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La historia oculta de los 
libros... a través de sus 

marcas

Simurg Temático; vol. 10



En la anteportada de 
este ejemplar de la 
Escuela de Estudios 
Árabes figura un 
texto manuscrito en 
árabe: 

"Este libro es de 
Mariano Pizzi, médico 
y maestro de lengua 
árabe en las Escuelas 
Reales, Madrid". 

Y a continuación, en 
castellano: 

"costó 100 R[reales] 
de vellón".

[Historia imperii vetustissimi joctanidarum in Arabia Felice ex Abulfeda, Hamza Ispahanensi, Nuweirio, 

Taberita, Mesoudio. Accesserunt denuo hac editione Monumenta vetustiora Arabiae, sive specimina 

quaedam illustria antiquae memoriae et linguae, ex manuscriptis codicibus Nuweirii, Mesoudii, Abulfedae, 

Hamasa, &c. &c. &c ; excerpta ab Alberto Schultens. Et Colonia joctanidarum deducta ; per S. Bochartum, 

Geogr. sacr. libro II.] Harderovici Gelrorum : apud Iohannem van Kasteel, 1786.

Biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes

Signatura FA1-6-2
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¿Qué es es un libro? La RAE lo describe como 
"conjunto de muchas hojas de papel u otro 
material semejante que, encuadernadas, 
forman un volumen", y no osamos 
contradecirla pero hoy nosotras nos 
preguntamos: ¿un libro es solo eso?

Y comprendemos que nos diréis que, bueno, 
un libro también es el conjunto de las historias 
que contiene, ya sean estas científicas o 
literarias. Y aceptamos esa mejora de la 
descripción de "libro" pero aún no estamos 
satisfechas...

Unamuno introdujo el término "intrahistoria" 
para designar a esa historia tradicional, menos 
visible y no oficial, aquello que está en la 
sombra de lo que nos es conocido. Nosotras 
hoy queremos recuperar esa voz unamuniana 
para aplicársela a los libros y ver qué nos 
cuentan, porque... ¿qué es de la intrahistoria 
de los libros, su vida silenciosa y oculta a la 
vista que pasa sin gloria ni florituras pero, en 
cambio, va haciendo, con cada huella o marca 
de su existencia, más especial y único al libro 
que la contiene? 

Seguro que en alguna ocasión lo habéis 
pensado porque ha caído en vuestras manos 
un volumen en el que, curiosa o no 
curiosamente, destacaba una marca. ¿Qué 
era? ¿Una firma? ¿Una marca de propiedad? 
¿O, tal vez, el haberse convertido en lienzo 
para pintores expertos o inexpertos o en 
cuartilla de profundos poetas?

Exlibris de Gabriel Roldán. En: Vida de San Juan el 

Limosnero Patriarca y Obispo de Alexandria

escrita por ... Don Juan de Palafox y Mendoza... 

Madrid : en la Imprenta Real, 1792.

Biblioteca Americanista de Sevilla

Signatura E-1R/24923

Marca de la librería Puvill. En: Historia del derecho 

en Cataluña, Mallorca y Valencia: Código de las 

costumbres de Tortosa, por el doctor D. Bienvenido 

Oliver . Madrid : Impr. de M. Ginesta, 1876-81.

Biblioteca de la Institución Milá i Fontanals de 

Investigación en Humanidades

Signatura  A34(460.23) OLI 
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"Recordado y buen hogar. No tiene nombre lo que han hecho con vosotros, el regufio del fugitivo, Dios lo paga. 

Está abonado a su cuenta allá en el Cielo. 4 de Marzo 1923"

Album de vistas de Costa Rica: con notas de información por Fernando Zamora, fotógrafo.

San José, Costa Rica, 1909.

Biblioteca Americanista de Sevilla

Signatura E-9/K/9

Ex Libris  de Franz ¿Weider?

En: Die Glasfabrikation  von H. E. Benrath.

Braunschweig : Fiedrich Vieweg und Sohn, 1875.

Biblioteca de Física y Química Dorotea Barnés

Signatura CW 17
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En los libros, más allá de las batallas e 
historias de amores y desamores, desgracias 
y alegrías o sesudos estudios académicos, se 
desatan otras tempestades y sentimientos 
sobre ellos, más que en ellos: posesiones, 
cambios, viajes y retornos, descuidos y 
abandonos... Y, a veces, aunque no es lo 
común ¡ni debe hacerse!, sus márgenes son 
agrestes parajes donde expresarse, 
convirtiéndose esa expresión, a su vez, en 
patrimonio del patrimonio.

Se corrigen erratas tipográficas u ortográficas 

o, incluso, se corrige al autor si los ojos del 
lector son, sobre ese tema, más avispados. Y 
son baúl de recuerdos, de tarjetas de visita 
que configuran rápidos y extravagantes 
marcapáginas y que quedaron en aquella 
página que, ¿qué interés tendría? Y es en 
estos pequeños detalles en los que también 
se deja ver la historia. ¿Y no os parece que así 
también viven los libros, que adquieren cierta 
flexibilidad, como si los viéramos moverse, 
mirarnos, sentir? Es así como absorven no 
solo los caracteres de sus personajes sino 
también los de sus lectores.

Ex Libris Reyes y Prosper. 

En: Gesammelte Werke. 

Herausgegeben Auf 

Vesaulassung der Koniglich 

Sachsischen Gesellschaft der 

Wissenschaften.

Leipzig : S. Hirzel, 1886.

Biblioteca Jorge Juan.

Signatura L-4759 RP R-4759
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Existe una extraña belleza en marcas por 
todos conocidas como son los Exlibris. Se 
trata de distintivos en los que se estampa no 
solo el quién sino el cómo es ese quién 
(profesión, gremio, gustos, etc.) Estas 
pequeñas (¡y no tan pequeñas!) huellas de la 
historia y el devenir de un libro son obras de 
arte que junto a la propiedad expresan 
también el carácter de su dueño a través de 
imágenes alegóricas o simbólicas y lemas, 
haciéndolas maravillosamente únicas.

Muy semejantes a los Exlibris en su 
composición son aquellas que nos cuentan el 
viaje editorial del libro. Marcas de Editorial, 
asimismo hermosas, que incluso llegan a 
ilustrar las guardas; así como aquellas que se 
refieren a la librería.

En cambio, otras huellas de su peregrinar 
pueden pasar por indicar donaciones a 
Bibliotecas o revelar la letra manuscrita de su 
autor a través de las dedicatorias que cedieron 
a la posteridad.

Exlibris de Juan Luis Bribiesca. En: Album mejicano: 

Tributo de gratitud al Civismo Nacional. Retratos 

de los Personages ilustres de la primera y segunda 

época de la Independencia Mejicana y 

notabilidades de la presente.

Méjico : C.L. Prudkomme Editor, 1843.

Biblioteca Americanista de Sevilla

Signatura: E-5R/3549

Emblema comercial de Juan Aleu. En: Historia 

crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña por D. 

Antonio Bofarull y Brocá. Tomo II: Dominación 

árabe y franca. Condes feudatarios y en parte 

independientes.

Barcelona : Juan Aleu y Fugarull, [1876].

Biblioteca de la Institución Milá i Fontanals de 

Investigación en Humanidades

Signatura: A94(460.23) BOF 
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Huellas dejadas por un animal en el manuscrito: [Dibujos que se creen 

orijinales de la colección de los mares de España / por Antonio Sáñez Reguart].

[ca. 1790]

Biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales

Signatura:  Ms 15
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Pero no os confiéis. Sabéis que la historia es 
juguetona y a ella mostrar únicamente lo 
formal como lo que hemos estado comentado 
o, también, las marcas que tantas y tantas 
veces nos han pasado inadvertidas de la 
ubicación de la obra dentro de una Biblioteca, 
no les son suficientes. Ella es una aventurera y 
en Simurg, nuestro portal de objetos 
digitalizados del CSIC, hemos podido 
descubrir, como entrevisto por un pequeño 
agujerito abierto en ella, momentos de 
descuido, de olvido o de vida puramente 
cotidiana.

¿No es historia las huellitas de algún 
animalillo en el reverso de una lámina? ¿Y qué 
nos decís del sentido poema de un 
compatriota enmarcando las imágenes de su 
patria? Sí, tal vez, hablemos de otro  tipo de

Dedicatoria "A la biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales".

En: Zoología matemática. Florentino Ameghino; edición oficial ... dirigida por Alfredo J. 

Torcelli.

La Plata : Taller de Impresiones Oficiales, 1915.

Biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales

Signatura 6-1379

Alexandra López Pérez

Unidad de Recursos de Información Científica 

para la Investigación (URICI-CSIC)

Abril de 2022

historia (¿de intrahistoria?) pero, de cualquier 
modo, está presente y ha quedado ligada a 
estos libros.

Podríamos hablar de otras muchas marcas 
que han dejado, como estas, su huella ya 
indeleble en el devenir de sus libros, pero 
baste esta somera perorata para preguntaros, 
¿hay o no vida en los libros patrimoniales?
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Marca de la Librería Bosch. En: Legislación foral de 

España : derecho vigente en Cataluña. 1887.

Biblioteca de la  Intitución Milá y Fontanals de 

Investigación en Humanidades

Signatura A347(460.23) LEG

Emblema editorial. En: Cancionero 

musical popular español. Felipe Pedrell.

Valls : Eduardo Castells, [-1922].

Biblioteca Tomás Navarro Tomás

Signatura BC RM RM/3167

Exlibris de M. A. Velasco. En: México pintoresco, artístico 

y monumental : vistas, descripción, anécdotas y episodios 

de los lugares más notables de la capital y de los estados... 

obra ilustrada con gran número de hermosas litografías 

arreglada y escrita por Manuel Rivera Cambás.

México : Imprenta de la Reforma, 1882.

Biblioteca Americanista de Sevilla

Signatura E-3R/27 

Emblema comercial de Montaner y Simón. En: El 

mundo en la mano : viaje pintoresco a las cinco 

partes del mundo por los más célebres viajeros.

Barcelona : Montaner y Simón, 1875-1878.

Biblioteca Tomás Navarro Tomás

Signatura SXIX/25030
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Exlibris de Federico H. y Alejandro. En: Roma subterranea 

novissima : inqua post Antonium Bosium antesignanum 

io. severanum congreg. oratorii presbyterum et celebres 

alios scriptores antiqua christianorum et praecipue 

martyrum coemeteria, tituli, monimenta, epitaphia, 

inscriptiones, ac nobiliora sanctorum sepulchra sex libris 

distincta illustrantur et...describuntur... opera et studio 

Pauli Aringhi...

Romae: expensis Blasij Diversini, & Zanobij Masotti 

bibliopolarum, 1651.

Biblioteca Tomás Navarro Tomás.

Signatura RES/910
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