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II
A:

LOS LIBROS DE LABORDIS

Parece que al publicarse el Voyage, debido a îo desmesurado del tamaño de sus tomos, no tuvo éxito de librería
en su venta. La obra se repartió en 48 entregas, y el precio
fué de 1.008 francos para los ejemplares de papel corriente
y 1.728 para los de papel especial. Se formó aparte uno especialísimo impreso en vitela, con los dibujos originales, al
que se señaló de precio 22.500 francos.
De la obra hay ejemplares con distintas portadas, el
texto siempre igual: Madrid, 1806; Paris, Nicolle, 1807-18;
Paris, Bourgeois, 1808-1815; Paris, Manie, 1813, y Paris,
Giard, 1824-28. Creo es debido a que los dichos libreros
editores adquirían un determinado número de ejemplares,
para los que imprimieron portada con su nombre: toda vez
que siendo el texto el mismo, no se pueden admitir como
distintas ediciones de la obra.
Respecto a las dos ediciones españolas, en versión libre
y reducida del Itinéraire descriptif de l'Espagne, don Antonio
Palau, en su Manual del Librero, indica que según Serrano
Morales, Diccionario de impresores valencianos, fué el copilador y traductor el P. Jaime Villanueva.
El Itinerario se imprime por primera vez en Valencia
por Ildefonso Mompié en 1816, y la segunda por Ferrer de
Orga en 1826, en la misma ciudad; en ambas, en el volumen de texto figura la dedicatoria a don Pedro Alcántara
Toledo Salm-Salm, etc., Duque del Infantado, etc., etc.,
suscrita por don Mariano Cabrerizo; en tales términos, que
es difícil averiguar si además del editor es el traductor de
la obra, debiendo añadir que en los artículos que Serrano
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Morales consagra a los dos impresores del Itinerario no
halló la referencia al P. Villanueva.
La posibilidad de ser Cabrerizo el traductor, pudiera
confirmarla su intervención cuando en 1827 pasa Fernando VII por Valencia en dirección a Tarragona para contener la revolución fraguada por la Sociedad, El Ángel Exterminador, viaje dispuesto con tal premura que lo emprende
el rey sin guia de caminos. Calomarde llama a Cabrerizo
para que con la mayor brevedad forme un mapa itinerario
del camino de Valencia a Tarragona, que Cabrerizo entrega, según dice en sus Memorias, formándolo con las planchas del Itinerario de Labórele, acompañando una descripción impresa del camino y de los pueblos inmediatos; trabajo que el rey y el ministro encomian.
Palau, Antonio, Manual del Librero Hispano-Americano,
t. IV, p. 163, 2a col., 1926, Barcelona:
«Muchos opinan que Laborde no escribió ninguna de las
obras publicadas bajo su nombre. Marchena se alaba de haber escrito él solo la Disertación del Mosaico de Itálica. El
Viaje por España se dice lo trabajaron el Rvdo. P. Fernández de Rojas, Chateaubriand, Abate Girode, Boutard, Rabie,
Malmontet, Ceart, Liger, etc. El Itinerario, que luego describiremos, según Querard y Barbier, fué escrito por M. Carrere, médico francés, que residió muchos años en España
y vendió su manuscrito a Labórele por 3.000 francos.

13:

DE FAMILIA LABORDE: UN MARINO ESPAÑOL

Don Ángel Laborde, Brigadier de la Real Armada, nació en Cádiz (1772-1834). Profesor de Matemáticas; en 1813,
Director del Colegio militar de Santiago de Galicia; en
1820, al mando de una división naval, combate a los insurrectos de Puerto Cabello; en el 23, logra levantar el asedio-
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bloqueo sostenido por una escuadrilla colombiana; en 1825,
Jefe del apostadero de La Habana. Tomó parte en diferentes combates como consecuencia del alzamiento americano
en Costa Franca, Cayo Hueso, y en la expedición de 1829
contra Méjico; nombrado en 1832 Ministro de Marina, no
tomó posesión por retenerle en Cuba las necesidades del
servicio.
Escribió: Tratado de Geografía matemática, Santiago,
1814; Exercicio de cañón para servir aun tiempo las baterías
de estribor y babor en los baxeles de Su Majestad para los buques del Apostadero de Marina y de la Habana, Habana, 1829,
y Ejercicios del sable, Habana, 1832.
Su tarjeta de visita la grabó Jaren (en mi colección). En
el campo de ella, en aspa, un timón y un ancla, unidos por
una guirnalda formada con hojas de roble; en la superficie
del timón, la leyenda Ángel Laborde. En la parte superior,
un reloj con asa para su suspensión; en la inferior, ángulo
derecho (al mirar), un cuadrante.
VICENTE CASTAÑEDA.

