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Tomás López
DESCRIPCION de la PROVINCIA de MADRID

S.D.S
I.D.A

“ Por DON THOMAS LOPEZ …
[en] Madrid. Por Joachin Ibarra ”.

Editado en Madrid en el  año 1763. Consta de 209 páginas más el  prólogo y 7
páginas de índices y un mapa plegado detallado de la provincia de Madrid datado en
1763 y diseñado por el propio Tomás López (Madrid,  n. 1730 –  m. 1802), cuyas
medidas  son de 42 x 41 centímetros,  y cuenta con una restauración  den el  lado
derecho.

Cuenta, además, con un lazo azul marcapáginas y tres  ex libris: “Ex Bibliotheca
S.S.Hispan.Inf.  Ludovici Ant Jac.  Borboni” [“Maella  delint.  /  Carmona sculpt.”],
“Ex-libris Enrique F.Gutierrez-Roig”, y “JF-GG” [Geronymo Grimaldi].

Encuadernación  en  piel  con  adornos  dorados  y  superlibros también  dorado  de
“Antonio de Borbón, Infante de España”1 en ambas tapas dorados con las siglas
“S.D.S./I.D.A” rodeadas de palmas y sobremontadas de corona real.

Grueso de lomo : 1,5 cm
Medida tapas : 15,5 x 10 cm

1 Formó una gran biblioteca que en parte pasó a sus sobrinos y al futuro Fernando VII y en parte se desperdigó, 
por lo que libros con sus marcas de propiedad pueden aparecer en ejemplares de diferentes bibliotecas públicas 
o privadas. - Biblioteca General Histórica.
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La Galería Frame , fundada en Madrid, 1973, está especializada en la compra y venta de obra 
gráfica moderna, grabados antiguos y cartografía de los siglos XV al XIX. También disponemos
de nuestro propio taller de marcos para conservar las obras.

Frame s.l., established in Madrid in 1973, are specialist dealers in Modern and Antique prints 
and maps. We also have our own conservation framing workshop.
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