a su madrastraDoña Isabel de 1»

Farnesio,queya hablacompartidoel trono con su maridoFelipeV y vivía retiradaen

el RealSitio de la Granja.80

El nuevorey Carlos III llegó a Madrid el 9 de Diciembrede 1759, acompaliado

de los noblesy personasde su servidumbre,y el 13 deJulio de 1760 se celebróenesta

ciudad el actode su entradapública y oficial en la Corteacompañadode múltiples y

brillantes festejosvitoreadospor el pueblomadrileño,

El 27 de Septiembrede 1760 falleció la reinaDoñaAmalia de Sajonia,dejando

~ Hija primogénita de Federico Augusto 111, Rey de Polonia y Príncipe Electo de Sajonia.

Venciendolas dificultades legales, ya que el derecho sucesorio disponía que el heredero de la Corona deberla
haber nacido enEspaña,el Rey Carlos III convocóunaAsamblea de Notable8, quereunidos en Palacio el 18 de Julio
de 1760 y el 19 del mismo mes en El Real Monasteriode San Jerónimo,procedierona reconocer y jurar como
Príncipede Asturiasy sucesorde la Corona deEspaña al Infante D. Carlos.

80 InstaHadasede nuevo,el 17 de Agosto de 1759, en el Palaciodel Buen Retiro, ordenando el entierro del

Rey FernandoVI enel Monasteriode la Visitación, y disponiendola solemne y pública proclamacióndel nuevo Rey
el día 11 de Septiembredel mismo año.
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tan desoladoal Rey que durantelos ventiocho años que la sobrevivió no volvió a

casarse.

Hombremetódicoy cordial de carácterserio y ecuánimeamantede la cazay la

cultura sedistinguió por su proteccióna las nuevasformas de pensamiento,literarias

y artísticasde su tiempo, cambióel rigor tradicional de la Corteespañolatratandode

lucharcontralos poderesfeudalesestablecidosy contralas intromisionesde la iglesia,

aunqueal no poderprescindirdel apoyodelas fuerzasmástradicionalescondicionópor

ello la política de reforma quepretendíanrealizarlos ministros “ilustrados” quehabla

elegido.

Comoesbien conocido,bajo su reinadoMadrid comenzóa adquirir su auténtico

esplendordespuésdel adecentamiento,empedrado,limpieza e iluminación, llevadosa

cabo en la capital por el monarca,prohibiendoquelas basurassearrojasena la calle,

como sevenía haciendo,mandandoponercanalonesa lo largo de las fachadasde las

casas,construirpozospara las aguasfecales y sumiderosparalas aguasde cocina y

aseo,tendiendoa renovary hermosearcuanto habla de innoble y caduco, alzando

notablesedificios y urbanizandosus parajes, concentrandoen ella todo el esfuerzo

culturaly artísticodel país,convirtiéndolaen el mayorexponentede la culturaespañola

del siglo XVIII.8’

En esta Villa y Corteel pensamientoilustrado82cobrauna inusitadafuerza que

81 Conté con la colaboración de arquitectos como : Feo. Sabatini, Jaime Marquet, Ventura Rodríguez y Juan

de Villanueva. De esta épocason los edificios la ampliación y terminación del Palacio Real, el actual Museo del
Prado, el templo de San Franciscoel Grande, el Observatorio Astronómico, el Jardín Botánico, el Hospital
Provincial (actual Museo Reina Sofía), la ImprentaReal, el Palacio de Liria, la reforma de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, la casa del Nuevo Rezado (actual Real Academia de la Historia), la Puerta de Alcalá
ele., y las fuentes de cibeles, Neptuno, Apolo etc.

¡2 La Ilustración o filosofía de las luces, en su periodo del enciclopedismo, con conciencia plena del

novimiento, está comprendido desde la publicación de “El espíritu de las leyes” de Montesquieu en 1748 hasta el
Comienzo de la revolución francesa en 1789. Movimiento intelectual oriundo de Francia y de Inglaterra que se
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sepropagapor el restodel reino graciasa la colaboraciónde las Artes Impresoriasy

Calcográficas,queprotegidasy motivadasdesdeel poderReal comomediosde difusión

de ideasy conocimientosparamejorarlas condicionessocialesy culturalesdel pueblo,

generauna política de apoyo queda pasoa un fructífero y esperanzadorTenacimiento

de la produccióntipográficaen España,

Para ello CarlosIII movidopor su interéspor la “divina arte negra”,alimentado

desdesu adolescenciapor el impresorA. Marín, promulgaleyesy ofreceventajasy

privilegios oficiales favorablesal conjuntode profesionalesqueconfiguranlas “Artes

del Libro” y su difusión, talescomo punzonistas,fundidores,impresores,fabricantes

de papel,encuadernadores,librerosy en gran medidaa los grabadores,ya quede estos

últimos dependeel prestigio del elementode difusión visual fundamentalde las

edicionesespañolasfrente a las europeas,y derogagran partede las leyesanteriores

por inútiles e injustasque ahogabanel desarrollode las “Artes impresorias”.

expande al resto de los países europeos. En nuestro país aparece coincidiendo en gran parte con el reinado de Carlos
III, el rey conecta con este movimiento general de una sociedad que ya desde finales del siglo XVII está empezando
a moverse y se caracteriza politicamente en España por la personalización del Monarca en todos los aconteceres de
lavida política y social, en la cultura de la “ilustración” encarna idealmente la razón ilustrada, aplicando un gobierno
de despotismo natural, que en el “siglo de las luces” significaba hacer felices a los hombres aunque fuese contra la
‘voluntad ignorante” de estos, ya que el Rey tenía que servir de órgano de expresión de las leyes naturales, que
tenían que ser acatadas por todos, sin reservas. Debiendo ser la función del soberano favorecer la difusión de las
hees en su reino, limitando las leyes a lo que dictara el orden natural.

Uno de los rasgos más característicos, entre otros, de la Ilustración española es la política educativa,
promoviendo intensamente desde un primer momento la educación de] pueblo, elevando su nivel cultural y
desterrando el “oscurantismo’ de la ignorancia y superstición a las que estaba sometido. Su principal iniciador y
promotor fue el padre fray Benito Gerónimo Feijoó.

Anes, Gonzalo. El Antiguo Régimen Los Borbones. Madrid, Alianza editorial, Alfaguara. 1975.
AA.VV. Carlos III y la Ilustración. Ministerio de Cultura. 1988,
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11,2.1. LIEGISLACION DEL LIBRO.

* Por Realdecretode 19 de Diciembrede 1 761, detennina“que no tenga

curso impresoalgunoni sepubliquesuventa,sinque antesse hagaconstar

haberse entregadoun ejemplar á la Real Biblioteca, encuadernadoen

pasta, como lo pide la decenciay lo exige la conservación:previniendoa

todos los regentesde las G’ancillerias yAudiencias,Corregidoresy demás,

que lo publicarané hicieran saberque llegueá inteligenciade todosy no

pudiesenalegarignorancia.”

* Por Realdecretode 14 de Noviembrede 1762, “queda abolida la tasa

de los libros pudiendosevender con absoluta libertad al precio que los

autoresy libreros quieranponer”, y dé como razón “que siendola libertad

en todo comerciomadre de la abundancia, lo sería tambiénen éste de

libros, y no serjusto que no habiendomsaalgunapara los extranjeros,

hayandeser los españoleslosagraviadospor suspropiasleyes.Pero como

esto podria causar algunos inconvenientes en la venta de libros

indispensablepara la instruccióndel pueblo en estoscontinile la tasa.”

determinalos libros que* Por Realdecretode 22 de Mano de 1763,

hablande quedarsidetos a tasa, tales como ¿

C’aton cristiano,

Espejode cristal fino,

Devocionariode SantoRosario.

Via-crucisy los demásde estaclase.

Las cartillas de Valladolid,

Los catecismosdelpadre Astetey Ripalda.

Ylos demásque estenen uso en las escuelasde primerasletras,

Preparatoriospara la sagradaconfesióny comunión.
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Acción de gracias.

Examendiario de conciencia,

Meditacionesdevotaspara el dia.

Todas las novenas.

Yotras devocionessemejantes.

Añadiendo: “Que estosson los anicoslibros queporprecisosdebenestar

sujetosá la tasaque lespongael Consejo.Losdemáshande quedarlibres

conformeá la resoluciónde la ley anterior”.

“Que con el deseode adelantary fomentarel comerciode libros, de

cuya libertad resulta tanto beneficioy utilidad al Comercioy á las artes,

noseconcedieraenadelanteprivilegio exclusivode impresiónit nadiesino

al autordel libro,’ quepor estaregla senegarácl toda comunidadsecular

6 regular, cesandodesdeaqueldia losprivilegios quehubiereconcedidos.”

“Que cesasecomoinútil y gravosoel empleode Corrector generalde

imprentasy el de portero.

“Que cesaseel salario concedidoit los censoresde libros porser exhorbitante

y gravoso, debiendoejecutarel trabajo gratuitamente,comohonroso, bastando

como remuneraciónel quese les dieseun ejemplardel libro.

“Que ningunosepermitieseimprimirías aprobacionesni censuras,sino

apresarsencillamentela autoridad quebabia dado la aprobación.”

“Que tampocosepermideraimprimir cartas laudatoriasde los amigos>

á no seren alguna disertaciónútil y conducenteal objeto.

‘~ Por Real decretode 20 de Octubre de 1764, manda que el privilegio

exclusivopara la impresiónde obras concedidoit los autores,pasea los

herederos,exceptuándosesi son comunidadesó manosmuertas.

* Por Real decretode 14 de Junio de 1768, confirma las leyesanteriores
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considerandoque para su complementoy propagación de ciencias y

conocimientosútiles,se necesitabanhacer algunasaclaraciones,como las

siguientes:

1. La Real Biblioteca, las Universidades, las Academiasy Sociedades

reales, gocen privilegio de impresión para la obras que escriban sus

individuos en comun6 enparticular, que ellas mismaspubliquen:quese

entiendaque elprivilegio quetuvierenpara reimprimir obrasde autoresya

difUntosó extraños, no es siempreprivativo 6 prohibitivo,” puessolamente

lo ha desercuandolas reimprimancotejadasconmanuscritos,adicionadas

6 arregladas con notas, 6 nuevasobservaciones;puesen estecasose les

puedereputar como coautores,no comosimpleseditores.

2. Que los referidos establecimientos6 cuerpos literarios gocen igual Á

privilegio citando publiquen obra manuscrita de autor ya difunto 6

colecciónde ellas, aún cuando incluyan cosasque estánpublicadasya;

porqueen este casohacen las vecesde autores, las ilustran y sacandel

olvido en que están.

3. Que si espirado el plazo concedido al autor de una obra ó it sus

herederosno acudiesenen todo el año it obtenerpróroga, que libre la

reimpresión, lo mismoque si dejasentranscurrir un año sin imprimirla.

4. Queen las licenciasqueseconcedanpara imprimir algunaobra cuando

no seael mismoautor, pongael Consejotérmino limitado dentrodelcual

sehagala reimpresión,ysi le dejasepasarsin haberla hecho,se conceda

nueva licencia it cualquieraotro que la solicite.

5. Queaúncuandoseconcedierelicenciapara imprimir una obraenforma
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6 tomaMo detenninado, si otro la pidiere panz hacerotra Impresiónmás o
minos magnO<lca y costosa pero en diferente letra y tamoNo, se le concedo
la licencie.

*Por&~,iJec~o de 14 de Junio del7d8yc¿dula del Consejo de l6del

mismo, prescribe y determina las reglas que ha de seguir el TrIbunal de la
inquisiclón para prohibir los libros, que hasta aquella ¿poca no habla
tenido límites nl restricción alguna, ni aún siquiera por la Autoridad
Soberana, obedeciéndose cíegamente sus prohibiciones por ¡os rigorísimas
penas que b,~ponIa

Decreto.’

1. Que el 7flbunal de la Inquluición oiga 4 los autores católicos, conocidos
por su letra y forma antes de prohibir sus obras. Cuando hubieren fallecido
6 fUeren extranjeros, se les nombra un d<fensor que sea persona pública
y de conocida ciencia de co*nnldad con lo prevenido en la ConstitucIón
solícita etpróvida de & 5. Benedicto XlVy lo que exige ¡a equidad.

2. Que no embarace el curso de las obras y libros, manddndose ínterin que
se calf/Ja¿sen, que en los que se han de expurgar se seRolen los peJrrq lbs
6 flUJos, para que lo demás pueda leerse, y lo censuradO expurgarse, por
el mismo dueRo del libro, advinhéndose así en el edicto, como cuando la
Inqulsiclón prohibe proposiciones determinadas.

3. Que las prohibiciones del santo Oficio se dlr(lan 4 dos objetos 6/fn de
desoaralgar ¡os errores y supersticiones y lo que sea contra la moral y
buenas costumbres.
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4. Que ningún Breve ó despachode la corre de Roma tocante it la

Inquisición,aunqueseadeprohibicióndelibros, sepongaen ejecuciónsin

mi noticia y sin haber obtenidoel pase de mi Consejo, como requisito

preliminar é indispensable.

* Por Real decretode 26 de Diciembrede 1771, ordenaque “atendiendo

a lo muchoque importafomentarla Imprentaen mis Reyn.os,por mi Real

Decretode treinta de Noviembrepróximo pasado,he venidoen conceder

exem.ciónde Sorteos,para reemplazodel Egército a los Fundidoresde

Letras que se egercitende continuoen estaprofesión,y a los Fabricantes

de Punzonesy Matrices...“ 1 it

It

* Por Realdecretode 2 de Junio de 1778, seprohibe absolutamente“la

introducción en estosReinos> de todos los libros encuadernadosfuerade

ellos, a excepciónde los que venian en papel 6 en rústica y de las

encuadernacionesantiguasde manuscritosy de libros impresos”, todo ello

encaminadoa ‘fomentar la impresióny comerciode libros y las artesque

dependen6 tienenconexióncon ellos...

* Por Real decretode 1 de Marzo de 1782, concedea todas las Fábrica

de PapeldelReinodiferentesgracia yfranquiciasy cl privilegio de tanteo

de trapo, en competenciade losacopiadoreso tratantespara satisfaceruna

creciente demandade papel de ltdo para decorar habitaciones,papel

editorial y defemar.

* Por Real decreto de 21 de Junio de 1784, como resultado de los

inconvenientesy perjuicios que producía la introducción de la nueva

Enciclopedia-Metódica,impresa en Francia, encarga a las autoridades

“que no permitanla ventade ningúnlibro en cualquieraidioma extranjero
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queestuvieseescrito“; yquepor el Ministerio de Haciendasecomunicaran

las órdenes convenientes ó las Aduanas para que impidiesen su

introducción; todo bajo,laspenascontenidasen dicha ley y otras muchas

másgravesen el caso que añadieran6 suplantasenen las obras algunos

hechosó especiesdistintas en el ejemplar exhibido al Consejopara la

licencia; se encargaal Juezde imprentamuyparticularmentela ejecución

de estaley.

* Por Real decretode 1 de Mayo de 1 785, “por la qual sedeclara que la

profesión de las noblesartes del dibuxo, pintura, escultura, arquitectura

y grabado queda enteramentelibre para que todo sugetonacional 6

extrangerola exercitesin estorvoni contribuciónalguna....” y

LI
* Por Realdecretodel de enerode 1786, ordena “que de cuantasobras

seimprimieran se entregaseun ejemplaren los Estudiosde SanIsidro.

* Por Real decretode 8 de Noviembrede 1787y Realcéduladel Consejo

de 25 de los mismos,previene “que la compañ(aestablecidade impresores

y libreros en Madrid, pudiera imprimir, ademásde todos los libros,

cuadernos,pliegos y hojas sueltas,pertenecientesal rezo eclesiástico,

cualesquieralibros latinos, de facultad, 6 escritos en lenguasextrañas,

comoigualmentecualesquieraobrasvoluminosasqueno pudieranimprimir

los particularespor el muchocoste. Se suponeque han de preceder los

requisitosy circunstanciasexigidos en las anteriores leyes, y ademásque

el Comisario general de la Cruzada, nombrepersonasversadasen la

lengualatina, en la prosodia,en la sagradaescriturapara queseconserve
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la purezaen estaclasede libros “. ~

11.2.2. CREACION DE PUNZONESY MATRICES.

Comoyahemosseñaladoanteriormente,durantela centuriaanteriory la primera

mitad del siglo XVIII la TipografíaEspañolaestabaen permenentesituaciónde crisis,

hechoconfirmadopor Fr. FranciscoMendezen suobra “TYPOGR~4PHIAESPAÑOLA

¡ 0 HISTORIA IDE LI INTRODUCCJON, PROPACAClON 1 Y PROGRESOS¡ DEL

ARTEDE LA IMPRENTA¡ EN ESPAÑA’,en la cual podemosleer:

“Resta algo que decir sobre el mérito de las impresiones,y sobre el

generaldescuidoqueha habidoen conservarlas.En orden a lo primerose ¡

puedetener,por regla general, que las impresionesdel siglo X% y hasta

la primera mitad del siglo XVI, son más que medianas,y cuandomás

antiguasmejores, especialmentelas del rezado, las cualespor la regular

están en papelmarquilla, marca mayor y protocolo, que es una de las

mayoresventajaspara quela.s impresionessalganbuenas.Yse hadenotar

queel papelganamuchoconel tiempo,puestania cuerpoy hermosura;y

no dudo, por la experiencia que tengo en la materia, que de las

impresioneshechasen pape!decentecomo hoyse hacenpor mandadodel

Real Consejode Castilla, dentro de doscientosaños dirán los venideros:

¡Qué buenpapelechabanlos antiguos1”

“Esto da motivo para distinguir tres especiesde impresiones:unas,

absolutamentebuenas;otras, parte buenasy parte malas;y otras, malas

~ Eguizaibal, losé Eugenio de. Apuntes para una historia de la legislación espaikla sobre la imprenta, desde
el año de 1480 al presente. Madrid. Imprenta de la Revista de la Legislación. [879, Págs. 20-32, 43-45 50-54.
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en todo. Absolutamentebuenasson las que tienen buen papel, buen

cardcter, buenacorrección, igualdaden la tintay en las líneas,y limpieza

en lo estampado.Parte buenasy parte malas se entiendecuandotienen

buenpapely buenaletra,peromala correccióny desaliñodeprensa,etc.,

y al contrario. Y malas en todo es cuando el papel y adherentesde

imprenta todo es malo. ~

Estacrisis fue provocadaenpartepor laprohibiciónde imprimir libros litirgicos,

cuyo privilegio sólo lo tenía la ‘imprenta Plantín” de Amberesy sus sucesores los

Moretos”, quellegabanavenderenEspafiay sus coloniasmillaresdebreviarios,libros

de horas y publicacionesdel mismo géneroquese denominabande “Rezo romano”~

Esto provocócontinuasprotestaspor partede los impresoresespañoles,pero a pesar

de ello esteprivilegio lo mantuvola CasaPlantíndurantemásde dos siglos.

Avanzadala segundamitad del siglo XVIII madrileñoy preferentementeen sus

ditimos treinta años, observamosuna mejoríanotable en la tipografía utilizadaen la

produccióndel libro. La creacióndepunzonesy fundiciónde matrices,de granbelleza

no exentadedibujos, realizadospor artistasgrabadoresespañolesya puedensurtir a

todas las imprentasdel reino.

Todoello fue motivadograciasa la legislaciónfavorableparacon los punzonistas

y fundidores,promovidapor el Rey Carlos III, como se puedeobservaren la Real

ordenanzaadicionaldel reemplazodel ejércitode 17 de Marzo de 1763> “desde mifrliz

~ Méndez,Franoisco.Typographfa Española o Historia de la introducción, propagación y progresos del Arte
de la Imprenta en España.A la que antecede una Noticia general sobre la Imprenta de la Europa y de la China,
adornado todo con Notas instructivas y curiosas. Madrid. Vda de Ibarra. 1796. XVIII h. + 427 págs.

~ cristóbal Plantfn obtuvo del Rey Felipe fi el privilegio de este monopolio en el año 1568 para la impresión

de los breviarios y en el año 1570 para los misales. Parece ser que en sólo seis años exportó 52,000 volúmenes de
estas obras a España.
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advenimientoal Tronoha merecidomi realprotecciónel Arte de la Imprenta:ypara

quepuedaarraigarse en estosReynossolidamente,vengoen derogarla esenclóndel

sorteoy servicio militar, no solo a los impresores,sino tambiéna los Fundidoresde

letras, que se empleande continuo en esteexercicio,y a los Abridores de Punzonesy

Matrices.” También les concedióla gracia por Real decreto “de la terceraparte del

precio del plomo en los reales estancosa favor de los abridores de matricesy

punzonistasde letras de imprentay fundidoresde elías.

Las peticionesde los impresoresespañolesestabanpóblicamentemanifestadas,

con anterioridadal Real decreto, en la advertenciacJe un muestrariode letras, de la
Li

última adquisiciónde matricesa los talleresparisinos,publicado en el alio 1760
.4 y

“Nadie ignora queen Españase carecede una Fundición completade

caracteres, siendo así, que fue la que más se esmeró en cultivar, y

adelantareste Arte en susprincipios, como se reconocede los grandes

dispendiosquesehicieron en el Ministerio delCardenalCisneros,y de los

quese continuaronen el Reynadode Phelipesegundo,propiosde tangran

Monarca.

No hay Naciónque, conociendola utilidad de esteArte, no tengaen su

casalo que necesita.Este ha sido el motivo que ha estimuladoa procurar

a la nuestrael establecimientode unafundiciónen quesehalle todo lo que

sepueda apetecerpara el Arte de la Imprenw, sin tener necesidadde

mendigarnada en Paisesextranjeros.

La Muestraque aquíseha. sacadode lasMatrices quesehantraido de

París, y que, despuésde las quesehallan en la famosaFundición del rey

C’hristianissimo, en suPalacio de Louvre, que mantienea tanta costa,son

los mejores,y de los mejoresabridores quesehan conocido,

No han sidopocas las d¿ficultadesquese han debidosuperar, ni los

gastosqueha tenidoestaimprenta,pero nadaha podido entibiar el deseo
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de establecerla,yperfeccionarla, como se espera,medianteJa protección

de SuMagestad,-y también,quehallandoel Público lo quenecessita,tenga

en adelantela NaciónEspañola lo mismoque tienenotras Naciones,y de

tan buenacalidad como en Francia, y en Holanda. ~

La dependenciaque tenía la imprenta españolade la letrería importada de

Flandes,Holanday París,que desdela centuriaanterior los jesuitasalquilabana los

impresoresespañoles,parala fundiciónde tipos, sevió tímidamenteliberada,en primer

lugar, por la creaciónde tallas depunzonesrealizadaen Barceloñaen el año1745,por

Pr. Pablode la Madrede Dios queestablecióen el ConventodeSanJoséde Carmelitas

Descalzasde dichaciudad,unafundición de tipos quesurtíaa las imprentasde distintas
4: 1

provincias españolas,y en segundolugar a las creacionesde punzonestalladospor L.1
Eudaldo Paradelí,maestro armero nacido en el año 1723 en Ripolí, instalado en

Barcelonacomenzóen 1758 a tallar punzones “con el grado de peticano> al que

siguieronen añossucesivoslos de texto, lectura gorday chica y misal”87, considerado

como el talladorpunzonístaespañolmásimportantede la época.Pareceserque fue el

artífice que publicó en España los primeros catálogosde muestrariostipográficas

creadosen nuestropaís, que fueron fundidos en el taller de Feliu Pons, referidos a

continuación

* Fábrica Nueva de Letra, cuyas matricesha inventado en Barcelona Audal

Paradelí, Maestroarmero en dicha ciudad, y la fundeFeito Pons impresor. 1758.
* Fábrica Nueva de Letra, cuyas matricesha inventado en Barcelona Ludid

Vindel, Francisco. Manual de conocimientos técnicos y culturales para profesionales del libro. Madrid. 1948.
Pá

8. 158.

Muestras de los nuevos punzones y matrices para letra de imprenta executados por orden de S,M. Madrid.

1787, Facsímile.Ediciónde El Crotalón. Imprenta de la Comunidad de Madrid. 1988,
Introducciónde Iaime MoIl. Pág. III.

AA. VV. La impremta valenciana. Valencia. Consellerfa de Cultura, 1990. “Noticias sobre el grabado de
punzones y matrices en España siglos XV-XVIII”, por Pilar V¿lez,
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Paradelí, MaestroArmero en dicha ciudad,yfi¿ndeEcho Pons Impresor. 1759.
* MuestraNuevade Texto. Fabrica de letra nueva,cuyasmatricesha inventado

en BarcelonaLudal Paradelí,Maestro armero en dicha ciudady la fundeFeIto Pons

impresory Fundidor. 1761.

* MuestraNueva de Lectura Chica, Fábrica de letra nueva, cuyasmatricesha

inventadoenBarcelonaLudalPradelíMaestroArmeroen dichaciudady la fundeFeito

Pons Impresoryfi¿ndidor. 1762.

Conocidaslas muestrasde sus caracteresfue reclamadopor el Rey CarlosIII a

la Villa y Cortede Madrid, concediéndoleel 4 deAgosto de 1764 unapensiónreal de

100 doblonesde oro al año y franquicia en el abastecimientode plomo para que

continuasela talla de nuevospunzones.

BudaldoParadelímurió en el año 1788, continuandosus sucesoresfundiendolas

tiposcreadospor él, suministrándolosa las imprentasespañolasa ¡a vez quepublicaban

los muestranos

* Muestras de los grados de letras y viñetas, que se ha lían en el obrador de

firndición de la Viuda e [lijo de P,’vdell. Madrid, en la Oficina de D. Benito Cano. Alio

de 1793.

* Muestras de los caracteres que tiene en su obrador Pedro isern fundidor en esta

corte. En la imprenta de FermínThadeoVillalpando. Año M,DCC.XCV.

La labor de Fr. Pablo fue continuada por Fr. Jaime de San José y Pr. Joaquín de

la Soledad recogida en la publicación de

* Muestra de los caracteres que se hallan en la Fábrica del Conventode S.

Joseph,Barcelona. Por el Ho. Pablo de la Madre de Dios, Religioso carmelita. 1777.
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Junto con Eudaldo Paradelí,Antonio Espinosade los Monteros y Abadía y

Gerónimo Antonio Gil son los artistas españoles más representativos del arte de “abrir

punzones’ para matrices de letrerfas.

Antonio Espinosa colaboré diseñando y tallando los caracteres que componían las

cajas tipográficas de la magnífica edición de las obras de Salustioque realizó D.

Joaquín Ibarrra, y en fechas aproximadas sacó a la luz sus “Muestras de los Caracteres

que se funden por dirección de D. Antonio Espinosa de los Monterosy Abad(a,

Académicode la real de SanFernando, uno de susprimerosPensionados,en Matrices

hechasenteramentepor el mismo, con Punzones,que igualmenteprosiguetrabajando

hastaconcluir un surtido completo. 1771.

Gerónimo Antonio Gil grabador de medallas, de buril y de letras, colaboré desde

el añode 1766 hasta su nombramiento el 15 de Marzo de 1778, para ocupar el cargo

de primer grabador de la Casa de la Monedade Méjico, comodiseñadory talladorde

punzones de la Real Biblioteca, cuya producción de matrices y fundición de tipos no

sólo eran utilizados en las ediciones realizadas en la Biblioteca, también lo eran por los

impresores del reino. De este Obrador salieron las letrerfas diseñadas y talladas por O.

Antonio Gil utilizadas en otra de las obras maestras de la tipografía española, como es

¡a edición del Quijote editadoen 1780por la Real Academiay tambiénimpresaporD.

Joaquín Ibarra,

Se editarondistintoscatálogosde las produccionesdel Obradorde Fundiciónde

letra de la Real Biblioteca, que a partir del 10 de febrero de 1794 se traspaséa la

Imprenta Real, tales como

* Muestras de los nuevos punzonesy matricespara la letra de imprenta

ejecutadospor orden de S.M. y de su caudal destinadoa la Dotación de su Real

Biblioteca.

159

4:

fiL



* Caracteresde la Imprenta Real en 1793. Realizadoscon tipos de Pradell,

Espinosa,Gil, Merlo, Isern, Rogel y Roxo.
* Muestras de los punzones y matrices de la letra que sefirnde en el obrador de

la imprentaReal, 1799.

De la época de esplendor de la creacidn de punzones y fundición de matrices, de

la Historia de la Tipografía Española, situada en la segunda mitad del siglo XVIII, se

volvió a la decadencia y la dependencia extranjera en los albores del siglo XIX. Como

señalaMiguel de Burgos en 1811 en unacarta impresael mismo año

vi“El conocimiento en el grabado de punzones presta mil auxilios y
y

economíasa un impresor,porque le asegurade la calidad y duraciónde

¡os caracteres,en cuyouso siemprehalla de estudiar. Vmd. sabeel distinto

efecto que causa un carácter visto en la muestraque usado en largas
fi.

jornadas,y la precaucióncon que debecominarsepara la previsión o

comprade un grado qu.e no conocemosen el uso. En el día y en adelante

es estomuchomásnecesariopara la precisióndeproveemosde caracteres

extranjeros, que por el atraso, o por mejor decir falta de grabadores

nacionales,no tenemospropios. Enpazseaestedichosin escandalode la

nación. No tenemoscaracterespropios, porque todas las artes reciben

novedadesy alteraciones;y esta las ha recibido en todaEuropa menosen

España. Los nuestrosde Paradeil, Espinosay Gil fueron buenosen su

tiempo,’ más ya pasó,’ y no podremos igualarnos con el resto de las

nacionesquenosaventajansi no abrimosotios nuevos.Entre tantoha sido

necesarioapelara ellas,-ysusfundiciones,pocaa nadaconocidas,pueden

arruinar insensiblementeal impresorque las tomesin muchaprecaución.

Lafinura y delicadezade suspeifiles las hacemuchomenosdurables.~

~ ‘/indel, Francisco.Manual de conocimientos .. Pág. ¡60.
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IL2~3. SOPORTEIMPRESORIO,TINTAS Y ENCUADERNACION.

PAPEL.

La clasede papel queutilizaban los impresoresde aquellaépocaeramuy variada,

dependíade la categoríade edición quepretendíanrealizar. Por lo generalutilizaban

papeles de hilo o de género corriente de fabricación nacional u otros de mejor calidad,

que a pesar de la prohibición de Carlos III se importaban de fuera de manera

fraudulenta. A los primeros se les denominaba ‘papel de la tierra o del Paular”, por

fabricarse en los molinos de Rascafrla, propiedad del Monasterio Cartujo, que era el ¡

quenormalmenteproveíaa las imprentasde la Cortedesdedécadasanteriores, otras
11

vecesse utilizabael fabricadoen los molinosde Garnica, llamadode Silillos o el que

se fabricabapor la familia Guarroen la Poblade Claramunt;los segundosprovenían

de los molinos de Holanda, Francia o Italia, de estos tiltimos el mejor era el

denominado de “Génova o del corazón”, nombrado así por la forma de su filigrana,
II~

siendo el más caro de los que se importaban en aquella época.

El mejor documentodela épocade que disponemosparasaberla clasede papel

que utilizaban las imprentas, es el referido por el operario y discípulo de J. Ibarra, Don

JuanJosephSigúenzay Veraen su libro “Mecanismo del arte de la imprenta’, que con

el titulo de O’ cualidadesque debetenerel papel de imprimir’ diceasí

“El papel regular ó coman ha de estar bien bañado de cola, pasta

blanca y escasode cal ,‘ supesodebeserde 9 á 10 libras. En el d(a no

pesatantoésteni elfino como antes,habiendotaradode calidad> y subido

de precio. Se procurará que todo el papel esté igual, y bien cortado é

igualado de orillas, y sin orejeras, puesno sepuedeapuntar bien, y que

tengala marca que el de Cataluña. El florete, ófino, debetenerpara su

consistenciay blancura alguna cola más, terso y sin aspereza,pero
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tampocomuy liso, de bastantecuerpo,y quetengael sonidoclaro> quees

señaldetenerla cola sqficiente, comoasimismono pasarseal instanteque

se le toquecon la lengua,por ser regularmentepara escribir, Para darle

másconsistenciaquandosemojesehecharáen el aguaun poco depiedra

de alumbre. Supesode 11 tI 12 libras la resma.

El de Holanda y Génova es azul claro, y es mejor para imprimir.

Regularmentetienemáspesoque el antecedente.

El de marquilla debepesarla resma21 á 22 libras.

El de marcaniayor, queson dos pliegos regulares,pesaráde 23 á 24

libras.

El de Holandade 24 á 25 libras. En éste las manosno tienenmásque

24pliegos. Todosestospapelesson mejorespara imprimir por tenermas

cuerpo.

Los que hayan de servir para las impresionesdel Rezodivino deben

estar bien bañadosde cola, teniendomásde estaque de menospor salir

mejorel encarnado estará totalmenteexentode cal, aunqueno estémuy

blanco, (que no esfalta, pites así no molestatanto a la vista, máximeá

quienya la tiene cansada)puesabsorbeel color.

Quandono sirva ningunode estospapelespor la naturalezade la obra,

sele dará la medidaal fabricantepara hacerlos moldes,y fabricarlo.

Cada resma debe constar de 500 pliegos ñtiíes, para lo cual se

rebaxaránlas dosmanosde costeras,queregularmenteechanencadaresma.
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Esta se divide en 20 manos con 25 pliegos cada una, ó 5

quadernillos.“89

FILIGRANA.

La filigrana es la marca de agua que aparece en el papel, operando como símbolo

distintivo de origen del fabricante. Podemosobservarlaal ver el papel al trasluz,

apareciendojunto a las líneas horizontales y verticales translúcidas denominadas

puntizonesy corondeles,sus dibujos representansiglas,nombres,blasones,emblemas

y figuras simpleso compuestas.

En el Ultimo tercio del siglo XVIII graciasal impulsocreadopor el Real decreto

de 1778, concediendofranquiciasy exenciones,decretandoel libre comercioentrelos

fabricantespeninsularesy las coloniasamericanas,las prohibicionesde importaciónde

papely exportaciónde materiasprimas,parasu fabricación,aItalia y Francia,ceséla

dependenciade importaciónde soporteimpresorio a los molinos extranjeros.

En las produccionestipográficasde los

común encontrar las filigranas de Alcoy,

Romaní, Romen, Soteras, etc.

impresores madrileños de dicha época es

Alva, Bunyol, Carbó, Guano, Ferrer,

89 SigUenzay Vera,JuanJoseph.Mecanismodel artede la imprenta Madrid. Imprentade la Compañta.1811,

Ngs. 37, 38,
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PAPEL DEGUARDAS.

Aunque se cree que los papeles de guardas, que recubrenlas contratapasde los

libros y que se prolongan hasta formar una nuevahoja, aparecen en Europa en el siglo

XIV, sólo existeconstanciadel inicio de su utilización, para el enriquecimiento de las

encuadernaciones,desdeel siglo XVI, en Francia, Italia e Inglaterra.

Dichos papeles son de diferentes gramajes y matices,

soporte y de la técnica empleada para su ejecución,reciben

mármol, peine, dorados, indiana, moaré, etc. Es necesario

tenganarmoníacon el tono de la piel queseva a utilizar en

al que van destinados.Las guardasdebenser de un tono

cubrelos planos.

dependende la calidad del

el nombre de imitación de

queel color de sus fondos

la encuadernacióndel libro

más claro que la piel que

Estospapelespintadosque en un principio se destinaban a reemplazar los tapices

y colgaduras,quetambiénseutilizaban parael revestimientode lasparedesy el interior

de los muebles,tuvieron una nuevafunción, el embellecimientode los libros. Los más

antiguoseran los quese realizabancon la técnicamonotipia sobre unasuperficie,que

operacomomatriz, se estarceo sepinta con coloresgrasoso de baseacuosa,unavez

cubiertala superficie,si se deseasemanipulael color con esgrafiados,realizadoscon

diferentesinstrumentos,desdepinceleshastapeines,paramástardeutilizando técnicas

deestampaciónmanual,planimétricao tangencial,transferirloal soportedefinitivo.

Otro método,dado en llamar por algunoscomo“pintadoa la oriental”,erael que

utilizaba “trepas” o planchasperforadas,a modo deplantillas,queunavez superpuestas

sobre el soportese rellenabano estarcíancolores,ofreciendogran númerode copias.

Aunque en el segundo método ya se habla solucionadola necesidad de la

multicopiacon una solamatriz, seaplicaronlos mismosmétodosde los estampadores
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detelas, utilizando técnicasxilográficas,sereproducíanlos dibujosen tacosde madera

y despuésde entalladasse estampabancon técnicasmanualeso planiniétricas.

Comola resistenciadeestassuperficiesentalladaseralimitaday deello dependía

el ndmero de copias, la utilización de matrices metálicassustituyóa las de madera,

utilizandotécnicasdeentalladura,repujadoo corrosiónpor ácido, Lascopiasobtenidas

debrillante colorido se conocencomoDoradoo FloreadoHolandés,inventadoen París

por Jean Papillon (1661- 1723), permitía la realización de múltiples composiciones,

graciasa las diferentesmatrices “de aliadido”, con motivosornamentales,estampados

sobre papeleslimpios o coloreados,“las planchassepreparabancon cola antesde

aplicarlas sobre el papely entonces> cuando la cola alcanzabasupunto critico de 415

secadoseespolvoreabapolvo de oro. Si sequería real-zarel oro la cola seespesaba

conamarillo ocre y rojo plomo” ~

e‘2

a
Por la mismaépocatambiénse fabricaron los papelesaterciopelados.

Podemosencontrarantecedentesde los papelesjaspeadosy marmoleadosen las

artes ornamentalesdel Japón del Siglo XII, técnica conocidacomo “suminagashi”,

introducidaen Europaen el Siglo XVII, “consiste en la aplicaciónsobrela superficie

del agua de una manchade tinta a la quesegolpeapara lograr quese disperse.

A continuaciónse deposita otra mancha en el centro, ahora limpio, de la

anterior., y así sucesivamentehasta queseforma, con un espacioentre cada uno de

ellos, una gran cantidadde círculos concéntricos,quizás másde cien y a vecesde

coloresd¿ferentes.

Chambers,Anne. Guía Prácticadel Papel Jaspeado.Madrid, TeIlus 1988. Pág. 7 de la introduceidnde

BernardC. Middleton.
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El movimientode un palillo o un pelo humanoligeramenteengrasado,a la vez

quesesopla oblicuamentesobrela superficie,deformalos cfrculosyproducellamativas

irregularidadesangulares.Sedepositael papelsobre la superficiey a continuaciónse

retiro con el dibujo transferido.Al igual que en el resto de las técnicasdejaspeado,

casi nadapermanecesobrela superficiedel liquido, de maneraque el dibujo de cada

hoja se hacepor serapadoy es,por tanto, un diseñod¿feren¡ea todoslos demás”,9’

El métodomásutilizado fuéel quetienesu origenen Persia,denominado“abri”,

queseutilizabaparaornamentarlos márgenesde los manuscritos,difería del método

japonésen la baselíquida de la cuba o tina, en vez de aguase utilizabandisoluciones

de cola, preferentementela de tragacanto, esta técnica estabamuy extendidaen

Turquía, dondese la conocíacon el nombrede “ebru” -

Lasdiferentesclasesde papeljaspeadodependende la forma en quesedepositan

los coloresy cómo se manipulanéstosy el papel.Su técnicaconsisteen la preparación

de un bañode goma92quesirva como fondo o camade los colores.Paraprepararésta

esnecesariodisolveren uno o dos litros de aguafría 50 gramosde gomade Alquitira

(Tragacanto),y se remuevebien añadiendoa intervalosel aguanecesariaparapreparar

el baño (hastaseis lUtos) a medidaque la gomaseva deshaciendo(el procesosuele

tardar hasta tres días), pasandoseguidamentea filtrar la disolución a través de un

cedazo,un coladortupido o una gasa.Una vez quese ha conseguidoun buen fondo,

se preparan los colores, que han de ser de pigmento de anhilinas vegetalesy no

minerales,queal verterlasen el bañose precipitaríanal fondo en vez de flotar como

se necesita.Los colores se mezclaránsobreuna superficielisa, con un aglutinantede

91 Chambers. Págs 8 y 9 de la introducción.

92 Se solfa sustituir el baño de goma de tragacanto por goma arábiga o por una cocción espesa de semilla de

lino, u otra sustancia análoga, como el liquen, que se hacía hervir en agua, agitándola a menudo para despues
filtrada por un cedazo, hasta alcanzar una densidad parecida al aceite,
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masacremosa,compuestode ceravirgen disueltaen esenciade trementinaal baño

María, Sebatirán bien con una espátula.La densidadde la mezcladel color sepuede

controlarañadiendounasgotasde hiel de buey si seprefierefluida, y por el contrario

seañadirácolor en pigmentosi sepretendecremosa.Unavez preparadosel bailo y los

colores se estarceno arrojan éstos sobre el primero, manipulándolosdespuéscon

palillos, agujas,peines,etc., paraqueformenlos dibujos quese deseen.Pasoseguida

seposao sepasa,tangencialmenteala superficiedel bañopreparado,]a hoja depapel

humedecidopor frotado con una disoluciónde alumbreen agua, quedandolos colores

adheridosal mismoy seguidamentesevuelveapasarel papel dela mismaforma sobre

la superficie de un baño de aguaclara para limpiar el limo de la goma empleada.
fi
15

Despuéssecuelgaparasu secado,pasandomástardeal bruñido del mismo utilizando y -

jabón, suavizándoloposteriormentecon un cristal de bruñir, resaltandode estaforma

la bellezade suscolores y la texturadel papel.93

La aplicaciónde basesgrasaspara la realizaciónde técnicasjaspeadasapareció

en el Siglo XIX.

TINTA.

De los materialesy procedimientosempleadospor J. Ibarra para la fabricación

de las tintas empleadasen sus ediciones,no se conocenpruebasdocumentalesde su

Hemos podido encontrar alguna referencia a la técnica expuesta, empleada en el siglo XVIII, en las siguientes
publicaciones Diderot et D’Alembert. Encyclopedie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Artes et des métiers
par une société de gena de lettres. Mis en ordre et publié par M Diderot, de ‘Académie Royale des Sciencesde
Paris, de celle de Prusse et de la société Royale de Londres. Paris, 1751-1780, chez Briasson, Daved, Le Breton
et Duranol. 35 vols. [u fol,, 11 vols. de planches. Apartado ‘Marbreur de Papier” del toma dedicado a
‘L’Imprimerie Reliure”.

Cim, Albert. Le Livre. Paris, 1923.
Monge Ayala, Mariano. El arte de la encuadernación, Madrid Edit. Labor, 1944.
E. 1’. 5. Manual del encuadernador, dorador y prensista. Barcelona, 1942.
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mano.El, al igual quelos impresoresde suépoca,guardabacelosamentesus“recetas”,

hastatal puntoqueerahabitualprepararlasen soledad,ó a lo sumoayudadospor algún

operariode máximaconfianza.

Si utilizamos como fuentedocumentaldirecta el procedimientoy materialesque

refiereSigOenzaen su libro “Mecanismodel arte dela imprenta”,podemosobtenerlas

característicasde la tinta queutilizaban en sus impresionestipográficasy calcográficas.

“Dei barniz para la tinta de negro. / A tz•es arrobasde acerede linaza

se le echa,ánseis libras de «los añejos, solo las cabezas,que esténbien

secos,para lo qual estarán ¿hites al sol quince días ¿ dos libras de
4 --

litargirio: dos de tierra de Roma : dos de sombra de venecia: una de

almidón ,- y mediade azarcón.

Junto todo esto, semachacará,exceptolos ajos . sepondráa tostar en fi

unasartenhastaque estédorado,y seecharádespuésen una olla de cobre

(deningunmodode barro), quecoxadoblecantidad.Si a las dos horasde

continuadalumbre no cuece,se le irá aliviando de ella, y se echarándos

onzasde cal viva ,- massi hacela subidano se echarán,pero sisealiviará

la lumbre ver¿flcadaquesea la subida,no apartándosede la olla, puesen

llegandoa subir, no sepuededetenersino meneándolocon un -hierro (no

conpalo, que se encenderá)¿tampocose acudiráá tapar la o lía, por ser

tal sufortaleza,quereventaría,á no hacerloconuna arpillera bienmojada

enagua, aunquealgunossientenlo contrario, por no set-estebarniz como

los otros.

Para conocersi está en su punto, se saca con dicho meneadorunas

quantasgotas,y se echanen un papelblanco, dexándolasenfriar : y si se

caía el aceytepor el reverso, le/alta que coceralgo mas -, no st~ apartará
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hastahaberhecho la subida.

Para sabersi estáfrene6fioxo, secogerá una de las gotasdelpapel

entre los dedospulgar é inicial, y si hacemuchaopresión,estádemasiado

fuerte,lo queno sepuederemediartanfácilmente,-porcuyo motivosedebe

tenergran cuidadono sepaseel punto despuesse colará por un tamiz,

limpiado bien la olla dondesehaya hecho, cuya operaciónregularmente

sehacecon esteraardiendo.

Así en este barniz como en otro qualquiera que se haga se pondrá

especialísimocuidado en desengrasarbien el aceyw,por ser la parte

principal, sin cuyo requisito todo se echaráa perder.

El barniz no tienesuperfectonegro hasta quese le da el operario con

el humo de pez g¡iega, la cual ha de ser de flor sin tierra alguna,

proporcionándolosegúnla cantidady la calidad, que de dicho barniz se

echeen el moledor, ysemenearámuybienconun palofrene redondoque

haypara el efectometidoen el agujero de un maderoque se halla encima

del barreñodondese haceestaoperación.

Si se necesitaimprimir de azul, se echaráen el barniz azul de Prusia

muymolidoypasadopor tamiz,y albayalde,meneándolocomosehacecon

el bermellon.

De otro barniz d¿ferente. 1 En una olla grande de cobre se echarán

guairo arrobas de aceyíede linaza bueno, si puedeser añejo, que solo

ocupelas dosterceraspartesde la olla, quedandola otra vacía. Setomará

unalibra de sombraordinaria, otra de litarge y medialibra de albayalde

¿todounido, 6 separado,semolerá, y, despuesde bienmolido, seechará
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todojunto en un taleguitode lienzo muyfl.’erte paraque no sesalga lo que

tiene dentro, y se atará con un cordel bastantelargo.

Este taleguito se meteen la olla en mediodel aceyte,sin que toquea

ningunaparte de la olla, estandosuspendidopor el cordel de que está

atado,-puespara estefin sedexalargo. Se echaráen el aceyteunpanecillo

de media libra, y una docenade ajos quebrantadossolamentecon una

piedra.

Luego que estosingredientesestenen el aceyte,sepondrá la olla al

fuego en una hornilla, tapando bien los resquiciosde entre la olla y la

hornilla por todaspartescon lodopara evitar que elfuegono puedasubir

á encenderel aceyte.Estará cociendopor lo menosseishoras> al cabode
4tas cualesse sacaráel taleguito, tirando del cordel que le sostiene,el que

senotará estar como unapiedra, é igualmentelos ajosy el panhechosun

carbón.

Todo estosesacaráconuna espumaderagrande; y sacadoquesea,se

tendráderretida en otra olla una arrobadepez rubia y transparente,la

cual se irá echandoen la olla del acey¡eparo quese incorpore can AL

Hechoesto,se volverá aponera la lumbrepara quecuezcapor otras tres

horas; despuesde cuyo tiemposequitará delfuego> y calientecomoestá

se colará por un lienzo frerte y tupido en otra olla 6 vasija vidriada,

pudiéndoseusar á los dos 6 tres dias, Lasdemásoperacionesypruebasse

harán como en el antecedente.

El tiempomasá propósitopara hacerle espor mayo ó septiembre;y

si haceayre, le es muyfavoroble, al contrario si llueve. Sedebehaceren

despobladoasípor el mal olor -que despidecomopor lo expuestoqueestá
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a encenderse,

ENCUADERNACION.

La realizaciónde la encuadernaciónno tiene otro objeto que la conservacióny

embellecimientode los libros, debereunir solidezde tratamientoy elegancia,formando

un conjuntoarmónicoentrela tonalidady texturade la piel queabrazael volómeny

la proporción,diseñoy coloridodelos distintoselementosornamentalesquelo decoran,

anunciandoel espíritu del contenidode la obra,

~<-15

Paraque estaspielesque forran las tapasdel libro definan y armonicencon el

pensamientoimpresoque envuelven, es necesarioponderar los distintos elementos
vi

ornamentalesque estructurany forman su composición.

1=15.}

Su dimensiónestarádeterminadapor la superficie de las hojasy el númerode

ellas, queagrupadasformaranel volúmentotal del libro,

La composicióncreadapara adornarlas lujosas pieles teñidasdebeofreceruna

coreografíainmóvil parauna músicasilenciosa.Sus evolucioneslinealesseorganizan

en ritmos inmutables,cuyo fundamentoes la geometríay su lenguajela generaciónde

las formas que configuranla bellezaornamental,constituyendoun inmensopoemade

la forma y el color, sometidoa las leyes generalesquedeterminansu estilo.

~ Sigúenza, 1. Joseph. Mecanismo del arte de La imprenta. Madrid, 1811. Págs. 167-170.

171



PARTES.

Las distintaspartes de que está compuestala encuadernaciónde un libro las

podemosselialaren

Tapas Son las partesde la encuadernaciónquecubreno forran los dosplanosquese

componenun libro, selas denominatapasuperiory tapainferior.

Contratapas Sonlas partesquequedanen el interior de las tapas,en ellassefijan los

papelesdeguardaspor unade suscaras.

Ce.ja Es la partede las tapasquesobresalealrededorde los cortesdel libro.

Lomo de la encuadernación Es la partede la encuadernaciónquecubreel lomo del

libro.

Nervios Son las partes paralelassalientessituadasen el lomo, con el objeto de

ornamentarle,entreellos secolocanlos tejuelos y rótulos.

Tejuelos Son superposicionesde piel, tela o papel quese fijan en el lomo, en los

cualesse ponen los datos elementalesde la obra encuadernada nombredel autor,

titulo, númerode tomo, etc.

Cantos Son las partesde la encuadernaciónqueseencuentranorientadasen ]a misma

posición que los cortes del libro, cantosde cabeza,cantosde corte, cantosde pie y

cantosdel lomo.

Contracantos Son los bordesde las contratapas.
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Guardas Suelen ser de papel, piel, tela o seda, fijadas, y cubridorasde 1-as

contratapas, son prolongadasy forman una nuevahoja en el conjuntodel libro,

Contraguardas Son otras hojas que van pegadasen el reversode las guardaspara

darlascorporeidad.Genaralmentese colocansobre guardasde piel, tela, o seda.

Cortes Se llaman así a las manipulacionescon fines ornamentalesque realiza el

encuadernadorsobre los cortes de cabeza,delanteroy pie. Los más usualesson los

realizadosen -el corte de cabezay delantero.Suelenserpintados,estofadosen pande

oro, jaspeadoso cincelados.

fiCabezadas Sonlos cordonescolocadosen los cortes de cabezay piedel lomo, suelen

ser de algodón,tela o seda

Cajo Es la parteintermediaentreel lomo y las tapas,segúndondeestésituadoserá

cajo interior o cajoexterior.

Gracia Se denominaasí a la pequeñahendidurarealizadaen las partessuperiore

inferior del cajo, situadaa cadalado de las cabezadas.

DECORAaoN,

La decoraciónde la encuadernacióntieneel objetivo de enjoyecerla misma.Se

realiza con la aplicación de variados instrumentos metálicos, que previamente

calentados,presionandosobrelas pieles,dejan la huelladel dibujo tallado en ellos.

Si la aplicación se hace sólamentecon el hierro caliente, se la denomina

encuadernaciónen seco,en frío o gofrada.Cuandointervieneel pandeoro, interpuesto
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en láminasfinas entreel hierro a utilizar y la piel, se la denominaencuadernacióncon

hierros dorados.

A la variedadde intrumentosqueson utilizadospara realizarla ornamentación,

se les denomina

Hierros Son aquellosque conlleyan pequefiosdibujos y su aplicaciónes múltiple y

variada,formandosugestivosy apreciadosornamentos.

Ruedas Se denominanasípor la forma fundamentalquedefineal instrumento.Rueda

cilíndrica de diversasmagnitudesde generatriz,en la que seencuentranentalladosen

relieve, gran diversidad de dibujos. Al aplicar estas matrices cilfndricas sobre las

superficiesde las pieles,quedeterminanlas tapas,las contratapasy el lomo, aparecen

bellísimasornamentaciones.

Ruedasde hilos o filetes Con su utilización se obtienenlíneasrectas,el diámetrode

la directrizde la forma cilíndrica que lo forma es mayor que la ruedaanterior.

Paletaso tranquillos Son instrumentosmetálicosde bordesctírvados,quese utilizan

parala ornamentacióndel lomo.

Tambiénse aplicanen las tapasde las encuadernaciones,collagesde pequeñas

formas realizadasen pieles teñidas o jaspeadas, normalmenteenriquecidascon

ornamentosdorados,esta técnicade encuadernacióndefine el estilo conocido con el

nombrede Mosaico.

Sí consideramosque los planos delanterosy traseros de las carasanterior y

posterior, más el lomo, son las partesque soportanla encuadernación,éstasal ser

abatidassobreun plano formanun cuadriláterorectangular,con ladosdesigualesdos
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a dos, denominadorectángulo, siendo la forma básica que contiene al “mapa

estructural”, quedefinido por lineasde fuerzatalescomo los ejes centrales,verticaly

horizontal,y las diagonales,lo organizany dividen en zonas,

Este ‘mapa estructural’ es determinanteen formato, pero divergenteen la

geometríay proporcionalidadde los rectángulosestáticoso dinámicosquepropicianla

estructurainterior, quegeneralas formas quelo constituyen. Suslíneas estructurales

fundamentalesoperan como ejes de simetría cuyo centro, determinadopor la

intersecciónde ellas, apareceráubicado en el espaciodestinadoal lomo del volumen.

La ordenaciónde los distintoselementos,talescomo los puntos,trazos, líneas

rectas,curvas, formaspoligonales,círculos,elipses,óvalos, formas naturales,valores

cromáticos,táctiles,etc., que en sus múltiplescombinacionesgenerannuevasformas

imbricadasen una composiciónque determinay registra las clases de ornamentos,

generalmentepor su reiteradautilización definenlos estilos de la encuadernación.

ESTILOS.

Como habla sucedidoen la primera mitad del siglo XVIII, la encuadernación

españolamanteníasu dependenciadel “gusto exterior>’. Modas francesaso italianas

impregnabanlas manifestacionescreativaso artesanalesde todo tipo. La modade los

Luisesmarcabauna gran influencia en toda Etíropa y en España,unavez pasadala

épocatransicionalde Felipey, estainfluenciaera másacusada.

Durantelos añosdel reinadode Carlos III, se estableceel periodo de mayor

florecimientode la ilustracióny decoracióndel libro. Susrealesdisposicionesen favor

del desarrollode las artesimpresoriasy todo lo queconllevan son numerosasy como

consecuenciade ellas tambiénse favoreceel arte de la enctíadernación.Suprotección
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se extendió desde el encargo de obras hasta ordenardisposicionesque tendíana

protegery prestigiarel artede la decoracióndel libro. El 2 deJunio de 1778 dicta una

RealCédula95“por la queseprohibe> absolutamente,la introducción en estosReinos,

de todos los libros encuadernadosfiera de ellos, a excepciónde los que venían en

papel o en rústica y de las encuadernacionesantiguas de manuscritosy de libros

impresos”, todo ello encaminadoa ‘fomentar la impresióny comerciode libros y las

artes que dependeno tienenconexióncon ellos de que se han seguidoefectosmuy

favorables.”

Estaépocacumbrede lasartesdel libro españoltambiénrefleja el momentomás

álgido de la influencia francesaen España,traídade la manopor los pensionadosen
15<4

París a expensasdel Rey, de las RealesAcademiasde Bellas Artes o de las recién

creadas SociedadesEconómicas. Nuestros artistas seleccionadoscomo becarios $

pensionadosvan a Franciaparaperfeccionarlos conceptos,métodosy técnicasde las
U

artesa las que pertenecen,para cultivarlasy enseñarlas,a su vuelta, en nuestropaís.

Las encuadernacionestipo ‘>a la dentelle’> invaden los talleres. Este estilo fue

creadopor Padeloupen la corte de Luis XV y mástardeDeromeeljoven lo desarrolla

hastallevarlo, a partir de 1760, comoel modelo másperfectode la encuadernacióndel

siglo XVIII, inspiradoen las formas ornamentalesempleadasen su época,en los

rematesde las verjas,en los estucosde la decoraciónde interiores, en los apliquesde

los muebleso en los encajestan utilizadosen los trajes y vestidosde la época,realiza

combinacionesde finos hierros sueltosqueoriginan infinitos modelosde ricos encajes

o ramajesdorados,que bordeanlas cubiertas,rematadaspor doblefilete y puntillado,

hendidossobrefinas y cuidadaspieles teñidasy brillantes quehacenresaltarlos oros

incrustados con formas caprichosas, dejando el centro de los planos vacío de

ornamentación,o resaltado con escudos o florones simples o dobles, con la

~ Real cédulaimpresa en Sevilla en el año 1775.
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incorporaciónde pajaritosque los rodean con sus vuelos, o posadosen ellos o en

1~~ pequeñasramasadornadasconhojas, aplicadascon planchas.

Los encuadernadoresespañolesaportanlas azucenasy peoniascomoelementos

dedecoración,utilizandotambiénel estilo de mosaicopunteadoqueenmarcabanformas

geométricaspoligonales, ovaladaso circulares situadasen el centro de los planos

rellenadascon pinturas, talcos policromadoso grabadoscaligráficosestampadoscon

varioscoloreso iluminados.

En el último tercio del siglo, aparece la encuadernaciónllamada “pasta

valenciana”,innovaciónespañolaqueaportaa las pielesun jaspeadocaracterísticocon

unoo diferentescoloresde efectosmuy decorativos,querecuerdalos papelesde aguas

o marmoleados, tan utilizadosen aquellaépocacomoornamentodel libro, pareceser

que la innnovacióndel jaspeadode pielesse debeal encuadernadorvalencianoJosé

Benito y Ríos.

En las ciudades españolascomo Madrid, Valencia, Barcelona y Zaragoza,

destacanartistasencuadernadoresde gran mérito, los madrileños,PascualCarsí y

Vidal, GabrielGómez,Félix Jiménez,JoséRamónHerreray SantiagoMartin, Antonio

Suárezy de Suríaen Barcelona,JuanCarsí, JuanBeneyto, los Faulí, los Mallén, José

y VicenteBeneytoy Ríosen Valenciay FranciscoMagallónenZaragoza,sobresaliendo

el taller madrileñodirigido por Antonio de Sancha,librero y encuadernadorde la Real

Academiade Bellas Artes de San Femando(como los anteriormentecitadoslo erande¿
la CasaReal o de la Real Academiade la Lenguao de otrasRealesAcademias),y su

hijo GabrielSancha.

1
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CAPITULO Hl. DON JOAQUíN IBARRA, IMPRESORDE ‘LAS LUCES’.

111,1. SEGUNDA OFICINA TIPOGRAECA, 1766-1785.

Enla décadadelossesentaescuandoempiezaaaparecerel estilo personalen sus

edicionesy establecesólidos contactoscon los representantesde la noblezaespañola.

Aunquesuproducciónde libros derezadofueimportante,su convicciónreligiosapuede

parecernosambigua, dada su amistad con representantesde las nuevas corrientes

culturales,marcadaspor los ilustrados.
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Durantelos primeros años, la producción deIbarra en materiade cienciasse

limitabaa un pequeñonúmerodentrode la totalidadde su obra. Aún siendoestacifra

menos prolífica que las de sus ediciones religiosasy humanistas,la cantidad de

impresionescientíficasrealizadasdebeser consideradaelevada.

Los lectoresespañolesinteresadospor obras científicasformabanpartede una

¿lite limitada. Por ello y con tiradascortas, sólo editoresque estabanrespaldados

económicamentese atrevíana editar estasobras. Si las edicionesnormalespodían

alcanzaruna tirada entre 1500 y 2000 ejemplares,las edicionescientíficasrara vez

pasabande los 1000. Esto demuestraqueeditores económicamentefuertes,que con

publicacionesde temasreligiosos conseguíangrandesbeneficios, sólo se atrevíana

invertir moderadamenteen dichaspublicaciones,cuyo escasorendimientoeraconocido

deantemano.

Que el impresor no desearatomar demasiadosriesgosen la edición de obras

científicas,quedaconfirmadopor el hecho de quebajo estaspublicacionessólo se

encuentranmuchasmodestasediciones, dirigidas a un amplio espectrode público,

apartede libros de rezo,biografiasy hechosde Santos,libros de manualesprácticos

en tamañoen octavo,que ofrecían al impresory editor garantíassobrelas ventasde

estasobras.

Su edición menor del Quijote, también ilustrada, relativamentebarata, se

convirtió en un productoatractivo paraun espectrode público másamplio.

Al desplieguede actividadestipográficascontribuyeronen gran medidaalgunas

condiciones muy favorables, como el apoyo del Rey Carlos III con la nuevas

ordenanzasy disposicionessobre los impresores,grabadores,encuadernadores,la

liberaciónde las tasas,la importacióndelibros y el interéspor la cultura científica y

humanista,propagadopor los ilustradosy apoyadapor el Monarcay los representantes
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de las distintasAcademias.

El taller tipográfico de la calle de las Urosas,se quedabapequeño,la demanda

de trabajorequeríadtnuevoslocalesmásespaciososquepudiesenalbergarlas distintas

seccionesnecesariasdondeestuviesenubicadoslos numerososespecialistas,operarios

y aprendices,con todaslas prensas,tórculos, armarioscon multitud de tipos sueltos,

almacénde papel, de libros, confecciónde tintas, fundición etc,

Trasladócasay oficina tipográfica a la calle de la Gorguera,actual Núñez de

Arce, del Barrio de la Cruz, pertenecienteal Cuartel de San Jerónimo,en el año de

1766. u
15151515 15

rtt,-

En estenuevotaller llegó a reunir másde 16 prensas-de maderay variostórculos -~ - -~

.
15fl -

paraestampargrabadoscalcográficos,ya quefue copiosala ilustraciónqueutilizabaen

susproduccionespor mediodeplanchasrealizadasen talla dulcey aguafuerte,multitud

de cajassurtidascon variedady riqueza de tipos, dandotrabajo a másde un centenar

de operarios.

Como imprenta influyente, era visitada por las figuras de las ciencias y del

humanismopara la publicación de sus obras, siendola oficina tipográficay editora

madrileñamásimportantede la segund-amitad del siglo XVIII. La oficina de Ibarrase

convirtió en un centroimportantede la Ilustración,el puntodeencuentrode la nobleza,

ilustres pensadoresy altos mandatarios.

Durantesusañosde actividadal servicio de la cultura y la ciencia, reflejadasen

las Artes del libro, realizó obrasde unabellezasingular, que le convirtieron no sólo

en el impresory editor máscreativo de su época,sino al mismo tiempo en el más

importantedel siglo XVIII tipográficoespañol,a la- vez que uno de los másimportantes

de todos los tiempos en la Historia de la TipografíaMundial.
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Impresory editor que ante todo persiguió la calidad, de sus prensassiempre

sacabaal mercadolo mássobresalienteen forma y contenido.Hombrede grantalento,

mantuvo un continuocontactocon los pensadoresilustradosdel momento,tal era la

famade D. JoaquínIbarra, quela de su tío AntonioMarín quedóen segundotérmino

y no le igualó la ImprentaReal.

Obtuvo el titulo de Impresor de la Real AcademiaEspañolael 3 de Junio de

1779, con méritossuperioresa los quele precedieron;JoséRodríguezy Escobar,1714;

Feo.del Hierro, desde1725 hastael añoque falleció en 1759; Antonio Pérezde Soto

desde1760.

415Obtuvo tambiénlos títulos de : Impresorde Cámarade Carlos III, Ayudade su

Real Furriera, Impresordel Arzobispo Primado, Impresordel SupremoConsejode
-4,

1515

Indiase Impresordel Ayuntamientode Madrid. Murió el 13 de Noviembrede 1785 en
-t

su casa-tallerde la callede la Gorguerade Madrid.

De la espléndidaproduccióntipográficailustradarealizadapor D. JoaquínIbarra

en su segunday últimaetapa,comprendidaentrelos años1766-1785,debemosdestacar

las obras: “Missale Romanumex decretosacrosanti Conchil Tridentifli...”; “Biblia

sacra vulgatae Sixti y. a Clemente vIIi.. “; los primeros tomos del “Parnaso

Español...” editadosporD. Antoniode Sancha;“Vida y hechosdel ingeniosocaballero

Don Quixotede la Mancha” de Miguel de Cervantes,a cosi-ade la Real Compañíade

Impresoresy Libreros del Reyno; “La conjuraciónde cantinay la guerra de Jugurta”

de CayoSalustioCrispo; “El IngeniosoHidalgo Don QuUotede la Mancha” de Miguel

de Cervantes,edición de la Real Academiaespañola;“Viaje de España” de Antonio

Ponz; “Bibhiotheca Hispana Nova” deNicolás Antonio, empezadaa imprimir en vida 15

del maestroen 1783 y terminadapor su viuda en 1788, completadaen el mismo alío

con ‘Bibiloiheca Hispana Ve~tus” del mismoautor; y tantasotrasquecomoveremosen

el apartadodedicadoa su tipografía ilustradahacen las delicias del biliófilo más - - -
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exigente.

Considerandoquepartede ellasmerecenun estudiopormenorizadocomoel que

hemospretendidorealizardel “Salustio en Espaflol”, que presentamosa continuación,

esobligado dedicaralgunaslíneasa su maravillosaimpresióndel “Quijote” de 1780,

cuya concepción,al igual que la obra anterior, respondea razonadoscriterios de

estructuray composición,hastaconseguirel bellísimoequilibrio y proporción,entrelos

blancosmarginales,la tipografíay los grabadoscalcográficos,quenosofreceestaobra

dearte.

“El origen de estaediciónfié que, habiendoleido Don Vicentede los

Rios, en variasJuntasde la Academia,un juicio de Cervantesy elogiode

susobras, se acordó, apropuestadelsecretarioDon FranciscoAntoniode

Ángulo, “hacer una edición correctay magn~7cade DonQuixote, enpapel

marquilla y en tomos en cuarto, con láminas originales, inventadasy

dibujadascon la mayorpropiedad, “abiertas por losmejoresprofesoresde

la Academiade SanFernando,y con los demásadornoscorrespondientes,

para que en todassuspartes tengaestaedición la peifecciónposible.

“Se cotejóel texto con muchoesmero,teniendoa la vista las ediciones

de 1605y 1608para la primeraparte, y la de 1615, que es la primitiva,

para la segunda,corrigiendo el sin númerode erratas que infestabanlas

edicionescorrientes;seañadieronla VIDA DE CERVANTES,el ANÁLiSIS

DEL QUIXOTEy un PLAN CRONOLOGICOdelmismo, obra todo del ya

citado académicoDon Vicentede los Rios. Esto en cuanto a lo literario.”

“Para lo material de la empresase mandófabricar en cataluñapapel

de hilo especial,suavey apaciblea la vistay dócil al tacto;sefundieron

nuevasvarias clasesde tipos de letra muyclara, gallarda y adecuadaal
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tamaño del libro, que es de cuarto mayory constade cuatro volúmenes.”

“Y para lo artístico de la obra la mismaAcademiaeligió, de entre 66

propuestos, los 33 asuntosde las láminas que habian de darse a los

dibujantesy grabadores.La RealAcademiade San Fernandofié la que,

al fin designólos artistas, los mejoresquehabla entoncesen España. 1Y

quénombres! Castillo, Carnicero, Seirna, Carmona, Montaner,Ballester,

Arnal, Fabregat, Brievay otrosmuchos. Con igual esmerose trabajaron

las cabeceras, letras iniciales y otros adornos finales de las varias

seccionesde la obra. Por primera vez apareció lo que entoncesse creyó

ser retrato antiguo de Cervantes,por generosadonacióndel original <un

lienzo del siglo XVII) quehizo a la Academiael señorCondedelAguila?’

“Para las cabecerasde las figuras se modelaronmultitud de t¿~osy

personajestomadosdel natural cuandofié posible ; para los trajes y

accesoriosse utilizaron los cuadrosde los RealesPalacios> puestodavía

no existíael Museodel Prado, y las armasy armadurasse copiaronde la

riquísimacolecciónde la RealArmería.“~

En la Juntacelebradaen la RealAcademiael II de Marzo de 1773 se acordó

realizar dicha edición, y el 1 de Abril del mismo año se decidió que el estilo de

tipografía estaríaformadapor la letra de Texto para la obra, Parangona para la

dedicatoriay el prólogo, Atanasiapara los prolegómenosy Entredospara la vida de

Cervantesy las notas.El conjunto de la obra se dividirla en cuatrotomos de tamaño

cuarto.

~ AA.VV. El maestroIbarra. Homenajeque la CasaGans, al celebrarsusBodas de Oro, dedica al gran

impresorJoaquínIbarra.Madrid, 1931. Recogelas investigacionesrealizadaspor Cetareloreferidasenestaslíneas.
Págs. 52, 54.
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“Y habiendoreconocidola Academiapor las ¡nuestrosqueha enviado

el impresoribarra, de varias clasesde letra, que lasfundicionesde todas

ellas son- muy defectuosas,acordé que los señoresÁngulo y Sánchez,

soliciten,a nombrede la Academia,con el SeñorDon Juande Santander,

Bibliotecariomayordel rey e individuo de estaAcademia,permita que de

las matricesque tiene la real biblioteca, puedahacerseunafundición de

las lea-as elegidaspor los oficiales de la misma-biblioteca, dirigidos por

Don JerónimoGil, para queasiseconsigaen- estaparte toda lapeifección

posible.~

Paradichaedición se utilizó papel decolor amarfiladode gran calidad, fabricado

en Cataluiiapor J. Llorens, La realizaciónde! retrato, frontispicios, cabeceras,letras

capitulares,colofones,treintay dos láminasy un ínapaquecontiene,fue llevadaa cabo
Ay-
—15<

por artistasgrabadorescomo : MS. Carmona,Tomás López, Gerónimo A. Gil, 1’.
<15

Moles, E. Selma,J. Fabregal,1. Ballester, J. de la Cruz, 1. Minguet, 5. Brieva, J. 2

Palomino,F. Montanery J. Barceló, por dibujos de los artistas: A. Carnicero,J. del

Castillo, R. Jimenoy Cuesta,J. Brunete,B. Barranco, P. Arnal, Gerónimo A. Gil y

G. Ferro. Se comenzóa imprimir en el año 1777 y se terminó en 1780, el costo total

de los 1.600ejemplaresde queconstala edición fue de 60.000pesetasy cadaejemplar

fue vendidoa 320 reales.

Ibid. Pág. 56.
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111.2. TESTAMENTOS Y PARTIDA DE DEFUNCION.

TESTAMENTOPRIMERO.

PODER PARA TESTAR QUE DE MANCOMUN OTORGARONDON JOAQUíNDE IBARRA

YDOÑA MANUELA CONTERA, SU MUJER.- 2diciembreJl56.~

Sépaseporesta pública esoritura depoderparatestarcomonos,Don Juaquín de ¡burra,

natural que soy de la ciudad de Zaragozaa el presenteresidenteen esta Villa de Madrid,

viudo de primeras nupcias de doña Manuela del Castillo, hijo lexidmo y de lexitinio

matrimonio de Don Juan de Ibarra y de Mañana Marín (ya difun ¡os).

E yo, Doña Manuela Contera su segundamujer, natural que soy de la Villa de Torixa,

hija lexitima y de lexitimo matrimonio deDon Bartolomé Contera,alpresentevivo, y deDoña ‘4
Man uelaMañas,ya d¿frnta. Estandofuera de cama,sin enfermedadcorporal que nosobligue 4

a detención en ella, aunque con algunos achaqueshabituales, creyendocomo firme y

verdaderamentecreemosene!nusterio dela SantísimaTrinidad> Padre,luxo yEspíritu Santo,

tres personasrealmentedistintasy un sólo Dios verdadero>y en todoslos demásmisteriosy

artículos de nuestra Santa Fi Católica, tomando como tomarnos por nuestro intercesora y

abogada a la SoberanaReina de losAngelesMaria Santísima, y Sellen-aNuestra para que

intercedapor suprecioslsinio Hijo, NuestroSeñorJesucristo,que cuandofi¿e-e servidosacar

nuestras almas de esta caduco vida, las caloque en 1-a eterna Bienaventuranza, entre sus

escoxidos,los Santos,en la Corte C’elestiol, con cuyadivina invocación decimosquepor de

presentenopodemoshacer nuestro testamentocon la reflexión ymadurezque requieremateria

de tanta importancia, por lo cualy para estarprevenidoscuando llegue el caso de nuestro

fallecimiento, decualquierade los dos,y que las cosastocantesa nuesh-a última voluntadla

tenemostratadas> conferidasy comunicadasel uno a la oti-a y la otra al otro, por tanto y en

la vtayforma quemás haya lugar en dereolio, por el presenteotorgarnos que nosdamostodo

nuestro poder cumplido el uno a la otra y la oua a el ono, pena que cuando llegue el caso

delfallecimiento decualquierade losdos,el que deellossobreviviere,haga, ordeney ejecute

~ Archivo de Protocolos notarialesde Madrid, número17.950, folio 393,
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el testamentodel que antesfalleciere,segúny conforme lo tenemoscomunicado,disponiendo

en Al de mandaspias graciosas,misas,entierro, como leparecierey por bien tuviere y nos

tenemos tratado, que siendo si es ejecutado ha de tener tanta fuerza y vigor el dicho

testamentoque en virtud deestepodersehiciere comosi hubieresido otorgadopor el que de

los dosantesfalleciere.

Yyo el otorgante,usando de lasfacultadesque por leyesdeestosReinosseme conceden

(en el caso defallecer antesque la susodicha),nombropor ¡¡¿tora y curadorade la persona

y bienes de Antonia Joaquina Ibarra, mi hija lexitima y de la precitadaDoña Manuela del

Castillo, mi primera mujer, corno detodoslosdemásI¡~os o hijas que en adelantepudiésemos

tener, a la predicha Doña Manuela Contera, mi segundamujer, en atención a elgran cariño

que la he tenidoy tengo, y experienciade buenp>ocedery cristiandad,a la que relevodedar

fianzas, y pido y suplico a cualesquierseñorJuez ante que se presentasetestimonio con

inserción de la cláusula, la mande discernir el cargo con dicha relevación.

4

Y para cumplir ypagarel testamentoque en virtud deestepoderse hiciere del queantes

de los dosfalleciere, nos nombramosy instituirnos el uno a el otro y la oua a el otro por

nuestros testamentariosy albaceas, y ambos a Don Juan Francisco Casares,Don Vicente

Grañana, DonJosephdel Castillo yDon FranciscoFernández.y a cada¡¿no in soliduni, y nos

damosy les damostodo nuestro poderpara que luego el que de los dosfalleciere> entreny

se apoderende todosnuestrosbienesy los vendany rematen en pública o privada abrioneda,

y de su valor cumplan ypaguen el contenidodel testamentoque en virurd de éstese hiciere.

Cuyo cargo les dure todo el tiempo que ji¡ese necesario> aunque sea pasadoel del

albaceazgo,porquenosprorrogamosy les prorrogamosel que hubieren menester.

Y en el remanenteque quedasede todos nuestros bienes mueblesy raíces, derechosy

acciones,habidos y por haber, nombramos, instituinios por nuestros únicos y ¡¿niversales

herederosde todosellos, yo el otorgante a la suuboitada Antonia Joaquina Ibarra. mi hija

lexítima y de la dicha mi primera mujer, y a los demáshijos e /dxasque en adelantepudiese

tener con la referida Doña Manuela Contera, Y en el caso de no dejarlos, hago la misma

institución en la susodicha.£ yo, la otorgante,a loshijos e huyasque duranteel ntatrirnorliO

con dichoDonJoaquínde Ibarra pudiesetener. Y afalta de ellos,a el nominadoDon Bernabé

Contera, mi padre. Yfaltando los unos y los otros, a el precitadoDon Joaquín Ibarra, ml

mondo; y a el que así/itereherederoo herederos, le pedimosy encargamoslo hereden con
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la bendición de Dios NuestroSeñor,y que nos encomiendena su Divina Majestad

Ypor el presente,revocarnos, anularnos y damospor nulosy de ningún valor ni efecto

otros cualesquiertestamentos,poderespara hacerlos, cobdicilos, declaracionesy demás

disposicionesde última voluntad que antesdel presentepoder¡rayamoshechoy otorgadopor

escripto,depalabra y en otraforma, que ninguna queremosvalga ni hagafee en juicio ni

fuera de él, sólo si el presentepodery el testamentoq¿¿e en virtud se ha de executar, que

queremosvalgaportal nuestraúnica, últimaypostrimeravoluntad, en la vta yforma quemás

haya lugar en derecho.

En cuyo testimonio así lo otorgamosante elpresente escribanopúblico de el número y

testigos, en la Villa de Madrid, a dos d(as del mes de diciembre, año de mil setecientos

cincuentayseis,habiéndosehalladopresentespor testigosa esteactoManuel Gc%nwz,Agustín

de Soria, Pedro Gómez, RafaelAguilera y SebastiánLópez, residentesen es/a Corte, y los

otorgantesa quien yo el escribanodoyfee conozco,lofim¡ó el que supo,y por el que no, a 4

su ruego lo hico un testigo Enmendado hijos e lujas.-valga-. Testigo y a ruego de la

otorgante:Manuel Gómez.Joachin Ibarra. Ante mí: Eugenio Villerfas,

TESTAMENTOSEGUNDO.

TESTAMENTO DEDONJOAQU¡NIBARRA, IMPRESOR DE CÁMARA DES.M.-Noviembre

9de1777”’

En el nombre de Dios Todo Poderoso>Amén : Sépasepor esta pública escriptura de

testamento,última y postrimera voluntad, bieren como yo Don Juaquín de Ibarra, Impresor

de Cómara de &M., vecino deesta Villa de Madrid, natural de la ciudad deZaragoza,hIjo

lexítimno y de lexítimo matrimonio de Don Juan de ¡barra y de Doña Mariana Marín, ya

difuntos que fueron de ella, de estado casado en segundas nupcias con Doña Manuela

Contera, hallándome en cama de la enfermedad¿¡u-e Dios Nuestro Señor ha sido servido

darme, aunque en mi juicio, memoria y entendimiento natural, creiendo y confesando

~ Archivo de Protocolos Notariales de Madrid, número 18.538, folio 417.
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firmemente en elAltísimo e IncomprensibleMisterio dela SantIsimna Trinidad, Padre, HIjo y

Espíritu Santo, tres personas distintas y un sólo Dios verdadero, y todos los demás

sacramentosy misterios que tiene, cree y confiesa NuestraSantaMadre la Iglesia Católica

ApostólicaRomana, bajo cuiafe y crehenciahe vividoy protestovivir y morir, como católicc’

yfiel christiano, temerosode la muertenatural a toda criatura viviente, y deseandohalla rrne

prebenido en lo posibleparaque cuando llegue no tengaembarazoque me impida impetrar

el auxilio divino, para la remisión de mis culpasypecados,a maior honra y gloria de Dios

NuestroSeflor y desubenditaMadreMaria Santísima,SeñoraNuestraConcebidasin mancha,

ni aún sombrade la original culpa, en el primer instantede su purísima ser natural, de los

SantosApóstolesSan Pedro y San Pablo, Angel de mi Guarda, San Joaquín. San Joseph.

Santa Ana, Santosy Santasde mi devocióny demásde la Corte Celestial, implorando su

patrocinio y amparo, llago y o,-denomi testamentoy dítimna voluntad en lafonna siguiente.

Lo primero encomiendomi alma a Dios Nuestro Señor que la crió y redimió con su

preciosisimasangre,y el cuerpo a la tierra dequefuefonnado~el cualsiendocadáverquiero

sea amortajadocon el Hábito de NuestroseráficoPadre San Francisco de Asísy conducido

al sepulcro por los Hermanos de su VenerableOrden Ter-cera de Penitencia.y sepultadoen

la Iglesia Parroquial donde al tiempo de mi fallecimiento fuere feligrés a la hora con el

Aparato y de la fornía que eligieren mis testamnentarios,a quienes ruego procedan en esta

parte con humildad.

ítem. Quiero y es mi voluntad se celebrenpor mi Alma, la de mis Padmes y dermis

parientesquinientasmisas rezadasen las Iglesiasy por lossacerdotessecularesy regulare-y

que eligieren mis testamentarios,a reservade la cuarta parte respectivaal dro. Parroquial

y que por cada una se dé deLimosna cuatro realesde vellón las cuales se celebrencon la

mayor brevedad,

Item. Quiero seden deLimosna para la asistenciay curacióndelos Pobresenfermosde

los dosHospitales Generalesde esta Corte, treinta reales de vellón, otros treinta para la

manutenciónde los pobresde la RealCosa Hospicio, yparalos SantosLugaresdeJerusalén’

y Redempciónde cauptiboscristianos,y demásmandasforzosaslo acostumbrado,todopor

una vez, con lo cual les separo del dro, que podían tener o mis bienes,

Declaro estuvecasadoen primerasnupcias con Doña Manuela del Castillo, natural de

4nchuelo,decuio matrimonio me quedóuna ¡¡¿ja que ni ¡¿rió en la Pubertad,ypor tanto recahí
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en todossus dros. y acciones.

Así mismodeclaro que para que se tengamás bienpresentedespuesde ml fallecimiento.

caséen segundasnupcias con la referida Doña Manuela Contera, quien trajo al matrimonio

diferentesropasy alajasymportantestres mil quatrocientosquarentay sieterealesdevellón,

de que la otorgué en esta Villa deMadrid en el día veinte>’ tres deMarzo del añopasadode

mil setecientoscincuenta y seis, ante Eugenio Villerias. escribano del número de ella> la

correspondiente carta de pago y Recibo de Dote y yo llevé de capital treinta y dos mil

quatrocientossetentay tres realesde vellón de que seformalizó escritura de tal en el mismo

díay ante el propio escribano,cuios originales tengo en mi pode>.

Prevengoparadescargodemi concienciaqueen mis libros decajase hallarán las cuentas

de los asuntosy negociosque he tenidoy estánpendientes,y quiero y esmi voluntad que con

la posiblebrevedadsepague lo que legítimamenteestuviereyo debiendo,y con la misma se

cobren los Alcancesy créditosque hola y resulten a mi favor.

Así mismo quiero que se dé de limosna por una vezal SantoHospital de Antón Martín

treinta realesde vellóny a los SantosLugaresy demásobraspias acostumbradas,en lugar

de lo que dexo dichode quesólose les délo acostumbradoseaveintereatesporuna vezpara

que se repartan entre todos.

Quiero y es mi voluntad que ¡ni Amada Hermana Doña Manuela de Ibarra, mujer del

Doctor Don Vicente Grañana, AbogadodelosRealesConsejos,sela dé una sall’illa deplata

depesode sesentay cuatro onzas,y la pidoy tuegomeencomiendea Dios.

Así mismo mando y es mi voluntad se la dé a mi sobrimo Doña Antonia Ibarra mil y

quinientos reales de vellón por una vez para la aluda de tomar estado, a quien pido

ygualmenteme encomiendea su Divina Magestad.

Nombro por mis Testamentariosy Albaceasa la expresadaDoña Manuela Contera, ml
actual mujer, al referido Doctor Don Vicente Oreflana, Don Juan Casaresmis Hermanos, a

mi primo Don Pedro Marín, y a mis amigosDon Francisco Fernándezy Don Man ¿¿el López

deBustamante,a todosjuntosya cada uno depor siin soliduni, a quienesconfiero el poder

que se requierepara que en seguidade mifallecimiento se entren en mis bienes,y de lomás

precisode ellosquepodrán venderen públicao secretaAlmonedo,si/iterenecesario,cumplan
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lo contenidoen estemi Testamento,cído cargo quie;-o les dure todo el tiempoque hubieren

menester,por el cualprorrogo el establecidode Albaceazgo.

Yen el remanenteque quedarede todosmis bienes,caudal y efectosmueblesy raícesy

otros cualesquiercréditos, derechosy accionesqueme pertenezcano por cualquiertítulo me

puedan tocar o perteneceraora, o en lo subcesivo. instituyo y nombro por mis únicos y

universalesHerederosa Joaquín,Joaquinay Manuela de Ibarra y Contera, mis tres hijos

lexitiniosy de ladichaDoñaManuela mi mujer,para queporpartes igualeslos haian lleben

y gocenenposesióny propiedadcon la bendiciónde Dios y la nilo.

Mediantea que dhos, mi Hijos se hallan en la menor edad,ya que en la dicha Doña

Manuela Contera, su madre concurren las más apreciablescircunstancias,usandode la

facultad queme concedenlas Lelesde estosReinos,la elijoy nombropor tutora y curadora

ad bono deellos durantesu menoredad.rehelebadadefianzas,ypido ysuplico a los Señores

Juecesy Justiciasque correspondaque consólotestimoniode estacláusula,sin más requisito

procedana discerniría el cargo, y en el casode que dicha Doña Manuelasu madre tome

nuevoestadode religión o Matrimonio, o usandode la mismafacultadla excluiode dicha

mielay curaderia ad bona,y paseesteencargocomoparientamía máscercanaa dichaDoña

Manuela Ibarra, mi Hermana, y en su representación,por la prohibición de quepor si le

puedatener> al refurido Doctor Don VicenteGíañanasuMarido vaxo la mismarehelebaclón

defianzas, obligaciónni otro requisitopor la gran satisfacciónque tengode suschristianos

poderes,y amor que me profesan,y a mis hijos, de cula finezay amor esperome servirán

admitirle.

Tambiénes mi voluntadque por vía de memoria seles déa mis dichos testamentarios,al

Don VicenteGrañana una coyade oro, la quese le compresi no la hubiereen mi casa, de

pesode cincoonzas,al Don JuanCasaresotra coyade plata, a Don Pedro Marín otra caxa

tambiéndeplata, a Don FranciscoFernándezun espadíndelo mismo,y a Don ManuelLópez

de Bustamanteotra casadeplata.

Y por el presente instrumento reboco, anulo y doi PO>- de ningún efecto ni valor

cualesquieraTestamentos,cobdicilos.poderespata testarydemásdisposicionesque antesde

éstahalo échopor escrito, depalabra, o en otra fornía. para que no se estimenjudicial ni

extrajudicialmente,porque quiero que sólamenteésta valga por- mi última y deliberada

voluntad,en la vía yfornía quemáshaia lugar en dro. : en testimoniode lo cual astlo digo
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y otorgoante el presenteescribanodel númeroy testigosen esta Villa de Madrid a nuevede

Noviembrede mil setecientossetentay siete, siéndoloDon Blas Ventura Pastor> Antonio

Rozones.Francisco Borrás, Pedro Humanes,y FranciscoBlanco, residentesen esta Corte,

y el otorgantea quienyo el escribanodel núnerodoyfeeconozco,lofirmo = JoachimIbarra

<Rubricado) - Ante mí Domingo Josephde Casas(Rubricado).

PARTIDA DE DEFTJNCIONDE mARRA,

O. Joaquín de Ibarra, de edad como de cincuentay ocho años, casadoen segundas

nupciasconDoñaMaría Contera,vivía calle de la Gorguera, recibió los SantosSacramentos,

y murió en treze de Noviembrede mil setecientosochentay cinco ; testó en nuevede

Noviembrede ini! setecientossetentaysiete,ante Don DomingoJosephde Casas,escribano

del Númerode esta Villa ; señaló quinientasmisasrezadoscon limosrna de cuatro reales;

nontbrópor sus testamentariosa la referida suMujerque vive endicha calle casaImprenta,
>15

al Dr. D. Vicente Graflana, a D. Pedro Marín y a otros : instituyó por susherederosa

Joaquín> Joaquina> ManuelaIbarra, sus hijos lexitimos : y se le enterró de secreto,con

licencia del Sr. Vicario en estaIglesia Parroquial ensepulturade la cofradíasacramentalde

ella por haversido Malordorno. Ydieron defábrica <lene reales. Ycomo77¡enier,teMaior lo

finné.- (Firmado) Dr. O. JuanAntoniode Irusta - (Libio ded</i¿ntosde laparroquia deSan

Sebastiánde Madrid desde20 dejulio de 1783 hasta23 defebrerode 1787).

111.3. EL PRINCIPEDE LOS LIBROS.

En el mágicomundo del artedel libro, la edición realizadapor JoaquinYbarra,

en el alio 1772, de las obras de Cayo SalustioCrispo, “La Conjuraciónde Catilina y

la Guerra de Yugurta”, es el fruto más delicadoy bello de nuestrosiglo XVIII.

González Palencia, Angel. Eruditos y libreros del Siglo XVIII.
Madrid, 1948. Pág. 376.
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Su buen gusto, su arte exquisito, dan resplandoral libro espailol, representa,

enriquecey cultiva la purezay eleganciadel lenguajedel arte impresoriointernacional,

De él aprendierontodosy muchosle imitaron.

En el entretejidode estabellísimaobrasefocalizan los hilos másextraordinarios

de la cultura y el arte de la época

Una extraordinaria traducción del latín debidaal intelectualy bibliófilo Infante

Gabriel Antonio de Borbón, a la que no fue ajenala participaciónde su preceptory

eruditoD. FranciscoPérezBayer, la colaboracióndelosmejoresdibujantes,grabadores

y estampadoresdel momento,dirigidospor el grabador,con ampliaexperienciaen las

Artes delLibro, ManuelMonfort hijo del gran impresorvalencianoBenito Monfort.

Una calculadacombinaciónde blancosmarginales,cajastipográficas,caracteres,

calcografía y tinta de buena calidad, que componen el mapa estructural de la

composiciónde sus páginas,magníficamenteimpresasy estampadasen gran papel.

Unido al interésentusiastay al apoyode un generosomecenas,el Rey.

--- “Y la rep¿~blica literaria se honrará eternamente con la obra del

Serenísimo Señor mfante Don Gabriel, intitulada la Conjuración de

Catilina, y la Guerra de Jugurta, por Cayo Salustio Crispo.”

“Precede a la traducción un prólogo, en el que se habla del estilo de

Salustio, y de la dWculíad de traducirlo bien en las lenguas vulgares. Si

alguna hay en que se pueda conservar el nervio y laflierza de la expresión

del original, es la Española. A la verdad nuestra lengua por su gravedad

y nervio, es capaz de explicar con decoro y energía los más grandes

pensamientos. Es rica, armoniosa y dulce : se acomoda sin violencia al

giro de frases y palabras de la Latina: admite su gravedad y concisión, y

192

*15 -I
¿Y 1

p



(
1

se acerca más a ella que otra alguna de las vulgares.”

“Este juicio se comprueba con el testimonio imparcial de algunos

buenos Autores estranjeros. A -esta prueba se añade la observación

panicular de que por ser el carácter de nuestra lengua la sublimidad, los

mejores maestros de ella se propusieron imitar a Salustio, con preferencia

a César, Nepote, Livio y demás Historiadores Latinos, como se echa de ver

en Don Diego de Mendoza, Juan de Mariana, Don Carlos C’oloma, Don

Antonio Solís y otros. Pedro Chacón y Gerónimo Zurita le ilustraron con

eruditas notas, que se guardan manuscritas en la Biblioteca del Escorial.

Quando los Griegos no hablan renovado todavía en el Occidente el buen

gusto de la literatura, ya entre nosotros Vasco de Guzman, a ruego del

célebre Feman Pérez de Guzman, Seflor de Bures, habla hecho la

traducción Española de este Autor, que se cita algunas veces en las notas

de ésta, y se halla manuscrita en la Real Biblioteca del Escorial De ésta

desciende la que publicó en 1529 el Maestro Francisco Vidt2l y Noya, que

se imprimió tres veces en el espacio de treinta años ; y la de Manuel

Sueyro, que se publicó en Amberes en 1615 Por no haberse hecho aquellas

traducciones en los mejores tiempos de nuestra lengua, aunque tienen

mucho mérito, ninguna de ellas se acerca al original. El autor de ésta,

siguiendo en el estilo a nuestros mejores Escritores del siglo diez y seis,

guarda exactamente el carácter y pureza de nuestra lengua, evitando

escrupulosamente el uso de voces y frases estrangeras. “Ojalá, dice, que

con esto abriera yo camino a nuestros Escritores, amantes de la riqueza y

propiedad de su lengua, para que hiciesen lo mismo, y poco a poco le

restituyesen aquella su nobleza y magestad que tuvo en sus mejores

tiempos?’

“No pueden verse sin dolor que se dexen cada dia de usar en España
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muchas palabras propias , enérgicas, sonoras y de una gravedad inimitable;

y que se admitan en su lugar otras> que ni por su origen> ni por la

analogía, ni por la fuerza, ni por el sonido> ni por el namero son

recomendables, ni tienen más gracia que la novedad “.

“Se ha seguido en la edición Latina que acompaña a la traducción la

de los Elzevirios hecha en Leyden el año 1634 ,- pero mejorada en algunos

lugares en que aquella está manifiestamente viciada, para cuya corrección

se han tenido presentes dos Códices de la Real Biblioteca del Escorial, otro

del estudio de LA. y varias ediciones antiguas, particularmente una del

año 1475, sin nombre de Impresor, ni de lugar.

“Al fin se han añadido varias notas eruditas y oportunas, y una

disertación que mandó escribir SA. a su Preceptor Don Francisco Pérez

Bayer del Ag’abeto y lengua de los Fenices y sus Colonias, para ilustrar

más bien aquel pasage de Salustio, en que dice : “Ejus civitatis (Leptis)

lingua modo conversa connubio Numidaruni

“El mérito de esta ii-aducción hecha por S.L sus eruditas notas,

corrección del texto original, belleza de los carácteres y láminas, excelente

calidad de papel, y exquisito gusto en la impresión, honrará eternamente

a Cayo Salustio Crispo, y a España en la épocafeliz del reynado de Carlos

III. ~

101 Sempere y Guarinos, Juan.

Ensayo de una biblioteca española. De los mejores escritores del reynado de Carlos III.
Madrid. Imprenta Real 1785. Seis tomos. Torno 1. Págs 219-222.
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111.3.1. EL AUTOR, EL TRADUCTOR Y EL ERUDITO.

EL AUTOR, CAYO SALUSTIO CRISPO

Nacido en Amiternumel año 86 antesde J.C., en el seno de una rica familia

plebeya, con vocación de historiógrafo, milité en política y ejerció magistraturas,

partidariode Clodio contraMilón. Fueprotegidode Césary sele confié el gobierno

de Numidia, aunqueacumulóuna gran fortuna,disgustadopor los negociospdblicos,

despuésde la muertedel dictadorabandonéla política y se refugié en el cultivo de las

letras en sus espléndidosjardines, Horti Sallustiani, en el Quirinal, dedicándosea

escribir sus obras históricas, “La conjuración de Catilina, Guerra de Yugurta e

Historias’, queabarcanel periodo78-67 antesde J.C..

Inspirándoseen Tucídides,captégrandesacontecimientosde la historia romana,

se atribuyeal autor el propósitode exaltar la democracia,de atacara Cicerón y de

defendera Césarcontrala inculpaciónde estar complicadoen la conjura.

Mudé en el año 35 antesde J.C..

EL TRADUCTOR, EL INFANTE DON GABRIEL DE BORBÓN.102

GABRIEL, ANTONIO, Francisco Javier, Juan Nepoifiuceflo, José Serafín,

Pascualy Salvadorde Borbón, era hijo del Rey CarlosIII y de su esposaMaría Amalia

de Sajonia,nació cl 11 de Mayo de 1752 en Nápoles.

102 MaL Calafeil, Antonio, con la colaboración de 1. L, de la Peña García. Inventario del archivo del bfante

Don Gabriel de Borbón.
Madrid. Ministerio de Cultura, 1985. Págs 9-11.
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EsteInfantede España,GranPrior de la Ordende SanJuande Jerusalénen los

Reinosde Castillay León, fue el cuartohijo varón.Al no serel primero en la líneade

sucesiónal trono, la evidenciade no corresponderlela coronade Españale mantuvo

alejadode las inquietudespolíticasperosí inmersoen el ambientecultural dela Corte,

Seentregóal estudioy al cultivo de la literatura, recreándosecon la prácticade

la pintura.

Fue académicode mérito de la Real Academiade Bellas Artes de SanFernando

y notoriaautoridaden la Real Academiade la Lengua.

Para unaempresatan comprometidacomo la traducciónde la obra deSalustio,

acometidaen unaedad tanjóven, se suponequeel Infantecontócon las orientaciones

de supreceptor,el destacadohumanista,filólogo, orientalistay eruditoDon Francisco

PérezBayer, que tambiénse encargóde supervisarla traducción de su discípulo y

redactarla disertaciónsobreel alfabetoy lenguade los fenicios y suscolonias.

Su intenciónfue quepudieranlos españoles“sin el socorrode la LenguaLatina,

leer y entendersin tropiezo las obras de Cayo Salustio Crispo” vertiéndolasa una

lenguaque, comola española,“por su gravedady nervio, es capazde explicar con

decoro y energía los más grandes pensamientos”. En la inadecuación de las

traduccionesanterioresconel estilo del autor encuentraDon Gabrieljustificaciónpara

la suya; ha procuradoen ella “seguir no sólo la letra> sino tambiénel orden de las

palabras, y la economía y distribución de los períodos, dividiéndolos como Salustio los

divide, en cuanto lo permite el sentido de la oración y el genio del idioma”. Para ello

utilizó palabrasen desusoque, sin embargo,eran las -más apropiadasy sonorasy

restituíanal castellanola noblezay majestadde tiempospasados.

La traducciónse baséen el texto de la edición latina que los Elzevier habían
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producidoen Leydenen el año 1634, cotejandoestafuentecon otrascomolassacadas

de las prensasvalencianasen 1475, la de Paulo Hurus de 1493 en Zaragozay las

manuscritasde los dos códicesqueseconservanen la BibliotecadeEl Escorialy el que

teníaen su propia biblioteca.

Los historiadoresespañolessiemprehabíanmantenidoun profundointeréspor las

obrasde Salustio,hastatal puntoquelo tuvieroncomomodeloescritorescomo Diego

de Mendoza,Juande Mariana, Antonio Solís.

Existían, como ya veremos, traduccionesal castellanopero ningunade ellas

estabaen consonanciacon el valordel original, estofue lo que motivé al Infantepara

acometeruna nuevatraducción,más fiel al estilo de la obra, utilizando la estructura,

la composicióny la forma del lenguajecastellano,de los escritoresmaestrosdel siglo

xv’.

“La edición de la obra del Infante Don Gabriel de Borbón es el máximo

exponente del alto grado que habla alcanzado el arte de la imprenta en España, gracias

a la protección de Carlos III, obra maestra del más famoso impresor español de todos

los tiempos, Joaquín Ibarra (1 725-1 785).¡dí

De estaedición se hicieron ciento veinte ejemplaresqueel Infantedistribuyó a

distintos representantesde las CasasRealesEspañolay Extranjerasy a distinguidos

académicose intelectuales,comocortesíadelautor,uno deestosejemplaresfueenviado

a Franklin, que en agradecimientoa tan regio obsequio,envió a cambio las Actasdel

Congresoamericano.

103 AA. VV. Los Reyes Bibliófilos. Ministerio de Cultura. Madrid, 1986. Pág. 160.
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Secasóel 23 de Mayo de 1785 en el RealSitio de Aranjuezcon la Infantadofa

María Ana Victoria de Braganza,hija de la reina de Portugal doña María y de su

esposoPedroIII.

Estematrimonioconcertadopor CarlosIII, por motivacionespolíticas,habíasido

pactadoen Aranjuezel 2 de Mayo de 1784 y firmado en Lisboa por el CondeFeman

Núñez, en nombredel rey de Españay Ayres de Sa y Mello, en nombrede la reinade

Portugal,el 11 de Marzo de 1785 -

Fruto de estaunión fue su único hijo, nacidola noche del 17 al 18 de Junio de

1786, el Infantedon Pedrode Borbón y de Braganza.

Suesposafalleció el 2 de Noviembrede 1788 y Don Gabrielpocosdíasdespués,

el 23 del mismo mes, en la Casade Infantesde El Escorial, residenciapredilectadel

matrimonio,mandadaconstruirpor el Infantesegúnel proyectodel arquitectoJuande

Villanueva.

EL ERUDITO, DON FCO. PÉREZ BAYER.

Nació en Valencia el año 1714, fue nombradopreceptorde los hijos de Carlos

III en el año de 1767, perteneció al Consejo y a la Cámarade S,M., Canónigo

Dignidad de la SantaIglesiade Valencia, director de la Real Biblioteca, redactordel

catálogode la Biblioteca de El Escorial y restauradorde la Biblioteca de Salamanca.

Erudito español,destacadohumanista,filólogo y orientalista

“Conocido ya bastante, y muy acreditado por supericia en las lenguas

Orientales, de las que era Catedrático en la Universidad de Salamanca, fue

uno de los tres que se destinaron en 1750 para el víage literario que se
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mandó hacer de órden y á expensas de Fernando VI, Su comisión particular

~e el copiar y poner en buen órden las inscripciones y demás documentos

Hebreos, en lo que estuvo trabajando en Toledo hasta el año de 1752> en

que se le dió una Canongla en Barcelona, y una nueva comisión para otro

viage en Italia con el encargo de re-coger manuscritos, monedas, y otros
1’

monumentos antiguos -

... “En él visitó todas las Bibliotecas principales de Italia, y travó

amistad y correspondencia con los literatos mas acreditados de aquellos

Provincias ...

... “En todo su viage recogió muchas monedas rarísimas, y otras

preciosidades literarias y establecido ya en Roma, formó una colección

muy completa de inscripciones, epitafios y memorias de los muchos

Españoles que ha habido en aquella G~oue en todos los tiempos.

Habiéndosele franqueadola entrada en la Biblioteca Vaticana, tuvo ocasión

de disfrutar muchos códices preciosisim os, y tomar de ellos todo cuanto

pudiera conducir para elfin de su comisión> y pensamientos paniculares.

“Como uno de estos fue el recoger y ordenar las memorias de los

Españoles que habían estado en Roma, y uno de ellos era San Dámaso, y

otro San Lorenzo, los que algunos Críticos se habian esforzado por aquel

tiempo en probar, que no fueron Españoles, sino Romanos, tuvo ocasión

para darse más a conocer, publicando la disertación intitulada: “Damasus

et Laurentius Hispanis asserti et vindicati. Romae 1756”.

“La pureza de estilo, la exquisita erudición y manejo de las lenguas, y

la novedad y solidez de las reflexiones que resaltan en esta obra,

extendieron mucho más el crédito del Autor”.
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“Con motivo de la traducción del Salustio, publicadapor el Serenísimo

Señor infante Don Gabriel, mandó S.M. a! Se flor Bayer su Maestro, que

ilustrara aquelpasage en que se dice: “)Syus civitatis (Lepús) lingua modo

conversa connubio Numidarum” ¿ con cuyo motivo escribió una disertación

del aVabexo y lengua de los Fenices y sus Colonias. En ella prueba, que el

lenguaje Fenicio era un dialecto de la lengua Hebrea, particularmente el

de Sidon, y el de su Colonia Leptis

... Se echaba á menos un exócíe Indice de los preciosos manuscrtos

de la Biblioteca del Escorial , y habiéndosele encargado al Señor Casirí la

colección de los Arabes, se comisionó al Seflor Bayer para la de los

Castellanos, Latinos, y Griegos, el que acabó enteramente en tres tomos

de á fólio, ilustrando las noticias con muchas notas y observaciones

propias, y con una muestra del carácter de letra en que están escritos los

umas antiguos.~lr~~$
Fueuno de los másimportanteshebraístasdesu época,murió en Valenciael alio

1794.

Entre susobraspodemosdestacar

- Franciscí Perezil Archidiaconí Valendni, Ser. Hisp. lnfaneum Caroli III.

Regis flliorum Institutons priman de Nummis Hebraoe-Samaritanis,

ValentiaeEdetanorum,ex Officina BenedictiMonfort. 1781.

- Delalfabetoy lengua de los fenicios y de sus colonias. Madrid, Joaquín

104 Semperey Guarines,Juan.

Ensayo de unabibliotecaespañola.De los mejoresescritoresdel reynadode Carlos III. Madrid, ImprentaReal.
1785. Seis tomos. Tamo 1. Págs 189-202.
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Ibarra. 1772.

Razon del juicio seguido en la Ciudad de Granada ante los Ilustrísimos

Señores Don Manuel Doz, presidente de su Real Chancilleria, Don

Pedro Antonio Barroeta, Arzobispo que fié de esta Diócesis> y Don

Antonio Jorge Gaiban, actual succesor en la Mitia, todos del Consejo

de SM. contra vahos faisificadores de escrituras páblicas, monumentos

sagrados y profanos, caracteres, tradiciones, reliquias y libros de

supuesta antiguedad. Madrid, loaquin Ibarra. 1781.

- De confetis Oz-anatensibus Monumentis Anuo MDCCLV Ac Deinceps

Detectis arque in lucem pivíatis Synopsis Histórica. Madrid. Viuda de

Ibarra. 1789.

- Legitimidad de las monedas hebreo-samaritanas- c’onfrtación de la

diatriba De Nunús Hebraicis de D. Olao -Gerardo 7yschen Consejero del

Sr. Duque de Mecklembou-rgo, Profesor de lenguas orientales y primer

Bibliotecario de la Universidad de Rostoch... Valencia.Benito Monfort.

1793.

111.3.2. OPERARIOSY ARTISTAS COLABORADORES.

EDICION CALCOGRAFICA.

En la ¿pocaen queseeditó el tomo de las obrasde Salustio, la segundaOficina

Tipográficade D. JoaquínIbarraya estabasituada,desdeañosanteriores,en la antigua

calle de la Gorguera. Como es de suponer la composición de dicha edición fue

concebidapornuestroadmiradomaestroimpresor,dadoqueesunode los- aspectosmás

significativos, que definen el gusto y el estilo, verdaderamarcade impresorde los
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Directoresde Oficinas Tipográficas.

La eleccióndel estilo, cuerpo,tipo y tamañode los caracteres,las ilustraciones,

las diversasornamentacionesgráficas y letras capitulares,el equilibrio de la caja

tipográficay los blancosinterliniadosy marginales,la calidaddel papel y las tinta

s, la precisiónde las prensasy tórculos, etc., estáen función del tamañoy temadel

libro quesepretendeeditar,de la composiciónqueda cuerpoa la arquitecturagráfica

de estoselementos,dependela expresiónestéticay la bellezaconseguida.

Entre la infinidadde discípulos,operariosy colaboradoresquetuvo Don Joaquín
- losIbarra podemosdestacara

Juan José SigOenzay Vera, operario y discípulo de J. Ibarra, trabajó bajo la

dirección del maestrohastala muertede ésteen 1785. Más tardecontinuótrabajando

con la Viuda de Ibarra y ManuelaIbarra, ejerciendode ayudantede Dirección de la

OficinaTipográficadesde1796 hasta1804, dejandosu colaboracióncon dichaOficina

cuandopasóa ocuparel puestode regentede imprentade la Compañíade Impresores

y Libreros del Reino.

RafaelSánchezAguilera, operarioy discipulo de Ibarra, trabajódurantemuchos

años bajo la dirección del maestro,hastala muerte de éste, ocupandoel cargo de

regentede la Oficina Tipográfica de Ibarra, desde1785 hastael año de su muerteen

1809.

Miguel de Burgos, trabajó con el maestrodesdela décadade los añossetenta,

hastala muertede éste.Fuenombradoayudantede Direcciónde la OficinaTipográfica

105 Boletfn del MuseoProvincial deBellas Artes. Zaragoza.Afio XI, Diciembre1927. Numero 13.

Ruiz L.asaka, Inocencio. JoaqufnIbarray Marfn (1725-1785).Zaragoza,1968, P~igs56, 57.
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en el año1784, ejerciendocomotal hasta1809, queporel fallecimientode1< Sánchez

Aguilera, es nombradoregentede dicha imprenta.

Las ilustracionescalcográficasque complementanesta bella edición fueron

realizadaspor artistasprestigiosossituadosen Madrid, algunosde ellos ya eranasiduos

colaboradoresen la producción ilustrada de D. Joaqufn Ibarra, y los nuevos

incorporados siguieron participando en sucesivas ediciones.

Los dibujos preparatoriosfueron ejecutadospor Isidro Carnicero,Mariano

SalvadorMaella, JuanAntonio SalvadorCarmona,Juandela Cruz Canoy Olmedilla,

ManuelMonfort Asensi y FemandoSelma.

La resolucióndel grabadofue llevada a cabopor FranciscoAsensioMejorada,

1. Ballester,M. SalvadorCarmona,J.J. Fabregat,GerónimoAntonio Gil, Francisco

Muntaner, LA. Salvador Carmona,Juande la Cruz Cano y Olmedilla, F. Selmay

TomásLópez.

Las planchasfueron estampadaspor Hipólito IRicarte y FranciscoEspinosa,y

comograbadortalladorde letrascolaboróAntonio Espinosade los Monterosy Abadía.

EDICION CALCOGRAFICA.

La edición consta de 45 ilustraciones calcográficas, de las cuales diez

correspondena las ilustracionesencartadasentre las páginastipográficas;y treinta y

cinco a las ilustracionesintercaladasen el texto.

Cada una de las ilustracionescalcográficasva ntimeradacorrelativamenteen

función del ordendeaparicióny ubicaciónen el conjuntode páginasdeterminadaspor
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la totalidadde hojasque forman el volúmen.

La elaboracióndel catálogo de la obra calcográficaha seguidolas siguientes

normas

a) Numeraciónde la ilustración.

b) La ubicaciónen la página,o entrelas páginas,y tipo de ilustración.

c) El temaque representao la transcripciónliteral y completade la leyenda.

d) El nombredel autor o autoresque realizaronla obra.

e) Las dimensionesde la manchade la huella de la matriz.

1) Material de la matriz y la técnicade grabadoempleada.

La tipologfadel papel-soporteempleadoen las estampacionesencartadases dela

mismacalidadqueel empleadoen la impresióntipográfica,o la mixta de la mismay

estampacióncalcográfica,empleadaen las ilustracionesintercaladasen el texto.

Esto es Granpapelde tina blanco,decorondelesy puntizones,lleva incorporado

dos filigranas alternadasen la continuidadde sus hojas; una de ellas representauna

torre de dos cuerpos,coronadacon un banderfny una puerta, leyéndoseen su parte

inferior Fco. Guanoy en la otra se lee POBLA C subrayadoy en su parte inferior.

CLARAMUNT.

* Número 1.

Portada Ilustración encartada.

A modo de moldurade toro, de secciónsemicircular,ornamentadacon lacerías,

entrelazadacon guirnaldas y cintas ondeantesformando haces de hojas y flores,

soportandoen su lado inferior monedasy trofeosemblemáticos,enmarcanel título y
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1 ¿ntento en estatradaccion es , que puedan.los
EspaiSo/es sin el socorro de la Lengua LaU-

na , leer y entender shz tropiezo las obras de
Cayo SalusúoCrispo. Su hermosura, su gracia

y perfecconhan dado en todos tiemposqu¿ admnh’aí’ a los
Sabios,los quales a una vozle han. declaradopor d jn’in-
~¡e. de los Il7storiadores Romanos.Ninguno de e//os es tan
gravey sublime en las sentencias: tan nob-k.. tan nunzcro-
so <tan breve,y al nusnio tiempo tan. clarog>4. CZ7Ji’CSiOfl.

Si tienen las palabras todo el vigory fil~&a que se les
puededar ; y en su boca pareceque s¿gn¿flcanmas que en
¿a de otros Escritores: tan-justa es ¡a colocacion , ¿¿ tan
proprbo el usoque-Iiis=ede ellas. Junpor esto soncas¿-mn¿m¿-
urb/es suspr mores-; y no es menosdificil conservarlosen
una traduccion. Pero s¿ en algun Idiomapuedehacerse, es
erí4 spaiSol. A’ la verdad nuestra Lengua , por su gra-

vedad~ nervio , es capazde ezpl¿car con decoro y ene;’-
gia lós -mas grandespensamientos.Es rica, 1~ai’~noi~;osay
dulce se acomoda-sin--v>oleú¿ia al giro defrasesy pa/a-
bras de la Latina : advútesu brevedady conc¿sion;yse
acerca tiras a ella que otra alguna de las vulgares. Bhe,z

:&izotkron esto los Sabios estrangerosquejuzgarondesapa-
- .‘~ *

1

PROLOGO.
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el nombredel autor de la obra LA CONJURACION ¡ DE CATILINA / Y ¡ LA

GUERRA 1 DE JUGURTA 1 POR 1 CAYO SALUSTIO ¡ CRISPO.

Dibujadoy grabadopor ManuelMonfort Asensi.

Dimensionesde la manchade la huella 216 x 155 mm.

Cobre, talla dulce.

* Ni5meros 2, 3.

Página1. Ilustracionesintercaladas.

Núm. 2.- Cabeceraa modo de friso enmarcado, compuesto por laceria

geométrica,entrelazadaconfestonesde flores y cintas, resaltadapor el tratamientode

claroscuro, producesensacióntridimensional.

Núm. 3.- Letra capitular, ememayúscula,de tipo romanorenacentista,inscrita

en un pequeñofriso de forma cuadrangularregular, compuestocomo la cabecera.

Dibujadosy grabadospor FernandoSelma.

Dimensionesde la manchade la huella

- Cabecera 28 x 124 mm,

Letra capitular 26 x 26 mm.

Cobre, talla dulce,
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* Número : 4.

Entre las págs Vi y VII. Ilustración encartada.

Retratode Salustio,inscrito en una medallacircular, rodeadaporunacoronaIma.

Segundo:El epígrafeDE LA VIDA 1 Y PRINCIPALESESCRITOS/ DE SALUSTIO,

de tipos “romana y “romanacursiva” mayúsculas.

Tercero: 18 líneasseguidas,de tipo de “romana, mayúsculay minúscula.

Cuarto : Unalínea, para texto de notas,con tipo de “pequeñaromanaelzeviriana”.
**Y una signaturaformadapor doble asterisco,

La páginasin datar [8]está compuestapor

Primero: El encabezamientoDE LA VIDA, de tipo romana” mayúscula.

* Números : 5, 6.

Página vii. Ilustracionesintercaladas,

Ocupandoel lugarpreminentede la cabecera,un águila, tantasvecesemblema

de los césares,con susalasextendidasy apoyadasobreunasramasconhojasde laurel,

dignifica el encabezamiento“De la vida ¡ y principalesescritos1 de Salustio”.

La letra capitularA, quea modo de salvaguardiay cepo sujetala cabezade un

águila, rodeadapor una corona-de laurel, trata de elevarsellevandoen susgarrasun

dócil conejo.

Dibujadosy grabadospor FernandoSelma.
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Y PRINCIPALES ESCRITOS

DE SÁLUSTIO.
CayoSalustio Crispo hicieron famoso su vida
y sus,Escritos.La memoria de estos durará
quarfto duráreel apreciode lasLetras. Aque-
lla debierapasarseen silencio , y aun sepul-

tarseen el olvido. Dire~‘sin embargobrevemente,quena-
cio en el año 668. o en -el 669.de Roma,etíAiniterno,-
Pueblode los Sabinos , cii el mismo confin del Abruzo,
no lexos de -la Ciudad de la .4W/a, la qual, segunCela-
rió afif ma, se engrandeciodonsus ruinas. Fue de familia
ilustre. De pequenose aplicéa lasLetras, y trasladadoa
Roma y -a los negocios¿el Foro , se dejé arrastrarde la

. .

- ambicion:viciq que no sé- avei4g~icnzade confesar,o por-

-? -, 4ueerageneral,o porque.,ségunfrasedel mismo , se acer-
ca masala ‘vh’tud ~ De edadde 34. años,en el de 702.
de Roma,obtuvo el Tribunadode la plebe. En este-Ma-

r gist~adqse huyo muimal.; yen él=.>r=enlos dossiguientes
años41o motiyo a que se le echásecon ignominia del Se-
nado. FavorecioleJulio Cesai’, y le restituyéa sulugar y
-<a) ?,x4tc.-T.Q~¿od¡amenvh¡um(amiitio)PrOPiutvifluWn ¿rat,Veasela not.x .al Catilina.

*1.~
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Dimensionesde la manchade la huella

Cabecera 33 x 124 mm.

- Letra capitular: 26 x 26 mm.

Cobre, talla dulce.

* Número : 7.

Página XIV. Ilustraciónintercalada.

Como broche final a la vida de Salustio, el colofón representaun querubín

semidesnudo,ascendente,queportaen el brazoizquierdounashojasde palma, a la vez

quesu manoderechanosofrecela guirnaldade flores quebordeansus alasy entrelazan

unasramascon hojas de laurel.

Dibujadopor F. Selma y grabadopor 3. 3. Fabregat.

Dimensionesde la manchade la huella : 57 x 70 mm.

Cobre, talla dulce.

* Número : 8.

Entre las págs XIVy 1. Ilustraciónencartada.

De temahistérico,traducegráficamenteel texto, representaa Catilina, fatigado

y herido,queabriéndosepasoentrelos cuerposyacentes,lucha contralos soldadosde

Petreyo,queenarbolanlanzasy estandartes.

Dibujadopor M. SalvadorMaella y grabadopor M. SalvadorCarmona.
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DE LA VIDA DE SALUSTIO.
Esto importa poco ; lo que si convieneadvertir es Á que

el CrispoSalustio a quienlEVado dirige su Odau. t no

es el Historiador, sino hilo de una hermánasuya ; mul

favorecidode-Augusto,de quien tomé el nombre el me-
tal llamadoSalustiano,como lo afirma Vossio-, reflriendo-
se a Plinio XXXIV. 2.

Lámina XXVI1
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Dimensionesde la manchade la huella : 230 x 172 mm.

Cobre, talla dulce.

* Números : 9,10,11.

Página 1. Ilustracionesintercaladas.

Seiniciael relatodela “Conjuración-”, conunacabeceraquerepresentaaRómulo

y Remo custodiadospor una loba, que retieneun pájaroentresus faucesy sorprende

a uno deellos, mientrasel otro observacon atención.

La traducción está encabezadapor una letra J capitular, prima sobreel original

latino, iniciado por unapequeñaletra O capital.

En la primeradelas capitulares,ambasinscritasen manchacuadrangularregular,

se representala segundapiel de un soldado : armadura, casco y escudo con

instrumentosde guerra,estandartesy trompetasapoyadossobrela letra; y en la segunda

vocal circular sostenidapor dos niños, nos descubresu interior mostrándonosel sol

reflejado sobretranquilasaguas.

Dibujadospor M. 5. Maella y grabadospor J. Ballester.

Dimensionesde la manchade la huella

- Cabecera : 57 x 132 mm.

• Letra capitulargrande:32 x 32 mm.

- Letra capitularpequeña:12 x 12 mm.

Cobre, talla dulce.
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DE CATILINA
POR

CAYO SÁLUSTíO CRISPO.
TAStl cosa-es que ¡os
sean aventq>larse a
tes, procuren con
no ‘pasar la vida

¿bestias-,

hombres - que de-
los ciernas vw¿en—
el mayor empeno

en silencio como las

a - quienes naturaleza cric in-
siervas -de su vientre. Yutes-rliñacY-&~a ‘la - tierra y

tv vi
e!’ - gory facultades consistentodas cii el--animoy‘caer : de - este usamosmaspara el servicio, de
aquelnos- valemospara el
~gúaks~á los Diáses, en

C~. SALAUSTII C’RISPI
¿ CA tIL INA.
wnshoniines,921 sesestu—

~ dent -prwstare ceteris aní—
malibus:, sumnia ope niti

ne vitáLfl. silentio transeant,
A

mando: en lo uno somos
lo otro a los brutos. Por

qu~ natura
veluti pecora obedienria prona,
atque ventri finxit, Sed
nostra omnis vis in animo et cor—
pare sita est. Animi imperio , cor—
paris servitio rnagis utirnur. aRe—
ruin nobis cum Dis alterum cum
belluiscotrnnuneesr. Quo mihi reo-

1-
fp<f >a.....~.p’ .. ¶1

LA CONJURACION
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*Número :12.
1

Entre las págs 76 y 77. Ilustración encartada. U
/~
e-

RepresentaaJugurta, rey de Numidia, queapresadopor Sila y custodiadopor

soldados,espresentadopor ésteanteMario, cónsulromanoquese hizootorgar porel

pueblo la comandanciade esta guerra.

1
Dibujado por M. 5. Maella y grabadopor M. Carmona. 1

Dimensionesde la manchade la huella : 231 x 170 mm.

Cobre, talla dulce.

* Número : 13.

Página 96. llustracidn intercalada.

Es el testigoimpresode la terminaciónde estaprimeraobrade Salustio,de tema

histórico, representala ejecución de los conjurados.La escenase desarrollaen el

interior deunasoscurasmazmorras,iluminadaspor la antorchaqueelevauno de los

soldados.En la partesuperior,en unacinta ondeante,desarrolladaa modode cartela,

sepuedeleer la inscripción “EN QUO DISCORDIA CIVES”.

Dibujado por M. 5. Maella y grabadopor M. 5. Carmona.

Dimensionesde la manchade la huella : 95 x 111 mm.

Cobre, talla dulce.
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96 LA CONJUR. DE CATIL
por despojara los enemigos: se encontrabanentre los
cadaveres unoscon el amigo ., otros con el huespedo
el pariente ; y huyo algunosque aun a sus enemigos
conocieron.De estasuerte Za alegriay la tristeza el
gOZOy los llantos iban alternandopor todo el exercito,

sserant,volventeshostilia cadavera, inimicossuoscognoscerent.Itavane
amicuin alii , parshospitem,aut Co— peromneinexercituml~titia,rn~ror,
gnatumreperiebant.Fuereitem,qui luctus , atque gaucHa agitabantur.

A

it
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* Números:14,15, 16.

Página97. Ilustracionesintercaladas,

Unaviñetaoblongadetemahistórico representaun campamentomilitar. Creemos

reconoceral generalromanoMario reclutandomercenariospara incrementarlas filas

del ejércitoprofesionalqueestabacreando,futurovencedordela guerracontraJugurta.

En la parte inferior de la cabeceraapareceel título de la segundaobra “LA

GUERRA 1 DE JUGURTA ¡ POR 1 CAYO SALUSTIO CRISPO”.

Seguidamenteuna esemayúscula,sostén de una tienda militar y apoyo de un

soldado,ocultaa otro que conversacon el primero.

Con estaletra capitularcomienzala traducciónen castellano,y despuésde diez

lineas apareceel segundo bloque tipográfico a dos columnas con texto latino,

encabezadopor unaletra efe capital inscrita en un cuadrado,al igual quela primera,

pero proporcionalmentemenor, sirve comoparapetoa dos soldados.

Dibujadospor M. 5. Maella y grabadospor M. 5. Carmona.

Dimensionesde la manchade la huella

Cabecera: 49 x 125 mm.

Letra capitulargrande 31 x 31 mm.

- Letra capitularpequeña:11 x 11 mm.

Cobre, talla dulce.
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DE JUGURTA
POR

CAYO SALUSTIO CRISPO.
Iii- causa alguna se quexanlos hombres
de que su naturalezaesfiacayde corta
duracion ~ y que se gov¿ernamaspor
Za suerte , quepor su virtud. Porque sí
bien se mira- se ¡za/larapor eí contra-

mo., queno liai en el inundo cosa mayor mu masexce-
lente ;y que no la falta vigor mu tiempo si solo aplí—
cacwne ¿ndu.stma.Espues Za guíay el go-vierizo en-
tero de nuestra vida el animo ; el qual , si se enea—
nuna a la gloria por el senderode la virtud> harto

C. SALLUSTIICRISPI
IUGURTHA.

—— ALSO queritur de naturasua
7 genus humanum, quod 11w

becille , atque ~evibrevis,
sortepotius,quam virtute , rega-

tur. Nam contra reputando , neque
majusaliud , nequeprrestabiliusiii-
venias;magisquenatureindustriain
hominum, quarnvim, aut ternpus
deesse.Sed dux , arque imperator
vir~ íxiortalium , animus est qul
itUl ad gloriam virrutis via grassa-

14

LA GUERRA
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* Número : 17.

Entre las págs 132 y 133. Ilustración encartada.

MAPA / DE LA 1 AFRICA 1 y especialmentede la 1 NUMIDIA 1 ANTIGUA

1 acomodado¡ a la Guerra de / Jugurta1 segunSalustio.

Dibujado y grabadopor Juande la Cruz Canoy Olmedilla.

Dimensionesde la manchade la huella : 324 x 215 mm,

Cobre, talla dulce.

* Número : 18.

Página 288. Ilustración intercalada.

El colofón de la páginadoscientosochentay ocho, datadacon númerosárabes~

poneel broche final de la segunday última obrade Salustio.

Estabasede lámparaestácoronadacon una cinta extendidaa manerade cartela,

mostrandola inscripción: “QVOD REGUM TVMIDAS CONTVDERIT MINAS”. Su

temahistóricorepresentaal generalromanoMario, victorioso, sentadoen unacuádriga,

tiradapor noblescaballosquesiguenla entradaen la ciudadde los soldadosromanos,

que en señal de triunfo elevan sus lanzas y estandartes.En la parte inferior estt~

situadoslos instrumentosde guerraquepropiciaronsu victoria.

Dibujado por M. 5. Maella y grabadopor M. 5. Carmona.

Dimensionesde la manchade la huella : 101 x 125 mm.

Cobre, talla dulce.
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~S8 LA GUERRA DE JUGURTA.
en Romaque seIzadaconcluidolaguerra deNumidia,
y que trajan preso a Jugurta Jifario Jite reelegido
Consul en ausencia‘1y se/e encargtZa administra—
clon de Za Galia. Llegadoa Roma triuig/’¿ congrande
aplausoen lasCalendasdeBnero.,prirnerdia desu
yo consulado;y desdeaqueltiempo estabanpuestasen
6/ todasZas esperanzasy la Jéliddadde Za R~pubZica.

bellum in Numidia conf’ectum , et vincia Gallia : isque Kalendis la-
Iugurthafrx Romamvinctum addu— nuar, magna gloria consul trium—
ci nunciatumest ; Marius constA phavít.Ex ea tempestatespes,at-
abseusfactusest; et ei decretapro- queopescivitatis in illo sitw erant,

Lámina XXXIV



* Número : 19.

Página 289. Ilustración intercalada.

Orla rectangular.

Dibujado y grabado por JoséJoaqufnFabregat.

Dimensionesde la manchade la huella : 21 x 125 mm.

Cobre, talla dulce.

* Número : 20.

Página 298. Ilustraciónintercalada.

Moneda.

Dibujado y grabadopor Manuel Monfort Asensi.

Dimensionesde la manchade la huella : 28 x 62 mm.

Cobre, talla dulce.

* Números 21, 22.

Página 300. Ilustracionesintercaladas.

Anillos y moneda.

21 - Viñeta de anillos.
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NOTAS
PARA LA MEJOR INTELIGENCIA

y justificacion de - la Version Espaúola
DE

CAYO SALUSTIO CrRJS?O.

CATILINA.
Los numeros corresponden a los que van esparcidosprn- la turnen.
En estase citan lapaginay línea; en e/textoLatino lapaginay co/una.

y ~)AG. x. en el titulo: CAYO SALUS-
J7T1o CRISPO , y flO CAYO CRISPO

SALUSTIO ,comoen los mas de los impre-
sos, y aun en el de Goetlieb Cerdo; bienque
este Autor reconocio y enmendo su yerro
en las ¡iotasal Jugurta,cap.XXVI!. not.4-
Esteera el constanteusode los Romanos,
ponerel nombregentilicio entreeL prenombie
y el cognointre, como se veeen /14 Tu//o
Cicenon en Al. Porcio Caton: en - C. 7u11o
Cesar, y en otros. No ernbarazael : Crispe
Sal/uní de Horacio L. U Oda z. Traspu—
solo,obligado dd metro ; comoquandoen
la OdaIt del mismo Libro dice.: Hirpíne
.Quind ; y en la Arte Caseellius 1w/nr,
por : Quinsí Hirpine , y ¿idus Case-el/ms;
y el mismoSalustio-en el Jugurtapag.‘43.
nombraa L. Bestia Ga/purnio , posponien-
do el nombreal cognombre. Veasea O.-Córtio
en el lugar citado: a O. Juan Vosis-lo de~His-
tor, Latin, aJ. lib. Fabricio Bibí. .Lat.-1z9.

i. lin. antepen De este(refiere)o
al cuerpo)usamos mas para el servicio &c.
Salustio : Ánirni imperio , corporir senótió
tnagi¡ usbnur : cuyas palabras , y con el
mismo orden, poned Añonixno Autor de
las Actasde los SantosMartires Lpipodio y
llexandro , que padecieronen Leon de
Franciacercadel añoCLXXVIIT, del Señor,

en boca del primero de los dos, respondien-
do nl Tirano, Theod,Ruinan, Act. Mart.
sincera, Edie. ¿eAnisterd, dey7i 3. pag.~6.

~ Pag. ~. liii. ¿4. Dcl ma o y no mere-
cedor. Salust¡o:a ,ninus bono. ,Esto.entiendo
que significa ~uí estavé~, como tambien
en el voto de Cesarpag. 7!. col. ~ in~e—
r¡um adignaros ant minus bonos,esto es a
los malvados;y asíusafrecuentementenues
no-Autor cl adverbiominus. lkg. 2.0. c. 2.
Si caursapeccandí-inpranensminussuppetebat;
Pag. 31. ccl. 2 Cuí cune minus gratas esset,
quid inopid rninus.’largiri- poterat. Minus,
est¿.es: it/bit omnino. - «

4 Fag. ~. l¡ns 8. La desverguenza.Sa-
lustio : audacia,esto es,ma/arurn rrrum , co-
mo en el voto de Caton,pag.77. col. 1. Si
no , hudada pudieratomarsepor fortaleza
o daerminacian ;. como en la pag..12.. C, 1.

audacia ¡rl belio ;y en la Sq. c. E. quanta
culuigne animo audacia.; y en la 9]. cól. r.
oudaci4 opus e#; y alli mismo audaciapro

-rnicro babetur; y en la 95..c. 1. quanta au-
dacia , quantaque animívis; yen otras partC~.
TanibienLivio toma estavoz en buensen-
tido Lib, XXXVIII. ~. y uno uotrodelos
Antiguos , pero en esto no deben imitarse,

• Pag,71. 4. Harto afluente en e/de-
<ir. Parece que se desIi~a aqui Salustio~ po.

00
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NOTAS
juracion: por lo quedice, Salustiopag.21.
quequando comenzo a maquinarCatilina
contra la Republica: CneusPompeiusiii cutre-

Pag. ~í. 1. q. ~ye explorea los Le-
gados de los Álbbroges. EstosLegados, aun-
que manifiestanserlo de una sola Ciudad,
quando poco despuesles pregt4ntaPublio
Umbreno:de statu chÁtatis y quandoellos
le dicen : dum ea res civitatein are alieno
liberaret ; y aun mas , quando hablan-
do de Q»into Fabio Sanga (pag. ~ c.
afiade Salustio : cujas parocinio dv/caspise-
rirnunl ucebatar : yo juzgo que lo eran de
unaRepublíca,o de un territorio quecom-.
prendía muchos Pueblos y eso da a en-
tender el : qu~d natura gens Galilea bellicos.-r
esset; y el ser Umbreno plerísqueprincipi—
bits civitatun: notas, que se leeen la pag. 51.

c. 2. Ello , fuese uno, o muchosPueblos,
temansu asientoal pie de los Alpes , en lo
que hoi se llama Saboya; bien que ¿espites
se estendieronpor el Delphinado, y la lía-
nurahastaViena. Su nombredescubreque
eran moníaneses, porqueeso swnifica la voz
Latina ,l/lobrox y el Axxo$?¿,y X’AI~oI4¡¿
de Estrabon; y el A’x>,o~u4 de Estefanoy
Ptolemeo,Su raiz esr~’n< a/ap1, o alupí : co-
sí grande: principal : visible: el lucí por su
grandeza, y metaloricamente:el primero entre
todos: el Doctoy:el Caudillo. La voz Latina:
depbasconservalas mismastres radicales,y

j’
o creo haversellamadoasi por su granmo—
e: losJipes(nombregeneraldc todo monte

grande) y auntengo,que laE’xr~0’it,esto
es: Elibyrge, queEstefanollama: Ciudade-le
Tar¡esso , (que aqui significa: Ciudad de dx—
da/neja) sea la famosaCiudadde fliberri, o
Eliberrí , hol Granada , al pie de la Sierra
o montaija de 1//iberia o de Eívh-a,como ya
sospech67oihas Pineda en su nota sobrees’
ta voz. Cotejenselas consonantes, y seha—
llar~ ser las mismas,Y qu~ sabemossi Ru-
fo el Gramatico, que segunJuvenal(Sat.

mis íerri¿ bellúnegerebat , esto es , contraMi—
tridatesiLas monedasde esteReino son tan
frecuentes,Pongoaquí una de mi estudio.

VII. 214) tantas veces llamb a Ciceron
A/bbroge , lo dina,por montaña,o serrano,
entendiendopor esto lo mismo que : monta-
raz,o pocoevito? A Arpino,dedondeCice-
ron era,no dexabade quadrarleel nombre,
por ser Ciudad montuosa.Bochan (Geogr.
Sacr. 1. 42.. c. óyy.) dice, que los Galos
llamaban4/kbrogcs, quiynonganamSabaudi.-o
regionemineolebant pero toma de otro prin-
cipio -la etimologíade esta voz.

~3 Pag. 53. 1. r3. J/ansepuesa
lo FabioSanga,queera patronode su ciudad,
y lafavorecia mucho. En el -año 6z8. de Ro-
ma QuintoFabio Maximovencio y tniur¡-
Ib de los Alóbroges, de donde le quedó ci
nombrede 4/obr6gico ; y era costumbrede
los que vencían a algun Pueblo o Nacion,
quedar despues Patronos o Abogados de ella,
corno en reconocimiento de haverles dado
materia o asuinto a su honor. De M. Por-
cío Caton , (no el Uticense que florecio en
tiempo de la Conjuracion , sino el mayor,
que fue Consul en el alio ~ de Roma)
se dice , que por la misma razon favorecio
a nuestros Einporiranos , o de Ampurias ; y
así el nombre de los Fabios ,de quienes des-
cendia este FabioSanga,eramxii acepto a los
Al6brogcs , con quienestenia esta familia
grande autoridad, como lo dice Ciceron:
quon¡am apud iI/os ( Allobrogas ) Fab/orate
nomen¿‘st asnp/issimurn.Pro M. Fonteio C. ¡2.

54 Pag 54. 1. ~. A muchosde ellos (es-
to es de los que alborotaban la Galia , el
Pkeno, y el Abruzo) bavia el Pretor

9siu-
lo Alele/o Celer puestoen la carecí¿espias de
procesadosde arden del Senado. Salustio: Ex
8. 0. causo cognita. La edicion de Elzevi-
i-io,queseguimos,en lugar de: ex 5.0. po-
ne : cx socus , y tarubienlos dos MSS. del
Escurial~el de mi uso cx Senatusconsulto

2.98

Lámina XXXVI



tudio varios de oro, pero pondi-~ solo uno
en queestaentalladala aguila, insignia de
la Familia Cestia , qual se en los rese..
líos de sus monedasdel Tesoro de More4
con unacorona de laurel en su pico, y la
mitadde su nombreCES, en esta forma.

Úz Pag.62. 1. r~. sig. Proponelo denue-
t,o Ciceron , y resuelve-sea pluralidad de votos,
Salustio: Fi—e-que-nsSenatusde-cernir. En este
sentidojuzgo , debe tomarseaqul la voz:

¡re-que-ns;como en la ~ag.6~. C. 2. donde
otra vez ocurre : frequcusSenatusjudicave-
rat; y en el Jugureapag. 217. c, z papa-
lun . freqnens iussit, Caussam e-nim ( dice
en el mismosentidoCice-ron 1. Fam,4.) fe-
que-titéSen4íu, ¡u niagnavane-tate; magnaque
mv/díacoruin , qu¡ a te caussamregiarn ah~
Iran fe-rebatir , obrincbamus. Pero si quisiese
algunotomarel : fi-e-que-nsen el primero , y
aun en el segundolugar, por lo mismo
que : el Senado lb-no , esto es,en queasiflie-
ron muchos Se-andares-. no me opondre. El
tercer lugat: del jugurra , no creo admita
otra interpxetacion, comose dirá despuca. -

63 Pag.63.1.14.Pison,porqueCesar/e
h«viaconvenc¡da=njuicio debayer por coheehok
sentenciado a muerte a cierro Traspadanp No
expresa,ni yo he podido averiguarsunom-
br~. Cesareraamigode los Traspadanos,y
aunmantuvoalguntiempocon ellos secre-

67 Pag. 68. 1.
las cd desenfrenode

ta inteligencia,como Jo indica Suetonio ¡~
Ca2s. C, 9. Dcl juiciq .q~g aqui llama Sa.
lustio repecundarumn<o de/os cohechos;y de
la lei Julia de repe-rundis , publiqadapor el
mismo Julio Cesar, vease a Cfreron pro
Publio Sextio c. 64. al fin : Ce-di Ca?sanis
(dicede Lucio Pison) legem de ~ecunz¡sre—
perundis,non parar e-sse lege~n? y al J. c,
Marciano 1. x . ff ad ¡cg. .InI. np.

64 1kg. 64. La. Y por los espeeraculas
niagnificosque bavía (Cesar) dado al Puebla.
Salustio puhlic? n¿axbnís inunenibus ; y eso
significa aqui esa voz , como en Ciceron,
Suetonio, y otros AutoresFrecuentemente,
Consta ademasde ~scopor los mismos , y
por Plutarcoy Dion , quan esplendidofue
en esta parte Julio Cesar ; y hurto lo da
a entender Salustio quando comparandole
con Caton,dice pag. 84. c. s. y 2. Ctsar
benefidlis ac munificencia magnas habcbacur:::
Gasar dando , sublevando: : ¿ ni/mil denegare
quod dono dignum essefl

Pag.64. 1. ~. a iz. 4gunosCaba-
llenos Romanos— ¿ dexanuloselIe-vai- de la gran-
dede/peligro, o ~lelimpu/so de sugeqerosidad.
Salustio: Sea a,ilíni nobilitate. I\~uclios leen
tnobí/¡tate; y asi estáen los dos IVISS, Es-
curialenses, en el de mi uso , y en la cdi-
cion de 1475 ; pero no hallo razon para
mudar la de Elzevirio ; ni s~ acomodar a la
voz : mobil/tate , cl : que stud,unz suzan u;
r?mp~ dar/ns e-rut ,qi~c sigue imediatamen-
te. La misma duda, ocasioné. esz; palabra
~p la primera Odade Horacio:~ -

- llune.si noIi//une ><urba Quiririúw,
donde muchosleen: n;obiliurn

66 1kg. bó, 1. x6. aig. En la gucr;«de
AIacedonia , que. tutumas con cl Reí Pers4o?
Por no ser vulgareslas morxed~sdeesteRei,
pongoaquí ,una.demi estudio.

véncedores.-

A/taresfamiliarum. El Señor Guasca tra-
duce : Le madri -di fandglia.,y pone una
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Dibujado y grabadopor 1. 5. Fabregat.

Dimensionesde la manchade la huella: 3] x 52 mm.

Cobre, tafla dulce.

22 - Viñeta de moneda.

Dibujadoy grabadoporM, Monfort.

Dimensionesde la manchade la huella 33 x 67 mm.

Cobre, talla dulce,

* Numero : 23.

Entre las págs302 y 303, Ilustración encartada.

LANZAS Y ESPADASESPAÑOLAS.Nl, N.2, N.3, 11.4, NS, N.6.

Dibujado y grabadopor 1.

Dimensionesde la mancha

Cobre, tafia dulce.

1. Fabregat.

de la huella :178 x 124 mm,

* Ni.imeros : 24, 25.

Entre las págs 320 y 321, Ilustraciónencartada.

la. SUBIDA DEL EXERCITO DE METELO.l A. Su marcha y formación antesde

descubrira Jugurta. R La que tomódespuésde haberledescubierto.

lía. BAXADA DEL EXERCITO./ a. Exercito de Jugurtaemboscadoentrelas matas.

1 c. Resto del Exercito de Metelo, que baxa del monte./ b, Infantería y Caballería

Romana,quele hacefrente. ¡ d. Formacióndel Exercito en lo llano,! e. Colladoque
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SUBIrA DEL EXERCITO DE METELO.
A ~ A’~n¡cL0fl- ,~AtA a

4LrJ,¿n,- a jyuwc¿ - 5. Layne ~,no rL~a,., da Aar,rk da..wÁíerz,.

I! ‘

- ~

- “r Ji

BÁXADA LEL EXERCITO.
c- Ete,-ata ~L¿kou:M. nnttvcadc ,,u,-e A~-,n~vas At.a~ ¿1 Ar¿nñc ¡k AI¿&kpa .4n.ra- ¿2 .n~:,’¿

A /ntanwc,,.,v ÚaAali-r,a ]t-,,¡nn¿. qa~: /a Aac., rl F~naao.. aOl Sn rc¡4¡ 4n- /0 ‘MAtO-

yac a~na~c,aA. el can,w nt
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atravesabael caminode Metelo,

Dibujadoy grabadopor JoaquínBallester.

Dimensionesde la manchade la huella

Subidadel Exército de Metelo : 95 x 176 mm,

Bajadadel Exército :157 x 176 mm.

Cobre, talla dulce.

* Número : 26.

Entre las págs324 y 325. Ilustración encartada,

FRAGMENTOS DE LOS ARIETES DE SAGUNTO. Ia.,fla.,fla.

Pieza fa. Tienede largo8. palmosy 9. dedosy un dozavo Castellanos: que 1 hacen 8.

palmosy un dedosde Romanos.Su pesoes de 627. libras de Castillaque hacen836.

Romanas.

Ifa. Largo 6. palmosy 8. dedos2/12Castellanosqueson 6. y 2. dedosRoma 1 nos:

Pesa367. libras Castellanas:Romanas489. y 4. onzas.

lila, Largo 5. palmos6. dedos1112 Castellanos,que son 5. palmosy 1. dedoRo-

manos.Su pesoson 239. libras de Castilla: Romanas318 y 8. onzas,segunel Petipie

siguiente,en que sepodráver tambienlo ancho,y 1 el diametrode cadapieza.

Dibujadoy grabadopor J. J. Fabregat.

Dimensionesde la manchade la huella : 253 x 172 mm,

Cobre, talla dulce.
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Pjeza 1? Time de ¡tuyo £paZmos~~ dedosj’ un ezbzai’a

hacen &pa/rncsg un dedo Roma~noy.Lapso es dc 627 Id7

ttíL ytte /zaeen R36 Romana~

II~ Layo

2tOS. ]kra

CJa¡mcs¿y£ cL¿ow Cau-¿tel/ctnos,57146 san Pv 2 dec~

367 ¡¡¿ray Gaste//anas: Romanas 4 £274.

11V Layo Jpalnws Jdedou’k (‘cw¿eI/anc~c,yac son Jpa¡mc.rj

rnarwuq £tpe1ro u-vn 23.9 ¡¡¿rau- de Ga~ruMt.’ Romanas ¿31 £¿

sejun el R¿ft¿e wÁu¡entt enyac se-¡o cha ‘ver tan-z¿¿en¡O a

el día-metro de caaz.pieza.

.1 2 5- 4- 3 6 1- 9

L+na.r de CaJlí¿ZZ -

~re-vee ondeadoen á ZÁea..pu~berw~’ ¿orizantal ¿e la

za se cree sean rozas de Zas- cadenasde donde- co~qa¿wla

s-e ¿ahaz: Zas murallas.
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* Números 27, 28.

Página 334. Ilustración intercalada.

Moneday colofón de flores.

Dibujados y grabados por M. Monfort Asensi.

Dimensionesde la manchade la huella

Moneda 34 mm. o.

Colofón 45 x 84 mm.

Cobre, talla dulce,

* Número 29.

Página 337. Ilustración intercalada.

Cabeceraa modo de cinta con inscripcionesentrelazadacon flores,

Dibujadoy grabadoporFemandoSelma.

Dimensionesde la manchade la huella 25 x 129 mm.

Cobre, talla dulce.

* Números 30, 31.

Página 339. Ilustración intercalada.

Dos monedas.

‘4-
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334-
cerle sobresaliren una de las generales, y
que nacencon las personasde su esfera,

~ midad y grandezadequal es la maa-nam
animo.

Pag. 2~84. 1. iz. y s¡g. E/Re-/(Bo-
los principios lo’ rehus3muchasveces(es-

to es el entregar a Jugurta), alegando la
amistad, el parentesco, y la alianza que con
él enia. Salustio: Rcxp>-iflzUin negitare :
nationem, affinitatem,f¿zdusinter-venisse,Asi
entiendoy traduzco estas dos voces, por
no repetir la de parentesco.Jfln en rigor
es el allegado , por qualquiera razon que
lo sea; y asi se traduxo esta voz quan—
do Aderbal en su oracion al Senadopag.
2.21. c. i. dice afflnis , amitos, propinqun
etc. Tambiensignifica : el vecino. ,-pero el:
¡nterveniSSe-, qtiC sigue , no permite que
aqulse tomeen esesentido.

175 Pag. 287. 1. i~. y sig. .9j¿antos
con él venían fueron muertos ; jugurea ata.—
do , y entregado a Si/a , quien lo cohduxo a -

Mario. Salustio. Ce-ten obtruncati ; Jugní-— -
iba Sri/he vínetus ¿rau/ijar. Seguimos aqul
la istero/ogia , o el orden invertido de Sa—
lustio , nombrandoprimero a Jugurtapor
un relativo,y despuespor su proprio nom-
bre, Represéntaseesta entrega de Jugurta
a Mario en las Monedasde Sila , que trae
Moral en su Tesoro , en la familia Gom—
rieGa Tab, 4. y yo tengo mas de una en
mi estadio, perono he hechosacar copia

ca

por ser comunes, PongounapiedraConner:-
mm en que se ve su éfigie con la de Julio
Cesar y la de Mario , de unalabor exce-
lente,

Verdaderamenteestesucesohacepoco ho-
nor a Mario a Sila , y a la grandezay de-
coro del nombreRomano; y tal vez por
eso Salustiono hace-masque apuntarlo.

iy6 Pag 288. 1~ 2. y sig. Mano [e
reelegidoConsul en ausencia; estoes : no ha—
viendo aun llegado a Roma. El triunfo se
p~etendia fuera , -el Consplado dentro de
la Ciudad. Este fue el grandeempefio de
Julio Cesar , ser elegido Consul estando
ausente, y la oposicion de Caton que por
aquella vez prevalecio, obligando a Cesar
a entrar en Roma , si quenaser Consul:
Yeniret : more maíorum petera. Tracio lar-
gamentePlutarco in Cwsare

NOTAS AL JUGU~RTA.
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DEL ALFABETO Y LENGUA

DE LOS LENICES,
Y

DE SUS COLONIAS.

Parailustracionde un lugar de Salustio,en que ha-
blando de la CiudaddeLeptis, dice:Blas civitatis

liii aua mo]3 conversaconnubioN~¿nndartern.b
Iugurth. LXXV! 1.

EL lenguagede los Lepeitanos estaba (dice
Salusei o ) ‘mini a/tetadopor el comercio y »m—
trunonzoscon los l’lumic/as. EntiendeesteAu-
tor por el lenguagede los Leptitanos , el Fe-
sucio o de los Sidonios , cuya Coloniaera
Leptis, comodixo poco antes.Estelengua-
ge Fenicio era sin controversiaalguna un
dialecto de la LenguaHebrea,mui seme-
jan te a ella, y facil de entenderpara los
Israelitas, que vivian del otro ladodel Jor-
dan ; los qualesentendiantambiena los Fe—
sucios, a los Palestinoso Filisteos, y al
resto de los habitadores de la tierra de Ca—
naan, San Geronimollama a la LenguaFeni-
c¡a e#ñn en gran parte de la Nebrea (a>;
y auna la Punica (estoes, a la de los Fe—
nices Africanos , o Libo-Fenices) la da el
titulo de su comarcana(b) siendo asi que
distaun grado mas de la madre comun.Lo
mismodiceen variaspartesSanAgustínOhm-
pode1-lipona la Real ,dondeaun ensu tiem-
po la LenguaPunica era vulgar (e); y en

Ja exposicion,que empezo,de la Epistoladc
5. Pabloa los Romanos(cl) añade, que los
rtísricosdc aquellascercaiiias pregtintados~
quienes,o ele qu? genteeran ? respondian , que
Gananeos esto es , originariosde la tierra
de Cannan, o descendientes<le Canaannie-
to de Noe, cuyo prirnogenito Sic/en fun-
dó y dio su nombrea la Ciudadasi llamada.

Pero mas que todo lo convence el he-
cho de Rahnb la huespeda de Jericó ,la
qual , aunque tuvo una convei-sacíonmui
larga con los exploradoresque Josne ha-
vía embiadoa aquellaCiudad no huyone-
cesidadde interpretepara que se entendie-
sen mutuamente,como constadel cap. 2.
de Josue: lo queno sucediansj a los Egip-
cios; y esto dio ocasiona Josephparaha-
cer creera sus hermanos,quenecesitabade
interprete para entenderlos (e).

Ni solo el idioma,sino tambien el alfa—
teto y letras , o caracteresde los Fenices
sonen sufondo Hebreos,y se tomaronde

(a) Sup. Isal. lib. ~. cap. í9. (b) Sup. Genes.30. 2.4. (e) Epist. 44, a Maximo Mídaurense, Li
Psalm,¡iB. in fin, Lib. í. locuvíonumin Gen, e, 5. ci subí. <i> C. st (e) Gen. 4t. 55,

“y

r

A,¡
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¡763. publicó en Pa—
de su Recudíde me—

T¡ílles , en que a la
Feniciasde Arado,
copiauna de metal

, al fin de la lamina
estemodo,

Ese-aligero .l3ochart , Spanhe-im,ZII’onfaueon,
Chisbuil, y otros.

AL Pille-rin • en
jis el tercer Tomo
dalí/u de- Peup/etes de
pag. 133. habla de las
Maratho y Sidon; y
de esta ultima Ciudad
CXIX. ti. 25. que esa

La k 31 ]‘elkrh

‘9

9’
ti

Mucho antes havianvisto y publicado
estamonedakM//ant (a) , Re/ando(6>, Pe-
dro Rondé (c) , Gesnero (d) , y Haym (e),
que es el que entre todos la dibuxó con
masexactitud; y añadió al pie lo quepu-
do rastrearpara suexplicacion111 Alasso,,,
duelio de la moneda.Veaseel TesoroBrita-
nico en cl lugarcitado al pie deestapagina.

M :Pe//eríu (f) dice que esta moneda
seguramentees de la Ciudad de Sidon,y
que su primera linea HL~N~-~¡, , debere—
ducirse a estos caracteresHebreos:

~j
cerse Letsidonim, estoes : de los Sidonios.

la segunda Utica explica solo lasdospri-
meras letras ~I~<, que dice ser ~, ¿le-ph,
y ti , McmHebreos,estoes A y M; y que
deben leerse : amn ¿ que en Hebreosignifi-
ca madre ¿ titulo ( prosigue) que Sidon sc
atribuía ,por serlo dc muchasCiudadessusGo—
jonias. El resto de- la moneda ( concluye)
debe estar reservadoa los que- estuviesenmas
versadosen la Lengua Syriaca3 y esta es por
todo la explicacionque hastaaqui se ha da-
do a esta moneda; no haviendoaun dicho
tanto los que la publicaron antes que iii
Reile-rin, a lo menos,que yo hayavisto,

Hallaseesta monedaen el Museodel Se-
renisimoSeñorInfante DON Luis DE Boa-
fON’. Otrahuyo semejanteen el del Conde

ti ti -,

de Sazeda quehoi poseela RealAcademia
Españolade la Historia, donde yo la vi y la
copi& añoshace, Otra noblementecotíser..
vada se halla en el exquisito Museo del
AUTOR DE LA TRADUCCION b
quetengoa la vista , y en su hazen lugar
de la Cornucopiahal estasdos letrasMA3
y en todo es semejantea la que publicó
.Haym,sin masdiferencia,quelaquartaletra
<contandode laderechaala izquierda)dela
segundalinea> saien aquellamoneda,como
en las quepublicaronJtaillans, .kelanclo,Fon.
di ,y Gesne-ro; y enla de2W Pci/crin ,escons-
tantemente‘~f , como la segundade la mis-
ma línea; lo quetan-ibiensucedeen las mo-
nedasdeS.A. elSeñorInfante DON Luía,
y del CoMe de Sazeda; pero en la de el
AUTOR DE LA TRADUCCION,
aquellaletra es ‘> , como la tercera que la
precede;de suerte que hai dos letras jun-
tas de unamismafigura, y estantan claras,
que no dexanla menorduda: lo quepuede
haversehecho de proposito , y puedeser
tainhien lo que sellamaerror de cuño. Su
figura es esta.

Viniendo a su lecturay explicacion,en
quantoa la primeralinea es cierto y segu-
ro lo que dice .M Reile-rin : porque lapri-
meraletra ~, es un ~LamedHebreo: la se-
gunda \‘$, un x flade la tercera~ ,-un 7
.Da/eth¿laquarta~ 1h15 Nun;y la quinta

un ti , o ~ A-hm final : quejuntascorn-
ponen la voz : Letsidonim ; y signi-
fican lo mismo que en Español : De les
Sídonios, esto es moneda, o fabrica.

Laprimera letra de la segundalínea ~‘,

es un N .rlleph Hebreo, como diceM Fe-
ile-rin ; y es igualmente cierto lo que ana—

(o) Seleucid. Imper. iii Antiocho IV. pag. ;op. (b) Pnla!stina T. a. liS. 3. in Sidone, (e) Anti-
quario Venecianoen sus apuntamientossobrelas monedasSamaritanas, queme hizo ver,y ¡ae~er-
inicio copiarci Exmo.Señor CondeAucoalo Sarorgn¿ao¿Patricio Veneciano, y sobreesto nie regaJoJi-
heralmencedoce monedasSamaritanas,quefuerondel mismoFondi. (4) Specim.rol numniar.‘fab. 2.
y 4. Reg.Syr. (e) Tesor. Bri¡an, TI, pag. íoy. (f) Toca, lE. ~5$.141.
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Dibujadosy grabadospor 1. J. Fabregat.

Dimensionesde la manchade la huella

Primeramoneda: 19 x 45 mm.

Segundamoneda: 19 x 45 mm.

Cobre, talla dulce.

* Número 32.

Página344. Ilustración intercalada.

Moneda.

Dibujado y grabadopor J. J. Fabregat.

Dimensionesde la manchade la huella 22 x 49 mm,

Cobre, tafia dulce.

* Número 33.

Página347. Ilustración intercalada,

Monedas.

Dibujado y grabadopor JerónimoAntonio Gil.

Dimensionesde la manchade la huella 76 x 61 mm.

Cobre, talla dulce.
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AL Swintkenimpugnado( como pareceque
no impugna, quesi no ,ya nos lo dixeraAL
BarUne-ny) la leyenda de este , quiero de-
cir , cl i1’iaLhan~U : me hace creer que ni
Al. Swintbonha leido bienla inseripelonde
estas monedas

Yo tengo a la vistalas dos de quehabla-
nos , noblementeconservadas; y paraque
los queestovieren,puedanformarcabaljui-
cio de suleyenday interpretaciondadashas-
ta aqui , y cotejarlas con las que pondre

despues he procuradohacerlascopiar con
la mayor exactitttd : pues mui rara es la
copia , de las que he visto impresas, en
que no haya algunaalíeracion, la queen
estas materias de caracteresdesconocidos,
por pequenaque parezca, es mui substan-
cial, Orvílie (a) , y el PrincipeGabriel Cas-.
¡clii, cuyasObrasacabande imprimirse (b)
las han desfiguradoenteramente;y lo mis-
mo hanhechóPargo, y los Escritoresmas
antiguos. Las que tengo presentesson an:

‘y
Uf

En la primera divido y leo sus siete letras,
reducidasa sus equivalentesHebreasde es-
ta suerte:

y en Latin:

n~n~fl ~Y
hffbamHamaebara/h,
.Popuius .ZWfachara~.

En la segundaasí:

o bien

fiY~f7 7G~
n~flD DYfl

Habham !vfacharath,
Populus Machata.
Popal! Alachara.

No me quedamas escrupuloque en la ¡ni-
meraletra de la se~unda, -t, : Ja qual leo
por n He, por pedirlo asi la construccion;
po obstanteque la misma letra n He, va
en la primera moneda en estafigura ~\
y la veremosrepetida en las monedasde
plata de Cadiz ; pero no es tampocoex-
traordinario, que una misma letra se es-
criba diversamente en diversos monumen-
tos, AL Barthe-iern.y en el Alfabeto Feni-
cio que pone al fin de su Disertacion(e)
tiene por r, , una letra quese quie-
re acercara la nuestras y esto me ase-
gura alguri tanto,

(a) Sicula T. z, al fin Latina 1, (b) Sicil. monuol,

-‘4v

y

no-y, coil, class.XX. pag. 292. seq. (e) Lam. 4,
XX 2
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Pc,como hol suena esta letra Hebrea, quan-
do lleva en su seno el puntillo , o Daghes
Jene; y que tampoco usaronde esta letra
sino aspirada, los antiguos Hebreos, co-
¡no ya lo apunta SamuelBoc}$art <a) : 504

Qie los Fenices , coipo los Arabes aun
hoi , no tenian en su alfabeto letra equl—
Valente a la Latina P ; y que en su ítt—
gar se serviandel Beth , o .B , segunda le-
tra de su alfabeto.

Falta por conelusioít decir que el MA,
que se vé en la haz de nuestramoneda,
son dos letras Griegas puestas por nume-
ros; y valen 4! : Creeseque signifiquenel
año 41. dela EpocadeJaCiudadde Sidon,
que el insigne Cardenal de- Noris <1) quie-
re que comenzase el a5o 643. de la fun-
dacion de Roma ; scgu¡i lo qual pudo cu-
~arse nuestra moneda en el año 684. de
esta uleirna Epoca; y asi como unos 70.
años antesde la E~a vulgar.

Otra monedaFenicia, o del confin de
esta region vi los años pasadosen el Mu-
seo ya citado , que fu~ del Condede Sazeda;
y haviendosacadocon el ¡nayoí cuidadoque
pudeunacopia , me ha parecidotrasladar-
la a4ui , ya porque contienedes letrasque
no estan en la moneda de Sidoíi , de que
acabamosde hablar , las quales pueden
agregarse al alfabeto puramente Fenicio,
hasta que acabede completarse; ya porque
no la he halladoen la cóleccion de 2W.
Pci/crin , ni mencienalguna de la Ciudad
en que se cuñé, no obstante hallarsemo-
nedas de las Ciudades de sus imediacio—
nes. <½)Es a este modo.

Tengola por de
o Garne- quePlinio
y Estefano (e-) en la

la Ciudad de G~arnca
(cl) pone en la Siria;
Fenicia, por estaren

el confin de ambas. Seguramenteera de Ja
jurisdicion de la Ciudadde Arado , la qual
tenia enella su arsenal, segun Estrabon,
que la llama : E~TIVEIoV 71j~ A’~áa’0~, o nava/e
.Jradioru,n ; y.afladea Su nombre la tcrmi-
nacion Griega , llarnandolaKffávo~ (1).

Las quatro letras que se ien sobreJa
tornucopia,bueltasu boca aziala dei-echa
son , la primera ~, un Xoph Hebreoco-
nocido por tal en las inscripciones Feni-
cias de Malta y Carpentr~s, pero muí ra-
ro en las monedas.Yo , sino en la de que
tratamos, no la he visto mas que en Jas
que 2W. Bar¡hele-:ny (g) atribuyea Boco Rei
de Mauritania y quiere quese leaen ella

-su nombre; bien que Ztd/¡L Swin¡/zon y
Pel/e4n (h) leen en SLi lugar Le-jhs ; y en
una u otra de las monedasPunícas, y
Mauritanas, queeste ultimo Escritor pone
en su lamina CXXI.

La segunda letra 1 es un 1 RestÉHe-
breo, y Fenicio, conocido por tal en las
monedas de Arado , y Ma;-atho y en las
Hispano-Feniciasde ¿dra y Cádiz ,dc que
hablaremos en su lugar.

La tercera7, es conocidamenteuíi
Nun Hebreoyy casi el mismoque cl Aun
de las monedasSamaritanas,

La quarta en esta forma $ , ~‘o no he
visto jamas en monéda-, inscripcion , ni
otro monumentoFenicio. En la larnina de
los Alfabetos de las Lenguas Orientalesdc
1W. Bernard, instauradopor 1W. Ikrron en
1759. el Da/ah }enicíe se pinta en Lina fi-
gura , que es entretodas , la que mas se
parece a nuestraletra , aunqueestábuelti¡
al reves, Si en la realidad lo fuere , lee-
riamos en nuestra moneda í:np Karnáú,
o Kernád; pero no es regular acabarca 1
Da/e-ti> los nombres de las Ciudades, Pue-
de ser tambien (y esto tengo por mas pro-
bable) un n Thau , aunqueteuga diver-
sa figura de la en que regularmentese vé
en las monedase inseilpeicties,que es esta
ji ; a lo que inclina el genio de los nom-
bres de Pueblos , los quales acabanIre—
quentenienteen dichaletra , como se dira
quandose trate de las monedascreidas.de
Adaehara o Herac4a : de Adío en nuestra

(a) Geogr. Sae. lib, i. XXI, col. 452. ao. (b) De Epoc. Syro-mae. Diss, IV. c. 5. §.¡. (c) Despues
he sospechado que esta moneda es la misma qnepone en laLamijia CXIX. í~. 24. entre las de Arr

do y MarnthoT¿3. pag. 142, (4) ~. ao. (e~ In X4vt. (f) Lib. iO. p. 753. (g) Episc. ad March
Olivia. pag. 45 ~ (Ii> 1.3.pag. 148.y sig.

-o-
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* Número : 34.

Entre las págs 350 y 351. Ilustración encartada.

INSCRIPCION FENICIA Y GRIEGADEMALTA.

(Grabado caligráfIco).

Dibujado y grabado por Feo. Assensioy Mejorada.

Dimensiones de la mancha de la huella ; 285 x 177 mm.
Cobre, talla dulce.

* Número 35.

Página 362. Ilustración intercalada.

Monedas.

DibujadoporF. Selma y grabadoporMuntaner.

Dimensionesde la manchade la huella : 24 x 74 mm.

Cobre, talla dulce.

* Numero 36.

Página 364. Ilustración intercalada.

Moneda,

1

y
‘4-
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flE LA LENGUA
fo atribuir a Espaí5a estasmonedas, de muí
diversa fabricaque Ja Espafiola,y no tan
coscascomo Uarduins pretende; y que en
Espahason rarisiína.s,siendo(requemesen
Sicilia y susvecinas islas <pues solo Pa-
yuta trae dna <4 Pellerin dos <1) Orsi—
Ile tres <o), y otros Autoresotras) tanto,
digo, corno me parececodoesto esera~o,y
aun mas lo de la ReinaCosgurade Con-
tesíania tengo por verosimil lo queRegc-
,-o insitsua, es a saberquelasinojíedasde
que tratamos, scan Fenicias o Latinas y
muchasotras de que hablaremosdespues
pertenecena la isla de Cossiír:í la qítal
me inclino aqueeradependientede Malta,
o que anatasislas eTna de un mesmoSc-
ilcílo y que todas se cuñaron por una mis-
rna direccion, estoes , por el Puebloo So-
beranoquelas goí’ernaba, o aquien obedc-
cian los moradoresde ellas,En todasestos
monedas se reconoce una nvsina É~íbrics:
un rypo miii parecido a 3as de Malta , es
a saber,una moger cubiertacon un velo
en su ha-a; cix el teversoulla laureao guir-
nalda,y dentrode ella la inscripcion , unas
VecesLatina, otrasFenicia; y una quepa-
rece fruta como pera, granada ti otra cal:
codos soía de cobre sin que se haya hasta
ahora a’isco ulla de plata; y esmucha esta
conformidad paraque ecstganestasmonedas
principio diferente. Aña4oaun , que otra
monedaque pone flaym en su TesoroJIrí-
canica (d) con este titule: £~stnineogízica
dan Csr¿aginen,la qural copia Gesnero<eh

Si huvieseniosde acomodarla inscrip-
clon de estas monedas a la voz Corona,
que se lee en las Latinas de la misma fo-

y Orzllk pone entre las de Palermo (});
y ultimamente que otras monedasFe:d
cías mui parecidas el, la inseripeica a lax
de que hablarnos , y que A/. BarrAd,-..
ny (g) pretende que so,, Española

5 , y
atribuye a Sevilla , pertenecen í:imb~e:i
Cossuira, o a Malta, o a alpunade sus
VecinasIslas.

EJ queen una materia de s~vocan obs-
cura, y que lo es aun maspor ¡uhí::i d ver—
sidad como bol de parecerea, r.urase a-
uoducir una pequeña chispo de luz : pr-

dna dar por bien empleado su taLio. X’o
me contencao-¿ Cosi proponeruna u Otra con-
gecura , con que tal tez se EseJa leserda ,

de aj se proceda a la ex,flcacio~ de á- ‘s ni¿.
nedas ; pero lo primero es cop:.,r;as cnzt Ja
ex~ctítud posible especialmenu cii sus ti:
cripcioí,es : porque cix las copias gui br’
ahora he tisto en Rszc, Crtwe ,

Pararía y o tras
riedad cA la Autores , hallo xi ciaserunda letra u jle¿o crer
que a Li cam~iencía los or colmes,como
diré luego.

Dos de estasmonedas censo ‘ It
ca , la una perrectamenceconservada ; Ja
otra Jo escá tambien en las tres postre-
ras letras cJe su inscripcion ; pero a pri-
mero está borrada enteramente , y de la
segundase trasluce solo ursa pequeriaso-n—
bra, la qual manifiestaser muí diversa dc
las que publicaron los Autores antes ci-
tados. Una y otra serepresentanaqui con
la fidelidad posible , ea estaforma,

bricavtvpo,oasuPuebla, esto esasus
moradores:seria preciso reponer su prime-
va letra j~ en el antisuosupuestovalor de

<al Seis cii la ;, Por,. Tab. 142. Lo, ea la a. Tsh. iS. aura. l ¶2. y ijó. entrelas dc Palermo Do, TaS.
- a, 3. ¶4, entre los de l%tess¡ní. (5> R,rí,eil 1. 3. a, ¿a. o. 1 er z. Tas. c’- vra Siciula 7. ±. Tah.

XV. si.S. ~. y ío. <di Tana. 1. pag, ¡44. (4 Specim. TaS. IV. viror, iluusír. lii,. oh. cf; T. :, TaS,
t. nota, o, ~) Ad MoTril. Olivier, pog, 43.
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DE LA LENGUA
lo que dice , despues que ¿leí- n~u—

vs/les ,ech¿,ebcs ,n soil opprir (¶011 sus pa la-
bras) que ¿<nc ¿aíre ¿e ¡rs voke,r ci’ un 8 (a).
Eía las copiasdeMM, Pi/hija y Or’ú¿le,
noIi SC acerca mas al u’ S¿bi~; Sahsaricasao.
Paranai iíarenco lo mismoes que seao So—
,ne,-b , que w Sehin; pero yo aqui Ja tomo
por estaultimo letra,

La tercera, vimos asimismo que ana—
tos Escritoresta tornaron j,or un i Reíd;
y en la rcalicla<l no puede ser sino esale~
cra , o un i D4htk cuya semejanzaes
aaotoria, no solo cía el alrabeto Hebreo, si-
110 cambien Cía el Fejaicio cerno se vio en
la moneda de Sidon que se explico en eL
prilacipio deesteEscrito,y en la inscripcion
de Malta; ~ se veráaun mas cloro , quan-
<lo se trace de las moijedasJiecicoy bastulo-
Fenicias , de Cadiz y de Adra. Yo aqo
la tonao por un i Da/ah.

La quarca y quinta letras AL de Boze
las dexosin darlas su valor. Á~ Baí-he/nny
las tomó por Není • i’ o Mene y cii la ¡ea—
lidad no pu edeíaserotras.

Julítas puesestascilaco letras Formanel
nombre1-lebíco ~aíWN isehdonbn,quequa-
LIra ni LI bici, a los inoratiores o Puchíe cJe
Irga u monis canso el de ~n ñ
ube , que se hal la cii las monedasde Sidon,
a los ísacuraleo, o habic,ídorcs de aquella
Ciudad,

El que eí 7 o la T de lotos , se ha-
ya mudado cii 1 Da/eM o 0 letra de su
iii salo orgaiao¶ para suavizar la lectura,
no debecausarmaravilla , porque es Inul
frecuezace. De AtAn-bol , o Ar4~a( (co-
raelo llamaban los Griegos (6) , se cras-

c-s a saber que estasmonedasperteííeceís,
no Ixaenos que las antecedentes, a Cossíí-
ra , o aalgonade susvecinasIslas.Fóndo-

lada ea Lzci,y Á~ko~t<’. Dc —‘ , 7%,,
o Dsoí- , o Z~<- , como es, la version E>
pañola de hrraro sc hace en Críc~o

‘y en Latin tTyí-us ctc. E rs Lash:
Español es cornunisírnh,. De utití ni,

( áe,S; 1 <íd re de vhs-nao,, sidro ce’,--
tú/li , medallas; y a a-ecco :1 contrariodo:
‘tudue,n,naitad aaííxq.íe esto no e5 ca:,

Pero sc mc dii sal vez, q oc el nombre
lrc-v:~ es G rie’,-, - y ote i rs 1 cunee5, CL: alt
os la ns~rrpc.íoií dr o oestranaoísL-ya, sso u-
viaís de ííon-:l,r.ar s-.x C:ud:~d por ura ‘ce
de otro idioma eszrYb.rle con lijo Carac-
teros del prop—-’ Respondo que oque
sai <le si.edro e-í e’: 1 cyar dc Es,afrus ,

que la íak de c~u hatL, sellaraÉe ‘si:::

q oc cl fusil, es ¿¡aeerpreucioíadel KH.’ ,orr:í -

gath de los Fenices; y que as: esta .íntúí’-

precacien• corno la razorade llan,nr~e Isis-
n:r.porser,coro dice,ses-ueianteauuases—
sil o paío dc flavio • sois cIesa; deLsa-Ñ.’;;,
de que no debe liacersecancoayscecio.Ecc-
ni de que , si csut loe:.; , o U&.& como la
Jíarnabanlos Libios , es la misma qie Líe-
¿/405/e , COmO peixsa:’en Bochar, e Piíír§
ancas citados resultará que el proprio
nombrequelos Griceusdabana estaCiu-
dad no era Arsnis , su10 Eudipasu , que
los tibios corroaspicron en L’deo’¿’: en
cuya a’oz harto se echade ver la estruc-
aura Griega

Añadoauna estas, otra conreí¡srasobre
las monedasFeniciasque ‘7ae-do Brin atri-
buye a SerpaCiudad de Ports,ga] (< , y
nuevamente‘1-1. Ba-thrlcm-.’ a Sea-lIla (a’)
las quales son cii esta (orilla:

6

oseparaello en que la Fabrica de algunas
que he visto, y de una que tengopresesa-
te quandoestoescribo, esmui parecidaa la

(eS X&l Maicí;, Olivia. ?‘ ~3 <fi) Vid, Diodor Sic. flibiioíh. lib. XX, p. ~ (:3 Srs su carca
Adrian. Relindo insería en sIm Palosrirla lib, 3. ~ 940, (e> AJ March. Oiivicr. l.,¡n. 4. 0.4 5.
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Dibujado y grabadopor Fco.Muntanery Munera.

Dimensionesde la manchade la huella 27 x 55 mm.

Cobre, talla dulce.

* Número 37.

Entre las págs 366 y 367. Ilustración encartada.

MONEDAS CARTAGINESASY AFRICANAS. Núm. 1,11,111,1V,V, VI, VII, VIII,

Ix.

Dibujado y grabadopor A. SalvadorCarmona.

Dimensionesde la manchade la huella 242 x 156 mm

Cobre, talla dulce.

* Número 38.

Página 369. Ilustración intercalada.

Monedas.Núm. 1, II, III, IV, V, VI.

Dibujado por Isidro Carnicero y grabado por A. Salvador Carmona.

Dimensiones de la mancha de la huella 95 x 121 mm.

Cobre, talla dulce.
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DE LOS FENICES.

Nimia, JI

NuestrosmodernosAntiquarioshan co-
loadola primeracíe estasnoneclas, y coma—
siizuienccoscn(ecodas lasque-~enen la mis—
n,a musscispciOmS y cvpo en¡re las de Ca-
di?, lo q oc mío ha causadopoca confusioma,
psies es i msnosh:lic acomodar su leyendaa
ja; dc acaue~la Ciudad, D. E oh bMzqurz
LeliLí su esplicacion (el uí,Lco que yo se—

su) , y cr-s’o que de sos letras que sor’
cm este nodo s9990 , la primera era un
x hab, 1-Jebre,, queexpresópnr mm 1-1, Lu-
lismo a seruodan Rescho í Zaua , estoes
uncí It u Z : la tercerauí~ ~ Da/ab ja
qísar:ausí n R¿s¿, o R ; y la quinta oms
2 Bsh o 13 y nsj joaqóhallar ¡incases-
tas coíssonnntc~HRl) It B o HZD RE;

Ensayopíg. i45, y sig. <h) Ensayopas. n47.

y con sus vocales crevb , ¿chis [cene
HaRDRuBaJ o H~ZDRuBal (a);
a< prosiguiendoen su expilcacion,dice cl
motivo con quepudoel nombrede esteGe.
¡lera1 Cartagines- líaverse puestoen una
monedade Cadíz, con otras parcictilarida-
desque como fondadassobrecimiento no
segurO, tampOco ellas lo son.

¿14. Rhermñrd , segunrefiereel mismoSc-
í¡or j-’?iazqutz (b) .creyó que las tres prime-
ras letras de e-sta moneda erais n • •
flaií,, Da/ab. Pta4,: FI D R ‘y que de—
l,iaes leerseHhler, que significa rtbnEs; voz
(dice)

1ue alude a los acunes, los quales,
se~uaEliano afirma caminan por el asar
en tropas grtgatílfl.

AAA
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* Número 39.

Página 371. Ilustración intercalada.

Monedas.Núm. 1,11, III, IV, V, VI,

Dibujadopor Isidro Carniceroy grabadopor JerónimoA. Gil.

Dimensionesde la manchade la huella : 72 x 87 mín.

Cobre, taila dulce.

* Numero: 40.

Página 373. Ilustración intercalada.

Monedas.Núm. 1,11, III, IV, V, VI,

Dibujadopor Isidro Carniceroy grabadopor Feo. Muntaner,

Dimensionesde la manchade la huella : 81 x 96 mm,

Cobre, talla dulce.

* Número 41.

Entre las págs 374y 375, Ilustración encartada.

LETRAS DE LOS FENICES Y DE SUS COLONIAS ¡ que se hallan en las

monedas de que se ha tratado ¡ en este Escrito , cotejadascon las del AlfabetoHebreo.

(Grabadocaligráfico),
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DE LOS FENÍCES.

N, 1 iii -

Las dos primeras se venentre las de Ca—
diz del E. M. Fkrez (a) ,sin embargoque
yaM.Rbcnfrrd havia leido enellasel non-
breXanak,o Cúnata , como nos lo refiere
el Sci~ar1/elazquezensu Ensayo(h) , el qual
le siguin en esa parte. Trae este Autor siete
monedasde la referidaclase<e) y las atri-
buye a Kánaka ; sin aiiadir mas que: De
Kanaka bate níencion Pto/cneo , y la co/oca en-
U~e br Pueblos Turdetanos(d). Mis copias
estánsacadaspor susoriginales.

Son en electo estas monedas de la
Ciudadde C6naca o Konaka , Pueblo de la
Ttirdetania porque estaba a la orilla iz-
quierda del rio Guadiana,cerca de su entrada
crí el mar. PonelaPtolemeoa grados~8.y’
4. 20. sin queotro Geografo,niHistoriador
alguno antiguo , que yo sepa , hagamas
mencion de este Pueblo ; ni aun Pompo-

Cai Tal,. XXVII. a, 5.6. c~> Pag. rj8. <e) Lb.

nio Mela con sernatural de aquellascer-
canias , y haver hecho la deseripcion indi-
vidual de toda la Hetica: cosa que no dexa
de admirar, De los modernossoloAbraham
Ortelio en su Mapa de Ja España antigua,
la colocaera el mismo lugar que Peolemeo.
Bochare , Ce/ario y otros Geografosmoder-
nos,ni mencion hacen de elia.

Viniendoa la leyenda e interprecacion
de estas monedas,el 86~or J’e/azquezdice de
las de los numeros i. y a.estaspalabras (e):

Siguiendo en todas estas medallas el orden
,con queestan dispuestassus letras, creo

que la primera es .7-A; la segunda Bach; la
,tercera Ala ; la quarca Lamed; la quinta
Koph; la sexta flun ; la seprima Xopb ; le-

,yendo:He BaHaL KaNaKa;esto es: El
dominador de Xanaka: entendiendo aqui a
1-fercules, cuya cabeza se v~ por la frente

XVII. rs. iy. yXVIII. rs. i. a 6. (4) Pag. ¡~.

AAA 2

37’

:4’
5,5111<
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FENICIAS
DE CADIZ.

Las monedasFeniciasde Cadiz de que
vot a tratar , asi como son parecidas e~
el eypo a las de Cánaca , como se apunto
antes, son tambien mui semejantes en la
inscripcion y caracteres ; de suerte que al-
gunas de ellas; solo con que se mude el
nombre de Cánacaen Cae/ir, catan leidas:
~rueba real y clara de que ambos a dos

uchlos tenian un principio, unas costum-

1

373
lares, una manera de goviernó, y una reli-
gion misma. Pero las de Cadiz he obser-
vado que tienen entre si alguna diversi-
dad en sus leyendas, aunque la sentencia
viene a ser una en todas ; y estome con-
firma y aseguraen que es cierta Ja inter—
pretacion que se dio a las de Ce5naca,y a
las de que vol a tratar. Sus copias, por los
originales que tengo a la vista son:

:ir

Omito por no alargarme la leccion e iii-
terpretacionque & M Rbenferd a la pri-
mera y segundade estas monedas, que
se reduce a que El Sol ( esto es R?rcu—
le: ) domina en Cadiz , segun nos Ja refie-
re el Señor I’elazquez (Pag. 150). Lo que
este Autor nos dice de suyo , es poco dife-
rente, Lee pues asi , haciendo las quatro pri-
meras letras un ID, D. y, ~. estoes un .AJ.em:
.Betb,Hainy Lamed,MBaHaL AGaDIR;
que,como ínterpreta ¿1 mismo , vale : Do-
minator Cae/mm: el que Domina a Gadir;
y a cQntinuacion pone los fundamentos
que tiene para esta inteúpretacion, la qual
si no es cierta , como no lo es en la rea—

lidad , tampoco podran aquellos ser mui
dolidos ni seguros.

Son pues las quatro primeras letras de
la llaca superior de estas dos monedas, las
mismas que las quatro primeras de la ma-
cripcion de las de O~naca , es a saber
r~, D. y. ~‘ Meno , Bbc , Hain, Lamed;
y juntas componen la - voz byoui mipha?
en la misma significacion de opus obra,
que allá se dixo,

Las quatro letras que catan por baxo
de los pezes son un l~ .4/cpb : un .1 Chi-
mcl: un ~ Da/ab ; y un n Rescb y com-
ponen la voz: i~ agadir ,en que se ex-
presa el nombre de la Ciudad de Cadiz,
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LETRAS DE LOS FENICES Y DE SUS COLONiAS
yue~eAa/lan en las ?flonec/as de;~ ó’e ¿a fratzdc
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Dibujado y grabadopor Fco.Assensio.

Dimensionesde la manchade la huella 205 x 149 mm.

Cobre, Ulla dulce.

* Número 42.

Página 375.

Moneda,

Dibujadoy grabadopor 1. SalvadorCarmona.

Ilustración intercalada.

Dimensionesde la manchade la huella 27 x 54 mm.

Cobre, talla dulce.

* Número 43.

Página 376. Ilustración intercalada,

Monedas La deChantrede Teruel ¡ La de M. Pellerin.

Dibujadoy grabadopor JerónimoA. Gil.

Dimensionesde la manchade la huella 94 x 89 mm.

Cobre, talla dulce.
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en r 76a:¿ letra de suyo aspirada, co-
tnun¡ca y pega, por decirlo asi , su aspi-
racion a la letra quese la sioue; y de te-
nue o lene Ñ .4/cpb, la muZa caía aspi-
rada n He; cuyo exemplar confirma ata-
s-avillosamnentelo que en la explicacionde
la moneda de Sidoíi se dixo acerca de esta
mudanza de las letras tenues en aspiradas,
y al contrario,Segun es la letra que se les
sigue ; y lo que se aiiadio semejantede la
Orrografia dc los Griegos.

Pudierayo tratar aquide otrasmonedas
que se croenRenco-Fenicias, yen ¡ni juicio
están mui lejos de ello aunquesean de
Pueblosde la Turdetania; y especialmente
tratarta de la que se conoce por este typo,

la que despues de 1W. R/nnferd , y el Se—
íior I/ebazqueztentó a leer y explicar JI!.
Eor¡bekmyen su Carta al Marques Oh-
vieri ; y despuesde varias combinaciones
que hacede sus quatroletras , concluye al

375.
fin asi (P. 42.) ,De ces operations diverses
, res¡mltentplusicuraexplications,Par exein.
,ple en prenant la secondeletrre pour un
,Lamed,et la troisieme pour un Bah 1
,auroít le neos d’ lupa , ville de la Beti-
,que , et e’ est a naon avis la l1290n la

plus probable. Si la seconde est un Nno,,
et la troisieme un Red, , jI auroin celui d’

, Onuba , nutreville de la memeProvince,
Si la seconde esn un Lamed , et la troisie—
me un Nona, il aura le nona d’ diona,

, ville peu eloignéede la Betique,
Trataría digo con gusto de esta mone-

da , y propondria tal vez algunas razones y
congeturas que se acercasenmas , o que
facilitasensu verdaderaleyenday explica—
clon ; a lo menos mas precisas y determi.
nadas que lo que se ha dicho hasta aqui;
peroparaello seria necesariodestruir antes

-los fundamentos, y aparato en que estos
Autoresse han apoyado para sus interpre—
tac¡onesyleyenda, lo que sentí, obra md
larga. Tal ve~ hablaré de ello en otra
ocasion. Ahorapor conclusionde este Es-
crito inc parecemejor poner una pequena
Tabla de los AlfabetosFenicio pía-o: Car—
tagines o Sieubo-Fenicio ; y Rastubo-Betico—
Fenicia que resultan de las monedas de
que en él se ha tratado , cotejandolos
con el Hebreo , a que se juntarán las
letras de la inseripelonFenicia de Malta,
con que ~e puedeayudar el Alfabeto de
este idioma. *

ADIGIO Ji

Y A estabainul adelantadala impresiora
de esteEscrito , quandollegó a mis

manos la moneda del Chantrede Teruel,
de que hablé en el principio , tratandode
las Feniciaspr-op-las y a la verdad no crei
hablar mas de ella por ahora ; pero el
hsaa’erla visto y cotejadocori otras

1none—
das me ha dado alguna íuz para expli-
car su leyenda , o para congeturar de nue-
vo acerca del Pueblo, o Ciudad a que de-
be acnibuirse ; como tambien acerca de
las otras dos , de que antes se dudó , si
cran de Cartago , o Siculo-Fenicias; y
que A-!. Bar¡helnny atribuyó aPalermo, M.
Swintbon a Zidena ; y yo sospechaque po-
dian ser de Merar/ea , o Jieracka-Minoa.

Dir~ sucintamente la historia,
Comoquandotrata de las monedasFe-

nicias proprias no tenia presentela de
que voi a hablar,ni me acordabasino de
su inscripcion: puse dli solamente quatro
letras de ella, que son estas flP-9t ; ni
Isavia hasta entoncessospechadoque mi-
tíse alguna , por parecermequeestabaen-
tera. Perohaviendornetraido despues, con
ocasion dé este Escrito , la Coleccion de
‘M Fe/fn-jo, , halla en su tercerTomo 1am.
LXXXVIII, n. 6. entre las monedas de
la Africa Zeugitanao Cartaginesa,unme-
dallon de plata , en cuya haz se una
cabezade mugen coronadade espigas, y
con una especiede hojaque salede la mis-

Lámina LIII

DE LOS FENICES.

,~,-,,‘

r



DE LA LENGUA
usa corona , y termina como un dientede
elefante. Esta cabeza desdeluego recono.
ci , que era la mismaque se vé en nues-
tra moneda;y aunme asegurémas , qu:mn-
do en el reverso , no obstante que es di-
ferente de la deif Pc//crin (en quehai un
Caballo alado en actode correr, siendoel
tIc nuestra monedaun caballo Ct] el mis-
¡no acto , y detrasde él una palma con
su fruto pendiente) ¡nc aseguré, digo,
mas quaiido en cl reverso de la mone-
da de M Pc//crin vi en el mismo logar,
que en la de Teruel ,las quatro letras Fe-
nicias , que se pusieron antes; pero pre-

Las letras en la de Ai Pd/crN cal vez no
estarán tan ajustadas al original , como
están las que van en la copia cíe la de
Teruel , que se han sacado con el mayor
cuidado, y prolixidad posible.

El cotejo de estas dos monedas entre

cedidasde un , o ~ Bah Fenicio , cii
esta forma: fifl¶.tzS. Estorne hizo re-
gistrar con mas cuidado mi moneda ; y
observé que en efecto estuvo en ella co-
ijada la letra U , como en la de AL
Fc//erín ; y que aun se conserva la par-
te superior , que forma casi un medio
circulo , peroel resto está cortado. Pa-
ra darme a entender mejor , y que oria
y otra monedase vean , y se hagajuicio
de que son de una misma fabrica , y de
una Ciudad o Pueblo he creido deberla;
poner a la vista de los Lectores. Son pues
así:

si , hace en ¡ni juicio demonstrable que
ambas son de un Puebloo Ciudad , pues
en el typoson mul parecidas, y la fimbrica
y la inscripcion de una-y otra es la mis-
ma. Pero no es solo esto,sino que hace
sospechar, y aun creer, que las dosmofle—
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* Número : 44.

Página 379. Ilustración intercalada.

Cabeceraorlada,

Dibujado y grabadopor J. J. Fabregat.

Dimensionesde la manchade la huella 21 x 125 mm.

Cobre, talla dulce.

*Número :45.

Página 395. Ilustración intercalada.

Colofón de flores.

Dibujado y grabadopor Manuel SalvadorCarmona.

Dimensionesde la manchade la huella 74 x 117 mm.

Cobre, taIta dulce.
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vian de nornbrarse tas qualesemios oes- ~ ~ ~. r- --

pues de nombradossorteabanentresi. pago de las deudasse reduxesea la
Pubhicéla Cavo SempronioGracoTri- quarta parte. Refierese a ella Salusrio.
huno de la Plebe alio 630. Pag. 543 Pag.

42.
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111.3.3. FORMATO Y COMPOSICIÓN.

La mesura, la discreción y el fino temple de su gusto enriquecidopor las

doctrinasestéticasde su tiempo,proporcionarona D. JoaquínIbarra el conceptode la

Belleza-Razóncomonoción intelectualde la perfección.’~

Amantede la correccióny la severidad,eminentementepráctico influido por el

sentidoracional y utilitarista del Siglo de las Luces, el método y el orden fueron las

principalescaracterísticasde su trabajo en la composicióndel ‘Salusdo en Español’.

Su composiciónes clásica, basadaen motivos estéticosperennes,utiliza como

móduloo unidadde medidael “tipo de letra m parangona”paraestablecerla escaladel

espacio-formatoquedeterminaun “rectángulo áureo”, estableciendoen él un ‘mapa

estructural”en el quedesarrollalasdirectricesdela descomposiciónarmónicade dicho

rectángulo.’tm

La bellezaqueemanade su arquitecturagráfica, radicaen la armoníageneraly

en las proporcionesde las partesque seconfiguranen un todo quees el propio libro.

En su procesocompositivo,podernosdisponeren tres partesfundamentalesya

generalesel materialtécnico y racionalde estacomposicióngráfica

¡06 Fueamigo personal y editor del discípulo fervoroso de Mengs,A. Ponz que por aquella¿pocaostentaba

el cargodeSecretariode la Real Academiade Bellas Artes de San Fernando propagadory entusiastade las ideas
est6tieasdel Neoclasicismoen España,admiradorde la estatuariagriega,que segúnsus manifestacioneses “donde
está comprendidocuanta ha~’ de exacto.de gracioso, de noble y de sublime en la línea del dibujo”.

~ Es de suponerque las influenciasj,edagdgicasde Castañeda,profesor deGeometríaen la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernandoy traductor en 1761 de la obrade Vitrubio “‘De Architectufll” quesignificó la
o.swnci¿in por parte de la ~4cadeniiadel ¡rajado de arquitectura ¿Jet rol?Itj 110 con al código ¡<tít verses1 del daSiCiSfllO
(como señala1. E. GarcíaMelero en su artículopublicadopor la revistaFragmentOS.ndm~rOS8 y 9 llegasenhasta
J, Ibarra.
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1

Primera El formato (determinación del límite de la página, espacio blanco

disponible),

Segunda Disposición de los distintos elementosque deberánestar ubicadosen la

página (signos, caracteres,ornamentos,ilustraciones,esto es, el negro o

parteimpresao estampada).

Tercera Evaluación de las relaciones de influencia y de las relaciones de

conformidadque se originan entreblancosy negros(de las tensiones,los

valores,proporcionalesy rítmicos queofrecerála composición).

Como seha señaladoanteriormenteseutilizó como unidadde medidala letra m

parangona’08y, graciasa ella, hemospodido hallar el formato de la caja tipográfica,

el formatode lapágina,el formatode la doblepáginay el tamañoinicial del papelque

utilizó paraimprimir.

El único dato hastaahoraconocidoquenospodíaacercaral métodoque utilizaba

J. Ibarra para componer,es el que refiere SigOenzaen su libro, pero sólo con dicho

dato la posibilidad de formatosy posteriorcomposiciónseríavariada.

e
Es sabidoque los ejemplaresoriginalesdel “Salusño en Español” son escasos

debido a su corta tirada, y también es lamentablementeconocido que los

encuadernadores,al menos en aquella época, utilizaban la cizalla con demasiada

frecuencia.

_________________________________________________________
105 Su discipuloy operarioS.JosefSigtienza,en la pa~g.. 17 de sulibro el “Mecanismodel artede la imprenta”,

fiMadrid, 1811, nosseñala “Siguiendoen todolasn¡áxi»it¡s <le Ibarra, y medianteá que esteprofesortomaba¡odas
lar medidos del ancho de ¡a pUma si emes justas de parangona...
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De los ejemplaresquehe podido estudiar, cadauno tiene medidasdistintas y

ninguno de ellos conserva, por los motivos anteriormentesefialados, las medidas

originalesde la página.

It

Despuésde utilizar distintas combinacionesde composición, habitualesen la

época en que se editó el libro, llegué a la conclusión de que J. Ibarra utilizó el

rectánguloáureoparadeterminarproporcionalmentesu formato y posteriordisposición

de los distintoselementos.

Comoya es sabido,un puntopuededividir un segmentoconocidoen dospartes

no iguales, talesque la razón entreellas seacomo la razón entrela partemayor y el

segmentototal. A la partemayor sela denomina“segmentoáureo’ del segmentototal,

de tal maneraque se puedeformar unasucesiónde segmentosáureosconsecutivos.

Paraeste casoel segmentoutilizado fue la medidadel ojo (se denominaasí a la

huella en el papel) del tipo de la letra m parangona.

El segmentoáureoobtenidode dicha medida,proporcionóel valor del lado del

cuadrado gnomon del rectángulo áureo de módulo “Phi”, los crecimientos

proporcionalesque se fueron sucediendodieron comoresultado las dimensionesque

dato a continuación.

El formato del pliego encargadopor 3. Ibarra a la CasaGuarro’~ fue de 828

x 511’7 mm.

Sidividimos la primeramagnitudporla segundaaparecerácomoresultadol’618.

t09 Como es de suponer,parauna edición tan importantese tuvo tmiy en cuentael formato y el gramajedel
papel.
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Al doblarel pliegoobtendremoscomomedidasde la doblepágina: 511’7 x 414

mm.

Si dividimos la primera magnitudpor la segunda,obtendremoscomo resultado

1’235.

Al dividir en dos partesigualesla doblepáginaobtendremosla medidaexactade

la página: 414 x 255’82 mm.

Si dividimos la primera magnitud por la segunda,tambiéndará comoresultado

11618.110

Aunque es de capital importanciaconocerlas dimensionesdel espacio-formato

para averiguarel procesocompositivoquesiguió J. Ibarra, la manipulacióny estudio

del rectánguloáureoabreun abanicocíe posibilidadesprácticamenteilimitado,

Es conocidoque la determinaciónde las medidasde la páginaproporcionala

distribución y la proporción de blancos marginalesy la caja tipográfica, para poder

disponerlos distintoselementosquedeberánsituarseen ella.

La utilización de las distintas reglas y métodos operativos tradicionales que

ofrecenla posibilidadde confeccionarla páginamodelo,determinandoprogresivamente

El valor nombradocon la letra griegamayúscula“Ph’ es igual al número algebraicoinconmensurable

1’618033988.
La unidaddividida por “fi” da como resultadoO’618,...
“Fi” elevadoal cuadradoes igual a la sumade “fi” mds1, dandocorno resultado2’618
El resultadode la raízcuadradade “fi” es igual a 1’272....
La dimensión1’235 sugiereel valor 1’27 quees el resultadode la raízcuadradade “fi”.
Es digno de señalarel magníficoestudiosobreeste tema,enireotros, realizadopor Matila C. Ghyka El

muLeTodeoro. 1. LosRitmos.-11. Los Ritos. BuenosAires, editorial Poseidón,1968, y Estéticadelas proporciones
en la naturalezay en las artes.Barcelona,editorial Poseidón,1977.

c
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la proporciónde los blancosmarginales,talescomo

- El método operativo que propone Siguenzatíl en su libro, que partedel mismo

conceptotradicionalqueseexponea continuación:Partiendodel margendel lomo,

considerandoque su magnitud es la mitad del margende corte, que el margende

cabezaes un poco mayor queel margendel lomo y queel margende pie sueleser

el doblede la magnitud del margende cabeza, 6

- El método de acumulaciónde emesparangonasque también proponeSigúenza,en

función del cuerpodel tipo de caráctera utilizar, no dudo quelo utilizaseIbarrapara

otras produccionessalidasde su Oficina Tipográfica, pero al comprobarlosobrela

cajadel ejemplaroriginal el resultadoqueofrecíaeraambiguo.t12

u
- Los métodosestablecidoscorno normastradicionales,corno la división de la altura

de la páginaen nueve partesiguales que proponeel Canon ternario, o la de ocho

partesigualesetc,

No dabanel resultadoesperado.

El único métodoempleadocon resultadossatisfactorios,fue el continuotrazado

sobre diversossoportesdel mismo formato halladoy explicadoanteriormente,hasta

Sigñenza.Mecanismo...Pág.34. “Para dar la imposición correspondiente,secuidará que á la pitusa que

se iroprinia le queden las márgenesnecesarias, que son á la cabecerala nitrad menosque al pie, y al ladopartey
media másqueal medianil 4 lomo, haciéndosecargode lasbarbasdelpapelpara el cosiado:bienque muchasveces
lo suelendesfigurarpor poco cuidadoal tiempode coria rio quitándole la hermosura.”

112 SigUenza. Mecanismo.., Pág. 34. “Siempre que vaya más ancho se aumentarán más Uneas, que

regulannenzeserá como de una parangona á cada emeque se ensanche; pitesesto está proporcionado á medida
regular, cuidando de arreglarlo segánsea elpapel; bien que aun en esteregidor puedeir ¡tías anchode lo que se
acaba de decir.”
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conseguirla distribución armoniosautilizando cálculosgráficosy el módulo referido.

Dado que los métodos empleadospara dejar la huella de los caracteres

tipográficose ilustracionescalcográficassobreel mismosoporte-papelquedeterminaba (
cadapágina,fuerondos, la impresión tipográficay la estampacióncalcográficay dos

también fueron los tipos de matrices utilizados, la realización de la estructura ¡y
geométrica que soportaba tan variados elementos tenía que ser planificada

perfectamente.

Paraquesecombinarany fundieranconelegantearmoníaimágenesy texto, como

componentesdeuntodo,no sóloeraimportantela distribuciónde estos,también lo era

la calidadtáctil de ambashuellas,

Factor importante que hay que considerar en el momento de decidir la

composición.

El nombre que define convencionalmenteel formato de este libro es el de

“tamaño folio mayor’, cuya denominacióndependede la magnitudde sushojas.

Paraobtener la superficie de papel llamada folio es necesariodoblar la hoja

original, dependiendode su tamañoel númerode dobleces,

En el caso que nos ocupa, dada la signaturaseflaladapor J. Ibarra cadaocho

páginas,la hojaoriginal se dobló dosvecesparaformar el pliegocompuestopor cuatro

hojas.

Cadapliego albergóen cadauna de suscarascuatropáginas,haciendoun total

deocho.
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Unavez realizadala impresióntipográficasepasóa la estampacióncalcográfica.

Paraello se cortó el pliego en dos mitades,coínpuestacadaunade ellaspor dos hojas

que formabanla doble página.

Las matricesde cobre,en lasquese realizaronlos grabadoscon técnicadeburil,

que están situados como cabeceras,letras capitulares,ilustracionesintercaladasen

el,textoy colofones,necesariamentetuvieron que ser de mayoresmagnitudesque las

que determinabanla doblepágina. De esta forma una vez entintadas,limpiadas y

estampadas,el papel no recogela huelladel bisel quenormalmenteforma la llamada

cubetaen la estampación.

Método,que en contrade la opiniónexpuestapor algún estudiosode la materia,

no fue ideado por J, Ibarra , puesya se habla utilizado en la producción editorial

espafiolay extranjeracon anterioridad.

Considerandoquelas estampacionesa páginacompletaque ilustran la obraestán

encartadas,susplanchasserealizaronindividualmente.

El ejemplarde estaedición fuentede esteestudio,es un alardede buen hacer,

tambiénestá impresoen gran papelde tina blanco, de corondelesy puntizones,lleva

incorporadodos filigranas intercaladasen la continuidadde los folios ; una de ellas

representaunatorrede dos cuerpos,coronadaconun banderíny unapuerta,leyéndose

en su parteinferior Fco. GUARRO y en la otra se lee POBLA C subrayadoy en su

parteinferior CLARAMUNT.

La calidady tipo depapelutilizadoen lasestampacionesencartadasesel mismo

quese empleóparael resto de los pliegosque forman el volumen.

Como es de suponer el tipo de tinta fue también de la mismacalidad que se

s
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utilizó para la impresiónde caracteres,ya quesepretendíaconseguirla homogeneidad

tonal en función de la unidaddel conjuntode la composición.

Lasestampacionesestáncuidadasy limpias, lógicamentetratándosede grabados

realizadoscon técnica de buril, la limpieza de las planchas,una vez entintadas,se

realizó ultimándoladirectamentecon la mano, de otro modo habríasido imposible

conservarla blancuradel papely mantenerla nitidez de los surcosentintados.

COMPOSICIÓNY TIPOGRAFIA.

Los caractereselegantesy sencillos, queaparecenen las cajas tipográficasen la

continuidaddel texto, que formanel conjuntode la arquitecturadel libro; con tipos de

“cursiva caligráfica”, “romana’, “romana cursiva”, “pequeña romana” y “romana

elzeviriana”, fueroncreados,tallados y fundidospor Antonio Espinosa.

El orden que se ha establecidoen este estudio, para describir los distintos

elementosque componenla cajatipográficade cadapáginason

a) Númerode página

b) Línea de encabezamiento.

c) Elementosque la componen,talescomo : epígrafes,número de columnas,

númerode líneas, clasesde tipos, ilustracionescalcográficasintercaladas.

d) Signatura.

Y
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HOJAS PRELIMINARES.

Los caracterescalcográficosde la portadadan paso al prólogo, situado en la primera

páginasin datar,cuyacaja tipográficaestá compuestapor

Unacabeceracalcográficarealizadapor Selma,el epigrafePROLOGO, de tipo “romana

cursiva mayúscula,una letracapitularcalcográficay 22 lIneasseguidas,contipos de “cursiva

caligráfica” mayúsculay minúscula.Y unasignaturadatadacon un asterisco.

La siguientepáginasin datar(2] está compuestapor

Primero: Por el encabezamientoPROLOGO,de tipo “romana” mayúscula.

Segundo:15 líneasseguidasde “cursiva caligráfica”, mayúsculay minúscula.

Tercero:Dos columnascompuestaspor 23 lineasseguidascadauna, paratexto de notas,con

tipo de “pequeñaromanaelzeviriana”, mayúsculay minúscula.

La páginasin datar(31 estácompuestapor

Primero: El encabezamientoPROLOGO, de tipo “romana” mayúscula.

Segundo:26 lineasseguidasde “cursivacaligráfica”, inayúsctmlay minúscula.

Tercero:Dos columnascompttestaspor tres líneasseguidascadauna,paratexto de notas,con

tipo de “pequeñaromanaelzeviriana”,mayúsculay minúscula.Y la signatura* 2.

La páginasin datar [4] estácompuestapor:

Primero: El encabezamientoPROLOGO, de tipo ‘romana’ mayúscula.

Segundo:28 lIneasseguidascon tipo de “cursivacaligráfica”, mayúsculay minúscula.

La páginasin datar [51estácompuestapor

Primero: El encabezamientoPROLOGO, detipo “romana” tnayúscula.

Segundo:24 lineasseguidasde “cursiva caligráfica”, mayúsculay minúscula.

Tercero:Unalínea,paratexto de notas,contipo de “pequeñaromanaeLzeviriana’,mayúscula

y minúscula.
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La páginasin datar [61estáen blanco.

La páginasin datar (7] estácompuestapor

Primero: cabeceracalcográficarealizadapor Selína.

Segundo:El epígrafeDE LA VIDA / Y PRINCIPALES ESCRITOS / DE SALUSTIO, de

tipos ‘romana’ y “romanacursiva” mayúsculas.

Tercero:18 líneasseguidas,de tipo de “romana”, mayúsculay minúscula.

Cuarto : lina línea,para texto de notas,con tipo de “pequeñaromanaelzeviriafla”. Y tina

signaturaformadapor dobleasterisco,““‘¾

La páginasin datar[8] estácompuestapor

Primero: El encabezamientoDE LA VIDA, de tipo “romana” mayúscula.

Segundo:27 líneasseguidas,con tipo de “rotnana”, inayúscttlay minúscula.

Tercero:Una líneapara texto de notas,cori tipo de “pequeñaromanaelzeviriana”.

La páginasin datar [91estácompuestapor

Primero: El encabezamientoDE SALUSTIO, de tipo “romana” mayúscula.

Segundo:23 líneasseguidas,con tipo de “romana”, tnayúsculay minúscula.

Tercero:Dos columnascompuestaspor 8 líneascadauna, paratexto de notas,con tipo de

“pequeñaromanaelzaviriana”.Y la signaturaformadapor * * 2

La páginasimi datar(10] estácomfl1)uestrlpor

Primero: El encabezamientoDE LA VIDA, de tipo “romana” mayúscula.

Segundo:25 líneasseguidas,con tipo de “romana”, mayúsculay minúscula.

Tercero:Dos columnascompuestaspor 5 líneascada una, paratexto de notas,con tipo de

“pequeña elzeviriana”.

Las páginassin datar [11] y [121.estáncompuestaspor

Primero: Los encabezamientosrespectivos,en la primerade las dos DE SALUSTIO; y en la

segundaDE LA VIDA, de tipo ‘~romana” mayúscula.
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Segundo:28 líneas seguidascadauna,con tipo de “romana”, mayúsculay niinúscttla.

La páginasin datar[13] estácompuestapor 25 lfneas seguidas,con tipo de “romana”,

mayúsculay minúscula.
r~.

La páginasin datar[141 estácompuestapor 6 lIneas seguidas,con tipo de “romana”,

mayúsculay minúscula,y un colofón calcográficodibujado por F. Selmay grabadopor 1. J.

Fabregat.

HOJAS DE TEXTO.

Una cabeceracalcográficadibujadapor M. 5. Maella y grabadapor 5. Ballester. En su

parteinferior el epígrafeLA CONJURACION 1 DE CATI7LTNA 1 POR ¡ CAYO SALUSTIO

CRISPO,de tipos de “romana” y ‘romanacursiva”, da paso a

Primero: Letra capitulargrandey 10 lineasdetipo “cursiva”, mayúsculay minúscula,para

la traducciónen castellano.

Segundo:Doscolumnas,la primeracompuestaporel epígrafeadoscolumnas~c. SALLUSTII

CRISPJ¡ CATtLINA, de tipo “‘romanacursiva” mayúscula,másla letracapitularpequeñaque 1abre el texto latino compuestopor 4 líneas con tipo “pequeña romana”, mayúsculay
minúscula.Y la segundaformadapor Y líneasdel mismo tipo, Y la signaturaformadapor la

letra A. 1

A partir de estapáginaaparecela numeraciónarabeqtie dala las mnismas,situadaen la r
Á

líneade encabezamiento,en la parte izquierdasi la páginaes par y en la partederechasi la

páginaes impar.

Desdela página2 hastala página94, estáncompuestaspor :

Primero: La línea de encabezamiento:en las páginaspares LA CONJURACION y en las

imparesDE CATILINA, de tipo de “ romana” mayúscula.

Segundo:20 líneasseguidas,contipo “cursiva, mayxlsculay minúscula,parala traducciónen

castellano.
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, mentecon nosotros,apoder de los enemxcxos.Y/mt a

t

vista de e.sto,quien tengaalientopara tomar en boca
la ,nansea’uinbr’ey la piedad?.H~z mí¡clzo que se han

,perdidoen Ecaza ¡os ver&zderosnombresde Zas cosas:
.,porque el derramar lo agenose 1/antaliberalidad, el

ar’ro¡arse a uzsultosg¡maldades., /¿rta/eza a tal ex—
tremo ¡za ¡legado la Republíca.Seanpites enhorabue—
mt liberales (ya que así lo llevan las costumbres)con
la haciendade los coi,7fáderados no con nuestra saiz-
ye. Seanpiadososcon los ladrones del erario ; pero
por salvat’ la vida a quatro ma/hechores, no quie-
ran arruinar al i’esto de ¡os buenos. Poco antes Caja
Cesar hablb en este lugar con gran delicadeza~ya~1~
t¿fcio de la viday de la muerte; teniendo, a ¡o que

,parece, por ¡2-Uso., lo que nos cuentaizdel inferno: es
a saber que ¡os malos por d~~rente rumboque los
buenos, son destinadosa tinos lugarestristes incultos,
horribles<y espantosos;y coí1f¿r;nea estoconcíqybdi-
c¿e,zdo,que se les coi¿fisquenlas haciendas~y susper-
sonasse repartanpor Zas carceles de los inunicfpios;

Una , hostium futura sint. Hic mi—
., U quisquam tnansuetudinem, et
misericordiatnnomimiat ? jarn pri—
dem equidernnos vera rerum yo-
cabula amisirnus.quia , bomia alie-
na lárgiri , liberalitas ; rnalarum
rerum audacia , fortitudo voca—
tur ; co resp. in extremosira est.
Siíut sane , quoniam ita se mores
habent,liberalesex socioíurn for—
tunis sinr misericordesin ftíribus
~rarii: ne liii satuguineinnostrum

largiantur ; cÉ ., dum paucis seele—
ratis parcunt, bonos omnis perdi-
tum eant.Bene , et compositeC.
Cs~sarpauloante in hoc ordine de
vira , et morte disseruit, credofal-
sa existumansea , qu~ de inferis
memorantur, diverso itinere ma—

,losá bonis locaterra inculta, f~-
,da , atqueformidolosahabere.íra—
que ceíisuit,pecuniaseorum publi—
candas, ipsos pcI, municipia in cus—
tedlis habendos;videlicet, ne , si

DE CATILINA.
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Tercero:Dos columnas,compuestascadauna, por 12 líneasseguidas,nara texto en latín, con

tipo de “pequeñaromana”, mayúsculay minúscula.

Relación depáginay signatura

Página3 signaturaformadapor A 2.

Página9 signaturaformadapor E.

Página11 signaturaformadapor B 2.

Página17 signaturaformadapor C.

Página19 signaturaformadapor C 2.

Página25 signaturaformadapor U.

Página27 signaturaformadapor U 2.

Página33 signaturaformadapor E.

Página35 signaturaformadapor E 2.

Página41 signaturaformadapor E.

Página43 signaturaformada por E 2.

Página49 signaturaformadapor O.

Página51 signaturaformadapor 0 2,

Página57 signaturaformadapor E.

Página59 signaturaformadapor E 2.

Página65 signaturaformadapor 1.

Página67 signaturaformadapor 1 2.

Página73 signaturaformadapor K.

Página75 signaturaformadapor K 2.

Página81 signaturaformadapor L.

Página83 signaturaformadapor L 2.

Página89 signaturaformadapor M.

Página91 signaturaformadapor M 2.

La página96 estácompuestapor

Primero: La línea de encabezamnientoLA CONIUR. DE cATIL., de tipo “romana’~

mayúscula.

Segundo:5 líneas seguidas,de traducciónen castellamio.con tipo “cursiva”, mayúsculay

minúscula,
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Tercero:Dos columnas,cotnpuestascadauna por tres lineas,para texto en latín, con tipo

‘pequeñaromana”,mayúsculay minúscula,y una ilustración calcográfica,dibujadapor M.

5. Maellay grabadapor lvi. 5. Carmona,

En la páginasiguiente,unacabeceradibujadapor Maella y grabadapor Carmona.En su 1V

parteinferior el epígrafede la segundaobraLA GUERRA 1 DE IUGURTA ¡ POR / CAYO

SALUSTIO CRISPO, contipos de “romana”y ‘romanacursiva,mayúsculas,dapasoalacaja

tipográficacompuestapor

Primero: Letra capitulargrandey 10 líneasde tipo “cursiva”, mayúsculay minúsculaparala

traducciónen castellano.

Segundo:Dos columnas,la primera comupuestapor el encabezamientoa dos coltmmnnas; C.

SALLUSTII CRISPI 1 IUGURTHA, de tipo “romana ctirsiva” mayúscula, más la letra

capitularpequeñaque abreel texto latino compuestopor 4 lineascon tipo “pequeñaromana”,

mayúsculay minúscula.Y la segundaformadapor 7 lIneas del mismo tipo. Y la signatura

formadapor la letraIt

Desdela página98 hastala página287, estáncoinínmestasPor:

Primero: La línea de encabezamiento: emi las páginasparesLA GUERRA y en las impares

DE JUGURTA, de tipo “romnana” mayúscula.

Segundo:20 líneas seguidas,con tipo ‘“romana cursiva’, tnayúsctmlay muinúscula,para la

traducciónen castellano.

Tercero:Dos columnas,compuestascadaunapor [2 líneasseguidas,para texto en latín, con

tipo “pequeñaromana”, mayúsculay minúscula.

it’
Relacióndepáginaysignatura:

Página99 signaturaformada por t’4 2.

Página105 signaturaformadapor O.

Página107 signaturaformadapor 0 2.

PáginaliS signaturaformadapor P.

Página115 signaturaformadapor P 2.

Página121 signaturaformadapor Q.
Página123 signaturaformadapor Q 2.
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¡32 LA GUERRA
primeroCirenecolonia delosTercos‘~: ¿¡espites /asdasSir-
tes>y entreel/asla ciudadde Leptis luego las aras de
los fl7enos~terminoqueeradel in?perio deCartagop0i~
Zaparteque mira a Egipto: masadelanteotrasciuda-
desCartaginesas.El restohastala .Miaurztamalo oct~an
los A~midas.Los 3íauritanosson los mas cercanosa
EspaSa.Sobrela Numidia., tierra adentro,sedice que
habitanlos Getálos,parteen chozas,parte vagos.,y a

la inclemencia<y sobreestoslosEtiopes¿yquedespuesse
encuentrantierras desiertasyabrasadaspor los ardores
delsolEn tien~popuesde Zaguerra deJi¿gurta el Pite—
h/oRomanoadministrabalasmasdeZas ciudadesCar-
taginesas y lasfronterasde su imperio, quehavia re-
cientemente up ,pormediodeMagistradosqueem-
biaba.Granpartede losGetálos<y los N~,nidashastael
río ]Jluluca obedecíana Jugurta: los Mauritanos todos
al ReíToco,queno conoctaal PuebloRomanosinopor
el nombte ni antesdee.sto,enpazni enguerra, temamos
nosotrosde ¿lnotíciaalguna.De la 4frzcaysushabita-
dores creo bayer dicho lo quebastaparami proposito

tis deinde Philenonarte quemlo-
cum JEgyptumversusfinem impe-
nl habuere Cartaginienses post
alite Punicteurbes. Ceteraloca us—
que ad Mauritaniam Numidte te—
nent, proxime Hispaniam Mauri
sutit. superNumidiam Gtetulosac—
cepirnus , partim in tugurlis , alios
incultius vagos agitare. post cos
JEthiopasesge dein loca exusta
solis ardoribus. Igitur bello Ligur—
thino pleraqueex Punicis oppida,

et finis Cartliaginiensiurn, quos no-
vissume habuerant, populus Ro-
manusper magistratusadministra—
bar Gtetulorum magna pars , et
Numidae ad flumen usque lVhíhí-
cham sub lugurrha eranr : Maurts
omnibus rex Bocehusimperitabar,
prteter nomen , ceteraignarus po—
pulí Romani,itemque nobis neque
bello , neque pace antea cognirus.
De Africa , a ejus incolis , ad
necessitudinemrel satis dictuni,

-N

1

/~
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Página129 signaturaformadapor R.

Página131 signaturaformadapor R 2.

Página137 signaturaformadapor S.

Página139 signaturaformadapor 5 2.

Página145 signaturaformadapor T.

Página147 signaturaformadapor T 2.

Página153 signaturaformadapor y.

Página155 signaturaformadapor V 2.

Página161 signaturaformadapor X.

Página163 signaturaformadapor X 2.

Página169 signaturaformadapor Y.

Página171 signaturaformadapor Y 2.

Página177 signaturaformadapor Z.

Página179 signaturaformadapor Z 2.

Página185 signaturaformadapor A A.

Página187 signaturaformnadapor A A 2.

Página193 signaturaformadapor E B.

Página195 signaturaformadapor B B 2.

Página201 signaturaformadapor C C.

Página203 signaturaformadapor C C 2.

Página209 signaturaformadapor D 9.

Página211 signaturaformadaporO D 2.

Página217 signaturaformadapor E E.

Página219 signaturaformada por E E 2.

Página225 signaturaformadapor F F.

Página227 signaturaformadapor E E 2.

Página233 signaturaformada por ti O.

Página235 signaturaformadapor 0 0 2.

Página241 signaturaformadapor H 1-1.

Página243 signaturaformadapor H H 2.

Página249 signaturaformadapor II.

Página251 signaturaformadapor II 2.

Página257 signaturaformadapor K 1<,

Página259 signaturaformadapor 1< K 2.

Página265 signaturaformadapor L L.
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Página267 signaturaformadapor L L 2.

Página273 signaturaformadapor M M.

Página275 signaturaformadapor M lvi 2,

Página281 signaturaformadapor 14 14.

Página283 signaturaformadapor 14 14 2.

La página288 estácompuestapor

Primero: La línea de encabezamientoLA GUERRA DE JUGURTA, de tipo “romanas

mayúscula.

Segundo:7 líneas seguidas,de traducciónen castellano,con tipo de “romana cursiva”,

mayúsculay minúscula.

Tercero:Dos columnas,compuestascada una por cuatrolíneaspara texto en latín, con tipo

“pequeñaromana”,mayúsculay minúscula Y unailustracióncalcográfica,a mnododecolofón,

dibujadapor M. 5. Maella y grabadapor M. 5. Carmona.

En la páginasiguiente una cabeceracalcográficarealizadapor Fabregat.En su parte

inferior el epígrafeNOTAS ¡ PARA LA MEJOR INTELIGENCIA / y justificación de la

VersiónEspañola/de/CAYO SALUSTIO CRISPO!-1 CATILINA, con tipos de”romana”

y “romanacursiva”, mnayúsculasy muinúsculas,danpaso a la caja tipográficacomnptlestapor:

Primero: Dos líneascentradascontipo “romnaria elzevirianacursiva”.

Segundo:Doscolumnas,compuestascadauna por 29 lIneas,parael texto de ilotas con tipo

de“romanaelzeviriana”,mayúsculay minúscula,Y la signaturaformadapor O O.

Desdela página290 hastala página297, estáncomnpuestaspor

Primero: La línea de encabezamiento,en las páginasparesNOTAS y en las páginasimpares

AL CATRINA, de tipo “romana’ mayúscula

Segundo:Dos columnas,compuestascadaunapor 53 líneas,parael texto de notas,con tipos

de ‘romanaelzeviriana” y “romanaelzevirianacursiva”,mnayúsculasy minúsculas,

Relaciónde páginay signatura

Página291 signaturaformadapor 0 0 2.
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Página297 signaturaformadapor 1’ P.

La página298 estácompuestapor

Primero: La líneade encabezamientoNOTAS, de tipo “romana” mayúscula.

Segundo:Dos columnas,compuestascadaunapor tres líneas,parael texto de notas,con tipo

de “romanaelzeviriana” y ‘romanaelzevirianacursiva”, mnaytlsculasy minúsculas.

Tercero:Una viñetacalcográficade moneda,firmada por Monfort.

Cuarto : Dos columnas,compuestascadaunapor 40 líneas,para el texto de notas,con tipos

de “romanaelzeviriana” y “romanaelzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas

La página299 estácompuestapor

Primero: La líneade encabezamientoAL CATILINA, de tipo ‘romnamia”’ mayúscula.

Segundo:Dos columnas,compuestascadauna por 53 lIneas,parael texto de notas,con tipos

de “romana elzeviriana” y “romana elzevirianactmrsiwi”, mayúsculasy minúsculas,Y la

signaturaformadapor P 1’ 2.

La página300 estácompuestapor

Primero: La línea de encabezamientoNOTAS, de tipo “romana” mnayúscula.

Segando:Doscolumnas,compuestascadauna por 40 lineas,parael texto de notas,con tipos

de “romana elzeviriana” y “romanaelzevirianacursiva”, maytlscimlasy muinúsculas;en la

primeracolumnaa partir de la línea seis hastael espaciocomprendidopor la línea 16, está

inscrita una ilustracióncalcográfica,que representadosanillos, ñrmnadapor Fabregat.

Tercero:Una ilustracióncalcográficaque representauna momieda, firmada por Monfort.

Cuarto Des columnas,compuestascadauna por dos líneas,de los mnisiflos tipos que las

anteriores.

En cadauna de las páginassiguienteshay que considerarel espaciodedicadoa la líneade

encabezamiento,que se ubicadesdela página301 hastala página307 ; en las páginaspares

NOTAS y en las imparesAL CATILINA, de tipo “romana” mayúscula; y desdela página

308 hastala página333, en las páginasparesNOTAS y en las imparesAL JUGURTA.

Desdela página301 hastala página306, estáncompuestaspor
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Dos columnas,compuestascadauna por 53 líneas, para el texto de notas, con tipos de

“romanaelzeviriana”y ‘romanaelzevirianacursiva”,maymlsculasymninúsculas.Y la signatura

formadapor Q Q, situadaen la página305.

La página307 estácompuestapor

Primero:Dos columnas,compuestascadaunapor 23 lineas,parael texto de notas,con tipos

de “romana elzeviriana” y “romanaelzevirianacursiva”,mayúsculasy minúsculas.

Segundo:Una interlíneaque ocupael espaciode una línea de cada columnay en su parte

inferior, centradaea la caja tipográfica,JUGURTA, con tipo “romana” mayúscula.

Tercero:Dos columnas,compuestascadaunapor 25 lineas,parael texto de notas,con tipos

de”romanaelzeviriana” y “romana elzevirianacursiva”, mnayúsculasy minúsculas.Y la

signaturaformadapor Q Q 2

Desdela página308 hastala página333, estáncompuestaspor:

Doscolumnas,compuestacadaunapor 53 lineas,parael texto denotas,con tipos de “romana

elzeviriana”y “romanaelzevirianacursiva”, mnaydsculasy mninmisculas.

Relaciónde páginay signatura

Página313 signaturaformadapor R R.

Página315 signaturaformadapor R R 2.

Página321 signaturaformadapor 5 5.

Página323 signaturaformadapor 5 5 2.

Página329 signaturaformadapor T T.

Página331 signaturaformadapor T T 2.

Lapágina334 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestascadauna por 32 lineas,parael texto de notas,con tipos

de “romanaelzeviriana” y “romana elzeviriamia cursiva”, mayúsculasy minúsculas.En la

segundacolumnaa partir de la línea cuatrohastael espaciocomprendidopor la línea 18, está

inscritaunailustracióncalcográficaquerepresentaunamoneda,firmadapor Monfort.

Segundo:Una ilustracióncalcográficaquerepresentaunas flores.
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En la páginasiguientesin datar, centradoen la caja tipográfica se puedeleer : DEL

ALFABETO Y LENGUA ¡ DE LOS FEMCES ¡ Y 1 IDE 5115 COLONIAS, con tipo de

“romana” y “romanacursiva” mayúsculas.

En la siguientepáginatambiénsin datar,centradoen la caja tipográficase puedelecer

ADVERTENCIA, con tipo de “romana” mayúscula seguido de seis limicas, con tipo de

“pequeñaromana”, mayúsculasy mninúsculas.

En la páginasiguientesindatar, en la parte inferior de la cabecera,realizadapor Selma,

DEL ALFABETO Y LENGUA 1 DE Los FENICES, 1 Y IDE SUS COLONIAS., con tipo

de “romana” y “romanacursiva” mayúsculas,da pasoa la caja tipográficacompuestapor

Primero: Cuatro lineascon tipo “romana”, mayúsculay mintisctmla.

Segundo:Dos columnas,compuestaspor 22 líneas,de tipo de “romanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva”, mnayúsculasy minúsculas,

Tercero:Dos lineas seguidaspara notas,de tipo de “romanaelzeviriana” de cuerpo menor,

mayúsculasy minúsculas.Y la signaturaformadapor V V,

En cadaunade las páginassiguienteshayque cosiderarel espaciodedicadoa la líneade

encabezamiento,que seubicadesdela página338 hastala página375, en las páginaspares

DE LA LENGUA y en la imparesDE LOS FENICES.

La página 338 está compuestapor

Primero:Doscolumnas,comnpuestaspor50 líneas,de tipo de “romanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;y signos fenicios y hebreos.

Segundo:Unalíneacentradaentrelas doscolumnas,para notas,de tipo “romanaelzeviriana”

de cuerpomenor,mayúsculasy minúsculas,

La página339 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 48 lIneas, de tipo “romanaelzeviriana” y “romana

elzevirianacursiva”, mnayúsculasy minúsculas;y signos fenicios y hebreos.En la primera

columnaa partir de la línea nueve hastael espaciocomprendidopor la línea veinte, está

inscrita unailustracióncalcográfica,que representauna moneda,y en la segundacolumna,a
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partir de la línea venticincohastael espaciocomnprendidopor la línea treintay seis, está

inscrita una ilustracióncalcográficaque representauna muoneda.

Segundo:Cincolíneasseguidas,de notas,detipos“romanaelzeviriana”y”rotnanaelzeviriana

cursiva” de cuerpomenor. Y la signaturaformadapor y V 2.

Laspáginas340 y 341, estáncompuestaspor doscolumnas,compuestaspor 53 tIncas,de

tipo “romanaelzeviriana”y “romana elzeviriana, mnayúsctilttsy minúsculas;y signos

feniciosy hebreos.

Laspáginas342 y 343, estáncompuestaspor

Primero: Dos coltimnas, compuestaspor 50 lineas,de tipo “romana elzeviriana”y ‘romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;y signosfenicios y hebreos.

Segundo: Por dos líneas seguidas,de notas, de tipos ‘romana elzeviriana” y “romana

elzevirianacursiva” de cuerpomenor.

La página344 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 49 líneas,de tipo “romana elzeviríana y romana

elzevirianacursiva”, mnayúsculasy minúsculas;y signosfenicios y hebreos.En la primerade

las columnas,a partir de la línea36 bastala línea46, estáinscritaulla ilustracióncalcográfica,

que representaunamoneda,realizadapor Fabregat,

Segundo:por cuatro lineasseguidas,de tipos de “romanaelzeviriarta” y “romanaelzavirittmrn

cursiva” de cuerpomenor.

La página345 estácompuestapor dos columnnas,compuestaspor 53 lIneas seguidas,de

tipo “romanaelzeviriana” y “romanaelzevirianacursiva”, mnayúsculasy tninmlsculas;y signos

fenicios y hebreos.Y lasignaturaformadapor X X.

La página346 estácompuestapor

Primero: Dos columnas, compuestaspor 50 lineas,de tipo “romanaelzeviriana” y “romana

elzevirianácursiva”, mayúsculasy minúsculas.

Segundo:Portres lineasseguidas,de tipo “romanaelzeviriana”y “romanaelzevirianElcursiva”

decuerpomenor,
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La página347 estácompuestapor

Primero: Doscolumnas,compuestaspor 11 lIneas, de tipo “romanaelzeviriafla” y “romana

elzevirianacursiva”,ma$sculasy minúsculas.

Segundo:Unailustracióncalcográfica,que representados monedas,realizadapor 1. A. Gil.

Tercero:Dos columnas,compuestaspor 14 líneas,detipos “romanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;y signos feniciosy hebreos.

Cuarto Una líneade notas,de tipos “rotnanaelzeviriana” y “romanaelzevirianacursiva”de

cuerpomenor. Y la signaturaformdapor X X 2.

Lapágina348 estácompuestapor

Primero:Dos columnas,compuestaspor 48 lineas,de tipos “romanaelzeviriana” y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;y signosfenicios y hebreos.

Segundo:Por cinco lineas seguidas,de tipos “romana elzeviriana” y “romana elzeviriana

cursiva” de cuerpomenor.

La página349 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 49 lineas,de tipos “romanaelzevíriatia” y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas.

Segundo:Porcuatrolíneas,de tipos de “romnanaelzeviriana” y “romanaelzevirianacursiva”

de cuerpomenor.

La página 350 está compuestapor dos columnas,compuestaspor 53 lIneas, de tipos

“romana elzeviriana” y “romana elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;y signos

feniciosy hebreos.

La página351 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 51 líneas, de tipo “romanaelzeviriana” y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy mninúsculas;y signosfeniciosy hebreos.

Segundo:Por una líneaseguida,de tipo “romanaelzeviriana”y ‘~romanaelzevirianacursiva”

de cuerpomáspequefio.
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Las páginas352 y 353 estáncompuestaspor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 50 líneas,de tipos “romanaelzeviriana” y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;de signosfeniciosy hebreos.

Segundo:Por dos lineas seguidas,de tipo “ romanaelzeviriana” y “romana elzeviriafla

cursiva” de cuerpopequeño.Y la signaturaformadapor Y Y, en la página353.

tas páginas354 y 355 estáncompuestaspor

Primero: Dos columnas,compuestaspor SI líneas,de tipos “romanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;de signos fenicios y hebreos.

segundo:Unalínea seguida,de tipo “romanaelzeviriana”y “romanaelzevirianacursiva” de

cuerpopequeño.Y la signaturaformadapor Y Y 2, en la página355.

La página356 estácompuestapor

Primero:Dos columnas,compuestaspor Sí lineas,de tipos “romnanaelzevirimtrw” y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;con signos feniciosy hebreos.

Segundo: Una línea seguida,de tipos “romanaelzeviriana’ y “romana elzevirianacursiva”

decuerpopequeño.

Laspáginas357,358, 359,estáncompuestaspor doscolumnas,compuestaspor 53 lIneas,

de tipos de “romanaelzeviriana” y “romanaelzevkriamut cursiva”, mayúsculasy mintisculas

y signosfeniciosy hebreos.

La página360 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 51 líneas,de tipo “romnanaelzeviriana” y ~~romana

elzevirianacursiva”,mayúsculasy minúsculas;con signosfenicios y hebreos.

Segundo:Una línea,de tipos de “romanaelzeviriana” de cuerpo menor.

La página361 estácompuestapor

Primero:Dos columnas,cotnpuestaspor 50 lIneas, de til)o de“romanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;con signosfeniciosy hebreos.
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Segundo:Por tres líneassegimidas,de tmpos de “romanaelzeviriana” y “romana elzeviriana

cursiva” de cuerpomenor. Y la signaturaformadapor Z 7..

La página362 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 34 lIneas, de tipo “romanaelzeviriana” y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;con sigiios fenicios y hebreos, SISegundo:Por una ilustracióncalcográfica,que representaumia mnoneda,dibujadapor Selmay

grabadapor Muntaner.

Tercero:Dos columnas,compuestaspor tres lineas,de tipo “romnamiaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas,

Cuarto : Por cuatrolíneas seguidas,detipos de “romanaelzeviriana” y “romanaelzeviriana

cursiva” de cuerpopequeno.

La página363 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 49 lineas,de tipo “romnana elzeviriana” y “romnana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas,

Segundo:Portreslineasseguidas,de tipo “romanaelzeviriana”y “rornatiaelzevirianacursiva”

decuerpomás pequeño.Y la signaturaformadapor Z 7. 2,

La página364 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 37 lineas,de tipo “romanaelzeviriana” y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;y signos feniciosy hebreos,

segundo:Unailustración calcográfica,que representauna muoneda,realizadapor Muntaner.

Tercero:Dos columnas,comnpuestaspor tres líneas,de tipo “romanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas.

Cuarto : Pordoslineasseguidas,de tipos “romnanaelzeviriana”y “romanaelzevirianaoursiva”

decuerpomáspequeño,

La página365 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,comupuestaspor 51 lIneas, de tipo “romnanaelzeviriana” y “romnana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas.
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Segundo:Por una línea, de tipos “romnanaelzeviriana’ y ‘romanaelzevirianacursiva” de

cuerpomás pequeño.

Las páginas366 y 367estáncompuestaspor

Primero:Dos columnas,compuestaspor 50 líneas,de tipo “romanaelzeviriana” y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;y signosfeniciosy hebreos.

Segundo:por doslineas seguidas,de tipos de “romanaelzeviriana” y “romanaelzevíriana

cursiva” de cuerpomáspequeño.

La página368 estácompuestapor

Primero:Dos columnas,compuestaspor 49 líneas,de tipo “romanaelzeviriana” y “romana

elzevirianacursiva1’, mayúsculasy minúsculas,

Segundo:Por cuatro lineas seguidas,de tipos “romnana elzeviriana” y “romana elzeviriana

cursiva” de cuerno más pequeño.

La página369 estácompuestapor

Primero:Una ilustracióncalcográficadecinco monedas,dibujadapor 1. Carniceroy grabada

por M. 5, Carmona.

Segundo:Dos columnas,compuestaspor 16 lineas,de tipos “romnanaelzeviriana” y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy miiinúsculas.

Tercero:Poruna línea seguida,de tipos “romanaelzeviriana”de cuerpomás pequeño.Y la

signaturarormadapor A A A.

La página370 está compuestapor

Primero:Dos columnas,compuestaspor 47 lIneas,de tipos “romanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva’,mayúsculasy minúsculas;y signoshebreos.

Segundo:Por una línea, de tipos “romana elzeviriana” y “romana elzevirianacursiva” de

cuerpO máspequeño.

La página371 estácompuestapor:
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Primero: Una ilustración calcográfica, que representacinco monedas, dibujada por 1.

Carniceroy grabadapor 1. A. Gil.

Segundo:Dos columnas,compuestaspor 19 líneas,de tipo “romanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas.

Tercero:Por dos lineas,de tipo “romana elzeviriana” y “romanaelzevirianacursiva” de

cuerpomás pequeño.Y la signaturaformadapor A A A 2.

La página372 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 51 líneas, de tipos de “romana elzeviriana” y

“romanaelzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;con signoshebreos,

Segundo:Poruna línea,de tipos de “romanaelzeviriana” de cuerpomáspequeño.

La página373 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 9 lIneas,detipos de “romanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas.

Segundo: UnaIlustracióncalcográfica,que representatresmonedas,dibujado por Carnicero

y grabadopor Muntaner,

Tercero:Doscolumnas,compuestaspor 15 líticas, de tipos como las anteriores,

La página374 estácompuestapor

Primero: Dos columnas, compuestaspor 51 lineas, de tipos de “romana elzeviriana” y

“romanaelzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;y signos feniciosy hebreos.

Segundo:Por una línea,de tipo “romanaelzeviriana” de cuerpo máspeqtmeno.

Lapágina375 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 33 lIneas, de tipos de “romana elzeviriana” y

“romanaelzevirianacursiva”,mayúsculasy minúsculas,En la primeracolumnaapartir de la

línea16 hastael espaciocomprendidopor la línea29, estáinscritauna ilustracióncalcográfica,

que representauna monedarealizadapor 11. 5. Carmona.

Segundo: Centradaen la caja tipográficaADICION, de tipo “romana” mayúscula.

Tercero: Doscolumnas,compuestaspor 16 líneas,de tipo “romanaelzeviriatma”y “romana
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elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas;y signosfenicios.

La página376 estácompuestapor

Primero: Dos columnas, compuestaspor 14 líneas, de tipos de “romana elzeviriana” y

“romanaelzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas.

Segundo:Unailustracióncalcográficade dos monedas.

Tercero:Dos columnas,compuestaspor 6 líneas,de tipos de “romanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy minúsculas.

La página377 estácompuestapor

Primero: Dos columnascompuestaspor Sí líneas,de tiposde “romnanaelzeviriana”y “romana

elzevirianacursiva” mayúsculasy minúsculas;y signosfenicios y hebreos.

Segundo:Una línea seguida,de tipo “romana elzeviriana” de cuerpo más pequeño.Y la

signaturaformadapor B B E.

La página378 estácompuestapor

Primero:La líneadeencabezamientoDE LA LENGUA D.I.F., de tipo “romana” mayúscula.

Segundo:doscolumnas,compuestaspor Si líneas,de tiposde “romanaelzeviriana’” y “romnana

elzevirianacursiva”, mayúsculasy tninúsculas;y signoshebreos.

Tercero:Una líneaceatradacompimestapor signoshebreos,

HOJAS DE INDICE.

Enla páginasiguienteunacabecerarealizadaporFabregat,en su parteinferior el epígrafe

INDICES, detipo “romanacursiva” mayúscula.Abre la primerapáginade las dedicadasa las

“tablas”, compuestapor

Primero: Dos lineas,de tipo “romanacursiva’” mayúsculasy minúsculas,

Segundo:EpígrafeCATILINA centrado,con tipo “romana” mayúscula.

Tercero:Dos columnas,compuestaspor 16 tIncasde tipo “romanaelzeviriana”,mayúsculay

minúscula,
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Cuarto : EpígrafeIUGURTHA centrado,contipo de “romana” mayúscula.

Quinto : Dos columnas,compuestaspor 13 líneasde tipo “romanaelzeviriana”,mayúsculay

minúscula.Y la signaturaformadapor 13 B 13 2.

En cadauna de las páginassiguienteshayque considerarcl espaciodedicadoa la líneade

encabezamiento,que se ubica desdela página380 hastala página395; en las páginaspares

COSASy en las páginasimparesNOTABLES.

La página380 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 16 lineas,de tipo “romanaelzeviriana” mayúsculas

y minúsculas.

Segundo:EpígrafeCOSASNOTABLES, de tipo “romanacursiva” mayúscula.

Tercero:Dos columnas,compuestaspor 31 lIneas,de tipo “rotnanaelzeviriana” mayúsculas

y minúsculas.

Desdelapágina381 hastala página392, estáncompuestaspor doscolumnas,compuestaS

por 53 lIneas,de tipos de “romanaelzeviriana” y “romanaelzevirianacursiva”, mayúsculas

y minúsculas.

Relaciónde páginay signatura

Página385 signaturaformadapor C C C,

Página387 signaturaformadapor C C C 2.

La página393 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 22 lIneas, de tipo “romanaelzeviriana”mayúsculas

y minúsculas.

Segundo:EpígrafeMAGISTRADOS URBANOS Y MILITARES, de tipo “romanacursiva”

mayúscula.

Tercero:Dascolumnas,compuestaspor 13 lineas,de tipo “romanaelzeviriana” mayúsculas

y minusculas.Y lasignaturaformadapor D D D.

La página394 está compuestapor
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Primero: Dos columnas,compuestaspor 35 líneas,de tipo “romanaelzeviriana” mayúsculas

y minúsculas.

Segundo:EpígrafeLEYES Y SENATUSCONSULTOS.,de tipo “romanacursiva” mayúscula.

Tercero:Dos columnas,compuestaspor 12 líneas,de tipo “romanaelzeviriana” mayúsculas

y minúsculas.

La página395 estácompuestapor

Primero: Dos columnas,compuestaspor 7 líneas,de tipo “romanaelzeviriana”mayúsculasy

minúsculas.

segundo:Ilustración calcográfica,que representauna composición de flores, realizadapor

Carmona,a modode colofón.

111.3.4. EDICIONES MÁS IMPORTANTES DE LAS OBRAS DE SALUSTIO

PRODUCIDASEN ESPAÑA.

Según Salvá la presumibleprimera edición del Salustio, realizadaen talleres

hispános,quepresentamosseguidamente,tiene el honor de ser una de las primeras

impresionesproducidasen la épocaincunablede la Españatipográfica.

“El presentelibro es el segundoqueseconoceimpresoen Españaconfechafija

éindudable.Proposiciónesestaque a muchosparecerádudosay á algunosinexacta.”

- Sallustius(Caj. Crispus). En el reversode la hoja 91, que es dondeconcluyela Historiade

Salustio, leemos Hec Crispt Salustil opera q optime emendataValentie ipressaAnno.

M.CCCC,LXXV die xiii, lulii. Finiuntfeliciter. Ocupan las 17 hojas restantesvariasoraciones

atribuidasá Salustio,Ciceróny Lucio Catilina. En cuarto let. rom. sin fol., reclamosni signaturas,y las

grandesinicialesno estánsiquieraindicadaspor unaminúscula,sino que sehadejadoelblancoparaañadirlas

a mano. El volúmnen tiene en la totalidad 110 hojas, pues al principio y al fin hay una blanca. Al

reencuadernarlohallé que todoslos cuadernossonde 8 hojas,menosel primnero,el 11 con queconcluyela

Historia, y el 13 que esel último, los cualessonquinternosó de 10 hojas.
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“... la letra es muy parecidaá la de lenson,Moravo y otros que usaronen Italia la romanaparalas

primerasimpresiones,el papelfreney avitelado,y ini ejemplarmagnificoy con grandesmárgenes.-Según

La SernaSantanderestaes la más rara de todas las edicionesdel clásico latino, y esto lo decíaantesde

habersequemadolos dosejemplaresqueposeíaBayer,como lo mencionaNavarreteen la páginaCXXXIV,

del tomo 1. de la Colecciónde viajes Brunet lo llamavolume precieux,y señalala existenciade sólo dos

ejemplares,uno en la Biblioteca Nacionalde Madrid y otro en la de Barberinide Roma; he visto un tercera

en la Universidadde Valencia:el autordel Manueldu librairese equivocaal decirque la Guerrade Jugurta

tiene 161 páginaspuessólo ocupa121.”

“Antes determinarobservaréquesi el Virgilio de queno hamuchohe habladoy que suenapublicado

en 1405, no perteneceal siglo XV como es evidente,el Salustioseráel único clásico latino que se publicó

“113

en Españaenaquellacenturma,

De las obrasde Salustioseconocentresversionesal españolquese han sucedido

en edicionespublicadasdesdeel siglo XV hastanuestrosdias la primerasedebeal

humanistaFranciscoVidal de Noya, maestrolatino del Rey Femandoel Cat61ico~de

su traducciónhan llegado hastanosotrosejemplaresde seisedicionespublicadasentre

1493 y 1555, La segundaesde ManuelSueyro,con edicionesdesde1615 hasta1786.

La tercera,la del InfanteDon Gabrielde Borbón,publicadaporprimeravez en 1772,

basede las traduccionesde Salustioal españolposterioresal siglo XVIIL’14

- El SalusdoCaíhilinario ¿ Juguriha en Romance.(Ocupael dorso la estampadeun rey

a quien presentael autorsu obra. La segundahojaprincipia : Este libro sellamaSalustio carbilinario, el cual

Ite traduzidode latín enromancecastellanopor maestreFranciscoVidal deMoya 1 en estilo assazalto muy

elegante/segund.rc sigue.

<Alfa) Fuela presenteobraacabadaE nouoenmendada:porindustria, expensodePauloliarais de Costando

aloman. En la insigneciudadde Saragoca.Año nalN. quatrocientos. lxtnhj (1493). Fol. Buenalet. gótica

y buenpapel,a doscolumnassin foliación. Signa. a-i todasde 6 hojas,menosla a, b, d quesonde 8.

113 Salvá y Mallen, Pedro,

Catálogode la BibliotecadeSalvá.Valencia, imprentade Ferrerde Orga, 1872.Tomo11, páginas: 431434.

t14 AA.VV. Los ReyesBibliófilos. Ministerio de Cultura. Madrid, 1986. Pág. 159.
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- El SalustioCathilinario ¿ Juguríhaen Romance

Fuetraduzidode latin enromancecastellanopor maestreFranciscoVidal de Moya 1 en estilo assazalto muy

elegante¡ segund se sigue... Fuela presenteobraimpresa acabadaen ¡a noble villa de Valladolid ¿por

Juande Burgos;de nuevoadicionada.Fue acabadaen quince díasdel mesdeFebrero. Del año de nuestra

saluacíondemil i quinientos(1500) años.En tamañocuartolet. gót. sin foliación ni llamadas,con las signs.

a-o, todas de 8 hojas,menosla última que es de 9 y tal vez seriade 10 con unablancaal fin.

- Salustio. La Conjuración de Catilina y la Guerra de Jugurta. Traducidaspor

EmanuelSuciro, dirigidas al ExcelentísimoSeñor D. Juande Mendoza,Duquedel Infantado.Anvers.

1615. En octavo,portadagrabada.

- Salustio,La Conjuración de Catilina y la Guerra de Jugurta. Traducidaspor

EmanuelSueiro, dirigidas al ExcelentísimoSeñorO, Juande Mendoza,Duque del Infantado. Madrid,

1632. En tamañocuarto.

- SalustioCrispo, Cayo. La Conjuración de Catilina y la Guerra de Jugurta.

Madrid. 1772. JoaquínIbarra. En tamañofolio, 10 h., inclusograbadode batalla,1 retrato, 1 mapa

de Africa especialmentede la Numidia Antigua,acomodadoa la guerradejugurta(segúnSalustio), dibujado

y grabadopor don Juan de la Cruz, geógrafopensionadopor 5.1v!. Carlos 1111. 395 páginas,7 láminas,

grabados; dibujadaspor Maellay grabadaspor Carmona.Contieneprofusiónde bellascabecerasy viñetas

grabadaspor los dos grandesartistasya nombrados.De la página 334 a la 378 un interesanteestudio,

ilustrado con profusiónde grabadosdemonedasy titulado Del alfabeto y lenguade los feniciosy de sus

colonias.Parailustraciónde un lugar de Salustio,en quehablandode la ciudadde Leptis.. Texto latinoy

traduccióncastellanaatribuidaal Infante O. Gabriel y revisadapor D. FranciscoPérezBayer.SegúnSalvA

“... esteessin disputael mejor libro impresoen Españaenlosdosúltinmos siglos¿petose encuentranpocos

ejemplaresenpapel blancoy uniforme en todo el volamen

- C. Crispi Sallustil Bellum Caeilinarium ci ¡ngurthinum ad ulñmans Nassii

edttionensdeligenterco.stigata1 cumconimentariisJoarnñs-Min-eilii.Matriti Apud

MicbaelumEscribano,1775. En octavo,408 páginas.
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tit

- Salustio.La Conjuraciónde Catilinay la Guerra deJugurtt2.Traducidoencastellano

por el cabafleroManlielSueyro,van añadidaslas cuatroelegantísimasy gravísimasoracionesque pronuncio

Cicerón contra Catilina, traducidaspor Andrés Laguna. Madrid. En la imprenta de Manuel

González.1786. En cuartocon una lámina,2 h., (8), 386 páginas.

- Salustio.La Conjuraciónde Catilinayla Guerrade Jugurta.Traducidoencastellano

por el caballeroManuelSueyro,vanañadidaslas cuatroelegantísimasy gravísimasoracionesquepronuncié

CiceróncontraCatilina, traducidaspor AndrésLaguna. Madrid. 1796. En cuarto,con un retrato.

- Salustio Crispo, Cayo. La conjuración de Cazuina y la Guerra de Jugurta.

Traducidoencastellanopor el caballeroManuel Sueyro,van añadidaslas cuatroelegantísimashacionesque

pronuncióCicerón contraCatilina, traducidasa nuestroidioma por el célebresegovianoAndrésLaguna.

Terceraedición. En Madrid ¿ en la ImprentaReal, añode 1796. En cuarto,2 ti., (8), 329

páginas.

- Salustio Crispo, Cayo. Obras. La Guerra de Jugurta, La Conjuración de

Catilina, Las dos cartas de Salustio a César sobre el arreglo de la Repablica.

TraduccióndelInfanteD. Gabriel. Madrid, 1804. ImprentaReal. Dos volúmenesentamaño

octavo.

El tomo1 contieneunabrevenoticia de la Vida y PrincipalesEscritosde Salustio 267 páginasy un retrato.

El temo III, 389 páginasy un retrato.

- Salustio.La Conjuraciónde Catilina y la Guerra de Yugu¡’ta. Traducidaspor el Sr.

Infante Don Gabriel. Nueva edición revisada,anotaday enriquecidacon un nuevo prólogo y con varios

fragmentosde la GrandeHistoria del mismo autor, por JoaquínRubió y Ors. BarcelOna. 1865. En

octavo.

- Salustio.¡Ja Conjuraciónde Catilina y la Guerra de Jugurta. Traducidaspor el Sr.

Infante D. Gabriel. Nueva edición revisada,anotaday enriquecidacon un nuevo prólogo y con varios

fragmentosde la GrandeHistoriadel mismoautor.Nuevaediciónpor JoaquínRubió y Ors, Paris. 1867.
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En octavo,

- Salustio.La Conjuraciónde Catilinay la Guerra de Yugurta.Traducidopor Manuel

Diaz y Rodríguez. Madrid, 1908.

111.4. RECONOCIMIENTOSY ELOGIOS.

La Real Academiaespañola,en la sesión realizadadespuésde la muertede J.

Ibarra, registrael suceso“como si setratase de la muertede un compañero’ el dfa 15

de Noviembrede 1785, “atendiendoa su estupendoméritoy al particular esmerocon

que la sirvió (J. Ibarra), acordóquecontinúela casahaciendolas impresionesde la

Academia,a cuyofin se despachóde nuevot(n¿lo en la cabezade la Viuda de Ibarra

e hUo del difumo Ibarra y seacordó tambiénmandardecir cincuentamisaspor su

alma“,

Don JoséClavijo y Fajardo,directorpor aquellaépocadel periódicomadrilelio

Mercurio Histórico y Político, publicd entoncesestesoneto

“A el ímprobo trabajo, que acrisola

El ingenioy virtud del varónjusto,

Lleno de héroesestabael templo augusto

de la siempreinmortalfama española.

De su arte cada cual con su laureola

Su ara ocupabaentreel honory el gusto>’

Mds sin efigie simulacro o busto

El ara de la Imprenta estabasóla.

Yt~
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Aguardabaun varón, queexcesohiciera

A cuantosilustraron la hermosura

De arte tan noble milagrosay rara,

La Muerte, quedel temploes la portera,

Abrió las puertascon sumanodura,’

El grande Ibarra entró, y ocupóel aro.”

En Noviembre de 1785 el Mercurio de España publicó un pequeñoart<culo

recogidoen el tomonI, páginas268-270

“La muertede Don Joaquínibarra, natural de Zaragozay criado en

Cervera, e Impresorde Cómara de 5. M., del ArzobispoPrimado, del

SupremoConsejode Indiasy de la RealAcademiaEspafiola, acaecidaen

estaCapital el 13 del corriente en edadde 60 años,merecenoticiarse al

público a causade hacerestes¡jetoépocapara los analestipográficosde

EspaÑa por la grandepeifeccióna que llevóel arte de la imprentaen este

paíssin salir de él; habiéndolohallado muyatrasado o decadentecuando

lo empezóa cultivar mdsde cuarentaañoshace.A fUerza de inteligencia,

desveloy aplicación infatigablefuede los primeros, y cl principal que lo

puso en el augeque hoy tiene> capaz de competir con el de los paises

dondemásflorece. Exemplo son de ello las edicionesde la Biblia, del

Breviario Muzárabe,del SalusÑo en Espaflol, del Quixote,de la Historia

de Espaflapor el P. Mariana, delDiccionario de la citadaAcademiaen un

torno, y de otras muchasobras correcta y eleganfisimomenzeestampadas

por él en todos tamaños y género de caracMres, que han esparcido

justamentesufamapor la Europa literaria, igualándolea los Baskervilles,

Paulis, Barbues,Didoes,Bodonisy otros artíficesfamososde su clase en

nuestraedad,’ y harán con el tiempo tan buscadassus edicionespor los
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curiosos eruditos, como lo son hoy las de los Manucios, Srefanos,

Plananas,Elzevirios,y las de aquellosFlamencoso Alemanesestablecidos

en otro tiempo en España, Crombergers, Portonarlis, Millis, etc.

Sobresalióenla preparaciónde las tintas, teniendoparticular secretopara

su composición>y esmerándoseen hacerlasde distinto templey espesura

para las varias estacionesdel año. Fue tambiénquien introduxo entre

nosotrosel uso depasarpor el tórculo los pliegos impresospara quitar

toda huella de la prensa, las arrugas del batido (que nuncapuedesalir

igual) y darles lustre, debiéndoseleen muchaparteel buengustoquehan

imitadoy reina entre los ImpresoresEspañoles,especialmenteA. Benito

Monfort, de Valencia, a quiennombramosúnicamente,por habertambien

fallecidoya,’ siendola muertede ambosunapérdidaen esteramo, al paso

quehan dexadoexemplodigno de imitar a suscoetáneosy sucesoresen la

profesión.= Eran asimismosingularesla moderación,arreglo yparcimonia

conquevivió estebuenciudadano,sin embargodeestarya acaudaladoy

dirigir una oficina en quetenía empleadasregularmenteal día mósde 100

personas,proporcionandoademásocupacióna losfUndidores,fabricantes

depapely encuadernadores.”

Juan BautistaBodoni, uno de los impresoresmásimportantesdel siglo XVIII

italiano, dedic6frasesde alabanzaa la labor tipográfica realizadapor 1. Ibarra en la

edición de “Comentaril al Anacreonte”.

EugenioLarrugaen su libro 1Memoriaspolíticasy económicassobrelos frutos>

comercio,fábricasy minasde España”.Madrid, AntonioEspinosa,imprentade Benito

Cano> 1787-1800.45 vois. en tamañocuarto.En la página209 del tomoIII, escribe

unaelogiosasemblanzade1. Ibarra, añadiendo:“la bellísimaedición de la excelente

traduccidn,del Salustiopor el SerenísimoInfanteD. Gabriel de Borbón, bastapara

prueba depeifeccióna que llevó el. arte este insigne impresor. En efecto, aan las
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nacionesextranjerasquemáshanadelantadoen esteare, la mirany estimancomouna

obra maestrade su género.”

Victor Alfieri, granpoetaitaliano, opinabaquelaOficina Tipográficadel. Ibarra

era “la piu insignestamperied’Europa”.

FranciscoAmbrosio Didot tambiéndedicófrasesde alabanzahacia1. Ibarra en

los prolegómenosde la ediciónquerealizóde “Dafiuis y Cloe”: “Un cúmulode gloria,

d~flcil de manifestarpor lo extraordinaria, ha conseguidoel eminenteJ. ¡barra,

distinguiéndosesobremaneraen la excelentey, bojo todos los aspectos> admirable

edición del Salustio, estampadaen 1772. Sus trabajos, publicando las obras de

esclarecidosvaronesen letras hispanas,hebreasyfenicias, compruebanlo quepuede

dar de sí la ingeniosay adelantadagente,en cuyopoderexistenpreciosasbibliotecas

y catálogos>’por lo tanto, muchohay queesperarde las musase inspiraciónespañola

en cualquiergénerode artesy enseñanzas,”

La publicacióndelBulletin 0ffdelde la imprentafrancesadel año 1910, dedica

unasfrasesal maestroIbarradenominándolede innovadoren el arteimpresorio “por

habersido el primero que hizoconocera los impresoresel modo de satinar el papel

estampado,para hacerdesaparecerla huellade impresión,inventoconqueEspañaha

contribuido al progresouniversalde la Imprenta.”

Updike en el tomo II de Printing, Londres, 1927, escribeel siguientecomentario

sobrela obrade Ibarra: “El Salustioes uno de los libros másfinamenteeditadosen el

mundodurantela centuriaantepasada,aunqueporsuparticularestilo, nopodríahaber

sido confeccionadosinoen España.~

115 Boletín del MuseoProvincial de BellasArtes. Zaragoza.Año Xl, Diciembre 1927, número13.

MaestroIbarra,El. Blanco Belmonte,M. R.,R, de Córdobay Ni. White. Homenajeque la CasaGans, al
~elebrarsusBodasde Oro> dedicaal granimpresorJoaquinibarra.Madrid 1931.
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CAPITULO IV. CONTINUADORES Y CONTEMPORÁNEOSTIPOGRAFOS.

IVA. VIUDA Y HEREDEROS.

Desdeel fallecimientode Don JoaquínIbarra el 13 de Noviembrede 1785 hasta

el año de 1788 la imprenta-librería,que seguíasituadaen la calle de la Gorguera,

manzana212 delBarrio dela Cruz,casanúm. 22 (actualNuñezde Arce núm 13), pasó

a manosde su viudadoñaManuelaConteray los hijos habidosen sumatrimonio,según

sepuedeobservaren el pie de imprenta116de las edicionesde esosañosquedice “Por

la Viuda de Ibarra, Hijos, y Compañía”,a partir de dicho año al contrario de lo que

normalmentesucedíaen otrasimprentasen circunstanciassimilares,en el casoquenos

ocupa los interesesfamiliares orientaron a los hijos mayores Joaquíny Joaquinaa

separarsede la empresafamiliar y sin perderlas relacionescomercialesasociarsecon

el impresorGerónimoOrtega, tal como apareceen el pie de imprentade algunasde las

ediciones realizadas por estos “POR DON GEROMMO ORTEGA, HIJOS DE

IBARRA Y COMPAÑíA, Se hallará á la rústicay en papel en casade la Viuda de

Ibarra, Callede la Gorguera”.

Porlo cualquedaronal frentede la ImprentadeJ. Ibarra doñaManuelay su hija

pequeñaManuelade Ibarra Contera,figurandoen el pie de imprentaa partir de dicha

Rivero, Carlos del. Historia de la imprentaenMadrid. Madrid, Artes GráficasMunicipales,1935.

Ruiz Lasala,Inocencio.JoaquínIbarray Marín (1725-1785).Zaragoza,1968.

¡16 El pie de imprentaestásituadogeneralmenteen la parteinferior de laportadadel libro desdeel siglo XVI

y graciasa susindicacionestipográficasinforma del lugardondese imprimió, la identidaddel impresory la fecha
en que serealizó.

En algunasedicionessuelenir acompañadospor la marcao escudodel impresor, operandocomo sudistintivo
personal,suelenaparecerenforma deadornostipográficos,letrasentrelazadaso escudos,enalgunoslibrosaparece
como colofón de la obra.

Don Joaqufase identificaba en los pies de imprenta de sus edicionescomo “EN LA IMPRENTA DE
JOAQUIN IBARRA”, “EN LA IMPRENTA DE JOACHIN DEIBARRA” ó ‘Por 1). JOACHINBARRA Impresor
de Cámarade S.M.”, utilizando tambfenen numerosasproduccionessu marcao escudode impresor.
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fecha “POR LA VIUDA DE D. JOAQUíN IBARRA”, “En la imprentade la VIUDA

DE IBARRA” 6 “EN LA IMPRENTA DE LA VIUDA DE DON JOAQUíN

IBARRA”, que no sólo la mantuvieronen plena actividad, sino que tambiénfueron

fielescontinuadorasdela estructuracompositivay calidadartísticaquedefiníanel sello

característicodel gran maestrotipógrafo.

Paraello contaroncon la insustituiblecolaboraciónde los fieles operariasquese

hablanformadoenel taller del impresor,por el quesentíanagradecimiento,admiración

y respeto,de los cuales podemosdestacara Rafael SánchezAguilerall7, JuanJosé

Sigúenzay Vera’1’ y Miguel de Burgos.”9

117 Fue el que más tiempo estuvocomo operariojunto a D. JoaquínIbarra, pasandoa ocuparel cargode

regentede la imprentaa partir de 1785, año del fallecimientodel maestro,hastasu muerteen el año 1809.

liS La pruebade su afecto la encontramosen la portadadel texto de su obra “Mecanismodel Arte de la

Imprenta para facilidad de los operariosque le exerzan,Por discípulode BARRA, y actual regentede la
imprentade la Compañíade impresoresy libreros del reyno, Madrid. Imprentade la Compañía.1811”, y en la
dedicatoriasiguientequeabre el libro, “A Doña MARIA IÑIGUEZ E IBARRA, NIETA DE D. JOAQUIN IBARRA,
IMPRESORDE CÁMARADE CARLOSJl~S YAY(JDADE SU REALFIJRRIERA.Señora,Fa/taifa 4 las leyesde
la grotitad y reconocimiento si ó ¡afrente de esta obra no pusiera el nombre de vmd. como nieta de mi maestro d
quien tengo grabado en mi corazón por lo mucho que me estimó y lar favores que le debí; reproduciéndose esto
mismo en los padres de vmd., habiendo estado baso su proteccion ve/me y ocho años sin interndsión, con Jo qual
pude mantener mi casa yfamilia hasta que la Providencia me conduxo 4 esta imprenta de la real Compañía, donde
me ofrezcogustoso4 susórdenes.”Trabajóbajo sudireccióny continud en la imprentacon la Vda. de Ibarray más
tarde tambiénbajo la regenciade Manuela Ibarra, ejerciendode ayudantede dirección desde 1796 hasta1804,
dejandosu colaboraciónal ocuparel puestode regentede imprentade la CompañíadeImpresoresy Librerosdel
Reino.

¡¡9 Trabajócon el maestrodesdela décadade los añossetenta,hastala muertede éste.Ejerciócomoayudante

de direccióndesde1784hasta1809,quepor el fallecimientodeR. SánchezAguilerafuenombradoregentededicha
imprentahastaquedesaparecióéstay seindependizócomoimpresor,ejerciendocomounode los másrepresentativos
del Madrid de principios del siglo XIX. Fue tambiénel autor del manual titulado “Observacionesdel arte de la
imprenta”. Madrid. 1811, y posteriormentedel folleto de 22 págs., “Explicación de los rodillos recientemente
adoptados para dar tinta a los moldes de imprenta, ¡ihles necesarios para hacerlos, materia de que se componen
y modo defandirlos, conservarlos, usarlos y renovarlos. Madrid. Imprenta de Miguel de Burgos,calle de Toledo,
frente a San Isidro el Real. 1831”.

Boletín del MuseoProvincialdeBellas Artes. Zaragoza.Año XI, Diciembre 1927.
Blanco Belmonte,MR,, R. deCórdobay M. White. El Maestro Ibarra.Homenajeque la CasaGaas,al

celebrarsusBodasde Oro, dedicaal gran impresorJoaquínIbarra. Madrid. 1931.
Castañeday Alcover, Vicente.Ensayodeunabibliografíacomentadademanualesdeartes,ciencias,oficios,

costumbrespúblicasy privadasde España(siglos XVI al XIX). Madrid. 1955.
RuizLasala, Inocencio.JoaquínIbarray Marín (1725-1785).Zaragoza,1968.

257



La RealAcademiadela Lenguamantuvoa DñaManuelay herederosel título de

“Impresor de la Academia’ que durantetantosañoshabíatenido su marido, tal coma

apareceen la sesiónde 15 de Noviembrede 1785, “atendiendo a su estupendo mérito

y al particular esmeroconque siemprela sirvió, acordóque continúela casahaciendo

las impresionesde la Academia,a cuyofin se despachóde nuevotítulo en cabezade

la Viuda e hijo del d¿fi¿ntoIbarra,,. “. Al igual decretóel Ayuntamientode Madrid con

el título de Impresor,

Doña Manuela ConteraMañas que habla nacido en el pueblo Torija de la

provinciadeGuadalajara,hija dedon BartoloméConteray doñaManuelaMafias, murió

en Madrid el 7 de Marzo del año 1805.120La sucedióen la imprenta su hija doña

Manuela de Ibarra y el marido de esta don Fco. Iñiguez abogadode los Reales

Consejos,utilizando comopie imprenta“Hija de Ibarra” y raravez ‘ManuelaIbarra”.

A partir de estaépocala imprentaempiezaa languidecer,la calidadesinferior

y su producióntipográficaes másescasa,haciéndosecasi nula cuandoal frentede la

empresaapareceel hijo de los últimos propietariosdon Agustín IñiguezeIbarra, que

seguíamanteniendoel titulo de “Impresor delAyuntamientode Madrid”, comoaparece

120 Partidade defunción. “Hay un sello en negro con el escudo real de España que dice .~ Carlos IV, O. g.

Hispanorum Rex. Quarenta maravedís, año de mil ochocientos cinco.
“Certifico como Cura Ecónomo de la Iglesia Parroquial de San Sebastián de esta Corte Que en el libro

corriente de D(/Untos de ella, al folio cincuenta y seis vuelto, hay partida del tenor siguiente Pardda.— Doña
Manuela Contera, de edad como de ochenta y tres años, viuda de don Joaquín Ibarra, impresor de cónwra quefue
de Su Magestad; vivía en la calle de la Gorguera; recibió los Santos Sacramentos y murió en siete de marzo de mil
ochocientos y cinco. Testó en cuatro de dicho mes y año, ante don Carlos Rodríguez de Moya, Escribano de
Provincia y Comisiones de la Real Cosa y Corte de Su Majestad. Señaló ochocientas misas rezadas con limosna de
seis reales. Nombró por testamentarios a su hija doña Manuela de Ibarra y don Francisco Iñiguez, abogado de los
Reales Consejos, su marido, que viven en la citada calle de la Gorguera, número veinte y das; a don Joseph
Campesino, que vive en la calle de La Abada, número seis, y a otros. Instituyó por heredera a la referida doña
Manuela de Ibarra, su híja legítima> y del mencionado don Joaquín Ibarra, su difunto marido. Y se la enterró en
secreto, con licencio del Señor Vicario, en esta Iglesia Parroquial, en sepultura propia de la Cofradía Sacramental.
por haber sido de ella el nominado difunto, su marido; dieron de Fábrica doce reales. Y como Cura Ecónomo lo
firmé, Dr.D. Juan Antonio de Irusta. Concuerda con su original del citado libro, a que remito. San Sebastián de
Madrid y octubre veinte y uno de mil ochocientos y cinco. Dr.D. Juan Antonio de ¡rusta. -- Es copia.”
AA.VV. El MaestroIbarra.Homenajeque la casaGans....Págs.68-69,
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confirmadoel 20 de Juniode 1820por el AyuntamientoRealy Constitucionalde dicha

provincia, pero no asíel título de Impresorde la RealAcademiade la Lenguadel que

eran acreedorassu abuelay su madre, El pie de imprentaque apareceen su corta

ediciónes “Nietos de Ibarra”, “Imprentade Ibarra” 6 “POR IBARRA, IMPRESORDE

CAMARA S.M.” de cuyo anterior esplendorsólo quedabael nombre.

Dadoel continuofracasoal queestabasometidala imprenta,Don Agustíndecide

venderlay para ello nadamejorque publicitarlo, imprimiendoun anunciopor palabras

en el número366 del Diario deAvisos de Madrid, publicadoel jueves31 deMarzo de

1836, apareciendocomo sigue

“La imprenta¡barra, quetiene ízueveprensascorrientesy acopio en abundancia

tantode griegoy hebreocomodemásútiles, seponeenventa,para la queseadmitirán

proposicionesarregladasy equitativas,concediendoplazosrazonablespara el pago>

Bajo lasfianzasy garantíascompetentes.Los quequieranverla y hacerproposiciones,

acudirán a la mismacasadondeestásituada, en la calle de la Gorgueranúm. 13.,’ por

la mañana,de diez a doce, ypor la tardede tres a cuatro”.’2’

El destino de las máquinas, instrumentosy útiles del ya menguadotaller es

desconocido,pero no lo es la merecidagloria del gran artista tipógrafoDon Joaquín

Ibarra Marín.

¡
¡

121 Boletíndel MuseoProvincialdeBellasArtes. Zaragoza.Año XI. Diciembre1927,Núm. 13. MarianoEscar

Ladagaen su artículo “Homenajeal gran impresorJoaquínIbarray Marín”. Pág.9.
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IV.2. DON ANTONIO DE SANCHA Y HEREDEROS.

Don Antonio de SanchaViejo nació el día 11 de Julio de 1720 en el pequeño

puebloalcarreñode Torija, pertenecienteal partidojudicial deBrihuegade la provincia

de Guadalajara,sus padresfueronDon Fabián de Sanchay Doña María Viejo, de

profesiónlabradores.Como tantosalcarreflosde estazonatan cercanaa Madrid vino

a probarfortuna a la Villa y Corte en los últimos añosde la décadade los treinta,

encontrándoseinstalado como librero y encuadernadoren el año 1739 en la

imprenta-libreríade Antonio Sanz,que estabasituadaen la calle de la Paz (con el

mismonombreen la actualidad),comprendidaen el Barrio deSantaCruz perteneciente

al Quartelde la Plaza.122

¡22 El Artista. Madrid. 1836, Tomo m, págs.153-158.Artículo titulado “Imprentaespañola Ibarra, los dos

Sancha”.Dicho articulo sebasabaen las declaracionesrealizadasa los redactoresde estarevistapor U. Indalecio
de SanchaMoreno, nieto deDon Antonio deSancha,conmotivo de realizarun homenajetipográficoa la “Imprenta
Ibarra” vendidapor los herederosde ésteen el mismo año. Fue publicadopor U. Antonio Rodríguez-Moflinoen
el núm. y de la revistaBibliofilia. Valencia.Editorial Castalia,1951. Págs.11-18.
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El día 3 de Febrero del año de 1745 se casó en Madrid con Gertrudis Sanz

hermanadel impresorantescitado, como constaen la partida de casamientodel folio

305 componentedel libro trecede matrimoniosdel Archivo Parroquialdela Iglesiade

SantaCruz, que diceasí

“En la IglesiaParroquial de SantaCruz de estavilla de Madrid, a tres

defebrero de mil setecientosy cuarentay cinco, yo> Don VascoVarela y

Pugo, Thenientemayor de dicha iglesia, con licencia del Sr. Lic. D.

Miguel Gómezde Escobar,vicario en dichavilla ysupan/do,sufecha30

de enero próximopasado,ante José Fernandez,su notario, por la cual

dispensé las tres amonestacionesque dispone el Santo Concilio, no

habiendo resultado impedimento, y precediendo sus mútuos

consentimientos,desposépor palabras de presente,que hacen verdadero

y legitimo matrimonioa Antoniode Sancha,natural de la villa de Torixa,

de este arzobispado, lujo de Fabian de Sanch.ay de María Viejo, con

Gertrudis Sanz,natural de la villa de Cuéllar, obispadode Segovia,híja

de Francisco Sanzy de Mariana Ureña, e inmediatamenteles di las

bendicionesnupcialessegúncostumbrede N.S.M. iglesia, siendo a todo

testigosconocidosD. Antonio Sanz,Gaspar García y FranciscoArriero 1
residentesen estacorte, y lo fumé,-- D. Vasco Varela y Puga.“123

Fruto del matrimonio fueron los hijos Gabriel, Manuel,María y Antonio.

El negocio de mercaderesde libros por aquellas fechas ofrecía generosas

beneficios,graciasa la demandade ellos producidapor los investigadoresy bibliófilos

peninsularesy de las coloniasdependienteso tangencialesde la CoronaEspañola,Los

que teníanmayor éxito eran los producidospor las grandeseditorialescentroeuropeas

¡23 Cotareloy Man,Emilio, Biografíade D. Antonio deSancha.Madrid. 1924. Pág.4
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que atentasa este mercadotambiéneditabanen nuestralengtíavernácula,por lo cual

D. Antonio de Sandiaestabaobligadoa continuosviajesaParís,dondeel grannúmero

de establecimientosde imprenta y librería ofrecían la más variada producción

tipográfica del ‘buen gusto”.

Como alternabala profesión de librero con la de encuadernador,circunstancia

másquecomúnen el gremio madrileñode aquellaépoca,estosviajes a la capital gala

no sólo le generabanpingUes gananciaspor la venta a las Reales Academias, a la

BibliotecaReal, a la noblezay bibliófilos adineradosávidosde la palabraimpresay

de la imagen estampadaemisariasde los “vientos del Norte”, ademásle daban la

oportunidadde estaren contactopermanentecon los estilosy técnicasaplicadospor los

encuadernadoresde dicha ciudad, que en aquel entoncesmarcabalas pautasde las

innovacionesartísticas, incorporándolaspor medio de las encuadernacionesrealizadas

en su taller a los modosy métodosejecutadosen España.Por este motivo solicitó en

el año 1757 a los académicosde BellasArtes unacartade recomendación,paraqueel

embajadorde Su Magestad,Don JaimeMasones,le introdujeraen los famosostalleres

parisinospara poder “ver y observarel métodocon que los libreros de aquella Corte

ligabany encuadernabansus libros”,

En el año 1756 seindependizacomolibrero abriendoestablecimientoen la misma

calle dondeestabasituadosu cuñadoD. Antonio Sanz, en la Plazuelade la calle de la

Paz. Por estas fechasera el librero quesurtía de gran cantidadde libros antiguosy

recién editados en Francia o Italia, en su mayoría ilustrados, a los consiliarios y

profesoresde la Real Academiade Bellas Artes de San Fernando,dado que estos

últimos losconsiderabanútiles parala enseñanza,generandoasílas influenciasartísticas

ya conocidasen la Academiamadrileña,Otro librero madrileñoquetambiénofrecíasus

libros eraD. Angel Corradi,perosu avidezen la ventahacíadesconfiara los miembros

de dicha Academia,Segúnnos señalaClaudeBédat la adqtíisición más importantede

libros de arte francesesrealizadapor la Real Academiade Bellas Artes, fue hechaa

y
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Don Antonio de Sanchagraciasa la habilidadde éste.

“Estos volúmenesde estampasconstituían una verdadera suma del

grabadofrancésde los siglos Xviiy XVIIL,.. Al hojear estas obras, los

profesoresestimaronque seríanmuy útiles en la Academia, < <asípara

la instruccióny adelantamientode los discípuloscomopara la perfección

de los maestros>>, Unos díasinris tarde, el secretario leyó un informe

enpresenciade los consiliariospara subrayarla importanciaartística del

conjuntode los libros a pesarde la suma considerablepedida por el

librero, ochomil reales, los consiliariosdecidieronquesecompraradicha

colección.“¡24

En el año 1761 vuelvea Paris principalmentecon otra finalidad, trasladara su

hijo mayorGabriel, de 14 añosde edad,paraquerealizasesusestudios,permaneciendo

ésteen dichaciudad hastael año 1784 que vuelve a la casafamiliar de Madrid,

Como buen emprendedorD, Antonio de Sandia no conforme con su doble

profesiónde librero y encuadernadorde merecidoprestigio,decideprobarfortunaen

el campoeditorial, y en el añode 1768 apareceel primer tomo del “Parnaso Español.

Colecciónde poesíasescogidasde los máscélebrespoetascastellanos”encargandosu

impresiónal respetadoimpresorDon JoaquínIbarra.

A éste siguieron los tomos II, III, IV producidosen 1770, ¿pocaen la queD.

Antonio de Sanchatrasladasu librería a la Plazueladel Angel (su trazadoantiguo

desaparecióparaordenarlas actualesplazay calledel Angel) del Barriode SantaCruz

pertenecienteal Quartelde la Plaza,muy cercadel segundoestablecimientode Ibarra,

al cual volvió a encargar,como en los tomos anterioresla impresión del tomo V del

B~dat, Claude.La Real Academiade Bellas Artes.., Pág. 308.¡24

263



“Parnaso” en 1771, por esta edición y por la obra tambiéneditadapor él de Bernardo

Agustín de Zamora “Gramática griegafilosofica, segúnel sistemaBroncense,con las

principales reglasen verso castellano”, en tamañooctavode 14-511-3págs. encargada

al impresor Antonio Pérezde Soto, sabemosqtíe en dicho año se volvió a trasladara

otra librería situadaenla entradade calley plazueladeBarrio-Nuevo (actualCondede

Romanones),de los Barrios de 5. Ysidro Nuevo y de la Trinidad pertenecientesal

Quarteldel Avapies,

En estemismo año y en el mismo local aparececomo impresor,pruebade ello

la tenemosen la obra impresapor él de Josephde Camino titulada “La Religión ó

Instruccionessobre los mysterios,y dogmasde la Fé, y reglas másesencialesde la

moral christiana” 12-400págs.en tamañocuarto.

Estesagaze inquieto alcarreñono dura mucho tiempo en estelocal, en el año

1773 realizael trasladodefinitivo de su imprenta-libreríay taller de encuadernacióna

la plazade la AduanaVieja en el Barrio de SantaCruz pertenecienteal Quartelde la

Plaza, volviendoal mismo Barrio dondeempezó,Estabasituadaentrela calley plaza

de la Leña (actualcalle de la Bolsa) y la callede Atocha (con el mismo nombreen la

actualidad),quedespuésde ordenarla actual plazade JacintoBenaventedesapareció

la dicha de la AduanaVieja. Su ubicacióny fecha nos es dadaen el pie de imprenta,

de la reimpresiónrealizadapor D. Antonio de Sanchacomo impresor,del tomoIII del

“ParnasoEspañol” 125

Su casa al servicio de la pujante “filosof¡a ilustrada”, al igual que la de D.

125 Parapoderaveriguarlos distintosestablecimientosquetuvo O. Antonio deSancha,hemosutilizado los pies

de imprentadesusediciones,referidosen la magníficaobradeO. Antonio Rodríguez-Moflino,La Imprentade Don
Antonio de Sancha(1771.1790).Primer intentode una guía bibliográfica parauso de los coleccionistasy libreros.
Madrid. Editorial Castalia.1971. Para la ubicaciónde callesy plazasdel Madrid del siglo XVIII han sido de gran
utilidad las guias de JuanFco. González.Madrid dividido enocho quarteles.Madrid. Miguel de Escribano.1769;
FaustoMartínezde la Torre. Planode la villa y Corte de Madrid. Madrid. JosephDoblado. 1800.
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JoaquínIbarra, erael punto de encuentrode los grandeslibre-pensadores,eruditos,

literatos, artistas y bibliófilos de su época, allí se reunían el conde de Aranda,

Campomanes,Llaguno, Cerdá y Rico, López Sedano,Huerta, Pellicer, Flores, M.

Maella, M. SalvadorCarmona,Paret,los hermanosCarnicero,S.J. Moreno Tejada,

etc. La mayoría de ellos eran colaboradoresen su producción editorial y amigos

personales,hastael puntode queconalguno tambiénle unieronlazosfamiliarescomo

en el casodel grabadory colaboradorJ. MorenoTejada,cuyahija secasócon su hijo

Gabriel, De estasreunionesy tertulias literarias, y como producto de sus continuas

polémicas,nacieronproyectos y proposicionesque D. Antonio de Sanchallevó a

término en sus bellasy esmeradasimpresionestipográficasrealizadasgeneralmenteen

papel de grancalidad,tan lujosamenteilustradasy coninmejorablesencuadernaciones,

dando al conjuntode su obraunacategoríaestéticaparalelaa la de D. JoaquínIbarra,

siendomásqueun imitadorun fiel continuadordel camino trazadopor el gran Maestro

tipógrafo.

Entre su produccióntipogáficaatendiendoa mi composición y a la riqueza del

complementode estampacionescalcográficastenemosque destacarobras como la

coleccióndel “Parnaso Español. Colecciónde poesíasescogidasde los máscélebres

poetascastellanos”, “Las Eróticas y traducción de Boecio” de Esteban Manuel de

Villegas, “Memorias históricassobre la Marina comercioy Artesde la antiguaCiudad

de Barcelona” de Antonio Capmanyy de Montpalau, “Novelas exemplares”de Miguel

de Cervantes, “Historia de la conquista de Mexico, población y progresos de la

Américaseptentrional,conocidapor el nombrede nuevaEspaña” de Antonio de Solís,

“Los seis libros de Galatea” y el “Viaje al Parnaso” de Miguel de Cervantes,

“Diccionario españollatino-arábigo> en el que siguiendoel diccionario abreviadode

la Academiaseponenlas correspondenciaslatinasy arabes,parafacilitar el estudio

de la lenguaarábiga d los misioneros” de Fr. Fco, Cañes, “EncyclopediaMetodica”

y las “Obras de don Francisco de Quevedoy Villegas” proyectadala edición por D.

Antonio de Sanchapero realizadapor su hijo Gabriel.
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Cualesquierade estos bellísimosalardestipográficos confirma su pretensióny

promesaimpresaen la advertenciapreliminardesu edición de los “Trabajos de Persiles

y Sigismunda”, en la cual nos dice “En cuantoa la eleganciade la impresión y la

calidaddelpapel, dibuxoy grabadode las láminasy vii~etasno he escaseadodispendio

alguno ni diligencia quehayaconsideradonecesariapara conservarconel público, y

princ¡~almentecon nuestra nación, el biten nombre de exactoy cuidadosoen mis

empresas,queme ha adquirido mi esmeroy la bondadde los que mefavorecen”.

Parapoderllevar a cabo la realizaciónde estasobras reunió a los másselectos

artistas como dibujantesa Mariano SalvadorMaella, A. Carnicero,J. Camaron,Luis

Paret,J. Ximeno, BernardoBarranco,Ildefonso Vergaz, Arnal, Manuelde la Cruz y

comograbadoresaManuel SalvadorCarmona,TomásLópez,ManuelMonfort, Joseph

Giraldo, G. Gil, J. JoaquínFabregat,FernandoSelma,Fco. Assensioy Mejorada,P.P.

Moles,J. MorenoTejada,1, Pro, B. Vazquez,Blas Ametíler,PedroLozano,Francisco

Ramos,SimónBrievay Mariano Brandi.

Comohemosseñaladoanteriormentetambiénfueun encuadernadorde reconocido

y premiadoprestigio,sustituyendoen el añode 1754aJuanPérezen la Real Academia

de la Lengua,posteriormentefue nombradoencuadernadorde la Real Academiade la

Historia, de la BibliotecaReal y en 1760 comienzaa trabajarpara el Rey.

Sus trabajos, que siempre fueron muy solicitados,podemosdividirlos en tres

periodos

El primero de ellos sedesarrollabajo el reinadode Felipe V y estáinfluenciado

por una mezcla de los modelos italianizantesy afrancesados;el segundoduranteel

reinadode FemandoVI denotaunaclara dependenciadel rococóitaliano, apareciendo

orlasfloralesy mosaicosconhierrosnaturalistasy ornamentales,estoselementossuelen

formar composicionesaisladaso reunidossobreunamismaencuadernaciónoriginando
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composicionesdistintas.Y el tercer periododesarrolladodtíranteel reinadodeCarlos

III y CarlosIV, conencuadernacionesquealcanzansu máximoexplendorinfluenciadas

por el rococóparisién,quepodemosdividir en dos bloques el primerode transición,

formado por encuadernacionesdel mismo estilo utilizado durante el reinado de

FemandoVI, y el segundomáspersonaldefinido por el estilo de encajessobretafilete

alos que incorporahierros doradosde elementosornamentales,quesueleubicarnosen

los ángulosque forman los vérticesde los planosy en las partesmediasde los lados

de las cubiertas,con formas de lirio, cardo, azucena,peonía,palmetao un pajarito,

presentandonumerosasvariaciones,combinándosea menudodos o másde ellosen una

mismaencuadernación.

Por lo generalutiliza en su producción la modalidadde “pasta española” que

acompañacon papelesde guardasjaspeadosde brillantecolorido, los cantossuelenir

teñidos de color ambarino, rojo o amarillo. Gracias a las pielesde alta calidad que

utilizaba y al fuerte cosido y encoladode sus encuadernaciones,éstasse han podido

manteneren perfectoestadode conservaciónhastanuestrosdias.’26

Muchosde los ejemplaresencuadernadosen su taller concaracterísticasde estilo

neoclásico,fueronrealizadospor su hijo Gabriel, tambiéngran maestrodel arte de la

encuadernación.

Solía firmar los ejemplarescon su apellido, “Sanchafecit”.

¡26 SerranoLópez, Matilde. La encuadernaciónen España.Publicacionesde la Escuelade Artes y Oficios

Artísticos deMadrid, Madrid. 1942. Págs.28-32.
SerranoLópez, Matilde. Antonio de Sancha,encuadernadormadrileño. Tirada apartede la Revista de

Biblioteca, Archivo y MuseoMunicipales.Madrid. 1946. Año xv. Ndm. 54. 45 págs.,16 lárns.
Ainaud, Juan,Grabadoy encuadernación.Ars H¡spaniae.Madrid. Editorial Plus-Ultra. 1962. Pág.241.
AA.VV. Encuadernacionesespañolasen la BibliotecaNacional. BibliotecaNacional.Madrid. ¡992. Págs.

105-107.
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TESTAMENTO DE DON ANTONIO DE SANCHA.

Atendiendoa la informaciónquenos ofreceD. Emilio Cotarelo,el testamentolo

realizó el 30 de Agosto de 1790 y dice así

“Testamentode D. Antoniode Sancha,vecino, impresory de comercio

de libros de esta Corte

“En el nombredeDios Todopoderoso,amén,Sépasepor estaescriptura

de testamentocomoyo, DonAntoniode Sancha viudodeDiTa, Gertrudis

Sanz,natural quesoy de la villa de Tor~ja, de estearzobispadode Toledo,

hijo legítimode Fabiánde Sanchay deModa Viejo, sumujer, ya djfuntos,

vecinosy naturalesquefueron, el primerode la propia villa de Tanjay la

María Viejo de la de Revolloso;hallándome,por la misericordiade Dios,

en mi sanojuicio y memoria y entendimientonatural, cita! la divina

misericordia ha sido servido darme, en sana salud, fuera de la camay

creyendo, comocreo”, etc,..

A la protestade fe católica siguenlas disposicionesde entierro(hábito

de SanFrancisco),misas y mandaspiadosas,

Ordena que de su caudal se separe lo que han adelantado los

suscriptoresde la Enciclopediaqueestabanpublicandoy quedeen poder

de su hijo Gabriel de Sancha,casado con Doña Manuela Moreno, que

vivían en su casay compañía, “medianteque a éste solo considerocapaz

de desempeñarconel honore inteligenciacorrespondientesa estaempresa

a que mehallo obligado con el público y afectode quelo puedacumplir

con másfacilidad, por via de manda, mejora de tercio y remanentedel

quinto de todosmis bienes,o como más haya lugar en derecho, le mando
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toda la imprentaquetengoy mepertenece,desdela mayor cosade ella a

la menor, como es a saberlas prensas,cajas, letra> as(nuevacomo vieja

y la queestamandadafundir o en poderde los fundidores,y en todos los

demás utensiliosanejosy pertenenciasa dicha imprenta. Y asimismole

mando todo el papelquehalla en blanco, sin imprimir dentro y fuera de

mi casa, en consideracióna lo justo que es el recompensarlelo muchoque

ha trabajadoy trabaja en el adelantamientode los interesesde mi casa,

como en la impresióny correcciónde la Enciclopedia;puessin su mucha

trabajo y conocimiento de esta mi obra hubiera sido imposible haber

adelantadoy desempeñadolo que se ha impreso en elIa, y él solo será

capaz de poder conseguirel total cumplimientoen estaempresa,por su

notoria aplicación, conocimientoy cuidado,y el mismoque haprestadoen

todas las obras que se han impreso e imprimen en mi casa, dc mucho

tiempo a estaparte.”

Tambiénle mandalo pertenecientea la encuadernacióndelibros, “como

son lasprensasde todas clases,hierros de dorar yde cortar, los brillantes

y todo cuantopertenecea estafacultad, con la calidad y condiciónde que

si acaso,mi hijo Antonio> suhermanomenorde Gabriel quisierasepararse

de su compañíay poner casa y tienda de encuadernar, lo que no le

aconsejo,puessiempre le será mejor y más ventajosono hacerlo, le dé

todo aquello que le parezcanecesitay le puedeser útil para esteefecto,

respectoa quele quedabastante,sin quele hagafaltapara queunoy otro

puedan dar cumplimiento a las obras que les encarguen de esta

naturaleza.”

“También quiero y mandoque de las sesentay dos accionesque tengo

y mepertenecenen la Real Compañíade Impresoresy Librerosdel reyno,

las treinta y dos se adjudiquenal referido mi hijo Gabriel, y las treinta a
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1
mi hijo Antonio> a unoy otro enpago delhaber que debenpercibir de lo

que les correspondióde herenciaporfalLecimientode Dna. Gertrudis su

madre,puesno hanpercibidonadade ello, habiendodejadounoy otro sus

respectivoshaberescon los quea mimecorrespondieron>ydeconsiguiente

subsisteel caudalproindiviso.

“Declaro que Manuel Sanchay Sanz,otro mi hijo ya d¿funto,marido

quefue de Dña, Francisca C’ardín, que o la sazóntengo en mi caja y

compañía,hubo,percibióy seentregóde todo el haberquele correspondió

porfallecimientode Dna, Gertrudis Sanz>su madre, comoconstade los

recibosque tengoen mi poder. Y aunquepor su última disposición,bajo

la quefalleció, meinstituyóporsuúnicoy universalherederode los cortos

bienesque le habíanquedado,no recibí ninguno,dejándoselostodosa la

apresadasu mujerparapago de sudote, que seria, poco máso menosa

lo que alcanzarla; y antessi pagué los gastos de funerales, misasy

entierro, comoalgunasdeudasquedejó...”

“Asimismo declaroqueMaria de Sanchaotra mi hija y de la apresada

Gertrudis Sanz, hubo y percibió cuando contrajo su matrimonio con

Francisco Cardoso, todo el haber de herencia que le correspondiópor

fallecimientodesu madre, como constade la carta de pago que tengoen

mi poder.”

“Nombra por albaceasy testamentariosa susdoshijos, y en lo restante

de susbienesherederosa los trespor igualespanes.OtorgadoenMadrid,

a 30 de Agostode 1790, ante ManuelLagunaRodríguez.”¡27

¡22 Cotarelo y Mori, Emilio. Biografíade U. Antoniode Sancha.Madrid, 1924. Págs.S9-94.
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A los pocosmesesrealizaun viaje a Cádiz, muriendoen dicha ciudad el 30 de

Noviembrede 1790.

PARTIDA DE DEFUNCION.

“Don Antonio de Sancha, natural de la villa de Torda de este

arzobispado, de edad de setentaaños, viudo de Dna, Gertrudis Sanz,

parroquianode estaiglesia, en la plazade la Aduana Vieja> casasde esta

villa, habiendosalido a tomar los aires de la ciudadde G’ádiz, falleció en

ella, en treinta de Noviembrede mil setecientosy noventa. Recibió los

SantosSacramentos;otorgó testamentoen estacorte, en 30 deAgostode

dicho año, anteD. JuanLaguna Rodríguez,escribano real, por el cual

mandóse celebrasenpor sualma quinientasmisasrezadas,conlimosnade

tres realesde vn, cada una. Nombrópor sustestamentariosa D. Gabriel

yD. Antoniode Sancha,susdoshijos legítimos,a quienesinstituyópor sus

únicosherederos,juntamentecon DiTa Maria de Sancha,asimismosuhija

legítima y de dicha su mujer. Enterróse en dicha ciudad de Cádiz y no

pagófábrica, y firmé como teniente mayor. Manuel Rodaro Parneco“.

Archivo parroquial de SantaCruz, Libro 15 de Defunciones.’28

GABRIEL DE SANCHA SANZ.

Nació en Madrid en el mes de Marzo de 1747, en 1760 fue pensionadopara

estudiarel arte de la encuadernaciónen París,por tal motivo fue acompañadopor su

padreen 1761 a dicha ciudad,donderecibiríaen famosostalleres los fundamentosy

128 Ibid., Pág. 95.
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técnicasdel admirado “buen gusto de los Luises”.

En el alio de 1766 empiezaa trabajarparael Rey y es nombradoencuadernador

de Cámara,a la vez quepermaneceen París,dondeno iba aestarsólamentededicado

al estudioy el trabajode la encuadernación,imaginamosquelo alternaríaconposibles

negocios de librería, operandocomo responsablesucursal de la empresafamiliar,

dedicándosea la importacióny exportaciónde libros francesesy españoles,siendola

másfiel prolongacióndel padre.

Debido al traslado e instalación de la librería y talleres de imprenta y

encuadernaciónen el nuevo local situadoen la plaza de la AduanaVieja, regresaa

Madrid en el año de 1773. Duranteesta décaday principios de la siguienteestá

continuamentedesplazándosea distintasciudadesde Corteseuropeas Paris, Londres,

Oxford, Flandesy Holanda.

Vuelveainstalarsedefinitivamenteen Madrid en el año 1784 y cuatroañosmás

tardesecasaconManuelaMoreno, hija de JuanMorenoTejadaartistagrabador,amigo

y colaboradorde D. Antonio de Sanchay posteriormentede Gabrielde Sancha.

Despuésde la épocadestinadaa la colaboracióncon su padre, muerto éste,se

constituyeen su únicocontinuadory herederotipógrafo,utilizando el mismataller con

imaginacióndespiertay juicio atinado,desarrollandosu actividaden dos direcciones

dependientesy complementarias la de impresor y encuadernador.Manteniendoel

mismo círculo de relacionespersonalesy culturales, su producciónera destinadaen

parteparael mercadoespañoly en partepara el mercadode las coloniasde Ultramar.

De su produccióntipográfica destacamosen lugar preferenteal “Tratado del

EsfuerzoBélico Heroico” de JuanLópez de PalaciosRubios, esta nuevaedición, del

famosoprofesorhumanistay jurista renombradoa caballoentrelos siglos XV y XVI,
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podemosconsiderarlacomounade las obrasmaestrasde la tipografíailustradaespañola

y madrileña.

En sus dosactividadesfundamentalesGabrielde Sanchase distinguíaplenamente

de suscolegasmadrileños,principalmenteen la de encuadernadorllegandoaser el de

mayorrelevanciaduranteel reinadode CarlosIV.

Estaépocaesla de mayoresplendordel neoclasicismoen España,la decoración

en la encuadernación,comoen el restode las “Artes Industriales”,estáinfluenciadapor

las directricesque marcael nuevoestilo. La decoraciónneoclásicadel libro, sustituye

la orla de ondulanteperfil del estilo rococó, llamadode encajes,por un marcarecto

formadopor un conjuntode filetes y ruedasde pocaanchura,adornadocon formas

basadasen temasclásicos, ovas y perlas, triglifos y metopas,palmetas,meandrosy

grecas, completandoesta ornamentacióncon hierros sueltos representandoMuras,

medallones, cornucopiasy vasos, elementastodos ellos que se reservan para el

enriquecimientode los ángulosde las cubiertas,aplicándoloscon mayorprofusiónen

el lomo de los volúmenes.

Gabriel de Sancha,formado en los talleresparisinos, adoptaen sus trabajosel

gusto francésde combinar los estilos utilizados en el rococó con los neoclásicos,

mezclandocon las formas ya indicadas las nuevas de medassencillas con sutiles

decoracionesvegetales,guirnaldas,lazosdecintas, pequeñascestascon floreso frutos,

pájarosen nidoso sobrevasijaso ramas,palomas,instrumentosmusicales,plantas,etc.

Solía firmar sus encuadernacionescon monogramas de tipo caligráfico,

compuestospor dos letras enlazadasinscritas en un óvalo o círculo de puntos,

presentándolasgeneralmenteen el lomo de los libros. Pareceserquefue el primero en

adoptarestasformasen España,basándoseen la marcatipográficaqueutilizaba en sus

produccionescomo impresory editor. Murió en Madrid el día 13 de Marzo del año
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1820, continuandocon la imprenta y el taller de encuadernaciónsu hijo Indaleciode

SanchaMoreno.

Las impresionesde Don Antonio de Sanchase identificanpor el pie de imprenta

“POR DON ANTONIO DE SANCHA”, muerto éste su continuadorsigue utilizando

durantelos primeros años de la décadade los noventa “POR DON ANTONIO DE

SANCHA” y también “EN LA IMPRENTA DE SANCHA”, pasandoposteriormente

a su nombre “POR GABRIEL SANCHA” Y “GABRIEL DE SANCHA”. El hijo y

herederode éste utiliza las siguientes indicacionestipográficas “Por Indalecio de

Sancha”e “INDALECIO SANCI-IA” mientrasle sucedióen la imprentahastael año

1842.

Normalmentees corriente que estos pies de imprentavayan acompañadospor

marcastipográficas,preferentementeen las edicionesrealizadaspor GabrieldeSancha.

IV.3. LA IMPRENTA REAL Y LA REAL CALCOGRAFíA.

El Estadocompróla propiedaddel periódico el “Mercurio Histórico y Político”,

en el alio 1756,a D. SalvadorMalier, quienhastaentonceslo publicaba,encargándose

desdeeseaño de imprimirlo y de ponerlo a la venta, por cuentade Su Magestad,Don

FcoManuelMenaconuna comisióndel 4%.. También fue adquiridapor el EstadoLa
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publicaciónde la “Gazeta”, en 700.000 reales,a su propietarioel Condede Saceda.

Asimismo se compró el privilegio de la “Guía de Forasteros” a Don Antonio Sanz,

percibiendopor ella una rentaanual vitalicia de 6.000reales.

Para las dos últimas publicacionesse llegó al mismo acuerdo anteriormente

referido con el librero-impresorD. Manuel Mena, de esta forma fue prestandosus

serviciosal Estadohastasu muerteen el año 1780,

La compra de los derechosy privilegios de estaspublicacionestenía como

finalidad la creaciónde una ImprentaReal, en la quepudieranrealizarsetodos los

trabajostipográficosque necesitaseel Gobierno.

“A la muertedel impresor,susherederosresultaronalcanzadospormuy

grandescantidadescon la Secretariade estado,éstaadmitióenpagode la

deuda los utensiliosy máquinasde la imprenta de Meno, valuados en

224.752 realessegúnlas cuentaspresentadasal Condede Floridablanca

por D. FranciscoFernándezde Rábago.

Alquilóselocal para la imprenta,un sobrino de Menafue el encargado

de la administraciónde la Gazeta, con sueldode 9.000reales, casay

franquiciade correos; D. SantiagoBarufaldifuenombradointerventoren

1784, los empleadosde la imprentay operariosdel di/tinto Menafueron

confirmadosen suscargos,y nombradoregente con 12 reales diarios el

tipógrafoD. VicenteFebrer, al quemástarde sustituíaD. LózaroGaiquer

y en 1795 D. Pedro Pereira.“¡29

y Bernard,Manuel. Papelesviejos 6 investigacionesliterarias. Madrid, 1890.Págs42, 43.

Desdesu creación, la ImprentaReal, se promocionópor todas las Secretadas

¡29 Ossorio
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la de Estado encargó las publicacionesde Paz y de Comercio, los documentos

consularesy las obrascedidaspor susautoresal Rey; la de la Guerrale encargóJa

impresióndel EstadoMilitar, quese agregóa la Guía de Forasteros; la de Marina la

impresióndelAlmanakNautico; la rentade Estafetas,la Real Ordende CarlosIII, etc.

El éxito de la produccióneditorial y los recursoseconómicosde la ImprentaReal

propiciaronsu engrandecimientoy poderdar ocupacióna numerosostrabajadoresdel

arte impresorio. Las publicacionesperiódicasoficiales de la (Jazetaproporcionaban

grandesbeneficios,con los cualesseadquirieronsietecasaspequeñascomprendidasen

la calle Carretasy la plazuelade la Paz, para levantar sobre sus solaresel nuevo

edificio. El responsablede la realización de las obras del nuevo edificio fue el

arquitecto D. Pedro Arnal, que también proyecté los locales en los cuales se

estableceríaun obradorde fundición, tannecesarioparapodersatisfacerlas necesidades

tipográficasde la Oficina Real. Por Real Orden de S. M. comunicadaal Duquede

Alcudia, el 17 de Octubrede 1793, el taller dedicadoa promoverel arte de abrir

punzonesy matrices para la fundición de letras de imprenta, establecidoen la Real

Biblioteca, pasabaa dependerde la Imprenta Real, con todos sus instrumentos,

utensiliosy materiales.

Lasedicionesde La Gazeta,El Mercurio y la Guía de Forasterosdejabangran

cantidadde beneficiosy la empresaeditorial continuabaaumentandosusproducciones,

hastatal puntode ver la necesidadde establecerun taller de estampacióncalcográfica,

con el objeto de reunir un fondo de láminas,grabadasa expensasde 5. M., quese

hallaban dispersasen las oficinas tipográficasparticulares,encargadasde estamparías

hastaesemomento.

El origen de su creación se encuentraen el ‘Pían de grabadoresdel Rey”

redactadoen 1788 por ManuelMonfort, nombradodirectorde la ImprentaReal, gracias

al apoyo de Pérez Bayer, desde 1784. Nació bajo la protección del Conde de
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Floridablanca y se ubicó su domicilio social y dependenciaspara el taller de

estampación,instaladocon dos tórculos, en los locales de la ImprentaReal, dando

comienzoa su funcionamientoel 29 de Abril de 1789. La direcciónde estos talleres

estuvoa cargodel Académicode Mérito de la RealAcademiade Bellas Artes de San

Fernando,D. Nicolás Barsanti.

El nuevo taller de estampacióncalcográficase dedicóa la producciónde vales

de reales,cédulasde banco y caja, empréstitos,deudapública y toda clasede papel

moneda;pagó a dibujantesy grabadores;reunió una notablecolecciónde láminas,las

Vistasdel RealMonasteriodel Escorial,los VaronesIlustres, las copiasde los cuadros

de Los RealesPalacios,etc., en los quecolaboraronartistascomo Manuel Salvador

Carmona,TomásLópez, Juande la Cruz, (JerónimoAntonio Gil, Selma,Fabregat,

Ballester, Ametíler, Muntaner, Boix, López Enguidanos,Esquivel, Brandi y tantos

otros del siglo XVIII.

La ImprentaReal llegó a tener 24 prensasy estabadirigida por un Regentede

Imprenta, con Honores de Impresor de Cámara. Publicó infinidad de breviarios,

novenas,planes, RealesCédulas,pragmáticas,avisos, bulas, pastorales,memorias,

decretos,discursos,reglas monásticas,etc.

Entresu producciónpodemosdestacarla edición de obrastan importantescomo

Viaje a Constantinopla,Colecciónde los Tratadosde Paz, Defensade la Religión

Cristiana, DescriptionesPlantarum, Viaje al estrechode Magallanes, Botánicadel

Caballero CarlosLinneo, Tratadode Pintura de Leonardode Vinci, Losdiezlibros de

Arquitectura de Marco Vitrubio Polión, Historia de la Insigne Orden del Toisón de

Oro, ParvaRetóricaMañana, etc,,. Llegó a ser la Oficina Tipográficaespañolamás

importantede finales del siglo XVIII,

En los primeros afios del siglo XIX, a causade la guerrade la Independencia,

277



aminoraronsu produccióneditorial y las continuasquejasy súplicasal Rey por parte

de los responsablesde las imprentasprivadas,redujeronsus edicionesa la impresión

de la Gazetay la Guía de Forasteros.

IV.4. IMPRESORESMADRILEÑOS. MARCAS TIPOGRAFICAS.

A pesarde la publicacióndel edictode Carlos III, el 16 deJunio de 1768, en el

quelimitaba la prerrogativade la Inquisición en materiadeprohibiciónde libros, dado

que el abusode esta prácticaerauna de las fuentesde la ignoranaciaquereinabaen

gran parte de la nación, continuabanlas denunciasa los impresores,traductores,

libreros y lectores, presentadasal SantoOficio. Estas denunciascontra impresores,

libreros y lectores de “obras extranjeras prohibidas” de autores como Voltaire,

Mirabeau, Rousseau, Hobbes, Spinoza, Montesquieu, etc., conllevaban el

encarcelamiento,supresiónde continuidad en el trabajo de imprenta y comerciode

libros, reclusiónen conventos,penas,privacionesy el destierrode las personasque lo

ejercieran.

Estasituaciónprovocóel contrabandodel “pensamientoimpreso’,organizadopor

nobles, diplomáticos, impresores,libreros y extranjerosestablecidosen Españaque

introducían en la península las obras de “autores peligrosos1’ disimuladas con

encuadernacionesde títulos falsos,o utilizando otros procedimientos.Por estemotivo

los libros prohibidospodían pasarde mano en mano y estarocultos en los anaqueles

de las bibliotecasde los simpatizantescon el “pensamientoilustrado”, fomentandoel

cultivo de las nuevas ideas sobre la política, la moral y la religión, que tanta

importanciatuvieron en la evolución y progresode las artes,los oficios, el comercio
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y la agricultura.

Entre los profesionalestipógrafos y libreros, auténticosdifusores del nuevo

pensamiento,establecidosen el Madrid de la segunda mitad del siglo XVIII,

encontramosa

Mena, Eco. Manuel.Tuvo una gran actividadcomo impresor y librero

a partir de la segundamitad del siglo XVIII, En principio los talleres

estabansituadosen la calle de Toledo y posteriormentese estableció

junto con la librería en la calle de Carretas.

Segúnel estudio “Catálogos de libreros españoles(1661-1798)”, deD.

Antonio RodríguezMollino, pareceser queEco. Manuel de Mena fue el

primer impresor-libreroqueconfeccionóunapublicación,con el título de

“Catálogo de los libros que tiene vanalesFco..,.” de 155 páginas.’3’

Realizóuna brillante carreracomo tipógrafo y editor, a pesarde ello

su empresafue deteriorándosehastadeclararseen qtíiebra. A su muerte,

producida el alio 1780, sus herederosdieron las máquinasdel taller

tipográfico a la Secretaríade Estado, como pago de las deudaspor él

contraidas.

Pérezde Soto, Antonio. Fue nombradoImpresorde la Academiael 17

de Enero de 1760.

Lozano,JuanAntonio. El taller de imprentaestabasituadoen la calledel

Clavel.

¡30 Serrailh, Jean. La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo xviii. Madrid. Fondo de Cultura

Económica. 1992. Ng. 294.

‘~‘ Rodriguez-Moñino,Antonio. Catálogos de libreros españoles(1661-1798),Intento bibliográfico. Madrid.

1942. Pág. 64.

1735-1780

1747-88

1750-91
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1750-90 ... Martín, Manuel. El taller de imprenta estabasituadoen la calle de la

Cruz.

Ortega, Andrés.El taller de imprentaestabasituadoen la calle de las

Infantas.

1753 Bieco, Eugenio.

1754 Herederosde Agustín Gordejuelay Sierra. El taller de imprenta estaba

situadoen la calledel Carmen.

Muñozdel Valle, Antonio.El tallerde imprentaestabasituadoen la calle

del Carmen.

Urrutia, Joséde.

1750-82

1756-88

1756-96
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1757 Pérez, Melchor.

1758-1801 . Aznar, Pantaleón.El primer taller de imprenta estaba situado en la

Carrera de San Jerónimo y el segundo en la calle del Arenal.

1
1758-1800. Cruzado,Antonio.

Rico, Joseph.

1759-1800. Ortega, (Jerónimo.A partir de 1788 formó unacompañíade impresores

junto con Joaquín y Joaquina, hijos de Joaquín Ibarra.

a

Rodríguez, Gabriel.

Ramírez,Andrés.

1758

1760-68

1761-92
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Escribano,Miguel. El taller de imprenta estabasituado en la calle de

Bordadores.Le sucediósu viuda a partir del año 1787.

Viuda de José García. Contintió al frente de la imprentade JoséGarcía

Lanza abierta en el alio 1747.

Santos Alonso,Hilario, El taller de imprentaestabasituadoen la calledel

Baño, a partir del alio 1795 le sucedió su viuda,

Mayoral, Antonio, El taller de imprenta estaba situado en la plazuela del

Angel.

Ruiz, Manuel.

Sánchez, Eliseo, Su viuda continuó con el taller de imprenta a partir de

1766,

Sotos, Andrés de.

1769 Viuda de Martínez Abad. Continuó al frente de la imprenta de Fco.

Manuel Martínez Abad situada en la calle del Olivo Baxo.

1769-97 ,,. Román, Blas. El taller de imprenta estaba situado en la plazuela de Santa

Catalina de los Donados, fue nombradoImpresor de la Real Academia

1762-87

1762-98

1763-95

1764-72

1764-98

1764

1764-97
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1771

de DerechoEspañolPúblico,

Marín, Pedro. Hijo del Impresorde CámaraAntonio Marín y primo de

JoaquínIbarra, fuesucesorde la imprentafamiliar situadaen los talleres

de las callesde la Encomienday de la Magdalena.A partir del año 1790

continuésu viuda al frente de la imprenta-librería.

1775-1800 Doblado, José, El taller de imprenta estaba situado en la calle de

Barrionuevo,

1775-91 ... Fernández,Antonio.
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1776-96 ... Ulloa, Antonio.

1777-1800 . Cano, Benito.

1780-99 ... Espinosade los Monteros y Abadía, Antonio. Académicode la Real

Academiade Bellas Artes de San Fernando,cultivó el grabadode talla

dulce y el grabadode talla de punzonespara matrices. El taller de

Imprentaestabasituadoen la calle del Espejo.

1781-92 ... HernándezPacheco,Isidoro. El taller de

situado en la calle de Ttídescos.

1781 Martín, Pedro.

imprenta y librería estaba

1
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1782-92 ... San Martín, Lorenzo. Hijo de Juan de San Martín, continuó con la

imprenta situada en la calle del Carmen y la librería ubicada en la calle

de la Montera.

Barco López, Plácido. El taller de imprenta estaba situado en la calle de

la Cruz,

Otero, Joséf,A partir del año 1790 continuaronal frente de la imprenta

su viuda y los hijos.

López, Alfonso y Pedro.

Olverá, Felipe.

Delgado, Antonio.

1783-1800

1783-90

1784-90

1785

1786
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1786 GómezMartin, Gabriel.

Nació en el año 1751 en Roblegordo (Madrid), Fueron sus padres

Berbardo Gómez y Catalina Martín. Protegido del Conde de

Floridablanca, aprendió a encuadernar en alguno de los talleres

establecidos en Madrid. Fue pensionado del Rey Carlos III en las Cortes

de París y Londres, con quince reales diarios para perfeccionarse en el

Arte de Encuadernar y Bibliografía,

“llenó completamentesus benéficas y reales intenciones

adquiriendo todos los conocimientos de los mejores autores

antiguosymodernosen estasaries y oficios” y el “arte de grabar

la músicaa punzón,el cita? no se conocíaen Españahasta que lo

trajo a ella y a sus expensaslos punzones,matricesy demás

necesariopara grabar al estilo inglés.,.

La primeranoticiadocumentadaes de 1784, en quesele remitendesde

Londres instrumentosy utensilioscompradosde cuentadel Rey, por

haber estado como pensionistade su Magestaden aquella capital, para

que Gómez ejerza de librero y encuadernador. El Conde de Floridablanca

ordena se le den toda clase de facilidades para que las aduanas le

entreguen, sin pago de derechos, los expresados utensilios,’32

Hacia 1786 adquirió la librería de Juan Romualdo Rodríguez, también

¡32 LópezSerrano,Matilde. El encuadernadorGabrielGómezMartín.

RevistadeBibliografía Nacional,Tomo Vi, Fase. 1 a 4. Madrid, 1945.
Pág. 59 Minuta de una Orden acompañadade Memorial. Archivo de Si¡uancas,Superintendenciade

Hacienda.Legajo1,277, atadode 1784.
Pág. 59 Solicitud. Archivo GeneraldePalacio.Letra G. Leg.52.
Pág. 60 Certificaciónen papelsellado.Archivo GeneraldePalacio.Personal,Letra O. Leg. 52.
Pá

8. 64 Solicituden papelsellado.Archivo de Palacio.Idem, íd.
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librero-encuadernadorde la Real Casae hijo de libreros de igual título,

Hipólito Rodriguez del Barco (murió en 1770) y su esposa Paula de

Vacas (murió en 1781).

El día 12 de Mayo de 1788, Gabriel Gómez, haciendovaler méritos

y actividades, solicitó del Mayordomo Mayor, Marqués de Santa

Cruz’33, el nombramiento solicitado de Librero de la Real Casaquele

fue concedidoel 3 de Julio del alio l788,’~~

Su librería, situadaen la calle de las Carretasntimero 11, fue unade

las más importantes de Madrid durante el reinado de Carlos IV,

“dedicóse a enseñarsus conocimientosa más de veintejóvenes, que

derramadosporpor la Penínsulae Indias, comunicaronigualmentesus

luces”. Fuesocio de mérito de la Real SociedadEconómicaMatritense

de Amigos del Pais y agregado como profesor a la clasede Artes y

Oficios de la Sociedad, por haber presentadoa ella, en 1796, la

encuadernación de un Salustio, en pasta y tafilete para enviar al

extranjero y que mereció grandes elogios.’35

De su actividad como librero, según el articulode DoñaMatildeLópez

Serrano’36, se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid un pequeño

catálogo,sin fecha, de los libros que vendía en su establecimiento,

publicado por él con el título de, ‘Noticia de los libros que se hallan

~ Ibid.

Ibid.

135 Ibid.

¡36 LópezSerrano,Matilde, RevistaBibliográficay Documental.Madrid, 1947. Torno 1. Fasc.2. Pág. 258.
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venables,conun surtido muycompletode todasciases,en la librería de

Don Gabriel Gómez,calle de las Carretas.<‘ Comprendecuatrohojasen

octavo, sin numerary carecede indicacionesde lugar, imprentay fecha.

La invasión francesaperjudicó los negociosde librero-encuadernador

de Gabriel Gómez’37, que al resistir patrióticamentea las tropas

extranjeras en la puerta de Alcalá, el día 3 de Diciembre de 1808, fue

alcanzado por una bala de cañón en la pierna izquierda, de cuyas resultas

y tras larga curación, “quedó conmediacuartamenosdedichapierna”.

Por su patriotismo se vió insultado y perseguido, perdió en este tiempo

a su mujer y familia. Su casa y sus negocios y fábricas de cartón, cola

fuerte y papel de estraza, quedaron arruinados, “en fiuerzc¿de exacciones

de dinero y enseres”, y al fin tuvo que huir de la Corte. Terminada la

guerra trató de rehacer su vida profesional en Madrid. El 15 de Agosto

de 1814 y en un largo memorial al Rey, cuenta toda su odisea pasada y

solicita “la pensiónde los 15 reales diarios quedisfrutaba en Parcv y

Londres,la graciadeLibreroy Encuadernadorde Qfmara.,conejercicio

y la ratLflcación de librero-encuadernadorde todaslos encuadernaciones

qu.e halla que hacerdefinoyordinario, Gacetasy RealesOrdenesen la

Real Imprenta, para continuaren la enseñanzade ¡os jóvenesque se

dedicana esteramo”. Las peticionesfuerondenegadasporFernandoVII,

pero Gabriel Gómezsigueinsistiendocon sus solicitudes,paraquesele

ratifique el nombramiento que poseía desde 1788. Muere el 16 de Agosto

de 1818 sin haber visto admitidassus peticionesni la ratificación de su

antiguo nombramiento de librero-encuadernador de la Real Casa,

consiguéndolo meses después su viuda y cuarta esposa, Josefa Poveda,

137 LópezSerrano,Matilde, El encuadernadorOabrielGómezMartin. Revistade BibliografíaNacional, Tomo

VI. Paso. 1 a 4. Pá
8. 68, 69, Solicitud en papelsellado.Archivo dePalacio.Idem, íd.
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el 17 de Octubre de 1818, desempeliando el cargo durante varios años.

Los trabajos realizados en su taller representan los estilos neoclásicos

ingleses, de composición simple, con dorados insignificantes, creando un

conjunto monótono. Sus mejores elementos ornamentales se focalizan en

los lomos de los volúmenes, suprimiendoo los nervios, para conseguir

una superficie lisa que pueda recibir una decoracióncontinua y más

enriquecida, creando un notable contraste, preconcebido, entre las

ornamentadaslomeras y la simplicidad de los planos de las cubiertas.

Estas frias y ligeras decoraciones en la encuadernación de los libros

coincide con la difusión del neoclasicismo, en el que está inmerso como

estilo.

Al igual que otros encuadernadoresespañolesquehablanperfeccionado

sus conocimientos en Londres, Gabriel Gómez, introduce este nuevo

estilo en nuestro país. Del mismo modo que sus compañeros gremiales

de esta época, firma sus trabajos con monogramas de tipos caligráficos.

Su marca de encuadernadores está definida por dos letras, OO, enlazadas

en letra inglesa, inscritas en un circulo u óvalo de puntos y en otras

ocasiones las encontramos circunscritas por iín pequeño rectángulo

formado por pequeños vasos o guirnaldas. Desarrolla su trabajo durante

el reinado de tres Borbones, Carlos III, Carlos IV y termina en los

primeros años del reinado de Fernando VII. A algunos de los hierros que

utilizabarepetidamente,se les puedeconsiderarcomosu sello personal,

talescomo:unaruedade eslabonesrectangulares,formandocadena,que

generalmente están acompañados de dos ruedas de arquillos que la

bordeany crean de este modo tín un doble festoneado,un hierro con

figura de lira, o con una florecilla y pequeñas hojas, que terminan en dos

tallos, una gavilla de trigo con espigas abiertas, un vaso con pie y tapa
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adoptando forma de trípode, un grupo de atributos militares, una greca

combinada con estrellas, un girasol de forma oval, con hojas retorcidas,

pequeñas guirnaldas y vaso que enmarcan su monograma o un escudo

real con los collares del Toisón y de la Orden de Carlos III, del que

penden pequeñas guirnaldas y flores,

Formadoen Londres, refleja en sus encuadernacionesuna sobriedad

casi desnudaen la decoración de las cubiertas de los volúmenes,

presentandosuslomos sin nervios,ricamenteornamentadoscon hierros

dorados. Junto con los encuadernadores Pascual Carsí y Vidal, José y

Antonio Ramón Herrera y Bartolomé Ulloa, forma el grupo más

representativodel estilo neoclásicoinglés en Madrid.‘~

HerreraBatanero,Joseph.El taller de imprentaestabasituadoen la calle

del Olivo Baxo.

González,Manuel.

Hurtado.

RuizAsensio,Ramón.

Quiroga,Manuel. Impresor, librero y encuadernador.A partir del año

1798 continuó su viuda al frente de la imprenta y librería,

1786-1800

1787-99

1789

1790.

1791

13S Ibid. Pág. 58.
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Morales, Joaquín.

Rauz,Antonio.

Rodríguez,Juan.

Villalpando, Tadeo Fermín,

Franganillo, José.

García Lastra, Benito.

Viuda de BernardoAlverá e hijo.

Vegay Compañía.
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1792

1792-1800

1797-1800

1798-1800

1798

1799
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- ImprentaReal, calle Carretas.

- Viuda de Ibarra, callede la Gorguera.

- Viuda de Marín (Pedro),calle de la Encomienda,

- Benito Cano,calle de Jesúsy María.

- JosephUrrutia, junto a San Cayetano.

- Gabriel Sancha, calle de la Aduana Vieja.

- Plácido Barco, calle de la Cruz.

- Jerónimo Ortega, calle de Majaderitos.

- Antonio Espinosa, calle del Espejo.

- Manuel González, calle de Capuchinos.

- Ramón Ruiz, calle del Aguila.

- Blas Román, plaza de Santa Catalina.

- Joseph Doblado, calle de Barrionuevo,

- Pantaleón Aznar, carrera de San Jerónimo.

- Hilario Santos, calle de la Montera.

- Antonio Sanz, (sus herederos), calle de la Paz.

- Joseph García, calle de Capellanes.

- Andrés de Sotos, frente a San Ginés.

- Juan Rodríguez, calle de Toledo.

- Isidoro Pacheco, calle de Tudescos.

- Antonio Ranz, calle de Jacometrezo.

- Lorenzo San Martín, calle de la Montera.

- D. Antonio, (sus herederos), calle del Carmen.

- Antonio Ulloa, calle de la Concepción.

- Manuel Moya, plaza de San Jacinto.

- Joseph Herrera, calle del Olivo.

RELACIÓN DE LAS IMPRENTAS MADRILEÑAS MÁS IMPORTANTES EN LA

ÚLTIMA DECADA DEL SIGLO XVIII.
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- AndrésRamírez,calle del Buey.

- Joachin Morales, calle de las Carretas.

IV.5. REAL COMPAÑíA DE IMPRESORESY LIBREROS.

EstaCompañíase creó en Madrid en el alio de 1763, “siguiendo el espíritudel

Gobiernoy deseandorestablecery mejorar el importan~~Isimo Arte de la Imprenta,y

fomentarlasfábricasy multiplicadasramasindustrialesquesonde absolutanecesidad

parasuperfecciónobstruyendoasiycerrandoel caucepor dondecorrían al extranjero

millonesde realesanualmente”,

Se nombraroncomo Directoresy Apoderadosgeneralesa Fco. ManuelMenay

Antonio Sanz;como Directoresa Alphonso Martín de la Higuera, Manuel Lópezde

Bustamantey Fco.Fernández;Como ContadoresaManueldePintoy AntonioPiferrér;

SecretariosValentín Francés y Antonio Pérez de Soto; Tesorero Angel Corradi;

Guarda-AlmacénJuan de Esparza;Diputados de JuntasBernardo Alverá y Gabriel

Ramírez; y entrelos Individuos y Accionistasinteresadosen la referida Compañía

encontramosa PedroMarín, Lorenzo Cardáma,Juan Ronquillo y Pacheco,Alfonso

Cruzado,ManuelRodríguez,AlfonsoGutiérrez,Hipólito Rodríguez,JoséValentínde

Afranca, JuanBautistaOrcél, JoséFrancésCaballero,JoséFerrer, Miguel de la Torre,

José Doblado, Angel Serrete, Pedro de Santo Domingo, José de Manzón, Pedro

Cárcamo,Pedro Vibanco Angulo, BartoloméLópez, JoséMatías Escribano,Lorenzo

de Cora y Quirós, Miguel Escribano,TomásNoboa,Juan de San Martín, Francisco

Asensio, Antonio de Sancha,Bartolomé de Ulloa, FranciscoGonzález del Mazo,

Miguel EscribanoBlanco, JoaquínIbarra y Antonio Mayorál.

Los primeros intentos de formación de la Real Compañíade Impresoresy

Libreros, se sitdan en 1758. Años más tarde, el 6 de Enero de 1764, se promulgóla
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RealOrdenen virtud de la cual, seobligabaa imprimir en Españalos libros del Nuevo

Rezado y con ello poder grabar en el reino las planchasde los grabadosque los

ilustran. El 15 de Abril de 1764, Fco. Manuel de Mena,representantede la Compañía

y el prior de El Escorial, firman un extensoconvenioy contrato,aprobadopor Carlos

III el 3 de Junio de 1764, con las disposicionessiguientes

“Otorga, quesehalla convenido,y ajustadoconla CompañíadeLibreros

y Impresores de estaCorte, en ponera su cargo ¡a Impresiónde todoslos

Libros delRezoEclesiástico,quesevendandecuentade suMonasteriopor

los preciosquemenudamenteseexplicanen el Pliegode su.nominación,que

va inserto,por tiempoyespaciode cincuentaañosprecisos,contadosdesde

el día de la fecha de este Instrumemo en adelante baxo de varias

cualidades,y condicionesque seexplicanen estaforma.

L Lo primero es condicióny pacto expreso, que medianteque el Rey

nuestroSeflor ha determinadopositivamente,que todoslos Librosdel Rezo

Eclesiásticose impriman en España, y consiguienrememeeel qu.e no se

introduzcaningun exemplardefueradelReyno,seobliga el Reverendisimo

Padre Prior, por si, y a nombrede su G’oníunidad, y de todos los Monjes,

que ahora y en adelante la compongan,4 tomarlos de la Compañíade

Impresores,y Libreros de esta Corte, y no de otia personaalguna, para

despuesdistribuirlos por si privativamenteen los paragesdonde tienen

Privilegio para ello, por lospreciosquetaseel liusirisimo SeñorComisario

Generalde Cruzada,como hasta aquílo ha practicado.

II. Que la compañíade Impresoresy Libreros toma por su cuentay

cargo la ímpresiónde todos los referidosLibros delRezoEclesiástico;yse

obliga, en ampliaforma de Derecho4 darlos 4 los ReverendosPadres,que

4 nombrede suMonasteriocorran conel encargo,y comisiónderecibirlos,
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por los precios que contieneel adjunto Estado impreso, y firmado de sus

Apoderados,yDirectores,queva inserto, los quenoseha depoderalterar,

ni innovarpor ningunade las partes, ahora, ni en tiempo alguno.

la Compañía queda obligada igualmente a entregar las

que execute,arregladas 4 los Originales, que hoy vende el

sinsaltar en cosaalguna.

IV. Quedfin de que los Librerassalgana luz conla legalidad, ypureza

que correspondehan de estar, y quedansujetos, como hasta aqui lo han

estado, 4 la censura,y corrección de dicho Ilustrisímo Seflor C’omisario

Generalde Cruzada,presentandolecadapliego, antesde tirarlo> para su

aprobación,y han deser acentuados.

HL Que

Impresiones

Monasterio,

y. Que todos¡os génerosde Papel, Tintas, Colores,y demásadherentes,

quese necesitengastarprecisamenteen las impresionesdedichosLibros,

han de serde las queproducenestosReynos,sin quesepuedanintroducir

de los estrangeros.

VI. Que el Papel, Tinta, yLetra de las referidasImpresioneshan de ser

de la primeracalidad, con arreglo, y uniformidad4 las Muestras,que ha

presentadola parte de la Compañía, quese hallan producidascon esta

Escritura.

VII. Que todas las Láminas,quehaya de servirpara las Impresionesde

estosLibros, se han de abrir, y estamparpor los Nacionalesde estos

Reynosde España,procurandoseansemejantes,y que correspondanen su

calidad4 la Muestrapresentada,pocomas,¿menos,sin notabled¿ferencia,

para cuyo cortejo quedatambiencon el de este instrumento.
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¿Y. Que reconocidala relación, y estadode losLibrosde quesecompone

el surtido con que al presentesehalle dicho Monasterio, la c’ompafli’a ha

de empezara imprimir desde luego aquellos de que haya mas escaséz,

procediendode acuerdoen estaparte conla delMonasterio.

X. Que inmediatamentequela Compañíahaya impresounjuegode estos

Libros, ha de quedarprohibida enteramentela introducción,y ventade los

estrangerosde aquella clase,exceptuandolos enseresarriba espresados.

VIII. Que la Parte del MonasteriodelEscorial ha depresentarrelación

jurada de todos los Libros que tiene dentrode España, los qualeshan de

vendercomohastaahora lo hanexecutado;pero consumidosestos,no han

depoder introducir ningunexemplarmasdefueradelReyno,basola pena

de darlos por comisadosy perdidos, comopor el presente C’apitulo lo

quedan, excepuando,no obstante, los que baxo del mismojuramento

hicieren constar tienencompradosactualmenteen Amberes,6 puestosen

camino de su cuenta,

XL Quepara evitar las introducionesy contravandosde estos

ha de ¿cIar mutuareciprocamente,por parte del Monasterio,y

de Impresoresy Libreros, (con igualesfacultades)el queno se

ni introduzcanpor ninguna Comunidad,ni personaparticular

hallasenlos hande declararporperdidos,sin maspruebaqueel

de aprehensión,distribuyendosesu importe por las reglas, que

observala Com¿sarta de Cruzada.

XII. Que la compañíaha de dar impresoslos Libros masprecisosen el

terminode tres años, contadosdesdela fecha,y los demásen el de seis,y

¿1 estetenor, segúnfuereprometiendoel ReverendisimoPadreProcurador,

Libros, se

Compañía

comercie,

y los que

mero acto

para esto
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6 Administradordel Rezo, ¿¿no, ú dos surtidos, quepor estase le pidieren>

prefiriendola terminopara ello, lo cual dichosPadresdeberanhacerpor

escrito,y responderen los propios terminoslos Directoresú Diputadosde

la Compañía,ysi estosfaltasenen subministrarel surtidopara el termino

queprometieron,en pena,y satisfaccionde su descuido,han de pagar> y

entregar á la Parte del Monasterio la multo de seismil ducados,en que

quedancondenadospor sumorosidad;y ademasde ella podrán los Padres

de dicho Monasteriointroducir defueralos exemplaresquese necesiten.

XIIL Que 4 la Compañíade Impresores>y Libreros ha de serpermitido

imprimir todoslos exemplares quequieranademásde los que lespidan los

PadresdelRealMonasteriodel Escorial;pero no el venderlosdentrode los

Reynosdondetienelugar su privilegio, sopenadesercastigadossegunlas

penasque imponedicho Privilegio, y ademásla. deunamultode quatro mil

ducados. Les será licito á los mismos Libreros extraerlos de España, y

introducirlos, y venderlosen los Reynos,y Provincias de ella, dondeal

presenteno esté en uso el Privilegio; pero de ningun modo en aquellos

Reynosy Provinciasdondeel Monasteriopuedalograr en adelanteponerle

legitimamenieen uso si llegaseeste caso.

XIV. Quesiempre,y quandoel PadreAdminísuador,ó Procurador de!

Monasterio necesitede Libros para su Almacén lo ha de avisar 4 los

Directores de la Compañía,con especificacionde la clasey cantidad que

quiere, y con la anticipacion de termino sificienre para que los puedan

aprontar, sin poderse efectuar 4 hacerlo en aquel tiempo en que

regularmentesepuedadisponerde la impresión.

XV. Que la C½nipafila quedaobligada á poner los Librosquese la pidan

en el Almacéndel RezoEclesiástico,quelos Padresde dicho Monasterio
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tienenen estaG’orte quienesla hande satisfacerinmediatamenteel importe

á que asciendeseen dinero efectivo,sin demora, ni termino alguno, con

arreglo á el precio que contieneel Pliego que de ellos trata, y vá inserto.

XVI. Quepor lo correspondiente4 la correccion, «isa,y purezaconque

dichos Libros debenvenderse 4 el Público, ha de entender,y conocer

privativamenteal ¡lustrisimo Seflor C’omisario Generalde Cruzada,segun

quedaadvenido,y como estámandadopor 5.M., entendiendosepor tasael

precio á quelos Padreshan de venderal Público los Libros, perono el en

que estánconvenidoslos Padrespara tomarlos de la C’ompafliaypara las

diferenciasquepuedanofrecersesobrela inteligencia,y observanciade esta

Escritura, soloy privativamentehan de conocerjudicialmentelos Señores

del Consejode la Cámarade G’astilla, sin embargode quesiemprequepor

alguna causa seapreciso recurrir 4. SM., ha de ser por el conductodel

primer Secretariode Estado,y delDespachoUniversal.

XVIL Que durante el tiempo de cinc-perna años no se ha de poder

pretenderpor ninguna de las dos Partesel que se rescindo., annule, ni

innoveen la cosamasniinima la esencia,y espiritu con que estáconcebida

esta convencion;y concluido dicho termino será licito, y permitido 4

qualquierade ellasel apartarse de la obligación, ó continuaren ella, como

mejorlespareciese,conla precisacircunstanciade avisarsereciprocarnente

tres añosantesque espiredicho terminode los cinquentaaños;y en estos

terminos,si la Partede los Impresores,y Librerospidiesela separación,ha

de resarcir á la del Monasteriolos dañosquese la sigan> y los perjuicios

que se la causen,hastadár providenciaparasurtir de Libros al Clero por

otro medio;pero esto se entiende no interviniendo, mora, ni dolo en el

modo;y si por parte del Monasteriosepidiesedicha separacion, ha de

tomareste4 la C’ompañia todos los enseresde susImprentas,por el coste,
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y costas, que resultasehaverles tenido; y si ni unos> ni otros quieren

separarse,han de continuar baso estas mismas regias, y condiciones....

DadaenAranjuez4 tres dejunio de mil setecientossesentay cuatro.= YO

EL pLEy ~

Obtiene el favor real el 15 de Mayo de 1766. El Rey Carlos III recibea la

Compañíabajo su proteccióny desdeesedía dicha Compañíautiliza el escudode sus

realesarmas.

Estosconveniostraenconsigoel beneficio no sólo paraimpresoresy libreros,en

los contratos firmados, también se reflejan medidas proteccionistas para los

profesionalesdel grabadocalcográfico,reforzándoseañosmástarde, conla prohibición

de la entrada en Españade cartillas y muestraspara aprendera escribir, ya que

requeríanparasu edición gran cantidadde grabados,por Real Orden de 27 de Marzo

de 1792.

Graciasal apoyo real se hacenecesariala colaboraciónde grabadorescon los

impresores,para la edición de misales, catecismos,breviarios, biogafías de santos

hombresde la Iglesia,epistolarios,etc.,, Encargabanlos dibujos a Mariano Salvador

Maella y abríanlas planchas,Manuel y JuanAntonio Carmona,J. B. Palomino,Juan

Moreno Tejada, José Murga, Juan Barcelón, Manuel Monfort, Joaquín Ballester,

JerónimoAntonio Gil, etc.,

~ Itodriguez Moñino, Antonio. Viaje a Espafia del librero Baltasar Moreto. Madrid. 1944. Ngs. 146-152.
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Lámina LXIX



LIBREROS MADRILEÑOS DEL ULTIMO TERCIO DE SIGLO.

Puertadel Sol

Situadaenfrentede la fuente de la Mariblanca estabael establecimientode la

LIBRERIA ESPARZA.

Las covachuelasde San Felipe el Real

Habla un gran númerode pequeñosestablecimientosrepartidosen las Gradaso

frente a ellas, dedicadosa la ventade libros antiguosy de lance.

- En las mismasGradasestabasituado, SATURNINO FERNANDEZ.

- Frentea las Gradashabíaun gran númerode libreros talescomoDon ANTONIO

DEL CASTILLO, DE CORREA, FRANCISCO FERNANDEZ, MANUEL

FERNANDEZ, VALENTIN FRANCES, DE ESCAMILLA, MANUEL GODOS.

En la calle de Carretasestabantos establecimientosde MANIJEL HURTADO,

BAILO, COROMINAS, ESCRIBANO(frente a la ImprentaReal), JOSEFRANCES,

BLANQUEZ, ORCEL, MARTíNEZ, MUNITA, ANGEL CORRADI, MANUEL

MENA, GABRIEL GOMEZ MARTIN con imprenta y librería.

En la Carrera de San Jerónimo estaban los establecimientosde FELIPE Y

BERNARDO ALBERA, PLACIDO BARCO, JOSEHERRERA, MAFEO, NICASIO,

MIGUEL COPIN, LONJA DE LOS CRISTALES.

En la calle de Alcalá estabael establecimientode MANUEL CERRO.

En la calle de la Monteraestabanlos establecimientosdePASCUAL LOPEZy JUAN

deSAN MARTIN.
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En la calledel Carmenestabael establecimientode NOVOA.

En la calle de Preciadosestabanlos establecimientosde FELIPE TIESO, SOTOS

(frentea San Ginés).

En la calle Cañosdel Peralestabael establecimientode VILLEL.

En los Portalesde la Provincia estabael establecimientode FERRER,

En la Plazueladel Angel estabael establecimientode LLERA.

En la callede la Pazestabala antiguaimprentay librería de ANTONIO SANZ.

En la Plazuelade la Leña (hoy Bolsa), en el edificio de la AduanaVieja, estabanlos

establecimientosde imprenta y librería de ANTONIO SANCHA y frente a ellos la

libreríade CASIMIRO RAZOLA.

En la callede Atocha, frentea la iglesiadeSanSebastián,estabael establecimientode

PEDROTEXERO.

En la callede la Cruz estabanlos establecimientosde MARTíNEZ y de PLACIDO

BARCO LOPEZ.

En la callede la Gorgueraestabanlos establecimientosde imprentay librería de Don

JOAQUíNIBARRA.

En el Postigode San Martín estabael establecimientode RAMON HERRA.

En la Redde San Luis estabael establecimientode LUNA.
~2-4nl
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En la plazuelade SantoDomingoestabael establecimientodeBARTOLOME LOPEZ.

En la calle de Tudescos estabael establecimientode ISIDORO HERNANDEZ

PACHECO.

En la calle de ConcepciénJerónimaestaban los establecimientosde: VIZCAíNO,

XIMENEZ, YUSTE.

En la callede la Pazestabael establecimientode la VIUDA DE AGUADO.

En la calle de Toledo estaba el establecimientode la VIUDA DE MANUEL

SANCHEZ.

En la callede SantoTomáscolindantecon la antigua Real Cárcel de Corte, estabael

establecimientode D, PEDRO JOSEPHALONSO PADILLA.
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CAPITULO V. ARTISTAS COLABORADORES Y ACERVO TIPOGRAFICO

ILUSTRADO.

Vi. DIBUJANTES Y GRABADORES.

* ALEGRE, Manuel.

Discfpulo de M. SalvadorCarmonaen la Real AcademiadeBellas Artes de San

Fernando.’40

Colaboróen edicionesilustradastalescomo

- Viaje de España,de A. Ponz. Madrid. 1. Ibarra. 1774-1794.

- Colecciónde Retratosde los EspañolesIlustres. 1791-1814,

* AMEILLER, Blas.

Grabadorcatalánnacidoen el año 1768, fueProfesorde grabadoen la Escuela

Gratuitade Dibujo y GrabadodeBarcelonadurantelosaños1787-1789,posteriormente

estudiócomo pensionadoen la RealAcademiade Bellas Artes de SanFernando,bajo

la direccióndeM. SalvadorCarmona,desde1790hasta1795. Obtuvoel ‘dnico premio

de grabadoconvocadoel 2 de Diciembrede 1792; el 3 de Septiembrede 1797 es

nombradoAcadémicode la Academia de San Fernando;el 23 de Febrerode 1815

recibe el cargode Grabadorde Cámaray en 1820 esnombradoDirector de Grabado

140 AA.VV. El grabado enEspaña.Siglos XV-XVIII, Madrid. EspasaCalpe. 1987. Pág. 449451.
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de talla dulce de la mismainstitución.’4’

Colaboréen las edicionesilustradassiguientes

Obras, de Don Fco. de Quevedoy Villegas. Madrid. A. de Sancha.1790-1794.

- ColeccióndeRetratosde los EspañolesIlustres. 1791-1814.

- PharmacopeaHispano.Madrid. Vda. de Ibarra. 1794.

- El ingeniosohidalgo Don Quixotede la Mancha,deMiguel de
ImprentaReal. 1797-1798.

Cervantes.Madrid.

- Arte de escribirpor regiosy conmuestras.,.,deTorcuatoTonodela Riva.Madrid.
Vda. de Ibarra. 1798.

Fallecióel 20 de Octubrede 1841.

* ASENSIOY MEJORADA, Francisco.

Nació en Fuentede la Encinaen el año 1725, y murió en Madrid el 27-2-1794.

Trabajócomo oficial en la Biblioteca Real, colaborandoen suspublicaciones,fue un

gran grabadorcalígrafo quedominabatodo tipo de letrería, demostrandocapacidad,

invención y originalidad,’42comolo demostróen las ediciones

- La conjuraciónde Catilfno y la guerra de Jugurta, de Cayo Salustio. Madrid. J.
Ibarra. 1772.

AA.VV. El grabadoenEspaña.Siglos XV-XVTII. Madrid, lEspasaCalpe> 1987. Págs.449, 452, 453,

142 CeánBermúdez.Diccionario...Tomo1, págs79, 80.
Picoy Sinobas,Manuel, Rufino Blanco,Diccionario decalígrafosEspañoles.Madrid, 1903. Págs10, 11.
Gallego. ]-listoria... Págs289-290,
AA.VV. El grabadoen España...Págs541, 544.

141
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- Arte nuevadeEscribir..., dePedroDiaz deMorante. Madrid. A. de Sancha.1776.

- Escuelapaleogrdphicao arte de leer letrasantiguas...,de AndrésMerino. Madrid.
1. Antonio Lozano. 1780.

- Geometríade la letra romanamayúsculay minúscula,redactaday grabadaal buril
por Fco Assensioy Mejorada.Editado en Madrid por Andrés Ramírezen el año
1780. 28 láminas.

- Reflexionessobre la verdadera arte de esribir, de Domingo M. de Servidori.
Madrid. ImprentaReal. 1789.

- Historia Natural, generaly panicular, deJ.L. Buifon. Madrid, Vda. de it Ibarra,
1791-1805.

- La Monarquía,de ClementePeñalosa.Madrid. Vda deIbarra. 1793,

* ASENSIOTORRES,José,

Nació en Valenciaen el año 1759, estudióen la RealAcademiade Bellas Artes

de San Carlosde Valencia, dondesele distinguió con el Premiode grabadoen 1783.

Enel año 1784 sedesplazaaMadrid, trabajandocomograbadordecaligrafíaen la Real

CalcografíarealizandoVales Realesy en el DepósitoHidrográfico. En el año 1801 es

nombradoGrabadorde Cámaray profesorde grabadoen la RealAcademiade Bellas

Artes de SanFernando.’43

Tuvo una gran actividadcomocolaboradorde edicionesilustradas,talescomo

- Escuelapaleogr4phicao anede leer letrasantiguas...,de AndrésMerino, Madrid,
it Antonio Lozano. 1780.

- LosdiezLibros de architectura...,de M. Vitrubio. Madrid. ImprentaReal. 1787.

“~ AA.VV. El grabadoen España.Siglos XV-XVTIL Madrid. EspasaCalpe. 1987. Págs.425, 437, 458,
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- AtlasMarítimo deEspaña.Madrid. 1789.

- Reflexionessobre la verdaderaarte de escribir, de Domingo M. de Servidorí.
Madrid. ImprentaReal. 1789.

- Tratadoelementalde los cortesde canteríao artede la montea,de Mr. Simonin.
Madrid. Vda. deJosefGarcía.1795,

- Jornadasdivertidas,políticas, sentenciasy hechosmorales...,deM.A. Poissonde
Gómez.Madrid. Benito Cano. 1796.

- Arte de escribirpor reglasy conmuestras...,deTorcuatoTonodela Riva. Madrid.
ImprentaReal. 1798.

- Plano de la Villa y Corte de Madrid, de JosephDoblado.Madrid. JosephDoblado.
1800.

- Metamorfoseosy transformaciones,de Ovidio. Madrid. ImprentaReal. 1805.

- Colecciónde muestrasde letra boseardaespañola,deJ.B. Corte. Madrid. 1816.

Fallecióen Madrid el año 1820.

* BALLESTER, Joaquín.

Nació en 1741. Obtuvo el premio de la Real Academiade Bellas Artes de San

Fernandoel año 1766. FuenombradoAcadémicode Mérito de la Real Academiade

de Bellas Artes de SanCarlosde Valenciaen el año 1773.”’~

Colaboróen las edicionesilustradassiguientes

- Instrucción metódicay elementalpara la táctica, manejo y disciplina de la

Gallego.Historia.,, págs268,292.
AA.VV. El grabadoenEspaña..Págs446-448.
B4dat. La Real Academia...Págs175, 435.

144
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cavaller(a...,de O. Ramírezde Arellano. Madrid. A. Marín. 1767.

- Prihes du matin a dii soir. Poar tous lesjours de la Semaine.Madrid. Imprenta
Real. 1770.

- La conjuración de Catilina y la guerra de Jugurta, de Cayo Salustio. Madrid. J.
Ibarra. 1772.

- Obras,de Fco. deQuevedo.Madrid. 1, Ibarra. 1772.

- Parva retórica mañana...,de Fr. GabrielBagel.Madrid. ImprentaReal. 1773.

- Viaje de España, de A. Ponz.Madrid. J. Ibarra. 1774-1794.

- Catecismohistórico quecontieneen compendiola Historia Sagrada,..,de Claudio
Fleury, Madrid. J. Ibarra. 1776.

- ilustración Canónicae Historial de losprivilegios de la Orden de 5. Juan...,de
VicenteCalvo. Madrid. J. Ibarra. 1777.

- La música, de TomásIriarte, Madrid. ImprentaReal. 1779.

- El IngeniosoHidalgo Don Quijotede la Mancha,deMiguel de Cervantes.Madrid.
J. Ibarra. 1780.

- Catecismo,o Exposiciónde la Doctrina Christiana,deFeo, deFitz-James.Madrid,
A. de Sancha.1781,

- Franc. PerezilBayerii Archidiacon! Valentini. Ser.Hisp. lnfantumCaroli hL Regis
Filionum... Valencia.E. Monfort. 1781.

- El ingeniosohidalgo don Quixotede la Mancha,de Miguel de Cervantes.Madrid.
Vda. de Ibarra. 1787.

Fallecióel 4 de Agostode 1808.

* BARCELON Y ABELLAN, Juan.

Nació en Lorca en el año 1739. Pensionadoen Madrid fue discipulo de B.
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Palominoen la RealAcademiade Bellas Artes de SanFemando,obtuvo el premiode

grabado de tafia dulce convocado el 14 de Noviembre de 1762, fue nombrado

Académicode Mérito de la mismainstitución el 4 deMayo de l774.’~~

Colaboróen las edicionesilustradassiguientes

- Livro de principiospara aprendera dibuxar sacadopor las obras de Josephde

Riberallamado (bulgarmente)el Españoleto.Madrid. 1774,

- Viaje de España, de A. Ponz, Madrid. J. Ibarra. 1774-1794.

- SemanaSantachristiana. Madrid, A. de Sancha.1776.

- El IngeniosoHidalgoDon Quijote de la Mancha,deMiguel deCervantes,Madrid.
J. Ibarra. 1780.

- El tratado de la Pintura, de Leonardoda Vinci. Madrid. ImprentaReal. 1784.

- Instrucciónmetódicasobrelos
1789.

- Viaje cl Constantinoplaen el
Real. 1790.

- Nuevas indagacionesacerca
ImprentaReal, 1795.

mueres...,deJ. ManuelFos,Madrid. Vda. deIbarra.

año 1784..., de JosephMoreno. Madrid. Imprenta

de la fractura de la rótula, de L. Galli. Madrid.

* BRANDI, Mariano.

Nació en Valencia a mediadosdel siglo XVIII, fue pensionadoen la Real

Academiade Bellas Artes deSan Carlosde Valencia, y discípulode JoséCamaróny

ManuelMonfort en la misma,pasandoa ser pensionadode la de Madrid a partir del

3 de Junio de 1776, en la cual fue alumnode ManuelSalvadorCarmona.Al finalizar

145 PérezCalfn, fosé. El grabadoy grabadoresmurcianos.Editorial Aleto, s.f.. Pág.26.
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su pensión en la Real Academia de Bellas Artes de San Femando,es nombrado

Académicode Mérito por la sección de grabado.Fue colaboradorasiduo en las

produccionesilustradasrealizadaspor los impresoresmásprestigiososdesuépoca,tales

como J. Ibarra, A. de Sanchay el valencianoBenito Monfort.’46

Colaborócomo grabadory dibujanteen las siguientesediciones

- Historia General de España de Juan de Mariana. Valencia. Benito Monfort.
1783-1796.

- LosDiez libros de arquitectura, de M. Vitruvio Pilión, traducidospor JoséOrtiz y
Sanz.Madrid. ImprentaReal. 1787.

- Eusebio, sacadade las Memorias que dexó el mismo, de Pedro de Montengon.
Madrid. A. de Sancha.1786-1787.

- BibliothecaHispanaNova...,deNicolás Antonio. Madrid. 1. Ibarra. 1783-1788.

- BibliothecaHispana Vetus,..,de Nicolás Antonio, Madrid. Vda. de Ibarra. 1788.

- Tratado del Esfuerzo Bélico Heroico, de PalaciosRubios. Madrid. Gabriel de
Sancha.1793.

- Colecciónde Retratosde los EspañolesIlustres. 1791-1814.

- El ingeniosohidalgoDon Quixotede la Mancha,deMiguel de Cervantes.Madrid.

ImprentaReal, 1797-1798.

Fallecióen Madrid alrededorde 1825.

146 Viñaza, Conde dela (CiprianoMuñozy Manzano).Adicionesal Diccionario Histórico de los másIlustres

Profesoresde las BellasArtes en EspañadeDon Agust(n CeánBermúdez.Madrid. 1894.Tomo II, págs.79, 80.
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* BRIEVA, Simón.

Discipulode M. SalvadorCarmonaen la RealAcademiade Bellas Artes de San

Femando,obtuvo el premiode grabadode talla dulce convocadopor dichainstitución

en 1781.’~~

Colaboróen las edicionesilustradassiguientes

- Cronicas de los Reyesde Castilla..., de Pero López de Ayala. Madrid. A. de
Sancha.1779.

- El IngeniosoHidalgoDon Quijote de la Mancha,deMiguel de Cervantes.Madrid,
1. Ibarra. 1780.

- Trabajos de Persiles y Sigismunda...,de Miguel de Cervantes.Madrid. A. de

Sancha.1781.

- Novelasexeniplares..., de Miguel de Cervantes.Madrid, A. de Sancha.1783.

- Los seis libros de Galatea, deMiguel de Cervantes.Madrid. A. de Sancha.1784.

- Obras, de don Feo, de Quevedoy Villegas. Madrid. A. deSancha.1790-1794.

- Viaje cl Constantinoplaen cl año 1784..., de JosephMoreno. Madrid. Imprenta

Real. 1790.

* BRU DE RAMON, JuanBautista.

Nació en Valencia y fue alumno de la RealAcademiade Bel]as Artes de San

Carlos de dicha ciudad. Se situé en Madrid en las ditimas décadasdel siglo XVIII,

nombradoprimerDisecadordelRealGabinetedeHistoriaNatural,desde1780colaboró

con Antonio SáñezReguartcompartiendoel granproyectode la seriede “Pecesde los

147 AA.VV. El grabado en España. Siglos XV-XVIII. Madrid. EspasaCalpe. 1987. Págs. 449, 450,501,
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maresde España”,de la cual seencargade grabare iluminar las estampacionesde las

136 planchasquese compone,dicha serie seinterrumpióen 1790.148

Colaborótambiénen las edicionesilustradassiguientes

- Colecciónde láminasque representanlos animalesy monstruosdel RealGabinete
de Historia Natural. Madrid. Andrés de Soto. 1784-1786.

- Diccionario histórico de las Artes de la Pesca Nacional,.., de Antonio Saliez.
Madrid. Vda. de Ibarra. 1791-1795.

- Descripcióndel esqueletode un quadrúpedomuycorpulentoy raro..., deJ.B. Bru.
Madrid. Vda. de Ibarra. 1796.

Fallecióen Madrid el alio 1799.

* CAMARON Y BORONAT, José.

Nació en el pueblo de Segorbede la provincia de Castellónen el año 1730, hijo

del escultor y arquitectoNicolás Camarón y sobrino del escultorEliseo Boronat,

estudiandocon ellos el arte de la escultura,Se desplazaa Madrid el año 1752 para

estudiaren el taller delpaisajistay miniaturistavalencianoFco. IBonay, y el 3 de Enero

de 1762es nombradoAcadémicodeMérito de laRedAcademiadeBellasArtes de San

Fernando.PosteriormentetambiénesnombradodirectorSupernumerariodePinturaen

la reciéncreadaRealAcademiade Bellas Artes de SanCarlosde Valeneia,’4~

148 AA.VV. El grabado en España. Siglos XV-XVHI. Madrid. Espasa Calpe. 1987, Págs.526, 527, 532.

149 Viñaza, Condede la (Cipriano Muñoz y Manzano). Adiciones al Diccionario Histórico de los más Ilustres

Profesoresde las Bellas Artes en Españade Don Agusttn CeánBermúdez. Madrid. 1894. Tomo II, págs. 9 1-94.
AA.VV. El grabado en España. Siglos XV-XVflI, Madrid. EspasaCalpe. 1987.Págs. 459, 460, 464.
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Colaborógeneralmentecomodibujanteen las edicionesilustradassiguientes

- Vida y hechosdel ingeniosocaballeroDon Quixote de la Mancha, de Miguel de
Cervantes.Madrid. J. Ibarra. 1771.

- Vida y hechosdel ingeniosoCaballeroDon Quixotede la Mancha,de Miguel de
Cervantes.Madrid. A. deSancha.1777.

- Memoriashistóricassobre la Marina, Comercio,,.,A. de Capmany.Madrid. A. de
Sancha.1779.

- Diccionario españollatino-ar~bigo...,de Fr. Fco. Cañes.Madrid. A. de Sancha.
1787.

- BibliothecaHispanaNovo..,,de Nicolás Antonio. Madrid. J. Ibarra. 1783-1788.

- BibliothecaHispana Vena.,.,deNicolásAntonio. Madrid. Vda. de Ibarra. 1788.

- Memoriadelcanalimperial deAragón, del Condede Sástago.Zaragoza.Francisco

Magallón. 1796.

Fallecióen Valenciaen el año 1803.

* CAMARON Y MEMA, JoséJuan.

Nació en el pueblo de Segorbe,de la provinciadeCastellón,en el año 1760, hijo

del pintor JoséCamaróny Boronat, a los 16 añosobtieneel premio de pinturade la

RealAcademiade BellasArtes de SanCarlosde Valencia.Entrelos años1779 y 1785

disfruta de la pensiónen Roma, posteriormenteel 7 de Mayo de 1786 es nombrado

Académicode Mérito de la RealAcademiade Bellas Artes de SanFernandoy de la

RealAcademiade Bellas Artes de San CarlosdeValenciael 2 deJulio del mismo año,

En el año de 1797 es nombradoTenienteDirector depinturade la RealAcademiade

Bellas Artes de San Fernando,el 18 de Octubrede 1799 es nombradodirector de

Pinturaen la RealFábricade Porcelanadel Buen Retiro y en el año 1802 pintor de
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Cámara, formó parte de la fundación del Museo de la Real Academia de San

Femando.’50

Colaborócomodibujanteparadistintasplanchasrealizadasen la RealCalcografía

y otras Oficinas Tipográficas,talescomo

- Colecciónde trajes que usaron todas las nacionesconocidashasta el siglo XV!,
Madrid. 1794-1810.

Fallecióen Madrid en el año 1819.

* CAMARON Y MELIA, Rafael,

Nació en Valenciael año 1771, hijo de JoséCamarónBoronat,estudióen la IReal

AcademiadeBellas Artes de SanFernando.”’

Colaborócon distintas edicionesilustradastalescomo

- Historia Natural, generaly paniculan..,del Condede Buffon. Madrid. Vda. de
Ibarra. 1786-1805.

Flora Perubianael Chilensis,de Hipólito Ruiz y JoséPavón.Madrid. Gabrielde
Sancha.1798-1802.

- Compendiode los libros históricos de la SantaBiblia, de FemandoScio. Madrid.
Benito Cano. 1800.

- Devocionarioy práctica de la vida cristiana, de Antonio Oliva. Madrid. Benito

¡50 Viñaza,Conde de la (CiprianoMuñoz Manazano).Adicionesal Diccionario Histórico de los más Ilustres

Profesoresde lasBellas Artes eaEspañade Don Agustín CeánBermúdez.Madrid. 1894. Tomo II, pág. 94.

AA.VV. FernandoSelma,El grabadoal servicio de la Culturailustrada.Barcelona,FundaciónLa Caixa.
1993, Pág. 130.
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Cano. 1806.

* CARMONA, JuanAntonio Salvador.

Hermanode ManuelSalvadorCarmona,nació en el alio de 1740. Seguidordel

estilo y de la técnicade su hermano,susobrasmásrepresentativaslas encontramosen

el Planode Aranjuez y copias en grabadode cuadrosde Murillo, Tiziano y Lucca

Giordano.152

Colaboréen las edicionesilustradassiguientes

- Instrucción metódica y elementalpara la tclctica, manejoy disciplina de la
cavallería...,de O. Ramírezde Arellano, Madrid. A. Marín. 1767.

- La conjuraciónde Calumay la guerra de Jugurta, de Cayo Salustio. Madrid. J.
Ibarra. 1772.

Falleció en el año 1805.

* CARMONA, Manuel Salvador.

Sobrino y discípulodel escultor y AcadémicoLuis SalvadorCarmona,nació en

las Navasdel Rey el 10 de Mayo de 1734.

Tras haberestudiadoen Madrid conel famosograbadorJuanBernabéPalomino,

152 CeánBermúdez,Diccionario...Tomo IV, pág.311.

Condede la Viñaza.Adiciones...Tomo ir, pág. 11.1.
Gallego.Historia...Págs282, 283.
AA.VV. El grabadoenEspaña...Págs413-416.
Bddat. LaReal Academia,..Págs297, 298.
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fue pensionadopor la Real Academiade BellasArtes de SanFemando,en Paris,para

perfeccionarseen el arte del grabadocon el maestroDupuis y aprenderlas técnicas

francesas,desdeel año1752 hastael 1763.Durantesuestanciaen la capitalgala,grabé

un bello retratode Luis XV, la Magdalenadespojándosede sus galas,otraMagdalena

al lado del sepulcrode Jesús,La apariciónde Cristo resucitadoa la Magdalena,la

Resurrecióndel Señor (de Van Loo), el Nacimientodel Niño Dios (de Piere), los

retratosde el violinista JoséHerrando,D. FemandoVI y su mujer doña Bárbara,

FedericoII, Carlos III, el Duque de Broglie, D. JaimeMasones,D. Sebastiánde la

Cuadra y el del Barón de Saint-Julien,y los famososgrabadosde la Comediay la

Tragedia,segúnlos cuadrosdel gabinetede la famosaMarquesade Pompadoury los

grabadostitulados ‘Negligé Galant’ y “Amusementsde la Jeunesse’.Poraquellaépoca

adquiríasus estampacionesel editor instaladoen ParísM. Buldet. Despuésde haber

realizadoal buril los retratosdel pintor Bouchery del escultorColín de Vermont, la

RealAcademiade Paris le recibió comosu agregadoprimeroy fuenombradograbador

de Cámaradel Rey deFranciael 3-10-1761.El Rey Carlos III, enteradode grandes

éxitos, decidióprorrogarlesu estanciaen Paríscomopensionadola RealAcademiade

Bellas Artes de San Femando.Carmonaen agradecimientorealizó, por dibujo de

Solimena, el grabadode La Historia escribiendo los fastos del augusto soberano

español.

SecasóenParíscon MargaritaLegrand,regresandoaEspañaen el año1763. En

estos primeros años, casi toda su producción calcográficaesta dedicadaa temas

religiosos de pequeño tamaño para incluirlos en ediciones o vendiéndoloscomo

estampassueltas.Sus obras másimportantesaparecenapartir de 1773, con el Titulo

para los Académicosde la de SanFemando,la figura alegóricaparael GranPlanode

Aranjuez,NuestraSeñorade la Consolación,SanIsidoro rodeadode los demásSantos

Preladosde la iglesiavisigótica.Entre los retratosquegrabóen esteperiodoestán el

de Cervantes,parala famosaediciónde El Quijote editadopor J. Ibarraen 1780, el de

Fr. BernardoP. Rodriguez,los dos de JuandeIriarte, el dePr.Joséde la Purificación,
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el de JorgeJuan, el de Flórez, el de María Luisa comoprincesade Asturias,el del

Condede Gayes, los de Carlos III parala Gula de Forasteros,el del PrincipeOrlof,

el del CondedeEstaing,el deAntonio Rafaelde Mengs,el de los Padresde Carmona,

el del VenerableFr. SebastiánSillero y el de Carlos HL con armadura(realizadoen

1783 segúnel retratopintadopor Mengs).

Dos añosdespuésdehaberenviudado,contrajomatrimonioen segundasnupcias

con doñaAna María Mengs, hija mayorde las cuatro que tuvo el poderosopintor.

A partir de 1784 realizó, entreotros, los siguientesgrabados:el Beato Lorenzo

de Brindis, el retratodeD. TomásPrieto, el retratodel duodécimoDuquede Alba, el

de Guzmánel Bueno con su hijo, el del Marquésviudo de Aguilar, el del Marquésde

Peñaflorida,una alegoríade la Orden insigne del Toisón de Oro, La Madonnade

Seggiola(deRafael), los retratosde: la Marquesacte Llano (deMengs),el Doctor D.

Martín de Azpilcueta,el médico Vallés, D. Luis de Requesens,el PadreSigOenza,el

ArzobispoSiliceo, el Marquésde la Ensenada,el ecuestredelPríncipedeAsturias,el

Arzobispo de Toledo y los de los pintoresRibera, El Españoletoy Murillo. En sus

últimos añosgrabónumerosasplanchasde temareligioso, escudosdearmasy billetes

de Banco.

Fueel másimportantey exquisitograbadorde su tiempoal igual queun soberbio

dibujantede una capacidadasombrosa.Su labor como retratista, de reproductorde

cuadros de las coleccionesReales y de afortunadoprofesor de los más eficaces

grabadoresde la generaciónsiguienteson excepcionales.

Tambiénocupóel cargo de Académicode Mérito de la RealAcademiade Bellas

Artes de SanFemandoel 20 deEnerode 1764,DirectorGeneralde la mismael 12 de

Marzo de 1777 y fue nombradograbadordeCámarael 21 de Diciembrede 1783. Su

producción calcográfica supera las trescientasplanchas, trabajadaspara temas de
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historia, de devoción y retratos,’51 Es uno de los grabadores más fecundo y

distinguidodel siglo XVIII y principios del XIX español,colaborandoen las ediciones

ilustradassiguientes

- Gula de Forasteros,editadapor Antonio Sanz.Realizólos pequeñosretratosquese
incluían de los reyes.Carmonasolíaentregaral editorhasta25.000estampaciones,
tambiénse vendíancomo estampassueltasen las librerías,dando un beneficioal
librero del 4%. En el año 1769A. Sanzvendió el privilegio de edicióna la Imprenta
Real.

- Atlasgeográfico de la AméricaSeptentrionaly Meridional. Madrid. 1758,

- Meditacionesy oraciones muy oponunaspara asistir con devoción,y respeto al
tremendoSacr<ificio de la SantaMisa.,. Madrid. J. Ibarra. 1764.

- MissaleRomanzanexdecretosacrosanctiConcilii Tridenñni.,. Madrid. Fco.Manuel
deMena.1765.

- instrucción metódica y elementalpara la táctica, manejo y disciplina de la
cavaller(a..,,de G. Ramírezde Arellano. Madrid. A. Marín. 1767.

- Missali Romanumex decretosacrosanc¡i Concilil Tridentin!... Madrid. J. Ibarra.
1769.

- Parnasoespañol.Madrid. J. Ibarra, A. de Sancha.1768-1778.

- Pri?res du matin et du soir. Pour tous lesjours de la Semaine.Madrid. Imprenta
Real. 1770.

- GramáticaLatinaescrita connuevométodo,,.,deJuande Yriarte. Madrid. Pedro
Marín, 1771.

- La conjuraciónde Catilina y la guerra de Jugurta, de Cayo Salustio. Madrid. J.

CeánBermúdez,Diccionario...TomoTV, pág. 311.
Condede la Viñaza. Adiciones,..Tomo II, págs 103-111.
Rodrfguez-Moñino.La imprenta...Págs21, 30.
Gallego.Historia,,.Págs231, 248.
AA,VV. El grabadoenEspaña...Págs441, 443.
Bédat.la Real Academia...Págs154, 174,
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Ibarra. 1772.

- Las Erótica, de ManuelEstebandeVillegas. Madrid. A. de Sancha.1774.

- Viaje de España,de A. Ponz. Madrid. J. Ibarra. 1774-1794.

- La música,de TomásIriarte. Madrid. ImprentaReal. 1779.

- La Josephina,de Fr. JerónimoGracián,Madrid. A. de Sancha, 1780.

- El ingeniosoHidalgo Don Quúotede la Mancha,deMiguel de Cervantes.Madrid.
1. Ibarra. 1780.

- El IngeniosoHidalgoDon Quixote...,de Miguel de Cervantes.
Madrid. J. Ibarra. 1782.

- El ingeniosohidalgo don Quixotede la Mancha,de Miguel de Cervantes.Madrid.

Vda. de Ibarra. 1787.

- Atlas Marftimo de España.Madrid. ImprentaReal. 1789.

- Los comentariosde Julio César...Madrid. ImprentaReal. 1789.

- Historia de la vida de Marco Tulio Cicerón,.. Madrid. ImprentaReal. 1790.

- Colecciónde Retratosde los Españoles¡lustres. 1791-1814.

- Real Picaderode Carlos 1V. Madrid. 1797-1800.

Fallecióen Madrid el día ió de Octubrede 1820.

* CARNICERO, Antonio.

Nació en Salamancaen el año 1748, hijo del escultor y grabador Alejandro

Carniceroy hermanodeIsidro Carnicero,requeridosu padreen Madrid pararealizar

algunasesculturasdestinadasa la ornamentacióndelPalacioReal, setrasladójunto a

él parapoderrealizar los estudiosde pinturay grabadoen la RealAcademiadeBellas
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Artes deSanFernando,obteniendoel segundopremiodeprimeraclaseen el año1769.

Grabadory pintor de Cámara,fue el autor de los dibujos para la edición del “Real

Picadero”,de su labor comograbadoresimportanteresaltarsu famosa“Colecciónde

las principalessuertesdeuna corridade toros’, editadaen Madrid en 1790, debidoa

su éxito fue copiadaañosmás tardepor Luis FernándezNoseret,discípulo de M.

SalvadorCarmona,’54

Colaboró, más como dibujanteque como grabador,en las edicionesilustradas

siguientes

- Viaje de España,de A. Ponz.Madrid. J. Ibarra. 1774-1794.

- La Araucana,de Alonso deErcilla y Zdfliga. Madrid. A. de Sancha.1776.

- La Mosqueapoetica invectiva...,de Joséde Villaviciosa. Madrid. A. de Sancha.
1777.

- Nuevaidea de la Tragediaantigva...,de J. Antonio Gonzálezde Salas.Madrid. A.
de Sancha.1778.

- Tragediapráctica y observaciones,..,deJ. Antonio Gonzálezde Salas.Madrid. A.
de Sancha.1778.

- Ocios del CondeDon BernardinoRebolledo...Madrid. A. deSancha,1778.

- Memoriashistóricassobrela Marina..., deA. deCapmany.Madrid. A. deSandia.
1779-1792.

- Tablaspoeticasdel Lic. Francisco Cascales..,Madrid. A. de Sancha,1779.

- Cronicasde los Reyesde Castilla..., dePerolópezdeAyala. Madrid. A, deSandia.
1779.

- El ingeniosoHidalgo Don Qu(jote de la Mancha,deMiguel deCervantes.Madrid.

154 Viflaza, Condede la (Cipriano Muñozy Manzano).Adicionesal DiccionarioHistéricode los más ilustres

Profesoresde las Bellas Artes en Españade Don AgustínCeánBermúdez.Madrid, 1894.Tomo II, pág. 112,
AA.VV. El grabadoen España.Siglos XV-XVffl. Madrid. EspasaCalpe.1987. Págs.474, 536-528.
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J. Ibarra. 1780.
- Trabajos de Persiles y Sigismunda...,de Miguel de Cervantes.Madrid. A. de

Sancha.1781.

- Estatutosde la SociedadEconómicade Asturias.Madrid. A. de Sancha.1781.

- El ingeniosoHidalgo Don Quixote..., de Miguel de Cervantes.Madrid. J. Ibarra.

1782.

- AtlasMarítimo de España.Madrid. 1789.

- Colección de las principales suenesde una corrida de toros, de A. Carnicero.
Madrid. 1790.

- ColeccióndeRetratosde los Espaflolesilustres. 1791-1814.

- RealPicadero de Carlos IV. Madrid. 1797-1800.

Fallecióen Madrid en el año 1814.

* CARNICERO, Isidro.

Fuehijo del escultory grabadorAlejandroCarnicero(Iscar1693 - Madrid 1756)

y hermanode Antonio Carnicero.Nació en Valladolid el alio 1736, alumno dela Real

Academiareciéncreadapor la JuntaPreparatoria,obtuvo los Premiosde esculturay

pintura respectivamentedurantelos años 1753 y 1755, y el primer Premio en 1757,

pero no se le adjudicó por haberlo abtenido con anterioridad, por tal causa en

compensaciónfuepensionadoenRomaparaperfeccionarseen la prácticadeescultura.

FuenombradoAcadémicodeMérito, en escultura,de la RealAcademiade BellasArtes

de San Femandoel 20 de Julio de 1766 y TenienteDirector de la misma el 7 de

Noviembrede 1775, añosdespuésocupóel cargo de Director el 28 de Abril de 1786

y fue nombradoDirector Generalel 17 de Septiembrede 1798.
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Podemosencontrarobrassuyasen las iglesias deSanAndrés, de SanFrancisco

el Grandey de San Isidro de Madrid. Como grabadorpodemosresaltarsu “Fiestade

toros en Madrid” fechadaen 1784, y como creadorde dibujos preparatoriospara

grabados, el Retrato de Carlos IV para la obra “Descripción del Real bosquede

Aranjuez”,’55 másla colaboraciónen las edicionesilustradassiguientes

- La conjuraciónde Catilinay la guerradeJugurta, CayoSalustio.Madrid. J. Ibarra.

1772.

- Obraspoéticas,de VicenteGarcíade ]a Huerta. Madrid, A. de Sancha.1778-79.

- El IngeniosoHidaldo Don Quixote...,de Miguel de Cervantes.Madrid. J. Ibarra.

1782.

- Los comentariosde Julio César,..Madrid. ImprentaReal. 1789.

Falleció el día23 de Marzode 1804.

* CASTILLO, Josédel.

Nació en Madrid el 14 de Octubre de 1737, estudió en la Real Academiade

Bellas Artes de SanFemando,fue pensionadoen Romaen 1758, nombradoAcadémico

de Mérito de la misma instituciónel 6 de Marzo de 1785 y TenienteDirector el 7 de

155 CeánBermúdez,JuanAgustfn. DiccionarioHistérico delos másflustresProfesoresde las Bellas Artesen

España.Madrid, Viuda deIbarra, 1800.Tomo 1, pág. 259.
Condede la Vifiaza (Cipriano Muñoz y Manzano). Adiciones al Diccionario Histérico de los más Ilustres

Profesoresde las Bellas Artesen Españade Don AgustínCeánBermúdez.Madrid, 1894.Tomo II, págs 112, 113.
Rodríguez-Moñíno,Antonio. La imprentadeDon Antonio deSancha(1771-1790).Madrid, Editorial Castalla,

1971, Págs162, 197.
Gallego,Antonio. Historia del grabadoen España.Madrid, EdicionesCátedra,1979.Pág. 288.
AA.VV. El grabadoen España.Siglos XV-XVIII. Madrid, EspasaCalpe,1987. Págs541, 604.
Bédat,Claude. La Real Academiade Bellas Artes de San Fernando,<1744-1808).Madrid, 1989, Págs171,

174,
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Septiembrede 1788,’~~

Colabor6como dibujanteen las edicionesilustradassiguientes

- El IngeniosoHidalgo Don 2Wjote de la Mancha,de Miguel de Cervantes.Madrid.
J. Ibarra, 1780.

- Colecciónde Retratosde los EspañolesIlustres. Madrid. 1791-1814.

Falleció en Madrid el 5 deOctubrede 1793.

* CRUZ CANO Y OLMEDILLA, Juande la.

Fue hermanodel famosoautorde sainetesDon Ramónde la Cruz. Nació en el

alio 1734. Estuvocomopensionadoen 1754, por la RealAcademiadeBellas Artes de

San Fernando,en la Académiedes Beaux-Arts de Paris, junto con Tomás López y

Manuel Salvador Carmona, aprendiendolos métodos de Bourguignon d’Anville,

consideradocomoel mejor cartógrafodeaquellaépoca.

FuenombradoAcadémicode la RealacademiadeBellasArtes de SanFernando

el 18 de Octubrede 1760y AcadémicodeMérito de la mismael 15 de Enerode 1764.

Durante su estanciaen Paris estudiandoel grabadode arquitecttíra,adornosy

canascartográficas,conocióun géneroqueentoncesseestabaponiendode moda, las

coleccionesde grabadoscostumbristasrepresentandopersonajespopulares,modaque

a su vez habla entradoen Franciavía Italia, Las másconocidaseran las creadaspor

Bouchardon,Caylus y Fessard.Estascoleccionespretendíanpresentarlas profesiones

‘~ CeánBermúdez,Agustín.Diccionariohistóricodelos másIlustresProfesoresdelas BellasArtesenEspaña.
Madrid. Vda. de Ibarra. 1800.Tomo1, págs.284, 285,
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y los trajes típicos de la época.

Cuandoregresóa Españarealizó unaobra en la cual se recogentodos los trajes

de las dintintasregionesespañolas,en dicha coleccióntambiénaparecenlas estampas

representativasdel reino de las Indias.

En esta magníficaempresacalcográficacolaboraroncon dibujos preparatorios

artistascomoAntonio Carnicero,GuillermoFerrer,Luis Paret,Jimeno,MuñozDávila

y JuanBergaz,Manuel de la Cruz (sobrino del grabador). También se extendió la

solicitud de participacióna los “curiosos que quisierancolaborar’, pidiendoque los

dibujos quemandasentendríanque incluir la indicación de su procedencia.

De esta ‘Colección de Trajes de España1 Tanto Antiguos como Modernos”,

editadaen Madrid el año 1777, quesevendíaen Madrid en CasadeM. Copin, situada

en la Carrerade San Gerónimo, y que se componede ocho cuadernoscon doce

grabadoscadauno, del Ultimo cuadernosólo seconocendiez grabados.

Fuetambiénel grabadorde el gran “Mapa de la AméricaMeridional” queconsta

de ochoplanchas,empezadoa grabarpor TomásLópez y terminadopor él, y varias

viñetasparala publicaciónde la Distribucióndepremiosconcedidospor el ReyNuestro

Señor a los discípulosde las tres noblesartes, hechapor la RealAcademiade San

Femando,editadasa partir de 1755 e impresaslas primerasen Madrid, por Gabriel

Ramos.157

Colaboróen las edicionesilustradassiguientes

157 Gallego.Historia...Págs268, 284.

AA,VV, El grabadoenEspaña...Págs441, 443.
Bédat,La Real Academia,..Págs 161, 274-276.
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- La conjuraciónde Catilina y la guerra de Juguna, de Cayo Salustio. Madrid. 1.
Ibarra. 1772.

- Colecciónde Trajes de España.Tanto Antiguos comomodernos.Madrid. 1777.

- El ingeniosoHidalgo Don Quijote de la Mancha,deMiguel de Cervantes.Madrid.

1. Ibarra. 1780.

- Manualdejoyeros...,de M. Diego Saenz.Madrid. A. de Sandia.1781.

- Viaje 4 Constantinoplaen el año 1784..,, de JosephMoreno. Madrid. Imprenta
Real. 1790.

Falleció en Madrid el 13 deFebrerode 1790.

* CRUZ, Manuel de la.

Nació en Madrid el año 1750, sobrino del grabadorgeógrafoJuande la Cruz

Cano y Olmedilla. Estudióen la Real Academiade Bellas Artes de San Femando,

dondeganó el primer premiode segundaclasey fue nombradoAcadémicode Mérito

de dicha instituciónel 4 deEnero de 1789.’~~

Colaborócomodibujanteen las edicionesilustradassiguientes

- Colecciónde Trajes de España. TantoAntiguoscomomodernos.Madrid, 1777.

- Viage al Parnaso, deMiguel de Cervantes.Madrid, A. de Sandia. 1784.

Falleció en Madrid el 26 de Octubrede 1792.

¡58 CeánBermúdez,Agusffn. Diccionariohistórico delosmásflustresProfesoresdelas BellasArtesenEspalia.

Madrid, Vda. de Ibarra. 1800.Tomo 1, pág.378.
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* ESPINOSADE LOS MONTEROS Y ABADIA, Antonio.

NacidenMurcia el añode 1732. Fue,junto con JerónimoAntonio Gil, de los

primerosdiscípulosde la RealAcademiacuandooperabala XuntaPreparatoria.Alumno

dePalominoy dePrieto,grabéel PlanotopográficodeMadrid, realizadopor ordendel

Condede Aranday tambiénalgunaportaday dedicatoriacalcográficaparailustrar la

“Distribución de lospremiosconcedidospor el ReyNuestroSeñora los discípulosde

las tres noblesartes, hechapor la RealAcademiade SanFernando”.

Fue nombradoAcadémico el 28 de Octubrede 1760 de la Real Academiade

Bellas Artes de SanFemandoy mástardeAcadémicode Mérito de la mismael 8 de

Noviembrede 1778.

Cultivó el grabadoa buril pero principalmentededicó todos sus esfuerzosa la

tafia de letras,publicandocoma testimoniode de su trabajo el libro “Muestras de los

caracteresque sefundenpor dirección de D, Antonio Espinosade los Monterosy

Abadía,Académicode la Realde SanFernando,uno de susprimerospensionados,en

matrices hechas enteramentepor el mismo, con punzones,que igualmenteprosigue

trabajandohastaconcluir un surtido completo”, editadoen Madrid el año 1771.

Se trasladó a Segovia, destinadoen la Casa de la Moneda de esta ciudad,

establecióunaimprentay produjoalgunasedicionesnotables,comola dedicadaen el

año 1788, al poemade Rejón de Silva, “La Pintura”, ilustrado con viñetasde José

Vázquezy el “Diccionario de las NoblesArtes” del mismo autor. Se especializó,al

igual que Gil, en el grabadode matrices.159

159 Condede la Viliaza, Adiciones...Tomo fl, pág. 165.

Ricoy Sinobas.Diccionario de calígrafos...Pág.62.
Gallego.Historia... Págs270, 285.
AA.VV. El grabadoen España...Págs415, 444.
Bédat.La Real Academia...Págs213,275.
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Colaboréen las edicionesilustradassiguientes

- Madrid, dividido en ochocuarteles,conotrostantosBarrios...,deJ. Eco.González.
Madrid. Manuelescribano.1770,

- EnsayosobrelasaguasmedicinalesdeAranjuez,de JuanGómez.Madrid. J. Ibarra.
1771.

- La conjuraciónde Catilina y la guerra de Jugurta, de Cayo Salustio,Madrid. 3.
Ibarra. 1772.

- Reflexionessobre la verdadera arte de escribir, de Domingo M. de Servidori.
Madrid. ImprentaReal. 1789.

Falleció en Segoviael día 31 de Octubrede 1812.

* ESPINOSA,Franciscode.

Fuenombradojunto conHipólito Ricartepensionista-becadoparaaprenderel arte

de estamparcon el maestroimpresorde talla dulce Adrien Richomme,

El dia 3 de Febrero de 1764 iniciaron su viaje a París y sequedaronen dicha

ciudadhastafinales de Junio del año 1766, “en dondebajo la dirección de los más

hábilesmaestrosestampadoreshaflan estudiado,observadoypracticadopor s( mismos

la impresiónde las estampas,laformaciónde las tintas, la preparaciónde los aceites,

la figura, manejoy uso de los tórculos, prensasy demásinstrumentospertenecientes

a esteartet’.

Los responsablesde la Academiapretendíanque a su vuelta a España,dichos

pensionadospropagasensus conocimientosa los demásestampadoresestablecidosen

Madrid, pero no fue así, su habilidad y conocimientoslos utilizaron en beneficio

propio, realizando multitud de estampacionespara los impresoresmadrileños,tales
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como 1. Ibarra y A. Sancha.’60Gran cantidadde las estampacionesque enriquecían

los libros ilustradoseditadosen aquellaépocaen Madrid fueronrealizadospor ellos.

Colaboróen la edición ilustradasiguiente

- DescripcióndelRealMonasteriodelEscorial..., de Pr. AndrésJiménez.Madrid.
A. Marín. 1764.

* ESTEVE Y VILELLA, Rafael.

Nació en Valenciael 1 de Julio de 1772, hijo del escultorJoséEsteveBonet, fue

discipulodegrabadodeManuelBm en la RealAcademiade BellasArtes de SanCarlos

de Valencia, desdeel 12 de Junio de 1789 y durantetresañosdisfrutó la pensiónde

grabadoen Madrid. En el añode 1792 espremiadoen grabadoen la Real Academia

de Bellas Artes de San Carlos y posteriormente,en 1796, la misma institución le

nombraAcadémicode Mérito. Es nombradoGrabadordeCámarael 22 de Diciembre

de 1801, consiguiendola asignaciónen 1804. Se trasladaa Cádiz en la épocade la

Guerrade la Independenciay bajo el reinadode FemandoVII vuelvea solicitar su

cargode Grabadorde Cámaray le esconcedidoel 23 deFebrerode 1815. En el año

1839consigue,en la exposiciónde BellasArtes deParís,la MedalladeOro deprimera

clasecon el grabado“El milagro de las aguas”, y en este mismo le es concedidala

Cruz Supernumerariade la Ordende Carlos III y nombradoAcadémicode Mérito de

la RealAcademiade Bellas Artes de SanFemandoy Académicode Honor cte la Real

Academiade Bellas Artes de San Carlos. En el año 1841 es nombradomiembro

Correspondientedel Real Instituto de Franciay Director de Grabadode talla dulce de

~ Gallego.Historia,.. Pág.290,
Bédat.La Real Academia...Págs278.289.
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la Real Academiade Madrid.’6’

Colaborócomo dibujantey grabadoren edicionesilustradas,talescomo

- Biblia vulgata latina, deFelipeScio. Valencia, Imprentade Orga. 1794.

- Gloriosa defensade Malta contra el fonnidable exército de SolimónII. Madrid.

Villalpando. 1796.

- Colecciónde Retratosde los Españoles¡lustres. 1791-1814.

- RealPicaderode Carlos IV. Madrid. 1797-1800.

- El ingeniosohidalgo Don Quixotede la Mancha,de Miguel de Cervantes.Madrid.

ImprentaReal, 1797-98.

- Aventurasde Gil Blas de Santillana,de Le Sage.Madrid. Vda. e Hijo de Marín.

1797.

- Gula de Forasteros,Madrid. ImprentaReal. 1800.

- El Evangelio en Triunfo, o historia de un filósofo desengañado.Madrid. Joseph
Doblado. 1803.

- Viaje arquitectónicoanticuario de España,dePablode Olavide.Madrid. Imprenta
Real, 1807.

- Siglo de Oro en las selvasde Erjfile, de Bernardode Balbuena.Madrid. Ibarra.
1821.

- Colecciónde los viajesy descubrimientosquehicieronpor mar los españoles,de
Martín FernándezNavarrete.Madrid. ImprentaReal. 1825.

- Vida artística de Don Isidoro Maiquez,primer actor de los teatrosde Madrid, de
Joséde la Revilla. Madrid. Miguel deBurgos. 1845.

Falleció en Madrid en el año 1847.

Viñaza,Condede la (Cipriano Muñozy Manzano).Adiciones al DiccionarioHistéricode los másIlustres
Profesoresde las Bellas Artes enEspañade Don AgustfnCeánBermúdez.Madrid. 1894, Tomo lii, págs.183-185.

AA.VV. El grabadoenEspaña.Siglos XV-XVIfl. Madrid. EspasaCalpe.1957. Págs.454, 457, 461.
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* FABREGAT, JoséJoaquín.

Nació en el pueblodeTorreblanca,de la provincia de Castellón,en el a5o1748,

estudióenla RealAcademiadeBellas Artes de SanCarlosdeValencia,en el año 1772

ganóel premiode grabadodela RealAcademiade Bellas Artes de SanFernando,esta

mismainstitución le nombra,el 3 de Julio de 1774, AcadémicoSupernumerarioy el

16 de Septiembrede 1781 Académicode Mérito de la Academiade SanCarlos. El 11

de Febrerode 1788 se trasladaaMéjico con el nombramientodeDirector de Grabado

de la Real Academiade Bellas Artes de San Carlosde dicha ciudad, ocupándoseno

sólo del grabadosino tambiénde las clasesdedicadasa la estampación.’62

Colaboróen las edicionesilustradassiguientes

- Catecismodel Santa Concilio de Trento para los Párrocos. Traducidopor P. Pr.
Agustín Zorita. Valencia. B. Monfort, 1761.

- Oración panegyricaen honory gloria del gran Padrey patriarca SanJosephde

Calasanz...,de Fr. JuanBernal. Valencia. B. Monfort. 1768.

- Arte de Barbero-Peluquero...,de Garfault. Madrid. Andrés Ramírez.1771.

- ParnasoEspañol. Tomo VIII. Madrid. A. de Sancha.1774.

- Discursosobreel mejoramientode los terrenos,de Patulo. Madrid. A. de Sancha.
1774.

- Viaje de España, de A. Ponz. Madrid. J, Ibarra. 1774-1794.

- Nuevaidea de la Tragediaantigva...,de J. Antonio GonzálezdeSalas.Madrid. A.

de Sancha.1778.

162 Condede la Viñaza. Adiciones...Tomo IT, pág. 187.

Rodríguez-Mollino, la imprenta...Págs21, 107.
Gallego.Historia... Págs268, 293.
AA.VV. El grabadoenEspaña...Págs449, 461.
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- Tragediaprácticay observaciones...,deJ. Antonio Gonzálezde Salas.Madrid. A.

de Sancha.1778.

- Elementosde Matemáticas,de Benito Balís. Madrid. 1. Ibarra. 1779-1787.

- Cronicos de los Reyesde Castilla.,., de PeroLópez de Ayala. Madrid. A. de
Sancha.1779.

- El IngeniosoHidalgo Don Quijote de ¡a Mancha,deMiguel de Cervantes.Madrid,
J. Ibarra. 1780.

- Trabajos de Persiles y Sigisniunda...,de Miguel de Cervantes.Madrid. A, de
Sancha.1781.

- El IngeniosoHidalgo Don Quixote...,de Miguel de Cervantes.Madrid. J. Ibarra.
1782.

- Catecismodel Santo Concilio de Trento, de Fr. Andrés Zorita. Valencia. Benito
Monfort, 1783.

- Losseis libros de Galatea, de Miguel de Cervantes.Madrid. A. de Sancha.1784,

- Viage al Parnaso, de Miguel de Cervantes.Madrid. A. de Sancha.1784.

- LosdiezLibros de architectura...,de M. Vitrubio. Madrid. 1787.

- Reflexionessobre la verdaderaarte de escribir, de Domingo M. de Servidori.

Madrid. ImprentaReal, 1789.

Falleció en Méjico el año 1807.

* FERNANDEZ NOSERET,Luis.

Fuediscipulo deM. SalvadorCarmonaen la RealAcademiade Bellas Artes de

San Femando.’63

163 AA,VV. El grabadoenEspaña.SiglosXV-XVITI, Madrid. EspasaCalpe. 1987. Págs.449, 503, 536.
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Colaborócomo grabadoren las edicionesilustradassiguientes

- Colección de las principales suertesde una corrida de toros, de L. Fernández
Noseret.Madrid. 1795.

- Colecciónde Retratosde los EspañolesIlustres. 1791-1814.

Falleció en el año 1820.

* FERRO,Gregorio.

Pintorgallegonacidoen SantaMaría de Lamasen el año 1742, fue discipulode

Felipede Castro,ConradoGiaquinto y Rafaelde Mengsen la RealAcademiadeBellas

Artes de SanFernando,dondeobtuvoel primer premiode terceraclase,el primerode

segunday el segundodeprimera, durantelos años1760, 1763 y 1772. Fuenombrado

Académicode dicha institución el 1 deJulio de 1781, TenienteDirector de pinturael

20 de Agosto de 1788, Director el 13 de Junio de 1797, Director General el 4 de

Octubrede 1804 y pintor de Cámara.Acompañóa Antonio Ponz en los distintosviajes

querealizó éstepor la PenínsulaIbérica, realizandodibujosy recogiendodatosparala

edición del “Viaje de España”.’”

Colaborócomo dibujanteen las edicionesilustradassiguientes

- Viaje de España,de A. Ponz, Madrid. J. Ibarra. 1774-94.

- La mgsica, de TomásIriarte. Madrid. ImprentaReal. 1779.

- Colecciónde Retratosde los EspañolesIlustres. 1791-1814.

¡64 Viñaza,Condede la (CiprianoMuñozy Manzano).Adiciones al Diccionario Histórico de los más Ilustres

Profesoresde las Bellas Artes en Españade Don AgustínCeánBermúdez.Madrid. 1894. TornoII, pág. 196.
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- El IngeniosoHidalgoDon Qu<jote de la Mancha,de Miguel de Cervantes.Madrid.
1. Ibarra. 1780.

Fallecióel 23 de Enerode 1812.

* GAMBORINO, Miguel.

Nació en Valenciaen el año 1760, estudióen la RealAcademiade Bellas Artes

de San Carlos de Valencia y en la Real Academiade Bellas Artes de Madrid,”5

Tambiénutilizó la técnicalitográfica y colaboréen edicionesilustradascomo

- Los gritos de Madrid. Madrid. ImprentaReal, 1793.

- Colecciónde Retratosde los EspañolesIlustres. 1791-1814.

- Iconesa descriptiones
1791-1801.

plantarum...,de A, JoséCavanilles.Madrid. ImprentaReal.

Fallecióen Madrid en el año 1828.

* GIL, GerónimoAntonio.

Nació en Zamoraen el año de 1732. Fue discipulode Tomás Feo,Prieto. Se

especializóen el grabadode matricespara la ImprentaReal, produjo un cuantioso

surtido de matrices, que aún se conservan, incorporadasen la publicación de

“MUESTRASIDELOSNUEVOSPUNZONES¡ YMATRICES¡ PARALA LETRADE

IMPRENTA/JSXECUTADOS¡POR ORDENDES. M. ENMADRID, 1787’, y más

~ Viñaza,condede la (CiprianoMufoz y Manzano).Adicionesal fliccionario Histórico da los másIlustres
Profesoresde las Bellas Artes en EspañadeDon AgustínCea4nBermúdez.Madrid. 1894.Tomo II, pág.217.
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tarde en la edición de la ImprentaReal del año 1799, “Muestras de los punzonesy

matricesde la letra quesePandeen el obrador de la ImprentaReal”.

También colaboré, con sus punzonesy matrices,en la magníficaedición del

“Quijote” realizadapor D. JoaquínIbarra en el año 1780.

No sólose dedicóa la talla de matrices,sinoque también cultivó el grabadoen

medallasy el grabadoa buril, comoen el escudocon las armas realesy los símbolos

de las Bellas Artes queapareceen los estatutosde la RealAcademiade Bellas Artes,

editadospor Antonio Marín, o en algunasde las publicacionesde la Distribución de

Premiosde la Real Academia,

NombradoAcadémicode Mérito de la Real Academiade Bellas Artes de San

Fernando el 28 de Octubrede 1760, en 1778 se trasladó a Méjico como primer

grabadorde la Real Casadela Monedade dicha ciudad,allí fundé unaescuelade arte

que fue transformadaen Academiaen el añode 1781 y desdeestafecha fue Director

Generalde la mismahastasu muerteel 16 de Abril de 1798.’”

Colaboróen edicionesilustradastalescomo

- EspañaSagrada,de Fr. EnriqueFlorez. Madrid. A. Marín, P. Marín, G. Ramírez,
A. de Sancha,1754-1801.

- Medallasde las Colonias, Municipiosypueblosde España...,deEnrique Florez.
Madrid. A. Marín, A. de Sancha.1757-1773.

166 CeánBermúdez.Diccionario...Tomo II, págs187-189.

Condede la Viñaza. Adiciones...Tomo II, pág. 225.
Rodríguez-Mollino.La imprenta...Págs21, 50,
Gallego.Historia., .Págs247, 270.
AA.VV. El grabadoen España...Págs443, 447.
Bédat.La Real Academia...Págs208, 275.
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- La conjuración de Casilina y la guerra de Jugurta, de Cayo Salustio.Madrid. J.

Ibarra. 1772.

- Viaje de España,deA. Ponz.Madrid. J. Ibarra. 1774-1794.

- La Araucana,de Alonso de Ercilla. Madrid. A. de Sancha.1776.

- Biblia Sacra... Madrid. J. Ibarra. 1778.

- El IngeniosoHidalgo Don QuUotede la Mancha,de Miguel deCervantes.Madrid.
1. Ibarra. 1780.

- Las proporcionesdel cuerpo humano, medidaspor las más bellas estatuasde la
AntigQedad,de O. Antonio Gil. Madrid. J. Ibarra. 1780.

* IRALA YUSO, Fray Matías de,

Nació en Madrid el día 25 de Febrerode 1680, grabadorautodidacta,Con edad

muy avanzadasematriculóen la RealAcademiade Bellas Artes de SanFemandoen

el año 1753. Dibujantede sus propiosgrabados,realizó numerososretratosdesantos

queseincluíanencartadosenpublicacionesde obrasdedevoción,tambiénfue el autor ¡

de una cartilla de modelosparaaprendera dibujar.’67

1>

Colaboróen edicionesilustradascomo

- Theatro Chyrurgico del cuerpo del hombre, de Fco. Suárez. Madrid. Fco. del
Hierro, 1729.

- Métodosucintoy compendiosoen cinco simetr(asapropiadasa los cinco órdenesde
arquitectura...,deM. Irala. Madrid. 1730.

- Promptuario y guía de artífices lateros,..,de JosephTramullas.Madrid. Fco.del
Hierro. 1734.

167 CeánBermúdez,Agustín.DiccionariohistdricodelosmásIlustresProfesoresdelasBellasArtesenEspaña.

Madrid. Vda. de Ibarra. 1800. TomoII, págs.310-312.
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- Anatomiacompletadel hombre,..,de Martín Martínez.Madrid. BernardoPeralta.
1728. Madrid. Vda. deManuelFernández.1764.

- Aventurasde Telémaco.Madrid. J. Ibarra. 1758.

Fallecióel 16 de Diciembrede 1753.

* LOPEZ DE VARGAS MACHUCA, Tomás.

Nació en Madrid el año 1730, estudióen la Academiade las Nobles Artes de

Madrid, denominadaJuntaPreparatoria,fuepensionadoenParísparaestudiargeografía

y cartografíacalcográficacon Mr. Dheulland y Mr. d’Anville, Regresóa Madrid en

el año 1760, generalmentefue el editorde suspropiosmapas.En el año 1764 recibió

el nombramientodeAcadémicodela RealAcademiade Bellas Artes de SanFernando,

el 28 de Febrerode 1770esnombradoGeógrafode su Magestad,.en 1773Miembro de

la Academiade Bellas Artes de Sevilla y en 1775de la Academiade la Historia.’68

Colaborécomo grabadory geógrafoen las edicionesilustradassiguientes

- Atlas geográficodel Reynode Españae Islas adyacentes...Madrid. Antonio Sanz.
1757.

- Atlas geográficode la América Septentrionaly Meridional. Madrid. 1758.

- Descripciónde la provincia deMadrid, de TomásLópez. Madrid. 1. Ibarra, 1763.

- Intrucción metódicapara la táctica, manejoy disciplina de la cavallerla...,de O.
Ramírezde Arellano. Madrid. A. Marín. 1767.

- La conjuraciónde Catilína y la guerra de Jugurta, de Cayo Salustio, Madrid. J.

‘~ Viñaza,Condedela (Cipriano Muñoz y Manzano).Adiciones al Diccionario Histéricodelos más ilustres

Profesoresde las BellasArtes enEspañade Don AgustínCéanBermúdez.Madrid. 1894. Tomo II, pág.347.
Patier,Felicidad.La bibliotecade TomásLdpez.EdicionesEl MuseoUniversal.Madrid. 1992.Págs.11, 12,
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Ibarra. 1772.

- Principios geográficos, aplicados al uso de los mapas. Madrid. J. Ibarra.
1775-1783.

- El IngeniosoHidalgo Don Quijote de la Mancha,de Miguel de Cervantes.Madrid.
J. Ibarra. 1782.

- Historia de la conquista de México..., de A. de Solís. Madrid. A. de Sancha.
1783-84.

Fallecióen Madrid el día 19 deJulio de 1802.

* LOPEZ ENGUIDANOS Y PERLES,José.

Nació en Valenciaen el año 1760, hermanode los tambiéngrabadoresTomásy

Vicente, empezósus estudiosen la RealAcademiade San Carlosde Valencia y los

completóen La RealAcademiadeMadrid, en 1781 ganóel premiode segundaclase

de dicha institucióny en 1784 el segundopremiode segundaclasede la secciónde

pintura, fue discípulode Mariano SalvadorMaella y ayudantede Antonio Ponz en la

composiciónde la obra “Viaje de España”. Fue nombradoel 4 de Enero de 1795

Individuo de Mérito dela RealAcademiade Bellas Artes de SanFernandoy el 28 de

Octubrede 1806 Pintorde Cámara.’69

Colaboróen edicionesilustradas,talescomo

- Viage á Constantinoplaen el año de 1784. Madrid. ImprentaReal. 1790.

- Paráfrasis árabe de la tabla de Cebes, traducidapor Pablo Lozano. Madrid.

ImprentaReal. 1793.

169 Viñaza,Condede la (CiprianoMuñoz y Manzano),Adicionesal DiccionarioHisidrico delos másflustres

Profesoresde las Bellas Artes en Españade Don AgustínCeánBermúdez.Madrid. 1894. Tomo II, pág.348.
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- Colecciónde vaciadosde estatuas...Madrid. 1794.

- Colecciónde Cabezasde asuntosdevotos.Madrid, 1795.

- Canilla de principios de dibujo. Madrid. ImprentaReal. 1797.

- Colecciónde Retratosde los Españoles¡lustres. 1791-1814.

- Aventurasde Gil Blas de Santillana, deLe Sage.Madrid. Vda. e Hijo de Marín.

1797.

Falleció en Madrid en el año 1812.

* LOPEZENGUIDANOS Y PERLES,Tomás.

Nació en Valencia el 21 de Diciembre de 1773, hermano de los también

grabadoresJoséy Vicente, estudióen la RealAcademiade Bellas Artes de SanCarlos

de Valencia y en la Real Academia de Madrid, en el año 1802 fue nombrado

Académicode Mérito de dicha institución y AcadémicodeMérito de la de SanCarlos

en 1804, el 23 de Julio de 1804 recibeel nombramientode Grabadorde Cámarade

Carlos IV y el 26 de Enero de 1813 el titulo de miembro de Mérito de la Real

Academiade SanCarlosde México.’70

Participócomo colaboradoren las edicionesilustradassiguientes

- LosdiezLibros de architectura...,M. Vitrubio. Madrid. ImprentaReal. 1787.

- Colecciónde Retratosde los EspañolesIlustres. 1791-1814.

- leonesetdescriptionesplantarum...,deA, JoséCavanilles.Madrid. ImprentaReal.

1791-1801.

170 Viñaza,Condede la (CiprianoMuñozy Manzano),Adicionesal DiccionarioHistéricode losmásIlustres

Profesoresde las Bellas Artes enEspañade Don Agustfn CeánBermúdez.Madrid, 1894.Tomo II, pág.348,
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- Observacionessobre la Historia natural, de Cavanilles. Madrid. Imprenta Real.
1795-1797,

- Losquatro libros de arquitectura, de Palladio traducido y anotado por 1. Fco. Ortíz
y Sanz. Madrid. 1797.

- El ingeniosohidalgoDon Quixotede la Mancha, de Miguel de Cervantes.Madrid.
ImprentaReal. 1797-1798,

- Aventurasde Gil Blas de Santillana, de Le Sage. Madrid, Vda. e Hijo de Marín.
1797.

- Viaje arquitectónicoantiquario de España,de JoséOrtiz. Madrid. ImprentaReal.
1807.

Fallecióen Madrid en el alio 1814.

* LOPEZ ENGUIDANOS Y PERLES, Vicente.

Nació en Valencia en el año 1774, hermanode los tambiéngrabadoresJoséy

Tomás, estudió grabado en la Real Academia de Bellas Artes de San Femando de

Madrid. ‘~‘

Colaboré en las ediciones ilustradas siguientes

- UranograJta o descripcióndel cielo, de JosephGarriga. Madrid. ImprentaReal.
1793.

- Iconeset descriptionesplantarum, de A. José Cavanilles. Madrid. Imprenta Real.
1791-1801.

- Los quatroLibros de arquitectura, de Palladio, Madrid. ImprentaReal. 1797.

¡71 AA.VV. FernandoSelma. El grabadoal servicio de la cultura ilustrada.Barcelona.FundaciónLa Caixa.

1993.Pág. 136.
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- Aventurasde Gil Blas de Santillana, deLe Sage. Madrid. Viuda de Marín. 1797.

* MAELLA, Mariano Salvador.

Hijo de un modestopintor, nació en Valenciael 21 de Agosto de 1739. Muy

joven se trasladéa Madrid para iniciar sus estudiosen la reciéncreadaAcademiade

Bellas Artes por la JuntaPreparatoria.Tuvo comoprofesoresal escultor Felipe de

Castroy al pintor González.En los concursoscelebradospor la regiaentidadconsiguió

los Premiosde pintura primero de terceraclaseen 1753, primero de la segundaen

1754 y el segundode la primeraen 1757.

Estuvo como pensionadoen Roma, trabajóbajo la dirección de Preciadode la

Vega. A su regresoa Españael año 1765, pasó al servicio del Rey y fue elegido

Académicode SanFernando.Estuvoapoyadoy dirigido por A. R. Mengs,ayudando

a ésteen la decoraciónde algunaspiezasdel PalacioReal, comolas antesalasvestidores

del Príncipe,y en la ejecucióndemodelosparala Fábricade tapicesdeSantaBárbara,

propiciándoleun continuoascensoen honorese influencia.

Pintor de Cámaraen 1774 y Primer Pintor del Rey en 1799. Fuenombrado

Académicode Mérito de la Real Academiade Bellas Artes de San Fernandoel 5 dc

Mayo de 1765, más tardeocupó el cargo de TenienteDirector de la misma el 8 de

Febrerode 1772, Director el 2 deFebrerode 1794, Director Generalcl 8 dc Agosto

de 1795 y vuelto a nombrar en 1808, siempreen la secciónde Pintura. Su conocido

mérito le proporcionóla entradaen las AcademiasdeZaragoza,Valencia y Méjico, y

en las SociedadesMatritensey Vascongada.

Durantela ocupaciónfrancesasirvió al rey JoséBonaparte,ostentandola Orden

por él creada,“la de la Berenjena”,por lo cual fue recriminadoy postergadoal regreso
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a España de Fernando VII.

Estuvo considerado como uno de los grandes retratistas de la época. Como

dibujante tenía un gran talento, dotado de excelentes condiciones de invención y de

inteligencia técnica, colaborando con dibujos preparatorios para grabado en las

siguientes ediciones

- Parnaso español.Madrid. J. Ibarra, A. de Sancha. 1768-1778.

- Pri&res du matin et du soii’. Pou.r mus lesjours de la Seniaine.Madrid. Imprenta
Real. 1770,

- Obras, de Fco. de Quevedo, Madrid. J. Ibarra. 1772.

- Parva retórica mariana..,,de Fr, Gabriel Bagel. Madrid. Imprenta Real. 1773.

- Historia general de España,de P. Juan de Mariana. Valencia. Benito Monfort.
1783-1796.

- El hombrefeliz, independientedel mundo...,de Teodoro de Almeida. Madrid.
Imprenta Real. 1790.

- Historia Natural, general y particular, de J,L. Buffon. Madrid, Vda. de Ibarra.
1791-1805.

Falleció en Madrid el 8 de Mayo de 1819.

* MARTí MORA,Fco, de Paula,

Nació en el pueblo de Játiva, de la provincia de Valencia, el 22 de abril de 1762,

realiza sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid

y en la Real Academia de Valencia, ganando el concurso de grabado de 1786 celebrado

en esta institución. Es nombrado el 2 de enero de 1791 Académico Supernumerario de

la Real Academia San Fernando; está considerado como el introductor de la taquigrafía
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en Espaila y buena muestra de ello es la traducción del método taquígrafo de Taylor

“Stenografla o arte de escribir abreviado”, publicado en Madrid el alio 1799, y su

tratadoo manual “Tachigrafta castellanao arte de escribircon tanta velocidadcomo

se habla”, publicadoen Madrid en el año 1803, fue nombradoDirector de la Escuela

de Taquigrafía creada en este añopor La SociedadEconómicaMatritense.La Guerra

de la Independencia le obliga a trasladarse a Cádiz, en cuya ciudad es nombrado en el

año 1811, por el “gobierno de la Regenciatt, grabador de la Imprenta Real. Sus

pretensiones de acceder a la dirección de la Real Calcografía de Madrid se vieron

frustradas por sus ideas políticas liberales.121

Colaboró en las ediciones ilustradas siguientes

- Ensayosobreel origenynaturalezade laspasiones...,de F. Eduardo Zeglizscosac.

Madrid. Gabrielde Sancha,1800.

- Colecciónde retratos de los Españolesilustres. 1791-1814.

- RealPicaderode Carlos 1V. 1797-1800.

- Descripciónde los ornatospi~blicos conque ¡a Corte deMadrid ha solemnizado¡a
feliz exaltaciónal trono de los Reyes...Madrid. Imprenta Real. 1797.

- Los quatro libros de arquitectura, de Palladio. Madrid. Imprenta Real. 1797.

- Coleccióngeneral de los tragesqueen la actualidadseusan en España.Madrid.
1801-1804,

- Historia de los trages quetodas las nacionesdelmundousanactualmente,conuna
brevenoticiadelcaráctery lasprincipalescostumbresdejosnaturalesde cadapais.
Madrid. Vega. 1804.

Murió en Lisboa en el año 1827.

¡72 Viñaza,Condede la (CiprianoMuñoz y Manzano).Adicionesal Diccionario Históricode los másIlustres

Profesoresde las Bellas Artes en Españade Don AgustínCeánBermúdez.Madrid. 1894.Tomo ffl, pág. 15.
AA.VV. FernandoSelma.El grabadoalserviciode la culturailustrada.Barcelona,FundaciónLaCaixa. 1993.

Pág. 138.
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* MOLES Y CORONES,PascualPedro.

Nació en Valencia el 23 de Octubre de 1741, hijo del librero Salvador Moles,

estudióen los talleresdeJosée Ignacio Vergara, JoséCamaróny VicenteGalceránen

la Academia de Santa Bárbara de Valencia, se traslada a Barcelona y en el año 1764

obtiene el título de Grabador de la Real Junta y Consulado de Comercio de Cataluña

y colabora con el artista Fco. Tramulles en la edición de la “Máscara Real” realizando

cabeceras, adornos y tres láminas, dicho libro, una vez presentado a la Real Academia

de Bellas Artes de San Fernando, le proporcionó el 22 de Diciembre de 1765 el

nombramiento de Académico Supernumerario en grabado de talla dulce. Solicitó una

pensiónparaperfeccionarseen el arte degrabadode talla dulceenParís,el 21 de Julio

de 1766, a la Real Junta de Comercio de Barcelona, solicitud que le es concedida y

graciasa la cual permaneceen dicha ciudad duranteocho altos, completandosus

estudios con los célebres grabadores Nicolás Gabriel Dupuis y con Carlos Nicolás

Cochin. Durante su estancia en París es nombrado, el 17 de de Septiembre de 1769,

Académico de Mérito de grabado en Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y

el 14 de Enero de 1770 obtiene el mismo nombramiento en la Academia de San

Fernando, también fue nombrado Grabador del Rey de Francia y Miembro de la Real

Academia de París, siendo también nombrado Director Honorario de grabado de la Real

Academia de San Carlos el 23 de Octubre de l774i~~

Colaboró en las ediciones ilustradas siguientes

- MáscaraRealexecusadaporlos Colegiosy Gremiosde la CiutiaddeBarcelonapara
festejarelfeliz y deseadoarribo de nuestrosaugustosSoberanos,Don Carlos IHy
Dña María Amalia de Saxonia.Barcelona.1764.

- LasEróticas, de Manuel Esteban de Villegas. Madrid. A. de Sancha. 1774.

173 AA.VV. FernandoSelma.El grabadoal serviciodela culturailustrada.Barcelona.FundaciónLa Caixa.

1993. Págs.139, 140.
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- Memoriashistoricas sobrela Marina comercio.,.,de A. de Capmany.Madrid. A.
de Sancha. 1779-1792.

- El IngeniosoHidalgo Don Quijote de la Mancha,de Miguel de Cervantes. Madrid.
J. Ibarra. 1780.

Falleció en Barcelona el 26 de Octubre del año 1797.

* MONPORTASENSI, Manuel,

Hijo del impresor valenciano Benito Monfort, nació en Valencia el 26 de Marzo

de 1736 y se formó en el taller paterno y en la Real Academia de Bellas Artes de San

Carlos. En 1768 fue nombradoAcadémicode Mérito de la RealAcademiade Bellas

Artes de San Fernando. Graciasa su amistadcon el hebraistaD. FranciscoPérez

Bayer, cuandoéstefue nombradoregentede la Biblioteca Real, ManuelMonfort fue

designadocomo tesorerode la misma en el año 1784. El 26 deMarzo del mismo alto

el CondedeFloridablancacomunica,porRealOrden, su nombramientocomoDirector

dela ImprentaReal y de su Fundición.En amboscargosrealizó una importantelabor

durantediez años.

Orientadopor el eruditohebraista,colaboracomo director artístico, dibujantey

grabadoren la edición de la “Conjuraciónde Catilina y la Guerra de Jugurta” editada

por D, Joaquín Ibarra, con la portada, retrato de Salustio y variadas viñetas,

anteriormenteya hablacolaboradocon el mismo editoren la producciónde El Quijote,

editadoen tamañocuarto, en cuatro volilmenes,en el año 1771, para la cual grabó

treinta y tres planchasbasadasen dibujos de JoséCamarón,al igual queen la “Vida

y Hechosdel IngeniosoCaballero..,”,editadoen tamañocuarto,decuatrotomos,por
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Antonio Sanchaen el alio l777.~

Colaborótambiénen las siguientesediciones

- De SinceritateSacraeDoctrinaeOratio Habita in AcademiaValentina...Valencia.
Benito Monfort. 1757.

- Instituta Civil y Real, endondecon la mayorbrevedadseexplican los capítulosde
Justiniano,..,de J. Berni y Catalá, Valencia. Benito Monfort. 1760.

- Universa Theologia pro adipiscendaSumaTheologia laurea..., de Pr. Vicenzo
Blascoet Garcia. Valencia. Benito Monfort. 1760.

- Elogiosfúnebresde la Sra. Nra, la Caiholica Reynade EspañaDoña Maria Amalia
de Saxonia...,de P. Dr. FelipeSeguer.Valencia. E. Monfort. 1761.

- Certamen literario> en el cual el Seminario de Nobles de San Ignacio de la
Compañíade Jesús,con los alumnos.,.,de P. Manuel Lassalay San Germán.
Valencia. B. Monfort, 1764.

- Devoto exercicio.. .en honor del glorioso San Pascual Baylón... Valencia. 2.
Monfort, 1768.

- La conjuraciónde Catilina y la guerra de Jugurta, de Cayo Salustio.Madrid. J.
Ibarra. 1772.

- RealAcademiade NoblesArtesde SanCarlos. Noticia histórica cJe losprincipiosy
progresosy erecciónde la RealAcademiade las NoblesArtes, Pintura, Escultura
y Arquitectura> establecidaen Valencia, con el titulo de SanCarlos, y relación de
lospremiosque distribuyó en la junta pública, celebradael 10 de Agosto de 1773.
Valencia. B. Monfort. 1773.

- RealAcademiade NoblesArtesde Valencia. Continuaciónde las actas...Valencia.
B. Monfort. 1796.

GuastavinoGallent,Guillermo, La imprentade D. Benito Mont’ort (1757-1852).Madrid, 1943.Págs16,

Gallego.Historia... Págs269, 272.
AA,VV. El grabadoen España..,Págs445, 448.
Bédat.La Real Academia...Págs300,403.
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- RealAcademiade NoblesArtesde SanCarlos de Valencia. Estatutos.Valencia. B.
Monfort. 1809.

Ejerció como TenienteDirector de la secciónde grabadola Real Academiade

Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Graciasa sus continuosviajes a la Corte

consigueaumentarla dotaciónparaestaAcademia.

En el alio de 1784, tambiénesnombradoDirector de la ImprentaReal, al mismo

tiempo que se responsabilizade la protecciónde los discípulosvalencianosafincados

en Madrid Ballester, Brandi, Fabregat,Selma.

Falleció en Valencia el año 1806.

* MORENO TEJADA, Juan.

Estudió en la Real Academiade Bellas Artes de SanFernando.Fue nombrado

Grabadorde Cámarade CarlosIV y Miembrode las RealesAcademiasde Bellas Artes

de SanFemandoy de SanCarlosde Méjico, escribió la obra “Excelenciasdelpincel

y del buril” quesalió de los talleresde su yerno Gabrielde Sancha.’”

Colaboróen las edicionesilustradassiguientes

- La Araucana,de Alonso deErcilla. Madrid. A. deSandia. 1776.

- SemanaSantachristiana. Madrid. A. de Sancha.1776,

- Breviarium Romanumex decreto...Madrid, A. de Sancha.1777.

VIS Viñaza,Condede la (CiprianoMufioz y Manzano).Adicionesal Diccionario Históricode los másilustres

Profesoresde lasBellasArtesenEspañadeDon Agust(n céanBermúdez.Madrid. 1894.TornoIII, págs.111, 112.
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- La Mosqueapoeticainvectiva...,de José de Villaviciosa. Madrid. A. de Sandia.

1777.

- La poeticade Aristótelesdadaa nuestralengua... Madrid. A. de Sandia, 1778.

- Nuevaidea de la Tragediaantigva...,de J. Antonio González de Salas. Madrid. A.

de Sancha. 1778.

- Ocios del CondeDon BernardinoRebolledo..,Madrid. A. de Sancha, 1778.

- Tablaspoéticasdel Lic. FranciscoCascales..,Madrid. A, de Sancha. 1779.

- Cronicas de los Reyesde Castilla..., de Pero López de Ayala. Madrid, A. de
Sancha. 1779.

- Cirugía expurgada,de Juande Gorter, Madrid. PedroMarín. 1780.

- Escuelapaleográphicao arte de leer letrasantiguas...,de Andrés Merino. Madrid.
J. Antonio Lozano. 1780.

- Trabajos de Persilesy Sigismunda...,de Miguel de Cervantes. Madrid. A. de
Sancha. 1781.

- Arte de encornendarse,o sea Virtudes de la oración,.,, A. Feo. Bellati. Madrid. J.

Ibarra. 1783.

- Novelasexemplares...,de Miguel de Cervantes. Madrid. A. de Sancha. 1783.

- Historia de la conquista de México..,, de A. de Solís. Madrid. A. de Sancha.
1783-1784.

- Losseislibros de la Galatea,de Miguel de Cervantes. Madrid. A. de Sancha. 1784.

- Compendiode la historia geográfica, natural y civil del reyno de Chile..., de 1.
IgnacioMolina. Madrid. A, de Sancha.1788-1795.

- Obras, de don Feo, de Quevedo y Villegas. Madrid. A. de Sancha. 1790-1794.

El ingeniosohidalgodon Quijote de la Mancha,de Miguel de Cervantes. Madrid.

Gabrielde Sancha.1797-1798.
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* MUNTANERY MUNERA,Francisco de.

Hijo deltambiéngrabadorLorenzoMuntanery Upe,nació en PalmadeMallorca

en el ai~o de 1743. Fue discipulo de Juan Bernabé Palomino en la Real Academia de

Bellas Artes de San Fernando.Instaladoen la Corte, se casó con una nieta de su

maestro,hija del pintor de CámaraAntonio GonzálezRuiz,’76

Colaborócon su produccióncalcográficaen edicionesde libros ilustrados,tales

como

- La conjuraciónde Catilina y la guerra de Jugurta, de Cayo Salustio. Madrid. J.
Ibarra. 1772.

- El IngeniosoHidalgoDon Qu$jotede la Mancha, de Miguel de Cervantes. Madrid.
J. Ibarra. 1780.

- El hombrefeliz, independientedel mundo..., de Teodoro de Almeida. Madrid.
ImprentaReal. 1790.

Falleció en Madrid el año de 1805.

* PALOMINO, JuanBernabé.

Nació en Córdobael 15 de Diciembrede 1692, sobrinoy discípulodel pintor y

tratadista D. Antonio Palomino y Velasco, “se dedicó con mucho empello y

extraordinaria aplicacióncl grabar de buril sin otro maestroque las estampasde los

mejoresautores extrangerosqueprocuró copiar é imitar”. Grabadorde Cámarade

Felipe V, desde el 29 de Noviembre de 1736, fue nombrado Director de Grabado de

1/76 Condede la Viñaza.Adiciones...Tomom, págs84-86.

Gallego. Historia,.,Págs246, 268.
AA.VV. El grabadoen España,,,Págs446, 448
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la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1752.rn

Colaboréen las edicionesilustradassiguientes

- Arte nuevo de escribir por preceptosgeométricos...,J. Claudio Aznarde Polanco.
Madrid. Her. de ManuelRuiz de Murga. 1719.

- El MuseoPictórico y escalaOptica, de A. Palomino. Tomo 1, Madrid. L. Antonio

de Bedmar,1715; Tomo II, Madrid. Vda de GarcíaInfanzón.

- Descripcióndel RealMonaMenodel Escorial, de Pr. Andrés Jiménez, Madrid. A.
Marín. 1764.

Falleció en el alio 1777.

* PALOMINO, JuanFernando.

Nació en Madrid, hijo y discípulo deJuanBernabéPalomino, estudióen la Real

Academiade Bellas Artes de SanFernando,fue nombradoAcadémicodeMérito de la

mismainstituciónel 6 de Abril de j774,¡78

Entre sus colaboracionesconlas edicionesilustradasdestacamos

AtianteEspañolo descripcióngeneralde todo el Reinode España,de Bernardo
Espinal y García.Madrid. Hilario SantosAlonso. 1784.

Fallecióen Madrid en el año 1793.

177 CeánBermúdez,Agustín. Diccionariohistéricode losmásIlustresProfesoresde las BellasArtesenEspaña.

Madrid, Vda. de Ibarra. 1800.Tomo IV, págs.27-29.

178 CeánBermúdez,Agustín.Diccionariohistéricode losmásilustresProfesoresde las BellasArtesenEspaña.

Madrid. Vda. de Ibarra. 1800.Tomo IV, pág.29.
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* PARET Y ALCAZAR , Luis.

Nació en Madrid el año1747,estudióenla RealAcademiadeBellasArtes deSan

Femando, fue discipulo de Antonio González Velázquez y Carlos Fco. de la Traverse.

Protegidodel InfanteD. Luis, hermanode CarlosIII, fueenviadoaRomaparaampliar

sus estudios,a partir de 1770 entra al servicio de dicho Infante como pintor, es

nombrado miembro de la Real Academia de San Fernando en 1780 y Vicesecretario de

la Sección de Arquitectura desde l792.’~~

Colaboró como dibujante en las siguientes ediciones ilustradas

- Colecciónde trajes de España,tantoantiguoscomo modernos.Madrid. 1777.

- Compendiode la historiageográfica,natural y civil delReynode Chile,.., J. Ignacio

Molina. Madrid. A. de Sancha. 1788-1795.

- Obras, de don Fco. de Quevedo y Villegas. Madrid, A. de Sancha. 1790-1794.

- Tratado del EsfuerzoBélico Heroico, de Palacios Rubios. Madrid. Gabriel de
Sancha. 1793.

- PharinacopeaHispana.Madrid. Vda. de Ibarra. 1794.

- El ingeniosohidalgoDon Quijotede la Mancha,de Miguel de Cervantes. Madrid.
Gabrielde Sandia.1797-1798.

- Arte de escribirpor reglas y muestras...,de Torcuato TorSo de la Riva. Madrid.
Imprenta Real. 1798.

Fallecióen el año 1799.

179 ceánBermúdez,Agustín. DiccionariohistóricodejosmásIlustresProfesoresdelas BellasArtesen España.

Madrid. Vda. cje Ibarra.Tomo IV, págs.53-57.
PérezSánchez,Alfonso, Historia del dibujo enEspaña.De la EdadMediaa Goya.Madnd.EdicionesCátedra.

1986.Págs.381-392,

1
1

1
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* PRO, Joaquín.

Nació en Valencia, su actividadartísticaestuvorepartidaentresu ciudadnatal y

Madrid.’80

Colaboró con las ediciones ilustradas siguientes

- Novelasexemplares...,de Miguel de Cervantes. Madrid. A. de Sandia. 1783.

- Losseis libros de la Galatea, de Miguel de Cervantes. Madrid. A. de Sancha. 1784.

- Descripciónhistórica del Obispadode Osma.Madrid. 1788,

- Colecciónde Retratosde los EspañolesIlustres. 1791-1814.

* RAMOS, Francisco,

Nació en Madrid en el año 1744, fue pensionado en Romay discipulo de Mengs,

el 3 de Septiembrede 1787 recibió el nombramientode Pintorde Cámara,en el alio

1794 ocupó el cargo de Teniente Director de la Disciplina de Pintura en la Real

Academiade Bellas Artes de SanFernando,’8’Colaborécomodibujanteen la edición

de:

- Colección de Estampasque representalas principales cosasdel Viejo y Nuevo
testamento,..,de Pedro Lozano. Madrid. A. de Sandia. 1786.

Falleció el 11 de Octubre de 1817.

AA.VV. FernandoSelma.El grabadoal serviciode la culbira ilustrada.Barcelona.FundaciónLa Caixa.
1993. Pág. 142.

~ Viñaza,Condede la (CiprianoMuiloz y Manzana).Adicionesal DiccionarioHistéricode los anisIlustres
Profesoresdelas Bellas ArtesenEspañadeDon AgustínC4anBermúdez.Madrid. 1894.TomoIII, págs.286, 287.
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* RICARTE, Hipólito.’82

Colaborócomo estampadoro grabadoren las edicionesilustradassiguientes

- Descripcióndel RealMonasteriodelEscorial..,, de Fr. AndrésJiménez.Madrid.
A. Marín. 1764. Como grabador.

- La conjuraciónde Catilina y la guerra deJugurta, de Cayo Salustio. Madrid. 1.

Ibarra. 1772, Como estampador.

- La música, de TomásIriarte. Madrid. ImprentaReal. 1779. Como estampador. 4 )
- Los diezLibros de architectura...,de M. Vitrubio. Madrid. ImprentaReal. 1787. *

Comograbador.

- Reflexionessobre la verdadera arte de escribir, de Domingo M. de Servidori. 1
Madrid. ImprentaReal. 1789. Comograbador. § Y

- Tratadode arquitectura civil, nionteay cantería,y reloxes,de Tomás Vicente Tosca. < Y
Valencia. HermanosOrga. 1794.

¿7 >1
y

2<

Á
* RODRIGUEZ, Antonio.

7>

¿A

7
Nació en Valencia en el año 1765, estudióen la RealAcademiade Bellas Artes

de San Carlos de Valencia y en la Academia de San Femando de Madrid, la cual le <» k
nombraAcadémicode Mérito el 6 de Diciembre de 1795. Fueel promotorde una

asociaciónprivadade grabadores,junto aFco.de PaulaMartí, JoséVázquez,Manuel

Albuerne y Pedro Vicente Rodríguez, para promover y comercializar la producción

calcográfica que realizaban, participando como dibujante.’83

=12

¡82 Gallego.Historia,,. Págs253.

AA.VV. El grabadoen España...Págs295, 458.
Bédat.La Real Academia...Págs278-289. .

=1
¡83 AA,VV, FernandoSelma.El grabadoal serviciode la culturailustrada.Barcelona,FundaciónLa Caixa.

12<
1993. Pág. 144.

~1

351

<~ 4
1=~
<A

<¾
>9

MI . 17



Colaboróen las edicionesilustradassiguientes

- Coleccióngeneralde trages de todo el mundodescubierto,segúnse usan en la
actualidad.

- Coleccióngeneralde los tragesque en la actualidadseusanen Españaprincipiada
en el año 1801-1804.

- Las Fábulas, de Samaniego. Madrid. 1804.

* SELMA, Fernando.

Nació en Valencia el alio 1750. Fue alumno de Bru en la Real Academia de Bellas

Artes de San Carlos de Valencia, y alumno en Madrid de FranciscoBayeu y Manuel

Salvador Carmona. Ganador del dnico premio de grabado de la Real Academia el año
‘1

de 1769.

Fue nombradoAcadémicode Mérito dela RealAcademiade Bellas Artes de San

Femandoel 2-3-1784 y Director Honorario de la de San Carlos. Tambiénocupó el

cargo de grabador de Cámara de Carlos IV, siendo uno de los mejores grabadores de
>2g

la Corte. 0t.
>~ A

1
Como grabador reproductor de cuadros realizó : San Ildefonso (Murillo), La >2>

Natividad del Señor (Bayeu), La Perla (Rafael), El Pasmo de Sicilia (Rafael), la Virgen

de los siete Dolores (Mengs), la Virgen del Pez (Rafael), etc.

Comograbadorde retratos: el de CarlosV, Magallanes,LopedeVega,Heman 21

Cortés, Cervantes,CarlosIII, Solís, Van-Dyck, P. Sigtienza,CanosIV, D. Joséde
pr,..”

=2
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Mazarredo, Turena, etc.¡M

Colaboróen las edicionesilustradassiguientes

- CatecismodelSantoConcilio de Trenzoparalos Pdrrocos,.. traducido por el P. Fr.
Agustín Zorita. Valencia. Benito Monfort, 1761.

- La conjuraciónde Catilina y la guerra de Jugurta, de Cayo Salustio. Madrid. J.
Ibarra. 1772.

- Obraspoéticas,de Vicente García de la Huerta. Madrid. A. de Sancha.1778-1779.

- ParnasoEspañol.Tomo IX. Madrid. A. de Sancha.1778.

- Memoriashistoricas sobrela Marina comercio...,de A, de Capmany. Madrid. A.
de Sancha. 1779-1792.

- El IngeniosoHidalgo Don Qu(joeede la Mancha,de Miguel de Cervantes. Madrid.
J. Ibarra. 1772,

- La música, de Tomás Iriarte. Madrid. Imprenta Real, 1779.

- Trabajos de Persilesy Sigismunda...,de Miguel de Cervantes.Madrid. A. de
Sancha. 1781.

- Estatutosde la SociedadEconómicadeAsturias.Madrid. A. deSancha.1781.

- El IngeniosoHidalgo Don Quixote...,de Miguel de Cervantes. Madrid. 1. Ibarra.
1782.

- Elogio fúnebre del Ilustrísimo y E.xcelent(simoseflor D. Manuel Ventura de
Figueroa... Madrid. A. de Sancha.1783.

- Historia Generalde España,de P, Juan de Mariana, editado en Valencia por Benito
Monfort en 1783-1796.Tamañoengranfolio, nuevevoldmenes.Es quizásla mejor
obrade la tipografíavalencianadel siglo XVIII. Selmaparticipó comograbadorde

184 Condede la Viñaza. Adiciones... Tomo fiL, págs360-362.

Gallego. Historia... Págs268, 270.
AA.VV. El grabadoen España...Págs447, 452,
Bédat.La Real Academia...Págs122, 218.
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la mayor parte de las portadas, cabeceras, capitulares y colofones, dibujados por J.
Camarón y Rafael Ximeno.

- Oración de la RealSociedadEconómicade Madrid al Rey... Madrid. A. deSandia.
1783.

- BibliothecaHispanaNova...,deNicolásAntonio. Madrid. 3. Ibarra. 1783-1788.

- BibliozhecaHispanaVe....., de Nicolás Antonio. Madrid. Vda. de Ibarra. 1788.

- Elogio del Excmo.Señor Condede Gausa...,de Fco. Cabarrds.Madrid, 3. Ibarra.
1785.

- Historia de la conquista de México..., de A. de Solís, Madrid. A. de Sancha.
1783-1784.

- El ingeniosohidalgo don Quixote de la Mancha,de Miguel de Cervantes. Madrid.
Vda. de Ibarra. 1787.

- Diccionario españollatino-arábigo...,de Fr. Fco, Cañes,Madrid. A. de Sancha.
1787.

- Obrasde Garcilaso de la Vegailustradas connotas. Madrid. A. deSancha.1788.

- Bibliotheca hispana vezus sive hispani..., de Nicolás Antonio, Madrid. Vda, y

herederos de 1. Ibarra. 1788.

- Realizacióndel último viaje al estrechodeMagallanes...,de JosédeVargasPonce.

Madrid. Vda, deJ.Ibarra,1788.

- Reflexionessobrela verdaderaarte de escribir, de D. Maria de Servidori.Madrid,

ImprentaReal, 1789.

- Gufa de Forasteros.Madrid. ImprentaReal, 1790.

- Colecciónde Retratosde los EspañolesIlustres. 1791-1814.

- Historia Natural, generaly panicular, de J.L. Buffon. Madrid. Vda. de Ibarra.
1791-1805.

- Real Picaderode Carlos IV. Madrid, 1797-1800.

- (luía de Forasteros.Madrid, ImprentaReal. 1>799.
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Falleció en Madrid el día 8 deEnero del año 1810.

* VAZQUEZ, Bartolomé.

Nació en Córdoba el año 1749, su profesión inicial fue la de platero, autodidécta

en las técnicas calcográficas llegó a ser nombrado el 6 de Noviembre de 1785

Académicode la Real Academiade Be]las Artes de SanFemandopor la disciplina de

grabado de láminas, destacándose en la técnica de estampación en color.’85

Colaboróen las edicionesilustradassiguientes

- Guía de Forasteros.Madrid. ImprentaReal. 1782.

- Historia de Gibraltar, de IgnacioLópez deAyala. Madrid. A. de Sancha.1782.

- Novelasexemplares...,de Miguel de Cervantes.Madrid. A. de Sancha.1783.

- Losseis libros de la Galatea, de Miguel deCervantes.Madrid. A. de Sancha.1784.

- Viage al Parnaso,de Miguel deCervantes.Madrid. A. de Sancha,1784.

- Pavimentosde mosaicoencontradosen la villa deRielves,,,,deP. Arnal. Madrid.
ImprentaReal. 1788.

- Viaje á Constantinoplaen el año 1784.,., de JosephMoreno, Madrid. Imprenta
Real. 1790.

- El ingeniosohidalgoDon Quixotede la Mancha,de Miguel de Cervantes. Madrid.
Imprenta Real. 1797-1798,

Falleció en Madrid el año 1802.

185 Viñaza, Condede la (CiprianoMuñoz y Manzano).Adicionesal DiccionarioHistórico delos más Ilustres

Profesoresde las Bellas Artes en EspañadeDon AgusttnCeánBermildez.Madrid. 1894.TomoIV, págs. 14,15,
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* XIMENO Y CARRERA, JoséAntonio.

Nació en Valencia el 16 deAbril del alio 1757, estudióen la RealAcademiade

Bellas Artes de SanCarlosy obtuvoel primer premiode pinturade primeraclasede

dicha institución en 1780. Fue nombradoindividuo de Mérito de la RealAcademiade

Bellas Artes de San Fernando el 7 de Octubre de 1781,186

Colaboróen las edicionesilustradassiguientes

- Colecciónde trajesde Españatanto antiguoscomo modernos.Madrid. 1777.

- Novelasexemplares,de Miguel de Cervantes. Madrid. A. de Sancha. 1783.

- Tratadode la Pintura, deLeonardotraducidopor DiegoAntonio de Rejónde Silva.

Madrid. 1784.

- El ingeniosohidalgo don Qu4jo¡ede la Mancha, de Miguel de Cervantes. Madrid.

Gabriel de Sancha.1797-1798.

- Sistemade cirugía, deB. Belí. Madrid. ManuelGonzález.1798.

- Las Fábulas,de Samaniego.Madrid. 1804.

* XIMENO Y PLANES, Rafael.

Nació en Valencia en el año 1759, hijo del platero Mariano Ximeno, seinicia en

el estudio del dibujo con su tio el pintor Luis Antonio Planes,estudió en la Real

Acadamia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y en ]a Real Academia de San

Fernando de Madrid. Es nombrado el 28 de Septiembre de 1777 Académico

Supernumerario de la de SanCarlos,fue pensionadoen Madrid hastael año 1782 bajo

¡ ~ AA.VV. FernandoSelma.El grabadoal serviciode la culturailustrada.Barcelona,FundaciónLa Caixa.
Pág. 147.
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la tutela de Manuel Monfort, recibió el 3 de Septiembre de 1786 el nombram

TenienteDirector de la Corporaciónvalencianay el 7 de Julio de 1793 es nombrado
2<

Miembrode Mérito dela RealAcademiadeBellas Artes de SanFemando,en el mismo

año se establecióen Méjico ocupandoel cargo de Director de Pintura de la Real

Academiade San Carlosde dicha ciudad.’~

Colaborógeneralmentecomo dibujanteen las edicionesilustradassiguientes
4

- Trabajos de Persilesy Sigismunda...,de Miguel de Cervantes.Madrid. A. de
Sancha.1781. iii

- BibliothecaHispanaNova,..,de Nicolás Antonio. Madrid. J. Ibarra. 1783-1788.

- BibliothecaHispana Vetus...,de NicolásAntonio. Madrid. Vda. de Ibarra. 1788.

- Losseislibros de la Galatea,de Miguel de Cervantes. Madrid. A. de Sancha. 1784. 92 j

- Viage al Parnaso, de Miguel de Cervantes, Madrid. A. de Sancha.1784.
=4

- Eusebio,sacadade las Memorias que de,xó el mismo, de Pedrode Montengon.
Madrid. A. de Sancha. 1786-87.

0>2<

- Obras de Garcilasode la Vega ilustradas con notos. Madrid. A. deSancha.1788.
=2 ->2

9/)? >2
1

- Bibliothecahispana vetus sive hispani..., de Nicolás Antonio, Madrid. Vda. y » ~
herederos de J. Ibarra. 1788.

=2~)

- La Monarquía, de Clemente Peñalosa. Madrid. Vda, de Ibarra. 1793.

- Jornadasdivertidas,po/lUcas,sentenciasyhechosmorales...,deM.A. Poíssonde
Gómez.Madrid. Vda. de Ibarra. 1796,

2~

- Historia Natural, generaly panicular, de J.L. Buffon. Madrid. Vda. de Ibarra.
179 1-1805.

Fallecióen Méjico el año 1825.

187 AA.VV. FernandoSelma.El grabadoal servicio de la culturailustrada.Barcelona.FundaciónLa Caixa.
-Al
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V.2. EDICIONES DE LA IMPRENTADEIBARRA. 1753-1800.

1753

- Pluche,Noél.

Espectáculode la Naturaleza, o Conversacionesacercade las particularidadesde

la historia natural. Traductor, Estevande Terrerosy Pando.

Madrid. Gabriel Ramírez los primeros tomos y Joaqufn Ibarra los últimos,

1753-1755.
En tamañocuarto, 16 vols. con 200 láminas.

Tomo ¡ - Frontis,7 h, + 266 págs + 2 h. + 15 láminas.

Tomo II . Portada,294 págs + 8 láminas.

Tomo III Frontis, 2 h. + 244 págs±6h. + 21 láminas.

Tomo IV - Portada,280 págs + 7 It + 15 láminas.

Tomo V . Frontis, 2 h. + 285 págs + 5 Ii. + 24 láminas.

Tomo VI - 2h. + 332 págs + 6 Ii. + 5 láminas.

Tomo VII - Frontis, 3 h. + 316 págs + 2 h. + 4 láminas.

Tomo VIII- 2 It + 251 págs + 2 Ii, + 17 láminas.

Tomo IX . Frontis, 3 h. + 354 págs + 3 láminas.

Tomo X - 2 h. + 279 págs + 19 láminas,

Tomo XI - Frontis, 2 h. + 397 págs.

Tomo XII- .....,.. 2 h. + 240 págs + 30 láminas,

Tomo XIII - Frontis,2 h. + 360 págs+ 31 láminas.

Tomo XIV - 2 Ii. + 319 págs + 7 láminas.

Tomo XV . Portada+ Frontis, 449 págs+ 1 h.

Tomo XVI - Portada+ Frontis, 449 págs+ 1 h.

Segundaedición. Madrid. JoaqufnIbarra, 1756-1758.

En tamañocuarto, 16 volúmenescon200 láminas.

Tercera edición. Madrid. Pedro Marín, 1771-1773.

Cuartaedición. Madrid. Andrésde Sotos, 1785.

1

‘1
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1754

- Minguet y Irol, Pablo,

Reglasy advertenciasgeneralesqueenseñanel modode tañer todoslos instrumentos

mejores, y más usuales, como la guitarra, tiple, vandola, cytara, clavicordio,

órgano, harpa, psalterio, bandurria, violín, flauta travesera, flauta dulce y

flautilla.... Tratado1.

Tamaño en octavo apaisado, 2 h., 1 grabado calcográfico y 2 láminas de música grabadas

calcográficamentepor P, Minguet.

- Minguet y Irol, Pablo.

Reglasy advertenciasgeneralespara tañer la guitarra, £4vle y vandola....Tratado

u.

Tamañoen octavoapaisado,17 h. y 9 láminasde músicagrabadas calcográficameratepor P. Minguet.

- Minguet y Irol, Pablo.

Reglasy advertenciasgeneralespara acompañarsobre la parte con Ja guitarra,

clavicordio, órgano, arpa, cithara, o cualquierotro instrumento,con susláminas

fi...... Tratado III.

Tamañoen octavoapaisado,4 h,, 9 láminasde músicagrabadascalcográlicamentepor P. Minguet.

- Minguet y Irol, Pablo.

Regla y advertencias generalespara tañer el psa/terio, con varios tañidos,

demostradosy figurados. Tratado IV.

Tamañoen octavoapaisado,4 h. y 2 láminasde músicagrabadascalcográficamentepor 1’. Minguet.

- Minguet y Irol, Pablo.

Reglasy advertenciasgeneralespara tañer la bandurria, con variedadde sones,

danzasy otras cosassemejantes....TratadoV.
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Tamañoenoctavoapaisado,4 h. y 1 láminade músicagrabadacalcográficamentepor P, Minguet.

Minguet y Irol, Pablo.

Reglasy advertenciasgeneralesparatañerel violín, convariedaddesones> danzas

y otras cosas....Tratado Vi.

Tamañoen octavoapaisado,4 h. y 2 láminasdemúsicagrabadascalcográficamentepor P. Minguet.

- Minguet y Irol, Pablo.

Reglasy advertenciasgeneralespara tañerla flauta travesera, la flauta dulcey la

flautilla, con varios tañidos...,Tratado VI!.

Tamañoen octavoapaisado,2 It y 2 láminasde músicagrabadascalcográficamentepor P. Minguet.

1755

- Oficio de la SemanaSanta,segúnel Misal y Breviario Romanos.

Tamañoen octavo, 672 págs.acompañadode grabadoscalcográficos.

1756

- Pluche,Abad.

Espectáculode la naturalezao conversacionesacercade las particularidadesde la

historia natural.... Traducidopor el P. E. Terrerosy Pando.

1756-1758.

Tamañoen cuarto, 16 volúmenes,acompañadocon grabadoscalcográficos.
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1758

- Briz, Fr. Juan.

Mundusperipateticusrestitutusa nuperrimis ejusimpugnatoribusvindicatu.s.

En cuarto,2 vols., grabados.

- Pendón (Frangois de Salignac de la Mothe).

Aventurasde Telémaco.

En dieciseisavo,2 vols., grabados.

- Terrerosy Pando,Esteban.

Paleografla española,que contienetodos los modosconocidos,que ha habido de

escribir en Españadesdesuprincipio yfundaciónhastael presente...

En cuarto,2 h., 160 págs., 18 grabados.

- Torres Villarroel, Diego de.

Trienio Astrológicopara los añosde 1759, 1760 y 1761. Explicados los sucesos

políticos aalicos en refranescastellanos.

En octavo,retrato, 8 h., 174 págs.

1759

- Hernández, Xavier.

El alma victoriosa de la Passióndominantepor mediodel examenparticular de la

conciencia.

En octavo,portadagrabadapor Qalcerán,14 h., 260 págs.,6 It, grabados.
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1760

- Lafosse. Mr,.

Nuevapráctica de herrar los caballosde montary de cocheafin deprecaverlosde

muchasdesgraciasyhacerlosfirmesen todo tiemposobre empedrado,aunquesean

de losas. Conalgunasobservacionesy descubrimientossobrelos caballos. 2’rad. al

españolpor D. Pedro Pablo Pomar,

En cuarto, 14 Fu, láminaplegada,140 págs.,4 grabadosrealizadospor Giraldo.

- PérezPastor,Miguel.

Disenaciónsobre el Dios Endovellicoy noticia de otrasDeidadesGentiliciasde la

Españaantigua.

En cuarto, 107 págs.,2 grabados.

- Pomar, Pedro Pablo.

Nuevapráctica de Herrar los caballos de montary de coche.

En cuarto, 4 láminasde grabadosplegados.

- Scotti Fernández de Córdoba, Fco..

El triunfo mayorde Alcides. Fiesta queseha de representara susMagestadesen

el RealColiseodel BuenRetiro.,.

En cuarto, 1 láminagrabada,3 h., 127 págs.
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1761

- Gamboa,Fco. Javier de.

Comentariosa las OrdenanzasdeMinas de NuevaEspaña,Perú.

En folio, 14 h., 534 págs.,3 grabados.

- Kempis,Tomás de.

Imitaciónde Cristo, Trad, nuevamenteal españolpor el P. EusebioNieremberg.

En doceavo,12 Fu, 563 págs.,4 grabados.

- Rueda,Manuel de.

Instrucciónpara gravar en cobre yperfeccionarseen el grabadoal buril, al agua j

fuertey al humo, etc..

En octavo, 16 h., 230 págs., 12 grabadosrealizadospor U. de Rueda. J ¡

1762

- instrucciónmilitar delReyde Prusiaparasusgenerales.Trad. delalemónalfrancés

por M, Taeschy al castellanopor Don BenitoBatís.

En octavo, 8 Fu, 172 págs.,13 láminas degrabadosplegs.

Processionarum.Continenspraecipuasprocessionesperanumocurrentespsallendas,

juxta ritum 5. Ronianae Eclesiae att usum Monarchorum S.P.N. Hieronymi

Matritensis...Correctum et emendatumper Fr. Petruma Villasagra, etc..

En cuarto,4 h., 167 foIs,, 1 grabado.
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Ferrusola, Pedro.

Gozos devotos y antiguos de la Purissima Concepción de Maria.,. que la

Congregaciónde Estudiantesde la Concepción...flendada en el Colegio de la

Compañíade Jesúsde SanBernardode la Ciudadde Cervera.

En octavo,300 págs.,7 Ii., 1 grabado.

- Quer, Joseph.

Flora españolao historia de las plantasquese crian en España.

Sierra, Bernardo de.

Ramilletede divinasflores escogidasen el deliciosoJardínde la Iglesia. ¡

En dieciseisavo,22 h., 654 págs.,grabados.

- Soler, Antonio.

Llave de la modulacióny antigtledadesde la M¡isica. En quesetrata delflindamento

necesariopara sabermodular: Theóricay Practica> etc.,

En cuarto,20 h., 272 págs.,grabados.

1763

- Benavente, Miguel.

Elementosde toda arquitectura civil.,, impresos en latín por el P. Christiano

Rieger... Trad. al castellanopor...

En cuarto,grabados.

Bu Ilamel de Monceau. Mr.,

Memoriassobrela Granza o Rubiay sucultivo, con la descripciónde los molinos
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para reducida a polvo,

En cuarto, 126 págs.,5 láminasde grabadosplegs.

- GómezOrtega.Casimiro.

Tratadode la naturalezay virtudesdela cicuta, llamadavulgarmentecañaeja,yde

sunuevo uso en la curación de los esquirros,cancros,cataratas, gota, etc..

En cuarto,5 h., 52 págs.,un grabado.

- López , Tomás.

Descripciónde la provinciade Madrid.

En octavo,5 h., 208 págs.,4 h,, planoplegadodeMadrid y un grabadoconunavista.

- López de Sedano,JuanJosé.Jahél.

Tragedia, sacadade la SagradaEscritura.

En octavo,XLVIII-136 págs.,un grabado.

- Palacios, Félix..

Palestrapharmaceuticachymico-galénicaen la cual se trata de la elecciónde los

simples,suspreparacioneschymicasy galénicasyde lasmásselectascomposiciones

antiguasy modernas,etc..

En folio, 7 h., 736 págs.,4 grabados.

- Rieger, P. Christiano.

Elementosde toda la architectura civil, con las mássingularesobservacionesdelos

modernos> impresosen latín, etc..

En cuartomayor, 10 h., 304 págs.,Sh.,21 grabados.
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1764

- Estatutosy Ordenanzasde la RealMaestranzade la Ciudadde Granada.

En cuarto,156 págs.,un grabado.

- Meditacionesy oracionesmuy oportunaspara asistir con devoción,y respeto al

tremendoSacrWciode la SantaMisa, ypara recibir con la reverenciay sumissión

necessariamlos Santoas Sacramentosde la Penitencia y Sagrada Comunión.

Traducidasdel idiomafrancéspor JoséAntonio del Valle.

Grabadorealizadopor M. Salvadorcarmona.

- Pomey,P. Francisco.

Panteónmyticoo historiafabulosade los dioses,añadidauna copiosacolecciónde

diosesde la antiguedad,por LozanoDiaz.

En octavo,2 vols,, 28 grabadosdibujadospor Moreno.

- Vignola, Jacomede.

Reglade las cinco órdenesde Architectura.

En folio, frontispicio más 29 grabados.

1765

- García Hernández, Francisco.

Doctrina de SolanoLuque,y defensade los médicosespañoles.

En cuarto,8 h., 368 págs.,retratodeS,VicenteFerrer,grabadopor Lamarca.

- Officiurn etMissa infestoetporotavam Corpris Christi.
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En doceavo,356 págs.,grabados.

1766

- Egerciciosliterarios, o examenquehandehaceralgunoscaballerosseminaristasde

las Facultadesquese enseflanen esteRealSeminariode Noblesde Madrid, bajo la

dirección de los PP. de la Compañíade Jesús.

En folio, 2 h., 79 págs.,un grabadode Ballester.

- Galicia, Fr, Antonio Miguel de.

Manual, segúnla reformade... Paulo Vy Urbano VIII para el usoy régimende la

SagradaReligión de la CharUlad de SanHypólito Martyr, Provincia de estaNueva

España.

En cuarto, frontis, grabado,7 h., 288 págs.

1767

- Biblia sacravulgataeSixti Y et ClementeViii. PontMax auctoritate recognita.cum

notis chronologicisethistoricis exemplaris.

En folio, 2 vols., LII-678 págs.,frontis y 58 grabados,679 a 1.372págs.,72 grabados.

Kempis, Tomásde.

De la imitación de Cristo.

En dieciseisavo,12 h., 563 págs.,un grabado.

NovumTestamentum.

4 !~. ¡

y
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En octavomayor, XIV-818 págs.,un grabado.

Uclaus, José de Miguel.

Epítomehistorial de la SS. Cruz queseveneroen suErmita del Castillo de la Villa

de las Peñasde 5. Pedro Obispadode Cartagena.

En octavo, 16 h., 435 págs.,5 de tabla,un grabado.

1768

Parnaso español. Colección de poesias escogidasde los más célebrespoetas

castellanos.

1768-1778.

En octavo,9 vals., retratosy grabados.

1769

- Flórez,Enrique.

Clave geográficapara aprenderGeografla los que no tienenmaestro,

En octavo,4 h., 323 págs.,grabadosplegados.

- Manualprocesionalde P.P. Trinitarios Descalzos.

En octavo, frontis grabado, 2 h., 133 págs.,1 it, un grabadodemúsica.

Missali Ronianum& DecretoSacrosanctiConcilii Tridentini restitutum5. PU Papae

Quinti jussu editumsummorumPon«f¡cum Clementisoctavi et Urbani itidem, etc..

En octavo,viñeta en la portaday 8 grabadosde.U. SalvadorCarmona.
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1770

AcademiaEspañola. Orthografla española.Quarta impresión.

En octavo, 6 h., XX, 254págs.,9 grabados.

- Florez de Setieny Huidobro,Fr. Enrique.

Clave historial con que se abre la puerta a la Historia eclesiásticay política,
1~>chronológicade los Papasy Emperadores,Reyesde España,Dalia y Francia, con ¡A

4 >1:
1’-?el origen de todas las ivionarquias.

En cuarto,38 -450págs.,un mapaplegado,

1 =¡

11 ¡
- Lafosse, Mr..

Nuevaprácticade herrar los caballosdemontary de coche,afin deprecaveríos de

muchasdesgracias,etc.. 7’rad. de Pedro Pablo Pomar. i ~:

En cuarto, 140 págs., 4 grabadosplegados.

Salazar y Mendoza, Pedro.

Monarquíade España,1770-71.

En folio, 3 vals., 1 árbolgeneaidgicoyungrabadoplegado,dondese reproducen27 monedaspor anverso

y reverso,de oro y plata.

1771

Cervantes,Miguel de.

Viday hechosdel ingeniosocaballeroDon QuixotedeLa Mancha.

En tamañooctavo,4 volúmenes.A costa de la Real Co¡npafiiade Impresoresy Librerosdel Reyno.33

estampasdibujadaspor JoséCamardny grabadospor M. Monfort.
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- FI.órezde Seden,Fr. Enrique.

Clave geográficapara aprendergeografla los queno tienenmaestro.

En octavo, 2 h,, VLII-323 págs.,3 grabadosplegados.

- Gómez,Juan. Ensayosobrelas aguasmedicinalesdeAranjuez.

En cuarto,XXXII-CCXL págs.,1h., un grabadoplegado,realizadopor Espinosa.

1772

Bails, Benito; Campmany, Jerónimo.

Tratados de matemáticaspara las escuelasestablecidasen los regimientosde

infanter/a.

En cuarto, 11 h., 404 págs., 16 grabados.

Duhamelde Monceau,Mr.

Physicade los arboles, en la cual se trata de la Anatomíade las Plantasy de la

economíavegetalde Bosquesy Montes, conuna disertaciónsobrela utilidad de los

MétodosBotánicos.Traducidoal Castellanoconvarias notasporel Dr. D. Casimiro,

Primer Catedráticodel RealJardínBotánico.

En tamañocuarto,dostomos.Con 50 grabadosrealizadosencobre.

- Quevedo y Villegas, Fco. de.

Obras,

En cuarto, 6 vols., grabadosdeBallesterdibujadospor Maella,

- SalustioCrispo, Cayo.

La conjuraciónde Catilina y la guerra de Jugurta.
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Traducidapor el Infante Don Gabriel deBorbón. Acompañadade una disertaciónde Don Eco. Pérez

Bayersobreel alfabetoy lenguade los Feniciosy suscolonias.

En Madrid por JoachinIbarra, ~ [141,395 págs, [10]h. degrab.: il.; fol. Sig.: +-2+~, A-3C4,

flY.___ Portadagrabada.,,Diezgrabadoscalcográficosa todapágina. Cabeceras,viñetasy capitales

grabadas.____Colofón.____Letras romanay cursiva. Sin repararen costosy con el mecenazgoregio

intervinieron los acreditadosgrabadores Manuel Monfort, FernandoSelma, José JoaquínFabregat,

ManuelSalvadorCarmona,JoaquinBallester,Juande la Cruz Canoy Olmedilla, JerónimoAntonio Gil,

FranciscoAssensio,FranciscoMuntaner,JuanAntonio SalvadorCarmonacon dibujos propioso bien

realizadospor SalvadorMaellae Isidro Carnicero.

1773

- Estatutosy Constitucionesde la Ilustre Congregacióndel seflor SanPedroMártir,

compuestade señoresinquisidores y ministros del Santo Oficio subalternosdel

Consejode S.M. de la Santa GeneralInquisicióny Tribunal de Corte.

En cuarto,un grabado.

- Duhamel de Monceau. Mr,.

Tratadode las siembrasyplantóndeárbolesy de su cultivo o mediosdemultiplicar

y criar árboles. Trad. por don Casimiro Gómezde Ortega.

Encuarto,3 h., 14-72- 363 págs., 17 grabados.

- Duhamel de Monceau, Mr.

Tratado del cuidadoy aprovechamientode los Montes y Bosques,corta, poda,

beneficioy uso de susmaderas,y lenas.Escrito enfrancéspor Mr. ... y traducido

al castellanocon varias notaspor Dr,D, Casimiro Gómezde Ortega.

En tamañocuartomayor, 2 tomos,Está adornadocon 36 láminasplegadas,grabadassobrecobre.
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- NavarroAguirre, Diego.

Pasmosavida heroyca, virtudesy singularesmilagros delAbrahamde la Ley de

Gracia. Patriarcayfrndadorde la SagradaReligiónHospitalaria: el Glorioso San

Juan de Dios,

En cuarto,grabados.

- Nebrija, Antonio de.

Introduccioneslatinas, contrapuestoel romanceal latín.., mandóhacer.., la reyna

Isabelal maestro.,,para queconfacilidadpuedanaprendertodosy principalmente

las religiosasy otrasmujeresdedicadasa Dios.

En cuarto, 1 h.,, VI-254 págs.,un retratograbado,

- Trincherfa, Manuel.

Pasmosavida, heroicasvirtudesy singularesmilagros delAbraham de la ley de

gracia, patriarca yfi¿ndadorde la SagradaReligiónHospitalaria, el glorioso San

Juan deDios.

En cuarto,un grabado.

I~774

- Amar, José.

Instrucción Curativa de las viruelas dispuestapara los facultativosy acomodada

para todos.

En cuarto, XIX-164 págs.,un retrato grabado.

- Erra, Carlos Antonio.

Historia del Viejo y Nuevo Testamento.Trad, del latín por un sacerdotesecular.
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1774-75.

En cuarto, 8 vols., un retrato grabado.

- Jovey Muñoz, Juande.

El perfecto sacerdote,formado con algunas tan importantes como debidas ¡

reflexiones.

En cuarto,XII- 344 págs.,retrato del autorgrabado.

‘4
- Ponz, Antonio.

Viaje de España,en quese da noticia de las cosasmásapreciablesy dignasde

saberse,que hay en ella.

1774-1794.
1=~En tamañooctavo, 18 tomos. Y.

Viaje fuerade España.

1785.

En tamañooctavo,2 tomos.

Los 20 tomoscontienennumerosísimosgrabados,algunosde. ellos plegados.

Gregorio Ferro,auxiliarde A, Ponz,viajó con él para enfocarlos capttulosdel “Viaje por España”

y hacer los dibujos para los 88 grabados,muchosde ellos son anónimos,aunquese. entiendeque

fuerongrabadoresde la Real AcademiadeBellas Artes. En algunosfiguranlas firmas de Barcelón,

Ballester, Gómez Navia, Gil, F. Rivalta, Miguel Fernández,Manuel Navarro, M. Alegre, José

JoaquínFabregat.

El retratode A. Ponz que aparecesituadoen el tomo XVIII fue. grabadopor U. SalvadorCarmona

por dibujo de A. Carnicero.

1775

- AcademiaEspañola,Ortografla española.

En octavo,6 h., XX-254 págs.,11 grabados.
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- Ajofrfn, Fco. de.

Primores de la divina gracia, manifestadosen la admirable vida y portentosos

milagros del nuevotaumaturgode Sicilia Fn Gerónimode Corleón.

En cuarto, 8 h., 326 págs,un grabado.

- Diego Ortega,Fr. Juan,

Vida de SanJuan de Mata,

En octavo,XXIX-478 págs.2 grabados.

- Instrucciónmandadaexpediren el año 1775,por el rey de Francia, para arreglar

provisionalmenteel exércitode su injantería.

En folio, 2 It, 156 págs.,16 grandesgrabadosplegados.

- Lorenzana,Fco. Antonio,

BreviariumgothicumsecundumregulanBeatissimiIsidoriArchiepiscopiHispalensis

JussuCardinalis FrancisciXimenisde Cisnerosprimus editum,etc..

En folio mayor, XXX-450 págs.,CCcLXIV-24 págs.,8 li., 4 grabados.

- RoseIl Viciano, Antonio Gregorio.

Demostraciónde las causasqueconcurrieron a los dañosy ruinasde las obras del

Prado nuevode Madrid en la tarde del 23 de septiembrede 1775.

En cuarto, 13 págs.,un mapa.
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1776

Diego Ortega,Fr. Juan.

Vida de SanJuan de Mata.

En octavo,XXIX-478 págs.,dosgrabados.

- Fleury, Claudio,

Catecismohistórico que contieneen compendiola Bistorta Sagraday la doctrina

It
christiana. Trad. por Fray Juan Interián deAyala.
En octavo,2 vols., láminasgrabadaspor Ballester.

- Le Blond, Abate. 4
Elementosdefort¿ficación. Trad. delfrancés.

En octavo,XXX-382 págs.,32 grabados.

- Mazarredo Salazar, Josef,

Rudimentosde tácticanavalpara instrucciónde los oficialessubalternosdemarina.

En cuarto,XIV-216 págs.,portada,40 grabadosplegados.

Vida de SanFélix de Valois,patriarca yfundadordel Orden de la Sma. Trinidad...

e ilustrada con notasy adicionespor Fn Juan Diego Ortega.

En octavo,278 págs., retratograbado.

1777

Calvo y Julidn, Vicente,

ilustración Canónicae Historial de losprivilegiosde la Ordende 5. Juan.Dedicada
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a S.A.R.el SerenísimoSeflor infanteD. GabrielAntoniode Borbón, Gran Prior de

la mismaOrden.

En cuartomayor, 4 ti., 16-409págs.,una láminagrabadapor Ballester,dibujadapor Carnicero.

- Erra, Carlos Antonio.

Historia del Viejo y Nuevo Testamento.Trad. del latínpor un sacerdotesecular.

1777-79.

En cuarto, 8 vols., retratograbado.

- Fenelón (Francois de Salignac de la Mothe).

Aventurasde Telémaco.

En octavo,2 vals., 12 grabadosy un mapa.

- Jobert.
A

Ciencia de las Medallas, connotas históricasy criticas. Trad. delfrancéssegúnla

edición de París del año MDCCXXXIX,por don ManuelMartínezFingarrón. 1
En cuarto,2 vols,, grabados.

- Le Blond (Abate).

Tratadodelataquede las Plazas. Trad. al castellano.

En octavo,XXXVI- 364 págs.,3 h., 18 grabadosplegados,31 págs.,4 h.. 1
• Marcos y Navas,Fco..

Arte o compendiogeneraldel canto llanofiguradoy órgano en métodofácil, etc..

En cuarto, XX-623 págs., grabadose ilustracionesmusicales.

• Novenaa la SantísimaVirgen María Madre de Dios,y SeñoraNuestra. Que con el

misterioso titulo Realde la Almudena,Patrona de Madrid, es veneradade muy

antiguo en su Apostólico Templo Parroquial de Santa María de esta Imperial y
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Coronada Villa, etc..

En octavo, 70 págs., portada,un grabado.

1778

- Du-Haínel.

Biblia Sacra...AnnotationibusL B.

Ea cuarto,2 vols,, frontis grabadoen cobrepor GerénimoAntonio Gil.

- Cernadas, Diego Antonio.

Oras enprosay verso del cura de Fruime, etc.

1778-1781.

En cuarto,7 vols., retrato.

- Feyjoo y Montenegro, Pr. Benito Jerónimo,

77heatrocritico universal.

1778-1779.

En cuarto,8 vols,, retrato del autor,

- Kempis, Tomás de.

Principios de la Vida Espiritual sacadosdelLibro de la Imitaciónde Jesu-Christo,

por el P. JosephSurin. Trad. delfrancés.

En dieciseisavo,3 ti,, XII-323 págs.,un grabado.

Maur, Carlos Le.

Elementos de matemáticapura. Aritmética universal,

Trigonometría.

)

(

Geometría elementaly
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En cuarto, 2 vols., grabados.

- Officia SolemniaNativitatisetPassionisD.N.J.C, Notismusicisadornatajuxtaritum

Benedictinae Congregationis Hispaniaruin, pro ¿¿su psallentium commodiori,

exactioriquesacricantusinformato.

En octavo, 110-300págs.,dosgrabados.

- Palacios Felix.

Palestrafarmacéuticachimico-galénicaen la qual se trata de los simples, sus

preparacionesch/micas,y galénicasy de las más selectascomposicionesantiguas

y modernas,usualestantoen Madrid como en toda Europa. ¡

En folio, 6 h,, 736 págs.,5 grabados. ¡

- Saccarelli, Carlos Antonio.
It

Vida de SantaJuanaFrancisca Fremiot de Chantal,fi¿ndadorade la Orden de la 1
Visitación de SantaMaria,

En cuarto, 2 ti., XX-656 págs.,un grabado.

Velasco y Valcárcel. LA. de.

Ex universaphilosophiatheses.

En cuarto,2 h., XXXVI págs.,5 ti., un retratograbadode Carlos III.

Villalpando, Fco. A..

Tractatu<spraeliminaris mathematicarumdisc¡plinarumelementa,etc.,

En cuarto,310 págs.,6 grabadosplegados.
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1779

AcademiaEspañola. Orthografta española.

En octavo,2 ti., XII- 204 págs.,9 grabados,

Explicación de sólo el canto-llano, que para instrucción de los novicios de la

provincia de Castilla del Real Y Militar Orden de Nuestra Seflora de la Merced

redenciónde cautivos,compusoel P. Fr..,

En cuarto,4 ti., 189 págs.,un grabado.

Balís, Benito.

Elementosde Matemáticas.

Tamañocuartomayor, 10 tomos en 11 vois. Grabadosrealizadospor Ji. Fabregat.

Gaspar Vermejo. Fr. Antonio.

Historia del Santuarioy célebre imagende NuestraSeflora de Texada,veneradaen

el Conventode Trinitarios Descalzos,Redenciónde Cautivos,Obispadode Cuenca,

extramurosdelLugar de Garavalla.

En cuarto,XX-560 págs.,un grabado.

Gianini, Pedro.

Cursomatemáticopara la enseñanzade los Caballeros Cadetesdel Real Colegio

Militar de Artillería,

5 tomos.Tomo 1, VIII-382 págs.,41 grabados.

- GómezOrtega,Casimiro.

Instrucciónsobreel modomásseguroy económicode transportarplantasvivaspor

mary tierra a los paisesmásdistantes.Afládeseel desecarlas plantasparaformar

herbarios.
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En cuarto,70 págs.,portada,cuatrograbados.

- Vermejo, Pr. Antonio Gaspar.

Historia del Santuarioy célebreimágende Nuestra Señorade Tesadaveneradaen

el Obispadode Cuenca.

En cuarto,20-560págs.,un grabado.

1780

- Audrán, Gerardo, y

Lasproporcionesdel cuerpo humano, medidaspor las másbellas estatuasde la
“E,

antiguedad,que ha copiado de las quepublicó gerardo Audrán, Don Gerónimo .. ~h.
Antonio Gil, grabadorprinc¡~al de la Casade la Monedade México.

En folio mayor, VI páginas,portada,24 grabados,

Avilés, JoséMarquésde.

Cienciaheroycareducidaa las leyesheráldicasdel blasón,ilustradaconexemplares

de todas las piezas,figuras y ornamentosde quepuedecomponerseun escudode

armas interior y exteriormente.

En octavo,2 vols. 61 grabados,con 850 figurasde escudos,insigniasy condecoraciones.

Beltrán y Colón, Juan.

La acción de gracias a Doña Paludesia. Obra póstuma del Bachiller Sansón

Carrasco.

En octavomayor, 2 ti., 190 págs.,2 grabados.
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Cervantes,Miguel de.

El ingeniosohidalgoD. Quijote de la Mancha.Nuevaedicióncorregidapor la Real

AcademiaEspañola.

En tamañofolio, 4 volúmenes.

Bajo los auspiciosde la Real Academiade la Lengua,éstafue la primeragranedicióndel Quijote, tras

una laboriosa gestión de siete años, en la que preocuparontanto los aspectoseruditos como los

propiamentematerialesde la edición. Despuésde confiar la dirección artísticaa la Academiade San

Fernando, participaron como dibujantes Antonio Carnicero,José del Castillo, BernardoBarranco,

JerónimoAntonio Gil, JoséBrunete, GregorioFerro y PedroArnal, y sus grabadoresfueron Manuel

SalvadorCarmona,FranciscoMuntaner,JoséJoaquinFabregat,FernandoSelma,JoaquínBallester,Juan

Barcelón,PedroPascualMoles, JerónimoAntonioGil y Juande la Cruz Cano y Olmedilla. E

El mapalo grabó Tomás López, los trofeos los grabó Manuel salvadorCarmonay los colofones,

cabecerasy letrascapitularesfueron realizadospor JuanMinguet, FernandoSalma,SimónBrieva,Juan

FernandoPalomino, Josédel Castillo, JoséBrunete,BernardoBarranco,MarianoBrandi, JoséJoaquín

Fabregaty Miguel de la Cuestaque siguieronlos dibujosde Antonio e Isidro Carnicero,Rafael Ximeno

y Miguel de la Cuestaque grabósu propio dibujo.

La edicióncontienemapa,retrato,cuatrofrontispicios y treintay un grabadoscalcográficos.

- Gil, JerónimoAntonio.

Las proporcionesdel cuerpo humano, medidaspor las másbellas estatuasde la

Antig¿¿edad.

Estampasgrabadaspor JerónimoAntonio Gil,

- GómezOrtega,Casimiro,

Historia natural de la Malaguetao pimientade Tavasco.

En cuarto,34 págs., un grabado.

- Obregón.P. Ignaciode.

Brevenoticia de la Vida del ExcelentísimoSeñory VenerableSiervo de Dios, Don

Juan de Palafox y Mendoza,etc..

En octavo,XLI-205 págs.,anteportada,portaday retrato grabados.
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1781

- Arroyal, León de.

Versióndel Oficio Parvode NuestraSeñora,segúnel Breviario Romano.

En doceavo,XIV-128 págs.,un grabado.

- Coyer.

La noblezacomerciante.Traducida delfrancéspor D. JacoboMa. de Spinosa.

En octavo, LXXXV-216 págs,un grabado.

- RazóndelJuicio seguidoen la Ciudadde GranadaanteD. ManuelDoz,presidente

desu Chancillería,Don PedroA. Barroeta, ArzobispoquefueyDonAntonioJorge

Galbán, actual sucesoren la Mitra, contra varios fals{ficadores de escrituras

páblicas,monumentossagradosyprofanos,caracteres,tradiciones,reliquiasy libros

de supuestaantiguedad.

En folio, 2 It., 398 págs.,grabados.

1782

Breviariun Romanum.Ex decretoSacrosanctiConcilii Tridentini restitutum Pu Y

Pont, masinssueditum, ClementisVIII, etc..

Grantamaño,45 x 30cm.,28 h., 1162-176págs., 8 h. 11 grabados,dibujadospor Maella,

Plan de Estudiosde la Provincia de Observantesde N.P.5. Franciscode Granada.

En cuarto,2 ti., 121 págs., 1 ti., dosgrabadosplegados.

382

1

It

.1

II.. .



Aguirre, Manuel.

indagacionesy reflexionessobre la geografla.

En cuarto,XVIII-339 págs.,8 grabados.

- Cervantes Saavedra, Miguel de.

El IngeniosoHidalgo Don Quixote de la Mancha, Nuevaedición corregida por la

RealAcademiaEspañola.

En tamaño octavo, 4 yola. Grabadosrealizadospor FernandoSelma, J.J. Fabregaty M. Salvador

Carmonapor dibujos de Antonio Carniceroe Isidro Carnicero.

- Rodríguez, Manuel.

Retratosde los Reyesde España, desdeAtanarico hasta nuestrocatólico Monarca

Don Carlos III (Q.D. O.,>. Segúnlas noticiasy los originalesmásantiguosquese

han Hallado, con suscorrespondientesinscr¿~cionesy el sumariode la vida decada

Rey.

1782-1797.

En cuarto, 113 retratosgrabados.

1783

- Antonio, Nicolás.

Bibliotheca Hispana Nova, hispanorum scriptorum qui ad anno MD. oil

MDCLXXXIV.

MADRITI, apud viduam et II. de Joachimi Ibarrae. 1783-1788.

2 yola. XXIII 839 págs,670 págs.Tamañoen folio.

BibliothecaHispana Vetas,sivehispaniscriptores qui ab OctavianiAugustiaevo

ad annumChristi MD. floruerunt.

MADRITI, apud viduam et H. de Joachimi Ibarrae. 1788.
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2 vols. Portada,retrato de Carlos ffl, XXVII - 556 - VIII págs.retratode NicolásAntonio. Tamaño

en folio,

Los grabados,viñetas,cabecerasy letrascapitularesgrabadaspor Feo. Selma y M. Brandi según

dibujos de J. Camarón,R. Ximeno.

Esta segundaediciónfue repasaday ampliadapor Ro. P4rezBayer.

- Bellati, Antonio Francisco.

Artede encomendarse,o sea Virtudesde la oración, trad. del italiano al españolpor

el Padre JosephFranciscode ísla de la Compafl(ade Jesús. ‘u
En octavo,2 ti., XL- 218 págs,retrato del PadreIsla por J. MorenoTexada,

~1~
¡ ¡

- Erra, Carlos Antonio.

Historia del Viejo y Nuevo testamento.Trad. del latín por un sacerdotesecular,

1783-87. Sfr

En octavo, retrato grabado.

- Fermínde Laviano,Manuel.

Endecasílabos,que enjusto regocijopor elfeliznacimientode los Seflores Infantes

Don Carlos y Don Felipe, y en debidoobsequiodelReyNuestroSeñor,.

En cuarto,8 págs.,portadagrabada.

- Flórezde Setién y Huidobro, Fr. Enrique.

Clave historial con quese abrela puertaa la Historia eclesiásticaypolítica, etc..

En cuarto,20 h,, 438 págs.,un retratograbadoy un árbol genealógico.

- Flórez de Setién y Huidobro, Fr. Enrique.

Clave geográficapara aprendergeograifa los que no tienenmaestro.

En octavo,2 ti., VIII-323 págs.,3 mapasplegados.
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López, Tomás.

Principios geográficosaplicadosal uso de los mapas.

En octavo,358 págs.,4 grabados.

SanBernardo,Fr. Alonso de.

Vida del glorioso SanPedrode Alcántara,

En octavo, 14-391 págs.,un grabado.

- Arroyal, León de.

Versión parafrástica del Oficio Parvo de Nuestra Señora, según el Breviario

Romano.

En dieciseisavo,XXIII-144 págs., grabado.

- FernándezLanda, JosephRomero,

Reglamentode maderasnecesariaspara lafábrica de los BatelesdelRey,ydemás

atencionesde sus arsenalesy departamentos,pon.. de la Orden de Santiago,

Brigadier e IngenieroDirector de la RealArmada.

Tamañoen granfolio. Portada,xxiv fólios de tablas,84 folios y 81 láminascalcográficas,algunasde

ellasplegadas.

1784

‘40
<=4¡

O
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- VizcaynoPérez,Vicente.

Compendiode Derechopúblico y común de España o de las leyesde las Siete

Partidas, etc..

En octavo,4 vols., un grabado.



1785

- Real Cédulade erecciónde la Compañíade Filipinas de 10 de marzo de 1785.

En folio, 7 págs., 1 ti., portada,escudograbadoy unaAcción grabada.

Reglade la Muy Humilde Hermandadde la Hospitalidadde la Santa Caridad de

NuestroSeñorJesu-Christosita en su casay Hospital del SeñorSanJorge de la

Ciudad de Sevilla.

En cuarto, 1 ti., VI-197 págs., 13 h,, un retratoy grabados.

1 ¿40

Blancalana, Bernardino de.
A

Historia de la sagradaimagen de Christo cru4ficado que está en la nobilísima

ciudad de Luca, cuya copia se veneraen el Real Conventode NuestraSeñorade

Atocha.

En octavo, XII-382 págs.,un grabado.

Buffon, Georges.-Louis Leclerc, Condede.

Historia Natural generalyparticular, escritaenfrancéspor el ..., traducidaporD.

Joseph Clav<jo y Faxardo.

21 vols. en tamañocuarto.

Grabadores RafaelCamaróny Meliá, FernandoSelina.

Dibujante MarianoSalvadorMaella.

Tomol .lh.+LXXXV+349págs+3láminas+2lflaPa5.

TomoIII - 3 ti. + 455 págs.

TomofI - 3 ti. + 453 págs+ 7 láminas.

TomoIV - 3 ti. + 539 págs + 1 lámina.

Tomo V 1 ti. + 330 págs + 5 láminas.

Tomo VI - 2 ti. + 344 págs + 5 láminas.

TomoVII -5 ti. + 310 págs + 9 láminas.

TomoVIII- 1 h. + 278 págs + 29 láminas.
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Tomo IX - 1 ti. + 236 págs + 40 láminas.

Tomo X - 1 ti. + 255 págs + 43 láminas.

Tomo XI - 1 ti. + 271 págs + 31 láminas.

TomoXII - 1 ti. + 291 págs + 34 láminas.

Tomo XIII- 1 ti. + 287 págs+ 21 láminas.

TomoXIV - 1 ti. + 280 págs + 43 láminas.

TomoXV - 1 h. + 336 págs + 44 láminas.

Tomo XVI - 1 h. + 287 págs + 37 láminas.

Tomo XVII - 1 h. + 238 págs + 51 láminas.

TomoXVIII - 2 ti. + 274 págs + 44 láminas.

TomoXIX - 1 h. + 358 págs.

TomoXX -1 h. + 300 págs + 21 láminas,

TomoXXI - 1 h. + 356 + 68 págs + 20 láminas.

t..a segundaedición fue realizadaen Madrid por Vdade JoaquínIbarra, 1791-1805.

1’

Estella, Diego de.

Tratadode la vanidaddelmundoconlascienmeditacionesdelamor deDios. Dalas

nuevamentea la luz don Julián de San Christóvaly Eguiarreta.

En cuartomayor, 2 vols., retrato grabado.

- García,Eugenio.

Interpretación clara y sencilla .., de los Salmos de David y Cánticos, con el ¡

argumentodecadauno. ¡

En octavo,25 h., 688 págs.,un grabado.

- Sage, Mr..

Arte de ensayaroro yplata. Trad. y añadidopor elDr. Casimiro Gómezde Ortega. ¡

En cuarto,2 h., XI-98 págs.,4 grabados,
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VIUDA Y HEREDEROS,CONTINUACION DE SU IMPRENTA.

PRODUCCIÓN TIPOGRÁFICA ILUSTRADA. DESDE 1785HASTA 1800.

Aunque los herederos de J. Ibarra continuaronconla Oficina Tipográficahasta

el año 1834, la producción ilustrada que se refiere a continuación termina en el año

1800, debidoa que esteestudiosólo contempla el siglo XVIII.

1786 1~’

~I

- Cabarrús,Fco., Condede.

Elogio del Excmo. SeñorCondede Causa (don Miguel de Múrquiz) que enjunta

generalcelebradapor la RealSociedadde Amigos del PaÍs, 24 de diciembrede

1785, etc.. 1%
En cuarto,97 págs.,portada,un retrato dibujado por Goya y grabadopor Selma.

- Flórez de Setiény Huidobro, Fr. Enrique.

Clave historial.

En cuarto,XXXVIII, 447 págs.,un grabado.

- Liafio y Córdoba,Ignaciode.

Ensayosmatemáticospara demostrarla exactituddelnuevoexerciciode Caballería

que ha hechoel Capitán... del Regimientode Caballería de la Reyna.

En cuartomenor,20 págs.,112 págs.,6 grabados.

- López de VargasMachuca,Tomás Mauricio.

Cosmograflaabreviada; uso del globocelestey del terrestre,
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En octavo,XII-364 págs.,10 grabados.

- Robichón de la Gueriniére, F.

Escuela de a caballo en que se contieneel conocimiento, la instrucción y la

conservacióndel caballo.

1786-1787.

Dos vols., 30 grabadas.

- Serrano,José.

Discursosvarios del arte de la guerra. Tratan delbuenuso de la táctica de tierra ¡

con la relacióny crítica de la batalla de Almansa,

En cuarto, 150 págs.,2 h., retrato y grabadosplegados. it

1

1787

- CervantesSaavedra,Miguel de.

El IngeniosoHidalgo Don Quixotede la Mancha. Tercera edicióncorregidapor la

RealAcademiaEspañola.

Madrid. En la Imprentade la Academiapor la viuda de Ibarra hijos y compañía,

1787.

En tamañooctavomayor, 6 tomos. Un retrato de Cervantes,un mapay 23 grabados.Estaedición esla

terceracorregidapor la Real AcademiaEspañola,los grabadossonde Selrna, Ballester,Carmona,...

Estrabón.

Libro tercero de la Ceografla, que comprendeun tratado sobreEspañaantigua.

Trad. del latínpor JuanLópez.

En octavo,3 ti., 20-290págs.,un mapa.
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- Forner.JuanPablo.

Noticia de las aguasmineralesde la fuentede Solán de Cabras en la Sierra de

Cuenca.Con el análisisy síntesis,quede ordendel Gobiernohizode ellasy de las

del rosal de la Villa de Beteta el año próximo pasado,don Domingo García

Fernández.

En cuarto,4 ti., XXII-133 págs., 2 ti., un planoplegado.

~788

- Antonio, Nicolás.

Bibliotheca hispanavetussive hispani scriptoresgui an Octavi Augusto,aevo ad

annumChristi M Dfiorverunt. CuranteFranciscoPerecio,gui etprologum,autoris,

vitae epittomem,nolutasadiecit.

Dos vols. Los grabadosfueronrealizadospor FernandoSelmapor dibujosde RafaelXimeno y Planes.

- Kempis,Tomásde.

De la imitación de Christo. Trad. por Nieremberg. Van añadidoslos avisos y

dictámenesdelEspírituy Perfeccióndel mismoP. Nieremberg.

En octavo,5 h., 2<11-323 págs.,un grabado.

- VargasPonce,Joséde.

Relacióndel último viaje al estrechode Magallanesde la fragata de 5. M. Santa

Moda de la Cabezaen los añosde 1785 y 1786. Extracto de todos los anteriores

desdesudescubrimientoimpresoso manuscritosy noticiasde los habitantes,suelo,

clima y produccionesdel estrecho. Trabajadade orden delRey.

Grabadorealizadopor FernandoSelma.
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1789

- Relaciónde las exequiasque la Muy Nobley Muy Leal Ciudad deSevillahizopo

el alma del rey Carlos III, en los días25 y 26 de enerode 1789, con la oració

fúnebreque se dixo en ellas.

Bn cuarto,28 págs.,portada,un grabado.

- Bails, Benito.
IIPrincipios de Matemáticas de la Real Academia de San Fernando. Contiene:

Principios de Dinámica,Hydrodinámica,Optica, Astronomía. “¾

En cuarto,2 h., XXVIII-509 págs.,24 grabadosplegados.

~

- Brauca,Juan. it

Manualde Arquitectura,con adicionesy notasdeLeonardoVegni. 1 ‘.

En octavo,2 h,, 175 págs.,29 grabados. f

- Carvalhoy Sampayo,Diego.

Elementosd ‘Agricultura.

En cuarto, 2<5(11-392págs.,vI-82 págs., 5 grabados.

- Flórez de Setién y Huidobro, Fr. Enrique.

Clavehistorial.

En cuarto,XXXVIII-450 págs.,un grabadoplegado.

- Fos, JoaquínManuel.

Instrucciónmetódicasobrelos mueres> con el epígrafe “¡fonos alit artes”.

En folio, XX-83 págs.,12 grabadosplegados,grabadospor JuanBarcelón.
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- García,Eugenio.

Interpretaciónclara y sencilla.., de los SalmosdeDavidy CánticosSagrados,con

el argumentode cadauno.

En octavo,XX.XII-539 págs.,un grabado.

- GarcíaDoblado,Feo.José.

Epitomehistórico de los conventosde Agustinasde la Provincia de Castilla, con

nuevesantasde la Orden, representadasen laforma deHábito y velo quevistenlas

religiosasen cadauno.
O

En dieciseisavo,XII ti., frontis grabadomás nuevagrabados. Ñ

~4

- Gil, Manuel.

Relaciónde la proclamacióndelReynuestroSeflor Don Carlos ¡It, yfiestasconque

celebró la Muy Nobley Muy Leal Ciudadde Sevilla.

En folio, 2 h,, 108 págs.,3 grabados.

- Montes, Francisco.

Discurso instructivo sobre los movimientosmásimportantesy útiles de la táctica

naval.

En cuarto,4 h., 59 págs., 1 h., un grabado.

- Solís y Wiñacourt, Alfonso.

Poesías.

En cuarto,XVII-152 págs.,un grabado.

- Vermejo. Pr. ci..

Historia delSantuarioy célebre imagende NuestraSeñorade Texeda,veneradaen

el Conventode Trinitarios Descalzos.

En cuarto,XX-560 págs.,un grabado.
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1791

- Buffon, JorgeLuis Leclere, Condede.

Historia Natural, generaly particular. Trad. por JoséClavUo y Fajardo.

1791-1805.

En cuarto,21 vols., 487 grabadosencolores,mapasplegs.,retratoy viñetasdibujadasporMaella,Selma,

Ximeno, Asensio,etc,.

- Saflez Reguart, Antonio.
.4

Diccionario histórico de lasArtes de la PescaNacional 1 por el comisario realde

guerra de marinaAntonio Sa/fezReguan.

Tamañoen folio, 5 tomos.Los dibujos y grabadosfueronrealizadospor IB. Bru deRamón.

Tomo 1 [4] h. XXXV, 406 págs 56 Mm. de grab.

Tomo II - [2] ti. 441 págs 61 lám. degrab.

Torno m- [2] ti. 453 págs 76 Mm. degrab.

Torno IV - [2] h. 349 págs 86 Mm. de grab.

Tomoy - [2] h. 418 págs 74 lám. de grab.

1792

- AcademiaEspañola.Orthograftaespañola.

En octavo, 2 ti., XII- 208 págs.,9 grabados.

- Bernardo Ribero, Alonso.

HistoriafabulosadelDistinguidoCaballerodonPelayoInfanzónde la Vega,Quixote

de la Cantabria.

En octavo,XVI-372 págs.,un grabado.
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Palacios, Félix.

Palestrafarmacéuticachimico-galénicaen la cual se trata de la elecciónde los

simples,suspreparativos,chimicasy Galénicasyde las másselectascomposiciones

antiguasy modernas,usuales,tanto en Madrid como en toda Europa, etc..

En folio, 6 h., 736 págs.,4 grabados.

1793
kV

- Biblia sacra vulgatae editionis Sixti y et Clenientis VIlL PP.MM. auctoritate

recognita.

En folio, 2 vols., Xilografias. 1,’

- Relacióndel último viaje al Estrechode Magallanesde la fragata de S.M. Santa

Maria de la Cabezaen los años1785y 1786. ¡ -

En cuarto,XVI-359 págs.,apéndiceal viaje.., que contieneel de los paquebotesSantaCasilday Santa

Eulalia, 128 págs.,mapasplegs.y un retrato grabado.

- Gimbematy Arbós. Antonio.

Nuevométodode operar la herida crucial.

En cuarto,VI-46 págs.2 grabados.

- Muñoz, JuanBautista.

Historia del NuevoMundo.

Tomo 1, únicopublicado.En cuarto,3 ti., 2<2<2<-3M págs.,retrato de Colón grabadomásun mapa.

- Peñalosa y Ztiñiga y Fernándezde Velasco, Clemente.

La Monarquía.

En cuarto,2 h., 301-458 págs.,1 ti., Un grabadoy tres cabecerasdibujadaspor Ximenoy grabadaspor
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Asensio.

1794

— PharmacopeaHispana.

Adornadacon grabadosdeBlas Ametíler,basadosen dibujosde Luis Paret.

— Balmis, Francisco Javier.

Demostraciónde las eficacesvirtudesnuevamentedescubiertosen las raícesde las

plantasdeNuevaEspaña,especiesdeágapey debegonia,para la curacióndel vicio

venéreoy escrufuloso,etc..

En octavomayor,4 ti., 347 págs.,2 grabadosplegados.

TorresVillarroel, D..

Obras. 1794-99.

En octavo, 15 vols., grabadosplegados.

— Williams, Jonathan.

Memoriasobre el uso del termómetroen la navegación.

En cuarto,6 ti., 21 fols., un mapaplegado.

1795

— Bails, Benito,

Institucionesde Geometríapráctica, para uso de los jóvenesartistas.

En dieciseisavo,149 págs.,1 ti., 8 grabados.
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- Labaig y Lassala, Vicente Facundo.

Oraciónknebreque en las solemnesexequiascelebradaspor el almadel... Sr. D.

Carlos JosephGutierrezde los Rios...sextoCondede Fernán-Núñez,en la Iglesia

de 5. Felipe el Real, etc,.

En cuarto,LXVII págs.,retratograbadopor Carmona.

- RequenoVives, Vicente.

Principios, progreso,perfección, pérdida y restablecimientodel antiguo arte de

hablar desdelejos en la guerra.

En octavo, 191 págs.,dosgrabados.

1797

PharmacopeaHispana. Edito altera,

En cuarto, 8 h., 212 págs.,12 h., portadagrabada,

- Cervantes,Miguel de.

La Galatea... imitada, compendiada,concluida, por Mr.

CasianoPellicer,

En dieciseisavo,2 h., XXV-120 págs.,frontis grabado,retratode Cervantes,5 grabados.

- Flórez, Enrique.

Clave geográficapara aprenderGeograitalos que no tienenMaestro.

En tamañooctavo. Anteportada+ portada+ VIII págs. + 3 láminas. Grabadosenel texto.

Florián. Trad. de D.

t

4

y.
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1798

- TorSo de la Riva, Torcuato.

Arte de escribirpor reglas y con muestrassegúnla doctrina de los mejoresautores

antiguosy modernos,extranjerosy nacionales...

Portadadibujadapor Parety Tono de la Riva, dibujoscaligráficos. Grabadospor B. Ametíler, Castro,

Assensio,Gangoiti. Grabadorescalígrafos,Todo de la Riva,

Primera edición Madrid. Vda de Ibarra, 1798.

Tamañoen cuarto,XXVIII + 418 págs,1 h. y 58 grabadoscalcográficos.

Segunda edición Madrid, Vda de Ibarra, 1802.

Tamañoen cuarto,XXXI + 425 págs, 1 ti. y 58 láminascalco,

II

1799

- Explicaciónhistorial del Arco de Triunfo colocadoen la Carrera de SanGerónimo,

delanteda la casadelExcmo.Seflor Duquede filiar, y a susexpensas,en lasfiestas

quesecelebranconmotivo de la exaltaciónal trono de los ReyesCarlos IVy Doña

Maria Luisa de Borbón,y de la Jura del Pr(ncipe de Asturias,

En cuarto,1 h., 16 págs,un grabadoplegado.

- Pirothecnia entretenida, curiosa y agradablede fuegosrecreativos, con varias

invencionesy secretosy algunasideasgeneralespara quecadaunopuedaformarse

otras a su modo.

En dieciseisavo,XIV-204 págs.,3 grabados.
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1800

- Relación de los experimentoshechospor Mr. Menzies,en el puertode Shernersa

bordo del Navio-Hospital “La Unión”, para cortar el progresode una calentura

malignay contagiosa.

En octavo,78 págs.,un grabado.

Rodríguez,Miguel Manuel.

Memoriaspara la vidadel SantoReyDon FernandoIII

En folio, XXXVI-574 págs.,un retratograbado.
1=

4.
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V.3. EDICIONES DE LA IMPRENTA DE SANCHA. 1771-1800.

COMO EDITOR:1768-1771,

1768

- Parnaso espafiol. Colección de poesíasescogidas de los más célebres poetas

castellanos.

Madrid. JoaquínIbarra. 1768.

Tomo 1, Portada,2, xxxii, 370 págs.Tamañoen octavo,

Frontispicio grabadopor M, SalvadorCarmonapor dibujo deM. Maella,

1770

- Parnaso espaffol. Colección de poesías escogidasde los más célebrespoetas

castellanos.

Madrid. JoaquínIbarra. 1770.

Tomo II. xxxii, 352, xxvi, 2 págs.Torno III. xxiv, 368, xxiv págs.y TomaIV. xlvii, 1,370, xxix págs..

Tamañoen octavo.

Tomo II, contienedos retratos(Garcilasode la Vega y Alonso de Ercilla), grabadospor M. Salvador

Car¡nona.

Torno III, contienedosretratos(Lope de Vega y BartoloméLeonardode Argensola),grabadospor M.

SalvadorCarmona.

Tomo IV, contiene(los retratos(Diego Hurtadode Mendozay Fco. de QuevedoVillegas), grabadospor

M. SalvadorCarmona.

1

1
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1771

- Parnaso español. Colección de poesías escogidosde los más célebrespoetas

castellanos.

Madrid. JoaquínIbarra. 1771.

Tomo ‘Y. lii, 371, 1, xxv, 1 págs. Tamaño en octavo. Contienedes retratos(Fr. Luis de León y

Bernardinode Rebolledo),grabadospor M. SalvadorCarmona,

COMO IIMPRESOR:1771-1790.

1772

- Parnaso Español. Colección de poesías escogidasde los más célebrespoetas

castellanos.Por D. JuanJosephLópezde Sedano.

Tomo VI. xxviii, 524, xxviii págs..Tamañoen octavo. Contieneuna lámina representandola Tragedia

grabadapor M. SalvadorCarmonapor dibujo de MarianoSalvadorMaella.

- Florez, Fr. Enrique.

EspañaSagrada.

Tomo XXVII. Contienedosláminas, la primeraplegadarepresentaSantander,la segundaes un retrato

de RodrigoUfaz de Vivar grabadopor GerónimoGil por dibujo de CristóbalVillanueva.

Granada,Fray Luis de,

Oraciones y exercicios espiritualespara todos los dios de la semanay para

prepararsea recibir los Sacramentosde la Confesióny SagradaComunión.

358 págs.Tamañoen octavo.Contieneun frontispicio grabado.
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1773

- Parnaso Español. Colección de poesíasescogidasde los más célebres poetas

castellanos.Por D. JuanJosephLópezSedano.

TomoVII. xxviii, 370, xxvi págs.Tamañoenoctavo.Contienedos retratos(HernandodeHerreray Luis

de Góngora),grabadospor M. SalvadorCarmona,

- Fleury, Claudio.

Catecismohistorico que contieneen compendiola historia sagrada,y la doctrina

ebristiana.

Das tomos.Toma 1. 8, 268 págs..Tomo II. 437, 1 pág..Tamañoen octavo. El tomo primerocontiene

16 láminasgrabadaspor JosephGiralda.

- Florez, Enrique.

Medallasde las Colonias, Municipiosy pueblosantiguosde España hastahoyno

publicadas,con las de los ReyesGodos.

TomoXII. 12, 292,4 págs..Tamañoencuartomayor.Los tamos1 y II los imprimió A. Marínerijasaños

1757 y 1758.

Estetomo contieneun emblemacalcográfica+ 9 láminasdibujadasy grabadaspor O. Oil + 8 láminas

de monedasde los gados.

1774

- Parnaso Español. Colección de poesíasescogidasde los más célebrespoetas

castellanos.Por D. Juan JosephLópezSedano.

Tomavin. xlii, 449, 1 págs.Tamañoen octavo. Contienedasretratos:el primerorepresentaa Juande

la Cueva,grabadopor M. SalvadorCarmona;el segundarepresentaa Fco. deRioja, grabadoparJoaquín

JoséFabregat.
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- Villegas, Esteban Manuel de.

Las Eroticas y traducciónde Boecio.

Dastomos,Tamal. xxxix, 1,435,1pág..Tamañoenoctavo.Tomo11.24,224págs.Tamañoenoctavo

mayor.

El primer tomo contieneun frontispicio dibujado por Charlesde la Traversey grabadopor M. Salvador

Carmona,y un retratode E.M. de Villegas grabadopor Moles.

1776

- SemanaSantachriseiana.

4, 471 págs..Tamañoen octavo.Contiene 8 láminasgrabadaspor Moreno y Barcelon.

- Diaz Morante,Pedro,

Arte nuevade Escribir> inventadapor el insignemaestroPedro Diaz Morante, e

ilustrada con Muestras nuevas, y varios discursos conducentesal verdadero

Magisterio de PrimerasLetras.

2, XXVIII, 13G págs..Tamañoen cuartomayor. Contieneportadacalcográfica+ 40 láminasgrabadas

por Fco. Assensioy Mejorada.

- Ercilla y Zdñiga, Alonso de.

La Araucana.

Dos tomos.Tomo 1. 4, LVI, 298 págs..TomoII. 413, 1 pág..Tamañoenoctavo.

Tomo 1, contieneun retratode Alonso deErcilla grabadopor JuanMorenoTejada,un mapaplegadodel

reinode Chile grabadopor TomásLópezy unaláminagrabadapor 1. JoaquínFabregatpor dibujo de A.

Carnicero,

TomoII, contienedos láminas,la primerafue grabadaporO. Gil por dibujo deA. Carniceroy la segunda

grabadapor 1. MorenodeTejadapor dibujo de A. Carnicero.
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- Vega Carpio, LopeFélix de,

Colecciónde las obrassueltas, assi enprosa, como en verso.

1776-1779.

21 tomos.Tamañoen cuartomenor. El tomoprimerocontieneun retratode Lopede Vega grabadopor

J. Morenode Tejada.

1777

- BreviariumRomanum& decretoSacrosándilConchil Tridenffni restftcfrum, 5. Pi! V

Pont(ficisMáximijussuéditum, & ClementEsVIIL primrñn, nunedénuóUrban! PP.

¡‘HL auctoritáte recógni:um: In quo ómnia suis locis ad iongum pc5sita sun:, pro

majóri reci:ándumcommodi:á:e.

48, 575, 1, CCXXV, 1, 101, 1 págs.. Tamañoen octavo. Contieneuna láminaque representaal Rey

David, dibujaday grabadapor Y. Morenode Tejada,

- Cervantes Saavedra,Miguel de.

Vida y hechosdel ingeniosoCaballeroDon Quixotede la Mancha.

Cuatrotamos. Tomo1. CLX, 427 págs.Tomo II. 4, 480 págs.Tomo m. 28, 509, 1 págs.TamoIV. 8,

461 págs. Tamañoen octavo.

Tomo 1, contieneun frontispicio y 12 láminasgrabadaspor ManuelMonfort por dibujos de Camaron.

Tomo II, contiene5 láminasgrabadaspor ManuelMonfort por dibujos de Camaran.

Tomom, contieneun frontispicio y 10 láminas grabadaspor ManuelMonfort por dibujos de Camaron.

Tomo TV, contiene3 láminasgrabadaspor ManuelMonfort por dibujos de Camaron,

403

Marín y Mendoza,Joaquín.

Historia de la Milicia española, desde las primeras noticias que se tienenpor

ciertas, hasta los tiempospresentes.

Tomo 1. 32, 412 págs.. Unico tomo publicado.Tamañoen cuarto, Contiene14 láminas,dosde ellas

plegadas.
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- León, Joséde.

Historia de la Sagradaimagende NuestraSeñoraBien-Aparecida,queseveneraen

las montañasde Burgos, Obispadode Santander.

20,259, 1 págs.Tamañooctavomayor. Contieneunaláminade la Virgengrabadapor Miguel Bimes,

- Madariaga,Pedrode.

Arte de escribir Ortografla de la plumayhonra delosprofesoresde estemagisterio.

32, 225, 1 págs.Tamañoen octavo,Contienegrabadosenel texto.

- Villaviciosa, Joséde.

La Mosqucapoetica invectiva, en octavo rimo, compuestapor Don Joseph de

Villaviciosa.

XLVIII, 351, 1 págs.Tamañoenoctavo.Contieneel retratodel autorgrabadopor1. MorenoTejadapor

dibujo deA. Carnicero.

1778

- Parnaso Español. Colección de poesíasescogidasde los más célebres poetas

castellanos.Por D. JuanJosephLópezdeSedano.

Tomo IX. xlvii, 1, 372, lvi págs.Tamañoenoctavo. Contienedos retratos(GonzaloArgotede Molina

y FranciscodeBorja), grabadospor FernandoSelmapor dibujos de PedroArnal,

- Aristóteles.

Lapoéticade Aristótelesdadaa nuestra lenguacastellanapor donAlonso ordoñez

de Sedasy Tobar...

16, 349, 1 págs.Tamañoen octavomayor. Contieneun retratode Aristótelesgrabadopor Y. Moreno

Tejada.
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- Ercilla y Zúfliga, Alonso de.

La Araucana.

Dos tomos.Tamañoen octavo.Contieneuna lámina que representael retratode Alonso deErcilla.

- Garcíade la Huerta,Vicente.

Obraspoéticas.

1778-1779.

Dastomos.Tomo 1. 4, 279, 1, 40 págs.Tomo II. 341, 1 págs.Tamañoen octavo.

El tomo primerocontieneun retrato de Vicente Garcíade la Huertagrabadopor FernandoSelmapor

dibujo de Isidro Carnicero.

-J

- Gonzálezde Salas,JusepeAntonio.

Nvevaidea de la Tragediaantigva, o ilvstracion vlti¡na al ¡ibm singvlardepoetica

de Aristotelesstagirita... Parteprimera.

22, 311, 1 págs.Tamañoen octavomayor. Contienedos láminas, la primera grabadapar 1. Moreno

Tejadapor dibujo de A. Carniceroy la segundagrabadapor 3.1. Fabregatpor dibujo de A. Carnicero,

- Gonzálezde Salas,JusepeAntonio.

Tragedia practica, i observaciones,qve debenpreceder a la tragedia española

intitvlada Las Troianas...Partesegunda.

4, xl, 280,4 págs.Tamañoen octavomayor. Contieneunalámina que representaa Sáneca,grabadapor

it]. Fabregatpor dibujo deA. Carnicero.

- Rebolledo,Bernardinode,

Ocios del CondeDon BernardinoRebolledo,Señorde Irian.

Trestomosen cuatrovols. Tamañoen octavo,

El tomo primeroconstadedospartes,la primeracontieneun retratodefl, de Rebolledograbadopor 1,

MorenoTejada.

El tomo tercerocontieneun retrato de Felipe IV grabadopor 3. Moreno de Tejadapor dibujo de A.

Carnicerosegúnoriginal de Carreño,
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- Seriman,Condede.

Viages deEnriqueWantona las tierras incognftasaustrales,y al Pais delas Monas;

en donde se expresan las costumbres,caracter, ciencias, y policía de estos

extraordinarioshabitantes.

Cuatro tomas.Torno 1. XVI, 175, 1 págs.TornoII. 8, 223, 1 págs.Tamom. XIX, 1, 254 págs.Tomo

IV. 4,183,1, IX, 1 págs.Tamañoenoctavomayor,

Los cuatrotomoscontienenláminasgrabadaspor JoséPatiño,

- Vidal y Cabases,Francisco.

Conversacionesinstructivasen quesetrata defomentarla Agriculturapormediodel

riego de las tierras; y en quienesigualmentese apresanlos niedios de hallar, y

aprovecharlas aguas, de abrir Canales,y construir las mássimples Máquinas

Hidráulicas, para el logro de tan importante beneficioy utilidad pública.

8, CCV, 5, págs.Tamañoencuarto.Contienecincoláminasgrabadaspor Vidal, cuatrode ellasplegadas.

1779

- Capmanyy de Montpalau,Antonio de,

Memorias historicassobre la Marina comercio y Artes de la antigua Ciudad de

Barcelona. Publicadaspor disposicióny a expensasde la RealJuntay Consulado

de Comerciode la Ciudad,

1779- 1792.

Cuatro tomos.Tamañoen cuarto.Contienecabecerasy letrascapitularesgrabadaspor FernandoSelma

y PP.Moles por dibujosde A. Carnicero,

- Cascales,Francisco.

TablaspoéticasdelLic. FranciscoCascales:A/ladeseen estaII impresión:Epistola

2. Horatil Flacci deArtepoeticain methodumredacta,versibvshorationisstantibvt
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ex diversis tamen locis ad diversa loca transiatis. Item: Novae in Gramma¡icam

observationes.Item: Discursode la ciudadde Cartagena.

XXIV, 360págs.Tamañoenoctavo.Contieneun retrato deEco. Cascalesgrabadopor Y. MorenoTejada

por dibujo de A. Carnicero.

- López de Ayala, Pero.

Cronicas de los Reyesde Castilla Don Pedro, Don Enrique II, Don Juan 1, Don

EnriqueIII,

Tamañoen cuarto.

Tomo 1, contieneun retrato del rey don Pedro grabadopor S.S. Fabregatpor dibujo de A. Carnicero.

Tomo U, contienedosretratos(EnriqueUy Juan1), el primerograbadopor J. MorenoTejadapor dibujo

de A. Carniceroy el segundograbadopor 5. Brieva por dibujo de A. Carnicero.

el

- Ulloa, Antonio de.

El eclipsede solcon el anillo refractario de susrayos, la luz deesteastro, vistadel «
travésdel cuerpode la luna, ó antorchasolar ensudisco,observadoen el Occeano

enel navioel España, Capitanade la Flota de NuevaEspaña.Mandadapor el Gefe

de EscuadraD. Antonio de Ulloa, y practicada la observaciónpor el mismo

General,con asistenciade otros Oficiales de Navío> el veintey quatro deJunio de

mil setecientossetentay ocho,

8, 40 págs.Tamañaen cuarto.Contienedosláminasplegadas.

1780

- Memoriasde la SociedadEconómica.

1780-1795.

Cinco tomos.Tamañoen cuarto. Contieneláminasgrabadaspor NemesioLópez.
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- GraCián,Fray Jerónimo.

La Josephina.

400 págs. Tamañoen octavo, Contieneuna lámina grabadapor M. SalvadorCarmonapor pintura de

Alonso Cano.

1781

- Estatutosde la SociedadEconomicade Asturias.

54 págs.En tamañooctavo. Contieneun emblemacalcográficograbadopar F. Selmapor dibujo de A,

Carnicero,

- CervantesSaavedra,Miguel de,

Trabajosde Persilesy Sigismunda,historia setentrional,..

Dos tomos.Tomo 1. 4, xvi, 4, 394 págs.TomoII. 8,352págs.Tamañoen cuarto.

Tomo 1, contienecabecerasal principio decadauno de los libros que forman estetomo y cuatroláminas

grabadaspor J. MorenoTejaday J.J. Fabregatpor dibujos de A, Carniceroy JosephXimeno.

Tomo Ii, contienecabecerasal principio decadauno de los libros que formanestetomo y cuatroláminas

grabadaspor F. Selma,J.J. Fabregat,Diegofliaz y 5. Brieva,por dibujos de Y. Ximeno,

- Fitz-James,Franciscode.

Catecismo,o Exposiciónde la Doctrina Christiana.

148, 115, 8, 328 págs.Tamañoenoctavo. Contieneuna lámina grabadapor JoaquínBallester.

- SaenzDiez, Martín Diego.

ManualdeJoyeros,con la teoricaypracticapara conbrevedadsacarla cuentadel

valor en quese venden,y compran los diamantes,y demospiedraspreciosas.Y

tambienel oro y la plata.

LVI, 711, 1 págs.Tamañoen cuarto. Contieneuna lámina grabadapor De la Cruz.
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- Vidal y Cabasés,Francisco.

Reflexioneseconómicas,sobrecienosarbitrios de propagar la Agricultura, artes,

fábricas, y comercio;dirigidas a los encargadosy amantesdel bienpúblico.

viii, 100, LXII, 2 págs.Tamañoenoctavo. Contieneuna lámina grabadapor Eco. Vidal.

1782

- Lépezde Ayala, Ignacio.

Historia de Gibraltar.

XVI, XLVIII, 387, 1 págs.Tamañoen cuarto. Contiene una lámina plegada,representauna visla de

Gibraltar grabadapor BartoloméVázquez.

1783

- Elogiojflnebredel Ilustrísimoy ExcelentísimoseñorD. ManuelVenturade Figueroa

leido en la junta generalde 2 de Agostode esteaño,

30 págs.Tamañoen cuartomenor. Contieneun retratograbadopor F. Selina.

- Oración de la Real SociedadEconómicade Madrid al Rey Ntro. Sr. dandole el

parabienpor elfeliz nacimientode los SerenísimosInfantesgemelosacaecidoen el

RealSitio de SanIldefonsocl 5 de setiembrede 1783.

50 págs.Tamañoen cuarto.Contieneunaláminagrabadapor F. Selma.

- CervantesSaavedra,Miguel de.

Novelasexemplaresde Miguel de CervantesSaavedra. dirigidas a Don Pedro

Fernándezde Castro Condede Lemos,
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Dos tomos,Tomo 1. XX, 447, 1 págs.Tomo 11. 4, 452 págs.Tamañoen cuartomenor.

Tomo 1, contiene6 láminassituadascadauna de ellas frente a cadauna de las novelas,grabadaspor 5.

Erieva,JoaquínPro, J. MorenoTejaday E. Vázquez,por dibujos de Joset’Ximena,

TomoII, contiene6 láminassituadascadaunade ellasfrentea cadaunade las novelas,grabadaspor 5.

Brieva, J. Pro y II. Vazquezpor dibujos deBernardoBarranco.

- Solís, Antonio de.

Historia de la conquista de Mexico, poblacion y progresos de la América

septentrional,conocidapor el nombrede NuevaEspaña,

1783-1784.
u

Dos tomos. Tomo1. L, 8, 489, 1 págs.Tomo 11. 4, VIII, 460 págs.Tamañoen cuarto.
ti

Tomo 1, contienefrontispicio-retratodeHernánCortésgrabadopor F. Selmasegúnel cuadrodeTiciano

+ cabecerasy letrascapitularesgrabadaspor 1’. Selmapor dibujosdeJimeno + un mapaplegadograbado ti

por Tomás López + 14 láminas grabadaspor 1. MorenoTejadapor dibujos de 1. Jimeno,Ildefonso
e’

Vergaz,y Arnal. 0
Tomo II, contieneun frontispicio-retratode D. Antonio de Solís, grabadopor E. Selmapor dibujo da

Jimeno + cabeceras,letrascapitularesy rematesgrabadospor F. Selmapor dibujos de Jimeno + 14

láminasgrabadaspor 3. MorenodeTejadapor dibujosdeJimeno+ un mapaplegadograbadopor Tomás

López.

1784

Almodévar,Duquede.

Historia política de los establecimientosultramarinosde las nacioneseuropeas.

1784-1790,

Cinca tomos.Tamañoen cuarto.

Tomo 3, contieneun retrato calcográficoy tres mapas. Tomo II, contienecuatromapas. Tomo III,

contieneun mapa.TomoIV, contienedos mapas.Tomo V, contienetresmapas.
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- Cervantes de Saavedra,Miguel de.

Losseislibros de Galatea.

Dos tomos.Tamañoen cuarto.Tomo 1. xvi, 304 págs.Tomo 11. 4, 364 págs.

Tomo 1, contiene6 láminas grabadaspor Simón Brieva, JoaquínPro, J. Moreno Tejada,Bartolomé

Vázquez,S.J. Fabregat,por dibujosdeJosefXimeno.

TomoIII, contiene6 láminasgrabadaspor 3.1. Fabregat,JoaquínPro, 1. MorenoTejada,Simón Brieva

- CervantesSaavedra,Miguel de.

Viage al Parnaso.

xvi, 384págs.Tamañoen cuarto. Contienetres láminasgrabadaspor J.J,Fabregat,BartoloméVázquez
J.

por dibujos de JosefXimeno y Manuelde la Cruz. ~1

,1

1786

- Jovellanos,GasparMelchor de.

Informedadoal Consejopor la RealAcademiade la Historia en 10dejunio de 1783

sobre la disciplina eclesiásticaantiguay modernarelativa al lugarde las sepulturas.

2, LXI, 3, 103, 1, vmpágs.Tamañoencuarto.Contieneun emblemadela RealAcademiadela Historia

y tres láminas.

- Lozano,Pedro.

Colecciónde Estampasque representalos prinzipalescasosde el Viejo, y nuebo

Testamento.Obra util para la ynstrucciónde la Jubentud.

Sehallaraen laLibreria deAntoniodeSancha,Calle de la Paz.Dos volúmenes.Tamañoencuartomayor

apaisado.

Esta inscripción figura al pie de la primera lámina del volúmen 1, contiene178 láminas numeradas

grabadaspor PedroLozanoy FranciscoRamos.La primeralámina del volúmenII tambiénlleva lamisma

inscripcióndel primero, contiene72 láminasnumeradasgrabadaspor PedroLozano,
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- Montengon,Pedrode.

Eusebio,sacadade las Memoriasquedad el mismo.

1786-1787.

Cuatro tomos.Tamañoen cuarto, Tomo1, contieneuna lámina grabadapor MarianoBrandi por dibujo

deJosefXimeno.

1787

- Cañes, Fr, Francisco.

Diccionarioespañollatino-arábigo, enquesiguiendoel diccionarioabreviadode la

Academiaseponenlas correspondenciaslatinasy arabes,parafacilitar el estudio
st

de la lengua arábiga cl los misioneros,y cl los queviajaren 6 contratan enAfrica y

Levante.

Tres tomos. Tamañoen folio. Tomo 1. XL, 593, 1 págs.Tomo II. 4, 554, 2 págs.Tomo III. 6, 632, 2

págs.

Tomo 1, contieneun gran emblemade Carlos m grabado por F. Selma por dibujo de 1. Camaron,

cabeceray letracapitulargrabadasy dibujadaspor los mismosartistas.

Tomo II, contienecabeceray letracapitulargrabadaspor F. Selmapor dibujosde 1. Camaron.

Tomo III, contienecabeceray letra capitulargrabadaspor F. Selmapor dibujosde]. Cainaron.

1788

EncyclopediaMetodica.

1788-1794.

12 tomos.Tamañoen cuarto. Los tres primerosse imprimieron en vida de A. Sanchay los restantes

fueron impresospor su hijo GabrielSancha,1791 (dos), 1792 (cuatro), 1794 (dos).

El volúmenquecontienelas 292 láminascorrespondea 1794.
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- Bar, Jaeques Charles.

Colecciónde los trajesde todaslas órdenesreligiosasy militaresde todo el mundo,

traducida de la quepublica enfrancésJacquesCharles Bar.

Tamañoen folio. 132 hojas impresasy 188 láminas firmadaspor Machy, gran partede ellas están

iluminadas.

- Molina, JuanIgnacio.

Compendiode la historia geogrclfica, natural y civil delReynode Chile, escrito en

italiano por el Abatedon Juan IgnacioMolina,

1788-1795.

Tamañoen cuarto.

Tomo 1, contieneun mapaplegadodel ReinodeChile.

Tomo 11, retratode J. IgnacioMolina, grabadopor 3. MorenoTejadapor un dibujo deLuis Paret.

- Vega, Garcilasode la.

Obrasde Garcilaso de la Vega ilustradas con notas.

Tamañoen octavo menor.Contieneun retrato grabadopor FernandoSelmadibujadopor JoséXimeno.

1790

- Quevedoy Villegas, Franciscode.

Obras de don Franciscode Quevedoy Villegas.

1790-1794.
Oncetomos.Tamañoen cuartomenor,

Tomo 1, contieneun retrato de Fco. de Quevedograbadopor JuanMorenoTejadapor dibujo de Luis

Paret.

TomoVIiI, contienecincoláminasrepresentandocadaunade las cincoMusascomprendidasen estetomo,

grabadaspor Blas Ametíler (Cífo y Erato),J.Moreno Tejada(Polymniay Melpómene)y SimdnBrieva

<Terpsícore),por dibujos deLuis Paret.
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Tomo VIII, contieneuna lámina querepresentala Musa TaIfa, grabadapor SimónBrievapor dibujo de

Luis Parel.

TomoIX, contienetres láminasque representana las Musas : Buterpe, Calliopey Urania,grabadaspor

Y. MorenoTejadapor dibujos deLuis Paret.

A partir del Tomo VI, incluido, los restantestomossalierondespuésde 1790 sin el pie de imprentade

A. de Sancha.

1793

PalaciosRubios,

TratadodelEsfuerzoBélico Heroico, NuevaediciónconNotasy Observacionespor

el 1’. Fr. Fco. Morales.

4 h., XXVI, 145 págs.Tamañoen cuarto.Contieneun frontis, cabeceraen Japrimerapág.y colofónen

la última, dibujadospor Parety grabadospor Brandi,

1795

- Palominode Castroy Velasco,Antonio.

El MuseoPictórico y EscalaOptica.

1795-1797.

Trestomos endosvolúmenes.Tamañoencuarto. Contieneláminascalcográficas.

1797

Cervantes, Miguel de.

El ingeniosohidalgoDon Quúotede la Mancha.Nuevaedicióncorregidade nuevo>
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con notas, con nuevas estampas,con nuevoanálisis y con la vida de el autor

nuevamenteaumentada,por D. JuanAntonioPellicer.

1797-1798.

Cinco volúmenes.Tamañoen octavo.

Contieneun frontispicio dibujadopor Ximeno y grabadopor Duflos, más láminasgrabadaspor Duflos

y 3. Moreno Tejada. Los dibujos de las láminas xilográficas fueron realizadospor Parety los de

cartografTapor M.A. Rodríguez.

1798

- Cervantes, Miguel de.

El ingeniosohidalgo Don Quúote de la Manchá, Notas y comentariospor D, J.

Antonio Pellicer.

1798-1800.

Nueve volúmenes.Tamañoendoceavo.Contieneláminasque fueron realizadaspor los mismosartista

que colaboraronen la ediciónde 1797.

1800

- Zeglizscosac,FermínEduardo.

Ensayosobreel origeny naturalezadelas pasiones,delgestoyde la acciónteatral.

Contieneláminasque fueron grabadaspor Fco. de PaulaMartf Mora.
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V.4. EDICIONESDE INTERESBIBLIOLOQICO PRODUCIDASEN MADRID EN

EL SIGLO XVIII.

1704 - Ubilla y Medina,Antonio de.

Sucesiónde el ReyD. Phelipeynuestroseñoren la coronade España.Diado

desusviajesdesdeVersallesa Madrid, el queexecutópara sufelizcasamiento;

Jornadaa Nápoles,a Milán ya su exercito, Sucesosde la campaña,ysu buelta

a Madrid,

Madrid. JuanGarciaInfanzón, 1704.

Grabadoal buril de Felipe V por GerardHdelinck, por dibujo deTeodoroArdenháns.

1705 - Lorenzde Rada,Fco., Marquésde las Torres de Rada.

Noblezade la espada,cuyoesplendorse expressaen tres libros, segunciencia>

aney esperiencia.

Madrid. ImprentaReal, por JosephRodríguezEscobar, 1705.

Tamañoen folio, 3 tomosen2 volúmenes,con4, 33, 61 grabadoscalcográficos.

1715 - Palomino,Antonio.

E! MuseoPictórico y escalaóptica. Tomo 1, Theoricade la pintura.

Madrid. Lucas Antonio de Bedmar, 1715.

Frontispicio + 4 grabadoscalcográficosde 3gB. Palominosobredibujos de A, Palomino,

1719 - Aznar de Polanco,JuanClaudio.

Anenuevo de escribirpor preceptosgeométricos>y reglas niathematicasdel

Mr. Juan ClaudioAznarde Polanco.

En Madrid año 1719. Vendeseen su casaen la calle de la Zarza dondetiene

Escuela,y recibe Pupilos,y cones.-

Madrid en la imprentade los Her. deManuelRuiz de Murga. 1719.

Tamañoen folio.
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Portadagrabada,10 h., 165 fols. 42 láminascalcográficas 1 lám. plegadaconel retratode San

Casiano,grabadapor JosephAndrade; 1 láin. con tos retratosdeSanCasiano,SanNicolásdeBari,

San Ignaciode Loyola y SanFco. Javier; 1 Mm, con el retratodel autora la edadde 54 años;39

láminasde muestrascalcográficasgrabadaspor Palomino.

1721 - Lyra misteriosa, y método contemplativoque, a expresiónde las láminas,

facilita el passoa la devoción,para seguircl el mássoberanoMaestro, en el

dolorosocaminode suSacra¿tissimaPassion.

Madrid. 1721.

Contiene30 láminascalcográficasgrabadaspor Matíasde Irala Yuso.

1721 - Mosquera,Dionisia de.

Litho-staticao iheorica, ypractica demedirpiedraspreciosas.

Compuestapor... Art¿flcede Obrasde Oro, y TassadordeJoyasen estaCorte,

y Villa imperial de Madrid.

Madrid. Franciscodel Hierro. 1721.

Tamañoencuarto, 12 h., 202 págs.,3 h. y dosláminas calcográficas,la primerafechadaen 1718

representaa San Eloy y la segundaes unagranláminaplegadaquecontienediferentesfigura.

1724 - Palomino,Antonio.

El MuseoPictórico y escalaóptica. Tomo JI, Práctica de la pintura,

Madrid. Viuda de JuanGarcíaInfanzón, 1724.

Frontispicio + 14 grabadoscalcográficosde J.B, Palominosobredibujosde A. Palomino.

TomoIII, El ParnasoespañolpintorescoLaureado.

Madrid, 1724.

2 tomasen un volúmen.
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1726 - Herreray Tordesillas,Antonio de.

Historia generalde los hechosde los castellanosen las islasde tierra firme del

mar océano.

Madrid. ImprentaReal. 1726-1730.

Tamañoen folio. 5 vols,. 1: Descripciónde las Indias occidentales,20 h., 78 págs.y 14 mapas

calcográficos,Décadaprimera : frontis, 2 It, 292 págs..II : Décadasegunda frontis, 2 h., 288

págs.,Décadatercera : frontis, 1 h., 296 págs..III Décadacuarta frontis, 2 h., 232 págs..

Décadaquinta frontis, 1 h., 252 págs.. IV Décadasexta frontis, 2 h,, 236 págs., Década

séptima:frontis, 2 h,, 245 págs..y :Décadaoctava:frontis, 2 It., 251 págs..Tablageneral:225

h.. Segundaedición.

1728 - Martínez,Martín.

Anatomíacompletadel hombre.

Madrid. BernardoPeralta, 1728,

Los grabadosfueron realizadospor Mat(asde Irala.

1730 - Método sucinto y compendiosoen cinco simetríasapropiadas a los cinco

órdenesde arquitectura, adornadaconotras reglas útiles.

Madrid. 1730.
Colecciónde 42 láminascalcográficas,de carácterdidáctico,paraaprendera dibujar, grabadasy

dibujadaspor MatíasdeIrala Yuso.

1730 - Irala, M. de.

Método sucinto y compendiosoen cinco simetrías apropiadas a los cinco

órdenesde arquitectura,adornadacon otrasreglas útiles.

Madrid. 1730.

1733 - Pérezde Herrera, Christoval.

Proverbiosmoralesy consejoscristianos, muyprovechosospara concierto y

espejode la vida, adornados de Lugaresy Textosde las Divinasy Humanas

1
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letras.

Madrid, Herederosde Fco. del Hierro, 1733.

En tamañocuarto,8 hojas,360 págs.,4 h. Adornadacon 13 emblemasgrabadosen madera.

1733 - Suárez de Ribera,Francisco.

P. DioscoridesAnazarbeo annotadopor el doctor AndrésLaguna. Médico

dignísimode Julio III. Nuevamenteilustrado con estampasfinasy dividido en

2 tomos.

Madrid. DomingoFernándezde Arrojo, 1733.

2 tomos, tamañofolio. Tomo1 - [34], 240, 224 págs : 28 1dm. calco.

Tomo II - [16], 188, 226, 132, 88 págs 33 Mm. calco.

1734 - Tramullasy Ferrer,Joseph.

Promptuario y gu(a de arz/ficesplateros, en que se dan reglas para ligar,

religar, abonasy reducir qualesquieracantidadde oro yplata a la .... .modo

de ensayar, afinar, y hacerlas puntasde estos dos metales,todo con mucha

facilidad, como se hande governarlos marcadorespara cumplir en lo quees

de su obligación.

Madrid. Herederosde Franciscodel Hierro. 1734.

Tamañoen cuarto, 16 h., 215 págs y dos lámina.scalcográficasgrabadaspor Mathias Yrala, la

primerade ellas hacelas vecesde frontispicio.

1738 - Rodríguez,Cristóbal.

Bibliothecauniversalde la Poligrafta Española...

Madrid. Antonio Marín, 1738,

2 Tomos. En tamañofolio mayor.

Tomo 1 - Frontispiciograbadopor P. Minguet + 39 grabados.

Tomo II - Frontispicio grabadopor Vidal + 12.5 grabadospor Vidal, Rodríguez,Donata.
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1741 - Cassani,Joseph.

Historia de la provinciade la Compañiade Jesusdel nuevoreynode Granada

en la Anierica.

Madrid. ManuelFernández.1741,

Tamañoen folio, 14 h., 618 págs,1 h. y un mapaplegadograbadoen talla dulceporPabloMinguet

e Yrol.

1741 - Gumilla, Joseph.

El Orinoco ilustrado, historia natural civil y geográficade este gran rio y de

sus caudalosasvertientes ,~ gobierno, usos y costumbresde los indios sus

habitadores.Connuevasyútiles noticiasdeAnimales,Arboles,Frutos,Aceytes,

Resinas,Yervasy Raicesmedicinales.

Madrid. Manuel Fernández,1741.

En tamañocuarto, 20 hojas,580 págs.10 hojas.Llevadosgrabadosy un granmapaplegado.

1742 - Uztariz, Gerénimode,

Theórica y práctica de comercio y de marina en d¿feren¡es discursosy

caljficadosesemplaresquecon espec(ficasprovidenciasseprocuranadaptar a

la monarquíaespañola....

Madrid. Antonio Sanz. 1742.

Segundaedición.Tamañoen folio, 18 h,, 454 págs..Cabeceraretratode Uztariz grabadoentalla

dulce, Se realizó otraterceraediciónpor el mismo impresoren el alio 1757.

1747 - Mata, Juande la.

Arte de la reposteríaen quesecontienetodo génerode hacerdulcessecosy en

liquido, bizcochos,turronesy natas.

Madrid. Antonio Marín. 1747.

En tamañocuarto. 196 págs.+ 10 láminasplegadas.
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1748 - Ulloa, JorgeJuany Antonio de.

ObservacionesastronómicasyplúsicashechaspoeordendeS.M. en los Reynos

delPeru.. . de lascualessededucelafiguray magnitudde la Tierra, yseaplica

a la navegación.

Madrid. Juande Ztifiiga, 1748.

Comprende10 grabados,9 deellos plegados.

1751 - RodríguezJordán,Salvador.

Escuela de a cavallo dividida en tres tratados. El primero contiene los

manejosde tierra que se practican en España. El segundo, demuestralos

manejosde ayre que usanlas naciones.El tercero, trata de laspropiedadesy

circunstancias,quedebe tenerel Cavallo de guerra...

Madrid. Gabriel Ramirez, 1751.

Tamañoen cuarto,(28) h., 200 págs., y 24 grabadoscalcográficos.

1752 - Velazquez,Luis Joseph.

Ensayosobrelos alphabezosde las letras desconocidas.Que se encuentranen

las másantiguasmedallasy monumentosde España.

Madrid, Antonio Sanz, 1752.

Tamañoen folio, (8)h., 163 págs., (2)h. y 20 grabadoscalcográficos.

1753 - Palacio,Felix.

Palestrapharmacéuticachymico-galénica.

Madrid. Viuda de JuanGarofa Infanzón, 1753.

Tamañofolio. flustradacon6 láminas de instrumentalmédico,grabadosencobre,

1753 - Pluche, No~1.

Espectáculode la Naturaleza,o Conversacionesacercade lasparticularidades

de la historia natural. Traductor, Estevande Terrerosy Pando.
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Madrid. Gabriel Ramírez los primeros tomos y JoaquínIbarra los ditimos,

1753-1755.

En tamañocuarto,16 yola, con 200 lámiaas.

Tomo 1 - Frontis, 7 h. + 266 págs+ 2 It. + 15 láminas.

Tomo II - Portada,294 págs + 8 láminas.

Tomo III -Frontis, 2 it + 244 págs + 6 It. + 21 Mininas.

Tomo IV - Portada,280 págs + 7 b. + 15 láminas.

TomoV - Frontis,2 h. + 285 págs+ 5 It, + 24 láminas,

TomoVI - 2h. + 332 págs+ 6h. + 5 láminas.

TomoVII - Frontis,3 It, + 316 págs+ 2 It. + 4 lámInas,

Tomo VIII- 2 h. + 251 págs+ 2 It, + 17 láminas.

Tomo IX - Frontis,3 h. + 354 págs+ 3 láminas,

Tomo X - 2 It. + 279 págs+ 19 láminas.

Tomo XI - Frontis,2 It. + 397 págs.

Tomo XIII - 2 It. + 240 págs+ 30 láminas.

TomoXIII - Frontis,2 It. + 360 págs+ 31 láminas.

TomoXIV - 2 It. + 319 págs+ 7 láminas.

Tomo XV - Portada+ Frontis,449 págs + 1 It.

Tomo XVI - Portada+ Frontis,449 págs + 1 It.

Segundaedición. Madrid. JoaquínIbarra, 1756-1758.

En tamañocuarto, 16 volúmenescon200 láminas.

Terceraedición. Madrid. PedroMarín, 1771-1773.

Cuartaedición. Madrid. Andrésde Sotos,1785.

1755 - Ribadeneyray Barrientos, Antonio J.

Manualcompendiode el regiopatronatoindiano,para sumasfacil uso en las

materiasconducentesa la practica.

Madrid, Antonio Marín. 1755.

Tamañoen folio, 24 h., 531 págs.,portadaa dostintasconunaviñetagrabadaen talla dulcey tres

grabadoscalcográficos.
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1257 - Bernad,FranciscoPascual.
Arte de andar a cauallo dividido entrespanes.La primera contienelas reglas

u methododeponeral CaualleroDiscípuloá cauallo.-, La segunda,el methodo

de criar y enseñarel potro... La tercera,el mezhodode manejarla cuerda...1.

Madrid. Josephde Orga, 1757,

Tamañoen cuarto, (40), 198 págs,5 grabadoscalcográficos.

1758 - Atlas geográficode la América Septentrionaly Meridional.

Madrid, 1758.

Los grabadoscartográficosfueronrealizadospor Tomás Lópezy ManuelSalvadorCarmona.

1761 - Martínezde Espinar,Alonso.

Arte de Ballesteríay Montería.

Madrid. Antonio Marín. 1761.

Tamañoen cuarto, 6 hojas,420 págs.+ 7 láminas,dosde ellas son los retratosdel PríncipeDon

BaltasarCarlosy de 13. Alonso MartínezdeEspinar.

1762 - Quer, Joseph.

Flora españolao historia de las plantas que se crían en España.

Madrid. JoaquínIbarra, 1762,

1764 - Meditacionesy oracionesmuy oportunaspara asistir condevoción,y respeto

al tremendoSacnficiode la SantaMisa, y para recibir con la reverenday

sumissiónnecessariamlos SantoasSacramentosde la Penitenciay Sagrada

Comunión. Traducidasdel idiomafrancéspor JoséAntoniodel Valle.

Madrid. JoaquínIbarra, 1764.

Grabadorealizadopor M. SalvadorCarmona.

1
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1764 - Jiménez,Andrés,Fray.

Descripcióndel RealMonasteriode SanLorenzodel Escorial: su ma~i(fico

templo,panteónypalacio: compendiadade la descripciónantiguay exornada

connuevasvistosasláminas de suplantay montea: Aumentadacon la noticia

de varias grandezasy Ahajascon quehanilustrado los CatólicosReyesaquel

maravilloso ed4tlcio y coronada con un tratado apéndicede los insignes

profesoresde las BellasArte.....

Madrid. Antonio Marín, 1764.

En tamañofolio. [2] (2) 452 págs,numerososgrabadosbasadosen los de las edicionesanteriores

y utilización de planchasanterioresretalladas.

Grabadores J. E. Palomino,BernardoAlbistur, NemesioLdpez,JoséMurgia, FeoEspinosa,H

Ricarte,JoséGonzález,JuanMinguet.

1764 - Martínez,Martin.

Anatomiacompletadel hombre, con todos los hallazgos, nuevasdoctrinas, y

observacionesraras hastael tiempopresente, y muchasadvertenciasnecesarias

para la cirugía segun el methodocon quese aplica en nuestro zhea:ro de

Madrid.

Madrid. Viuda de ManuelFernández.1764.

Quintaedición. Tamañoencuarto,14 h., 592 págs,4 It,. Frontispiciograbadopor Matíasde Irala,

retrato del autor grabado por A. Palomino por dibujo de Valeriano Yrlarte y 23 láminas

calcográficasgrabadaspor Matíasde Irala.

1765 - MissaleRomanumexdecretosacrosanc¡iConcilil Tridentini reszi¡uzumS, Pi!

Papae quinti jussueditum, summorumPontificumClementisoctavi, et Urbani

izidem octavi. Auctoritaze recognitum, ez novis missis a indúlto apostólico

hucúsqué concéssisauctum.

Madrid. Feo.Manuel de Mena, 1765.

Portaday diez láminas grabadaspor M. SalvadorCarmona.

1
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1767 - Barnades,Miguel.

Principios de Botánica, sacadosde los mejoresescritores, y puestosen lengua

castellanapor el doctorDon,,. Primer ProfesordeBotánicaen el RealJardin

Madrid. Antonio Pérezde Soto, 1767.

Tamañoen cuarto, 8h,, 220 págs., 10 h. y treceláminascalcográficas.

1767 - Ramirez de Arellano, García.

Instrucción metódicay elementalpara la táctica, manejo y disciplina de la

cavallerlay dragones.

Madrid. Antonio Marín. 1767.

En tamañocuartomenor,dosvolúmenes.Tieneun totalde 18 láminasplegadas,5 viñetasy 1 estado

plegado,grabadospor: Ballester,TomásLópez,J.A. y ManuelCarmona,MaÑ y Moreno. Segunda

edición del mismoaño que la primerasi bienmuy ampliada.

1768 - Parnaso español. Colecciónde poesíasescogidasde los máscélebrespoetas

castellanos.Por D. JuanJosephLópezSedano.

Madrid. JoaquínIbarra y Antonio Sandia,1768-1778.

En tamañooctavo,9 volúmenes.

Madrid. JoaquínIbarra. 1768.

Torno 1. Portada,2, xxxii, 370 págs.Tamañoen octavo.

Frontispiciograbadopor M. SalvadorCarmonapor dibujo de 1.4. Maella.

Madrid. JoaquínIbarra. 1770.

Tomo II. xxxii, 352, xxvi, 2 págs.TomoIII, xxiv, 368, xxiv págs.y TomoIV. dvii, 1, 370,xxix

págs.. Tamaño en octavo. Contienedos retratos(Garcilasode la Vega y Alonso de Ercilla),

grabadospor M. SalvadorCarmona.

Tomo fil, contienedosretratos(Lopede Vegay BartoloméLeonardodeArgensola),grabadospor

M. SalvadorCarmona.

TomoIV, contienedosretratos(DiegoHurtadodeMendozay Eco. deQuevedoVillegas>, grabados

por M. SalvadorCarmona.
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Madrid. JoaquínIbarra. 1771.

Tomo V. lii, 371, 1, xxv, 1 págs.Tamañoenoctavo. Contienedos retratos(Pr. Luis de Leday

Bernardinode Rebolledo),grabadospor 1.4. SalvadorCarmona.

Madrid. Antonio de Sandia. 1772,

Tomo VI. xxviii, 524, xxviii págs.. Tamañoea octavo, Contiene una lámina representandola

Tragediagrabadapor M. SalvadorCarmonapor dibujo de MarianoSalvadorMaella.

Madrid. Antonio de Sancha.1773,

Tomo VII. xxviii, 370, xxvi págs.Tamañoen octavo.Contienedosretratos(HernandodeHerrera

y Luis de Góngora),grabadospor M. SalvadorCarmona.

Madrid. Antoniode Sandia. 1774.

Tomo VIII. xlii, 449, 1 págs.Tamañoenoctavo. Contienedosretratos el primero representaa

Juande la Cueva, grabadopor M. Salvador Carmona;el segundorepresentaa Fco. de Rioja,

grabadopor JoaquínJoséFabregat,

Madrid. Antonio de Sandia.1778.

Tomo IX. xlvii, 1, 372, lvi págs.Tamañoen octavo. Contienedos retratos(Gonzalo Argote de

Molina y Franciscode Borja), grabadospor FernandoSelmapor dibujos dePedroArnal,

1768 - Sarmientode Gamboa,Pedro.

Viajesal Estrechode Magallanespor el capitdn....Enlos añosde 1579y 1580,

y noticia de la Expediciónquedespuéshizoparaprobarle.

Madrid. ImprentaReal de la Gazeta,1768.

En tamañocuarto, LXXXIV, 402 págs,1 h. y XXXIII págs.Contiene3 láminasplegadas.

1770 - PrMres du matin et du soin Pour touslesjours de la Semaine.

Madrid. ImprentaReal, 1770.

Devocionarioque seimprimió parael Rey, inspiradoenla obradel mismotítulo queseedité en la

ImprentaReal de Parísen 1714, bajo el cuidadode Rigaud, ilustradacon dibujos de A. Coypel,

grabadospor N. Tardieu.

La ediciónmadrileñaestáilustradacon tresestampasdeManuelSalvadorCarmona(la portada,el

Rey David y el escudofinal), por dibujos deMarianoSalvadorMaella, que tambiéii es el autorde

las 25 viñetas detemareligioso, que paracabecerasy rematesgrabéJoaquínBallester.Tambiénse
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grabaronlas 8 letrascapitalesdistintas,

1770 - Barba,Alvaro Alonso.

Arte de los metales,en quese enseñael verdaderobeneficiode los de oro, y

plata por azogue.El modode fUndirlos todos, y como se han de refinar, y

apanar unos de otros. Nuevamenteahora añadido. Con el tratado de las

antiguasminas de España,que escribió DonAlonso Carrillo y Laso.

Madrid. Viuda de Manuel Fernández.(ca.1770).

Terceraedición,Entamañocuarto,228 págs..Congrabadosenmaderadentrodel texto. La primera

ediciónaparecióenMadrid en 1640.

1770 - Florez,Enrique.

Memoriasde los reynos catholicos,historia genealógicade la casa real de

Castilla y León, todos los Infantes, tragesde las Reynasen Estampas;y nuevo

aspectode la Historia de España.

Madrid. Antonio Marín. 1770.

Tamnñoen cuarto, dosvolúmenes,retratosy láminas,

1771 - Cervantes,Miguel de.

Vida y hechosdel ingeniosocaballeroDon QuixotedeLa Mancha.

Madrid, JoaquinIbarra, 1771.

En tamañooctavo,4 volúmenes.A costadela RealCompañiadeImpresoresy Librerosdel Reyno.

33 estampasdibujadaspor JoséCamaróny grabadospor M, Monfort.

1771 - Yriarte, Juande.

GramáticaLatina escrita con nuevométodoy nuevasobservaciones.

Madrid. PedroMarín, 1771.

Frontispiciograbadopor M. SalvadorCarmona.

k
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1772 - Duharnelde Monceau,Mr.

Physicade los arboles, en la cual se trata de la Anatomíade las Plantasy de

la economíavegetalde Bosquesy Montes,conuna disenaciónsobrela utilidad

de los MétodosBotánicos. Traducido al Castellano con varias notaspor el

Dr.D. Casimiro. Primer Catedráticodel RealJardínBotánico.

Madrid. JoaquínIbarra, 1772-1773,

En tamañocuarto,dos tomos. Con 50 grabadosrealizadosen cobre,

1772 - SalustioCrispo,Cayo.

Conjuraciónde Catilina y la Guerra de Yugurta.

Madrid. JoaquínIbarra, 1772.

En tamaño folio. Sin repararen costosy con el mecenazgoregio intervinieron los acreditados

grabadoresManuelMonfort, FernandoSelma,JoséJoaquínFabregat,ManuelSalvadorCarmona,

JoaquinBallester,Juande la Cruz Cano y Olniedilla, JerónimoAntonio Gil, FranciscoAssensio,

FranciscoMuntaner,JuanAntonio SalvadorCarmonacon dibujos propios o bien realizadospor

SalvadorMaella e Isidro Carnicero.

1773 - Duhamelde Monceau,Mr.

Tratadodel cuidadoy aprovechamientode los MontesyBosques,cona, podo>

beneficioy uso de sus maderas,y lenas. Escrito en francéspor Mr. ... y

traducidoal castellanoconvariasnotasporDr,D. Casimiro Gómezde Ortega.

Madrid. JoaquínIbarra, 1773.

En tamañocuarto mayor, 2 tomos,Estáadornadocon36 láminasplegadas,grabadassobrecobre,

1774 - Livro deprincipiospara aprendera dibuxarsacadopor las obrasde Josephde

Riberallamado (bulgarmente)el Españoleto.

Madrid. 1774.

Cartilla de 24 láminascalcográficas,grabadaspor JuanBarcelón.

428



Lámina LXXVII



1774 - Lozano, Pedro.

Colecciónde estampas,que representalosprinc¡~alescasosdel viejoy nuevo

testamento.

Madrid. Antonio de Sandia. 1774,

En tamañocuarto apaisado,Exento de texto, contiene frontispicio, 178 láminas para el viejo

Testamentoy 72 parael Nuevo.

1774 - Ponz, Antonio.

Viaje de España,en queseda noticia de las cosasmásapreciablesydignas

de saberse,que hay en ella.

Madrid, JoaquínIbarra, 1774-1794.

En tamañooctavo, 18 tomos.

ViajefUera de España.

Madrid. JoaquínIbarra, 1785.

En tamañooctavo, 2 tomos.

Los 20 tomoscontienennumerosísimosgrabados,algunosdeellos plegados.

Gregorio Ferro, auxiliar de A. Ponz, viajó con él paraenfocarlos capítulos del ‘Viaje por

España” y hacer los dibujos para los 88 grabados,muchos de ellos sonanónimos,aunquese

entiendeque frieron grabadoresde la Real Academiade Bellas Artes. En algunosfiguran las

firmas de Barcelón,Ballester, GómezNavia, Gil, F. Rivalta, Miguel Fernández,Manuel

Navarro, Nf. Alegre, JoséJoaquínFabregat.

El retrato de A, Ponz que aparecesituado en el tomo XVIII fue grabadopor M. Salvador

Carmonapor dibujo de A. Carnicero.

1774 - Villegas, EstebanManuel de.

Las Eróticas,

Madrid. Antonio de Sandia, 1774. Dos tomos.

Tomo 1 contiene dos láminas, la primera es el frontispicio que fije grabadapor M. Salvador

Carmonapor dibujo de Charlesde la Traversey la segundaes el retrato de Villegas grabadopor

Moles.
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1776 - Diaz Morante, Pedro.

Arte nuevade Escribir, inventadapor el insignemaestroPedroDiaz Moranse,

e ilustrada con Muestrasnuevas,y varios discursosconducentesal verdadero

Magisterio de PrimerasLetras.

Madrid. Antonio de Sandia. 1776.

2, XXVIII, 136 págs..Tamañoen cuartomayor. Contieneportadacalcográfica+ 40 láminas

grabadaspor Feo. Assensioy Mejorada.

1776 - Ercilla y Zúñiga, Alonso de.

La Araucana.

Madrid. Antonio de Sancha,1776.

Dos tomos.Tomo 1. 4, LVI, 298 págs..Tomo II, 413, 1 pág.,Tamañoen octavo.

Tomo 1, contieneun retratodeAlonso deErcilla grabadopor JuanMorenoTejada,un mapaplegado

del reino de Chile grabadopor TomásLópezy una lámina grabadapor 1. JoaquínPabregatpor

dibujo de A, Carnicero,

TomoII, contienedosláminas, la primera fuegrabadapor O. Gil por dibujo deA. Carniceroy la

segundagrabadapor 3. MorenodeTejadapor dibujo de A. Carnicero.

1776 - MazarredoSalazar,Josefde.

Rudimentosde táctica navalpara instrucción de los oficiales subalternosde

Marina.

Madrid. JoaquínIbarra, 1776.

Contiene40 láminasplegadas.

1777 - Colecciónde TrajesdeEspaña,tantoant(guoscomomodernos.Quecomprende

todos los de susDominios.Dividida en dos Volúmenesconochoquadernosde

cl dozeestampascadauno Dispuestay Gravada,PorD. Juandela Cruz Cano

y Holmedilla. Geógrafo Pensionadode 8.M. é individuo de las Reales

Academiasde 8. Fernando,y SociedadBascongadade los AmigosdelPaís. Se

hallará en Madrid Casa de M. Copin Carrera de San Gerónimo.
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1777 - CervantesSaavedra,Miguel de.

Vida y hechosdel ingeniosoCaballeroDon Quixotede la Mancha,

Madrid. Antonio de Sanaba.1777.

Cuatro tomos.Tomo 1. CLX, 427 págs.TomoII. 4, 480 págs. Tomo III. 28, 509, 1 págs.Tomo

IV. 8, 461 págs.Tamañoen octavo.

Tomo 1, contieneun frontispicio y 12 láminas grabadaspor Manuel Monfort por dibujos de

Camaron.

Tomo II, contiene5 láminasgrabadaspor ManuelMonfort por dibujos de Camaron.

Tomo III, contieneun frontispicio y 10 láminas grabadaspor Manuel Monfort por dibujos de

Camaron.

Tomo IV, contiene3 láminasgrabadaspor ManuelMonfortpor dibujos de Camaron.

1778 - Suarez, Miguel Gerónimo.

Memorias instructivas y curiosas, sobre Agricultura, Comercio, Industria,

Economía,Qu(mica,Botánica,Historia Natural> etc. Sacadasde las obrasque

hastahoyhanpublicadovariosautoresextrangeros,yseñaladamentelasReales

Academiasy Sociedadesde Francia, Inglaterra, Alemania,Prusia y Suecia.

Madrid. Pedro Marín, 1778-91.

Tamañoen cuarto,12 volúmenescon 51 grabadoscalcográficos.

1779 - Balís, Benito.

Elementosde Matemáticas.

Madrid. JoaquínIbarra, 1779-1787.

Tamañocuartomayor, LO tomosen 11 voN. Grabadosrealizadospor LI. Fabregat.

1779 - Capmanyy de Montpalau,Antonio de,

Memoriashistóricassobre la Marina, Comercioy Artes de la Antigua Ciudad

de Barcelona.

2
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Madrid. A. de Sandia,1779.

Adornadoconcabecerase iniciales grabadaspor PascualMoles por dibujos de JoséCamarón,P.

PabloMontañay A. Carnicero.

1779 - Espinal y García,Bernardo.

AtíanteEspañolo descripcióngeneralde todo el Reinode España.

Madrid. AntonioFernández.1779.

Contó conla participacióndel grabadorJuanFernandoPalomino.

1779 - Iriarte, Tomás.

La másica.

Madrid. ImprentaReal de la Gazeta,1779.
Fue costeadacon fondosdel Mercurioy la Gazeta,los dibujossonde A. Gregorio Ferro,grabados

por Manuel SalvadorCarmona,JoaquínBallester y FernandoSelma, todoslos grabadosfueron

estampadospor Hipólito Ricarte,

La ImprentaReal realizó sucesivasedicionesigual alaprimeraen los años 1734 y 1789,

1779 - Ulloa, Antonio de.

El eclipse de sol con el anillo refractario de sus rayos, la luz de esteastro,

visita del travésdel cuerno de la luna, o antorchasolar en sudisco observada

en el Océanoen el navio < <El España > >, capitana de la flota de Nueva

España.

Madrid. A. de Sandia,1779.

1780 - Cervantes,Miguel de.

El ingeniosohidalgoD. QuUotede la Mancha.Nuevaedicióncorregidapor la

RealAcademiaEspañola.

Madrid. JoaquínIbarra, 1780.

En tamañofolio, 4 volúmenes.

Bajo los auspiciosde la Real Academiade la Lengua,éstafue la primeragranedicióndel Quijote,
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trasuna laboriosagestiónde sieteaños,en la quepreocuparontanto los aspectoseruditoscomo los

propiamentematerialesde laedición.Despuésdeconfiar la direcciónartísticaala AcademiadeSan

Fernando,participaroncomo dibujantesAntonio Carnicero,Josédel Castillo, BernardoBarranco,

JerónimoAntonioGil, J056Brunete,GregorioFerroy PedroArnal, y susgrabadoresfueronManuel

SalvadorCarmona,FranciscoMuntaner,JoséJoaquinFabregat,FernandoSelma,JoaquínBallester,

JuanBarcelón,PedroPascualMoles, JerónimoAntonio Gil y Juande la CruzCanoy Olmedilla.

El mapa lo grabóTomásLópez, los trofeoslos grabéManuelSalvadorCarmonay los colofones,

cabecerasy letrascapitularesfueronrealizadospor JuanMinguet, FernandoSelma,SimónBrieva,

JuanFernandoPalomino,Josédel Castillo, JoséBrunete,BernardoBarranco,MarianoBrandi,José

JoaquínFabregaty Miguel de la Cuestaquesiguieron los dibujos de Antonio e Isidro Carnicero,

RafaelXimeno y Miguel de la Cuestaque grabósu propio dibujo.

La edicióncontienemapa, retrato,cuatrofrontispicios y treintay un grabadoscalcográficos.

1780 - Gil, JerónimoAntonio.

Lasproporcionesdel cuerpo humano,medidaspor las másbellas estatuasde

la Antigaedad.

Madrid. JoaquinIbarra, 1780.

Estampasgrabadas por JerónimoAntonio Gil.

1780 - Gorter, Juande.

Cirugía expurgada.

Madrid. PedroMarín. 1780.

Tamañoencuarto,contieneláminascalcográficasgrabadaspor J. MorenoTejada.

1780 - Gracián,FrayJerónimo.

La Josephina.

Madrid. Antonio de Sandia,1780.

Contieneunalámina grabadapor M. SalvadorCarmona.

1780 - Merino de Jesu-Christo,Andrés.

Escuelapaleogróphica o arte de leer letras antiguas, desdela entradade los
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Godosen España,hasta nuestrostiempos.

Madrid. JuanAntonio Lozano,Impresorde S,M., 1780.

Tamañoen folio, frontis, (17)h., 443 págs.,59 láminas grabadaspor Fco. Assensio y Josef

Assensio,y unaviñetagrabadapor 1. MorenoTejadapor dibujo del autor.

1781 - CervantesSaavedra,Miguel de.

Trabajosde Persilesy Sigisniunda,historia setentrional,..

Madrid. Antonio de Sancha.1781.
Dos tomos.Tomo 1. 4, xvi, 4, 394 págs.TomoII. 8, 352 págs.Tamañoen cuarto.

Tomo 1, contienecabecerasal principio de cadauno de los libros que forman este tomo y cuatro

láminas grabadaspor J. Moreno Tejaday J.J, Fabregatpor dibujos de A. Carniceroy Joseph

Ximeno.

Torno II, contienecabecerasal principio de cadauno de los libros que formanestetomo y cuatro r
láminasgrabadaspor F. Selma,J.J.Fabregat,DiegoDiaz y 5. Brieva, por dibujos de 1. Ximeno.

1782 - CervantesSaavedra,Miguel de.

El IngeniosoHidalgoDon Quixote de la Mancha. Nuevaedición corregidapor

la RealAcademiaEspañola.

Madrid. JoaquínIbarra, 1782.

En tamañooctavo,4 yola. Grabadosrealizadospor FernandoSelma,1.1. Fabregaty M. Salvador

Carmonapor dibujos de AntonioCarniceroe Isidro Carnicero.

1783 - Antonio, Nicolás.

BibliothecaHispana Nova, hispanorum scriptorum gui ad anno MD. att

MDCLXXXIV.

MADRITI, apudviduam et IR, de JoachimiIbarrae. 1783-1788.

2 yola, XXIII - 839 pága,670 págs.Tamañoen folio.

BibliothecaHispanaVetus, sivehispaniseriptoresgui ab Octaviani Augusti

aevoad annwn Christi MD. fioruerunt.

MADRITI, apud viduam et H. de JoachimíIbanae. 1788.
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2 vols. Portada,retrato de Carlos III, XXVII - 556 - VIII págs,retratode Nicolás Antonio.

Tamañoen folio.

Los grabados,viñetas,cabecerasy letrascapitularesgrabadaspor Feo.Selmay M. Brandi segdn

dibujosde J. Camarón,R. Ximeno.

Estasegundaedición fue repasaday ampliadapor Fco. PérezBayer,

1783 - Cervantes,Miguel de.

Novelasexenhplaresde Miguel de CervantesSaavedra.dirigidas a Don Pedro

Fernándezde Castro Condede Lemos,

Madrid, Antonio de Sandia.1783,

Dos tomos.Tomo 1. XX, 447, 1 págs.Tomo II. 4, 452 págs.Tamañoencuartomenor.

Tomo1, contiene6 láminassituadascadauna deellasfrentea cadaunadelas novelas,grabadaspor

5. Brieva, JoaqufaPro, J. Moreno Tejaday fi. Vázquez,por dibujosde JosefXimeno,

Torno II, contiene6 láminassituadascadauna de ellas frente a cadauna de las novelas,grabadas

por 5. Brieva, J. Pro y 13. Vazquezpor dibujos deBernardoBarranco.

1783 - Solís, Antonio de.

Historia de la Conquistade México. población y progresos de la Atnénca

septentrional,conocidaconel nombrede NuevaEspaña.

Madrid. A. Sancha,1783-1784.

Des tomos.Tomo 1. 1.., 8, 489, 1 págs.TomoII. 4, VIII, 460 págs.Tamañoen cuarto.

Tomo 1, contienefrontispicio-retratode HernánCortés grabadopor E. Selmasegún el cuadrode

Ticiano + cabecerasy letrascapitularesgrabadaspor E. Selmapor dibujosdeJimeno + un mapa

plegadograbadopor TomásLópez+ 14 láminasgrabadaspor 1. MorenoTejadapor dibujosde J.

Jimeno,IldefonsoVergaz, y Arnal.

Tomo II, contieneun frontispicio-retratodeD. Antonio de Solís,grabadopor F. Selmapor dibujo

de Jimeno + cabeceras,letrascapitularesy rematesgrabadospor E. Selmapor dibujos de Jimeno

+ 14 láminasgrabadaspor 1. MorenodeTejadapordibujos deJimeno+ ~ mapaplegadograbado

por TomásLópez.
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1784 - Bru deRamón,JuanBautista.

Colección de láminas que representanlos animales y monstruosdel Real

Gabinetede HistoriaNaturaldeMadrid, conunadescripciónindividualde cada

uno.

Madrid. Andrésde Soto, 1784-1786.

Tamañoen folio, 2 volúmenes.Primer volúmen, (5)h., 10, 78 págs., 35 grabados.Segundo

volúmen,(2)h,, 6, 76 págs.,36 grabados.

Dibujos realizadospor Miguel Cros, grabadose iluminadospor LB. Bm de Ramón.La obrase

interrumpió en 1790 y se grabaron136 láminas de pecesbajo la dirección de Antonio Sáñez

Reguart.

1784 - Cervantesde Saavedra,Miguel de.

Los seislibros de Galatea.

Madrid. Antonio de Saneha, 1784.

Vos tomos.Tamañoencuarto.Tomo1, xvi, 304 págs.Tomo II. 4, 364 págs.

Tosno 1, contieneE láminasgrabadaspor SimónBrieva,JoaquínPro, J. MorenoTejada,Bartolomé

Vázquez,J.J. Fabregat,por dibujos deJoselXimeno.

Tomo II, contiene6 láminas grabadaspor 1,1, Fabregat,JoaquínPro, 1. MorenoTejada,Simón

Brieva.

1784 - CervantesSaavedra,Miguel de.

Viage al Parnaso.

Madrid. Antonio de Sancha.1784.

xvi, 384 págs.Tamañoen cuarto, Contienetres láminas grabadaspor EJ. Fabregat,Bartolomé

Vázquezpor dibujosdeJosefXimeno y Manuel de la Cruz.

1784 - Espinal y Garefa,Bernardo.

AtíanteEspañolo descripcióngeneralde todo el Reino de España.

Madrid. Hilario SantosAlonso, 1784.

Contécon la participacióndel grabadorJuanFernandoPalomino.
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1784 - FernándezLanda,JosephRomero.

Reglamentode maderasnecesariaspara la fábrica de los Raselesdel Rey,y

demásatencionesde susarsenalesy departamentos,por... de la Orden de

Santiago,Brigadier e IngenieroDirector de la RealArmada.

Madrid, JoaquínIbarra. 1784.

Tamañoengranfolio. Portada,XXIV fólios de tablas,84 folios y 81 láminascalcográficas,algunas

de ellas plegadas.

1784 - Vinci, Leonardoda,

El tratado de la Pintura.

Madrid. ImprentaReal, 1784.

Los grabadosfrieron realizadospor JuanBarcelén.

1785 - Buffon, Georges.-Louis Leclere, Condede. 1Historia Natural generaly particular, escrita enfrancéspor el ..., waducidapor D. JosephClai4jo y Faxardo.

Madrid. JoachinIbarra, 1785-1805.

21 vds. en tamañocuarto. rtGrabadores RafaelCamardny Meliá, FernandoSelma.Dibujante MarianoSalvadorMaella,

Tomo 1 -1 h. + LXXXV + 349 págs+ Sláminas+ 2 mapas.

Tomofl -3h. +455págs.

Tomom - 3 h. + 453 págs + 7 láminas.

Tomo IV - 3 b. + 539 págs + 1 lámina.

Tomo Y - 1 ti. + 330 págs + 5 láminas.

TomoVI - 2 h. + 344 págs + 5 láminas.

TomoVII -5 ti. + 310 págs + 9 láminas.

TomoVIII- 1 ti. + 278 págs + 29 láminas.

Tomo IX - 1 ti. + 236 págs + 40 láminas.

TomoX - 1 ti. + 255págs + 43 láminas.

TomoXI - 1 ti. + 271 págs + 31 láminas,
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Tomo XII - 1 ti. + 291 págs+ 34 láminas.

Tomo XIII- 1 ti. + 287 págs+ 21 láminas,

Tomo XIV - 1 ti. + 280 págs+ 43 láminas.

Tomo XV - 1 h. + 336 págs+ 44 láminas.

Tomo XVI - 1 ti. + 287 págs+ 37 láminas.

Tomo XVII - 1 h. + 238 págs+ 51 láminas.

TomoXVIII - 2 Ii. + 274 págs+ 44 láminas.

Tomo XIX - 1 ti. + 358 págs.

TomoXX - 1 ti. + 300 págs+ 21 láminas.

TomoXXI - 1 ti. + 356 + 68 págs + 20 láminas.

La segundaedición fue realizadaenMadrid por Vda -de JoaquínIbarra, 179 1-1805.

1786 - Beguillet.

Tratadode los granos,y modode moler-loscon economía:De la conservación

de estosy las harinas. Extractadoy traducido al castellanocon algunas notas

y un Suplementopor Don Felipe Marescalchi,

Madrid, Imprentade Benito Cano. 1786.

En tamaño cuarto, 6 ti., 571 págs.,23 láminascalcográficasplegadas.

1786 - Lozano,Pedro.

Colecciónde Estampasquerepresentalas principalescosasdeel Viejoy Nuevo

testamento.Obra útil para la ynstrucciónde la Juventud.

Madrid. A. de Sancha,1786.

Comprende250 estampasgrabadaspor PedroLozanoy FranciscoRamos.

1787 - Cañes,Fr. Francisco.

Diccionario españollatino-arábigo,en que siguiendoel diccionario abreviado

de la Academiaseponenlas correspondenciaslatinasy árabes,parafacilitar

el estudio de la lengua arábiga cl los misioneros, y 4 los que viajaren 6

contratanen Africa y Levante,

1
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Madrid. Antonio de San-cha,1787.

Tres tonos. Tamañoen folio. Tomo 1. XL, ~ 1 págs.Tomo II. 4, 554, 2 págs.Tomo III. 6,

632, 2 págs.

Tomo 1, contieneun granemblemade CarlosIII grabadoporE0 Selmapor dibujo de 3. Camaron,

cabeceray letracapitulargrabadasy dibujadaspor los mismos artistas.

Tomo II, contienecabeceray letracapitulargrabadasporE. Selmapor dibujos de J. Cunaron.

Tomo III, contienecabeceray letracapitulargrabadaspor E. Salinapor dibujosde J. Cunaron.

1787 - CervantesSaavedra,Miguel de.

El ingeniosohidalgo donQuixotede la Mancha.

Madrid. En la Imprenta de la Academiapor la viuda de Ibarra hijos y

compañía,1787.
En tamañooctavo mayor,6 tomos.Un retratode Cervantes,un mapay 23 grabados.Estaedición

es la terceracorregidapor la Real AcademiaEspañola, los grabadosson de Salina, Ballester,

Carmona....

1787 - Mendozay Rios, Josef,

Tratadode navegación.

Madrid. ImprentaReal. 1787.

Primeraedición. Tamañoen cuarto. Dos vols.

1 volúmen,3 ti., XLI ti., 508 págsy 11 láminascalcográficas.

II volúmen, 1 ti., 477 págs,4 estadosplegadosy 9 láminascalcográficas.

1787 - Vitrubio Polion, Marco.

Los diez libros de architectura. Traducidosdel laday comentadospor Joseph

Ortiz y Sanz.

Madrid. ImprentaReal, 1787.

Tamañoen folio, <4), XXVITI, 277 págs,2 págs.56 grabadosdeJoséAssensioy Torres,Mariano

Brandi,JoséJoaquínFabregat,PedroNolascoGascó,TomásLópez Enguidanos.Hipólito Ricarte.

sobredibujosde JoseptiOrtiz.
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1788 - EncyclopediaMetodica.

Madrid. Antonio de Sancta.1788-1794.

12 tomos.Tamañoencuarto.Los tresprimerosseimprimieronenvida deA. Sanchay los restantes

fueronimpresospor su hijo GabrielSancha,1191 (dos), 1192(cuatro), 1794(dos).

El volúmen que contienelas 292 láminascorrespondea 1794.

1788 - Antonio, Nicolás.

Bibliothecahispanavetussive hispani scriptores qul arz OctaviAugusto.aevo

ad annumChristi MDflorverunt0 CuranteFranciscoPerecio,gui etprologum,

autoris, vitae epUtomem,nolutasadiecil.

Madrid, Viuda y herederosde JoaqufnIbarra, 1788.

Dos vois. Los grabadosfueron realizadospor FernandoSelmapor dibujos de Rafael Ximeno y

Planes.

1788 - Amal, Pedro.

Pavimentosde mosaicoencontradosen la villa de Rielves, con un discurso

usobreel origen y principio de los mosaicosy sus varias materias.Madrid. ImprentaReal, 1788.

Consta de 21 láminas, fueron dibujadaspor PedroAsnal y grabadasy estampadasen distintos -I
colorespor BartoloméVázquez.

1788 - Bar, JacquesCharles.

Colección de los trajes de todas las órdenes religiosasy militares de todo el

mundo, traducida de la quepublica enfrancésJacquesCharles Bar,

Madrid. Antonio de Sancha.t788.

Tamañoen folio. 132 hojas impresasy 188 láminasfirmadaspor Machy, granpartede ellasestán

iluminadas.

1788 - Palauy Verdera, Antonio.

Explicación de la filosoita y fundamentosde Linneo, con la quese aclaran y
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entiendenfácilmente las institucionesbotánicasde Tornafort.

Madrid. Antonio Sancha,1788.

Contiene9 láminas.

1788 - VargasPonce,Joséde.

Relacióndelifltimo viaje al estrechodeMagallanesde la fragata de S.M. Sama

Mar(a de la Cabeza en los años de 1785 y 1786. Extracto de todos los

anterioresdesdesu descubrimientoimpresoso manuscntosy noticias de los

habitantes,suelo, clima yproduccionesdel estrecho. Trabajadade orden del

Rey.

Madrid. Viuda de Ibarra, hijos y compañía.1788.

Grabadorealizadopor FernandoSelma.

1789 - Atlas Marítimo de España.

Madrid, 1789.

Tamañofolio mayor. PortadagrabadaporM, SalvadorCarmonapor dii ujo de RafaelMengs. Los

grabadoscartográficosfueronrealizadosporNl. SalvadorCarmonapor dibujos de VicenteTofiño.

Colaboraroncomo grabadoresde letrasSantiagoDroúety JoséAssensio.

1789 - Los comentariosde Julio Cesar, Traducidosen castellanoporDon Manuelde

Valbuena.

Madrid. ImprentaReal, 1789.

Frontispiciograbadopor M. SalvadorCarmonapordibujo de A. Carnicero.

1789 - Lópezde Peñalver,J.

Descripción de las máquinasde nds general utilidad que hay en el Real

Gabinetede ellas, establecidoen el BuenRetiro.

Madrid. ImprentaReal, 1789.

Grabadosrealizadospor BartoloméSureda<este grabador,desde1793 hasta1796, se instalaen

Londres y aprendela técnicadel aguatintaquemás tardetransmitióa Goya).
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1789 - Servidori, Domingo María de.

Reflexionessobrela verdaderaarte de escribir,

Madrid. ImprentaReal, 1789.

Dos volúmenes.En el primervolúmen la portadafue dibujadaporServidori,grabadapor Lorenzo

SánchezMantilla la letra, el pequeñoretrato fue realizado,por FernandoSelma y el restodel

grabadopor GiacomoMarcoli.

El segundograbadoes de tipo caligráfico,dibujadopor Servidoriy grabadopor LorenzoSánchez

Mantilla.

El segundovohimen está formadoensu totalidad por estampaciones,constade la portaday 109

grabadoscaligráficos,firmados45 más la portadapor L. SánchezMantilla, 6 por AntonioEspinosa,

4 por 3. Assensio,21 por Feo, Assensio,5 por Assensio, 15 por JoaquínFabregat,6 por Jose

Gualdoy 7 por Hipólito Ricarte. u
1789 - Zerellay Yzcoaga,Manuelde.

Tratadogeneraly matemáticode reloxeria, que comprendeel modode hacer 1reloxesde todas las clases,y el de saberloscomponery arreglar por d(flciles

quesea. EMadrid. ImprentaReal. 1789,Tamañoen cuartomayor. 2 h., XIV, 408 págs.y 22 láminasplegadas,grabadaspor Giraldo.

1790 - Historia de la vidade Marco Tulio Cicerón. Traducidapor DonJosephNicolás

deAzara.

Madrid. ImprentaReal, 1790.

Contiene15 láminasgrabadaspor Nt SalvadorCarmonapor dibujos de BuenaventuraSalesa.

1790 - Noticia del establecimientoy usodel cementerioextramurosdel RealSitio de

SanIldefonso.

Madrid. ImprentaReal. 1790.

Contieneláminas calcográficasgrabadasporJoséGiraldo por dibujosde A. Rodríguez.
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1790 - Almeida, Teodorode.

El hombrefeliz, independientedelmundoy de la fortuna.

Madrid. ImprentaReal, 1790.

Con grabadosdeMuntanerbasadosen dibujos deManila.

1790 - Brauca, Juan.

Manual de arquitectura.

Madrid. Vda. de Ibarra, 1790.

1790 - Carnicero,Antonio,

Colecciónde las principalessuertesde unacorrida de toros. Se hallará en ¡a

Librería de Quiroga, calle de la Concepciónjunto a Barrionuevo.

Madrid, 1790a

Tamañoen cuartoapaisado,portaday 12 grabadoscalcográficos.

1790 - Moreno, Joseph.

Viaje á Constantinoplaen el año 1784. Escritopor orden superior.

Madrid, ImprentaReal. 1790.

Conun total de24 láminas,9 viñetasy un mapa,dibujadospor JoséMaea,Antonio Aguado,Felipe

Bauza,JoséVelázquez,JoséLópezEngutdanosy A. Fernández~grabadospor Suande la CruzCano

y Olmedilla, SimónBrieva y JuanBarcelén.

Tamañoenfolio. portadacalcográftca.(8) Ef., 360-XXXflI págs.por Vázquez,Y. de la Cruz,Brieva

y Barcelón.

1790 - Quevedoy Villegas, Franciscode.

Obrasde don Franciscode Quevedoy Villegas.

Madrid. Antonio de Sancta.1790-1794.

Once tomos, Tamañoen cuartomenor,

Tomo 1, contieneun retratode Pca.de Quevedograbadopor JuanMorenoTejadapor dibujo de

Luis Paret.
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TomoVfl, contienecincoláminasrepresentandocadaunade las cincoMusascomprendidaseneste

tomo, grabadaspor Blas Ametíler (Clio y Erato)J.MorenoTejada(Polymnia y Melpómene)y

SimónBrieva (Terpsícore),por dibujosde Luis Paret.

TomoVITI, contieneunalámina querepresentalaMusaTaifa, grabadapor SimónBrievapor dibujo

de Luis Paret.

Tomo IX, contienetres láminasquerepresentana las Musas Euterpe,Calliopey Urania,grabadas

por 1. MorenoTejadapor dibujosde Luis Paret.

A partirdel Tomo VI, incluido, los restantestomossalierondespuésde 1790sin el pie dc imprenta

de A. de Sancha.

1791 - Colecciónde Retratosde los EspañolesIlustres.

Coleccióndirigida por ManuelSalvadorCarmona,realizadaentre1791 y 1814.

Los grabadosfueronrealizadospor M. SalvadorCarmona,1. BallesterBallester,MarianoBrandi,

RafaelEstevay Vilella, M. Garnborino,TomásLópezEnguldanos,Vicente MarianA Todolí, Fco.

de PaulaMartí Mora, JoaquínPro, FernandoSelma,L. FernandezNoseret,ManuelMagra, Blas

Anietíler; por dibujos preparatóriosde JoséMaca, Rafael Ximeno, Agustín Esteva,JoséLópez

Enguldanos,Gregorio Ferro, Antonio Carnicero,Fco. JavierRamos,ManuelEraso.

1791 - Cavanilles,Antonio José.

¡cortesel descriptionesplantaruni, quaeaut spontein Hispaniacrescun?, aul in

hortis hospitantur.

Madrid. ImprentaReal, 1791-1801.

Por realordendc 14 deSeptiembrede 1790secomenzó.Sepublicó por cuadernosde 10 estampas

y cada 10 deestosformaronun volúmende 100 estampas,haciendoun total de 601 estampaS(pues

existela 500 bis). Cadacuadernosevendióa28 realesy cadavolúmen a 280 reales.

Antonio Cavanilleses el autor de todos los dibujos que fueron grabadospor Sellier, Miguel

Gamborino, Tomás López Enguidanos, José Fonseca, Alejandro Blanco y Vicente López

Enguidanos.

1791 - Sanz, Gregorio.

Artesacadémicostraducidosdelfrancésal castellano esgrima, láminas.

Madrid. S.n. Sancha, 1791.
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Tamañoen folio, (1)lt, 11 grabadoscalcográficos,con 37 figuras,

1791 - Saflez Reguart,Antonio,

Diccionario histórico de las Artes de la PescaNacional¡por el comisario real

de guerra de marinaAntonioSaflezReguart.

Madrid. Viuda de J. Ibarra, 1791-95.

Tamañoen folio, 5 tomos.Los dibujosy grabadosfiaronrealizadospor LB. Bm de Ramón.

Tomo 1 - [4] ti. XXXV, 406 págs 56 láin. de grab.

TomoII - [2] ti. 441 págs:61 lám. de grab.

Tomom - 12] ti. 453 págs: 76 Mm. de grab.

TomoTV - [2] ti. 349 págs:86 lám. de grab.

Tomo Y - [2] ti. 418 págs 74 Mm. de grab.

1793 - Gamborino, Manuel.

Los gritos de Madrid.

Madrid. ImprentaReal, 1793.

Compuestoexclusivamentepor 18 láminasgrabadaspor ManuelGamborino0

1793 - PalaciosRubios.

TratadodelEsfuerzoBélicoHeroico. NuevaediciónconNotasy Observaciones

por el P. Fr. Francisco Morales.

Madrid. Imprentade Sandia,1793.

Tamañoen cuarto, <4)h., XXVI, 145 págs.,frontis, cabeceraen la primerapáginay colofón en la

última, dibujadospor Parety grabadospor Brandi.

1794 - Colecciónde vaciadosde estatuasantiguasqueposeela RealAcademiade las

Tres NoblesArtes.

Madrid, 1794.
La colecciónde grabadosfuerealizadapor José LópezEnguidanos.
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1794 - PharmacopeaHispano.

Madrid. Vda de JoaquínIbarra, 1794.

AdornadacongrabadosdeBlasAmetíler, basadosendibujos de Luis Paret.

1795 - FernándezNoseret,Luis.

Colecciónde lasprincipalessuertesde una corrida de toros.

Madrid, hacia1795.

Tamanoen cuartoapaisado,portaday 12 grabadoscalcográficos.

1795 - Galli, L.

Nuevasindagacionesacercade la fractura de la rótula,

Madrid. ImprentaReal, 1795,

Contieneláminascalcográficasgrabadaspor J. Barceldn.

1795 - Palominode Castroy Velasco, Antonio.

El MuseoPictórico y EscalaOptica.

Madrid. GabrielSandia,1795-1797.

3 tomosen 2 volúmenes,en tamañocuarto.Conláminascalcográficas.

1795 - Simonin,Mr.

Tratado elementalde los cortesde canteriao arte de la montea.

Madrid. Viuda de JosefGarcia, 1795.

Tamañoen folio. Constade 49 láminas fiera de texto grabadosen cobre, realizadospor José

Assensioy Torres.

1796 - Bit deRamón,JuanBautista.

Descripcióndel esqueletode un quadrt~iedomuy corpulentoy raro, que se

conservaen el Real Gabinetede Historia natural de Madrid.

PublicalaD. JosefGarriga....Madrid, Viuda de JoaquínIbarra, 1796.
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En tamañofolio, lh. 17, 20 págs. Contiene5 láminas,losgrabadosfueronrealizadospor Bru.

1796 - Poissonde Gómez,MadeleineAngelique.

Jornadasdivertidas,políticas, sentenciasy hechosmoralesde reyesy héroes

de la antigz2edaL

Madrid. Benito Cano, 1796.
Contó con la participaciónde Rafael y JoséXimeno, Antonio Rodríguezy Vicente López e-orno

dibujantes,y como grabadorJoséAssensio.

1797 - Cartilla de principios de dibujo.

Madrid. ImprentaReal, 1797.

La colecciónde grabadosfue realizadapor JoséLópezEnguídanos.

1797 - Descrz~ciónde losornatospablicosconque¡a Cortede Madridhasolemnizado

la feliz exaltaciónal trono de los ReyesNuestrosSeñoresDon Carlos 1111 y

DoñaLuisade Borbón, y la JuradelSerenísimoSeñorDonFernando,Príncipe

deAsturias.

Madrid. ImprentaReal. 1797.

Contiene 11 estampas,10 de ellas grabadaspor Feo. de PaulaMartí y una por José Gualdo,

dibujadospor Juande Villanueva, Antonio Aguado,JuanPedroAsnal y VenturaRodríguez.

1797 - RealPicaderode Carlos ¡Y

Madrid, 1797-1800,

Los grabadosfueronrealizadospor Tv!. Salvador-Carmona,FernandoSalina,Feo, de PaulaMart~,

R. Estevay Vilella; por dibujosde Antonio Carnicero,

1797 - Cervantes,Miguel de.

El ingeniosohidalgoDon Quixotede la Mancha.

Madrid. ImprentaReal, 1797-1798.

1
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Tamañoendieciseisavo,6 volúmenes.Ilustracionesdibujadaspor JoséLópezEnguldanos,Antonio

Rodríguez,grabadaspor T. LópezEnguidanos,BartoloméVázquez,RafaelEsteva,Blas Ametíler,

Antonio Vázquez,ManuelAlbuerne P,V. Rodríguezy lvi. Brandi,

1797 - Cervantes,Miguel de.

El ingeniosohidalgoDon Quixote de la Mancha,

Nuevaedicióncorregidade nuevo,connuevasnotas,connuevasestampas,con

nuevo análisis y con la vida de el autor nuevamenteaumentada,por D. Juan

AntonioPellicer,

Madrid. Gabriel de Sandia,1797-98.

Tamañooetavo,5 volúmenes.

FrontispiciodibujadoporXimenoy grabadopor fluflos. Dibujospor Ximeno, A. Navarro,Monnet,

Carnarón,Paret.Grabadospor Duflos,MorenoTejada.Xilografías:dibujosdeParet. Cartografía:

dibujo M. A, Rodríguez.

1797 - Palladio,Andrea.

Los quatro libros de Arquitectura.

Madrid, ImprentaReal, 1797.

Traducidoe ilustrado por JoséEco. Ortíz Sanz.

1797 - Le Sage.

Aventurasde Gil Blas de Santillana.

Madrid. Viuda e Hijo de Marín, 1797.

Tamañoen cuarto, 7 tomos, Grabadosde Rafael Estave y Vilella, TomásLópezEnguldanos,

Vicente LópezEnguldanos.

1798 - Beil, B.

Sistemade cirugía.

Madrid. Manuel González.1798.

Contieneláminascalcográficasgrabadaspor JoséXimeno.
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1798 - Blanco, PedroLuis.

Noticia de las antiguasy genuinascoleccionescanonicasmeditasde la iglesia

Española.

Madrid. ImprentaReal. 1798.

Tamañoen octavo,XLI págs.,Dosviñetasy dos láminascalcográficas.

1798 - Cervantes,Miguel de.

El ingenioso hidalgo Don Quuote de la Mancha. Notos y comentariosde kV
Pellicer.

Madrid. Gabriel de Sandia,1798-1800.

Tamañoen doceavo,9 volúmenes.Participanlos mismos dibujantesy grabadoresque lo hicieron

en la ediciónde 1797 deestemismo editor.
L -

1798 - Tono de la Riva, Torcuato,

Arte de escribir por reglas y con muestrassegúnla doctrina de los mejores

autores antiguosy modernos,extranjerosy nacionales...

Portadadibujada por Parely Tono de la Riva, dibujos caligráficos.Grabadospor B~ Ametíler,

Castro,Assensio,Gangoiti. Grabadorascalígrafos,Tono de la Riva.

Primera edición Madrid. Vda de Ibarra, 1798.

Tamañoen cuarto, XXVIII + 418 págs, 1 h. y 58 grabadoscalcográficos.

Segundaedición Madrid, Vda de Ibarra, 1802.
Tamañoen cuarto, XXXI + 425 págs. 1 h. y 58 láminascalco.

1800 - Scio de San Antonio, Fernando.
Y

Compendiode los libros históricos de la SantaBiblia.

Madrid. Benito Cano, 1800.

Grabadosrealizadospor RafaelCamaróny Meliá, Pedro NolascoCascó y FernandoSalinapor

dibujos de Antonio Martínez.
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1800 - Zeglizscosac,FermínEduardo.

Ensayosobreel origen y naturalezade laspasiones,del gestoy de la acción

teatral.

Madrid. Gabriel Sancta,1800.

Las láminasfueron grabadaspor Fco. de PaulaMartí Mora,

1804 - Moreno de Tejada,Juan.

Excelenciasdelpincely delburil, queen cuatrosilvas cantabaD... grabador

de cámarade S.M.

Madrid. ImprentadeSancta.1804.

Tamañoen cuarto.XII págs.1 h., 174 págs,1 h. y dosláminas,grabadaspor los alumnosdel autor

Alvarezy Guillermo Orejónpor dibujosde Andrés Rossi.

ALMANAQUES Y MANUALES.

1729 - Suárezde Rivera, Fco,

Theatro Chyrurgicodel cuerpo del hombre.

Madrid. Feo. del Hierro, 1729.

Tamañoen octavo mayor, (24) ti., 404 págs., (4) págs., (1) h., y 10 grabadoscalcográficos

realizadospor Matías deIrala.

1751 - Pluvinel, Antoinede.

Breve methodode mandarlos cauallosy traerlos a la masJusta obediencia.

Madrid. Antonio Marín, 1751.

Tamañoendoceavo,(3) h., 66 págs,y 11 grabadoscalcográficos,7 de ellosplegados.

1752 - Sanchezde Villajos, Mateo.

Primerayprecisageometríao reglas,y estada!de medirtierras, paragobierno
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de los agrimensores,y Labradores, que las mensuran,deslindan, acotan,

amojonan,y tassan,ypara aforar el vino y otrascosas,

Madrid. JuandeZúñiga. 1752.
Segundaediciónampliada,la primeratambiénsepublicó en 1752.En tamañooctavo,25 h., 223

págs.,una lámina calcográficaque representala imagen del santoCristo deVillagos, y 7 láminas

plegadasgrabadasen madera.

1754 - Ortografia de la lenguacastellana,compuestapor la RealAcademiaEspañola.

Madrid. GabrielRamírez. 1754.

Tamañoen octavo,8 h., XIX ti., 234 págs.,y 11 láminascalcográficas.

1754 - Minguet y Irol, Pablo.

Reglas y advertenciasgeneralesque enseñanel modo de tañer todos los

instrumentosmejores,y másusuales,comola guitarra, tiple, vandola, cytara,

clavicordio, órgano,harpa,psalterio,bandurria, violin,fiautatravesera,fiauta

dulceyfiautilla.... Tratado 1.

Madrid. JoaquínIbarra. 1754.

Tamañoen octavo apaisado,2 h., 1 grabado calcográfico y 2 láminas de rmisica grabadas

calcográficamentepor P. Minguet.

Reglasy advenenciasgeneralespara tañer la guitarra> tiple y vandol¿t.

Tratado II.

Madrid. JoaqufnIbarra, 1754.

Tamañoen octavo apaisado,17 ti. y 9 láminas da música grabadascalcográficamentepor It

Miriguat.

Reglasy advertenciasgeneralespara acompañarsobre¡apanecon la guitarra,

clavicordio, órgano, arpa, ci¡hara, o cualquier otro instrumento, con sus

1dminosfinas.... TratadoIII.

Madrid. JoaquínIbarra. 1754.

Tamañoenoctavoapaisado,4 h., 9 láminasde mgsicagrabadascalcográficamentepor 1’. Minguet.
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Reglasy advertenciasgeneralespara tañerel psalterio, con varios tañidos,

demostradosyfigurados. TratadoIV.

Madrid. JoaquínIbarra. 1754.

Tamañoen octavo apaisado,4 h. y 2 láminas de música grabadascalcográficanientepor 1’.

Minguet.

Reglas y advertenciasgeneralespara tañer la bandurria, con variedad de

sones,danzasy otras cosossemejantes....Tratado y.

Madrid. JoaquínIbarra, 1754.

Tamañoenoctavoapaisado,4 It y 1 láminademúsicagrabadacalcográf¡camentepor?.Minguet.

Reglasy advertenciasgeneralespara tañerel violín, con variedadde sones,

danzasy otras cosas....Tratado VI.

Madrid. JoaquínIbarra. 1754.

Tamañoen octavo apaisado,4 h. y 2 láminas de música grabadascalcográficamentepor P,

Minguet.

Reglasy advertenciasgeneralespara tañer la flauta travesera, la flauta dulce

y la flautilla, con varios tañidos.,.. Tratado Vil.

Madrid, JoaquínIbarra. 1754.

Tamañoen octavo apaisado,2 b. y 2 láminas de música grabadascalcográtkatnentepor P.

Minguet.

1755 - Oficio de la SemanaSanta,segánel Misal y Breviario Romanos.

Madrid. JoaquínIbarra. 1755.

Tamañoen octavo,672 págs,acompañadode grabadoscalcográficos.

1757 - López,Tomas.

Atlas geogr4fico delReynode Españae Islasadjacentes....

Madrid. Antonio Sanz, 1757.
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1758 - Fenelón(Franqoisde Salignacde la Mothe).

Aventurasde Telémaco.

Madrid. JoaquínIbarra. 1758,

En dieciseisavo,2 vols,, grabados.

1758 - Minguet e Yrol, Pablo.

Arte de danzar a la francesa .‘ adornadocon quarenta y tantas láminas,

corregido en estatercera impresiónpor su autor,,.

Madrid en la oficina del autor. 1758.

En tamañooctavo.

1758 - TorresVillarroel, Diegode.

TrienioAstrológicopara los añosde 1759, 1760y1761. Explicadoslossucesos

políticos aalicosen refranescastellanos.

Madrid. JoaquínIbarra, 1758.

En octavo, retrato, 8 h., 174 págs.

1761 - Kempis, Tomásde.

Imitación de Cristo. Trad. nuevamente al español por el P. Eusebio

Nieremberg.

Madrid. JoaquínIbarra. 17610

En doceavo,12 h., 563 págs.,4 grabados.

1761 - Rueda,Manuelde.

Instrucciónpara grabar en cobre y perfeccionarseen el grabado a buril, al

aguafuertey al humo.

Madrid. J. Ibarra, 1761.

Tamañoen octavo, 12 láminasgrabadaspor ManueldeRueda.
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1762 - instrucciónmilitar delReyde Prusiaparasusgenerales.Trad. delalemánal

francéspor M. Taeschy al castellanopor Don BenitoBails.

Madrid. JoaquínIbarra. 1762.

En octavo,8 h., 172 págs., 13 lAminasde grabadosplegs.

1762 - Rodríguez,Manuel.

Libro defiguras, quedemuestrantodas lasposicionesdelmanejodel armadel

exercicioestablecidopor suMag. en su infanteria y dragones.

Madrid, Escribano.1762.

Tamañoenoctavo.Contiene32 láminas,partede ellasplegadas,grabadaspor ManuelRodríguez.

1763 - Ldpez , Tomás.

Descripciónde la provinciade Madrid,

Madrid. JoaquínIbarra. 1763.

En octavo,5 h., 208 págs.,4 h., plano plegadodeMadrid y un grabadocon unavista.

1764 - Pomey,P. Francisco.

Panteónmyticoo historiafabulosade losdioses,añadidaunacopiosacolección

de diosesde la antigaedad,por LozanoDiaz.

Madrid. JoaquínIbarra. 1764.

En octavo,2 vols., 28 grabadosdibujadospor Moreno,

1767 - Escrivano,JoséMatías.

itinerario Español,o Guia para ir desdeMadrid a todas las ciudadesy villas

másprincipales de Españay para ir de unas ciudades a otras y a algunas

Cortesde Europa.

Madrid. Miguel Escribano,1767.

En tamañooctavoprolongado,Portada+ 3 Ii. sin foliar + 128 Págs.,+ ISB. sin numerar + 1

mapaplegadodeEspaña.
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1769 - MissaleRomanumexdecretosacrosanctiConcilil Tridentini restitutum,5. Fil

Papae quinti jussueditum,summorumPon4ficumClementisoctavi, et Urbani

itidem octavi. Auctoritate recognitum, et novis mnissis ex indulto apostolico

hucúsque concéssisauctum.

Madrid. JoaquínIbarra, 1769.

Madrid. Compañíade Impresores,1796.

Portaday diez láminas grabadaspor M. Salvador Carmonapor dibujos de M Maella <estos

grabadossondiferentesa los realizadosparala ediciónde 1765 deManuel deMeas).

1769 - Fidrez, Enrique.

Clave geográficapara aprenderGeografíalos que no tienenmaestro.

Madrid. JoaquínIbarra. 1769.

En octavo,4 h., 323 págs.,grabadosplegados.

1770 - AcademiaEspañola. Orihografla española.Quarta impresión.

Madrid. JoaquínIbarra. 1770.

En octavo,6 h., XX, 2.54 págs.,9 grabados.

1770 - González,JuanFrancisco.

Madrid, dividido en ocho quaneles, con otros tantos barrios cada uno>

explicacióny láminasde ellos.. , esteaño1770, seganla nuevaplanta.

Madrid. Oficina de ManuelEscribano.

Tamañoen octavo. 126 + 16 páginas,con64 láminasdibujadasy grabadaspor Antonio Espinosa.

1770 - Rodríguez,Manuel.

Los Misterios del Santo sacr<ficio de la Misa y otros devotos asuntos

representadosen estampasfinas, con oracionessucintasy devotasalusivasa

la estampa,para el mayor aprovechamientode los fieles. Por Don Manuel

Rodríguez,grabadorde láminasy sellos.
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Toda la obra es grabada.Madrid, 1770.

Tamañoenoctavo. Portadagrabada+ 1 hojasin numerargrabada+ 40 láminas.

1771 - Garfault.

Arte de Barbero-Peluquero-Bañero,quecontieneel modode hacer la Barbay

de cortar los cabellos; la construcciónde toda clasede Pelucasypanesde

Peluca para hombresy mujeres,’ modasde peinados;composición de las

pelucasviejas, de suerteque quedencomo nuevas;preparación de los Baños

de limpiezay de salud; la depastasdep¡latoriaspara dejar el cutissuave; la

de las pomadaspara el pelo. Opiataspara los dientes, etc... Traducido al

castellanopor don ManuelGarcía Santosy Noriega.

Madrid, AndrésRamírez,1771.

En tamañooctavo. Portada+ 19 h. sin numerar + 234 págs.+ 5 láminasplegadas,grabadaspor

Fabregat.

1771 - Juan, Jorge.

ExamenMarítimo Theórico-Prdcticoo Tratado de Mechánicaaplicado a la

construcciónymanejode los naviosy demásembarcaciones.

Madrid. Eco, Manuel de Mena. 1771.

Dos tomosen octavocon láminas.

1771 - Maequer.

Arte de la untura de las sedas.

Madrid. Oficina de Blas Román, 1771.

Tamañoen octavo.Portada+ 22 H. sin numerar+ 334 págs.+ 6 láminasplegadas.

1771 - Nollet.

Arte del Sombrerero, Traducidopor don Miguel GerónimoSuárez.

Madrid. Andrés Ramírez.1771,
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Tamañoen octavo. Portada+ 9 lx. sin foliar + 345 págs. + 3 h. sin numerar + 6 láminas

plegadas.

1774 - Patulo.

Discursosobreel mejoramientode los terrenos.

Madrid. Antonio deSandia,1774.

Tamañoen octavo. Portada+ 11 h. sin numerar + 263 págs.+ 3 láminas.

1775 - Xamarro,JuanBautista.

Conocimiento de los catorce aves menores de jaula. Su canto> cría y

naturaleza. Tiempo y modo de cogerlas, de hacer las pajareras y de

alimentaríasen ellas. Enfermedadesquepadeceny remediospara sucuración.

Madrid. JoséDoblado, 1775.

Tamañoenoctavo.Portada+ 6 It sia foliar + 101 págs.Grabadosenmaderarepresentandoa las

aves.

1776 - Arte de cultivar las moreras. El de criar los gusanosde seday de curar sus

enfermedades,y el de la hilaza de la Seda en organcbzy preparacióndel

hiladillo. Traducidopor don Miguel GerónimoSuárez.

Madrid. PedroMarín. 1776.

Tamañoen octavo. XXXII págs.incluida la portada+ 413 págs.+ 6 láminas.

1776 - Le Blond, Abate.

Elementosdeforfttlcación. Trad. delfrancés.

Madrid, JoaquínIbarra. 1776.

En octavo,XXX-382 págs.,32 grabados.

1777 - Duhamelde Monoeau.

Arte de Cerero....

2

4

457



r

Madrid. PadroMarín. 1777.

Tamañoen octavo.XVI + 420 págs.,portada+ 9 láminasplegadas.

1777 - Le BLond (Abate).

Tratadodel ataquede las Plazas. Trad. al castellano,

Madrid. JoaquínIbarra. 1777.

En octavo, XXXVI- 364 págs., 2 Ii., 18 grabadosplegados,31 págs.,4 h..

1777 - Madariaga,Pedro.

Arte de escribir, Ortografía de la pluma y Honra de los Profesoresde este

magisterio.

Madrid. Antonio de Sandia,1777.

Tainaijo en octavo.Portada+ 15 h. sin numerar+ 255 págs.Grabadosen el texto.

1778 - Kenipis, Tomásde.

Principios de ¡a Vida Espiritual sacados del Libro de la Imitación de

Jesu-Christo,por el P. Joseph.Surin. Trad. delfrancés.

Madrid. JoaquínIbarra. 1778.

En dieciseisavo,2 it,, XII-323 págs.,un grabado.

1780 - Avilés, JoséMarquésde,

Ciencia heroyca reducida a las leyes heráldicasdel blasón, ilustrada con

exemplaresde todaslaspiezas,figurasy ornamentosde quepuedecomponerse

un escudode armas interior y exteriormente.

Madrid. JoaquínIbarra. 1780.

En octavo,2 vols. 61 grabados,con 850 figurasde escudos,insigniasy condecoraciones.
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1781 - Coyer.

La noblezacomerciante.TraducidadelfrancésporD. JacoboMa. de Spinosa.

Madrid. JoaquínIbarra. 1781.

En octavo,LXXXV-216 págs,un grabado.

1781 - Vidal y Cabasés,Francisco.

Reflexioneseconómicas,sobre cienos arbitrios depropagar la Agricultura,

artes, fábricas, y comercio; dirigidas a los encargadosy amantesdel bien

pablico.

Madrid. Antonio de Sandia,1781,

viii, 100, LXII, 2 págs.Tamañoen octavo. Contieneuna láminagrabadapor Fco. Vidal.

1783 - Nave Atmosféricay tentativa. Sobrela posibilidad de navegarpor el aire no

sólo especulativa,sinoprácticamente.

Madrid. Imprentadel SupremoConsejode Indias, 1783.

Tamañoen octavo.43 págs. + 1 lámina plegada.

1783 - López,Tomás.

Principios geográficosaplicadosal uso de los mapas.

Madrid. joaquín Ibarra. 1783.

En octavo,358 págs.,4 grabados.

1784 - Formey.

Definicionesy elementosde todas las Ciencias.Obra ritil para la educaciónde

la juventud. Traducida del francéspor don Miguel Copin. Adornada con

láminas.

Madrid. Oficina de PantalednAznar. 1784.

En tamañooctavo. Anteportada+ portada+ 5 H, sin foliar + 324 págs. + 9 h. sin numerar+

11 láminas.
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1784 - Vizcayno Pérez,Vicente.

Compendiode Derechop¡’~blico y comúnde España o de las leyesde las Siete

Partidas, etc..

Madrid. JoaquínIbarra. 1784.

En octavo,4 vols., un grabado.

1786 - La Guerini&re, FranCoisRobichonde.

Escuelade a caballo.

Madrid, Viuda de Ibarra, hijos y Compañía,1786-1787,

Tamañoen octavo mayor,2 volúmenes,27 grabadoscalcográficos,dosde ellos plegados.

1786 - Ldpez de VargasMachuca,TomásMauricio.

Cosmografíaabreviada;uso del globo celesteydel terrestre.

sMadrid. Viuda de Ibarra e Hijos. 1786.En octavo,XII-364 págs.,10 grabados. u1787 - Estrabén.Libro tercerode la Geografía,quecomprendeuntratadosobreEspañaant!gua.

Trad. del latín por Juan López. 1Madrid. Viuda deJ. Ibarrae Hijos. 1787
En octavo,3 It, 20-290págs.,un mapa.

1787 - PercivailPott.

Nuevométodode tratar lasfracturasy dislocaciones.Traducidoypuestonotas

por don Fco. Xavierde Cascarán,

Madrid. PantalecinAznar, 1787.

Tamañoen octavo.Portada+ 14 it. sin numerar+ 238 págs. + 2 láminas.
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1788 - Discursosobreel Luxó de las Señorasy Proyectode un Traje Nacional.

Madrid. ImprentaReal, 1788.

Tamañoen octavo. 64 págs.+ 3 láminas.

1788 - Rodríguez,RaménCarlos,

Instruccióndefielesalmotacensespara conocer los defectosy vicios depesos,

pesasy medidasy corregirlos según la ley, útil tambiéna toda clase de

magistradosa quienespuedaconvenir,

Madrid. Benito Cano, 1788.

Tamañoen octavo. XX + 118 págs. + 12 láminas plegadas.

1789 - Brauca, Juan.

Manual de Arquitectura, conadicionesy notasde LeonardoVegni.

Madrid. Viuda de Ibarra. 1789.

En octavo,2 It, 175 págs.,29 grabados.

1793 - PIÓ y Camin,Antonio,

El arquitectopráctico, civil, militar y agrimensor,dividido en tres libros. El

primerocontienela delineación,transformación,medidas,particionesdeplanos

y uso de la pantómetra.El segundo,la practica de hacery medir todo género

de bóvedasy ed¿flciosde arquitectura. El tercero el uso de la planchetay otros

instrumentossimples,para medirpor el aire confacilidady exactitudy nivelar

regadiosparafertilizar los campos.

Madrid. Antonio Espinosa,1793.

En tamañooctavo. Anteportada+ Portada+ 5 h. sin foliar + 566 págs. + 9 láminasplegadas.

1795 - Baus,Benito.

Institucionesde Geometríaprácticapara usode los jóvenesartistas.

Madrid, Vda, de Ibarra. 1795.
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Tamañoen octavo.Portada+ 149 págs.+ 1 H. sin foliar + 8 láminas.

1795 - Pelaez,Pco.Antonio.

Tratado de las enfermedadesde la boca sobretodas las panesdel arte del

dentista. Por..,cirujano en estaCorte, y dentistade los reales hospitales.

Madrid. Benito Cano. 1795.

Tamañoen octavo, 8 liu, 262 págs.,y unalámina plegada.

1795 - Requeno.

Principios, progresos,perfección,pérdiday restablecimientodel antiguoarte

dehablar desdelejos en la guerra, sacadode los escritoresgriegosy romanos

y adaptadoa las necesidadesde la actual milicia. Traducidopor don Salvador

JiménezCoronado.

Madrid, Vda. de Ibarra, 1795.

u
En tamañooctavo. 191 págs.incluidaportada+ anteportadagrabada+ 2 láminas.

1796 - Zamacola,JuanAntonio de.

Elementosde la Ciencia Contradanzaria,para que los Currucatos,Pirracosy

Madamitas de Nuevo Cuño puedan aprender por principios a bailar los

Contradanzaspor sí soloso con las sillas de su casa. Suautor, Don Preciso.

Madrid. Vda. de JoséGarcía, 1796.

Tamañoenoctavo. LVffl + 174 págs+ 1 lámina.

1797 - Flérez, Enrique.

Clave geográficapara aprenderGeografíalos que no tienenMaestro.

Madrid. Vda. de Ibarra, 1797.

En tamailooctavo.Anteportada+ portada+ VITI págs + 3 láminas.Grabadosen el texto,
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1799 - PérezArroyo, Félix.

Tratadode las operacionesque debenpracticarseen la dentadura,y método

para conservarlaen buenestado.Recopiladode losmejoresautoresy adornado

con láminasque manWestanla djferencia,forma yfigura de los rnstrumentos

necesariospara dichasoperaciones.

Madrid. Imprentade Franganillo,1799.

Tamañoenoctavo. XVI + 237 págs.+ retrato del autor + 4 láminas. /<y

1799 - Pirotécniaentretenida,curiosa y agradabledefuegosrecreativos,con varios

invencionesy secretos,y algunasideas generales,para que cada unopueda

formarseotros a su modo. recogidasy ordenadaspor un curioso.

Madrid. Vda deIbarra, 1799.

Tamañoenoctavo.Portada+ XIV + 204 págs. + 3 láminasplegadas.

1800 - Relaciónde los experimentoshechospor Mr, Menzies, en elpuertode Sherners

a bordo del Navio-Hospital “La Unión ~, para cortar el progreso de una

calenturamalignay contagiosa.

Madrid. Viuda de Ibarra. 1800. 2
En octavo,78 págs.,un grabado.

1800 - Martínezde la Torre, Fausto~JosefAsensio.

Plano de la Villa y Corte de Madrid, en sesentay quatro láminas....

Nuevaedición. Madrid. JosephDoblado, 1800.

En tamañooctavo. 115 págs. + 64 láminas + un plano deconjunto.

1800 - Surja, Francisco.

Tratado en el cual se explica un modo muy fácil para cogery conservar

ruiseñores. Segundaimpresión. Va añadido el modo de criar los de nido y

tambiénuna instrucción del modo de criar los canarios, enfermedadesque
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padeceny remediospara curarlas,

Madrid. Imprentade Aznar, 1800.

Tamanoen octavo,68 págs. + 4 láminas.

464



t

CONCLUSIONES

Parael acercamientode la Españadel siglo XVIII a Europafue decisivala

instauración,en nuestropaís,de la dinastíaBorbónicay con ellalas ideasreformistas

que, duranteel transcursoochocentista,abriríanlos caucesdel pretendidoprogreso.

Para ello se conté con la colaboración de un aliado insustituible el libro

preferentementeilustrado, Gracias a este noble depósito del pensamientoimpreso,

complementadocon la imagencalcográficaestampada,difusordelas nuevasideas,éstas

se pudieron expandirdesdelos PirineoshastaCádiz y el resto del reino.

El lento desarrollo del libro español ilustrado en el siglo XVIH , podemos

dividirlo en tresgrandesetapas

A. Etapa de transición,comprendidadurantela primera mitad del siglo, en la que

perdurala tradición del libro de conceptobarroco, con portadasarquitectónicas

grandilocuentes,del siglo XVII. Este lujo aparenteque ocultala pobrezadelpaís,

exaltandoel poder,va adaptándoselentamentea las nuevas tendenciasde los

“vientos del Norte”. 2

B. Etapa de! inicio del apogeotipográfico ilustrado, comprendidaen el tercertercio

de siglo, durante la cual aparecen el reconocimientooficial del Grabado

Calcográficocomounade las Bellas Artes y como medio de difusión de ideas,la

política debecasy pensiones,las importantesreformaslegislativasreferentesalas

“Artes impresorias”,la supresióndel Privilegiodelaimprenta-editorialde Plantín- ¡

Moreto sobrelos libros de rezado,la demandade libros ilustradosy la protección,

empleo propagandistay mecenazgopor parte del monarca, los políticos, las

Academiasy lasprolíficasSociedadesEconómicasde Amigos del Paísextendidas

por todaslas ciudadesdelreino. La ideologíareformistaborbónicaafianzadaenlos

círculosdepoderapoyala utilización del grabadocalcográficocomo componente
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fundamentaldel libro, rechazandolas imágenesconsideradasde mal gusto,

supersticiosasy contrarias a las buenas costumbres y el orden establecido.

Alcanzandola perfeccióndel libro a través del equilibrio de las técnicasy

elementosmaterialesquelo componen,la técnicaempleadaen los grabadosquelos

complementanes casi exclusivamentecalcográfica,empleandola xilográficaen la

literaturapopularcompuestapor pliegos de cordel, aucas,pregones,relaciones,

destinadasmásaservisualizadasquea ser leidas. Estasestampascalcográficasque

complementano ilustran los libros, llegarona teneruna gran aceptaciónhastatal

punto que los impresores-librerosencargabanediciones mayoresde ellas para

venderlassueltaso encuadernarlasexentasde texto.

C. Etapadeesplendorde las edicionesilustradas, comprendidaen el Ultimo terciode

siglo. Durantela cual los editorese impresoresrealizaronun gran esfuerzopara

sacar de sus prensas libros ilustrados calcográficamente,acrecentandola

dependenciade la modaimpuestadesdeParís,contratandolos serviciosdeartistas

pintores, grabadoresy expertosestampadorescualificados.Esta épocaregogeel

mayorndmerode edicionescomplementadascongrabadosrealizadoscon técnicas

de talla dulce, aguafuerteo la mixta de las dos,

Este desarrollo fue iniciado y potenciadopor los componentesde las Reales

Academias,muchosdeellos importantesbibliófilos coleccionistasde lasselectasobras

que, ilustradasy producidasen Europa,ofrecíanimportanteslibreroscomoAntoniode

Sancha.El nUmero de coleccionistasfue aumentandoy por ello la demandaiba

creciendoe imponiendosus gustos estéticosy polfticos afines con la época.

A partir de la segundamitad del siglo XVIII, en Madrid el pensamientoilustrado

cobra una inusitada fuerza que se propagapor el resto del reino gracias a la

colaboraciónde las Artes Impresoriasy calcográficas,que protegidasy motivadas

desdeel poderReal comomediosde difusión de ideasy conocimientosparamejorar
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las condicionessocialesy culturales del pueblo,generauna política de apoyo.que da

pasoa un fructífero y esperanzadorrenacimiento de la producción tipográfica en

España. Propiciando el desarrollo de las imprentas en casi todas las provincias

españolas,en las cualesse realizaron ambiciosasediciones, en las que el grabado

calcográficoconstituíael elementofundamental.

Todo elloposibilitó laproteccióny el desarrollodeun grabadoespañolquesuplió

extraordinariamentelas deficienciasdeañosanteriores,buscandoantetodo la belleza,

la perfeccióntécnicay las nuevaslíneasartísticasde la época,llegandoa rivalizar con

las mejoresproduccioneseuropeas.Buenapruebade ello es la edición ilustradade la

“Conjuración de Catilina y la Guerra de Jugurta”, en la quecolaboraronlos más

destacadosartistaspintoresy grabadores,dirigida e impresaen 1772por Don Joaquín

Ibarra, quela situanen un lugar deprivilegio en la Europatipográficadel siglo XVIII,

de la cualhemosrealizadoel extensoestudioinédito pormenorizadoqueofrecemosen

estatésis en los capítulosanteriores,
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