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INTRODUCCIÓN
El catálogo que presentamos aquí es la culminación del trabajo realizado desde octubre de 2017 en el departamento del Archivo de la Real
Academia Española, de inventario, valoración, documentación y conservación preventiva de la colección de matrices calcográficas producidas en el s. XVIII. La colección en su conjunto se compone de más
de tres mil cien piezas de diferentes materiales —cobre, cobre acerado, plomo, zinc y zinc sobre madera— abiertas entre los años 1715
y 1975 con diferentes técnicas —aguafuerte y buril (talla dulce), bajorrelieve, estereotipia—. Se trata de documentos únicos que permiten
seguir la trayectoria editorial de la Corporación desde su constitución
hasta mitad del s. XX.

LA COLECCIÓN DE MATRICES DE GRABADO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

Desde la constitución de la Real Academia Española en 1713, la labor
editorial de la institución ha sido incesante. Desde los primeros estatutos de 1715 hasta el último reglamento de 2014, la Academia ha reservado un espacio en sus normas internas para la regulación más o
menos detallada de las obras y publicaciones sobre las que iba a trabajar.
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Aunque el objeto principal de la corporación ha sido desde sus comienzos la formación del diccionario de la lengua española, tarea que
se inició con la publicación del Diccionario de Autoridades entre
1726 y 1739, hasta el s. XX la Academia ha publicado otras muchas
obras técnicas —la ortografía y la gramática en sucesivas ediciones—, literarias y jurídicas y ha enviado a la imprenta obras menores:
textos de carácter administrativo interno, discursos institucionales
dirigidos a la familia real, discursos de ingreso de académicos de
número, una serie de memorias académicas y, desde 1914, el Boletín
de la Real Academia Española y sus anejos.
Desde muy pronto la Academia sintió la preocupación de dotar a sus
obras de cierta calidad estética y encargó a maestros dibujantes y grabadores de primera línea la ilustración de sus ediciones más o menos
profusamente. Sensibilizada por conservar su memoria, la Academia
guardó en su archivo los dibujos, las matrices de grabados, las estampas de cada edición y los punzones de algunas obras.
En el s. XVIII la Academia acometió ediciones importantes en las que
intervinieron numerosos artistas punteros de cada época. Los dibujos
encargados a José del Castillo, Antonio e Isidro Carnicero, Francisco
de Goya, Bernardo Barranco, Rafael Ximeno y Pedro Arnal para ilustrar algunas ediciones académicas fueron grabados en talla dulce por
Fernando Selma, Manuel Salvador Carmona, Jerónimo Antonio Gil,
José Joaquín Fabregat, Pedro Pascual Moles, Mariano Brandi, Joaquín Ballester, Francisco Muntaner, Juan Barcelón, Juan Bernabé
Palomino y Juan Minguet. El primer director, el marqués de Villena,
encargó en 1715 una lámina de cobre con el emblema académico para
ilustrar todas sus obras, que se utilizó en los primeros estatutos y en
el Diccionario de Autoridades. Es la primera matriz de grabado con
la empresa institucional de una colección formada por cuatro láminas
de cobre y de tres de entalladura. Posteriormente se encargó a Juan

Bernabé Palomino grabar la lámina que abre el primer tomo del Diccionario de Autoridades publicado en 1726. Este grabador abrió también una lámina con el emblema de la Academia para la primera edición de la Ortografía (1741). Los maestros mencionados anteriormente, participaron en la edición académica de Don Quijote de la
Mancha de 1780 y en la más modesta del «Quijote chico» de 1782.
Para ilustrar el resto de las publicaciones de la Academia se recurrió
igualmente a grabadores —Pablo Minguet Yrol, Francisco Tomás
Prieto y Jerónimo Antonio Gil— que abrieron láminas para las diferentes ediciones de la Ortografía del s. XVIII, en las que se incluyeron
estampas en secciones tituladas «Letras de mano que hoy se usan»,
«Alfabeto castellano de letra bastarda» o «Alfabeto castellano»; para
el encabezamiento de las oraciones dirigidas a algún personaje de la
familia real o para adornar obras menores.

Del s. XIX se conserva una interesante colección de matrices en bajorrelieve de la edición de las Cantigas de Santa María, publicada en
1889. Entre las láminas de cobre del s. XIX destacan dos con el árbol
genealógico de Miguel de Cervantes Saavedra que se utilizaron para
ilustrar la Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, de Martín
Fernández Navarrete, publicada por la Academia en 1819. Son también dignas de mención las planchas de plomo de estereotipia de diversas publicaciones académicas.
La mayoría de las matrices del s. XX son de zinc, salvo las más de doscientas láminas de cobre acerado con partituras de La música de las
Cantigas. Además de la colección conservada de obras propias de la
Academia, en 1940 la institución recibió la donación de Manuela Rivadeneyra de la Biblioteca de autores españoles de Rivadeneyra, con
sus más de mil planchas estereotípicas.
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PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN DE LÁMINAS DE LA
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
La colección ha sufrido, como es obvio, traslados y movimientos entre
los locales que ha ocupado la Academia y dentro la sede actual de Felipe IV. Algunas de ellas han sido prestadas para exposiciones y nuevas ediciones1. No se ha conservado en condiciones ambientales óptimas ni ha tenido una instalación adecuada a sus necesidades. Sin
embargo, el estado de conservación de las matrices es bueno, aunque
algunas presentan manchas de oxidación y corrosión que en algunos
casos han invadido las imágenes; otras presentan piedras de cloruro
que sugieren un contacto directo con agua.
Todavía en 2015 las matrices estaban en los paquetes enviados por
las imprentas reunidos en cajas de cartón, en cubetas de plástico, en
sobres modernos de papel ácido o en ficheros de madera. El grueso
de las matrices del s. XVIII se encontraba en la planta bajo cubierta
del edificio institucional; estaban instaladas en un planero, en horizontal, sobre una cama de poliespán y envueltas en sobres de correos.
El resto estaba en el depósito del Archivo en el sótano de Felipe IV.
Con objeto de dejar libre el espacio que ocupaban el planero y otras
piezas de la colección artística de la institución para instalar allí las
dependencias de otro servicio de la Academia, las láminas se trasladaron al sótano donde se ubica el depósito del Archivo.
En 1862 treinta y cuatro láminas de la edición del Quijote de 1780 salieron
de la sede de la calle Valverde a petición de Jerónimo Morán y José Gil Dorregaray, que las utilizaron para ilustrar una nueva edición del Quijote. En
la carta que inicia el expediente de préstamo, que se conserva en el Archivo
de la Academia, anuncian que van a encomendar «a grabadores hábiles y
reputados el retoque de las planchas cuyo deterioro las haya reducido al estado de inservibles». El retoque más visible que sufrieron las piezas fue el
1

No era el mejor lugar para acomodar la colección —el índice de humedad relativa del sótano de la sede institucional de Felipe IV fluctuaba entre el 48 y 52%—, pero no había otro. De forma, que decidimos acondicionar un espacio cerrado anexo al depósito del archivo
para la instalación de las láminas, con máquinas que lo dotarían de
unas condiciones ambientales óptimas: un índice de humedad relativa de un 30% y una temperatura constante de 21º C. Las condiciones ambientales adecuadas neutralizarían los procesos de oxidación
y corrosión a los que estaba sometida nuestra colección.
INSTALACIÓN
Aunque idealmente la colección de matrices debería instalarse en
plano, la falta de espacio para alojar todas las piezas nos llevó a considerar la posibilidad de utilizar el sistema vertical usado por la
Calcografia Nazionale de Roma, sustituyendo los peines que utilizan
los italianos por muebles de varios cajones hechos a medida para
nuestras necesidades.
Con la asesoría de Marta Lage de la Rosa y de Virginia Márquez, diseñamos unos muebles adecuados para la colección: metálicos, pintados con pintura epoxy termoendurecida al horno, con guías
telescópicas y cajones antivuelco, en los que cada pieza se colocaría
en vertical, encajada en una abertura individual. Para evitar el roce
entre las piezas, las envolveríamos en papel japonés Modelspan, que
añadido sobre la imagen del número de lámina (Lám. 1, Lám. 2, etc.) en la
nueva edición. La entrega de las láminas se verificó el 18 de enero de 1862 y
volvieron a la Academia el 14 de junio de 1864. El expediente de préstamo
se conserva en el Archivo de la Academia bajo la signatura 303/15/1-5. La
edición fue imprimida en la Imprenta Nacional entre 1862 y 1863.
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ofrece una capacidad de resistencia fisicoquímica excepcional y ha
sido fabricado de forma tradicional con fibras naturales de Gampi,
Kozo y Mitsumata. El número de inventario quedaría anotado en un
papel de conservación sin ácido.

1. Láminas de la edición académica de Don Quijote de 1780.

INVENTARIO, CATÁLOGO

4. Emblemas de la Real Academia Española.

La realización del inventario de la colección fue la primera tarea que
se acometió en el departamento. La medición de cada una de las piezas nos permitió diseñar a medida los contenedores metálicos. Diseñamos una base de datos con los campos básicos de número de inventario, título, fecha, autor, estado de conservación, descripción,
inscripciones y ubicación. A medida que se anotaban los datos, las
láminas se digitalizaban y se instalaban en material de conservación.
Así se procedió con más de 800 piezas.

5. Láminas para el Diccionario de Autoridades.

Tras la realización del inventario, procedimos a diseñar una ficha catalográfica y comenzamos con las tareas de documentación de las piezas en los documentos del Archivo con objeto de conocer la procedencia, las fechas de encargo y pago, el precio de cada pieza y las correcciones y enmiendas que se hicieron en las láminas a lo largo de los
años.
Las fichas de catalogación que presentamos aquí están enriquecidas
con los campos referentes al estado de conservación, la procedencia
y las referencias. Hemos querido dejar constancia de las publicaciones en las que las piezas aparecen reproducidas y estampadas y de los
documentos del Archivo en las que se mencionan.
El catálogo se ha estructurado en los siguientes apartados:

2. Láminas de la edición académica de Don Quijote de 1782.
3. Láminas para las ediciones de la Ortografía.

6. Otras láminas.
Gran parte de las matrices que se usaron en la edición académica de
Don Quijote de 1780 fueron reproducidas en el magnífico catálogo de
la exposición De la palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia
de 1780, que tuvo lugar en la Bbiblioteca Nacional en 20062. Pero no
todas ellas.

En este catálogo ofrecemos como novedad la reproducción de las tres
láminas que no se incluyeron en la edición ni aparecieron en el
catálogo de 2006: Apalean los del pueblo del rebuzno a Don Quijote
y a Sancho por haber rebuznado este, dibujo de Goya y grabado de
Fabregat (L0036); Vence a Don Quijote el caballero de la Blanca
Luna, dibujo de Brunete y grabado de Ballester (L0037); y Preséntase
Don Quijote a los duques, que habían salido de caza, dibujo de
Carnicero y grabado de Moreno Tejada (L0077). También aparecen
reproducidos por vez primera aquí la gran mayoría de remates y
cabeceras de dicha edición. El resto de las láminas de la colección,
usadas para otras publicaciones se reproducen aquí también por
primera vez.

Santiago Páez, Elena (coord.). De la palabra a la imagen. El «Quijote» de
la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca Nacional de España, 2006.
2
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Las imágenes que ofrecemos han sido tomadas por el fotógrafo Pablo
Linés. Se trata de imágenes de inventario sin editar, realizadas para
dar muestra del estado de conservación de las piezas.

la que recogemos también la fecha de encargo, de entrega, de pago y
el precio de cada pieza.
COVADONGA DE QUINTANA

Por último, hemos añadido una tabla ordenada cronológicamente
según el orden de llegada de las diferentes matrices a la Academia, en
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1.
Láminas calcográficas para la edición académica de
Don Quijote de la Mancha de 1780

TÍTULO
Frontispicio de la Primera parte
AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)
FECHA
[1779]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
325 x 235 mm
INSCRIPCIONES
EN EL DIBUJO: EL INGENIOSO HIDALGO / DON / QUIXOTE
DE LA / MANCHA.
FIRMADA: Antonio Carnicero la inv.o y dibujó.-

Fernando Selma la gravó en Madrid 1780.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 1

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación.
N.º DE INVENTARIO
L0002

DESCRIPCIÓN
Frontispicio en el que aparece un marco con adornos sencillos y una inscripción en el
centro: «El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha». En primer término, a la
izquierda, un sátiro prendiendo fuego a unos libros de caballerías españoles: El caballero
de la cruz, de Alonso de Salazar; Amadís de Grecia, de Feliciano de Silva; y Olivante de
Laura, de Antonio de Torquemada. En segundo término, aparece representado Don
Quijote de perfil a la derecha, portando armadura, escudo y una espada en su mano
derecha. A su izquierda se representa un león mirando al frente. A su derecha Dulcinea,
con vestido y gorro, sujetando en su mano derecha un plato con una figuración femenina
de perfil y la inscripción «Dulcinea». Junto a ella, Cupido representado con su
característica aljaba, sujetando en su mano derecha una corona de flores. Al fondo de la
imagen, una construcción arquitectónica torreada.
PROCEDENCIA

Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1779, al grabador Fernando
Selma, por 2400 reales de vellón. El 23 de noviembre de 1779 le fueron pagados 7200
reales de vellón por las láminas L0002, L0005 y L0033.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 1».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA DE 1780
P. I, t. I y II.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan una
tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1780-1783), 123/1.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la palabra
a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca Nacional de
España, 2006, p. 144.
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Frontispicio de la primera parte
L0002
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TÍTULO
Miguel de Cervantes Saavedra
AUTOR
Salvador y Carmona, Manuel (1734-1820)
FECHA
1774
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 235 mm

DESCRIPCIÓN
En el centro de la imagen aparece Cervantes de medio perfil, con bigote, perilla, y
portando gorguera. El retrato se enmarca por una decoración en laurel. En el tercio
inferior de la imagen, sobre un plinto pétreo, aparecen varios libros apilados, entre ellos
Don Quijote y Los Trabajos de Persiles y Sigismunda; un libro abierto, una espada, un
tintero con plumas, una lira y unas hojas de laurel. El plinto muestra la siguiente
inscripción en letra capital romana: «Miguel de Cervantes Saavedra». La composición se
enmarca por una decoración de hojas de roble, de la que cuelgan una flauta, una
trompeta y una máscara. Las columnas de hojas de roble unen en la parte superior con
unos remates en forma de rodela y unas cintas en lazo. En la parte superior, una corona
de laurel.
PROCEDENCIA

INSCRIPCIONES
EN EL DIBUJO: D. Quixote / MIGUEL DE CERVANTES /
SAAVEDRA.
FIRMADA: Joseph del Castillo la inventó y dibuxó.-

Manuel Salvador y Carmona la grabó.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno.
N.º DE INVENTARIO
L0001

Encargo de la Real Academia Española al grabador Manuel Salvador y Carmona, el 13 de
octubre de 1774, por el precio de 3000 reales. El 6 de noviembre de 1774 entregó la
lámina y recibió el importe acordado.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA DE 1780
P. I, t. I, p. 2.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1770-1775), 121/25/1 y 29/1.
Libro 13 de acuerdos (1772-1776), acta del 13 de octubre de 1774, fol. 203r., acta
del 14 de marzo de 1776, fol. 308r.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la palabra
a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca Nacional de
España, 2006, p. 150.
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Miguel de Cervantes Saavedra
L0001

14

TÍTULO
Pierde Don Quijote el juicio con la lectura de libros de
caballería y resuelve hacerse caballero andante
AUTOR
Salvador y Carmona, Manuel (1734-1820)
FECHA
[1776]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 230 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Joseph del Castillo la inventó y dibuxó.Manuel Salvador y Carmona la grabó.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 2
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación.
N.º DE INVENTARIO
L0003

DESCRIPCIÓN
La imagen representa a Don Quijote en su biblioteca, alterado durante la lectura de uno
de sus libros de caballería. Sobre la mesa, tres libros apilados, entre los que se encuentra
el Amadís de Gaula; hay dos libros en el suelo. Detrás del personaje, la biblioteca de Don
Quijote. Al fondo, colgadas en la pared, la lanza y la espada. Reposan en el suelo el yelmo
y la armadura que usará en sus andanzas. Un perro mira con asombro a su dueño.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Manuel Salvador y Carmona, por el
precio de 3000 reales. La lámina terminada se examinó en la junta de 12 de marzo de
1776. El grabador recibió el importe el 18 de marzo de 1776.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 2».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA DE 1780
P. I, t. I, cap. I, p. 4.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote de 1780, 301/7/4.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan una
tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1775-1781), 122/20/2.
Libro 13 de acuerdos (1772-1776), acta de 12 de marzo de 1776, fol. 307v.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la palabra
a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca Nacional de
España, 2006, p. 154.
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Pierde Don Quijote el juicio con la lectura de libros de caballería y resuelve hacerse caballero andante
L0003

16

TÍTULO
El ventero arma caballero a Don Quijote que le
juzgaba castellano y tenía la venta por castillo
AUTOR
Gil, Jerónimo Antonio (1731-1798)
FECHA
1775

DESCRIPCIÓN
El ventero arma caballero a Don Quijote, que aparece de rodillas con la cabeza inclinada,
que viste su armadura y porta su espada. El ventero, con expresión de mofa, levanta su
mano derecha y lee un pergamino. A su izquierda, un muchacho sostiene una vela. Detrás
de Don Quijote dos doncellas con elegantes vestimentas sonríen divertidas; una de ellas
sostiene un pañuelo. Detrás, una pila de agua y un pozo. La escena tiene lugar en un patio
de ventas durante la noche, por lo que la luna y las estrellas aparecen emanando una
clara luz. En primer término, reposan sobre el suelo el escudo y la lanza de Don Quijote.
PROCEDENCIA

TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
315 x 230 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Joseph del Castillo la inventó y dibuxó.Geronimo A.o Gil la grabó.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 3
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación.
N.º DE INVENTARIO
L0004

Encargo de la Real Academia Española al grabador Jerónimo Antonio Gil, en 1775, por
el precio de 40 doblones. Gil recibió el pago el 17 de agosto de 1775.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 3».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA DE 1780
P. I, t. I, cap. III, p. 22.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote 1780, 301/2/1.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan una
tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1775-1781), 122/5/1.
Libro 13 de acuerdos (1772-1776), acta del 22 de agosto de 1775, fol. 262r.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la palabra
a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca Nacional de
España, 2006, p. 154.
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El ventero arma caballero a Don Quijote que le juzgaba castellano y tenía la venta por castillo
L0004

18

TÍTULO
Sale de segunda vez Don Quijote y lleva por escudero a
Sancho Panza
AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)

DESCRIPCIÓN
Escena de la segunda salida de Don Quijote y Sancho. Don Quijote monta sobre su
caballo Rocinante, pobre de crin y cola, con armadura, lanza y escudo. Sancho se
representa sobre su jumento, portando unas alforjas. Mientras conversan, se alejan de
una aldea manchega que se divisa en el fondo de la escena.
PROCEDENCIA

FECHA
1779

Encargo de la Real Academia Española al grabador Fernando Selma en 1779, por 2400
reales de vellón. En 1779 le fueron pagados 7200 reales de vellón por tres láminas.

TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
315 x 235 mm

En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 4».

INSCRIPCIONES:
FIRMADA: Joseph del Castillo la inventó y dibuxó.Fernando Selma la grabó en Madrid 1779.
BAJO LA IMAGEN: Sale segunda vez D.ⁿ Quixote á
buscar aventuras, y lleva por/ escudero á Sancho
Panza.-Cervantes. Quixote. Part. I. Cap. 7.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 4
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación.
N.º DE INVENTARIO
L0005

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA DE 1780
P. I, t. I, cap. VII, p. 51.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan una
tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1780-1783), 123/1.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la palabra
a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca Nacional de
España, 2006, p. 168.
Iglesias, Carmen; Sánchez Ron, José Manuel: La lengua y la palabra. Trescientos años
de la Real Academia Española. Madrid: Real Academia Española, 2013, p. 306.
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Sale de segunda vez Don Quijote y lleva por escudero a Sancho Panza
L0005

20

TÍTULO
Acomete Don Quijote a unos monjes benedictinos
juzgándolos encantadores, que llevaban presa a una
doncella en un coche que casualmente venía siguiendo
el mismo camino o la Aventura de Puerto Lápice
AUTOR
Salvador y Carmona, Manuel (1734-1820)
FECHA
1777
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 230 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Joseph del Castillo la inv.tò y dibuxò.Manuel Salvador y Carmona la grabò en Madrid
1777.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 5
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación.
N.º DE INVENTARIO
L0006

DESCRIPCIÓN
Don Quijote, sobre Rocinante, acomete a un monje que lleva unos anteojos de camino.
Don Quijote viste su armadura, lleva la lanza en su mano derecha y el escudo en su mano
izquierda. Sancho ha descabalgado de su jumento y contempla la escena con una media
sonrisa. En segundo término, otro benedictino con quitasol, pañuelo y sombrero se gira
para contemplar lo que va a ocurrir. Al fondo, unos coches de caballos y un mozo a pie.
PROCEDENCIA

Encargo de la Real Academia Española al grabador Manuel Salvador y Carmona en 1777.
Le fueron satisfechos 3000 reales de vellón en 1777.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 5».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA DE 1780
P. I, t. I, cap. VIII, p. 58.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote de 1780, 301/7/4.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan una
tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1775-1781), 122/28/18.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la palabra
a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca Nacional de
España, 2006, p. 176.
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Aventura de Puerto Lápice
L0006

22

TÍTULO
Apalean a Don Quijote y a Sancho unos yangüeses por
haber querido estos vengar a Rocinante de los palos
que se granjeó
AUTOR
Pascual Moles, Pedro (1741-1797)
FECHA
[1777]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 230 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Joseph del Castillo lo dibujó.-P.P. Moles la
Gravó.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 6
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación y desgaste en zonas no grabadas.
N.º DE INVENTARIO
L0007

DESCRIPCIÓN
Don Quijote, tendido en el suelo junto a Rocinante, intenta protegerse con su escudo de
los golpes de los yangüeses. Un poco más atrás, Sancho se protege la cabeza con ambas
manos, mientras que uno de los yangüeses, con el puño cerrado, va a atacarle. En tercer
término, un gran árbol azotado por el viento. En cuarto y último término, la escena es
mucho más apacible: un prado verde sirve de alimento a unos caballos que parecen ser
desconocedores de la escena.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1777, al grabador Pedro Moles
Pascual. Cobró por la lámina 2400 reales de vellón, que recibió el 18 de junio de 1777.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 6».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA DE 1780
P. I, t. I, cap. XV, p. 116.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote de 1780, 301/7/4.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan una
tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1775-1781), 122/23/1 y 28/4.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la palabra
a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca Nacional de
España, 2006, p. 182.
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Apalean a Don Quijote y a Sancho unos yangüeses
L0007

24

TÍTULO
Quita Don Quijote la bacía a un barbero creyendo que
era el yelmo de Mambrino
AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)
FECHA
[1777]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 240 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Antonio Carnicero la inv.tó y dibuxó.Fernando Selma la Grabó en Madrid 1777.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 7
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación y desgaste en zona inferior.
N.º DE INVENTARIO
L0008

DESCRIPCIÓN
Don Quijote se coloca en la cabeza la bacía que ha arrebatado al barbero, que huye de la
escena sin el sombrero, que se ha quedado atrás junto a su bestia. Sancho coloca la silla
sobre su jumento con una sonrisa. En último término, un bosque y una aldea.
PROCEDENCIA

Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1777, al grabador Fernando
Selma. Recibió 2400 reales de vellón el 7 de septiembre de 1777, fecha en que la entregó.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 7».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, cap. XXI, p. 181.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote de 1780, 301/7/4.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan una
tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1775-1781), 122/28/13.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la palabra
a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca Nacional de
España, 2006, p. 194.
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Quita Don Quijote la bacía a un barbero creyendo que era el yelmo de Mambrino
L0008

26

TÍTULO
Encuentran Don Quijote y Sancho en Sierra Morena
una maleta con ropa, dinero y un libro de memoria
AUTOR
Fabregat, Joaquín (1748-1807)
FECHA
[1777]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
330 x 240 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Antonio Carnicero la inv. y dibuxò.-J.
Joaquín Fabregat la Gravò.
BAJO LA IMAGEN: Encuentran D.ⁿ Quixote y Sancho en
Sierra Morena una ma-/ leta con ropa, dinero, y un
libro de memoria.-Cerv. Quix. part. I. Cap. 23.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 8
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación.
N.º DE INVENTARIO
L0009

DESCRIPCIÓN
Sancho, con una rodilla hincada en el suelo, muestra a Don Quijote las camisas del
interior de la maleta que acaban de encontrar. Don Quijote, montado sobre Rocinante,
con su armadura, el yelmo, el escudo, la espada y la lanza, lee atentamente el libro de
memoria. Sobre la hierba reposan unas monedas. La escena transcurre en un bosque
frondoso.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1777, al grabador José
Joaquín Fabregat. Fabregat recibió el 21 de julio de 1777 el importe de 2400 reales de
vellón por la lámina encargada.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 8».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. II, cap. XXIII, p. 18.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote de 1780, 301/7/4.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan
una tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1775-1781), 122/23/1 y 28/7.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la palabra
a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca Nacional de
España, 2006, p. 204.
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Encuentran Don Quijote y Sancho en Sierra Morena una maleta con ropa, dinero y un libro de memoria
L0009

28

TÍTULO
El cura y el barbero descubren a Dorotea
AUTOR
Fabregat, Joaquín (1748-1807)

DESCRIPCIÓN
Dorotea vestida de mozo, se dispone a lavarse en el río con su larga cabellera rubia suelta.
Gira su rostro al haber sido descubierta por el cura y sus acompañantes. La escena
transcurre en un bosque frondoso.
PROCEDENCIA

FECHA
[1776]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
325 x 240 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Joseph Castillo la inv. y dibuxò.-J. Joaquín
Fabregat la gravò.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 9
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación.
N.º DE INVENTARIO
L0010

Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1776, al grabador Joaquín
Fabregat, por el precio de 3000 reales. La lámina fue entregada el 5 de diciembre de
1776.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 9».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. II, cap. XXVIII, p. 94.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote de 1780, 301/2/1 y 7/1 y 3.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan una
tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1775-1781), 122/20/4.
Libro 14 de acuerdos (1776-1781), acta del 5 de diciembre de 1776, fol. 39r.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la palabra
a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca Nacional de
España, 2006, p. 210.
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El cura y el barbero descubren a Dorotea
L0010

30

TÍTULO
Dorotea, fingiendo ser la princesa Micomicona, pide a
Don Quijote que la ponga en posesión de su reino
AUTOR
Ballester, Joaquín (1740-1808)
FECHA
[1777]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
300 x 230 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Antonio Carnicero la inventó y dibuxò.Joaquín Ballester la Gravò.
BAJO LA IMAGEN: Dorotea, fingiendo ser la Princesa
Micomicona, pide á D.ⁿ Quixo / te la ponga en
posesión de su Reyno.-Cerv. Quix. part. I. Cap. 29.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 10
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación.
N.º DE INVENTARIO
L0011

DESCRIPCIÓN
Dorotea, fingiendo ser la princesa Micomicona, hinca la rodilla ante Don Quijote,
asistida por el barbero disfrazado de sirviente. Sancho ha colgado la armadura Don
Quijote en un árbol y el caballero andante, que viste ahora con una capa, escucha
atentamente lo que Sancho le dice al oído. En segundo término, aparecen unos caballos
y un apacible arroyo. En último término, el cura y Cardenio se esconden tras unas rocas
para contemplar la escena sin ser vistos.
PROCEDENCIA

Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1777, al grabador Joaquín
Ballester. El 16 de agosto de 1777, fecha en que la entregó, recibió el importe de 2400
reales de vellón.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 10».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. II, cap. XXIX, p. 118.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote de 1780, 301/7/4.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan una
tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1775-1781), 122/23/1 y 28/16.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la palabra
a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca Nacional de
España, 2006, p. 222.
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Dorotea, fingiendo ser la princesa Micomicona, pide a Don Quijote que la ponga en posesión de su reino
L0011

32

TÍTULO
Sueña Don Quijote que está en singular batalla con el
gigante Pandafilando, usurpador del reino de
Micomicón, y horada a cuchilladas y reveses unos
pellejos de vino
AUTOR
Salvador y Carmona, Manuel (1734-1820)
FECHA
1779
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 230 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Antonio Carnicero la inv.tó y dibuxò.Manuel Salvador y Carmona la grabò en Madrid
1779.
BAJO LA IMAGEN: Sueña D.ⁿ Quixote que está en
singular batalla con el gigante Pandafilando, /
usurpador del reyno de Micomicon, y horada á
acuchilladas y reveses unos/ pellejos de vino.Cervantes Quixote Part. 1. Cap. 35.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 11

DESCRIPCIÓN
La escena transcurre de noche en el camaranchón donde duermen Don Quijote y Sancho.
Don Quijote, dormido, con camisa de noche y gorro, cubriéndose con una manta y con
la espada en alto, se enfrenta a unos pellejos de vino creyéndoles el gigante Pandafilando.
Detrás de él, su escudo y su lanza apoyados en la pared. El ventero sujeta un candil para
iluminar la escena. Cuatro personajes más, entre ellos el cura y Sancho, contemplan
atónitos la escena.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Manuel Salvador Carmona en 1779,
por 2400 reales de vellón, pagados el 23 de mayo de ese mismo año.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 11».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. II, cap. XXXV, p. 208.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan una
tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1780-1783), 123/1 y 7/3.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la palabra
a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca Nacional de
España, 2006, p. 228.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por mala
manipulación.
N.º DE INVENTARIO
L0012
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Sueña Don Quijote que está en singular batalla con el gigante Pandafilando
L0012

34

TÍTULO
Queda Don Quijote colgado por una muñeca del
cabestro del rucio, por industria de Maritornes
AUTOR
Moles, Pedro Pascual (1741-1797)
FECHA
[1777]

DESCRIPCIÓN
Don Quijote aparece de pie sobre la silla de Rocinante, una cinta atada su muñeca
atraviesa un agujero de uno de los muros de la venta. Porta su armadura, el yelmo, el
escudo, la lanza y la espada, y mira con asombro a unos personajes a caballo que visten
ricamente, con gorguera y sombrero, y se arman de escopetas. Uno de sus caballos
olfatea a Rocinante, que levanta una de sus patas traseras haciendo que Don Quijote se
tambalee. Al fondo, Sancho aparece sobre su jumento, golpeando la puerta. En último
término se representa un paisaje.
PROCEDENCIA

TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 230 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Joseph Brunete la inv. y dibujó.-Pedro
Pasqual Móles la grabó.
BAJO LA IMAGEN: Queda D.n Quixote colgado por una
muñeca de el cabestro del Rucio por / industria de
Maritornes.-Cervantes Quixote Part. I. Cap. 43.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 12.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Desgaste en la zona superior. Manchas de grasa por
mala manipulación.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0013

Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1777, al grabador Pedro Moles
Pascual. Cobró por la lámina 2400 reales de vellón, que recibió el 26 de junio de 1777.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 12».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. II, cap. XLIII, p. 320.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan una
tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1775-1781), 122/28/3.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la palabra
a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca Nacional de
España, 2006, p. 234.
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Queda Don Quijote colgado por una muñeca del cabestro del rucio, por industria de Maritornes
L0013

36

TÍTULO
Defiende en público Don Quijote que la bacía que
había quitado al barbero es el yelmo de Mambrino
AUTOR
Ballester, Joaquín (1740-1808)
FECHA
[1776]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 230 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Joseph del Castillo la invent y dibujó.Joaquín Ballester la Gravó.
BAJO LA IMAGEN: Defiende en público D.n Quixote que
la bacía que había quitado al barbero / era el Yelmo
de Mambrino.-Cervantes Quixote Part. I. Cap. 44.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 13
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Desgaste en la zona superior. Manchas de grasa por
mala manipulación.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0014

DESCRIPCIÓN
Don Quijote, con armadura, espada y lanza, defiende públicamente que la bacía que le
ha quitado al barbero es en realidad el yelmo de Mambrino. Señala con su mano la
albarda robada al barbero, que está en el suelo, y muestra a los presentes la bacía. Sancho
añade detalles a sus explicaciones. Entre la audiencia distinguimos al cura, que susurra
algo al oído a otro personaje mientras señala la silla de montar de Don Quijote. Al fondo,
un pozo y una venta. En último término, un paisaje y un cielo nublado.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1776, al grabador Joaquín
Ballester, por el precio de 3000 reales. La lámina fue entregada el 21 de marzo de 1776;
el grabador recibió su importe el 22 de marzo de 1776.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 13».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. II, cap. XLIV, p. 330.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote 1780, 301/2/1, 301/7/1.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan una
tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1775-1781), 122/15/1 y 20/1.
Libro 13 de acuerdos (1772-1776), acta del 21 de marzo de 1776, fol. 310v.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la palabra
a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca Nacional de
España, 2006, p. 238.
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Defiende en público Don Quijote que la bacía que había quitado al barbero es el yelmo de Mambrino
L0014

38

TÍTULO
Intentan prender a Don Quijote unos cuadrilleros en
virtud de un mandamiento que contra él había dado la
Santa Hermandad por haber dado libertad a los
galeotes
AUTOR
Fabregat, Joaquín (1748-1807)

DESCRIPCIÓN
Unos cuadrilleros intentan prender a Don Quijote en nombre de la Santa Hermandad.
Don Quijote se defiende del que muestra el mandato al cura agarrándole por el cuello,
mientras Sancho abate a otro de un puñetazo. Tras ellos, varios personajes, entre ellos
don Fernando, contemplan la escena con intención de intervenir en la disputa. En el
fondo a la izquierda, la ventera, su hija y Maritornes observan la escena con asombro.
Vemos de nuevo un pozo y una venta.
PROCEDENCIA

FECHA
[1777]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
320 x 235 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Antonio Carnicero la inv. y dibuxò.- J.
Joaquín Fabregat la gravò.
BAJO LA IMAGEN: Yntentan unos quadrilleros prender
â Dn Quixote en virtud de un / mandamiento de la
Santa Hermandad por haber libertado â los /
galeotes.- Cervantes Quixote Part. I. Cap. 45.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 14
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Desgaste en la zona superior y lateral izquierdo.
Manchas de grasa por mala manipulación.

Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1777, al grabador Joaquín
Fabregat. Fabregat recibió el 15 de diciembre de 1777, fecha en que la entregó, el importe
de 2400 reales de vellón por la lámina encargada.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 14».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. II, cap. XLV, p. 336.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote de 1780, 301/7/4.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan una
tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1775-1781), 122/23/1 y 28/24.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la palabra
a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca Nacional de
España, 2006, p. 244.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0015
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Intentan prender a Don Quijote unos cuadrilleros
L0015

40

TÍTULO
Estando comiendo en el campo Don Quijote y el cura y
un canónigo, se acoge a ellos una cabra perseguida de
un pastor que llega muy enfadado tras ella
AUTOR
Ballester, Joaquín (1740-1808)

DESCRIPCIÓN
Don Quijote, el cura, un canónigo, Sancho y otros personajes comen a la sombra de un
árbol. Un cabrero, que sujeta a una cabra por uno de sus cuernos, se une a ellos y se
dispone a coger el pedazo de carne que el cura le ofrece con su cuchillo. Al fondo de la
escena se representa un paisaje rural en el que aparecen un campesino con un carro y
unos bueyes y una aldea en la lejanía.
PROCEDENCIA

FECHA
[1780]

Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1780, al grabador Joaquín
Ballester, por importe de 2400 reales de vellón, efectivos el 20 de octubre de 1778.

TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 255 mm

En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 15».

INSCRIPCIONES
FIRMADA: Antonio Carnicero la inbentó y dibuxó.Joachin Ballester la grabó en Madrid 1780.
BAJO LA IMAGEN: Estando comiendo en el campo D.n
Quixote, el Cura y un Cano- / nigo se acoge á ellos
una cabra perseguida de un pastor; que / llega tras
ella muy enfadado.-Cerv. Quix. Part. I. Cap. 50.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 15
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno.

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. II, cap. L, p. 389.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan una
tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1780-1783), 123/14/36.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la palabra
a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca Nacional de
España, 2006, p. 250.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0016
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Estando comiendo en el campo Don Quijote y el cura y un canónigo, se acoge a ellos una cabra
perseguida de un pastor que llega muy enfadado tras ella
L0016

42

TÍTULO
Llega a su aldea Don Quiote sobre un carro, creyendo
que le llevaban encantado
AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)
FECHA
1778
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
315 x 240 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Bernardo Barranco la inventó y dibujó.Fernando Selma la grabó en Madrid. 1778.
BAJO LA IMAGEN: Llega â su aldea D.n Quixote sobre
un carro, creyendo que le llevan / encantado.Cervantes Quixote Part. I Cap. 52.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 16
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Desgaste generalizado. Manchas de grasa por mala
manipulación.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0017

DESCRIPCIÓN
Don Quijote llega a mediodía a su aldea en un carro tirado por un buey, creyendo que le
llevan encantado. Don Quijote baja del carro asistido por un aldeano, mientras Sancho
conversa con su mujer abrazado a su jumento. El cura está sentado sobre unas piedras,
junto a Rocinante. Un niño contempla atentamente la escena y el ama y la sobrina se
abrazan maldiciendo los libros de caballería. Al fondo de la escena, una aldea.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1778, al grabador Fernando
Selma, por el precio 2400 reales. El grabador entregó la lámina junto a su dibujo
correspondiente el 28 de febrero de 1778, fecha en que recibió su importe. El director, el
marqués de Santa Cruz, la presentó a la junta el 3 de marzo de 1778.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 16».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. II, cap. LII, p. 405.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote 1780, 301/7/4.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan una
tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1775-1781), 122/31/1 y 37/7.
Libro 14 (1776-1781), acta del 3 de marzo de 1778, fol. 196r.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la palabra
a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca Nacional de
España, 2006, p. 256.
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Llega a su aldea Don Quiote sobre un carro, creyendo que le llevaban encantado
L0017
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TÍTULO
Frontispicio de la segunda parte
AUTOR
Cruz Cano y Olmedilla, Juan de la (1734-1790)
FECHA
1779
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 240 mm
INSCRIPCIONES
EN EL DIBUJO: EL INGENIOSO / HIDALGO / DON QUIXOTE /
DE LA / MANCHA.
FIRMADA: D. Pedro Arnal, Arquitecto, lo inventó y

DESCRIPCIÓN
Frontispicio de estilo clasicista, a modo de mausoleo, rematado en triángulo con dos
esfinges. Bajo el vértice, un medallón en altorrelieve con el busto de Don Quijote y la
inscripción «EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA». A los
lados, columnas dobles adosadas con capitel corintio. A los pies de la tumba, la
armadura, el escudo, la lanza y las armas de Don Quijote, junto con una caja con libros
y pergaminos. Dos personajes custodian el mausoleo. Uno de ellos sujeta una vara con
una serpiente enroscada, quizá en alusión a la curación de enfermedades con
medicina, y un escudo con un león rampante grabado. De fondo, dos ovejas, árboles,
dos molinos de viento y una quintería en la lejanía.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1779, al grabador Juan de
la Cruz Cano y Olmedilla. Recibió el importe de 2400 reales el 13 de diciembre de 1779.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 33».

dibujó. – D. Juan de la Cruz, Geografo de S.M. lo
grabó.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 33

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. III y IV.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. manchas de grasa por
mala manipulación, arañazos y un leve desgate.

REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan
una tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1780-1783), 123/7/1.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0034

Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 266.
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Frontispicio de la Segunda parte
L0034
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TÍTULO
Viendo que Sancho rehúsa volver a salir con Don
Quijote, se ofrece a servirle de escudero el bachiller
Sansón Carrasco
AUTOR
Muntaner, Francisco (1743-1805)
FECHA
1778
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
315 x 240 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Bernardo Barranco la inv.to y dibuxó.Francisco Muntaner la Grabó en Madrid 1778.
BAJO LA IMAGEN: Viendo que rehusa Sancho volver â
salir con D.n Quixote, se ofrece â / servirle de
escudero el Bachiller Sansón Carrasco.-Cervantes
Quixote. Part. 2. Cap. 7.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 17
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. manchas de grasa por
mala manipulación, arañazos y un ligero desgaste.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0018

DESCRIPCIÓN
Don Quijote está en su cuarto, vestido de casa, y acompañado por el bachiller Sansón
Carrasco y Sancho Panza. Los dos primeros están sentados en sillas castellanas. Sobre
la mesa, una botella y un vaso de vino. El bachiller dice algo que Don Quijote traslada
a Sancho, que se muestra consternado. El ama, que acaba de entrar a la habitación, se
indigna por lo que ha escuchado, mientras la sobrina, sentada en el suelo, escucha
atentamente. Colgados en la pared, el escudo, la espada y el yelmo de Don Quijote. La
lanza está colocada en diagonal, entre la mesa y la esquina del cuarto.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Francisco Muntaner, por el precio
de 2400 reales. La lámina fue entregada el 22 de mayo de 1778, fecha en la que el
grabador percibió su importe. Fue presentada por el secretario, Manuel de Lardizábal
y Uribe, junto a su dibujo correspondiente, en la junta del 26 de mayo de 1778.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 17».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. III, cap. VII, p. 58.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote 1780, 301/7/4.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan
una tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1775-1781), 122/37/16.
Libro 14 de acuerdos (1776-1781), acta del 26 de mayo de 1778, fol. 217v.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 269.
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Viendo que Sancho rehúsa volver a salir con Don Quijote, se ofrece a servirle de escudero el bachiller Sansón Carrasco
L0018
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TÍTULO
Encuentra Don Quijote tres labradoras a la salida del
Toboso y Sancho le hace creer que una de ellas es
Dulcinea encantada
AUTOR
Barcelón y Abellán, Juan (1739-1801)
FECHA
[1778]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
306 x 222 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Ant.o Carnicero lo inv.tó y dibuxó. – Iuan
Barcelon lo Grabó.
BAJO LA IMAGEN: Encuentra D.n Quixote tres
labradoras á la salida del Toboso, y / Sancho le hace
creer que una de ellas es Dulcinea encantada. /
Cervantes Quixote. Part. 2. Cap. 10.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 18
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. manchas de grasa por
mala manipulación, arañazos y desgate en las zonas
superior e inferior.

DESCRIPCIÓN
Don Quijote y Sancho Panza se arrodillan como fieles servidores frente a tres
labradoras montadas en asnos, procedentes del Toboso, aldea representada al fondo
de la imagen. Sancho sujeta el jumento de una de ellas, una moza fea, gorda y tosca, a
quien confunden con Dulcinea encantada.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1778, al grabador Juan
Barcelón y Abellán, por el precio de 2400 reales. La lámina fue entregada con su dibujo
correspondiente el 17 de marzo de 1778, fecha en la que el grabador percibió su
importe. El director, el marqués de Santa Cruz, la presentó ese mismo día en la junta.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 18».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. III, cap. X, p. 80.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote 1780, 301/7/4.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan
una tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1775-1781), 122/37/11.
Libro 14 de acuerdos (1776-1781), acta del 17 de marzo de 1778, fol. 200v.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 279.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0019
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Encuentra Don Quijote tres labradoras a la salida del Toboso y Sancho le hace creer que una de ellas es Dulcinea encantada
L0019

50

TÍTULO
Vence Don Quijote en singular batalla al Caballero de
los Espejos

FECHA
1779

DESCRIPCIÓN
En un bosque de árboles altos, Don Quijote de pie y armado, apunta con su espada a
la cara del Caballero de los Espejos, el bachiller Sansón Carrasco, derrotado en el suelo
sobre el que reposan su escudo y su lanza. El Caballero de los Espejos lleva sobre la
celada un gran plumaje, y encima de la armadura un casacón decorado con lunas. En
segundo plano, Sancho Panza frente al escudero del Caballero de los Espejos que,
arrodillado, muestra una máscara con narices desproporcionadas. Rocinante,
cabizbajo, está detrás de su amo. El caballo del Caballero de los Espejos, detrás de
Sancho. Al fondo, entre los árboles, vemos a los asnos de los dos escuderos.

TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 230 mm

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Fernando Selma en 1779, por 2400
reales de vellón. En 1779 le fueron pagados 7200 reales de vellón por tres láminas.

INSCRIPCIONES
FIRMADA: Geronimo Gil la inv.tó y dibuxó.-Fernando
Selma la gravó en Madrid 1779.
BAJO LA IMAGEN: Vence D.n Quixote en singular
batalla al Caballero de los / Espejos.-Cervantes.
Quixote. Part. 2. Cap. 14.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 19

En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 19».

AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. manchas de grasa por
mala manipulación, arañazos y huellas en el marco.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0020

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. III, cap. XIV, p. 119.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan
una tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1780-1783), 123/1.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca Nacional
de España, 2006, p. 285.
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Vence Don Quijote en singular batalla al Caballero de los Espejos
L0020
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TÍTULO
Pónese Don Quijote delante de un león y este
casualmente se queda en su jaula
AUTOR
Ballester, Joaquín (1752-1810)
FECHA
1778
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
320 x 240 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Antonio Carnicero la inventò y dibuxò.Joaquin Ballester la Gravò.
BAJO LA IMAGEN: Pónese D.n Quixote armado con su
escudo y espada delante de un le- / on, y este
casualmente se queda en la jaula.-Cervantes Quixote.
Part. 2. Cap. 17.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 20
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Hay manchas de grasa
por mala manipulación, arañazos, más los desgastes
en las zonas superior e inferior.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0021

DESCRIPCIÓN
En una jaula abierta con dos banderas, aparece un león rugiendo. El leonero que está
encima de la jaula, acaba de abrir la puerta para que salga el león. Don Quijote está
armado, en posición de ataque; la lanza reposa en el suelo, a mano. Al fondo, se ha
representado el campo; en la lejanía, Sancho Panza huye sobre su rucio con otros
hombres montados a caballo.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Joaquín Ballester, por el precio
2400 reales. Ballester entregó la lámina en 25 de mayo de 1778, fecha en que cobró su
importe. La lámina fue presentada en la junta por el secretario, Manuel de Lardizábal
y Uribe, junto a su dibujo correspondiente el 26 de mayo de 1778.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 20».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. III, cap. XVII, p. 142.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote 1780, 301/7/4.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan
una tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1775-1781), 122/37/15.
Libro 14 de acuerdos (1776-1781), acta del 26 de mayo de 1778, fol. 217v.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 292.
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Pónese Don Quijote delante de un león y este casualmente se queda en su jaula
L0021
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TÍTULO
Va Don Quijote a entrar en la cueva de Montesinos y al
cortar la maleza, sale una bandada de aves nocturnas
AUTOR
Barcelón y Abellán, Juan (1739-1801)
FECHA
1777
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
320 x 240 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Antonio Carnicero la inv.tó y dibuxò.-Iuan
Barcelon lo Grabó en Madrid A.o 1777.
BAJO LA IMAGEN: Va D.n Quixote á entrar en la cueva
de Montesinos, y al cortar la / maleza que cubria la
boca, sale una vandada de aves nocturnas cô / tanta
priesa, que dieron con el en el suelo.-Cervantes
Quixote. Part. 2. Cap. 22.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 21
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación, desgastes en la zona superior y
restos de tinta en la inferior.

DESCRIPCIÓN
Don Quijote, antes de entrar en la cueva de Montesinos, se ve sorprendido por una
bandada de aves nocturnas que salen de la boca de la cueva. Don Quijote ha
desenvainado la espada y viste con jubón y calzones de fuella, con una soga larga atada
a la cintura. Sancho Panza, a cierta distancia, sujeta también la soga, y un joven vestido
de estudiante sonríe. Al fondo, en perspectiva diagonal, Rocinante, el rucio y otro asno,
a la espera de que sus amos finalicen la aventura.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Juan Barcelón y Abellán. El 27 de
septiembre de 1777, fecha en que la entregó, recibió el importe de 2400 reales de
vellón.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 21».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. III, cap. XXII, p. 194.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote de 1780, 301/7/4.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan
una tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1775-1781), 122/23/1 y 28/17.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 299.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0022
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Va Don Quijote a entrar en la cueva de Montesinos y al cortar la maleza, sale una bandada de aves nocturnas
L0022
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TITULO

Desbarata Don Quijote a cuchilladas el retablo de
Maese Pedro por defender a Melisendra, a quien
realmente cree perseguida de los moros
AUTOR
Muntaner, Francisco (1743-1805)
FECHA
1777
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
315 x 240 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Antonio Carnizero la inv.tó y dibuxò.Francisco Muntaner la Gravó en Madrid 1777.
BAJO LA IMAGEN: Desbarata D.n Quixote á cuchilladas
el retablo de Maese Pe- / dro por defender á
Melisendra, á quien realmente cree per- / seguida de
los Moros.-Cervantes. Quixote. Part. 2. Cap. 26.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 22
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas por mala
manipulación y desgaste en la zona superior. Pátina de
tinta como capa protectora.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0023

DESCRIPCIÓN
En el interior de una venta, donde se está llevando a cabo un teatro de títeres, Don
Quijote ha atacado con su espada el teatro de Maese Pedro; el decorado está
destrozado y los muñecos tirados por el suelo. El público se aparta, asustado. Cuelga
de una viga del techo, un aspa de madera con cuatro velas que ha recibido un golpe.
También vemos colgadas dos cestas de mimbre, una escoba y un manojo de ajos.
Sancho Panza se aleja también de su amo. Un joven levanta los brazos y alza una vara,
tiene un perro a su lado. Por último, aparece un pequeño mono sin cola, y con una
cadena atada a la pata, que trata de escapar por la ventana.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Francisco Muntaner en 1777.
Entregada a la Academia el 7 de julio de 1777, recibió 2400 reales de vellón el 10 de
julio de 1777.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 22».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. III, cap. XXVI, p. 234.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote de 1780, 301/7/4.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan
una tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1775-1781), 122/23/1 y 28/5.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 305.
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Desbarata Don Quijote a cuchilladas el retablo de Maese Pedro
L0023
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TÍTULO
Don Quijote, en casa de los duques, lava sus manos,
atendido por jóvenes sirvientas

FECHA
[1780]

DESCRIPCIÓN
En la imagen aparece representada la estancia lujosa de un palacio ducal. Don Quijote
vestido ricamente, atendido por cuatro bellas doncellas, se lavando las manos. Una,
arrodillada, sujeta un aguamanil; otra una toalla; la tercera un espejo en el que se
refleja el rostro de Don Quijote, mientras la última hace señas. Sancho Panza, detrás
de su amo, contempla la escena. La armadura, el escudo y la espada de Don Quijote
están debajo una de mesa sobre la que se han colocado una jarra y un jarrón. Al fondo,
detrás de él, en otra estancia del palacio, vemos a los duques hablando con sus
invitados, mientras que los sirvientes terminan de recoger un banquete.

TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
320 x 240 mm

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1780, al grabador Joaquín
Fabregat, por importe de 2400 reales de vellón, pagados el 12 de octubre de 1780.

INSCRIPCIONES
FIRMADA: Antonio Carnicèro la inv. y dibuxò.-J.
Joaquin Fabregat la gravò.
BAJO LA IMAGEN: Sale D.n Quixote vestido de un manto
de escarlata, y las Doncellas / de la Duquesa le dan
agua para que se lave las manos antes de / ir a comer
con los Duques, quienes le esperaban en otra Sala. /
Cerv. Quix. Part. 2. Cap. 31.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 23

En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 23».

AUTOR
Fabregat, Joaquín (1748-1807)

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación y algunas huellas en la parte
inferior. Pátina de tinta como capa protectora.

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. III, cap. XXXI, p. 273.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote de 1780, 301/7/4.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan
una tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1780-1783), 123/14/34.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 312.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0024
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Don Quijote, en casa de los duques, lava sus manos, atendido por jóvenes sirvientas
L0024
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TÍTULO
Cree Don Quijote atravesar las esferas del aire y del
fuego sobre el Clavileño aligero
AUTOR
Ballester, Joaquín (1740-1808)
FECHA
[1778]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
335 x 230 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Antonio Carnicero la inventó y dibuxó.Joaquin Ballester la grabó.
BAJO LA IMAGEN: Cree D. n Quixote atravesar las
regiones del ayre y del / fuego sobre el Clavileño
Aligero.-Cervantes. Quixote. Part. 2. Cap. 41.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 24
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación y algunas huellas en la parte
inferior.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0025

DESCRIPCIÓN
En la imagen aparece representado un jardín de estilo clasicista, de noche con la luna
llena. Unos mozos alumbran con estopas ardiendo, puestas en la punta de una caña
larga, y hacen aire con unos fuelles. Don Quijote y Sancho Panza, con los ojos
vendados, montan sobre un caballo de madera, mientras que los duques y el resto de
los acompañantes, unos sentados y otros tumbados plácidamente en la zona del
ninfeo, presencian la parodia. En primer término, colocado en una esquina, en sentido
diagonal, vemos un lanzón alto clavado en el suelo, atado por un cordón y un
pergamino con las siguientes palabras: «El ínclito caballero Don Quixote de la mancha
feneció y acabó la aventura de la Condesa Trifaldi por otro nombre».
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1778, al grabador Joaquín
Ballester. La lámina fue entregada con su dibujo correspondiente el 19 de diciembre
de 1778, fecha en la que el grabador recibió el importe de 2400 reales de vellón. El
secretario Lardizábal la presentó a la junta el 22 de diciembre de 1778.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 24».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. IV, cap. XLI, p. 53.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote de 1780, 301/7/4.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan
una tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1775-1781), 122/37/28.
Libro 14 (1776-1781), acta del 22 de diciembre de 1778, fol. 272v.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 320.
61

Cree Don Quijote atravesar las esferas del aire y del fuego sobre el Clavileño aligero
L0025
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TÍTULO
DESCRIPCIÓN
Despídese Sancho de los duques y de Don Quijote para En un palacio de estilo clasicista, con una gran galería que da al patio donde están los
ir a su gobierno
mozos preparando al rucio, aparece Sancho Panza arrodillado, vestido de letrado, con
el rostro triste y despidiéndose de su amo, Don Quijote, a quien besa la mano, de los
AUTOR
duques y de algunas damas. En primer término, un pequeño perro dirige su mirada
Muntaner, Francisco (1743-1805)
hacia nosotros; es la mascota de la duquesa.
FECHA
1779
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
315 x 235 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Antonio Carnicero la inv. to y dibuxó.Francisco Muntaner la Gravó en Madrid 1779.
BAJO LA IMAGEN: Se despide Sancho de los Duques y
toma la bendición de / D. Quixote para ir á su
Gobierno.-Cervantes. Quixote. Part. 2. Cap. 44.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 25
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación y desgaste en la superficie.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0026

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Francisco Muntaner en 1779, por
importe de 2400 reales de vellón, que le fueron pagados el 15 de junio de ese mismo
año.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 25».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P.II, t. IV, cap. XLIV, p. 77.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote de 1780, 301/7/4.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan
una tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1780-1783), 123/7/6.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca Nacional
de España, 2006, p. 323.
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Despídese Sancho de los duques y de Don Quijote para ir a su gobierno
L0026
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TÍTULO
Come Sancho en público siendo ya gobernador
AUTOR
Fabregat, Joaquín (1748-1807)
FECHA
1778
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
305 x 230 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Antonio Carnicèro la inv. y dibuxò – J.
Joaquin Fabregat la gravò.
BAJO LA IMAGEN: Siéntase Sancho á comer en público
estando en el Gobierno, / y el D r Pedro Recio no le
dexa comer. – Cervantes. Quixote. Part. 2. Cap. 47.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 26
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación y desgaste en la zona inferior,
también por los laterales.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0027

DESCRIPCIÓN
En gran salón ricamente adornado, come Sancho Panza, el gobernador. A su lado, de
pie, don Pedro Recio en traje de médico con una varilla en la mano señalando un plato
que retira un paje. En el otro lado, un caballero vestido de estudiante. Hay otros
caballeros alrededor de la mesa vestidos con ricas ropas y pajes sirviendo la mesa. Un
perro observa la fuente que retira el paje; encima de la mesa hay un plato, un cuchillo,
y una jarra y una copa de cristal sobre una fuente. En un rincón, una mesa auxiliar con
un frutero. En un primer plano, una palangana con dos botellas en su interior, una de
agua y otra de vino. Las paredes del salón se han decorado con cuadros con escenas
costumbristas y de lance.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Joaquín Fabregat, por el precio de
2400 reales. La lámina fue entregada con su correspondiente dibujo el 25 de agosto
de 1778, fecha en la que el grabador recibió su importe. Fue presentada a la junta por
el secretario Lardizábal el 27 de agosto de 1778.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 26».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. IV, cap. XLVII, p. 101.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote 1780, 301/7/4.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan
una tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1775-1781), 122/37/20.
Libro 14 de acuerdos (1776-1781), acta del 27 de agosto de 1778, fol. 241v.
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Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 330.
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Come Sancho en público siendo ya gobernador
L0027
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TÍTULO
Recibe Teresa Panza la carta de la duquesa y la de su
marido
AUTOR
Muntaner, Francisco (1743-1805)
FECHA
1777
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
315 x 235 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Antonio Carnicero la inv. to y dibuxó.Francisco Muntaner la Grabó en Madrid 1777.
BAJO LA IMAGEN: Embaxada de la Duquesa á Teresa
Panza, quien recibe las / cartas que le enviaban la
Duquesa y Sancho.-Cervantes. Quixote. / Part. 2.
Cap. 50.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 27
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación y desgaste en la zona inferior,
también por los laterales.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0028

DESCRIPCIÓN
Teresa Panza, acompañada de su hija Sanchica y de un perro, reciben en la entrada de
su casa un joven paje que se arrodilla para entregarle una carta y un collar de corales.
La escena se compone de cuatro planos. En el primero, cuatro gallinas picotean el
suelo. En el segundo, el grupo principal de figuras formado por la niña Sanchica
descalza con rostro de alegría, el perro, Teresa Panza en avanzada edad entorno los 45
y 50 años con una estopa y un ovillo en la mano, el paje y su caballo. En un tercer
plano, como fondo para la escena, la humilde casa de Teresa Panza, con una parra
enredada en un extremo de la fachada. En la entrada, una mesa de madera con un
trozo de pan, un cántaro y un cuenco de cerámica.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Francisco Muntaner en 1777. El
grabador recibió por el encargo 2400 reales de vellón el 20 de octubre de 1777, fecha
en que entregó la lámina.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 27».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. IV, cap. I, p. 137.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote de 1780, 301/7/4.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan
una tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1775-1781), 122/23/1 y 28/21.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 339.
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Recibe Teresa Panza la carta de la duquesa y la de su marido
L0028
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TÍTULO
Arman a Sancho para defender su ínsula acometida
por los enemigos
AUTOR
Fabregat, Joaquín (1748-1807)
FECHA
1779
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
315 x 235 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Antonio Carnicèro la inv. y dibuxò. – J.
Joaquín Fabregat la gravò.
BAJO LA IMAGEN: Arman á Sancho para que defienda
su Ínsula acometida por / los enemigos.-Cervantes.
Quix, part II Cap. 53.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 28
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación y desgaste en la zona inferior,
también por los laterales.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0029

DESCRIPCIÓN
Sancho Panza de pie, protegido por un gran escudo de madera atado al cuerpo por
cuerdas, con la cabeza tapada por un tocado, sin calcetines ni medias, solo con unas
chinelas, sujeta una lanza para mantenerse en pie. Le acompañan tres hombres y un
muchacho. Corre hacia él una tropa de hombres enfadados que portan antorchas y
lanzas. De espaldas al espectador, un soldado toca el tambor, mientras la tropa avanza.
En el suelo, representado en escorzo, el escudo, la capa y la espada de Sancho.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Joaquín Fabregat. La lámina fue
presentada por Pedro de Silva en la junta del 14 de septiembre de 1779 con su dibujo
correspondiente. El grabador recibió el importe de 2400 reales de vellón el 15 de
septiembre de 1779.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 28».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. IV, cap. LIII, p. 167.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan
una tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Libro 14 de acuerdos (1776-1781), acta del 14 de septiembre de 1779, fol. 322v.
Cuentas (1780-1783), 123/7/8.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 343.
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Arman a Sancho para defender su ínsula acometida por los enemigos
L0029
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TÍTULO
Encuéntranse Don Quijote y Sancho con Roque
Guinart y los suyos
AUTOR
Muntaner, Francisco (1743-1805)
FECHA
1779
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 240 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Antonio Carnicero la inv. to y dibuxó.Francisco Muntaner la Grabó en Madrid 1779.
BAJO LA IMAGEN: Roque Guinart con su quadrilla de
bandoleros sorprenden á D.n / Quixote y á Sancho.Cervantes Quix. Part. 2. Cap. 60.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 29
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación y desgaste en la zona inferior,
también por los laterales

DESCRIPCIÓN
Roque Guinart, montado a caballo, con armadura, casco y escopeta, rodeado por un
grupo de hombres armados que lo acompañan a pie y a caballo, conversa con Don
Quijote. Ambos personajes se miran fijamente mientras que algunos hombres los
observan. Las armas de Don Quijote reposan en el suelo. De fondo, un bosque con
vegetación baja y altos árboles.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Francisco Muntaner en 1779 por
2400 reales de vellón, que le fueron pagados en 1779.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 29».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. IV, cap. LX, p. 229.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan
una tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1780-1783), 123/1.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 350.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0030
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Encuéntranse Don Quijote y Sancho con Roque Guinart y los suyos
L0030
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TÍTULO
Vence a Don Quijote al caballero de la Blanca Luna
AUTOR
Fabregat, Joaquín (1748-1807)
FECHA
1778
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
320 x 235 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Antonio Carniçèro la inv. y dibuxó. – J.
Joaquín Fabregat la gravò.
BAJO LA IMAGEN: El B. r Sanson Carrasco disfrazado
con el nombre del Caballero de / la Blanca Luna
desafia á D. n Quixote, y le vence en la Playa / de
Barcelona.-Cerv. Quix. Part. 2. Cap. 64.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 30
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación y desgaste en la zona superior.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0031

DESCRIPCIÓN
En la playa de Barcelona, el virrey y su comitiva presencian el desafía entre el caballero
de la Blanca Luna y Don Quijote. El Caballero de la Blanca Luna, que no es otro que el
bachiller Sansón Carrasco, va enteramente armado y muestra en su escudo su divisa.
Monta a caballo y apunta con su lanza a la cara de Don Quijote que ha caído al suelo
con Rocinante. Sancho corre agitado hacia su amo. Al fondo, el mar con un navío; en
la zona de costa, la ciudad amurallada con las torres defensivas y una embarcación
prepara para navegar.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1778, al grabador Joaquín
Fabregat, por el precio de 2400 reales. La lámina fue presentada a la junta por el
director, el marqués de Santa Cruz, con su dibujo correspondiente el 17 de marzo de
1778.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 30».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. IV, cap. LXIV, p. 273.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote 1780, 301/7/4.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan
una tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Libro 14 de acuerdos (1776-1781), acta del 17 de marzo de 1778, fol. 200v.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 357.
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Vence a Don Quijote al caballero de la Blanca Luna
L0031
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TÍTULO
Encuentra Don Quijote algunos infaustos agüeros al
entrar en su aldea
AUTOR
Muntaner, Francisco (1743-1805)
FECHA
1778
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
308 x 224 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Gregorio Ferro la inv. to y dibuxó. –
Francisco Muntaner la Gravó en Madrid 1778.
BAJO LA IMAGEN: Al entrar Dn Quixote en su aldea
encuentra unos muchachos pe- / leando por una
jaula de grillos, y una liebre perseguida de unos ca- /
zadores, lo que cree ser un mal agüero, y Sancho
procura disuadirle de / este pensamiento.-Cerv. Quix.
Part. 2. Cap. 73.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 31
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación y desgaste en la zona superior.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0032

DESCRIPCIÓN
En un campo, a la vista de una aldea, se encuentran Don Quijote y Sancho Panza. Don
Quijote monta a Rocinante, vestido con un jubón, una capa corta y un sombrero.
Sancho lo saluda con una liebre viva en la mano, que persiguen unos cazadores con
galgos. Detrás, el rucio, que lleva puesta sobre la cabeza una coroza grande en la que
aparecen pintados varios diablos. En primer plano, unos niños riñendo, forcejean por
quitarse el uno al otro una jaula de grillos.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Francisco Muntaner en 1778, por
importe de 2400 reales de vellón. El grabador la entregó el 12 de septiembre de 1778,
fecha en que recibió su importe. La lámina fue presentada a la junta por el secretario,
Manuel de Lardizábal y Uribe, con su dibujo correspondiente, el 22 de septiembre de
1778.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 31».
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. IV, cap. LXXIII, p. 328.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote de 1780, 301/7/4.
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan
una tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1775-1781), 122/37/22.
Libro 14 (1776-1781), acta del 22 de septiembre del 1778, fol. 248v.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 363.
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Encuentra Don Quijote algunos infaustos agüeros a entrar en su aldea
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TÍTULO
Hace testamento Don Quijote libre ya de su locura
AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)
FECHA
1779
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 235 mm

DESCRIPCIÓN
Don Quijote, está en la cama, incorporado, dictando su testamento. A un lado, un
escribano con un bufete, toma nota a la luz de dos velas. Alrededor de la cama, el cura,
el barbero, el bachiller Sansón Carrasco y Sancho Panza, miran con atención; el ama
y la sobrina, lloran. En la pared, vemos un crucifijo con dos medallas, una imagen de
la Virgen con el Niño y un recipiente de loza de agua bendita.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Fernando Selma en 1779, por 2400
reales de vellón. En 1780 le fueron pagados 7200 reales de vellón por tres láminas.
En 1862 la pieza fue retocada y añadida la inscripción «Lám. 32».

INSCRIPCIONES
FIRMADA: Antonio Carnicero la inv. tó y dibuxó.Fernando Selma la gravó en Madrid 1779.
BAJO LA IMAGEN: Cae malo Dn Quixote, y habiendo
recobrado el juicio detesta de los / libros de
caballerias, hace su testamento, y muere.-Cer. Quix.
part. II. Cap. 74.
SOBRE LA IMAGEN: Lám. 32

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. IV, cap. LXXIV, p. 339.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación y desgaste en la zona superior.

Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 369.

REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de autorización para que los señores Morán y Dorregaray hagan
una tirada de las láminas del Quijote de la edición de 1780, 303/15/1-5.
Cuentas (1780-1783), 123/1.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0033

78

Hace testamento Don Quijote libre ya de su locura
L0033

79

TÍTULO
Mapa de una porción del Reyno de España que
comprehende los parajes por donde anduvo Don
Quijote y los sitios de sus aventuras

DESCRIPCIÓN
En la imagen aparece grabado un mapa donde se ilustra parcialmente la orografía
del territorio español dividido en los reinos de Cataluña, Aragón, Valencia y Murcia;
Castilla La Vieja y Castilla La Nueva.

AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)

En el mapa, se ha trazado una ruta, indicando con números (del 1 al 35), los lugares
por los que ha pasado Don Quijote y los sitios de sus aventuras, tal como se especifica
en la leyenda, colocada en la esquina inferior izquierda del mapa; empezando por la
venta en la que fue nombrado caballero, su camino hacia la ciudad de Barcelona, hasta
retornar a su aldea de origen donde muere, curado de su locura. Encima de la leyenda,
aparece representado Don Quijote desarmado, solo con el casco de combate y el
escudo detrás; a su lado, un conjunto escultórico formado por la armadura, la espada,
la lanza, el yelmo y otro escudo. Finalmente, a modo de marco, se ubican las «Leguas
de una hora de camino, de las entran veinte en un grado», escritas debajo de la
leyenda, junto a la frase: «Longitud oriental de Madrid».

FECHA
[1780]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 445 mm
INSCRIPCIONES
EN EL DIBUJO: MAPA DE UNA PORCIÓN DEL / REYNO DE
ESPAÑA / QUE COMPREHENDE LOS PARAGES POR DONDE
ANDUVO / DON QUIJOTE, / Y LOS SITIOS DE SUS
AVENTURAS
FIRMADA: Delineado por D. Tomás López Geografo de

S.M., según las observacio- / -nes hechas sobre el
terreno por D. Joseph de Hermosilla Capitán de
Ingenieros.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación y desgaste en toda la superficie.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0035

En 1819 Luis Fernández Noseret retocó esta lámina. Recibió dos pagos de 1000 reales
de vellón cada uno el 15 de diciembre de 1819 y 26 de marzo de 1820.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1780, al grabador Fernando
Selma, por el precio de 3600 reales de vellón. La lámina fue presentada en la junta el
2 de mayo de 1780 por el académico de número Antonio Mateos Murillo. La junta
acordó que se pagasen a Tomás López 60 doblones por el dibujo y el mapa. El grabador
recibió el importe de la lámina el 2 de mayo de 1780.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P, I. t. I, p. 222.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/1 y 8.
Cuentas (1822-1824), 134/1.
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Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 372.
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Mapa de una porción del Reyno de España que comprehende los parajes por donde anduvo Don Quijote y los sitios de sus aventuras
L0035

82

TÍTULO
Apalean los del pueblo del rebuzno a Don Quijote y a
Sancho por haber rebuznado este
AUTOR
Fabregat, Joaquín (1748-1807)
FECHA
1778
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
320 x 230 mm
INSCRIPCIONES
EN EL DIBUJO: NO REBUZNARON EN / BALDE EL UNO / [Y
EL OTRO] ALCALDE.
FIRMADA: Francisco Goya la inv. y dibuxò-J. Joaquín

Fabregat la gravò.
BAJO LA IMAGEN: Apedrean los del pueblo del rebuzno
á D. n Quíxote, y dan de palos á Sancho, creyendo que
este hacia burla de ellos por haber rebuznado.
Cervantes. Quixote. Part. 2. Cap. 28.
SOBRE LA IMAGEN: Tomo 3-Pág. 246

DESCRIPCIÓN
Don Quijote armado, montado en Rocinante, con el yelmo en la cabeza, escudo y lanza
apunta a un mozo que está apaleando a Sancho Panza, que cae de su montura al suelo.
Detrás, una muchedumbre de gente, a pie y otros a caballo, armados con lanzas y
rodelas, también vemos que portan tres banderas y un estandarte en el que se ha
escrito: «NO REBUZNARON EN BALDE EL UNO [Y EL OTRO] ALCALDE.»
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Joaquín Fabregat, por importe de
2400 reales de vellón, que recibió el 6 de abril de 1778. La lámina fue presentada a la
junta por el director, el marqués de Santa Cruz, el 14 de abril de 1778.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
No se incluyó.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1775-1781), 122/28/12.
Libro 14 de acuerdos (1776-1781), acta del 14 de abril de 1778, fol. 209r.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca Nacional
de España, 2006, p. 378.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por
mala manipulación y desgaste en toda la superficie.
NÚMERO DE INVENTARIO

L0036

83

Apalean los del pueblo del rebuzno a Don Quijote y a Sancho por haber rebuznado este
L0036

84

TÍTULO
Vence a Don Quijote el caballero de la Blanca Luna

TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 208 mm

DESCRIPCIÓN
En la imagen se representa la competición del bachiller Sansón Carrasco disfrazado
del Caballero de Blanca Luna y Don Quijote, en la playa de Barcelona, en presencia del
virrey y de su comitiva. El bachiller victorioso, con armadura y rostro tapado por el
casco, va montado en su caballo y apunta con su lanza a Don Quijote que cae al suelo
con Rocinante; en su escudo está grabada la media luna. En segundo plano, Sancho
Panza montado en su asno, levanta las manos asombrado por la victoria del bachiller.
En el tercer plano, el virrey de Barcelona junto a otro noble montado a caballo,
también levanta su brazo derecho con el puño cerrado animando al vencedor;
alrededor, los mozos del virrey; detrás otro noble cabalgando por la playa. Al fondo, la
playa y el mar, un navío en tierra preparándose para navegar y acantilados con una
torre defensiva cada uno.

INSCRIPCIONES
FIRMADA: Joseph Brunete la inventò y dibuxò. –
Joaquín Ballestèr la Gravò.

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1778, al grabador Joaquín
Ballester, por el importe de 2400 reales de vellón, que se le abonaron ese año.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Pátina de tinta como capa
protectora. manchas de grasa por mala manipulación
y desgaste en toda la superficie

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
No se incluyó.

AUTOR
Ballester, Joaquín (1752-1810)
FECHA
[1778]

NÚMERO DE INVENTARIO

L0037

REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote de 1780, 301/7/4.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 380.
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Vence a Don Quijote el caballero de la Blanca Luna
L0037

86

TÍTULO
Preséntase Don Quijote a los duques, que habían salido
de caza
AUTOR
Moreno Tejada, Juan (1739-1805)
FECHA
1778
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 230 mm
INSCRIPCIONES
Gregorio Ferro la inventó y dibuxó – Juan Moreno
Texada la grabó
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Manchas de grasa por mala
manipulación.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0077

DESCRIPCIÓN
La escena transcurre en el exterior, ya que pueden apreciarse árboles y un paisaje al
fondo. Abajo, en primer término, Don Quijote aparece caído del caballo sosteniendo
el escudo con su brazo derecho, mientras otro personaje lo sujeta agarrándolo de los
brazos. Don Quijote ha perdido su yelmo, que aparece en el suelo junto a él. A la
izquierda, Rocinante de espaldas. En segundo término, los duques observan la
escena desde sus caballos. Aparecen con ricas vestimentas, el duque con sombrero y
gorguera, al igual que la duquesa, que lleva el pelo recogido en un moño.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Juan Moreno Tejada, en Madrid,
por el precio de 2400 reales. La lámina fue entregada junto con su dibujo
correspondiente el 16 de enero de 1778. El importe fue abonado al grabador el 20 de
enero de 1778. El director, el marqués de Santa Cruz, presentó la lámina en la junta
de 3 de febrero de 1778.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
No se incluyó.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote 1780, 301/7/4.
Cuentas (1775-1781), 122/31/1 y 37/2.
Libro 14 de acuerdos (1776-1781), acta del 3 de febrero de 1778, fol. 183v.

87

Preséntase Don Quijote a los duques, que habían salido de caza
L0077

88

TÍTULO
Cabecera del «Prólogo de la Academia» y letra capitular
S
AUTOR
Minguet, Juan (1737-ca. 1804)
FECHA
[1777]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
320 x 240 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Ant.° Carn.ro la inv.° y dibujò. - J.ⁿ Minguet
grabò.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación. Picado
generalizado. Restos de tinta. Zonas de pasmado.

DESCRIPCIÓN
Cabecera en la que se representa el emblema de la Real Academia Española: crisol al
fuego con el lema «Limpia, fija y da esplendor» en una filacteria; todo ello está
ornamentado con motivos florales y vegetales y dos lechuzas.
La letra capitular S adornada con motivos florales y vegetales.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1777, al grabador Juan
Minguet. La entregó el 25 de julio de 1777, fecha en que recibió el importe de 720
reales de vellón.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, prólogo.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote de 1780, 301/7/4.
Cuentas (1775-1781), 122/23/1 y 28/8.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0038

89

Cabecera del «Prólogo de la Academia» y letra capitular S
L0038

90

TÍTULO
Cabecera de la introducción a «Vida de Miguel de
Cervantes Saavedra, y análisis del Quijote» y letra
capitular E
AUTOR
Minguet, Juan (1737-ca. 1804)
FECHA
[1777-1778]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
320 x 250 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Rafael Ximeno la inventò y dibuxò. - Juan
Minguet la grabò.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación. Picado
generalizado. Restos de tinta y zonas de pasmado.

DESCRIPCIÓN
Cabecera que representa una alegoría de las artes y las letras. De izquierda a derecha,
un escudo, una espada y un casco. Al mismo tiempo, se representa una lira envuelta
en una corona de laurel y una máscara. Tras ellos, un bastón, una trompetilla y un
par de libros.
Letra capitular «E» adornada con una corona de flores sobre la que se apoya una
flauta de pan y una trompetilla.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1777, al grabador Juan
Minguet. Entregó la lámina el 17 de enero de 1778, fecha en la que recibió el pago de
720 reales de vellón.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, Vida de Miguel Cervantes.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1775-1781), 122/31/1 y 37/1.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0039
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Cabecera de la introducción a «La vida de Miguel de Cervantes Saavedra, y análisis del Quijote» y letra capitular E
L0039

92

TÍTULO
DESCRIPCIÓN
Remate a la introducción de la «Vida de Miguel de Remate en el que aparecen representadas una rama de olivo y una rama de roble
Cervantes Saavedra, y análisis del Quijote»
cruzadas entre sí.
AUTOR
Brieva, Simón (1752-1795)
FECHA
[1776-1777]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
311 x 232 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: S. Brieva sculp

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente entre 1776 y 1777, al
grabador Simón Brieva, por el precio de 110 reales de vellón. Un 7 de septiembre
recibió el importe total de 220 reales de vellón por el remate que nos ocupa y el
correspondiente a la lámina L0045.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, Vida de Miguel Cervantes, p. ii.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición académica de Don Quijote de 1780 301/7/3.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación. Presencia de
óxidos y picados.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0040

93

Remate a la introducción de la «Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, y análisis del Quijote»
L0040

94

TÍTULO
Cabecera de la «Parte Primera. Vida de Miguel de
Cervántes»; letra capitular M
AUTOR
Fabregat, Joaquín (1748-1807)
FECHA
[1778]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
320 x 240 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Carnicèro la inv.-Fabregat la gra.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación. Picado
generalizado. Restos de tinta y zonas de pasmado.

DESCRIPCIÓN
Cabecera en la que aparecen representados tres jarrones unidos por una guirnalda
confeccionada con ramas de olivo. A los lados del jarrón central, dos felinos alados
con cola de dragón, uno frente al otro.
Letra capitular M decorada con un marco sencillo.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Joaquín Fabregat, por importe
de 720 reales de vellón.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, Vida de Miguel Cervantes, p. iii.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición académica de Don Quijote de 1780, 301/7/4.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0041

95

Cabecera de la «Parte Primera. Vida de Miguel de Cervántes»; letra capitular M
L0041

96

TÍTULO
Remate de la «Parte Primera. Vida de Miguel de
Cervantes»
AUTOR
Brieva, Simón (1752-1795)
FECHA
[1776]

DESCRIPCIÓN
Remate en el que aparece representada una corona de pequeñas flores rematada con
una lazada; atraviesa la corona una flauta atada con la cinta del lazo y unida a un
tirso.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1776, al grabador Simón
Brieva, por el precio de 110 reales de vellón. Un 7 de septiembre recibió el importe
total de 220 reales de vellón por el remate que nos ocupa y el correspondiente a la
lámina L0040

TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 230 mm

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, Vida de Miguel Cervantes, p. xlii.

INSCRIPCIONES
FIRMADA: S. Brieva Sculp

REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición académica de Don Quijote de 1780 301/7/3.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación. Picado
generalizado. Zonas de pasmado.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0045

97

Remate de la «Parte Primera. Vida de Miguel de Cervántes»
L0045

98

TÍTULO
Cabecera de la «Parte Segunda. Análisis del Quijote.
Artículo Primero» y letra capitular L
AUTOR
Fabregat, Joaquín (1748-1807)
FECHA
[1780]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 220 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: A. Carnicero del.-Fabregat inv.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación. Picado
generalizado. Restos de tinta y zonas de pasmado.

DESCRIPCIÓN
Friso en el que aparecen dos felinos enfrentados, apoyados en un candelieri. De este
ornamento salen hacia arriba unos racimos de uvas, hacia los lados unas ramas de
trigo que siguen las formas de la composición hasta acabar con dos garzas a los
extremos.
Letra capitular L decorada con un marco sencillo.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Joaquín Fabregat por 720 reales
de vellón pagados el 23 de mayo de 1780.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, Análisis del Quixote, p. xliii.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/11.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0042

99

Cabecera de la «Parte Segunda. Análisis del Quixote. Artículo Primero» y letra capitular L
L0042

100

TÍTULO
Remate de la «Parte Segunda. Análisis del Quijote.
Artículo Primero»

DESCRIPCIÓN
Remate en el que aparece representado un cisne que se alimenta de una hoja que
forma parte de la corona de ramas de olivo que lo enmarca.

AUTOR
Palomino y de Oropesa, Juan Fernando (m. 1793)

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Juan Palomino por 240 reales de
vellón, pagados el 6 de septiembre de 1780.

FECHA
[1780]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
340 x 260 mm

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, Análisis del Quixote, p. clii.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/25.

INSCRIPCIONES
FIRMADA: A.° C.°-J.ⁿ P.°
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación. Picado
generalizado. Restos de tinta y zonas de pasmado.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0043

101

Remate de la «Parte Segunda. Análisis del Quijote. Artículo Primero»
L0043

102

TÍTULO
Cabecera del «Plan cronológico del Quijote» y letra
capitular C

DESCRIPCIÓN
Cabecera en la que aparecen representadas las cabezas de Rocinante y el Rucio de
Sancho Panza, entre guirnaldas de flores.

AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)

Letra capitular C que enmarca un molino de viento.

FECHA
[1780]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce);
316 x 238 mm
INSCRIPCIONES
BAJO LA CABECERA, FIRMA: Isidro Carnicero lo inv.tó y
dib.xó.-F. S.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación. Picado
generalizado. Restos de tinta y zonas de pasmado.

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Fernando Selma. El grabador
cobró 2160 reales de vellón por dos cabeceras y cinco remates el 9 de diciembre de
1780. Muy probablemente se trataron de las piezas inventariadas con los números
L0050, L0059, L0068, L0070 y L0071.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, Plan Cronológico del Quixote, p. cliii
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/48.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 387.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0050

103

Cabecera del «Plan cronológico del Quijote» y letra capitular C
L0050

104

TÍTULO
Cabecera de las «Pruebas y Documentos que justifican
la vida de Cervantes» y remate del «Plan Cronológico
del Quijote»

DESCRIPCIÓN
En la cabecera se representa, en un primer término, un libro abierto sobre el que se
apoya una pluma. A la izquierda, dos banderas, y tres balas de cañón en el suelo. A
la derecha, una lira, una corona de laurel y una de flores, y la boquilla de un
instrumento de viento. Detrás del libro, una rama de roble y una aljaba.

AUTOR
Minguet, Juan (1737-ca. 1804)

Remate que representa a Don Quijote y Sancho Panza, a lomos de Rocinante y el
rucio, dirigiéndose hacia una venta. El paisaje está compuesto por un camino de
tierra con vegetación baja, rocas y unos pinos piñoneros. Al fondo, la venta.

FECHA
[1780]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
500 x 340 mm
INSCRIPCIONES
BAJO EL REMATE, FIRMA: A.o C.o-J.ⁿ M.ᵗ
BAJO LA CABECERA, FIRMA: Ant. o Carn. o la inv. o y dib. oJ.ⁿ Ming. t la grabò

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1780, al grabador Juan
Minguet, por 840 reales de vellón, pagados el 29 de agosto de 1780.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, p. clxiv; P. I, t. I, Pruebas de la vida, p. clxv.
REFERENCIAS
[Remate] Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en
De la palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 393.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación, presencia de
óxido generalizado, restos de tinta y zonas de pasmado.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0044

105

Cabecera de las «Pruebas y Documentos que justifican la vida de Cervantes» y remate del «Plan Cronológico del Quijote»
L0044

106

TÍTULO
Cabecera de los «Principios de la Primera edición»
AUTOR
Minguet, Juan (1737-ca. 1804)

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Juan Minguet por 200 reales de
vellón, pagados el 31 de octubre de 1780.

FECHA
[1780]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
330 x 250 mm
INSCRIPCIONES

BAJO LA CABECERA, FIRMA: Ant.°

DESCRIPCIÓN
Cabecera en forma de friso con una máscara en el centro, de la que emergen unas
ramas de olivo acompañadas de una cinta.

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, Principios de la primera edición, p. cci.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/39.

Carnicero-J.ⁿ Minguet.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación. Picado
generalizado. Restos de tinta y zonas de pasmado.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0046

107

Cabecera de los «Principios de la Primera edición»
L0046

108

TÍTULO
Remate de los «Principios de la Primera edición»
AUTOR
Palomino y de Oropesa, Juan Fernando (m. 1793)
FECHA
[1780]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
320 x 250 mm
INSCRIPCIONES
BAJO LA IMAGEN, FIRMA: A. Carnicero-Palomino, J.ⁿ

DESCRIPCIÓN
Remate en el que aparece representado un rostro masculino que se mimetiza con
una decoración grutesca. Lleva una corona de hojas y su barba se fusiona con el
acanto del que cuelga una guirnalda.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Juan Palomino por 200 reales de
vellón pagados el 2 de octubre de 1780.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, Principios de la primera edición, p. ccii.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/32.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación. Picado
generalizado. Restos de tinta y zonas de pasmado.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0047

109

Remate de los «Principios de la Primera edición»
L0047

110

TÍTULO
Cabecera de la dedicatoria al duque de Béjar y letra
capitular E
AUTOR
Brieva, Simón (1752-1795)

Letra capitular E sostenida por un ángel.

FECHA
[1776]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 225 mm
INSCRIPCIONES

BAJO LA CABECERA, FIRMA: A.

S. Brieva lo grabó.

DESCRIPCIÓN
Cabecera en la que aparece representada una máscara de rostro femenino sobre la
que reposa un cesto con flores. De los extremos de la máscara salen cintas con
adornos florales sujetan dos ocas con el pico.

Carnicero inv.° y dibuxo -

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación. Picado
generalizado. Restos de tinta y zonas de pasmado.

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1776, al grabador Simón
Brieva, por el importe de 270 reales de vellón. Un 26 de septiembre recibió un
importe total de 330 reales de vellón por la lámina que nos ocupa y por el grabado
de otra capitular que no hemos identificado.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, p. ciii.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición académica de Don Quijote de 1780 301/7/3.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0048

111

Cabecera de la dedicatoria al duque de Béjar [tomo I] y letra capitular E
L0048

112

TÍTULO
DESCRIPCIÓN
Cabecera del «Prólogo», remate de la dedicatoria al Cabecera en la que aparecen dos ángeles junto a una pila de libros. Uno de ellos
duque de Béjar y letra capitular D
sostiene una máscara de sátiro sobre su rostro mientras escribe con una pluma, y el
otro un libro abierto del que rasga una página.
AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)
Remate en el que aparece un águila volando que sostiene una guirnalda con flores.
FECHA
[1780]

Letra capitular D que sujeta dos volúmenes y un tintero con dos plumas.

TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
465 x 320 mm

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Fernando Selma. El 6 de enero
de 1781 Selma recibió el pago de 720 reales de vellón por la entrega de dos cabeceras
y un remate.

INSCRIPCIONES
BAJO LA CABECERA, FIRMA: Ant.°

Carn.° inv.tò y div.xò.-

F.° Sᵃ
BAJO EL REMATE, FIRMA: A.°

C.°-F.° S.ᵃ

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación. Picado
generalizado. Restos de tinta y zonas de pasmado.

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, p. cciv; P. I, t. I, Prólogo, p. ccv.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/53.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0049

113

Cabecera del «Prólogo», remate de la dedicatoria al duque de Béjar y letra capitular D
L0049

114

TÍTULO
Remate al «Prólogo»
AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)
FECHA
[1780]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 230 mm
INSCRIPCIONES
BAJO LA IMAGEN, FIRMA: An.° Carn.°-F.° S.ᵃ

DESCRIPCIÓN
Remate en el que se representa a Cupido volando en el acto de lanzar una flecha con
su arco. Lleva un casco adornado con un águila.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Fernando Selma por 480 reales
de vellón, pagados el 24 de octubre de 1780.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, Prólogo, p. ccxiv.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/38.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación y restos de
tinta.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0066

115

Remate al «Prólogo»
L0066

116

TÍTULO
DESCRIPCIÓN
Cabecera para «Al libro de Don Quijote de la Mancha. Una serpiente y una rama de olivo se enroscan en la lanza de Don Quijote. Encima,
Urganda la desconocida»
el yelmo de Mambrino alado.
AUTOR
Palomino y de Oropesa, Juan Fernando (m. 1793)
FECHA
[1780]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
320 x 220 mm

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Juan Palomino por 240 reales de
vellón pagados el 14 de septiembre de 1780.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA DE 1780
P. I, t. I, p. ccxv.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/28.

INSCRIPCIONES
BAJO LA IMAGEN, FIRMA: A.° Carnicero-J. Palomino
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0051

117

Cabecera para «Al libro de Don Quijote de la Mancha»
L0051

118

TÍTULO
Cabecera de la «Tabla de los capítulos de este tomo»
AUTOR
Palomino y de Oropesa, Juan Fernando (m. 1793)
FECHA
[1780]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
320 x 240 mm
INSCRIPCIONES
BAJO LA IMAGEN, FIRMA: A°. Carnicero – Palomino. F.t

DESCRIPCIÓN
Cabecera de forma rectangular, donde se han representado dos palmas cruzadas, en
cuyo centro convergen tres grandes coronas y por encima una guirnalda de flores.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Juan Palomino por 200 reales de
vellón, pagados el 2 de octubre de 1780.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, p. ccxxiii.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/32.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Restos de tinta, oxidación en la parte superior izquierda
y manchas de grasa por mala manipulación.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0052

119

Cabecera de la «Tabla de los capítulos de este tomo»
L0052

120

TÍTULO
Remate de la «Tabla de los capítulos de este tomo»
AUTOR
Brieva, Simón (1752-1795)
FECHA
[1776]

DESCRIPCIÓN
Unas partituras reposan sobre dos trompetas, de las que cuelgan cintas, cascabeles
y una máscara.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1776, al grabador Simón
Brieva, por el precio de 135 reales de vellón. Un 15 de octubre el grabador recibió el
importe total de 270 reales de vellón por este remate y por la cabecera
correspondiente a la lámina L0069.

TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 230 mm

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, p. ccxxiv.

INSCRIPCIONES
BAJO LA IMAGEN, FIRMA: A. Carnicero la inv.-S. Brieva
sculp.

REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición académica de Don Quijote de 1780 301/7/3.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Picado generalizado y pátina de tinta como capa
protectora.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0053

121

Remate de la «Tabla de los capítulos de este tomo»
L0053

122

TÍTULO
Cabecera de la «Primera Parte del Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Mancha» y letra capitular E

DESCRIPCIÓN
Don Quijote armado, montado sobre Rocinante, habla con un labriego que azota a
su sirviente.

AUTOR
Minguet, Juan (1737-ca. 1804)

Letra capitular E con el escudo y la espada de Don Quijote. Al fondo, ramas de olivo.

FECHA
[1780]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
345 x 220 mm
INSCRIPCIONES
BAJO LA IMAGEN, FIRMA: Ant.° Carnicero la inventóJuan Minguet la grabó

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Juan Minguet por 600 reales de
vellón, pagados el 13 de septiembre de 1780.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, Capítulo Primero, p. 1.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/27.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Restos de tinta, zonas de pasmado, manchas de grasa
por mala manipulación y presencia de óxidos.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0054

123

Cabecera de la «Primera Parte del Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha» y letra capitular E
L0054

124

TÍTULO
Remate de la «Parte I. capítulo XXI»
AUTOR
Cuesta, Miguel de la (1764-1780)

DESCRIPCIÓN
Las armas de Don Quijote, el escudo, la espada y la lanza, aparecen reunidas por una
cinta. Una rama de palma y otra de laurel, símbolos de la victoria, sobresalen por
detrás.

FECHA
[1777]

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1777, al grabador Miguel
de la Cuesta. El 31 de agosto 1777, fecha en que la entregó, cobró 360 reales de vellón.

TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
390 x 260 mm

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, Capítulo XXI, p. 195.

INSCRIPCIONES
BAJO LA IMAGEN, FIRMA: El lic.do Mig.ˡ de la Cuesta la
del.° y grav.°

REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote de 1780, 301/7/4.
Cuentas (1775-1781), 122/23/1 y 28/16.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Restos de tinta, zonas de pasmado, manchas de grasa
por mala manipulación y presencia de óxidos.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0055

125

Remate de la «Parte I. capítulo XXI»
L0055

126

TÍTULO
Cabecera de las «Variantes de este tomo primero»
AUTOR
Ballester, Joaquín (1740-1808)
FECHA
[1776]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
322 x 255 mm

DESCRIPCIÓN
Friso rematado por una flor y adornado por una guirnalda trenzada con hojas de
palma, que posa sobre la cabecera y enrosca la flor central.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1776, al grabador Joaquín
Ballester.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, p. 197.

INSCRIPCIONES
BAJO LA LÁMINA: A. Carnicero inv-J. Ballester f.t
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Restos de tinta, zonas de pasmado, picados y presencia
de óxidos.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0056

127

Cabecera de las «Variantes de este tomo primero»
L0056

128

TÍTULO
Remate de las «Variantes de este tomo primero»

DESCRIPCIÓN
Sobre un mapamundi reposan los cuatro tomos de Don Quijote de la Mancha.

AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Fernando Selma por 480 reales
de vellón, pagados el 24 de octubre de 1780.

FECHA
[1780]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
320 x 240 mm

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, p. 199.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/38.

INSCRIPCIONES
BAJO LA IMAGEN, FIRMA: F. S.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación, picado
generalizado, restos de tinta y zonas de pasmado.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0057

129

Remate de las «Variantes de este tomo primero»
L0057

130

TÍTULO
Cabecera de la «Tabla de los capítulos de este tomo
[II]»

DESCRIPCIÓN
Friso con una decoración arquitectónica ondulante y flores en su interior.

AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Fernando Selma por 420 reales
de vellón, pagados el 24 de octubre de 1780.

FECHA
[1780]

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. II

TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
330 x 250 mm

REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/38.

INSCRIPCIONES
BAJO LA IMAGEN, FIRMA: A.° Carn.°-F.S.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación, picado
generalizado y restos de tinta.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0058

131

Cabecera de la «Tabla de los capítulos de este tomo»
L0058

132

TÍTULO
Remate de la «Tabla de los capítulos de este tomo [II]»

DESCRIPCIÓN
Don Quijote y Sancho Panza conversan montados sobre sus bestias.

AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Fernando Selma. El grabador
cobró 2160 reales de vellón por dos cabeceras y cinco remates el 9 de diciembre de
1780. Muy probablemente se trataron de las piezas inventariadas con los números
L0059, L0050, L0068, L0070 y L0071.

FECHA
[1780]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
334 x 252 mm
INSCRIPCIONES
BAJO LA IMAGEN, FIRMA: A.° Carn.°-F.S.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación, picado
generalizado, restos de tinta y zonas de pasmado.

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. II.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/48.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 392.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0059

133

Remate de la «Tabla de los capítulos de este tomo»
L0059

134

TÍTULO
Cabecera para el capítulo XXII de la primera parte y
letra capitular C
AUTOR
Minguet, Juan (1737-ca. 1804)
FECHA
[1780]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
323 x 234 mm
INSCRIPCIONES
BAJO LA LÁMINA: Ant°. Carnicero la inventó – Juan
Minguet la grabó.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Restos de tinta, oxidación, zonas de pastados y manchas
de grasa por mala manipulación.

DESCRIPCIÓN
Cabecera en la que se representa a Don Quijote y Sancho Panza parados en un
camino con arbustos y encinas, al fondo el monte con altos árboles. Don Quijote de
espaldas, con armadura, escudo y lanza, montado en Rocinante, levanta un brazo
dirigiendo su mirada al mozo que corre hacia lo lejos. Sancho abraza a su rucio con
nostalgia.
Por otro lado, la letra capitular «C» está habitada por vegetación y una aldea donde
se aprecia en detalle, la torre campanario de la iglesia.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Juan Minguet. El 14 de agosto de
1780 Minguet recibió 840 reales de vellón por una cabecera grande con dos letras.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. II, cap. XXII, p. 1
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/19.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 395.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0078

135

Cabecera para el capítulo XXII de la primera parte y letra capitular C
L0078

136

TÍTULO
Remate del capítulo LII de la primera parte

DESCRIPCIÓN
Paisaje manchego con tres molinos de viento y una quintería

AUTOR
Brandi, Mariano (1779-1824)

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Mariano Brandi. El 25 de
noviembre de 1778 Rafael Ximeno entregó el dibujo y la lámina, junto con el dibujo
y la lámina L0064. Cobró 720 reales de vellón por las dos láminas.

FECHA
[1778]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
310 x 220 mm
INSCRIPCIONES
BAJO LA IMAGEN, FIRMA: R. Ximeno la dibu.-M. Brandi
la gra.°

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. II, Capítulo LII, p. 412.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1775-1779), 122/37/25.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación, picado
generalizado, restos de tinta y zonas de pasmado.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0061

137

Remate del capítulo LII de la primera parte
L0061

138

TÍTULO
Cabecera para las «Variantes de este tomo segundo»
AUTOR
Minguet, Juan (1737-ca. 1804)
FECHA
[1780]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
330 x 240 mm
INSCRIPCIONES
BAJO LA LÁMINA: A°. Carnicero la inventó – J.n
Minguet.

DESCRIPCIÓN
Cabecera de forma rectangular con marco doble, en el interior se han representado
tres jarrones con flores unidos por una guirnalda.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Juan Minguet por 200 reales de
vellón, pagados el 5 de octubre de 1780.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. II, p. 413.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/33.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Restos de tinta, oxidación, picado general y manchas de
grasa por mala manipulación.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0079

139

Cabecera de «Variantes de este tomo segundo»
L0079

140

TÍTULO
Remate para las «Variantes de este tomo segundo»
AUTOR
Palomino y de Oropesa, Juan Fernando (m. 1793)
FECHA
[1780]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
320 x 256 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: A. Carnicero-J. Palomino

DESCRIPCIÓN
Alegoría de las artes y las letras: una máscara y un pergamino. Sobre el pergamino
aparece un cisne con las alas abiertas. En el fondo, unos juncos.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Juan Palomino por 220 reales de
vellón, pagados el 4 de noviembre de 1780.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. II, p. 418.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/42.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Picados, retos de tinta y zonas de pasmado. Manchas de
grasa por mala manipulación, presencia de óxidos.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0063

141

Remate para las «Variantes de este tomo segundo»
L0063

142

TÍTULO
Cabecera y remate de los «Principios de la primera
edición»

DESCRIPCIÓN
La cabecera es un friso atravesado por una rama con espinas, flores y hojas, rodeada
por una cinta en sentido helicoidal.

AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)

El remate, una máscara con cuernos, rodeada de varios objetos: una trompetilla, una
flauta de pan, un bastón del que cuelga una corona de flores y un tirso.

FECHA
[1780]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
470 x 320 mm
INSCRIPCIONES
BAJO LA CABECERA, FIRMA: A.° C.°-F. S
BAJO EL REMATE, FIRMA: A.° Carnicero-F. S.

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Fernando Selma. El grabador
cobró 2160 reales de vellón por dos cabeceras y cinco remates el 9 de diciembre de
1780. Muy probablemente se trataron de las piezas inventariadas con los números
L0050, L0059, L0068, L0070 y L0071.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. III, p. i; P. II, t. III, p. iv.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/48.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación, presencia de
óxido generalizado, restos de tinta y zonas de pasmado.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0070
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Cabecera y remate de «Principios de la primera edición»
L0070

144

TÍTULO
Cabecera de la «Dedicatoria al Conde de Lemos» y letra
capitular E
AUTOR
Minguet, Juan (1737-ca. 1804)
FECHA
[1778]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
325 x 245 mm
INSCRIPCIONES
BAJO LA CABECERA, FIRMA: Ant.° Carn.° la inv.° y dib.°J.ⁿ Ming.ᵗ grabò

DESCRIPCIÓN
En la cabecera se ha representado un candelieri; en el centro un ramo de flores y en
los extremos hojas de vid.
La letra capitular «E» está habitada por una cepa de la que cuelgan racimos de uvas.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1778, al grabador Juan
Minguet. La lámina fue entregada el 10 de diciembre de 1778, fecha en la que el
grabador recibió el importe de 720 reales de vellón.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. III, p. v
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote de 1780, 301/7/4.
Cuentas (1775-1781), 122/37/27.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Picados, retos de tinta y zonas de pasmado.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0065
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Cabecera de la «Dedicatoria al Conde de Lemos» y letra capitular E
L0065

146

TÍTULO
Cabecera del «Prólogo al Lector», letra capitular V y
remate de «Tabla de los capítulos de este tomo»
AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)
FECHA
[1778-1779]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
470 x 320 mm

DESCRIPCIÓN
En la cabecera se ha representado una escena de carácter grotesco en la ciudad de
Sevilla; un hombre vestido a la griega, sentado en el extremo del puente de Triana,
con la Giralda y la catedral al fondo, ante la presencia de algunos viandantes, está
inflando a un perro callejero como si fuera un globo, cogiéndolo por las patas e
introduciéndole un canuto de caña por el ano.
En la letra capitular V el animal aparece escondido detrás de una roca.
En el remate se ha representado un putto con un arpa y una antorcha.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Fernando Selma.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. III, p. vi; P. II, t. III, p. xiv.

INSCRIPCIONES
BAJO LA CABECERA, FIRMA: Is.° Carn.ro lo inv.tò y dib.xòREFERENCIAS
F. S
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación, presencia de Nacional de España, 2006, p. 399.
óxido generalizado, restos de tinta y zonas de pasmado.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0067
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Cabecera del «Prólogo al Lector», letra capitular V y remate de «Tabla de los capítulos de este tomo»
L0067

148

TÍTULO
Remate para el «Prólogo al lector» de la segunda parte
AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)
FECHA
[1780]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
322 x 243 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Is.° Carn.° lo inv.tó y dib.xó-F. S.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Restos de tinta, manchas de grasa por mala
manipulación, presencia de óxidos y picados.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0068

DESCRIPCIÓN
Remate en el que se ha representado el infierno con los diablillos rompiendo y
quemando el Quijote de Avellaneda, serpientes, un monstruo acuático nadando por
la laguna Estigia, y Cancerbero, un perro de tres cabezas guardián de la puerta que
da acceso al inframundo, atado a la roca por cadenas.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Fernando Selma. El grabador
cobró 2160 reales de vellón por dos cabeceras y cinco remates el 9 de diciembre de
1780. Muy probablemente se trataron de las piezas inventariadas con los números
L0050, L0059, L0068, L0070 y L0071.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. III, p. xii.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/48.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 400.
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Remate para el «Prólogo al lector» de la segunda parte
L0068

150

TÍTULO
Cabecera para la «Tabla de los capítulos de este tomo
[III]»

DESCRIPCIÓN
Friso con una guirnalda de frutas (racimos de uvas, melocotones, peras, manzanas,
granadas y piñas) dividida en ocho tramos por una cinta.

AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Fernando Selma por 420 reales
de vellón, pagados el 24 de octubre de 1780.

FECHA
[1780]

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. III, p. xiii.

TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
330 x 250 mm

REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/38.

INSCRIPCIONES
FIRMADA: A.° Carnic.°-F. S.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0062
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Cabecera para la «Tabla de los capítulos de este tomo [III]»
L0062

152

TÍTULO
Cabecera de la «Parte Segunda del Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Mancha» y letra capitular C

DESCRIPCIÓN
En la cabecera, Don Quijote con armadura, yelmo, escudo y lanza, montado en
Rocinante, inclina el torso para darle un abrazo al cura. Sancho montado en el rucio,
se quita el sombrero para despedirse, antes de emprender su tercera salida.

AUTOR
Minguet, Juan (1737-ca. 1804)

Por otra parte, en la letra capitular «C» aparece un felino encima del escudo de Don
Quijote, detrás de él, un matorral con flores y una lanza.

FECHA
[1778]

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1778, al grabador Juan
Minguet.

TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
325 x 250 mm

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. III, Capítulo I, p. xv.

INSCRIPCIONES
BAJO LA CABECERA, FIRMA: Rafael Ximeno la inventó y
dibujó-Juan Minguet la grabó
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación. Picado
generalizado. Restos de tinta y zonas de pasmado.
Presencia de óxidos.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0060
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Cabecera de la «Parte Segunda del Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha» y letra capitular C
L0060

154

TÍTULO
Remate para el capítulo XXXIII de la parte segunda
AUTOR
Brandi, Mariano (1779-1824)
FECHA
[1778-1779]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
320 x 260 mm
INSCRIPCIONES
BAJO LA IMAGEN, FIRMA: Rafael Ximeno la inventóMariano Brandi la gravó

DESCRIPCIÓN
Piel de león sostenida en el aire por una lanza; cuelga de la lanza una rama de laurel,
cruza una de roble.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Mariano Brandi. El 25 de
noviembre de 1778 Rafael Ximeno entregó el dibujo y la lámina, junto con el dibujo
y la lámina L0061. Cobró 720 reales de vellón por las dos láminas.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. III, Capítulo XXXIII, p. 303.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1775-1781), 122/37/25.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0064
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Remate para el capítulo XXXIII de la parte segunda
L0064

156

TÍTULO
Cabecera de las «Variantes de este tomo tercero»
AUTOR
Brieva, Simón (1752-1795)
FECHA
[1776]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
330 x 240 mm
INSCRIPCIONES
FIRMA: A. Carnicero inv.-S. Brieva sculp.

DESCRIPCIÓN
Friso decorado con motivos geométricos y florales.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1776, al grabador Simón
Brieva, por el precio de 135 reales de vellón. Un 15 de octubre el grabador recibió el
importe total de 270 reales de vellón por este remate y por la cabecera
correspondiente a la lámina L0053.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. III, p. 305.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición académica de Don Quijote de 1780 301/7/3.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación. Picado
generalizado. Restos de tinta y zonas de pasmado.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0069
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Cabecera de las «Variantes de este tomo tercero»
L0069

158

TÍTULO
DESCRIPCIÓN
Cabecera de la «Tabla de los capítulos de este tomo [IV]» Friso con dos ramas de laurel enfrentadas y unidas por un círculo en el centro.
AUTOR
Minguet, Juan (1737-ca. 1804)
FECHA
[1778]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
330 x 245 mm
INSCRIPCIONES
BAJO LA IMAGEN: A.° Carnicero-J.ⁿ Minguet

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1778, al grabador Juan
Minguet, por un importe de 600 reales de vellón. El pago fue efectivo el 17 de julio
de 1778.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. IV
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Expediente de la edición de Don Quijote de 1780, 301/7/4.
Cuentas (1775-1781), 122/37/18.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación, presencia de
óxido generalizado, restos de tinta y zonas de pasmado.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0075
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Cabecera de la tabla de los capítulos de este tomo
L0075

160

TÍTULO
Remate para la «Tabla de los capítulos de este tomo
cuarto»
AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)
FECHA
[1780]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
320 x 240 mm
INSCRIPCIONES
BAJO LA LÁMINA: A.° Carn.°-F. S.

DESCRIPCIÓN
Remate en el que se representa una pequeña escena de campo, con una encima de
fondo y dos galgos corriendo tras una liebre.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Fernando Selma. El grabador
cobró 2160 reales de vellón por dos cabeceras y cinco remates el 9 de diciembre de
1780. Muy probablemente se trataron de las piezas inventariadas con los números
L0050, L0059 , L0068, L0070 y L0071.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. IV.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/48.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación. Picado
generalizado. Restos de tinta y zonas de pasmado.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0071
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Remate para la «Tabla de los capítulos de este tomo cuarto»
L0071

162

TÍTULO
Cabecera de la «Parte segunda del Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Mancha» y letra capitular G
AUTOR
Minguet, Juan (1737-ca. 1804)
FECHA
[1779]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
335 x 235 mm
INSCRIPCIONES
BAJO LA CABECERA, FIRMA: Ant. o Carnicero la inv. y
dibujó-Juan Minguet la grabó gravo
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación. Restos de
tinta. Zonas de pasmado. Presencia de óxidos.

DESCRIPCIÓN
En la cabecera se representa un lance de caza. Don Quijote, acompañados de
monteros y cazadores, mata con su espada a un jabalí; dos jóvenes resuenan una
trompetilla, anunciando la caza, mientras los duques presencian la escena. Sancho
Panza está subido a una encima alta, preso quizá del pánico por la fiereza del jabalí,
su rucio está a los pies del árbol.
La letra capitular «G» está habitada por el cuerpo del jabalín muerto y adornada con
unas cintas enrolladas, una trompetilla colgada y las lanzas apoyadas en un romero.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1779, al grabador Juan
Minguet por 720 reales de vellón, que le fueron pagados el 8 de diciembre de 1779.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. IV, Capítulo XXXIV, p. 1
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/7/14.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0072
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Cabecera de la «Parte segunda del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha» y letra capitular G
L0072

164

TÍTULO
Remate para el capítulo LXXIV
AUTOR
Brandi, Mariano (1779-1824)
FECHA
[1780]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce);
320 x 260 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Rafael Ximeno la invento-Mariano Brandi la
gravo

DESCRIPCIÓN
Remate en el que se representa un busto de apariencia marmórea, un rostro joven
sin líneas de expresión, hierático, con el cabello largo y una corona de laurel.
Decorado con guirnaldas de hojas y flores, simboliza el resurgir de la cultura clásica
grecolatina. El busto se apoya encima de una gran cornisa, rematada en los extremos
inferiores por volutas unidas mediante una guirnalda trenzada y un medallón en el
centro con una piña en su punta.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Mariano Brandi. El 20 de enero
de 1780 Rafael Ximeno recibió 510 reales de vellón por el dibujo y la lámina.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. IV, Capítulo LXXIV, p. 341.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/9.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación. Picado
generalizado. Restos de tinta y zonas de pasmado.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0073
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Remate para el capítulo LXXIV
L0073

166

TÍTULO
Cabecera para las «Variantes de este tomo cuarto»
AUTOR
Palomino y de Oropesa, Juan Fernando (m. 1793)
FECHA
[1780]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
323 x 257 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: A. Carnicero-Palomino.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación. Picado
generalizado. Restos de tinta y zonas de pasmado.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0074

DESCRIPCIÓN
Friso con una alegoría de las artes escénicas, compuesta por una pandereta en el
centro y dos máscaras de comedia y tragedia colocadas en sentido opuesto. A cada
lado, un mono coge por su extremo la guirnalda que decora los tres elementos
característicos del teatro, mientras dos palomas vuelan hacia ellos para llamar su
atención.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Juan Palomino por 240 reales de
vellón, pagados el 16 de octubre de 1780.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. IV, p. 344.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española:
Cuentas (1780-1783), 123/14/35.
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 343.
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Cabecera para las «Variantes de este tomo cuarto»
L0074
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TÍTULO
Remate de las «Variantes de este tomo cuarto»
AUTOR
Brieva, Simón (1752-1795)
FECHA
[1778]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
313 x 240 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: A. Carnicero inv. – S. Brieva sculp.

DESCRIPCIÓN
Remate en el que aparece representada una lira adornada con una guirnalda de hojas
de laurel, un bastón y una flauta de pan. Al fondo, el campo, una gran roca y una
encina.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1778, al grabador Simón
Brieva por 150 reales de vellón, que recibió un 7 de septiembre.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. IV, p. 346.
REFERENCIAS
Santiago Páez, Elena (coord.). «La creación de las imágenes. Catálogo», en De la
palabra a la imagen. El «Quijote» de la Academia de 1780. Madrid: Biblioteca
Nacional de España, 2006, p. 388.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Manchas de grasa por mala manipulación, restos de
tinta y zonas de pasmado.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0076
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Remate de las «Variantes de este tomo cuarto»
L0076

170

2.
Láminas calcográficas para la edición académica de
Don Quijote de la Mancha de 1782

TÍTULO
Don Quijote prueba sus armas
AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)
FECHA
1781
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Isidro y Antonio Carnicero la divux.n /
Fernando Selma la grabó.
SOBRE LA IMAGEN: T. I / L. II.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El nivel de detalle es bueno. Corrosión y restos de tinta
en todo el perímetro y sobre el dibujo.
N.º DE INVENTARIO
L0082

DESCRIPCIÓN
Don Quijote, con ropaje sencillo y gorro, levanta con su mano derecha la espada que
acaba de desenvainar. La escena transcurre en un interior. Sobre la mesa, un yelmo y
unos libros; debajo de ella, tres libros. La armadura se apoya en una silla castellana. Una
lanza cuelga de la pared; de una percha, un camisón y un sombrero. Un galgo emprende
la carrera.
PROCEDENCIA

Encargo de la Real Academia Española entre 1781 y 1782 al grabador Fernando Selma.
A Selma se le encargaron en total siete láminas para el Quijote chico, aunque en la
Academia solo se conservan las siguientes seis: L0082, L0085, L0091, L0097, L0098 y
L0100. El primero de septiembre recibió 51 doblones por la entrega de tres láminas. El
31 de diciembre de 1781 recibió el pago de 34 doblones por la entrega de dos láminas
más. Selma recibió el último pago de 34 doblones sencillos por su intervención en la
obra, el 17 de abril de 1782, por la entrega de dos láminas más. Se le pagaron 17 doblones
por cada lámina.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, cap. I, p. 7
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/4, 14 y 22.
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Don Quijote prueba sus armas
L0082

173

TÍTULO
DESCRIPCIÓN
Don Quijote decide armarse caballero en la venta que Don Quijote decide armarse caballero. Está en el patio de una venta, sujetando una lanza
tenía por castillo
con su mano izquierda y con su derecha un escudo. Junto a un pozo, aparece su
armadura y su yelmo, erguidos pues los atraviesa un palo. Detrás de Don Quijote, hay
AUTOR
varios personajes junto a sus bestias. Al fondo, un carro lleno de heno y un gran árbol
Muntaner, Francisco (1743-1805)
azotado por el viento.
FECHA
1781
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 cm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Isidro y Antonio Carnicero lo dibux.n /
Fran.co Muntaner la Gravó en Madrid 1781.
SOBRE LA IMAGEN: T. I / L. III.

PROCEDENCIA

Encargo de la Real Academia Española al grabador Francisco Muntaner en 1781, por 17
doblones sencillos. Recibió el importe el 31 de octubre de 1781, fecha en que entregó la
lámina.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, cap. III, p. 26
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/10.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Oxidación y corrosión en el perímetro. Restos de tinta
sobre el dibujo.
N.º DE INVENTARIO
L0083
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Don Quijote decide armarse caballero en la venta que tenía por castillo
L0083

175

TÍTULO
Don Quijote acomete contra los molinos creyéndoles
gigantes

DESCRIPCIÓN
Don Quijote, preso de su locura, ha arremetido contra unos molinos creyendo que son
gigantes. Cabalga, armado, sobre Rocinante. Se protege con el escudo. Del golpe, la lanza
se ha partido por la mitad.

AUTOR
Brieva, Simón (1752-1795)

PROCEDENCIA

FECHA
1781
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 cm
INSCRIPCIONES
BAJO LA LÁMINA: Isidro y Ant.º Carnicero lo divuj.n /
Sîmon Bríeva lo grabó en Madrid 1781.
SOBRE LA LÁMINA: T. I / L. IV.

Encargo de la Real Academia Española al grabador Simón Brieva en 1781. Recibió el
importe de 15 doblones el 1 de agosto de 1781.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, cap. VIII, p. 74
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/2.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Corrosión y óxido localizados en toda la superficie.
Restos de tinta sobre el dibujo.
N.º DE INVENTARIO
L0084

176

Don Quijote acomete contra los molinos creyéndoles gigantes

177

TÍTULO
Sancho es manteado por los maleantes de la venta
AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)
FECHA
[1781-1782]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 cm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Isidro y Antonio Carnicero la divuj.n / F.do
Selma la grabó.
SOBRE LA IMAGEN: T. I / L. V
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Corrosión focalizada sobre el dibujo. Marcas de óxido
y lavados en el margen izquierdo.

DESCRIPCIÓN
Don Quijote armado y a lomos de Rocinante ve por encima de un muro cómo unos
maleantes mantean a Sancho Panza. Varios personajes contemplan la escena en el patio
de la venta. Dos mujeres, desde un balcón, disfrutan del espectáculo.
PROCEDENCIA

Encargo de la Real Academia Española entre 1781 y 1782 al grabador Fernando Selma.
A Selma se le encargaron en total siete láminas para el Quijote chico, aunque en la
Academia solo se conservan las siguientes seis: L0082, L0085, L0091, L0097, L0098 y
L0100. El primero de septiembre recibió 51 doblones por la entrega de tres láminas. El
31 de diciembre de 1781 recibió el pago de 34 doblones por la entrega de dos láminas
más. Selma recibió el último pago de 34 doblones sencillos por su intervención en la
obra, el 17 de abril de 1782, por la entrega de dos láminas más. Se le pagaron 17 doblones
por cada lámina.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, cap. XVII, p. 196
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/4, 14 y 22.

N.º DE INVENTARIO
L0085

178

Sancho es manteado por los maleantes de la venta

179

TÍTULO
Los pastores apedrean a Don Quijote que confunde el
rebaño con un ejército
AUTOR
Moreno Tejada, Juan (1739-1805)

DESCRIPCIÓN
Don Quijote, preso de su locura, confunde un rebaño con un ejército. En la escena, ha
embestido al rebaño y toca un cornetín. A la izquierda, sobre una colina, los pastores
lanzando piedras a Don Quijote al ver lo ocurrido. Al fondo a la derecha, Sancho, con las
manos sobre la cabeza, contempla el desastre.
PROCEDENCIA

FECHA
[1781-1782]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 cm
INSCRIPCIONES
BAJO LA LÁMINA: Isidro y Antonio Carnicero.. / Juan
Moreno Tejada.
SOBRE LA LÁMINA: T. I / L. VI.

Encargo de la Real Academia Española al grabador Juan Moreno Tejada en 1781 o 1782.
Los días 11 de septiembre de 1781 y 15 de febrero de 1782, Moreno Tejada recibió la
cantidad de 16 doblones sencillos por la entrega de las dos láminas encargadas para esta
obra.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. I, cap. XVIII, p. 210
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/7 y 18.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Oxidación y corrosión por todo el perímetro. Restos de
tinta sobre el dibujo.
N.º DE INVENTARIO
L0086

180

Los pastores apedrean a Don Quijote que confunde el rebaño con un ejército
L0086

181

TÍTULO
Los galeotes apedrean a Don Quijote y a Sancho tras
haber sido liberados
AUTOR
Brieva, Simón (1752-1795)

DESCRIPCIÓN
La escena representa el momento en el que los galeotes apedrean a Don Quijote y a
Sancho. Don Quijote sobre Rocinante, se cubre con el escudo que sujeta en su mano
derecha. Viste su armadura y en su mano izquierda sujeta la lanza. Sancho intenta
protegerse de las piedras detrás de rucio.
PROCEDENCIA

FECHA
1782

Encargo de la Real Academia Española entre 1781 y 1782 al grabador Simón Brieva.
Recibió por ella el importe de 15 doblones el 12 de febrero de 1782.

TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 cm

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. II, cap. XXII, p. 18

INSCRIPCIONES
FIRMADA: Isidro y Ant.o Carnicero lo divux.n / Simon
Brieva lo grabó en Madrid 1782.
SOBRE LA IMAGEN: T. II / L. I.

REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/17.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Corrosión y oxidación en toda la superficie. Restos de
tinta sobre el dibujo.
N.º DE INVENTARIO
L0087

182

Los galeotes apedrean a Don Quijote y a Sancho tras haber sido liberados
L0087

183

TÍTULO
Don Quijote, en pañales, da dos zapatetas en el aire
AUTOR
Fabregat, Joaquín (1748-1807)
FECHA
[1781-1782]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 cm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Isidro, y Ant. Carnicero / J. J. Fabregat.
SOBRE LA IMAGEN: T. II. /L. II

DESCRIPCIÓN
Don Quijote, que ha dejado su armadura en un árbol y aparece en ropa interior, da un
salto en el aire. Sancho, sobre Rocinante, contempla la escena.
PROCEDENCIA

Encargo de la Real Academia Española entre 1781 y 1782, al grabador Joaquín Fabregat.
Fabregat recibió el encargo de cuatro láminas para la edición del Quijote chico: L0093,
L0088, L0092, L0093 y L0095. Según los recibos que se conservan en el Archivo,
percibió el importe de 16 doblones sencillos por cada lámina entregada los días 26 de
septiembre y 5 de noviembre de 1781 y 9 de marzo de 1782.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. II, cap. XXVI, p. 86.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/9, 11 y 20.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Suciedad superficial adherida. Corrosión y oxidación
en toda la superficie. Restos de tinta sobre el dibujo.
N.º DE INVENTARIO
L0088

184

Don Quijote, en pañales, da dos zapatetas en el aire
L0088

185

TÍTULO
La mula alza los cuartos traseros y da dos coces a
maese Nicolás

DESCRIPCIÓN
El barbero recibe unas coces de la mula que monta el cura, mientras Dorotea y Don
Quijote contemplan la escena sobre sus caballos. Sancho Panza y Cardenio, de pie.

AUTOR
Brieva, Simón (1752-1795)

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Simón Brieva en 1781. Recibió la
cantidad de 15 doblones el 21 de septiembre de 1781.

FECHA
1781
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 cm

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. II, cap. XXIX, p. 174
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/8.

INSCRIPCIONES
FIRMADA: Isidro y Ant.o Carnicero la divux.n / Simon
Brieva la grabó en Madrid 1781.
SOBRE LA IMAGEN: T. II. / L. III
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Oxidación y corrosión generalizada. Restos de tinta
sobre el dibujo.
N.º DE INVENTARIO
L0089

186

La mula alza los cuartos traseros y da dos coces a maese Nicolás
L0089

187

TÍTULO
Un muchacho abraza a Don Quijote por las piernas
cuando se apea junto a la fuente
AUTOR
Palomino y de Oropesa, Juan Fernando (m. 1793)
FECHA
1782
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Isidro, y Antonio Carnicero la dibuj.n / J. F.
Palomino la Grabó.
SOBRE LA IMAGEN: T. II. / L. IV

DESCRIPCIÓN
El barbero, el cura, Cardenio y Dorotea comen algo en el campo, junto a un arroyo. Un
mozo, Andrés, abraza a Don Quijote por las piernas. Sancho, en el fondo, aparece con
actitud pensativa.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Juan Fernando Palomino en 1782.
Recibió el importe de 16 doblones sencillos el 17 de abril de 1782.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. II, cap. XXXI, p. 208
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/24.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Oxidación y corrosión de forma generalizada por la
superficie. Suciedad superficial y restos de tinta sobre
el dibujo.
N.º DE INVENTARIO
L0090

188

Un muchacho abraza a Don Quijote por las piernas cuando se apea junto a la fuente
L0090

189

TÍTULO
Sueña Don Quijote que está en singular batalla con el
gigante Pandafilando, usurpador del reino de Micomicón
AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)
FECHA
[1781-1782]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 cm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Isidro y Antonio Carnicero la dibuj.n /
Fernando Selma la grabó.
SOBRE LA IMAGEN: T. II. / L. V.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Oxidación y corrosión de forma generalizada por la
superficie. Suciedad superficial y restos de tinta sobre
el dibujo.

DESCRIPCIÓN
La escena tiene lugar en el camaranchón que Don Quijote ocupa en la venta. Don Quijote,
con camisa y gorro de noche, cubriendo parte de su cuerpo con una manta, pero dejando
a la vista sus largas y flacas piernas, arremete contra unos pellejos de vino. En el suelo,
la armadura de Don Quijote, y al otro extremo, un perro ladrando. Tras él, el ventero
sujeta un candil iluminando así la escena. Sancho se lleva las manos a la cabeza, mientras
otros personajes contemplan atónitos la escena.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española entre 1781 y 1782 al grabador Fernando Selma.
A Selma se le encargaron en total siete láminas para el Quijote chico, aunque en la
Academia solo se conservan las siguientes seis: L0082, L0085, L0091, L0097, L0098 y
L0100. El primero de septiembre recibió 51 doblones por la entrega de tres láminas. El
31 de diciembre de 1781 recibió el pago de 34 doblones por la entrega de dos láminas
más. Selma recibió el último pago de 34 doblones sencillos por su intervención en la
obra, el 17 de abril de 1782, por la entrega de dos láminas más. Se le pagaron 17 doblones
por cada lámina.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. II, cap. XXV, p. 298.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/4, 14 y 22.

N.º DE INVENTARIO
L0091

190

Sueña Don Quijote que está en singular batalla con el gigante Pandafilando usurpador del reino de Micomicón
L0091

191

TÍTULO
Don Quijote sale de la venta en una jaula sobre un
carro de bueyes
AUTOR
Fabregat, Joaquín (1748-1807)
FECHA
[1781-1782]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 cm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Isidro y Antonio Carnicero. / J. Joaquín
Fabregat la gravò.
SOBRE LA IMAGEN: T. II. / L. VI.

DESCRIPCIÓN
La escena representa el momento en el que Don Quijote sale de la venta dentro de una
jaula, transportada por tres personajes. En primer término, dos bueyes tirando de un
carro, sobre el que se colocará la jaula, mientras que su dueño los golpea con un palo. Al
fondo de la escena, en una ventana, una mujer y un niño contemplan la escena.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española entre 1781 y 1782, al grabador Joaquín Fabregat.
Fabregat recibió el encargo de cuatro láminas para la edición del Quijote chico: L0093,
L0088, L0092, L0093 y L0095. Según los recibos que se conservan en el Archivo,
percibió el importe de 16 doblones sencillos por cada lámina entregada los días 26 de
septiembre y 5 de noviembre de 1781 y 9 de marzo de 1782.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. I, t. II, cap. XLVII, p. 502.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/9, 11 y 20.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Oxidación y corrosión de forma generalizada por la
superficie. Suciedad superficial y restos de tinta sobre
el dibujo.
N.º DE INVENTARIO
L0092

192

Don Quijote sale de la venta en una jaula sobre un carro de bueyes
L0092

193

TÍTULO
Disputa de Sancho con el ama y la sobrina
AUTOR
Fabregat, Joaquín (1748-1807)

DESCRIPCIÓN
El ama y la sobrina de Don Quijote impiden la entrada de Sancho en su casa. La escena
tiene lugar en un patio techado. Hay unas gallinas, una silla castellana y unas ramas de
parra por la fachada. De una viga de madera cuelga el cráneo y la cornamenta de un
venado, y un farol. Al fondo, junto la ventana enrejada, Rocinante y el galgo corredor.

FECHA
1781

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Español al grabador Joaquín Fabregat en 1781. Recibió la
cantidad de 16 doblones sencillos el 23 de agosto de 1781.

TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 cm

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. III, cap. II, p. 22

INSCRIPCIONES
FIRMADA: Isidro y Ant.o Carnicèro la inbent.n y
dibux.n / J. J. Fabregat la grabó 1781.
SOBRE LA IMAGEN: T. III. / L. I.

REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/3.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Oxidación y corrosión de forma generalizada por la
superficie. Suciedad superficial y restos de tinta sobre
el dibujo. Huellas y manchas de humedad.
N.º DE INVENTARIO
L0093

194

Disputa de Sancho con el ama y la sobrina
L0093

195

TÍTULO
Encuentran Don Quijote y Sancho a tres labradoras al
salir del Toboso
AUTOR
Ballester, Joaquín (1740-1808)
FECHA
[1781-1782]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 mm

DESCRIPCIÓN
La escena transcurre en el exterior. En primer término, tres mujeres sobre sus burros
se miran entre ellas al darse cuenta de la presencia de dos hombres. Estos son Don
Quijote y Sancho Panza, que se encuentran a la derecha de la imagen, en un segundo
plano. Sancho señala a las mujeres. Don Quijote va armado. Al fondo, un paisaje en
el que se puede apreciar una pequeña casa a lo alto de una colina, y más abajo, un
río.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española entre 1781 y 1782 al grabador Joaquín
Ballester. Ballester recibió tres pagos de 16 doblones por la entrega de tres láminas
los días 8 de septiembre de 1781 y 4 de enero y 17 de marzo de 1782.

UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
INSCRIPCIONES
P. II, t. III, cap. X, p. 117
FIRMADA: Isidro y Anto. Carnicero la dibuxn. – Ballester
la grabó
REFERENCIAS
BAJO LA IMAGEN: T.III. – L. II.
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/6, 15 y 21.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Corrosión y oxidación de forma generalizada por la
superficie (el óxido tornado verdigris o cardenillo, está
localizado en el margen inferior de la plancha).
Suciedad superficial y restos de tinta sobre el dibujo.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0094

196

Encuentran Don Quijote y Sancho tres labradoras al salir del Toboso
L0094

197

TÍTULO
Don Quijote impone sus condiciones al caballero del
Bosque tras derrotarle
AUTOR
Fabregat, Joaquín (1748-1807)
FECHA
[1781-1782]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Isidro y Ant. Carnicero. – J. J. Fabregat
SOBRE LA IMAGEN: T. III. – L. III.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Huellas localizadas por el perímetro. Restos de tinta
sobre el dibujo. Oxidación focalizada en el margen
derecho superior.

DESCRIPCIÓN
La escena transcurre en un bosque. Don Quijote, de pie y armado, apunta con su
espada a la cara del caballero del Bosque, que ha caído al suelo derrotado junto con
su caballo. Rocinante está detrás de su amo. Sancho Panza observa la escena,
mientras que el escudero del caballero mira asustado a Don Quijote.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española entre 1781 y 1782, al grabador Joaquín
Fabregat. Fabregat recibió el encargo de cuatro láminas para la edición del Quijote
chico: L0093, L0088, L0092, L0093 y L0095. Según los recibos que se conservan
en el Archivo, percibió el importe de 16 doblones sencillos por cada lámina entregada
los días 26 de septiembre y 5 de noviembre de 1781 y 9 de marzo de 1782.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. III, cap. XIV, p. 169
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/9, 11 y 20.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0095

198

Don Quijote impone sus condiciones al caballero del Bosque tras derrotarle
L0095

199

TÍTULO
¡Oh, tobosescas tinajas, que me habéis traído a la
memoria la dulce prenda de mi mayor amargura!
AUTOR
Moreno Tejada, Juan (1739-1805)
FECHA
1782
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Isidro y Antonio Carnicero. – Moreno
Tejada lo gro.
SOBRE LA IMAGEN: T.III. – L. IIII.

DESCRIPCIÓN
La escena transcurre en un patio lleno de tinajas, en casa de don Diego de Miranda.
Don Quijote exclama algo cuando entra con don Diego y Sancho de espaldas. La
mujer y el hijo de don Diego, miran asombrados. Dos mozos miran al patio desde la
galería.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Juan Moreno Tejada en 1782.
Recibió por ella 16 doblones el 15 de febrero de 1782.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. III, cap. XVIII, p. 213
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/1.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Oxidación en el margen superior. Corrosión de forma
generalizada por la superficie. Restos de tinta sobre el
dibujo.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0096

200

¡Oh, tobosescas tinajas, que me habéis traído a la memoria la dulce prenda de mi mayor amargura!
L0096

201

TÍTULO
Quiteria, puesta de rodillas, pide por señas la mano de
Basilio
AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)
FECHA
[1781-1782]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Isidro y Antonio Carnicero la divujn –
Fernando Selma la grabó.
SOBRE LA IMAGEN: T. III. – L.V.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Oxidación y corrosión de forma generalizada por la
superficie. Restos de tinta y huellas en el margen
derecho de la placa. El texto es apenas visible.

DESCRIPCIÓN
Don Quijote sostiene a Basilio que se ha desvanecido; el estoque le ha atravesado el
pecho. El cura le da la extremaunción. Quiteria, pesarosa, sostiene la mano de Basilio
en propuesta de matrimonio. En primer término, Camacho, con semblante serio,
permanece de pie. Al fondo, encima de la colina, continúan los preparativos de la
boda de Quiteria y Camacho.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española entre 1781 y 1782 al grabador Fernando
Selma. A Selma se le encargaron en total siete láminas para el Quijote chico, aunque
en la Academia solo se conservan las siguientes seis: L0082, L0085, L0091, L0097,
L0098 y L0100. El primero de septiembre recibió 51 doblones por la entrega de tres
láminas. El 31 de diciembre de 1781 recibió el pago de 34 doblones por la entrega de
dos láminas más. Selma recibió el último pago de 34 doblones sencillos por su
intervención en la obra, el 17 de abril de 1782, por la entrega de dos láminas más. Se
le pagaron 17 doblones por cada lámina.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. III, cap. XXI, p. 263.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/4, 14, y 23.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0097

202

Quiteria, puesta de rodillas, pide por señas la mano de Basilio
L0097

203

TÍTULO
Apalean los del pueblo del rebuzno a Don Quijote y a
Sancho por haber rebuznado este
AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)
FECHA
[1781-1782]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Isidro y Antonio Carnicero la dibux.n –
Fernando Selma la grabó.
SOBRE LA IMAGEN: T. III. – L.VI.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Oxidación y corrosión de forma generalizada por la
superficie. Suciedad superficial y restos de tinta sobre el
dibujo.

DESCRIPCIÓN
Don Quijote sobre Rocinante, se defiende de un escuadrón de hombres que intentan
atacarle. Estos personajes portan lanzas y palos y parecen enfadados. Uno de ellos
sostiene un estandarte en la que aparece retratado un asno con la inscripción: «NO
REBUZNARON EN BALDE EL UNO Y EL OTRO ALCALDE», en forma de protesta.
Sancho se cae de su rucio.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española entre 1781 y 1782 al grabador Fernando
Selma. A Selma se le encargaron en total siete láminas para el Quijote chico, aunque
en la Academia solo se conservan las siguientes seis: L0082, L0085, L0091, L0097,
L0098 y L0100. El primero de septiembre recibió 51 doblones por la entrega de tres
láminas. El 31 de diciembre de 1781 recibió el pago de 34 doblones por la entrega de
dos láminas más. Selma recibió el último pago de 34 doblones sencillos por su
intervención en la obra, el 17 de abril de 1782, por la entrega de dos láminas más. Se
le pagaron 17 doblones por cada lámina.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. III, cap. XXVII, p. 353.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/4, 14 y 23.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0098
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Apalean los del pueblo del rebuzno a Don Quijote y a Sancho por haber rebuznado este
L0098

205

TÍTULO
Embajada de la Dueña Dolorida, alias de la condesa
Trifaldi
AUTOR
Ballester, Joaquín (1740-1808)
FECHA
[1781-1782]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Isidro y Antonio Carnicero la dibux.n –
Joaquín Ballester la grabó.
SOBRE LA IMAGEN: T. IV. – L.I.

DESCRIPCIÓN
La escena transcurre en un jardín con esculturas, maceteros y una fuente. Los duques
reciben a la embajada de la condesa Trifaldi, formada por varias dueñas que, por un
castigo, portan todas barba.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española entre 1781 y 1782 al grabador Joaquín
Ballester. Ballester recibió tres pagos de 16 doblones por la entrega de tres láminas
los días 8 de septiembre de 1781 y 4 de enero y 17 de marzo de 1782.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. IV, cap. XXXIX, p. 57
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/6, 15 y 21.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Cardenillo de oxidación visible en el margen superior y
ángulos superiores. Corrosión, restos de tinta sobre el
dibujo y suciedad superficial. Marca de tinta en forma
de T en el ángulo superior derecho.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0099

206

Embajada de la Dueña Dolorida, alias de la condesa Trifaldi
L0099

207

TÍTULO
El labrador y el sastre se presentan ante el gobernador
AUTOR
Selma, Fernando (1752-1810)
FECHA
[1781-1782]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Isidro y Antonio Carnicero la dibux.n –
Fernando Selma la grabó.
SOBRE LA IMAGEN: T. IV. – L.III.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Cardenillo de oxidación visible en el margen superior y
ángulos superiores. Corrosión, restos de tinta sobre el
dibujo y suciedad superficial. Marca de tinta en forma
de T en el ángulo superior derecho.

DESCRIPCIÓN
En la escena aparece Sancho, el gobernador, sentado bajo un dosel adornado con un
retrato; está rodeado de su séquito y escucha atentamente al labrador y al sastre, que
se presentan ante él. Al fondo, se puede leer la inscripción cortada: «OY DIA XVI DE
/ TO DEL AÑO / TOMÓ LA POS / DE ESTA INSUL / EL SR. DN. SANCH / PANZA
QUE M / AÑOS LA CO».
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española entre 1781 y 1782 al grabador Fernando
Selma. A Selma se le encargaron en total siete láminas para el Quijote chico, aunque
en la Academia solo se conservan las siguientes seis: L0082, L0085, L0091, L0097,
L0098 y L0100. El primero de septiembre recibió 51 doblones por la entrega de tres
láminas. El 31 de diciembre de 1781 recibió el pago de 34 doblones por la entrega de
dos láminas más. Selma recibió el último pago de 34 doblones sencillos por su
intervención en la obra, el 17 de abril de 1782, por la entrega de dos láminas más. Se
le pagaron 17 doblones por cada lámina.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. IV, cap. XLV, p. 125.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/4, 14 y 23.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0100
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El labrador y el sastre se presentan ante el gobernador
L0100

209

TÍTULO
Doña Rodríguez entra en el aposento de Don Quijote
AUTOR
Salvador y Carmona, Manuel (1734-1820)
FECHA
1782
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Isidro y Ant.o Carnicero la dibux.n –
M S. Carmona la grabó.
SOBRE LA IMAGEN: T. IV. – L. III.

DESCRIPCIÓN
La escena transcurre en el dormitorio de Don Quijote. El caballero andante está
incorporado en la cama, con el rostro y los bigotes vendados y un birrete en la cabeza.
Sentada a su lado, Doña Rodríguez, la dueña de la duquesa, con expresión pesarosa,
sostiene una vela. Por la puerta entran presurosas tres doncellas a quienes Don
Quijote les hace una señal de calma.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Manuel Salvador y Carmona en
1782. Recibió el importe de 18 doblones el 21 de marzo de 1782.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. IV, cap. XLVIII, p. 169
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/22.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Oxidación y corrosión de forma generalizada por la
superficie. Suciedad superficial y restos de tinta sobre el
dibujo.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0101
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Doña Rodríguez entra en el aposento de Don Quijote
L0101

211

TÍTULO
Sancho es rescatado de la sima
AUTOR
Ballester, Joaquín (1740-1808)
FECHA
[1781-1782]
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Isidro y Ant.o Carnicero la dibx.n – Ballester
la grabó.
SOBRE LA IMAGEN: T. IV. – L. IV.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Oxidación y corrosión de forma generalizada por la
superficie. Suciedad superficial y restos de tinta sobre el
dibujo.

DESCRIPCIÓN
La escena transcurre en el exterior; se aprecian edificaciones y una arboleda al fondo
de la imagen. Un grupo de personas al servicio de los duques rescata a Sancho de una
sima, con sogas y maromas, mientras Don Quijote observa atentamente la operación.
siendo rescatado por un grupo de mujeres que lo sostienen de los brazos, y lo ayudan
con una cuerda. El rucio, que también ha sido rescatado, se tambalea.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española entre 1781 y 1782 al grabador Joaquín
Ballester. Ballester recibió tres pagos de 16 doblones por la entrega de tres láminas
los días 8 de septiembre de 1781 y 4 de enero y 17 de marzo de 1782.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. Iv, cap. LV, p. 265
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/6, 15 y 21.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0102

212

Sancho es rescatado de la sima
L0102

213

TÍTULO
La aventura de la cabeza de bronce encantada
AUTOR
Muntaner, Francisco (1743-1805)
FECHA
1782
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Isidro y Anto. Carnicero lo dibuxn. – Fran.co
Muntaner la Grabó en Madrid 1782.
SOBRE LA IMAGEN: T.o IV. – La. V.

DESCRIPCIÓN
La escena transcurre en un salón de la casa de Antonio Moreno, donde está invitado
Don Quijote. Los invitados y Don Quijote y Sancho observan detenidamente un
busto de bronce. La estancia, delimitada por un zócalo de madera, está entelada y
adornada por dos espejos y una lámpara de bronce con brazos.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Francisco Muntaner en 1782.
Muntaner recibió dos pagos de 17 doblones por la entrega de dos láminas en 1782: el
25 de febrero y el 30 de abril.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. IV, cap. LXII, p. 357
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/19 y 25.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Oxidación y corrosión de forma generalizada por la
superficie. Suciedad superficial y restos de tinta sobre el
dibujo.
NÚMERO DE INVENTARIO
L0103

214

La aventura de la cabeza de bronce encantada
L0103

215

TÍTULO
El final de las aventuras de Don Quijote
AUTOR
Muntaner, Francisco (1743-1805)
FECHA
1782
TÉCNICA
Lámina de cobre: aguafuerte y buril (talla dulce)
206 x 141,5 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Isidro y Ant.o Carnicero lo dibuxn. – Franco.
Muntaner la Grabó en Madrid. 1782.
SOBRE LA IMAGEN: T.o IV.o – La. VI.a
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Oxidación y corrosión de forma generalizada por la
superficie. Suciedad artificial y restos de tinta por el
dibujo.

DESCRIPCIÓN
La escena transcurre en la habitación de Don Quijote, que yace, enfermo, en la cama.
En primer término, Alrededor de la cama, el cura, que toma el pulso del enfermo, el
barbero, el bachiller Sansón Carrasco y Sancho Panza llorando. El ama y la sobrina
se abrazan lloran llorando. Sobre la mesa sobre la que posan dos candeleros, un
tintero con dos plumas de escribir y dos pliegos manuscritos.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Francisco Muntaner en 1782.
Muntaner recibió dos pagos de 17 doblones por la entrega de dos láminas en 1782: el
25 de febrero y el 30 de abril.
UBICACIÓN DE LA ESTAMPA EN LA EDICIÓN ACADÉMICA
P. II, t. IV, cap. LXXIV, p. 483
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1775-1781), 122/9/19 y 25.

NÚMERO DE INVENTARIO
L0104
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El final de las aventuras de Don Quijote
L0104
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3.
Emblemas de la Real Academia Española

TÍTULO
Emblema de la Real Academia Española
AUTOR
Anónimo
FECHA
[1715]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
DIMENSIÓN
109 x 74 mm
INSCRIPCIONES
EN EL DIBUJO: LIMPIA, FIJA, Y DA ESPLENDOR

DESCRIPCIÓN
Lámina grabada con el emblema de la Real Academia Española: un crisol puesto al fuego
sobre un suelo ajedrezado, con la leyenda «Limpia, fija, y da esplendor» en una filacteria,
entrelazada con las hojas y los tallos de las flores de lis que componen el marco del
emblema.
ESTAMPADA EN
Fundación y estatutos de la Real Academia Española, Madrid: Real Academia Española, 1715, [1].

REFERENCIAS
Cotarelo y Mori, E., «Discurso acerca de las obras publicadas por la Real Academia Española: leído en la junta pública de 7 de octubre de 1928», Revista de Archivos, 1, Madrid, 1928, [96], [235].
Iglesias, Carmen; Sánchez Ron, José Manuel: La lengua y la palabra. Trescientos años
de la Real Academia Española. Madrid: Real Academia Española, 2013, p. 445.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de
tinta, algunos arañazos y manchas de grasa por mala
manipulación. El nivel de detalle es bueno.
N.º DE INVENTARIO
L0262
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Emblema de la Real Academia Española
L0262
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TÍTULO
Exlibris con el emblema de la Real Academia Española
AUTOR
Anónimo
FECHA
S. XVIII
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)

DESCRIPCIÓN
Lámina grabada con el emblema de la Real Academia Española: un crisol puesto al fuego
dentro de un hornillo, con la leyenda «Limpia, fija, y da esplendor» en una filacteria.
Toda la composición queda enmarcada por formas onduladas, imitación de la estética
barroca.
REFERENCIAS
Cotarelo y Mori, E., «Discurso acerca de las obras publicadas por la Real Academia Española: leído en la junta pública de 7 de octubre de 1928», Revista de Archivos, 1, Madrid, 1928, [235].

DIMENSIÓN
110 x 69 mm
INSCRIPCIONES
EN EL DIBUJO: LIMPIA, FIJA, Y DA ESPLENDOR
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de
tinta, oxidación, arañazos y manchas de grasa por mala
manipulación. El nivel de detalle es bueno.
N.º DE INVENTARIO
L0266
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Exlibris con el emblema de la Real Academia Española
L0266

222

TÍTULO
Emblema de la Real Academia Española
AUTOR
Ximeno y Carrera, José Antonio (1757-1807)

DESCRIPCIÓN
Lámina grabada con el emblema de la Real Academia Española, en la que se ha
representado un crisol puesto al fuego, y la leyenda «Limpia, fija, y da esplendor» en una
filacteria. El humo del crisol invade toda la composición de tal manera que sirve de fondo
y marco para el emblema.

FECHA
[1789]

Se utilizó para ilustrar la Oración al rey Fernando VII con el plausible motivo de su feliz
regreso al trono de las Españas, Madrid, 1814.

TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española, probablemente en 1789, al ilustrador y grabador
José Antonio Ximeno y Carrera.

DIMENSIÓN
139 x 94 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: J. Ximeno
EN EL DIBUJO: LIMPIA, FIJA, Y DA ESPLENDOR
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de
tinta y manchas de grasa por mala manipulación. El
nivel de detalle es bueno.

REPRODUCIDA EN

Cotarelo y Mori, E., «Discurso acerca de las obras publicadas por la Real Academia
Española: leído en la junta pública de 7 de octubre de 1928», Revista de Archivos, 1,
Madrid, 1928, [115], [116].
Iglesias, Carmen; Sánchez Ron, José Manuel, La lengua y la palabra. Trescientos años
de la Real Academia Española. Madrid: Real Academia Española, 2013, p. 198.

N.º DE INVENTARIO
L0105
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Emblema de la Real Academia Española
L0105
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4.
Láminas para el Diccionario de Autoridades

TÍTULO
Lámina para el principio del Diccionario de
Autoridades

DESCRIPCIÓN
Lámina dotada de una composición circular, en la que destaca la figura central del dios
Mercurio con cuerpo atlético y semidesnudo, vestido con un pesado manto de líneas
angulosas, movido por el viento. Tocado con el pétaso y portando el caduceo en su mano
AUTOR
izquierda, sostiene un libro con el mismo brazo. Mira al espectador y señala con el dedo
Palomino Fernández de la Vega, Juan Bernabé (1692- índice de su mano derecha hacia el retrato del rey Felipe V, sostenido por tres ángeles.
1777)
En el ángulo derecho, un amorcillo toca una trompeta. La empresa académica está
ubicada debajo del retrato del rey: un crisol puesto al fuego, de cuyo interior emana la
FECHA
leyenda «Limpia, fija, y da esplendor»; debajo, unos libros encuadernados y volúmenes
1725
desenrollados se mezclan con manuscritos de distintas épocas. La empresa presenta una
fuerte carga simbólica: la Academia es un crisol que, por medio del estudioso ejercicio,
TÉCNICA
purga el precioso metal de la lengua castellana. Tres figuras femeninas aparecen sobre
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
unas nubes, con las alegorías de la Gramática, la Poesía y la Retórica, las materias más
importantes en los sistemas educativos occidentales. Cada alegoría aparece representada
DIMENSIÓN
con sus atributos tradicionales: la Gramática sostiene un gran libro abierto sobre la
299 x 208 mm
palma de la mano derecha y con los dedos de la izquierda sujeta una pluma. La Poesía
aparece tocada con una corona de laurel y porta en sus manos una lira. La Retórica
INSCRIPCIONES
sostiene con los dedos de la mano derecha un pequeño globo terráqueo y con los dedos
FIRMADA: Reg. pict. Ant. Palomino inv. et delín. – Juan de la izquierda una pluma.
â Palomino sculp. M. â. 1725.
PROCEDENCIA
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El dibujo fue encargado por la Real Academia Española, para ilustrar el primer tomo del
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de Diccionario de Autoridades, al pintor Antonio Palomino a principios de diciembre de
tinta negra y manchas de grasa por mala manipulación. 1724; el grabado de la lámina se encargó a su sobrino, Juan Bernabé Palomino, el 14 de
El nivel de detalle es bueno.
diciembre de 1724. La lámina fue entregada el 27 de diciembre de 1725.
N.º DE INVENTARIO
L0112

Antonio Palomino recibió por su trabajo una arroba de chocolate, un ejemplar del primer
tomo del Diccionario de autoridades y 294 reales de vellón con 16 maravedíes. Juan
Bernabé Palomino recibió por la lámina calcográfica un total de 1800 reales de vellón
percibidos en dos pagos: 720 reales de vellón el 31 de agosto de 1725, y 1080 reales de
vellón el 16 de octubre del mismo año.
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REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1724-1725), 109/12/1; 109/13/1 y 2; 1448/24/1.
Libro 2 de acuerdos (1721-1728), actas de 14 de diciembre de 1724, fols. 134v-135r; 15
de febrero, fols. 137v-138r; 8 de junio, fols. 144v-145r; 14 de junio, fol. 145v; 21 de junio,
fol. 146r; 23 de agosto, fol. 152r; y 27 de septiembre de 1725, fols. 154r-154v.
Diccionario de Autoridades, Madrid: Real Academia Española, tomo 1, 1726, [1].
Blecua, José Manuel, Principios del Diccionario de Autoridades. Discurso leído el día
25 de junio de 2006 en su recepción pública por el Excmo. Sr. D. José Manuel Blecua y
contestación del Excmo. Sr. D. José Antonio Pascual, Madrid: Real Academia Española,
2006, pp. 19-33.

227

Lámina para el principio del Diccionario de autoridades
L0112

228

TÍTULO
DESCRIPCIÓN
Cabecera para el primer tomo de la segunda edición del Pieza rectangular en la que aparece grabado el nombre de Carlos III inscrito en un gran
Diccionario de Autoridades
círculo y en los laterales dos franjas decoradas con motivos geométricos, formando
entramados de rombos con cruces pequeñas en su interior y con formas onduladas. Toda
AUTOR
la composición decorativa está enmarcada en una sucesión de líneas verticales y
Gil, Jerónimo Antonio (1732-1798)
horizontales.
FECHA
1769-1770
TÉCNICA
Cabecera de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
DIMENSIÓN
170 x 43 x 42 mm; peso: 1 kg 367 grs.
INSCRIPCIONES
EN EL DIBUJO: CARLOS III

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española de la viñeta de cobre al grabador Miguel de la
Cuesta en 1769, por el precio de 480 reales de vellón. Encargo del grabado a Jerónimo
Antonio Gil en 1770, por el precio de 140 reales de vellón.
Miguel de la Cuesta fue también el encargado del grabado de la letra capitular A
(perdido) con la que empieza el primer tomo de la segunda edición del Diccionario de
Autoridades.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1754-1769) 120/7/1 y 2, 120/14/17.
Cuentas (1770-1775), 121/6/3 y 5.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de conservación es bueno, tiene restos de
tinta en el lado derecho, un trozo de papel pegado con
Diccionario de la lengua castellana. Madrid: Real Academia Española, 2.ª impresión,
tinta en el extremo izquierdo, restos de pintura blanca,
tomo 1, 1770, pág. LXII.
oxidación, restos de pátina, pequeños agujeros en la
base, así como en la cara derecha y la superior, también
es notable la presencia de arañazos. El nivel de detalle
es bueno.
N.º DE INVENTARIO
L0267
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Cabecera para el primer tomo de la segunda edición del Diccionario de Autoridades
L0267
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5.
Láminas para las ediciones de la Ortografía

TÍTULO
Emblema de la Real Academia Española
AUTOR
Palomino, Juan Bernabé (1692-1777)
FECHA
1741
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
DIMENSIÓN
70 x 66 mm
INSCRIPCIONES
EN EL DIBUJO: LIMPIA, FIJA, Y DA ESPLENDOR
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de conservación es bueno, presenta restos de
tinta, oxidación, arañazos y manchas de grasa por mala
manipulación. El nivel de detalle es bueno.
N.º DE INVENTARIO
L0265

DESCRIPCIÓN
Lámina grabada con el emblema de la Real Academia Española: un crisol puesto al fuego,
con la leyenda «Limpia, fija, y da esplendor» en una filacteria, está colocado encima de
una cornisa voladiza rematada en los extremos por dos grandes volutas decoradas a base
de hojas de acanto con rostro de bestia enseñando las fauces. Debajo, en la parte central,
se ha representado un octógono decorado en su interior con rombos y cruces simulando
un tapiz geométrico; las hojas de acanto se han extendido por toda la parte superior y en
su base una flor sujeta una guirnalda colgante.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Juan Bernabé Palomino en 1741, por
el precio de 96 reales de vellón, para la primera edición de la Orthographia española
publicada ese mismo año. La lámina se ha utilizado también para ilustrar las siguientes
oraciones en asuntos reales:
•
•
•
•
•
•

Oración al rey con motivo del matrimonio de doña M.ª Teresa con el Delfín, Madrid, 1744.
Oración al rey Fernando VI con motivo de su feliz exaltación al trono, Madrid,
1746.
Oración al rey con motivo de la muerte de Juan V de Portugal, Madrid, 1750.
Oración al rey Carlos III con motivo del matrimonio de la Infanta doña María
Luisa con el Archiduque Pedro Leopoldo, Madrid, 1764.
Oración al rey Carlos III con motivo del matrimonio de don Carlos Antonio, príncipe de Asturias, y la princesa de Parma doña Luisa, Madrid, 1765.
Oración al rey con motivo de la muerte de la reina Isabel de Farnesio, Madrid,
1766.

REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1741-1745), 116/9.
Cuentas (1752-1760), 119/7/1.
Cuentas (1754-1769), 120/7/2, 120/14/9 y 10; 1448/26/6.
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Cotarelo y Mori, E., «Discurso acerca de las obras publicadas por la Real Academia
Española: leído en la junta pública de 7 de octubre de 1928», Revista de Archivos, 1,
Madrid, 1928, [104-110], [151], [235].
Iglesias, Carmen; Sánchez Ron, José Manuel, La lengua y la palabra. Trescientos años
de la Real Academia Española. Madrid: Real Academia Española, 2013, pp. 246, 312,
324.
Orthographia española, Madrid: Real Academia Española, 1.ª edición, 1741, [1].
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Emblema de la Real Academia Española
L0265
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TÍTULO
Lam. I. Letras de las monedas antiguas españolas que
se hallan en la Biblioteca Real
AUTOR
Minguet Yrol, Pablo (fl. 1733-1778)
FECHA
1741
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
DIMENSIÓN

135 x 89 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: P. Ming. S.
EN EL DIBUJO: LETRAS/ De las Monedas antiguas /
Españolas que se hallan / en la Bibliotheca Rl
BAJO LA LÁMINA: Lam. I

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Pablo Minguet por el precio de 120
reales de vellón, para la primera edición de la Orthographia española. El importe fue
pagado el 26 de julio de 1741.
La lámina se utilizó también en las ediciones de la Ortografía de 1754 y 1763.
La delineación de los alfabetos que se utilizaron en la primera edición de la Ortografía
académica fue encargada a Manuel de Chozas por 150,20 reales de vellón, pagados el 11
de abril de 1741.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1741-1745), 116/1/1, 116/2, 116/3 y 116/11/1 y 3.

Orthographia española, Madrid: Real Academia Española, 1.ª edición, 1741, [359].
Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 2.ª edición,
1754, [235].

Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 3.ª edición,
1763, [256].
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de
tinta, oxidación de la superficie, picado generalizado y
manchas de grasa por mala manipulación. El nivel de
detalle es bueno.
N.º DE INVENTARIO
L0130
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Lam. I. Letras de las monedas antiguas españolas que se hallan en la Biblioteca Real
L0130

236

TÍTULO
Lam. II. Letras Góthicas
AUTOR
Minguet Yrol, Pablo (fl. 1733-1778)
FECHA
1741
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
DIMENSIÓN

133 x 87 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: P. Ming. S.
EN EL DIBUJO: LETRAS GÓTHICAS/ Runas
/Olphilanas
BAJO LA LÁMINA: Lam. II
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de
tinta, oxidación parcial de la superficie y manchas de
grasa por mala manipulación. El nivel de detalle es
bueno.

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Pablo Minguet para la primera
edición de la Orthographia española, por el precio de 120 reales de vellón. El importe
fue pagado el 26 de julio de 1741.
La lámina se utilizó también en las ediciones de la Ortografía de 1754 y 1763.
La delineación de los alfabetos que se utilizaron en la primera edición de la Ortografía
académica fue encargada a Manuel de Chozas por 150,20 reales de vellón, pagados el
11 de abril de 1741.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1741-1745), 116/1/1, 116/2, 116/3 y 116/11/1 y 3.

Orthographia española, Madrid: Real Academia Española, 1.ª edición, 1741, [362].
Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 2.ª edición,
1754, [236].
Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 3.ª edición,
1763, [257].

N.º DE INVENTARIO
L0131

237

Lam. II. Letras Góthicas
L0131
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TÍTULO
Letras Góthicas
AUTOR
Minguet Yrol, Pablo (fl. 1733-1778)
FECHA
1741
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
DIMENSIÓN

134 x 87 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: P. Ming. S.
EN EL DIBUJO: Monachales

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Pablo Minguet, para la primera
edición de la Orthographia española, por el precio de 120 reales de vellón. El importe
fue pagado el 26 de julio de 1741.
La lámina se utilizó también en las ediciones de la Ortografía de 1754 y 1763.
La delineación de los alfabetos que se utilizaron en la primera edición de la Ortografía
académica fue encargada a Manuel de Chozas por 150,20 reales de vellón.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1741-1745), 116/1/1, 116/2, 116/3 y 116/11/3.

Orthographia española, Madrid: Real Academia Española, 1.ª edición, 1741, [363].
Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 2.ª edición,
1754, [237].

Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 3.ª edición,
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de 1763, [259].
tinta, oxidación de la superficie, picado generalizado y
manchas de grasa por mala manipulación. El nivel de
detalle es medio.
N.º DE INVENTARIO
L0132
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Letras Góthicas
L0132
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TÍTULO
Lam. III. Letras del misal Mozárabe M.S. de Toledo
AUTOR
Minguet Yrol, Pablo (fl. 1733-1778)
FECHA
1741
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Pablo Minguet, para la primera
edición de la Orthographia española, por el precio de 120 reales de vellón. El importe
fue satisfecho el 26 de julio de 1741.
La lámina se utilizó también en las ediciones de la Ortografía de 1754 y 1763.
La delineación de los alfabetos que se utilizaron en la primera edición de la Ortografía
académica fue encargada a Manuel de Chozas por 150,20 reales de vellón, pagados el
11 de abril de 1741.
REPRODUCIDA EN

DIMENSIÓN

134 x 87 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: P. Ming. S.
EN EL DIBUJO: Letras del Missal Mozárabe M.S. de
Toledo /Letra de Privilegios del siglo X / Letra de
Libros Manuscritos del siglo XI.
BAJO LA LÁMINA: Lam. III

REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1741-1745), 116/1/1, 116/2, 116/3 y 116/11/1 y 3.

Orthographia española, Madrid: Real Academia Española, 1.ª edición, 1741, [366].
Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 2.ª edición,
1754, [238].

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 3.ª edición,
tinta, oxidación de la superficie, picado, arañazos y 1763, [261].
manchas de grasa por mala manipulación. El nivel de
detalle es bueno.
N.º DE INVENTARIO
L0133

241

Lam. III. Letras del misal Mozárabe M.S. de Toledo
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TÍTULO
Letras del misal Mozárabe
AUTOR
Minguet Yrol, Pablo (fl. 1733-1778)
FECHA
1741
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
DIMENSIÓN

133 x 87 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: P. Ming. S.
EN EL DIBUJO: Letra de Privilegios del siglo XIII

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Pablo Minguet, para la primera
edición de la Orthographia española, por el precio de 120 reales de vellón. El importe
fue satisfecho el 26 de julio de 1741.
La lámina se utilizó también en las ediciones de la Ortografía de 1754 y 1763.
La delineación de los alfabetos que se utilizaron en la primera edición de la Ortografía
académica fue encargada a Manuel de Chozas por 150,20 reales de vellón.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1741-1745), 116/1/1, 116/2, 116/3 y 116/11/3.

Orthographia español, Madrid: Real Academia Española, 1.ª edición, 1741, [367].
Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 2.ª edición,
1754, [239].

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 3.ª edición,
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de 1763, [263].
tinta, oxidación de la superficie, y manchas de grasa por
mala manipulación. El nivel de detalle es bueno.
N.º DE INVENTARIO
L0134
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Letras del misal Mozárabe
L0134
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TÍTULO
Lam. IV. Letras usadas en las impresiones góticas de
España y muchas de ellas en los libros manuscritos
desde el siglo XIII hasta el XVI

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Pablo Minguet, para la primera
edición de la Orthographia española, por el precio de 120 reales de vellón, pagados el
26 de julio de 1741.

AUTOR
Minguet Yrol, Pablo (fl. 1733-1778)

La lámina se utilizó también en las ediciones de la Ortografía de 1754 y 1763.

FECHA
1741
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)

La delineación de los alfabetos que se utilizaron en la primera edición de la Ortografía
académica fue encargada a Manuel de Chozas por 150,20 reales de vellón, pagados el 11
de abril de 1741.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1741-1745), 116/1/1, 116/2, 116/3 y 116/11/1 y 3.

DIMENSIÓN

133 x 87 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: P. Ming. S.
EN EL DIBUJO: Letras usadas en las Impressiones Gó/ thicas de España y muchas de ellas / en los Libros
manuscritos desde el / siglo XIII. hasta el XVI.
BAJO LA LÁMINA: Lám. IV

Orthographia española. Madrid: Real Academia Español, 1.ª edición, 1741, [369].
Ortografía de la lengua castellana. Madrid: Real Academia Española, 2.ª edición,
1754, [240].
Ortografía de la lengua castellana. Madrid: Real Academia Española, 3.ª edición,
1763, [265].

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de
tinta, oxidación de la superficie, picado generalizado y
manchas de grasa por mala manipulación. El nivel de
detalle es bueno.
N.º DE INVENTARIO
L0135
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Lam. IV. Letras usadas en las impresiones góticas de España y muchas de ellas en los libros manuscritos desde el siglo XIII hasta el XVI
L0135
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TÍTULO
Letras usadas en las impresiones góticas
AUTOR
Minguet Yrol, Pablo (fl. 1733-1778)
FECHA
1741
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
DIMENSIÓN

133 x 87 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: P. Ming. S.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de
tinta, oxidación de la superficie, ligero alabeamiento y
manchas de grasa por mala manipulación. El nivel de
detalle es bueno.

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Pablo Minguet, para la primera
edición de la Orthographia española, por el precio de 120 reales de vellón, pagados el
26 de julio de 1741.
La lámina se utilizó también en las ediciones de la Ortografía de 1754 y 1763.
La delineación de los alfabetos que se utilizaron en la primera edición de la Ortografía
académica fue encargada a Manuel de Chozas por 150,20 reales de vellón, pagados el 11
de abril de 1741.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1741-1745), 116/1/1, 116/2, 116/3 y 116/11/1 y 3.

Orthographia española. Madrid: Real Academia Española, 1.ª edición, 1741, [371].
Ortografía de la lengua castellana. Madrid: Real Academia Española, 2.ª edición,
1754, [241].
Ortografía de la lengua castellana. Madrid: Real Academia Española, 3.ª edición,
1763, [267].

N.º DE INVENTARIO
L0136

247

Letras usadas en las impresiones góticas
L0136
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TÍTULO
Lam. VI. Formación de los números castellanos: los
mismos que se practican en la Contaduría mayor de Su
Majestad
AUTOR
Minguet Yrol, Pablo (fl. 1733-1778)
FECHA
[1741]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
DIMENSIÓN

133 x 87 mm

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Pablo Minguet en 1741, para la
primera edición de la Orthographia española, por el precio de 120 reales de vellón,
pagados el 26 de julio de 1741. La lámina se utilizó en las ediciones de la Ortografía de
1754 y 1763.
Pablo Minguet retocó la lámina en 1741 por el importe de 20 reales de vellón.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1741-1745), 116/9/1, 116/10/1, 116/11/3, 1448/26/6.
Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 2.ª edición,
1754, [244].
Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 3.ª edición,
1763, [275].

INSCRIPCIONES
FIRMADA: Paulus Minguet Sculp.
EN EL DIBUJO: Formación de los números Castella- /
nos: los mismos que se practican / en la Contaduría
mayor de Su / Majestad. /Unidad / Decena / Centena
BAJO LA LÁMINA: Lam. VI
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de
tinta, oxidación en los extremos, arañazos y manchas
de grasa por mala manipulación. El nivel de detalle es
bueno.
N.º DE INVENTARIO
L0138
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Lam. VI. Formación de los números castellanos: los mismos que se practican en la Contaduría mayor de Su Majestad.
L0138

250

TÍTULO
Formación de los números castellanos
AUTOR
Minguet Yrol, Pablo (fl. 1733-1778)
FECHA
[1741]

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Pablo Minguet, para la primera
edición de la Orthographia española, por el precio de 120 reales de vellón, pagados el
26 de julio de 1741. La lámina se utilizó en las ediciones de la Ortografía de 1754 y 1763.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1741-1745), 116/8/16, 116/9/1, 116/10/1, 116/11/3; 1448/26/6.

TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
DIMENSIÓN

133 x 87 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: P. Ming. S.
EN EL DIBUJO: Millar / Decena de Millar / Centena de
Millar

Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 2.ª edición,
1754, [245].
Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 3.ª edición, 1763,
[277].

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es malo, tiene restos de
tinta, oxidación en estado muy avanzado, arañazos,
picado generalizado y manchas de grasa por mala
manipulación. El nivel de detalle es medio.
N.º DE INVENTARIO
L0139
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Formación de los números castellanos
L0139
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TÍTULO
Emblema de la Real Academia Española
AUTOR
Prieto, Tomás Francisco (1716-1782)
FECHA
1754
TÉCNICA
Lámina de plomo; aguafuerte y buril (talla dulce)

DESCRIPCIÓN
Lámina grabada con el emblema de la Real Academia Española: un crisol puesto al fuego,
bajo la leyenda «Limpia, fija, y da esplendor». Toda la composición tiene un marco
formado con motivos vegetales; en la parte superior a modo de remate, una guirnalda.
PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Tomás Prieto en 1754, para la
segunda edición de la Ortografía, por el precio de 370 reales de vellón. Fue retocada por
Pablo Minguet en 1763; recibió 45 reales de vellón por el retoque.

43 x 42 mm

REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1741-1745), 119/6/6, 119/7/1.
Cuentas (1752-1760), 120/14/6.

INSCRIPCIONES
FIRMADA: (Ileg.) In Del. - Prieto S.
EN EL DIBUJO: LIMPIA, FIJA, Y DA ESPLENDOR

Cotarelo y Mori, E., «Discurso acerca de las obras publicadas por la Real Academia
Española: leído en la junta pública de 7 de octubre de 1928», Revista de Archivos, 1,
Madrid, 1928, [236].

DIMENSIÓN

Iglesias, Carmen; Sánchez Ron, José Manuel, La lengua y la palabra. Trescientos años
de la Real Academia Española. Madrid: Real Academia Española, 2013, p. 198.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de conservación es bueno, presenta restos de
tinta, oxidación, arañazos y manchas de grasa por mala
manipulación. El nivel de detalle es bueno.
Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 2.ª edición,
1754, [1].
N.º DE INVENTARIO
Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 3.ª edición,
L0264
1763, [1].
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Emblema de la Real Academia Española
L0264

254

TÍTULO
Lam. V. Letras de mano que hoy se usan
AUTOR
Minguet Yrol, Pablo (fl. 1733-1778)
FECHA
1754
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
DIMENSIÓN

131 x 86 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: P. M. S.
EN EL DIBUJO: Letras de Mano / que hoy se usan
/Mayúsculas / Minúsculas
BAJO LA IMAGEN: Lám. V

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Pablo Minguet en 1754, para la
segunda edición de la Ortografía, por el precio de 330 reales de vellón.
Se utilizó también en la tercera edición de la Ortografía y en las tres primeras ediciones
del Prontuario.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1741-1745), 119/7/1.

Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 2.ª edición,
1754, [245].
Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 3.ª edición,
1763, [269].
Prontuario de ortografía de la lengua castellana para el uso de las escuelas públicas,
Madrid: Real Academia Española, 1.ª edición, 1844, [61].

Prontuario de ortografía de la lengua castellana para el uso de las escuelas públicas,
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Madrid: Real Academia Española, 2.ª edición, 1845, [60].
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de
tinta, oxidación de la superficie, ligero alabeamiento, Prontuario de ortografía de la lengua castellana para el uso de las escuelas públicas,
retoques visibles en el reverso de la lámina y manchas Madrid: Real Academia Española, 3.ª edición, 1850, [60].
de grasa por mala manipulación. El nivel de detalle es
medio.
N.º DE INVENTARIO
L0137
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Lam. V. Letras de mano que hoy se usan
L0137
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TÍTULO
Lam. I. Letras de mano que hoy se usan
AUTOR
Gil, Jerónimo Antonio (1732-1798)
FECHA
[1770]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
DIMENSIÓN
144 x 96 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Gil
EN EL DIBUJO: LETRAS DE MANO QUE HOY / se usan
/ Mayúsculas / Minúsculas
BAJO LA LÁMINA: Lám. I
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es medio, tiene restos de
tinta, oxidación, arañazos, picado en toda la superficie,
retoques visibles en el reverso de la lámina y manchas
de grasa por mala manipulación. El nivel de detalle es
medio.

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Jerónimo Antonio Gil, para la cuarta
edición de la Ortografía, por el precio de 150 reales de vellón El 25 de abril de 1770 el
grabador percibió un total de 1500 reales de vellón por las diez láminas grabadas «de
varias castas de letras»; una de ellas no se conserva. Esta lámina se utilizó también en
las tres primeras ediciones del Prontuario.
El 1 de enero de 1781 se mandó pagar al impresor Joaquín Ibarra dos retoques que hizo
en las láminas de la Ortografía de 1770; en el documento no se indica qué lámina retocó.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1770-1775), 121/1/1, 121/7/13; 2629/16.

Ortografía de la lengua castellana, Madrid. Real Academia Española, 1770, 4.ª edición,
[257].
Prontuario de ortografía de la lengua castellana para el uso de las escuelas públicas,
Madrid: Real Academia Española, 1.ª edición, 1844, [61].
Prontuario de ortografía de la lengua castellana para el uso de las escuelas públicas,
Madrid: Real Academia Española, 2.ª edición, 1845, [60].
Prontuario de ortografía de la lengua castellana para el uso de las escuelas públicas,
Madrid: Real Academia Española, 3.ª edición, 1850, [60].

N.º DE INVENTARIO
L0148

257

Lam. I. Letras de mano que hoy se usan
L0148

258

TÍTULO
Lam. II. Letras Góticas
AUTOR
Gil, Jerónimo Antonio (1732-1798)

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Jerónimo Antonio Gil para la cuarta
edición de la Ortografía, por el precio de 150 reales de vellón. El 25 de abril de 1770 el
grabador percibió un total de 1500 reales de vellón por las diez láminas grabadas «de
varias castas de letras»; una de ellas no se conserva.

FECHA
[1770]

El 1 de enero de 1781 se mandó pagar al impresor Joaquín Ibarra dos retoques que hizo
en las láminas de la Ortografía de 1770; en el documento no se indica qué lámina retocó.

TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
DIMENSIÓN
137 x 89 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Gil
EN EL DIBUJO: LETRAS GÓTICAS / Runas/ Olfilanas
BAJO LA IMAGEN: Lám. II

REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1770-1775), 121/1/1, 121/7/13.

Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 1770, 4.ª edición,
[259].

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de
tinta y manchas de grasa por mala manipulación. El
nivel de detalle es bueno.
N.º DE INVENTARIO
L0140

259

Lam. II. Letras Góticas
L0140

260

TÍTULO
Lam. III. Letras Góticas
AUTOR
Gil, Jerónimo Antonio (1732-1798)

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Jerónimo Antonio Gil para la cuarta
edición de la Ortografía, por el precio de 150 reales de vellón El 25 de abril de 1770 el
grabador percibió un total de 1500 reales de vellón por las diez láminas grabadas «de
varias castas de letras»; una de ellas no se conserva.

FECHA
[1770]

El 1 de enero de 1781 se mandó pagar al impresor Joaquín Ibarra dos retoques que hizo
en las láminas de la Ortografía de 1770; en el documento no se indica qué lámina retocó.

TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
DIMENSIÓN
139 x 95 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Gil
EN EL DIBUJO: Monacales
BAJO LA LÁMINA: Lám. III

REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1770-1775), 121/1/1, 121/7/13.

Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 1770, 4.ª edición,
[261].

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de
tinta, picado generalizado, desgaste del marco inferior
y manchas de grasa por mala manipulación. El nivel de
detalle es bueno.
N.º DE INVENTARIO
L0141

261

Lam. III. Letras Góticas
L0141

262

TÍTULO
Lam. IV. Letras usadas en las impresiones góticas de
España y muchas de ellas en los libros manuscritos
desde el siglo XIII hasta el XVI
AUTOR
Gil, Jerónimo Antonio (1732-1798)
FECHA
[1770]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
DIMENSIÓN
139 x 95 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Gil
EN EL DIBUJO: Letras usadas en las impresiones góti-/
cas de España y muchas de ellas en / los libros
manuscritos desde el siglo XIII / hasta el XVI
BAJO LA IMAGEN: Lám. IV

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Jerónimo Antonio Gil para la cuarta
edición de la Ortografía, por el precio de 150 reales de vellón. El 25 de abril de 1770 el
grabador percibió un total de 1500 reales de vellón por las diez láminas grabadas «de
varias castas de letras»; una de ellas no se conserva.
El 1 de enero de 1781 se mandó pagar al impresor Joaquín Ibarra dos retoques que hizo
en las láminas de la Ortografía de 1770; en el documento no se indica qué lámina retocó.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1770-1775), 121/1/1, 121/7/13.

Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 1770, 4.ª edición,
[261].

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de
tinta, picado generalizado, desgaste del marco inferior
y manchas de grasa por mala manipulación. El nivel de
detalle es bueno.
N.º DE INVENTARIO
L0142
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Lam. IV. Letras usadas en las impresiones góticas de España y muchas de ellas en los libros manuscritos desde el siglo XIII hasta el XVI
L0142

264

TÍTULO
Lam. V. Letras usadas en las impresiones góticas
AUTOR
Gil, Jerónimo Antonio (1732-1798)

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Jerónimo Antonio Gil, para la cuarta
edición de la Ortografía, por el precio de 150 reales de vellón. El 25 de abril de 1770 el
grabador percibió un total de 1500 reales de vellón por las diez láminas grabadas «de
varias castas de letras»; una de ellas no se conserva.

FECHA
[1770]

El 1 de enero de 1781 se mandó pagar al impresor Joaquín Ibarra dos retoques que hizo
en las láminas de la Ortografía de 1770; en el documento no se indica qué lámina retocó.

TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
DIMENSIÓN
142 x 95 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Gil
BAJO LA LÁMINA: Lám. V

REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1770-1775), 121/1/1, 121/7/13.

Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 1770, 4.ª edición,
[265].

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de
tinta, picado generalizado, desgaste en los bordes y
manchas de grasa por mala manipulación. El nivel de
detalle es bueno.
N.º DE INVENTARIO
L0143

265

Lam. V. Letras usadas en las impresiones góticas
L0143

266

TÍTULO
Lam. VI. Letra del misal mozárabe de Toledo
AUTOR
Gil, Jerónimo Antonio (1732-1798)

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Jerónimo Antonio Gil, para la cuarta
edición de la Ortografía, por el precio de 150 reales de vellón. El 25 de abril de 1770 el
grabador percibió un total de 1500 reales de vellón por las diez láminas grabadas «de
varias castas de letras»; una de ellas no se conserva.

FECHA
[1770]

El 1 de enero de 1781 se mandó pagar al impresor Joaquín Ibarra dos retoques que hizo
en las láminas de la Ortografía de 1770; en el documento no se indica qué lámina retocó.

TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)

REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1770-1775), 121/1/1, 121/7/13, 2629/16.

DIMENSIÓN
142 x 95 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Gil
EN EL DIBUJO: Letra del misal mozárabe de / Toledo /
Letra de privilegios del siglo X / Letra de libros
manuscritos del siglo XI
BAJO LA IMAGEN: Lám. VI

Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 1770, 4.ª edición,
[267].

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de
tinta, picado general, desgaste en los bordes, retoques
visibles en el reverso de la lámina y manchas de grasa
por mala manipulación. El nivel de detalle es bueno.
N.º DE INVENTARIO
L0144

267

Lam. VI. Letra del misal mozárabe de Toledo
L0144

268

TÍTULO
Lam. VII. Letra del misal mozárabe de Toledo
AUTOR
Gil, Jerónimo Antonio (1732-1798)

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Jerónimo Antonio Gil, para la cuarta
edición de la Ortografía, por el precio de 150 reales de vellón. El 25 de abril de 1770 el
grabador percibió un total de 1500 reales de vellón por las diez láminas grabadas «de
varias castas de letras»; una de ellas no se conserva.

FECHA
[1770]

El 1 de enero de 1781 se mandó pagar al impresor Joaquín Ibarra dos retoques que hizo
en las láminas de la Ortografía de 1770; en el documento no se indica qué lámina retocó.

TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)

REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1770-1775), 121/1/1, 121/7/13; 2629/16.

DIMENSIÓN
144 x 95 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Gil
EN EL DIBUJO: Letra de privilegios del siglo XIII
BAJO LA LÁMINA: Lám. VII

Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 1770, 4.ª edición,
[269].

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de
tinta, picado general, desgaste en los bordes, retoques
visibles por el reverso y manchas de grasa por mala
manipulación. El nivel de detalle es bueno.
N.º DE INVENTARIO
L0145

269

Lam. VII. Letra del misal mozárabe de Toledo
L0145

270

TÍTULO
Lam. VIII. Formación de los números castellanos: los
mismos que se practican en la contaduría mayor de Su
Majestad
AUTOR
Gil, Jerónimo Antonio (1732-1798)
FECHA
[1770]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
DIMENSIÓN
137 x 89 mm

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Jerónimo Antonio Gil, para la cuarta
edición de la Ortografía, por el precio de 150 reales de vellón. El 25 de abril de 1770 el
grabador percibió un total de 1500 reales de vellón por las diez láminas grabadas «de
varias castas de letras»; una de ellas no se conserva.
El 1 de enero de 1781 se mandó pagar al impresor Joaquín Ibarra dos retoques que hizo
en las láminas de la Ortografía de 1770; en el documento no se indica qué lámina retocó.
REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1770-1775), 121/1/1, 121/7/13.
Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 1770, 4.ª edición,
[271].

INSCRIPCIONES
FIRMADA: Gil
EN EL DIBUJO: Formación de los números castellanos
/ los mismos que se practican / en la contaduría
mayor de su / Majestad/ Unidad / Decena / Centena
BAJO LA LÁMINA: Lám. VIII
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de
tinta, picado generalizado, desgaste en los bordes y
manchas de grasa por mala manipulación. El nivel de
detalle es bueno.
N.º DE INVENTARIO
L0146

271

Lam. VIII. Formación de los números castellanos: los mismos que se practican en la contaduría mayor de Su Majestad
L0146

272

TÍTULO
Lam. IX. Formación de los números castellanos
AUTOR
Gil, Jerónimo Antonio (1732-1798)

PROCEDENCIA
Encargo de la Real Academia Española al grabador Jerónimo Antonio Gil, para la cuarta
edición de la Ortografía, por el precio de 150 reales de vellón. El 25 de abril de 1770 el
grabador percibió un total de 1500 reales de vellón por las diez láminas grabadas «de
varias castas de letras»; una de ellas no se conserva.

FECHA
[1770]

El 1 de enero de 1781 se mandó pagar al impresor Joaquín Ibarra dos retoques que hizo
en las láminas de la Ortografía de 1770; en el documento no se indica qué lámina retocó.

TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)

REFERENCIAS
Archivo de la Real Academia Española, Fondo Real Academia Española
Cuentas (1770-1775), 121/1/1, 121/7/13; 2629/16.

DIMENSIÓN
139 x 94 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Gil
EN EL DIBUJO: Millar/ Decena de millar / Centena de
millar
BAJO LA LÁMINA: Lám. IX

Ortografía de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 1770, 4.ª edición,
[273].

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es bueno, restos de tinta,
arañazos, desgaste en los bordes, retoques visibles en el
reverso y manchas de grasa por mala manipulación. El
nivel de detalle es bueno.
N.º DE INVENTARIO
L0147

273

Lam. IX. Formación de los números castellanos
L0147

274

6.
Otras láminas

TÍTULO
Escudo VERITAS VINCIT
AUTOR
Ma. ⁿ o
FECHA
S. XVIII
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
DIMENSIÓN
158 x 116 mm
INSCRIPCIONES
FIRMADA: Ma. ⁿ o / Escu. L. P.
EN EL DIBUJO: VERITAS VINCIT

DESCRIPCIÓN
Lámina en la que se ha grabado un gran escudo de armas dividido en tres cuarteles. El
primer cuartel, tiene en su interior cinco roeles; el segundo, un león rampante con las
fauces abiertas. Estos dos cuarteles están enmarcados por la inscripción «VERITAS
VINCIT». En el tercer cuartel, una torre de carácter defensivo, franqueada en los
laterales por dos leones, con una filacteria, sobre un puente con tres arcos, por los que
corre el cauce de un río caudaloso, donde vemos entre las aguas, la cabeza de un moro
barbado con un turbante coronado por una media luna. El exterior del escudo está
decorado con motivos vegetales; debajo, una moldura de formas curvilíneas; encima, un
timbre con yelmo y lambrequines. Finalmente, el marco de la lámina está decorado con
motivos vegetales; destacando en las esquinas, hojas de acanto y ramas que toman la
forma de ballestas en el interior.
REFERENCIAS
Valero de Bernabé, Luis. Análisis de las características generales de la heráldica gentilicia española y de las singularidades heráldicas existentes entre los diversos territorios históricos hispanos, Tesis doctoral, Madrid: Universidad Complutense de Madrid,
2007.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de
tinta, oxidación, arañazos y manchas de grasa por mala
manipulación. El nivel de detalle es bueno.
N.º DE INVENTARIO
L0258

276

Escudo VERITAS VINCIT
L0258

277

TÍTULO
Señor
AUTOR
Anónimo

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS
Gramática de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 1771, [1].

FECHA
[1770]
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)
DIMENSIÓN
135 x 54 mm
INSCRIPCIONES
EN EL DIBUJO: Señor
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de
tinta, oxidación, arañazos, picados y manchas de grasa
por mala manipulación. El nivel de detalle es bueno.
N.º DE INVENTARIO
L0260

278

Señor
Lo260

279

TÍTULO
Ángel trompetero
AUTOR
Anónimo
FECHA
S. XVIII
TÉCNICA
Lámina de cobre; aguafuerte y buril (talla dulce)

DESCRIPCIÓN
Lámina en la que se ha grabado un ángel trompetero, vestido con una túnica vaporosa,
con el cabello movido por el viento. De la trompeta que toca lleva colgado, a modo de
estandarte, un escudo con una cruz central rematado con una corona real. De la otra
trompeta cuelga el escudo de Castilla y León.
REFERENCIAS
Valero de Bernabé, Luis, Análisis de las características generales de la heráldica gentilicia española y de las singularidades heráldicas existentes entre los diversos territorios históricos hispanos, Tesis doctoral, Madrid: Universidad Complutense de Madrid,
2007.

DIMENSIÓN
93 x 58 mm
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de la conservación es bueno, tiene restos de
tinta, oxidación, arañazos y manchas de grasa por mala
manipulación. El nivel de detalle es bueno.
N.º DE INVENTARIO
L0261

280

Ángel trompetero
L0261

281

Tabla de la colección de láminas calcográficas de la Real Academia Española (s. XVIII) por orden de llegada a la
institución

GRABADOR

TÍTULO DE LÁMINA

FECHA
ENCARGO

FECHA DE LA

FECHA
ENTREGA

FECHA DEL

LÁMINA

PRECIO

PAGO

Lo262

Emblema de la Real Academia Española
(Estatutos, 1715)

[1715]

[1715]

-

-

-

Juan Bernabé Palomino
L0112

Lámina para el principio del Diccionario
de Autoridades (1726-1739)

14 de
diciembre de
1725

1725

27 de
diciembre de
1725

31 de agosto
y 16 de
octubre de
1725

1800 reales de
vellón

Juan Bernabé Palomino
L0265

Emblema de la Real Academia Española
(Ortografía, primera edición, 1741)

[1741]

1741

1741

1741

96 reales de
vellón

Pablo Minguet Yrol
L0130

Lám. I. Letras de las monedas antiguas
españolas que se hallan en la Biblioteca
Real
(Ortografía, primera edición, 1741)

[1741]

1741

1741

26 de julio de
1741

120 reales de
vellón

Pablo Minguet Yrol
L0131

Lám. II. Letras Góthicas
(Ortografía, primera edición, 1741)

[1741]

1741

1741

26 de julio de
1741

120 reales de
vellón
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Pablo Minguet Yrol
L0132

Letras Góthicas
(Ortografía, primera edición, 1741)

[1741]

1741

Pablo Minguet Yrol
L0133

Lám. III. Letras del misal Mozárabe M.S.
de Toledo
(Ortografía, primera edición, 1741)

[1741]

1741

Pablo Minguet Yrol
L0134

Letras del misal Mozárabe
(Ortografía, primera edición, 1741)

[1741]

1741

Pablo Minguet Yrol
L0135

Lám. IV. Letras usadas en las impresiones
góticas de España y muchas de ellas en los
libros manuscritos desde el siglo XIII hasta
el XVI
(Ortografía, primera edición, 1741)

[1741]

Pablo Minguet Yrol
L0136

Letras usadas en las impresiones góticas
(Ortografía, primera edición, 1741)

Pablo Minguet Yrol
Lo138

Pablo Minguet Yrol
L0139

1741

26 de julio de
1741

120 reales de
vellón

26 de julio de
1741

120 reales de
vellón

1741

26 de julio de
1741

120 reales de
vellón

1741

1741

26 de julio de
1741

120 reales de
vellón

[1741]

1741

1741

26 de julio de
1741

120 reales de
vellón

Lám. VI. Formación de los números
castellanos: los mismos que se practican en
la Contaduría Mayor de Su Majestad
(Ortografía, primera edición, 1754)

[1741]

[1741]

1741

26 de julio de
1741

120 reales de
vellón

Formación de los números castellanos
(Ortografía, primera edición, 1741)

[1741]

1741

1741

26 de julio de
1741

120 reales de
vellón

1741

283

Francisco Tomás Prieto
L0264

Emblema de la Real Academia Española
(Ortografía, segunda edición, 1754)

1754

1754

1754

1754

370 reales de
vellón

Pablo Minguet Yrol
Lo137

Lám. V. Letras de mano que hoy se usan
(Ortografía, segunda edición, 1754)

1754

1754

1754

1754

330 reales de
vellón

Jerónimo Antonio Gil
L0267

Cabecera para el primer tomo de la segunda
edición del Diccionario de autoridades

1769

[1769-1770]

-

-

140 reales de
vellón

Jerónimo Antonio Gil
L0148

Lám. I. Letras de mano que hoy se usan
(Ortografía, cuarta edición, 1770)

[1770]

1770

1770

25 de abril de
1770

150 reales de
vellón

Jerónimo Antonio Gil
L0140

Lám. II. Letras Góticas
(Ortografía, cuarta edición, 1770)

[1770]

1770

1770

25 de abril de
1770

150 reales de
vellón

Jerónimo Antonio Gil
L0141

Lám. III. Letras Góticas
(Ortografía, cuarta edición, 1770)

[1770]

1770

1770

25 de abril de
1770

150 reales de
vellón

Jerónimo Antonio Gil
L0142

Lám. IV. Letras usadas en las impresiones
góticas de España y muchas de ellas en los
libros manuscritos desde el siglo XIII hasta
el XVI
(Ortografía, cuarta edición, 1770)

[1770]

1770

1770

25 de abril de
1770

150 reales de
vellón
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Jerónimo Antonio Gil
L0143

Lám. V. Letras usadas en las impresiones
góticas
(Ortografía, cuarta edición, 1770)

[1770]

1770

1770

25 de abril de
1770

150 reales de
vellón

Jerónimo Antonio Gil
L0144

Lám. VI. Letra del misal mozárabe de
Toledo
(Ortografía, cuarta edición, 1770)

[1770]

1770

1770

25 de abril de
1770

150 reales de
vellón

Jerónimo Antonio Gil
L0145

Lám. VII. Letra del misal mozárabe de
Toledo
(Ortografía, cuarta edición, 1770)

[1770]

1770

1770

25 de abril de
1770

150 reales de
vellón

Jerónimo Antonio Gil
L0146

Lám. VIII. Formación de los números
castellanos: los mismos que se practican en
la contaduría mayor de Su Majestad
(Ortografía, cuarta edición, 1770)

[1770]

1770

1770

25 de abril de
1770

150 reales de
vellón

Jerónimo Antonio Gil
L0147

Lám. IX. Formación de los números
castellanos
(Ortografía, cuarta edición, 1770)

[1770]

1770

1770

25 de abril de
1770

150 reales de
vellón

Miguel de Cervantes
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1774]

1774

6 de
noviembre
de 1774

6 de
noviembre
de 1774

3000 reales de
vellón

Manuel Salvador y
Carmona
L0001
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15 de agosto
de 1775

15 de agosto
de 1775

2400 reales de
vellón

[1776]

12 de marzo
de 1776

18 de marzo
de 1776

3000 reales de
vellón

[1776]

1776

5 de
diciembre de
1776

1776

3000 reales de
vellón

Defiende en público Don Quijote que la
bacía que había quitado al barbero es el
yelmo de Mambrino
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1776]

[1776]

21 de marzo
de 1776

22 de marzo
de 1776

3000 reales de
vellón

Simón Brieva
L0048

Cabecera de la dedicatoria al duque de Béjar
y letra capitular E
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1776]

[1776]

[1776]

[1776]

270 reales de
vellón

Simón Brieva
L0045

Remate de la «Parte Primera. Vida de
Miguel de Cervantes»

[1776]

[1776]

[1776]

Jerónimo Antonio Gil
L0004

El ventero arma caballero a Don Quijote
que le juzgaba castellano y tenía la venta por
castillo
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1775]

1775

Manuel Salvador y
Carmona
L0003

Pierde Don Quijote el juicio con la lectura
de los libros de caballería y resuelve hacerse
caballero andante
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1776]

Joaquín Fabregat
L0010

El cura y el barbero descubren a Dorotea
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

Joaquín Ballester
L0014

110 reales de
vellón
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7 de
septiembre
[de 1776]

Simón Brieva
L0053

Remate de la «Tabla de los capítulos de
este tomo»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1776]

[1776]

[1776]

[1776]

135 reales de
vellón

Simón Brieva
L0069

Cabecera de las «Variantes de este tomo
tercero»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1776]

[1776]

-

-

135 reales de
vellón

Simón Brieva
Loo40

Remate para la «Vida de Miguel de
Cervantes Saavedra, y análisis del Quijote»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1776]

[1776]

[1776]

[1776]

110 reales de
vellón

Cabecera de las «Variantes de este tomo
primero»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1776]

[1776]

[1776]

[1776]

-

Remate de las «Variante de este tomo
cuarto»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1776]

[1776]

-

-

110 reales de
vellón

Joaquín Ballester
L0056

Simón Brieva
L0076
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Joaquín Ballester
L0011

Dorotea fingiendo ser la princesa
Micomicona pide a Don Quijote la ponga en
posesión de su reino
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1777]

[1777]

16 de agosto
de 1777

16 de agosto
de 1777

2400 reales de
vellón

Pedro Pascual Moles
L0013

Queda Don Quijote colgado por una muñeca
del cabestro del rucio, por industria de
Maritornes
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1777]

[1777]

[1777]

26 de junio
de 1777

2400 reales de
vellón

Joaquín Fabregat
L0015

Intentan prender a Don Quijote unos
cuadrilleros en virtud de un mandamiento
que contra él había dado la Santa
Hermandad por haber dado libertad a los
galeotes
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1777]

[1777]

15 de
diciembre de
1777

15 de
diciembre de
1777

2400 reales de
vellón

Juan Minguet
L0038

Cabecera del prólogo de la Academia y letra
capitular S
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1777]

[1777]

25 de julio de
1777

25 de julio de
1777

720 reales de
vellón

Remate «Parte I, capítulo XXI»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1777]

[1777]

31 de agosto
1777

31 de agosto
1777

360 reales de
vellón

Miguel de la Cuesta
L0055
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Manuel Salvador y
Carmona
L0006

Acomete Don Quijote a unos monjes
benedictinos juzgándolos encantadores que
llevaban presa a una doncella en un coche
que casualmente venía siguiendo el mismo
camino (o la Aventura de Puerto Lápice)
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1777]

1777

-

-

3000 reales de
vellón

Pedro Pascual Moles
L0007

Apalean a Don Quijote y a Sancho unos
Yangüeses por haber querido estos vengar a
Rocinante de los palos que se granjeó
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1777]

[1777]

1777

18 de junio
de 1777

2400 reales de
vellón

Fernando Selma
L0008

Quita Don Quijote la bacía a un barbero
creyendo que era el yelmo de Mambrino
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1777]

1777

7 de
septiembre
de 1777

7 de
septiembre
de 1777

2400 reales de
vellón

Joaquín Fabregat
L0009

Encuentran Don Quijote y Sancho en Sierra
Morena una maleta con ropa, dinero y un
libro de memoria
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1777]

1777

21 de julio de
1777

21 de julio de
1777

2400 reales de
vellón

Juan Barcelón y Abellán
L0022

Va Don Quijote a entrar en la cueva de
Montesinos y al cortar la maleza, sale una
bandada de aves nocturnas
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

1777

1777

27 de
septiembre
de 1777

27 de
septiembre
de 1777

2400 reales de
vellón
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Francisco Muntaner
L0023

Desbarata Don Quijote a cuchilladas el
retablo de Maese Pedro por defender a
Melisendra a quien realmente cree
perseguida de los Moros
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

1777

1777

7 de julio de
1777

10 de julio de
1777

2400 reales de
vellón

Francisco Muntaner
L0028

Recibe Teresa Panza la carta de la duquesa
y la de su marido
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

1777

1777

20 de
octubre de
1777

20 de
octubre de
1777

2400 reales de
vellón

Juan Minguet
L0039

Cabecera de la introducción a «La vida de
Miguel de Cervantes Saavedra, y análisis del
Quijote» y letra capitular E

[1777-1778]

[1777-1778]

17 de enero
de 1778

17 de enero
de 1778

720 reales de
vellón

Francisco Muntaner
L0032

Encuentra Don Quijote algunos infaustos
agüeros a entrar en su aldea
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

1778

1778

12 de
septiembre
de 1778

12 de
septiembre
de 1778

2400 reales de
vellón

Mariano Brandi
L0061

Remate del capítulo LII de la primera parte
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1778]

[1778]

25 de
noviembre
de 1778

25 de
noviembre
de 1778

360 reales de
vellón

Joaquín Ballester
L0037

Vence Don Quijote al Caballero de la Blanca
Luna

[1778]

[1778]

1778

1778

2400 reales de
vellón
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Joaquín Fabregat
L0041

Cabecera de la «Parte Primera. Vida de
Miguel de Cervantes Saavedra» y letra
capitular M
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1778]

[1778]

[1778]

1778

720 reales de
vellón

Joaquín Ballester
L0021

Pónese Don Quijote delante de un león y
este casualmente se queda en su jaula
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1778]

1778

25 de mayo
de 1778

25 de mayo
de 1778

2400 reales de
vellón

Joaquín Fabregat
L0027

Come Sancho en público siendo
Gobernador
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

1778

1778

25 de agosto
de 1778

25 de agosto
de 1778

2400 reales de
vellón

Juan Minguet
L0065

Cabecera de la «Dedicatoria al conde de
Lemos» y letra capitular E
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1778]

[1778]

10 de
diciembre de
1778

10 de
diciembre de
1778

720 reales de
vellón

Juan Minguet
L0060

Cabecera de la «Parte Segunda del
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha» y letra capitular C
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1778]

[1778]

-

-

-

Juan Minguet
L0075

Cabecera de la «Tabla de los capítulos de
este tomo [IV]»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1778]

[1778]

[julio de
1778]

17 de julio de
1778

600 reales de
vellón

ya

291

Joaquín Ballester
L0025

Cree Don Quijote atravesar las esferas del
Aire y del Fuego sobre el Clavileño aligero
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1778]

1778

19 de
diciembre de
1778

19 de
diciembre de
1778

2400 reales de
vellón

Joaquín Fabregat

Apalean los del pueblo del rebuzno a Don
Quijote y a Sancho por haber rebuznado
este
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1778]

1778

1778

6 de abril de
1778

2400 reales de
vellón

Joaquín Fabregat
L0031

Vence a Don Quijote el caballero de la
Blanca Luna
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1778]

1778

marzo de
1778

-

2400 reales de
vellón

Juan Moreno Tejada
L0077

Preséntase Don Quijote a los duques, que
habían salido de caza

[1778]

1778

16 de enero
de 1778

20 de enero
de 1778

2400 reales de
vellón

Fernando Selma
L0017

Llega a su aldea Don Quijote sobre un carro,
creyendo que le llevaban encantado
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1778]

1778

28 de febrero
de 1778

28 de febrero
de 1778

2400 reales de
vellón

Francisco Muntaner
L0018

Viendo que Sancho rehúsa volver a salir con
Don Quijote, se ofrece a servirle de escudero
el bachiller Sansón Carrasco
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1778]

1778

22 de mayo
de 1778

22 de mayo
de 1778

2400 reales de
vellón

L0036
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[1778]

17 de marzo
de 1778

17 de marzo
de 1778

2400 reales de
vellón

[1778-1779]

-

-

-

[1778-1779]

-

-

-

1779

-

-

-

1779

1779

1779

15 de junio
de 1779

2400 reales de
vellón

1779

1779

1779

23 de
noviembre
de

2400 reales de
vellón

Juan Barcelón y Abellán
L0019

Encuentra Don Quijote tres labradoras a la
salida del Toboso y Sancho le hace creer que
una de ellas es Dulcinea encantada
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

Fernando Selma

Cabecera del «Prólogo al Lector», letra
capitular V y remate de «Tabla de los
capítulos de este tomo»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1778-1779]

Mariano Brandi
L0064

Remate para el capítulo XXXIII de la parte
segunda
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1778-1779]

Fernando Selma
L0020

Vence Don Quijote en singular batalla al
caballero de los Espejos
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1779]

Francisco Muntaner
L0026

Despídese Sancho de los duques y de Don
Quijote para ir a su gobierno
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

Fernando Selma
L0033

Hace testamento Don Quijote libre ya de su
locura
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

L0067

1778
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Cabecera de la parte segunda del Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha y letra
capitular G
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1779]

[1779]

[1779]

8 de
diciembre de
1779

720 reales de
vellón

Joaquín Fabregat
L0029

Arman a Sancho para defender su ínsula
acometida por los enemigos
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

1779

1779

14 de
septiembre
de 1779

15 de
septiembre
de 1779

2400 reales de
vellón

Fernando Selma
L0005

Sale de segunda vez Don Quijote y lleva por
escudero a Sancho Panza
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1779]

1779

1779

23 de
noviembre
de 1779

2400 reales de
vellón

Manuel Salvador y
Carmona
L0012

Sueña Don Quijote que está en singular
batalla con el gigante Pandafilando
usurpador del reino de Micomicón, y
horada a cuchilladas y reveses unos pellejos
de vino
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

1779

1779

1779

23 de mayo
de 1779

2400 reales de
vellón

Francisco Muntaner
L0030

Encuéntranse Don Quijote y Sancho con
Roque Guinart y los suyos
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

1779

1779

1779

1779

2400 reales de
vellón

[1779]

1779

1779

13 de
diciembre de
1779

2400 reales de
vellón

Juan Minguet

L0072

Juan de la Cruz Cano y
Olmedilla
L0034

Frontispicio de la segunda parte
(Don Quijote de la Mancha, 1780)
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Frontispicio de la primera parte
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1779]

1779

1779

23 de
noviembre
de 1779

2400 reales de
vellón

Juan Minguet
L0078

Cabecera para el capítulo XXII de la primera
parte y letra capitular C
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

14 de agosto
de 1780

720 reales de
vellón

Fernando Selma
L0068

Remate para el «Prólogo al lector» de la
segunda parte

[1780]

[1780]

1780

9 de
diciembre de
1780

-

Fernando Selma
L0002

(Don Quijote de la Mancha, 1780)

Fernando Selma
L0070

Cabecera y remate de los «Principios de la
primera edición»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

9 de
diciembre de
1780

-

Juan Minguet
L0046

Cabecera de «Principios de la Primera
edición»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

31 de octubre
de 1780

200 reales de
vellón

Joaquín Fabregat
L0024

Don Quijote en casa de los duques lava sus
manos, atendido por jóvenes sirvientas
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

12 de octubre
de 1780

2400 reales de
vellón
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Juan Minguet
L0079

Cabecera de «Variantes de este tomo
segundo»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

5 de octubre
de 1780

200 reales de
vellón

Juan Fernando
Palomino
L0063

Remate de las «Variantes de este tomo
segundo»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

4 de
noviembre
de 1780

200 reales de
vellón

Fernando Selma
L0062

Cabecera para la «Tabla de los capítulos de
este tomo [III]»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

24 de octubre
de 1780

420 reales de
vellón

Joaquín Fabregat
L0042

Cabecera de la «Parte Segunda. Análisis del
Quijote. Artículo Primero» y letra capitular
L
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

23 de mayo
de 1780

720 reales de
vellón

Juan Fernando
Palomino
L0043

Remate de la «Parte Segunda. Análisis del
Quijote. Artículo Primero»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

6 de
septiembre
de 1780

240 reales de
vellón

Fernando Selma
L0050

Cabecera del «Plan cronológico del
Quijote» y letra capitular C
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

9 de
diciembre de
1780

-
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Juan Minguet
L0044

Cabecera de las «Pruebas y Documentos
que justifican la vida de Cervantes» y
remate del «Plan Cronológico del Quijote»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

29 de agosto
de 1780

840 reales de
vellón

Juan Fernando
Palomino
L0047

Remate de los «Principios de la Primera
edición»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

2 de octubre
de 1780

200 reales de
vellón

Fernando Selma
L0049

Remate de la dedicatoria al duque de Béjar,
cabecera del prólogo y letra capitular D
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

[1780]

6 de enero de
1781

720 reales de
vellón

Fernando Selma
L0066

Remate al «Prólogo»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

24 de octubre
de 1780

480 reales de
vellón

Cabecera para «Al libro de Don Quijote de
la Mancha»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

14 de
septiembre
de 1780

240 reales de
vellón

Cabecera de «Tabla de los capítulos de este
tomo»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

2 de octubre
de 1780

200 reales de
vellón

Juan Fernando
Palomino
L0051

Juan Fernando
Palomino
L0052
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Cabecera de la «Primera Parte del
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha» y letra capitular E
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

13 de
septiembre
de 1780

600 reales de
vellón

Fernando Selma
L0057

Remate de las «Variantes de este tomo
primero»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

24 de octubre
1780

420 reales de
vellón

Fernando Selma
L0058

Cabecera de la «Tabla de los capítulos de
este tomo [II]»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

24 de octubre
de 1780

420 reales de
vellón

Fernando Selma
L0059

Remate de la «Tabla de los capítulos de este
tomo [II]»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

9 de
diciembre de
1780

-

Juan Fernando
Palomino
L0074

Cabecera para las «Variantes de este tomo
cuarto»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

16 de octubre
de 1780

240 reales de
vellón

Tomás López
L0035

Mapa de una porción del Reyno de España
que comprehende los parajes por donde
anduvo Don Quijote y los sitios de sus
aventuras
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

2 de mayo de
1780

6 de mayo de
1780

3600 reales de
vellón

Juan Minguet
L0054
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Fernando Selma
L0071

Remate para la «Tabla de los capítulos de
este tomo cuarto»
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

9 de
diciembre de
1780

-

Joaquín Ballester
L0016

Estando comiendo en el campo Don Quijote
y el cura y un canónigo se acoge a ellos una
cabra perseguida de un pastor que llega
muy enfadado tras ella
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

20 de
octubre de
1780

2400 reales de
vellón

Mariano Brandi
L0073

Remate para el capítulo LXXIV
(Don Quijote de la Mancha, 1780)

[1780]

[1780]

1780

20 de enero
de 1780

510 reales de
vellón

Fernando Selma
L0082

Don Quijote prueba sus armas
(Don Quijote de la Mancha, 1782)

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

17 doblones

1781

1781

31 de octubre
de 1781

31 de octubre
de 1781

17 doblones

1781

1781

1781

1 de agosto
de 1781

15 doblones

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

16 doblones

Francisco Muntaner
L0083

Simón Brieva
L0084

Juan Moreno Tejada
L0086

Don Quijote decide armarse caballero en la
venta que tenía por castillo
(Don Quijote de la Mancha, 1782)

Don Quijote acomete contra los molinos
creyéndoles gigantes
(Don Quijote de la Mancha, 1782)

Los pastores apedrean a Don Quijote que
confunde el rebaño con un ejército
(Don Quijote de la Mancha, 1782)
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Simón Brieva
L0089

La mula alza los cuartos traseros y da dos
coces a maese Nicolás
(Don Quijote de la Mancha, 1782)

Joaquín Fabregat
L0093

Fernando Selma
L0085

Simón Brieva
L0087

21 de
septiembre
de 1781

1781

1781

1781

Disputa de Sancho con el ama y la sobrina
(Don Quijote de la Mancha, 1782)

1781

1781

1781

23 de agosto
de 1781

16 doblones

Sancho es manteado por los maleantes de
la venta
(Don Quijote de la Mancha, 1782)

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

17 doblones

Los galeotes apedrean a Don Quijote y a
Sancho tras haber sido liberados

[1781-1782]

1782

1782

12 de febrero
de 1782

15 doblones

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

-

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

17 doblones

Joaquín Fabregat
L0088

Don Quijote, en pañales, da dos zapatetas
en el aire
(Don Quijote de la Mancha, 1782)

Fernando Selma
L0091

Sueña Don Quijote que está en singular
batalla con el gigante Pandafilando
usurpador del reino de Micomicón
(Don Quijote de la Mancha, 1782)

15 doblones
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José Joaquín Fabregat
L0092

Don Quijote sale de la venta en una jaula
sobre un carro de bueyes
(Don Quijote de la Mancha, 1782)

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

-

[1781-1782]

[1781-1782]

16 doblones

[1781-1782]

[1781-1782]

-

Joaquín Ballester
L0094

Encuentran Don Quijote y Sancho tres
labradoras al salir del Toboso
(Don Quijote de la Mancha, 1782)

Joaquín Fabregat
L0095

Don Quijote impone sus condiciones al
caballero del Bosque tras derrotarle
(Don Quijote de la Mancha, 1782)

Fernando Selma
L0097

Quiteria, puesta de rodillas, pide por señas
la mano de Basilio
(Don Quijote de la Mancha, 1782)

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

17 doblones

Fernando Selma
L0098

Apalean los del pueblo del rebuzno a Don
Quijote y a Sancho por haber rebuznado
este
(Don Quijote de la Mancha, 1782)

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

17 doblones

Joaquín Ballester
L0099

Embajada de la Dueña Dolorida, alias de la
condesa Trifaldi
(Don Quijote de la Mancha, 1782)

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

16 doblones

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]
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Fernando Selma
L0100

El labrador y el sastre se presentan ante el
gobernador
(Don Quijote de la Mancha, 1782)

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

17 doblones

Joaquín Ballester
L0102

Sancho es rescatado de la sima
(Don Quijote de la Mancha, 1782)

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

16 doblones

Manuel Salvador y
Carmona
L0101

Doña Rodríguez entra en el aposento de
Don Quijote
(Don Quijote de la Mancha, 1782)

1782

1782

1782

21 de marzo
de 1782

18 doblones

Juan Moreno Tejada
L0096

¡Oh, tobosescas tinajas, que me habéis
traído a la memoria la dulce prenda de mi
mayor amargura!
(Don Quijote de la Mancha, 1782)

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

[1781-1782]

16 doblones

Juan Fernando
Palomino
L0090

Un muchacho abraza a Don Quijote por las
piernas cuando se apea junto a la fuente
(Don Quijote de la Mancha, 1782)

1782

1782

1782

17 de abril de
1782

16 doblones

La aventura de la cabeza de bronce
encantada
(Don Quijote de la Mancha, 1782)

1782

1782

1782

1782

17 doblones

Francisco Muntaner
L0103
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Francisco Muntaner
L0104

El final de las aventuras de Don Quijote
(Don Quijote de la Mancha, 1782)

1782

1782

1782

1782

17 doblones

José Antonio Ximeno y
Carrera
L0105

Emblema de la Real Academia Española

[1789]

[1789]

-

-

-

L0266

Exlibris con el emblema de la Real
Academia Española

s. XVIII

-

-

-

-

L0260

Señor

s. XVIII

-

-

-

-

L0261

Ángel trompetero

s. XVIII

-

-

-

-

Escudo VERITAS VINCIT

s. XVIII

-

-

-

-

Ma. ⁿ o
L0258
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