
La Colección Biobibliográfica  
de la Biblioteca Histórica Municipal

SERVICIOS

Información bibliográfica 

Consulta de fondos en sala de investigación

Reprografía

Préstamo para exposiciones

Visitas guiadas

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Biblioteca Histórica Municipal
C/Conde Duque, 9 y 11 • 1ª planta

28015 • Madrid
91 588 57 37 / 91 588 57 23

www.madrid.es/bibliotecahistorica
bibliotecah@madrid.es

Acceso

Carnet de la Red de Bibliotecas Públicas  

horArios

Lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas 
Horarios especiales, confirmar en la web
Cerrado los días 24 y 31 de diciembre

trAnsporte

Metro: San Bernardo (L 2 y 4),   
Noviciado (L 2 y 10), Ventura Rodríguez (L 3)  

y Plaza de España (L 3 y 10)

Autobuses: 1, 2, 21, 44, 74, 133, 147,  
Circular y Minibús M-2

Parking: Plaza de España

Catálogos y otras fuentes de información
   Beltrán, Francisco. Biblioteca bio-bibliográ-

fica: catálogo de una importante colección de 
libros y folletos españoles y extranjeros referen-
tes a bibliografía, biografía, bibliología, bibliofi-
lia, la imprenta y sus artes auxiliares, & &.— 
Madrid : Librería Española y Extranjera, 1927
Las obras están ordenadas alfabéticamente 
por autores. Contiene además un índice de 
materias y otro cronológico y de impresores 
hasta el año 1850. Acceso on line a través de 
la página web de la Biblioteca Histórica.

   Beltrán, Francisco. Apéndice al Catálogo de 
una importante colección de libros y folletos 
españoles y extranjeros referentes a bibliogra-
fía, biografía, bibliología, bibliofilia, la impren-
ta y sus artes auxiliares, & &.— Madrid : Artes 
Gráficas Municipales, 1966. 
También tiene una ordenación alfabética de 
autores y dispone de índice de materias. Acce-
so on line a través de la página web de la Bi-
blioteca Histórica.

   Biblioteca Histórica Municipal de Madrid. 
Segundo apéndice al catálogo de la Biblioteca 
bio-bibliográfica de Francisco Beltrán.— Za-
rautz : Instituto Bibliográphico Manuel de 
Larramendi, 2012
Como los anteriores, se ordena alfabéticamen-
te por autores, pero dispone de tres índices 
auxiliares: de autores y obras anónimas, de tí-
tulos, y de materias.

   Beltrán, Francisco. El libro y la imprenta, 
con máximas, aforismos, noticias y disertaciones 
de diversos autores, antiguos y modernos y 143 
viñetas.— Madrid : [Francisco Beltrán], [1931]. D
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Tiene su origen en el fondo adquirido  
en 1935 por el Ayuntamiento de Madrid  a 
la viuda del prestigioso librero y editor Fran-

cisco Beltrán, que en su testamento había considerado 
como destino deseable para su “Biblioteca Bio-Bi-
bliográfica” nuestra Biblioteca Municipal, en la que 
compartiría anaqueles con los fondos que el malogra-
do Ricardo Fuente había reunido para dotar el Insti-
tuto Bibliográfico, costeado por el Ayuntamiento. 

Con su ingreso se cumplieron los deseos de este tenaz 
y entendido bibliófilo que siempre quiso que su co-
lección no se desmembrase y permaneciera en Espa-
ña, preferentemente en un centro público de Madrid. 

Francisco Beltrán, primero como empleado de la Li-
brería de Fernando Fe y desde 1912 como librero 
independiente en su establecimiento de la calle del 
Príncipe nº 16, logró reunir numerosos libros y fo-
lletos referentes a bibliografía (española, portuguesa e 
iberoamericana), bibliología, biografía, historia y fun-
damentos de la imprenta, y disciplinas auxiliares rela-

cionadas de algún modo con el mundo del libro, 
como el grabado y la estampa, la tipografía, la con-
fección del papel y las marcas de agua, los ex libris 
etc., encuadernando además buena parte de sus ad-
quisiciones, algunas de ellas con gran lujo. Además 
del conjunto, numerosos títulos en particular desper-
taron el interés de bibliófilos y pensadores de la épo-
ca por su rareza y valor. La colección alcanza recono-
cimiento cuando, de manera desinteresada, Beltrán 

permite su consulta a los estudiosos y hombres de 
letras del momento que lo solicitan, y, por otra, cuan-
do anuncia su intención de venderla completa. Es 
entonces cuando se produce un verdadero clamor de 
la intelectualidad del momento para que la colección 
no saliera de España: en tal sentido escribieron Pedro 
Sáinz Rodríguez, Agustín Millares Carlo, César Gon-
zález Ruano, “Andrenio”, F. Almela y Vives, R. Mi-
quel y Planas, Antonio Rodríguez-Moñino y otros.

En 1927 editó Beltrán un catálogo con los títulos 
coleccionados hasta entonces: 3.432 obras en 

4.602 volúmenes. Desde ese año hasta su falleci-
miento, en febrero de 1935, incrementó la bi-
blioteca con 694 nuevas obras en 835 volúme-
nes, que hicieron posible que el Ayuntamiento 
editara un primer apéndice de la colección en 
1966. Ya en el año 2002, y aprovechando el inte-
rés demostrado por el Instituto Bibliográphico 
[sic] Manuel de Larramendi, que se ofreció 
como editor, se publica el segundo apéndice al 

catálogo, que recoge los títulos ingresados desde 
que la colección llegó a la Biblioteca hasta la 
actualidad, y que incluye 1.805 títulos más. En el 
momento actual, julio de 2014, la colección tie-
ne más de 8.000 volúmenes y una buena canti-
dad de folletos en proceso de catalogación que 
supera los 500 ejemplares.

Catálogos y otras fuentes bibliográficas
Catálogo automatizado
La colección se encuentra catalogada en la base 
de datos.

Ex libris de  
Francisco Beltrán.

Michael Maittaire. Annales 
Typographici ab artis invetae 
origine ad annum M. D. 
Hagae Comitium, 1719.

Francisco Beltrán. Biblioteca 
bio-bibliográfica : catálogo de 
una importante colección de 
libros y folletos españoles y 
extranjeros… Madrid, Librería 
Española y Extranjera, 1927. 
Cubierta.

Marques Typografiques  
des imprimeurs et libraires 
que ont exercé dans les 
Pays-Bas. Gand, C. Vyt, 
libraire, 1894. Frontis.

Octave Uzanne. Dictionnaire 
bibliophilosophique… Paris, 
imprimé pour les sociétaires 
de l’Academie des Beaux 
Livres, Bibliophiles 
Contemporains, 1895-1897. 
Cubierta.

Ex libris de  
Juan Manuel Sánchez.


