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El Boletín CAHIP cumple 10 años desde su aparición en el ya lejano 
2008. Queremos agradecer a todos los profesionales argentinos y 
españoles implicados desde el comienzo de nuestra andadura, co-
laborando en las distintas líneas de estudio sobre el soporte papel, 
que han hecho posible, no sin dificultades, pero siempre con el es-
pirito de seguir adelante.  

De nuestros proyectos estamos muy felices de haber completado 
uno de los más deseados; el banco de filigranas. Que ya esta acti-
vo y que nuestra Web master les informa, en este número, sobre los 
pasos a seguir para su consulta. 

Hemos incorporado una nueva sección: VIDEOS en nuestra Web 
cuya temática será sobre; documentación, memoria, técnicas, ar-
te, conservación, artesanías relacionadas, etc. Los videos que subi-
mos creemos que serán de interés para todos aunque éstos ya se 
hallan exhibido, pero por su interés proponemos una mayor difusión 
con nuestros lectores. Asimismo agradecemos desde ya, los apor-
tes que puedan hacernos a esta sección.  

Además como en los anteriores boletines incluimos artículos sobre 
conservación, filigranas, eventos y exposiciones.  
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El banco de datos on-line de filigranas del CAHIP es accesible a par-
tir del año 2005 a través de su página y nace con la idea de dar a  
conocer los fondos digitalizados de más de 2.000 filigranas recogi-
das de documentación sudamericana y española a través de 20 
años de investigación, cedidas para este proyecto por su director . 
La mayoría de las marcas han sido obtenidas por los métodos de 
calco y fotografía por transparencia. Dicho fondo comprende dos 
archivos de filigranas: el proyecto de filigranas CAHIP (2005-2007) y 
el corpus de filigranas europeas en Hispanoamérica (2017). Toda la 
información de cada filigrana correspondiente a ambos archivos se 
encuentra clasificada dentro una base de datos de tipo relacional 
(“access”) brindando la posibilidad de su consulta a través de dife-
rentes campos de búsqueda. 

 
Acceso al banco de datos 

Para acceder a dicho banco de datos, se debe seleccionar dentro 
del menú Banco de datos, la opción Cahip, que aparece en la 
página principal del CAHIP (http:www.cahip.org). Previamente a la 
consulta del banco de datos hay que registrarse rellenando un pe-
queño formulario, para posteriormente poder logearse y acceder a 
ambos archivos. 

 
Archivo de filigranas del “Proyecto CAHIP” 
Este archivo incluye las filigranas halladas en la documentación de 
cuatro archivos y bibliotecas de Argentina:  
-  Archivo del Senado de la Nación (123 filigranas ),  
-  Archivo Estanislao S. Cevallos (61 filigranas),  
-  Museo Casa de Moneda de Argentina (76 filigranas) y  
-  Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Leve-
ne”(45 filigranas),  
Todas ellas recogidas en el libro de actas de la Primeras Jornadas 
Internacionales del CAHIP, “Las rutas del papel en el Río de la Plata” 
llevadas a cabo en el año 2007 en las ciudad de Buenos Aires 
(Argentina).  
Dicho banco de datos digital permite una búsqueda de las distintas 
filigranas mediante el nombre de la figura o las iniciales que apare-
cen en la imagen de la misma. En la clasificación respecto al ítem 
“figura” se incluyen tanto a seres vivos como a objetos y/o seres iner-
tes. Una primera clasificación de las mismas pasa por el “tipo” en el 
que se incluyen las formas más generales de cada figura. Un prime-
ra subdivisión del “tipo” incluye formas más complejas de la figura 
general o partes de la misma clasificadas en “subtipos”, los cuales a 
su vez se dividen en “subgrupos”. (Fig. 1)  
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La búsqueda de una determinada filigrana pasa por una primera 
elección del tipo de búsqueda y, posteriormente, una búsqueda 
más específica a través de desplegables que muestran los elemen-
tos seleccionables que se incluyen en la base de datos del CAHIP 
correspondiente a dicha preselección. Finalizada la búsqueda, 
aparecerá toda la información disponible de la filigrana buscada, 
esto es, la imagen de la misma, con tamaño reducido de la filigra-
na digitalizada original, el nombre, la fecha del documento, el fa-
bricante y el lugar de procedencia. 
La clasificación de las filigranas que integran el Proyecto Cahip 
será actualizada más adelante para seguir los estándares presen-
tes en el “Corpus de filigranas” y que se describe a continuación.  

Corpus de filigranas 
Actualmente, se está trabajando en la actualización del banco de 
datos del CAHIP incluyendo las 2009 nuevas filigranas que se reco-
gen en el libro “La Marca Invisible. Filigranas Papeleras Europeas en 
Hispanoamérica” (José Carlos Balmaceda, 2017). Este nuevo cor-
pus incluye filigranas de origen europeo y se ha actualizado su co-
dificación siguiendo los estándares más actuales de codificación 
de filigranas, así como el formato de presentación de la informa-
ción de las distintas filigranas, con la inclusión de nuevos campos 
de información.  
Con esta actualización se pretende estandarizar el banco de da-
tos del CAHIP para su posterior inclusión en “Filigranas Hispánicas”, 
del Instituto del Patrimonio Cultural de España.  
La ficha (fig. 4) correspondiente a la filigrana buscada incluye toda 
la información disponible de la misma dividida en dos partes: los 
datos propios de la filigrana y los datos referentes al documento 
donde se recoge dicha filigrana.  
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Fig.1. Página de búsqueda del archivo de filigranas del “Proyecto CAHIP”.  
Se puede buscar por tipo de figura o por las iniciales que aparecen en la fili-
grana. 
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Datos de la filigrana: 
 – El número de la filigrana dentro del corpus, 
 – El código de la filigrana, formado por un conjunto de siglas 
determinadas por la figura y/o figuras que aparecen en la misma 
siguiendo la codificación adoptada.  
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Fig. 2. Página de búsqueda por iniciales, figura, lugar de procedencia o fabri-
cante. 

Fig.3. Página resultado de la búsqueda donde se muestra el número, el código, 
la fecha, el nombre del fabricante y la imagen de la filigrana buscada en tama-
ño reducido. Para acceder a más información sobre la filigrana se debe hacer 
click en “VerFicha”. 
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 - Descripción de la filigrana.  
 - El fragmento al que pertenece, 
 - La dimensión 
 - La distancia al borde de la hoja en  
 - El número de corondeles 
 - Los corondeles portadores 
 - La distancia entre corondeles en mm 
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Fig.4. Página correspondiente a la ficha de la filigrana buscada. En ella se encuen-
tran  toda la información disponible de la misma. 
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 - El número de puntizones en 10 mm 
 - El fabricante 
 - El lugar del molino 
  - La datación de la filigrana.  
 
Datos del documento:  
 - El tipo de documento, 
 - La fecha 
 - El título 
 - El autor, 
 - El depositario 
 - El impresor 
 - El lugar de impresión, 
 - Las dimensiones del documento 
 - El espesor en mm 
 - El folio, 
 - El legajo/signatura 
 - El editor  
 - La procedencia. 
  

Referencias:  
 
Web del Cahip: http://www.cahip.org 
AA. VV., “Las rutas del papel en el Río de la Plata”. Actas de la Primeras Jornadas 
Internacionales del CAHIP, Buenos Aires. 2007. 
Balmaceda, José Carlos, La Marca Invisible. Filigranas Papeleras Europeas en His-
panoamérica. Cahip. Málaga. 2016. 
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Corpus: B1302. Filigrana múltiple. Pliego completo. Obtenida en Mijas (Málaga) 
1778. Calco.  
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El junio de año 2019 tendrá lugar en Málaga el XIII Congreso de Historia 
del Papel en la Península Ibérica según se acordó en la Asamblea Ge-
neral de la Asociación Hispánica de Historiadores del Papel celebrada 
en Santa Maria da Feira (Portugal) en junio del 2017. Creemos que esta 
será una magnífica ocasión para poner de relieve la importancia que 
tuvo esta zona no sólo en la fabricación del papel sino también de un 
importante derivado suyo como son los naipes y su comercialización 
con Ultramar. 

La Asociación Hispánica de Historiadores del Papel nace a iniciativa de 
un grupo de documentalistas, historiadores y fabricantes de papel, tras 
la celebración, en la primavera de 1994, del primer congreso de 
“Historia del papel en España y sus filigranas” con la concesión de un 
proyecto I+D para la creación de una base de datos sobre filigranas 
papeleras que tuvo su continuidad en una acción especial I+D para 
difundir sus logros.  

Una de las principales conclusiones, establecidas en este primer con-
greso, fue la necesidad de la creación de una Asociación que agrupa-
se a todo este colectivo y que fuesen una plataforma de dialogo entre 
tantos estudiosos en los diversos temas que encierra la historia del papel 
y potenciar cuantas actividades relacionadas con esta manufactura 
en sus más diversos aspectos.  

Ésta se constituyó, en abril de 1996, como una entidad sin ánimo de lu-
cro, teniendo como finalidad canalizar los esfuerzos de cuantas perso-
nas físicas o jurídicas deseasen contribuir a la investigación histórica, 
científica y técnica de la historia del papel, cooperando con organis-
mos del Estado, Entes Autonómicos, Ayuntamientos u otras entidades 
públicas o privadas así como ser una entidad capaz de proporcionar el 
soporte legal para poder organizar congresos, exposiciones, conferen-
cias, etc. 

Uno de sus principales acuerdos fue la celebración de congresos bi-
anuales convocados los años impares para no coincidir con los de del 
IPH (International Association of Paper Historians), que se celebran los 
años pares. 

En estos congresos, además de las presentaciones de las comunicacio-
nes, se realizan visitas a las zonas papeleras próximas y mesas redondas 
para conocer las características de esta manufactura en la zona. Tam-
bién, son una magnífica ocasión para el intercambio de opiniones y el 
conocimiento de los últimos avances e investigaciones en todos los as-
pectos relacionados con el papel y mantener vivos los lazos profesiona-
les y de amistad que unen a los miembros de la Asociación.  

Uno de los grandes logros de estos congresos es la publicación de sus 
actas en XIII volúmenes que contienen un total de 361 comunicaciones, 
presentadas en sus XII Congresos. Estos volúmenes conforman un valio-
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so “corpus” de los últimos estudios realizados en España sobre esta mate-
ria y que desde el XII Congreso hemos ampliado a toda la Península Ibé-
rica. 

Éstas se entregan a los asistentes al inicio de los congresos para que sir-
van como cuaderno de trabajo ya que la presentación de las comuni-
caciones, dado el gran número de ponentes, se reduce a un tiempo limi-
tado en el que se expone los hallazgos más destacables para dejar es-
pacio a los debates. Gracias a la generosidad de ASPAPEL, hacemos 
una versión en CD, con las actas de todos los congresos, que nos permi-
te difundir ampliamente nuestros trabajos. 

Hasta el momento se han organizado doce congresos y esperamos que 
el próximo sea un rotundo éxito siendo la media de asistentes 100 con-
gresistas. Hagamos un breve resumen de lo que han supuesto estos con-
gresos: 

Madrid-Capellades, Sedes: Instituto del Patrimonio Histórico     
(actualmente Instituto del Patrimonio Cultural de España) y Museo Molí 
Paperer de Capellades. Fecha 15-18 de junio de 1995. 

Objetivos: definir los objetivos de la Asociación, profundizar en el estudio 
de las filigranas y conocer el Museo Molí Paperer de Capellades y su co-
marca. 

Actas: Publicadas por el Instituto Papelero Español en el nº 124 de la Re-
vista Investigación y Técnica del Papel. 
 

II Cuenca, Sede: Palacio de Congresos de Cuenca. Fecha 9 a 12 de Ju-
lio de 1997 

Objetivos: Estudiar el pasado esplendor de Cuenca como centro pape-
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Imágenes del I Congreso celebrado en Madrid y Capellades 

Visita a la aldea “Molinos de Papel”  Placas colocadas destacando los lugares más em-
blemáticos de la fabricación del papel en Cuenca 
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lero y analizar las posibilidades estéticas que nos brinda el papel como 
soporte de la obra gráfica, tomando como ejemplo las obras de arte de-
positadas en Museo de Arte Abstracto de Cuenca 

Actas: Publicadas por la excelentísima Diputación de Cuenca.  
 

III Banyeres de Mariola (Alicante), Sede: Museo Molí Paperer de Banyeres 
de Mariola. Fecha 1 a 4 de Septiembre de 1999. 

Objetivos: Estudiar el papel medieval español tomando como centro la 
ciudad de Xàtiva y profundizar en el conocimiento del papel de fumar 
en la comarca de Alcoy. 

Actas: Publicadas por la Conselleria de Cultura Educació i Ciencia de la 
Generalitat Valenciana 

 

IV Córdoba, Sede: Palacio de Congresos de Córdoba. Fecha 28-30 de 
junio de 2001, Estudiar las características del papel hispano-árabe y la 
especial incidencia que tuvo el al-Ándalus en la cultura europea. Actas: 
Publicadas por la AHHP 
 

V Sarriá de Ter (Girona), Sede: Centre Cultural Paroquial Mn. Domingo 
Casanellas. Fecha 2-4 de octubre de 2003, coincidiendo con la V Feria 
del Papel.  

Objetivos: Estudiar los restos conservados de su importante industria co-
mo muestra de la arqueología industrial de la fabricación del papel. Así 
como, la reconversión de esta industria ante los reto de la preservación 
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Participación de los asistentes en las fiestas de “moros y cristianos” .Artesano creador de un 
“Ninot papelero” entregado a los ponentes. 

Visita a los restos arqueológicos en el Guadalquivir.    Concurso de trajes de papel. 
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del medio ambiente. Actas publicadas por el Exmo. Ayuntamiento de 
Sarriá de Ter. 

 

VI Buñol (Valencia), Sede: Castillo de Buñol “Sala del Oscurico” Fecha 
23-25 junio 2005. Objetivos: Estudiar el pasado esplendor de esta zona 
papelera con especial incidencia en la Hoya de Buñol donde se conser-
van los restos de un importantísimo complejo papelero que tuvo sus ini-
cios en la Edad Media y un enorme desarrollo en el siglo XVIII. De esta 
comarca son oriundas importantes familias papeleras como  los Barbaro-
sa, los Solernou y los Zanon. Actas publicadas por la Generalitat Valen-
ciana. 
 

VII El Paular (Madrid), Sede: Monasterio de Santa Mª del Paular. Fecha 
28-30 de junio 2007. Objetivos: Estudiar la importancia de la Orden Cartu-
ja en la fabricación del papel en España y el aprovechamiento de los 
recursos hidrográficos, haciendo especial hincapié en el estudio del moli-
no papelero del Monasterio del Paular cuyos inicios se remontan al siglo 
XIV y continuó funcionando hasta avanzado el XIX. En él se elaboró el 
papel para la primera impresión de El Quijote y suministró gran cantidad 
de su manufactura a los impresores de Madrid, sobre todo en los siglos 
XVII y XVIII. Actas publicadas por la AHHP. 
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Entrega del premio “Jose Luis Asenjo” a José Carlos Balmaceda. Visita a la fábrica de papel de Torras Papel. 

Concierto de cámara ofrecido a los asistentes.               Salón del Oscurico con las sillas de cartón obsequiadas 
a los asistentes 



 

 

Restos arqueológicos del molino . Exposición El papel 
2000 años de Historia  
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VIII Burgos, Sede: Centro Cultural Caja Burgos. Fecha 9-11 julio 2009. 
Objetivos: conocer la fabricación del papel en Castilla y la relación de 
Burgos con la industria del naipe donde todavía se encuentra en fun-
cionamiento la fábrica Fournier, una de las primeras instalaciones de 
papel continuo que existió en España . Actas publicadas por la AHHP. 

 

IX Zaragoza, Sede: Biblioteca María Moliner. Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Zaragoza. Fecha 
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Restos arqueológicos del molino del Paular. Exposición 
El papel 2000 años de Historia. 

Recepción ofrecida por el Exmo. Ayuntamiento de Burgos.Visita a la fábrica de Naipes Fournier 

Visita los restos arqueológicos de molino “La Bonica”      Exposición de diferentes usos del papel 



 

 

7-9 julio 2011. Objetivos: Estudiar las fábricas papeleras a orillas del río 
Ebro y sus afluentes y poner de manifiesto la importancia de la 
fabricación del papel en la cuenca del río Matarraña, en la Provincia de 
Teruel, con el complejo fabril de Beceite. Actas publicadas por la AHHP. 
 

X Madrid, Sede Auditorio del Ministerio de Cultura. Fecha 26-28 junio 
2013. Objetivos: Conocer el importante complejo industrial del siglo XVIII 
creado por Juan de Goyeneche en Nuevo Baztán (Madrid) con el apo-
yo de Felipe V. En él hubo un importante molino papelero, ejemplo de la 

industria fomentada por la Ilustración Española. También por tratarse del 
X congreso establecimos una mesa redonda donde participaron todos 
los responsables locales de los diferentes congresos que nos expusieron 
sus experiencias- Actas publicadas por AHHP. 
 

XI Sevilla, Sede: Archivo General de Indias. Fecha 17-19 junio 2015. Obje-
tivos: El estudio del papel comercializado por la Corona Española para 
abastecer, tras la creación del monopolio papelero, la gran cantidad de 
esta manifactura, necesaria para la imprenta, las nuevas universidades 
así como la gran burocracia generada entre ambas orillas del Atlántico. 
Actas publicadas por la Diputación de Sevilla. 

 

XII Santa Mª da Feira Sede: Museu Terras de Santa Maria y Biblioteca Mu-
nicipal. Fecha 28-30 junio 2017. Objetivos: Conocer la industria papelera 
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Visita a la Biblioteca Colombina 

Grupo de asistentes visitando Nuevo Baztán y sus molinos 
de papel  

Visita al Archivo General de Indias 

Mesa redonda con los responsables de los 
X congresos 



 

 

Boletín CAHIP      Conservación,  Anál is is  e  Historia  del  Papel     

del norte de Portugal y, sobre todo, es-
tablecer fuertes lazos de unión entre los 
dos países que ocupan la Península Ibé-
rica con una historia que corre de for-
ma paralela y cuyos intercambios cultu-
rales supondrán un enorme enriqueci-
miento para los estudiosos del papel en 
ambos países. Actas publicadas por AHHP.  

Con la celebración de este XII congreso en Santa María da Feira se 
abrió una nueva etapa para la Asociación Hispánica de Historiadores 
del Papel ya que se incorporaron nuestros queridos compañeros portu-
gueses ampliándose nuestro ámbito geográfico a la historia del Papel 
en la Península Ibérica y sus relaciones con el vasto espacio geográfico 
de Iberoamérica y África. 
 
XIII Málaga  

Fecha junio 2019. Dado que aún nos queda un amplio periodo de tiem-
po para su celebración, todavía nos falta por determinar la fecha 
exacta y el lugar de celebración aunque ya tenemos varias institucio-
nes que nos ofrece su salón de actos. 

Para su organización y establecer su programa contamos con inestima-
ble ayuda de nuestro socio fundador José Carlos Balmaceda, gran co-
nocedor de la fabricación papelera en esta zona como lo atestiguan 
sus numerosas publicaciones como: “La industria papelera en Mijas”, 
“Molinos y batanes papeleros de Málaga y su provincia”, “Felix Solesio, 
fundador de Arroyo de la Miel”, “Almacenes de papel en Málaga”, 
etc. 

Además, en estos últimos años, Málaga se ha convertido en un impor-
tantísimo centro cultural que cuenta con numerosísimos museos que 
podremos visitar y que sin duda serán un acicate más para los asisten-
tes, así como una gran red hotelera y fáciles comunicaciones. 

Os invitamos a todos a asistir y sobre todo en ir preparando vuestras co-
municaciones que, sin duda serán de gran interés para profundizar en 
el estudio este frágil material pero que no podemos olvidar que ha sido, 
y sigue siendo, el soporte material de nuestra Cultura, con mayúscula.  

(En esta misma página o en la de la Asociación Hispánica de Historia-
dores del Papel (ahhp.es), tendréis más información. 
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Asistentes al XII Congreso en la Biblioteca 
Municipal de Santa María da Feira . 

La presidenta del IPH haciendo 
papel en el molino “Terras de San-
ta de María”  
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Algunos de los museos de la ciudad de Málaga. De izquierda a derecha: Centro Pompidou, 
Museo de Arte Contemporáneo, Museo Picasso, Museo Carmen Thyssen, Museo Arqueoló-
gico y Museo de Bellas Artes, Museo Ruso y Museo del Automóvil.  
Fotos: H. E. Corá 
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A través de esta líneas me propongo comentar las intervenciones 
que, el equipo técnico del Taller de Restauración de Documento 
Gráfico del monasterio de Sant Pere de les Puel-les, hemos hecho en 
tres piezas documentales del archivo musical de Alicia de Larrocha. 
A fin de agilizar el relato de los trabajos realizados evitaré, en la medi-
da que me sea posible, utilizar tecnicismos y detallar con minuciosi-
dad el proceso de restauración, facilitando imágenes que hablen 
por sí mismas de los procedimientos seguidos y de los resultados fina-
les. 
Las características y alteraciones de las piezas restauradas son las 
propias de la documentación de mediados del siglo pasado. Nos en-
contramos ante dos encuadernaciones de pergamino con tapas du-
ras y una encuadernación de media piel, decoradas por el sistema 
del dorado con hierros sueltos, con rueda y con plancha. El cuerpo 
de cada uno de estos libros está formado por cuadernos u hojas indi-
viduales de papel continuo, cosidos a punto seguido a nervios de 
cáñamo o a escribano. Los elementos sustentados son tintas impre-
sas y caligráficas, las primeras muy estables y las segundas conocidas 
genéricamente como tintas chinas; también hay anotaciones ma-
nuscritas hechas con mina de grafito. 
Los principales problemas de conservación son debidos al uso de las 
piezas y a la degradación por el envejecimiento de materiales poco 
perdurables, como el papel de diario. En líneas generales, el papel 
tenía suciedad, roturas, desgarros, fragilidad, zonas pérdidas, acidez 
y oxidación, producida especialmente por las cintas adhesivas que 
se utilizaron para unir las roturas y zonas desgarradas del papel; las 
grafías de las tintas impresas estaban en buen estado, excepto las 
de los recortes de periódico, y las tintas manuscritas tenían pequeños 
corrimientos, especialmente las de anilina. Las dos encuadernacio-
nes de pergamino mostraban en las cubiertas intensa suciedad y de-
formaciones, y la encuadernación de media piel degradación foto-
lumínica, pérdidas del color, roturas, desgarros y manchas de diverso 
origen. 
El tratamiento consistió en la limpieza, en seco o acuosa, de los diver-
sos elementos que forman cada pieza documental, la neutralización 
de los agentes intrínsecos degradadores de los materiales como la 
acidez del papel o de los cartones; la eliminación de segundos so-
portes, (cintas autoadhesivas, tiras de papel de seda y bandas de 
papel vegetal), altamente oxidantes como las cintas de celo; la solu-
ción de los desgarros y de las zonas perdidas del papel, y la limpieza, 
reintegración y consolidación de la piel de la encuadernación. 
Seguidamente, comentaré cada una de las piezas restauradas. 
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Goyescas. Primera parte de los majos enamorados 
Se trata de la primera edición de esta suite para piano compuesta 
por Enrique Granados y estrenada en el Palau de la Música Cata-
lana de Barcelona el 11 de marzo de 1911, está formada por las 
siguientes escenas: 

Los requiebros  
Coloquio en la reja  
El fandango de candil  
Quejas, o la maja y el ruiseñor  

El hecho de que la fuente de estas escenas musicales fueran las 
pinturas y dibujos de Francisco Goya explica que, al encuadernar 
este librillo, introdujeran como contraportada un aguafuerte de la 
colección de los Caprichos de Goya. Concretamente el titulado 
“Tal para cual”, que inspiraría la primera parte de este programa 
musical, los requiebros o galanteos. 
El conjunto se encuadernó en pergamino, añadiendo a la obra 
impresa una portada manuscrita con el nombre del autor, título de 
la obra, lugar y fecha de su estreno, dentro de una orla dibujada a 
plumilla que reproduce la decoración dorada en la cubierta ante-
rior. 
La encuadernación es de las denominadas interpretativas, puesto 
que es una cubierta parlante de pergamino, dorado con plancha, 
cuyo motivo decorativo evoca el escenario de un teatro. Las ta-
pas están encartonadas y unidas al cuerpo del libro mediante 
unos nervios sencillos. El lomo es liso y curvo, el cosido es a punto 
seguido y a la greca, con cadeneta e hilo simple; las cabezadas 
son industriales y están adheridas al lomo. Las guardas son de mo-
aré. 

Su estado de conservación era aceptable. El papel tenía una aci-
dez moderada, suciedad y algunos desgarros producidos por el 
uso. Lo más destacable era la intensa suciedad de las cubiertas, 
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Cubierta anterior antes de restaurar, en la parte inferior se ve la cata de limpieza. 
Cubierta después de la restauración. 



 

 

Boletín CAHIP      Conservación,  Anál is is  e  Historia  del  Papel     

en algunas zonas estaban totalmente ennegrecidas. 

En el proceso de restauración se realizó la limpieza del cuerpo del 
libro por aspiración en seco y se colocó un papel barrera entre la 
guarda volante de moaré y la hoja de respeto, también se cambió 
el papel de seda que protegía el grabado por otro más óptimo pa-
ra la conservación (de pH neutro). Los pequeños desgarros del pa-
pel se solucionaron con papel japonés. La intervención en las cu-
biertas se centró en su limpieza, que se hizo primero en seco con go-
mas no grasas y posteriormente en húmedo, por el sistema de lim-
pieza con hisopo humectado en agua y isopropanol y, finalmente, 
se procedió a la estabilización higroscópica del pergamino.  
 

 2- Álbum de recortes de prensa y otros de Alicia de Larrocha. Vol. I 

Este álbum, el primero de una serie de cinco, contiene principal-
mente recortes de prensa y programas de las actuaciones realiza-
das por Alicia de Larrocha entre el 15 de mayo de 1929 y el 14 de 
febrero de 1962. El material se organiza siguiendo un criterio cronoló-
gico y geográfico. Su valor documental es incalculable, puesto que 
permite seguir la trayectoria de esta pianista de forma minuciosa  y 
ofrece información  dispersa en multitud de diarios de la prensa de 
diversos países. 

Las dimensiones de este volumen son de 455 mm de alto por 320 
mm de ancho y 65 mm de espesor. Está encuadernado en holande-
sa con punteras de piel y tela, ambos materiales son de color 
marrón. Las hojas son de cartulina color negro y las guardas de pa-
pel de miski color rojo, tiene refuerzos de tela. Las tapas son de 
cartón, y el cosido es a punto seguido y a la greca. Las cabezadas 
son industriales. En el lomo y en el plano anterior tiene dorado el títu-
lo. 

Las alteraciones son consecuencia del gran tamaño y peso del volu-
men, y de la intensa acidez de materiales como el papel de periódi-
co o la cartulina del cuerpo del álbum. Describiremos estas altera-
ciones condensándolas en dos grupos. En el primero, tendríamos las 
causadas en la encuadernación por el uso y por la dificultad de mo-
ver un libro de grandes dimensiones; produciéndose, de modo casi 
inevitable, roces y exfoliaciones de la piel, especialmente en las 
cantoneras, en el juego, en la cabeza y los pies de la piel del lomo, 
así como deshilachado de la tela de las cubiertas. También, hay 
manchas de diverso origen en los planos anterior y posterior de las 
cubiertas. El examen de las alteraciones de la piel nos permite dedu-
cir que durante bastante tiempo este volumen ha estado colocado 
en una estantería con el frente descubierto, pues la piel del lomo, 
que ha estado expuesta a los efectos nocivos de las radiaciones ul-
travioletas de la luz solar, tiene intensa decoloración, desfragmenta-
ción de la flor, roturas y pérdidas. Alteraciones  potenciadas por la 
acidez del cartón de la lomera y del papel empleado como fuelle. 

En el segundo grupo de alteraciones situaríamos las debidas a la 
acidez de las hojas de cartulina y a los propios documentos adheri-
dos a ellas, principalmente los recortes de periódico, que están for-
mados por papel reciclado de muy baja calidad y con un alto gra-
do de lignina (elemento celulósico muy ácido y oxidante). La resul-
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tante de todos estos factores es un papel muy frágil, quebradizo y 
amarilleado. 

El tratamiento de conservación y restauración, para este segundo 
grupo de alteraciones, consistió en la limpieza en seco por aspira-
ción del material celulósico, en la solución de los pequeños doble-
ces o desgarros del papel y en su desacidificación con óxido de 
magnesio aplicado por spray. Entre las hojas de cartulina, a fin de 
evitar el contacto de los documentos entre sí y la posible migra-
ción de sustancias oxidantes, colocamos láminas semitransparen-
tes de papel cristal, de pH neutro, adheridas a las cartulinas con 
acetato de polivinilo, también de pH neutro 

Colocación de las láminas de conservación semitransparentes.  

El proceso de restauración de la encuadernación fue bastante di-
ficultoso debido al frágil estado de la piel, muy deteriorada por su 
exposición a la luz solar y por las tensiones ocasionadas en la fre-

cuente apertura y cierre del volumen. El tratamiento, en líneas ge-
nerales, consistió en limpiar la piel y las cubiertas de tela, eliminar la 
cinta autoadhesivas que se adhirió sobre la piel del lomo, hidratar 
la piel, consolidar con papel japón las zonas pérdidas e inconsis-
tentes y reintegrar el color. 

 
3- Alicia de Larrocha, 14 de mayo de 1929 

Libro compuesto por diversas partituras dedicado a Alica de Larro-
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cha por su tía 
Carolina de la 
Calle, el 20 de 
diciembre de 
1953, con moti-
vo del veinticin-
co aniversario 
de su debut en 
público como 
pianista. Transcri-
bo la dedicato-
ria, que resume 
el motivo y finali-
dad de la reco-
pilación de estas 
piezas musica-
les. 

Al celebrar tus 
bodas de plata 
con el arte he 
querido reunir 
en un cuaderno 
las piezas de 
música, que son 
las mismas con 
las que estudias-
te el programa 
de tu primera 
actuación en 

público, al iniciar-

se tu carrera de concertista, y en el mismo orden que las interpre-
taste. Al recordar aquella fecha con emoción te las dedico. 

El libro está encuadernado en pergamino. La decoración es en oro 
aplicado por hierros sueltos y rueda, es simétrica en ambas cubier-
tas y se estructura en un recuadro formado por una rueda com-
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Puntera después de restaurar. 

Detalles del lomo antes de restaurar. 

Reintegración y consolidación con papel japón.  

Puntera antes de restaurar. 
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puesta por la sucesión de pequeños 
círculos redondos entre los que se in-
tercala un alosanjado; en el interior de 
la cubierta anterior se dora el título, 
debajo de él un pequeño florón, y la 
fecha. Tiene tapas de cartón a las que 
el pergamino se adhiere sólo por los 
bordes, está cosido a escribano con 
guardas de aguas y cabezadas indus-
triales. La unión del cuerpo del libro a 
las tapas se hace por medio de una 
tarlatana. 

El cuerpo del libro está formado por 
once folios con las partituras musicales 
impresas y numerosas notas manuscri-
tas con mina de grafito, la hoja de res-
peto anterior tiene la dedicatoria prin-
cipal y en las posteriores aparecen di-
versas firmas y dedicatorias. 

Las alteraciones que presenta son re-
flejo del intenso uso de estas partituras, 
que tienen muchos desgarros, rotura y 
zonas perdidas, y del intento de resol-

verlos adhiriendo en los bordes internos 
bandas de papel de seda, de 5-7,5 cm 

de ancho, y en los bordes externos distintos tipos de cintas adhesi-
vas. El efecto de estos soportes secundarios ha sido muy nocivo, 
puesto que sus adhesivos con el transcurso del tiempo han produci-
do reacciones oxidativas en el papel, ocasionando la ruptura de la 
estructura interfibrilar de la celulosa y cambios de coloración 
(amarillamiento). 

El proceso de restauración, que consistió en el desmontaje del libro 
y de estos segundos soportes, fue complejo y difícil, debido a la alta 
adherencia de los elementos añadidos y a la inestabilidad de las 
tintas caligráficas, que ya presentaban pequeños corrimientos. 
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Estado final tras la restauración. 

Cabeza de lomo antes de restau-
rar. 
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El análisis de los adhesivos, nos permitió dirimir cuáles eran las sus-
tancias más idóneas para su eliminación. En las cintas de papel 
vegetal el adhesivo era una goma arábiga; en las bandas de pa-
pel de seda, la positividad ante el reactivo de Biuret permitió de-
terminar que se trataba de una cola de origen proteico, y, por tan-
to, en ambos casos procedimos a su eliminación por medio de 
humectación o baño en agua templada. El caso de los dos tipos 
de cinta autoadhesiva de acetato vimos que se podían eliminar 
con un disolvente. 

Las zonas perdidas de papel las reintegramos elaborando una pul-
pa de características similares al papel original y dándole una to-
nalidad que armonizara con él. Los desgarros los solucionamos ad-
hiriendo pequeñas trozos de papel japón con metilcelulosa; con 
estos mismos materiales consolidamos la cara interna de todos los 
bifolios, zona que ha de soportar la tensión del hilo de cosido de la 
encuadernación.  

Las cubiertas de pergamino, tras separarlas del cuerpo del libro, las 
desmontamos de las tapas de cartón, que era muy ácido. Las lim-
piamos en seco y por medio de hisopo de algodón humedecido 
en isopropanol y agua, 1:1. La hidratamos en cámara de humec-
tación y tras alisarlas, por el sistema de tensado, las consolidamos 
con un papel japón por el reverso, adherido con gelatina y engru-
do. 

Cosimos el cuerpo del libro a una tarlatana, lo montamos a unas 
tapas de cartón neutro contracolado, que asegurará la adecua-
da conservación del documento. 

La guarda volante anterior la desadherimos de la hoja de papel a 
la que estaba unida y la posterior la alisamos por humectación en 
cámara. Las guardas fijas, irrecuperables en el proceso de des-
montado de las tapas, las reprodujimos por el sistema de escanea-
do digital. 

Montamos las cubiertas de pergamino a las tapas y adherimos las 
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guardas correspondientes a la contratapa y  a la respectiva hoja de respeto. 
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Hoja desmontada del libro. Hoja desmontada del libro. 

Hoja con las cintas adhesivas eliminadas. 

Hojas con cintas adhesivas. 
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Eliminación de las cintas adhesivas con disolven-
tes. 

Eliminación de las bandas de papel adheridas en 
baño acuoso .  

 Hoja restaurada. 
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Humectación en cámara de humidificación.       Baño en agua templada. 

Lavado.       Tras el baño y la eliminación de las cintas adhesivas. 

Antes y después de restaurar. 
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Hojas restauradas. 
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Restaurada. 

Antes de restaurar. 
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Se realizó entre días 28 y 30 de junio de 2017 el XII Congreso, por 
primera vez en su carácter  internacional con la denominación de 
Península Ibérica. 

Inaugurado por el Presidente de la 
Municipalidad de Santa Maria da Fei-
ra, Dr.  Emídio Sousa y la Secretaria 
General de la Asociación Hispánica 
de Historiadores el Papel (AHHP), Mª 
del Carmen Hidalgo Brinquis, con pa-
labras de apertura del Presidente de 
la Academia de las Ciencias de Lis-
boa, Dr. Artur Anselmo. 

En la Asamblea de la Asociación 
Hispánica de Historiadores del Papel, 
se resolvió la incorporación como vo-
cal al Sr. Enrique Tavares e Castro de 
Portugal. También se decidió que la 
sede de los dos próximos congresos se 
realicen en las ciudades de Málaga 
(España) en 2019 y Tomar (Portugal) 
en 2021. 

Los premios de 
la AHHP; premio 
“José Luis Asen-
jo” recayó en el 
Molino de papel 
Terras de Santa 
Maria y a la 
“trayectoria 
profesional” a la 
Asociación In-
ternacional de 
Historiadores del 
Papel (IPH), que 
recibió su presi-
denta Anna–
Grethe Rischel.    

La Dra. Mª del 
Carmen Hidal-

go Brinquis se refirió en su ponencia a las actividades realizadas en 
los 20 años de actividad de la asociación.  

Durante los días del congreso se expusieron mas de 40 ponencias y 
se realizaron visitas al castillo y al molino de papel Terras de Santa 
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XII CO N G R E S O  IN T E R N A C I O N A L  
H I S T O R I A  D E L  P A P E L  E N  L A  

P E N Í N S U L A  I B É R I C A  

Dr.  Emídio Sousa  ( Presidente Cámara Municipal de Santa Maria da 
Feira y Dr. Artur Anselmo (Presidente Academia de Ciencias de Lisboa. 

Dra. Mª Carmen Hidalgo (Secretaria 
General de la AHHP. 



 

 

Maria ubicado en Paços de Brandao, donde se realizó una visita guiada, organizada 
en dos grupos, recorriendo las instala-
ciones y observando las actividades 
sobre la fabricación del papel que se 
realizan en el mismo.  

José María Pérez García, junto a las 
autoridades presentes, inauguró la in-
teresantísima exposición: Filigranas. 
Las Huellas del Agua. 

Asimismo se presentó el libro de José 
Carlos Balmaceda, La Marca invisible. 
Filigranas Europeas en Hispanoaméri-
ca. Ed. Cahip. Málaga 2016.  
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Rosa Alcázar Felipe, Tesorera, Carlos Reinoso, Vi-
ce- presidente y  Mª Carmen Hidalgo Brinquis, Se-
cretaria General de la AHHP, durante la Asam-

José María Pérez García y Emídio Sousa, Presidente 
Cámara Municipal de Santa Maria da Feira, durante 
la inauguración de la exposición Filigranas. Las hue-
llas del agua. 

Maria Jose Santos, Asesora del Museo Terras de Santa 
Maria,  Emídio Sousa,  Presidente Cámara Municipal de 
Santa Maria da Feira. José Carlos Balmaceda, autor del 
libro  La Marca Invisible y Mª Carmen Hidalgo Brinquis, 
Secretaria General de la AHHP, 
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Grupo de asistentes al XII Congreso Internacional de Historia del papel en la Península Ibérica. Santa Maria da 
Feira. Portugal. 

Molino de papel Terras de Santa Maria.  
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L O S  Á NG E L ES  AN UN CI AD O RE S  E N  L A S   

F I L I G RA NA S  D EL  P AP EL  
 

José Carlos Balmaceda 

*Versión corregida del publicado en el Boletín Nº 15 de la Asociación para el fomento  

de la Encuadernación de Arte, 2000. Madrid.  

introducción 
En la mitología egip-
cia hallamos mu-
chos personajes ala-
dos, entre los que se 
encuentran las im-
presionantes figuras 
de los “zambos”, 
especie de simios 
sexuados y con 

alas, adoradores del sol de la XIX dinastía. 

La mitología asirio-babilónica es rica tam-
bién en personajes alados como cabras, 
leones y otros muchos, a los que se dota 
de aspecto humano. El panteón meso-
potámico está poblado de numerosos 
genios o demonios buenos y malos que, 
desde cierto aspecto, intervenían en la 
vida humana más que los mismos dioses.  

En una terracota procedente de la ciu-
dad de Ur, del año 3000 a.C. vemos un 
hombre alado. El arte subareico o cultura 
Half1, nos ha dejado varios ejemplos. En-
contramos una imagen de la diosa Hepet 
o “diosa de las seis alas”, en un relieve de 
basalto, representada con tres ordenes 
de alas2 (fig.1).  

Con dos, se encuentra en otro bajo relie-
ve de la misma cultura la divinidad que 
sostiene la bóveda celeste (fig.2). 

El arte asirio del siglo VIII a.C. nos muestra 
la imagen del genio alado que cultiva el 
árbol sagrado y, de la misma época, son 
los genios protectores que se representan 
con dos pares de alas, de igual forma 
que Pazuzu “el demonio del sudeste”.  

Pero es la mitología griega la que nos 
brinda una extensa galería de personajes 
alados y con funciones que posteriormen-
te se adaptarán o equipararán al mundo 
romano y luego, transformados, al cristia-

no. 

En la pintura de una hydria ática del si-
glo V a.C. encontramos a Bóreas (el 
Viento del Norte), en el momento que 
rapta a la princesa ateniense Oretía. En 
otra, jónica, vemos a Céfalo, representa-
do con dos ordenes de alas, persiguien-

do a la diosa de la aurora Eos.  

En una cratera del mismo siglo que las 
anteriores se representa Jasón que le 
trae a Pelias el Vellocino de oro.  (fig.3). 

A Hipnos (el Sueño) se le representó en 
un bronce sólo con su cabeza alada, o 
en una pintura, de pie, desnudo y alado 

Fig. 1 

Fig. 1 Diosa Hepet, con tres ordenes de alas, relieve 
en basalto. Siglo X-IX a.C. Museo Tell Halaf. Alepo. 
Siria. 

16 



 

 

junto con Tánatos (la muerte). 

En el mundo de las divinidades itálicas, 
también existen los personajes alados co-
mo nos muestran los bajorrelieves de urnas 
cinerarias etruscas, el viaje ecuestre a los 
infiernos, donde dos ángeles, uno de ellos 
empuñando una espada, acompañan al 
difunto (fig.4). Cerca de Orvieto (Umbria), 
en una de las tumbas de siete caminos se 
yergue una divinidad infernal alada, que 
sobre la cabeza lleva nimbo. En un bronce 
etrusco del hipogeo de la villa Sperandio, 
cerca de Perugia, se representa a Paris ala-
do. 

Pero es la diosa Nike, hallada en Ostia 
(Roma), con sus enormes alas, considerada 
la encarnación de la victoria, o la Nike 
(Victoria) de Samotracia del Louvre, junto 
con Eros, el joven y travieso dios que los ro-
manos asimilaron y desdoblaron en Amor y 
Cupido, la verdadera imagen, fuente de 
inspiración del ángel cristiano3.  

Contemplar al joven Eros de Centocelle de 
la estatua atribuida a Cefisodoto, el viejo, 
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padre de Praxíteles, o Eros tendiendo el 
arco, casi niño, de los museos Vaticanos o 
del museo Louvre (fig.5), justifica que fuese 
llamado “el más bello de los inmortales” en 
la teogonía hesiódica4. Ya en época de 
decadencia se le representó rodeado de 
amorcillos: en la representación montado 
sobre un centauro, Eros es un niño muy pa-
recido a éstos. 

Los amorcillos o “angelitos” aparecen ya 

en un mosaico pompeyano que registra la 
boda de Poseidón y Anfítrite, y de igual 
manera en el mosaico de Ostia, donde ca-
balgan a un delfín en el cortejo de Po-
seidón. Acompañan a Dionisio en una pin-
tura de una cratera ática del s. V a.C. Ro-

Fig. 2 Divinidad que sostiene la bóveda celeste. Con 
dos órdenes de alas. Mediados siglo X  a.C. Museo 
Alepo. Siria. 

Fig. 4 Urna cineraria, alabastro, segunda mitad del 
siglo III a.C., Museo Guarnacci di Volterra, inv. MG 
100. Fotografía di Damiano Dainelli, 

Fig. 6 Eros de Thespiae. Museo Pio Clementino, Ciudad del 
Vaticano. Copia romana de la estatua de bronce griega de 
Lisipo, c. 338 - 335 a.C. 
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dean a la figura de mujer de la es-
tatua que representa el invierno, y 
están presentes también estos 
“erotitos”, en frisos con Tritón rap-
tando a una ninfa, o en otros con 
tritones y nereidas, entre innumera-
bles ejemplos que nos brinda el arte 
antiguo.  

 
Los Ángeles 

En las antiguas religiones orientales 
existía, como hemos visto, el mensa-
jero de los dioses, el agente de la 
voluntad divina y de su ejecución 
en la tierra. Mercurio, en el panteón 
grecorromano, es el mensajero de 
Júpiter. Iris, “la doncella de las alas 
doradas y los pies veloces como el 
viento”, es la rápida mensajera de 
Zeus.  

Su origen griego viene del joven 
dios del amor, Eros, que en la épo-
ca helenística se representó como 
a un niño, y a quien luego se fusio-
nará con los genii romanos; espíritus 
guardianes, que finalmente tam-
bién conducían a los hombres al cielo. 
Esta es la imagen que adoptan los prime-
ros cristianos para decorar sarcófagos y 

pinturas de las catacumbas, aunque es-
tos ángeles niños desaparecerán de la 

iconografía cristiana hasta el siglo XV.  

La edad media basó la imagen del mensa-
jero cristiano de Dios, en la madura diosa 
romana Victoria alada, que con esta ima-
gen hace su aparición en los mosaicos del 
siglo V-VI.   

Encontramos ángeles en el mausoleo de 
Galla Placidia y en las iglesias de San Vita-
le, San Apolinario Nuevo y San Apolinario 
en Classe, de Ravenna, donde también ya 
están presentes los arcángeles Miguel y 
Gabriel. 

El arte medieval recibe la influencia, por 
las descripciones que hacen de su apa-
riencia y sus categorías la literatura proféti-
ca y apocalíptica. En el Antiguo Testamen-
to las referencia a seres cuya función es 
transmitir la voluntad de Dios a los hombres 
son abundantes: Anuncian (Abraham: los 
tres ángeles), protegen siempre a los justos 
(destrucción de Sodoma y Gomorra), casti-
gan (expulsan a Adán y Eva) o personifi-
can místicamente al mismo Dios (lucha 
con Jacob). 

Ya en el nuevo testamento, el evangelio 

Fig. 5 Retrato de Charum del infierno. Fresco tumba etrusca 
dell’Arco. Taquinia. IV a.C. 

Fig.3: Jasón le trae a Pelias el Vellocino de oro. 
340-330 a.C. París, Museo del Louvre. 
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de Lucas nos refiere a Gabriel anun-
ciando a la Virgen, a Zacarías el naci-
miento de Juan Bautista, y también está 
presente en el sueño de José, la nativi-
dad y la huida a Egipto, principalmen-
te.  

A pesar de que la primitiva 
iglesia cristiana admitió con 
reservas la existencia de los 
ángeles, en el siglo V se co-
dificaron en nueve rangos y 
éstos se agruparon en tres 
jerarquías: 1)serafines, queru-
bines, tronos, 2) dominacio-
nes, virtudes, potestades, 3) 
principados, arcángeles y 
ángeles5.  

Éstos ofrecían a los artistas 
de la edad media y del re-
nacimiento, un marco ade-
cuado para la representa-
ción del cielo en temas co-
mo la Asunción, la Corona-
ción de la Virgen o el Juicio 
Final, etc. 

Los ángeles barrocos son, por lo gene-
ral, niños que no se diferencian de los 
cupidos o amorcillos de los temas pro-
fanos. El niño con alas llamado 
“amoretto” o “putto”6 que aparece en 
el renacimiento y se generaliza en el 
barroco, aparte de ser el mensajero del 
amor, cumplía, también, con su papel 

angélico7.  

Los querubines y serafines se representan 
sólo con sus cabezas y con uno, dos o tres 
pares de alas, aunque, con más corporei-
dad, pueden también llevar un cirio o soste-
ner un libro.  

Los ángeles que aparecen en los 
temas no escritúrales del arte cris-
tiano son mensajeros, músicos, 
acompañantes de la Virgen, el 
Niño o Santa Cecilia, pertenecen 
a la novena categoría, muchos 
no tienen alas, como tampoco 
sexo, aunque en general suelen 
ser niños o adolescentes de apa-
riencia femenina, generalmente 
vestidos según los estilos pictóricos 
de las distintas épocas, y adorna-
dos muchos de ellos con aureolas, 
coronas y otros atributos.  

En la pintura renacentista y en 
épocas posteriores se representa-
ron figuras aladas como la Fama 
(con trompetas), la Historia, la Paz, 
la Fortuna y muchas virtudes, vi-

cios, etc. 

En las filigranas sólo hemos encontrado, re-
presentados en general, los dos primeros y 
los dos últimos rangos, como veremos más 
adelante. 

La marca de agua o filigrana 
El uso de la marca al agua se remonta al 

1  

2  3 4 
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siglo XIII, en que los fabricantes del comple-
jo Fabriano-Pioraco, comenzaron a emple-
arla, disponiendo unos trazos de alambre 
sobre los del molde o forma que servía para 
fabricar la hoja de papel, lo que ocasiona-
ba una huella intencional en el pliego, que 
recibe ese mismo nombre de filigrana, de 
fácil observación por transparencia o a luz 
rasante. Al escurrirse el agua en que están 
suspendidas las fibras se produce la filigrana 
por la menor acumulación de pasta sobre 
los hilos metálicos, quedando la hoja mar-
cada allí por su menor densidad de pasta.  
Desde su aparición han servido para identi-
ficar principalmente la calidad o el formato 
del papel, la identidad del papelero o fabri-
cante, el pueblo, la ciudad o el país del mo-
lino y año de fabricación. 
Igualmente, en los papeles hechos a 
máquina según avanzaba el siglo XIX, la 
marca se estampa a presión por medio de 
un rodillo que lleva en relieve el diseño que 
se quiere imprimir, quedando grabada lue-
go que el papel, húmedo aún pero ya for-
mado, pasa bajo ese rodillo. 
Otro tipo de filigrana o marca de agua es el 
llamado de medios tonos o claroscuro, que 
se utiliza casi exclusivamente para el papel 
moneda o de valores. Posee varios espeso-
res conseguidos inicialmente por un molde 
en bajo relieve y un contra molde en alto 
relieve que, aprisionando el papel produ-
cen una gradación del grosor de la pasta 
en el pliego. 

A través de 
la filigrana la 
industria pa-
pelera ha re-
presentado 
todo tipo de 
diseños y, 
aunque las 
primeras fue-
ron simple-
mente signos, 
que sigue 
apasionando 
a los investi-
gadores por 
su todavía os-
cura interpretación. 

Luego se generalizaron, entre muchos 
otros, iniciales, nombres, emblemas, 
escudos, cruces, círculos, lunas, soles, 
frutas, animales. Éstos fueron utilizados 
en la antigüedad como objeto de 
adoración, y el cristianismo también 
adopta en su sentido simbólico alguno 
de ellos 8, como los veremos utilizar 
continuamente por papeleros de dis-
tintos países. La influencia otomana 
también quedó reflejada en las filigra-
nas de las tres medias lunas o en la es-
trella montada sobre una corona, en 
el papel veneciano y tantos otros 
ejemplos imposibles de citar en este 
breve trabajo. 

 

El 

6 

5 7 8 
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ángel, al que ya me he referido en la brevísi-
ma introducción, también fue adoptado por 
el cristianismo y fue luego ampliamente re-
presentado por los artistas medievales, es-
culpido o pintado con una diversidad asom-
brosa en monumentos, infinidad de obras de 
arte, códices, misales, cubiertas de libros, 
cálices y en demás elementos sagrados y, 
también incorporado a los te-
mas profanos como los que 
ilustran los tarochi italianos del 
siglo XVI10.  

A partir del siglo XIV, y segura-
mente por su generalización 
en el arte profano, se hace ex-
tensiva su utilización por la in-
dustria y el comercio, prescin-
diendo de su significación reli-
giosa y manteniéndose tan 
sólo con un valor de simple 
marca industrial. Los santos, 
con o sin sus tradicionales atri-
butos, también han estado 
desde un principio representa-
dos en las filigranas. La tiara de 
San Pedro, la Verónica con la 
Santa Faz en su pañuelo, San 
Ambrosio, la cabeza de Juan 
Bautista, la escena de la Anunciación, San 
Hilario12, etc. 

Los primeros ángeles que se registran en la 
fabricación del papel, corresponden al siglo 
XIV en Italia, luego en España, Francia y a 

partir del siglo XVI en Alemania, sólo por 
reseñar los países a que pertenecen las 
marcas que se exponen en este trabajo, y 
las últimas a mediados del siglo XIX. 

La impresión de las filigranas La técnica 
mediante la que se reproduce el trazo de 
los hilos de alambre de la filigrana sobre la 

hoja de papel tiene gran si-
militud con la del grabado 
de improntas y más precisa-
mente con la xilografía, aun-
que la utilización de la tinta 
se substituye por una debili-
tación del papel, recién for-
mado. El sello “en seco”, por 
el contrario, se imprime con 
molde y contramolde, y su 
técnica se asemeja a la de 
las filigranas de medio tono o 
claro-obscuros. El formero u 
operario que tejía las formas, 
realizaba también el diseño 
elegido por el fabricante, por 
él mismo, por el propietario 
del molino o por sus clientes. 
Con la figura ya configurada 
con el hilo metálico, que co-

mo ya se ha dicho,  adhería o cosía a la  
tela de la forma, quedando ésta en relie-
ve, igual que en el taco de madera, don-
de el xilógrafo, rebajando el taco, dejaba 
en relieve las líneas del dibujo que luego 

11 

10 9 12 
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entintadas dejaban la grafía sobre el pa-
pel. 
Debemos pensar que el for-
mero vivía del arte de hacer-
las, más que para el arte, y 
que sólo realizaba su trabajo 
para satisfacer un encargo 
de tipo sencillo y barato.  
Las manos de estos simples 
artesanos, más convenientes 
que ingeniosos, sometidos a 
las condiciones de su técni-
ca disponibles, dibujaban la 
inicial, el escudo o, en este 
caso, el ángel sin la menor pretensión de 
arte, aunque muchos de ellos lograron 
obras admirables, que enri-
quecen la filigranología.  

El artesano al margen del arte, 
ejercía este oficio suyo, cu-
briendo la pequeña demanda 
14, confeccionando la varie-
dad de representaciones que 
he mencionado. Luego, la re-
producción mecánica más o 
menos fiel de los originales de-
pendía de su propia fragilidad 
sobre el tejido de la forma. La 
imprecisión o mejor dicho la 
deformación generada por el uso, jugaba 
en la superficie de la hoja, con la comple-
jidad y las dimensiones del dibujo, por lo 
general reducidos, dejando muchas ve-
ces un amplio campo a la 

imaginación del contemplador al obser-
varlas.  

Podemos suponer que los te-
mas religiosos se recogían prin-
cipalmente de los murales y las 
vidrieras de las iglesias o de las 
estampas xilografiadas anterio-
res a la imprenta propiamente 
dicha, todas ellas expresiones 
artísticas al alcance de esos ar-
tesanos. Por otra parte, para el 
uso de las imágenes religiosas, 
como los ángeles, sólo era me-

nester que las representaciones fueran 
correctas desde el amplísimo punto de 
vista cultural.  

Podríamos por lo tanto concluir 
que nuestros ángeles están ex-
presados en un idioma formal, 
llano y claro, basado en imáge-
nes con signos, símbolos y con-
ceptos conocidos por todos los 
fieles, que participasen o no en la 
manufactura papelera.  

 
Filigranas 
Las filigranas elegidas para ilustrar 
este trabajo fueron registradas y 

publicadas por Charles-Moïse Briquet, la 
nº 1 a la 2215; Oriol Valls i , la nº 23 a las 25 
y la nº 27 y 2816. Y la nº 31 por W. A. Chur-
chill17.  
Las restantes, inéditas, han sido recogi-

14 15 

17 

18 
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das por el autor de estas páginas. La pri-
mera filigrana de un ángel registrada has-
ta ahora corresponde a la que ofrecemos 
como nº 1 (1331). Es de un diseño muy es-
quemático y sólo sostiene en la mano, el 
tramo vertical de una cruz, si es que no se 
ha interpretado mal.  

La nº 2 (1343) y nº 3 (1338), de origen italia-
no, llevan coronas en sus cabezas y su cruz 
es muy similar a la de la primera. La última 
nos recuerda la silueta xilográfica de per-
sonajes reales de naipes del siglo XV. 

La nº 4 (1410) y nº 5 (1412) pertenecen al 
noreste francés y a los Países Bajos, y los 
dos ángeles evidencian un diseño más ela-
borado: portando un bastón o estandarte 
rematado en una cruz de Malta, la prime-
ra, y la segunda una variante de la ante-
rior. Ambos llevan la cabeza nimbada. 

La nº 6 (1405), nº 7 (1440) y nº 9 (1480) pro-
vienen de Italia central meridional y del  
Piamonte.  

El diseño varía sobre todo en la primera, 
que tiene los brazos cruzados, en una acti-
tud de enojo que contrasta con la altivez 
del ángel nº 9 a punto de extender sus 
alas. No llevan cruces, salvo la nº 7 que 
sostiene con las dos manos una cruz latina, 
como las tres primeras de la serie. 

La fuerte carga expresiva de los brazos im-
plorantes del ángel de la nº 8 (1436), le 
confiere un carácter dramático. Se debe, 

con seguridad, a la deformación del trazo 
de la filigrana producida por el continuo uso 
de la forma. 

La nº 11 (1464) proviene también de Italia 
meridional y destaca de las demás por su 
diseño, más cercano a África y Oriente, y por 
su posición frontal. Aunque Briquet duda  
que pueda ser considerado un ángel.  

En general, como vemos, la mayoría de las 
figuras se encuentra siempre representada 
de perfil hacia la derecha o izquierda, salvo 
las nº 16,19,20,21 y las españolas, cuya posi-
ción es frontal. 

En la nº 10 se produce otro cambio: el ángel 
tiene los brazos extendidos hacia adelante 
como avanzando hacia algo o alguien. Esta 
posición se repetirá mucho, igual que la que 
inaugura la nº 12 (1547). El ángel flexiona la 
rodilla y tiende la mano que sostiene una flor 
de lis o, yo diría, que el dibujo es más fiel a 
una azucena, atributo del ángel Gabriel 
anunciando a la Virgen. Sobre el nimbo de 
la cabeza aparece una estrella de seis pun-
tas. Su uso por los fabricantes fue constante 
en las filigranas y la encontraremos repetida-
mente como complemento o sola.  

La nº 22 (1543), de origen veneciano, repre-
senta la anunciación de la Virgen. Cada per-
sonaje se ubica en el centro de una de las 
dos mitades del pliego. Según Briquet, esta 
marca al agua es probablemente la más an-
tigua del grupo de los ángeles anunciadores 

  19                       20                           21 
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y su uso se registra durante los años 1542-
44. Responde a un diseño complicado, 
por lo que se cree se abandonó su uso, 
renunciándose a la figura de la Virgen y 
conservando sólo la del ángel semiarrodi-
llado. Opinión discutible porque tan  
“difícil” es la representación del arcángel 
como la de María. 

Ya en la nº 13 (1567) el formero agrega 
bajo la figura principal un signo comple-
mentario o contramarca, igual en la nº 15 

(1576) con un número acompañado de 
una inicial inscrito en un círculo, como el 
ángel de la nº 14 (1536). Ambas llevan 
una estrella. Las tres son venecianas. 

La nº 18 (1570) se inscribe en los ángeles 
anunciadores o acogedores, y también 
aparece inscrito en un círculo, como el de 
la nº 17 (1568). La azucena, habitual atri-
buto de la anunciación o la encarnación, 
en éste se ha convertido en una cruz. Re-
gistrada en Pisa. 

Francesas son las nº 19 (1572) y 21 (1596), 
muy similares entre sí, con ambos ángeles 
situados en posición frontal. El segundo 
sostiene un escudo con una flor y la con-
tramarca. 

Vemos el gracioso querubín de la nº 16 
llevando los tres pares de alas, que con-
trasta con el extraño diseño de la nº 20 
(1596) de procedencia alemana.  

Ya en el siglo XVII, Churchill registra la fili-
grana nº 31 (1674) en papel de Estado. 
Dos ángeles niños sostienen un escudo 
con tres flores de lis. La contramarca co-
rresponde al fabricante B. Chabon. 

Las nº 23 (1730) y 24 (1738), pertenecen al 
fabricante catalán Badía, y ambas repre-

sentan al arcángel San Gabriel empuñan-
do ofensivamente una espada. El segun-
do lleva a sus pies una cartela con las ini-
ciales del fabricante. 

Dos grandes astas de cérvido rodean a 
modo de escudo a este bello San Gabriel 
del papelero Prats (nº 25/1818). El diseño 
del vestido está más cercano que los an-
teriores a la representación habitual que 
se hace en pinturas del arcángel. Lleva 
una cruz en la mano. 

Las dos filigranas siguientes (nº 26/1800 y 
nº 27/1819), son similares a la recogida 
por Churchill. En la primera, del fabricante 
catalán Prats, los angelitos sostienen el 
escudo manresano. En la otra, de mejor 
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resolución, sostienen en alto una sierra en 
clara alusión al apellido del fabricante 
Serra, de origen genovés, que con sus res-
pectivas manos derechas tendidas hacia 
abajo, sostienen una cartela con inicia-
les18. 

El ángel inscrito en un círculo (nº 28/1804), 
nos recuerda al Mercurio del fabricante 
Mullarat y nos conduce al excelente dise-
ño barroco de la nº 30/1815, magnifico el 
movimiento de sus vestidos y cintas, que 
compensan la posición de las alas. Se tra-
ta, también; lo afirma O. Valls, de la Fa-
ma, de representación femenina, conoci-
da en la antigüedad clásica. La trompeta 
es un atributo impuesto por el Renaci-
miento y a veces puede llevar dos, una 
larga y otra corta, que corresponden a la 
buena y mala reputación. Está asociada 
a figuras históricas, escultura funeraria y 
puede conducir hasta el Olimpo a las sie-
te Artes Liberales. 

La filigrana nº 29*19 (s/f), de origen ca-
talán, registrada en documentación de 
Buenos Aires, nos muestra un bello ángel 
trompetista sobre un cañón. Es posible 
que sea una alusión a alguna conmemo-
ración bélica. Podría tratarse de la Fama 
o del arcángel Miguel.  

El fabricante Joan Romaní usó esta marca 
(nº 31*/1821), donde San Miguel empuña 

su espada, levitando sobre un escudo en 
cuyo campo vemos un sol sobre olas. 

Dentro del escudo coronado con balda-
quín (nº 32*, 1833) se encuentra San Mi-
guel, en otra de sus representaciones 
canónicas, con una balanza en su mano, 
donde pesará a los muertos para saber 
cuál es el merecimiento de cada uno20. 

Por último, encontramos el ángel niño-
adolescente de la filigrana nº 33* (1836). 
Está desnudo y sostiene con ambas ma-
nos una palma, en una clara actitud de 
protección.  

La palma y el laurel, fueron originariamen-
te símbolos de la victoria militar, llevándo-
se en las procesiones triunfales que luego 
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el cristianismo primitivo 
adoptó como triunfo de la 
Iglesia. También son un atri-
buto de la Fama.  

Aparte de otros temas pro-
fanos, lo utilizaron los márti-
res cristianos. La lleva el 
ángel que anuncia a la Vir-
gen su muerte y que ésta 
dará a Juan Evangelista. 
Por eso es un atributo de la 
Inmaculada Concepción 
21. 

 
Notas 

1. Se refiere a la mitología de 
la antigua ciudad de Subar-
tu, conocida a través de su 
nombre árabe Tell-Alaf, más 
moderno, dado al lugar ar-
queológico. 

2. Giacomo Prompolini, La 
mitología en la vida de los 
pueblos, Montaner y Simón 
S.A., Barcelona, 1985, t. I,II. 

3. James Hall, Símbolos artísti-
cos, Alianza, Madrid, 1987. 

4. Giacomo Prompolini. Op. 
Cit. 

 5. De Hierarchia Ce-
lesti atribuida, en la 
edad media, a Dioni-
cio el Areopagita 
convertido en San 
Pablo. Citado por 
James Hall, op. cit 

6. Del latín putus, 
hombrecillo. 

7. Dentro de una 
multitud de ejemplos, 
la maravillosa obra 
de Tiziano Ofrenda a 
Venus nos ilustra con 
su cantidad de putti 
o amorini sobre la 
variedad increíble de 
ademanes y posicio-
nes que durante el 
siglo XVII fue motivo 
de estudio y copia 

por Poussin y Duquesnoy, entre 
otros. 

8. El buey, el carnero, el ciervo, 
la paloma, el pez, etc. 

9. José Carlos Balmaceda, “La 
filigrana de los tres círculos en 
la documentación malagueña 
del s. XVIII”, Actas del III Con-
greso nacional de historia del 
papel en España, Banyeres de 
Mariola (Alicante), pág. 273-
283. Septiembre 1999. 

10. Podemos destacar los dos 
hermosos querubines del ar-
cano el Mundo de la carta 
Viscontea (llamada así por-
que en todos ellos hay refe-
rencias a Filippo Maria Vis-
conti), de la baraja Colleoni, 
de la primera mitad del siglo 
XV, atribuidas al pintor Anto-
nio Cicognara o a su taller. 
Menos agraciados, pero más 
abundantes, son los serafines 
y querubines del mazo Sola-
Busca, de Ferrara (Italia), de 
finales del mismo siglo, que se 
encuentra en la Morgan Li-
brary de Nueva York. 

11. Charles-Moïse Bri-
quet, Les Filigranes, 
Nueva York, 1966. 

12. Rafael León, “La 
ostentación de San 
Hilario”, Actas del 24º 
Congreso IPH, Oporto 
(Portugal), 1998. 

13. En el siglo XV y 
principios del XVI, se 
entendía por dibujo, 
sólo “el perfil y el con-
torno de las cosas”. 
Alfonso Pérez 
Sánchez, Historia del 
dibujo en España de 
la edad Media a Go-
ya, Cátedra, Madrid, 
1986. 

14. Se estima que, en 
general el promedio 

de duración de una for-

26 

28 

29 
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ma con su filigrana era de unos dos años como 
mínimo. Afirmación relativa por formas hereda-
das después de siglos.  

15. C.M. Briquet, op.cit. 

16. Oriol Valls i Subirà, El papel y sus filigranas en 
Catalunya, The Paper Publications Society, Ams-

terdam, 1970. 

17. W. A. Chur-
chill, Water-
marks in Pa-
per, B. de Gra-
af, 1985. 

18 Véase J. C. 
Balmaceda, 
La contribu-
ción Genove-
sa al desarro-
llo de la ma-
nufactura pa-
pelera espa-
ñola. Cahip. 
2004. Málaga. 
P. 95. 

19. Las filigra-
nas marcadas 
con asterisco 
son inéditas. 

20. El retablo 
de San Miguel 
Arcángel, atri-
buido a Juan 
Hispalense, de 
principios del 
siglo XV, es un 
magnífico 
ejemplo ilus-
trativo de lo 
dicho. 

21. El beato 
Angélico, en-
tre otros mu-
chos artistas y 
no sólo de su 
época, utilizó 
la palma en 
varias de sus 
obras maes-
tras: la Anun-
ciación de 
Cortona, el 
Retablo de 

San Marcos, el Lamento de Cristo muerto, el Des-
cendimiento..., durante el siglo XIV. 

31 
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MUSEO PICASSO DE MÁLAGA LA EXPOSICIÓN. 
 

Y FELLINI SOÑÓ CON PICASSO  

Esta muestra se inaugura el 13 
de febrero hasta el 13 de mayo 
de 2018.  

Una mañana de 1962, el céle-
bre director italiano Federico 
Fellini (1920-1993) se levantó y 
describió un encuentro con Pi-
casso en El libro 
de los sueños, 
cuadernos en 
los que -a mo-
do de antolog-
ía onírica- es-
cribía y dibuja-
ba sus ensoña-
ciones a peti-
ción de su psi-
coanalista, 
Ernst Bernhardt. 

Entre noviem-
bre de 1960 y 
agosto de 1990 
Federico Fellini 
completó dos 
volúmenes con 

un extenso imaginario de 
personajes e imágenes, apa-
reciendo Pablo Picasso re-
presentado en tres ocasio-
nes: en aquel primer sueño 
de enero de 1962, Fellini y su 
esposa visitan la casa de Pi-

casso, se reú-
nen en su co-
cina donde 
comparten 
una conforta-
ble escena 
de amistad. 
Cinco años 
más tarde, en 
1967, vuelve 
a soñar con 
él y lo descri-
be como un 
hermano ma-
yor, un padre 
artístico. Final-
mente, en 
1980, Fellini 
cuenta su ter-

Pablo Picasso (1881 - 1973). Escena mi-
tológica a orillas del mar, 1938. Óleo y carbon-
cillo sobre lienzo. Fundación Almine y Bernard 
Ruiz-Picasso para el Arte, FABA, Bruselas 
© Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso 
para el Arte. © FABA Foto: Marc Domage 
© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 
2017. 
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cer y último sueño con Picasso, 
donde vuelve a hablarle como 
a un  amigo y a un maestro. 

El mundo de Federico Fellini lle-
gará al Museo Picasso Málaga 
en una exposición de gabinete 
de la mano de la comisaria y 
doctora en Historia del arte Au-
drey Norcia, con una selección 
de dibujos, películas, fotograf-
ías y otros documentos del di-
rector italiano que, junto a pin-
turas, esculturas y dibujos de 
Pablo Picasso, para evidenciar 
sensibilidades y obsesiones co-
munes a ambos gigantes del 
siglo XX, abordando dilemas 
como la transgresión, la sexuali-
dad, la exaltación de la vida, 
la exuberancia y la metamorfo-
sis, a veces presentada de ma-
nera surrealista en situaciones 
singulares. 

Durante toda su vida, Fellini 
tomó apuntes del mundo que 
le rodeaba a través de dibujos 
gro-

tescos, a las que añadía 
algún comentario, y aunque 
durante su juventud se ganó 
la vida como ilustrador y cari-
caturista, el cine acabaría 
siendo su técnica de expre-
sión artística.  

Fellini dirigió películas desde 
1950 hasta 1990, si bien sus 
mayores éxitos como cineas-
ta corresponden a los años 
60 y primeros 70. Federico 
Fellini confesó alguna vez su 
anhelo de que el cine fuera 
a su manera una pintura, y 
de hecho sus películas están 
compuestas de episodios 
que sin duda pueden califi-
carse de pictóricos. 

Exposición organizada con la 
colaboración de la 

Fundación Almine y Bernard 
Ruiz-Picasso.  
Prensa Museo. 

Federico Fellini (1920 – 1993). El libro de los sueños (volumen I). 1960–1968 (Sueño del 
22 de enero de 1962). Dibujo de Federico Fellini del "Libro de los sueños", expuesto en el 
Museo de la Ciudad de Rimini © Comune di Rimini y Francesca Fabbri Fellini © Federico 
Fellini, VEGAP, Málaga, 2017  
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Esta exposición de Fundación 
March, ofrece la oportunidad 
de explorar y apreciar en pro-
fundidad las múltiples facetas 
del diseñador, artesano, em-
presario, poeta, ensayista y 
agitador social William Morris 
(1834-1896), así como de las 
principales figuras del movi-
miento Arts and Crafts. Esta 
nueva generación de arqui-
tectos, diseñadores, artistas y 
artesanos compartían la pre-
ocupación por los dañinos 
efectos de la industrialización, 
tanto en las condiciones socia-
les y laborales como en la ar-
tesanía tradicional británica. 
El movimiento impulsó un am-
plio resurgir de las artes y los 
oficios, en el ámbito profesio-
nal y en el doméstico, defen-

diendo un estilo de vida senci-
llo y cercano a la Naturaleza. 

Las cuestiones que planteó 
acerca de la sostenibilidad 
de la producción industrial, la 
relación entre el trabajo y la 
vida, la honestidad de los 
materiales, la belleza de los 
objetos cotidianos y la pro-
tección los edificios antiguos 
y del medio ambiente siguen 
plenamente vigentes en la 
actualidad. 
Esta nueva generación de 
arquitectos, diseñadores, ar-
tistas y artesanos compartían 
la preocupación por el im-
pacto negativo de la indus-
trialización, tanto en las con-
diciones sociales como en la 
artesanía tradicional británica 
William Morris y compañía: el 
movimiento Arts and Crafts 
en Gran Bretaña está organi-
zada en cuatro secciones 
cronológicas y temáticas, 
con 300 importantes piezas 
de mobiliario, textiles, papeles 
pintados, joyas, vidrio, cerá-
mica, metalistería, encuader-
naciones, pintura, dibujo, gra-
bado y fotografía. La primera 
sección (De los orígenes a la 
Red House, 1834-1860), inclu-
ye obras de A.W.N. Pugin, 
John Ruskin y otras figuras 
asociadas al resurgimiento 
del Gótico, así como de los 
miembros de la hermandad 
prerrafaelita D.G. Rossetti y E. 
Burne-Jones. La segunda sec-
ción (William Morris y com-
pañía, 1861-1896) se centra 
en los objetos que la empresa 
de Morris producía y vendía, 
dedicando especial atención 

EX P OS I CI O NE S  
W I L L I A M  M O R R I S  Y  C O M P A Ñ Í A :   

E L  M O V I M I E N T O  A R T S  A N D   
E N  G R A N  B R E T A Ñ A  

Madrid, 6 octubre 2017–21 enero 2018  

William Morris foto-
grafiado por Emery 
Walker, c. 1887. Mu-
seo Nacional de Artes 
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al proceso artesanal de su fa-
bricación, y se fija en la faceta 
conservacionista y política de 
Morris y en la labor de su edito-
rial Kelmscott Press. La tercera 
sección (El movimiento Arts & 
Crafts en Gran Bretaña, 1887-
1914) revisa la expansión del 
movimiento a través de obras 
de C.R. Ashbee, M.H. Baillie 
Scott, Sidney Barnsley, W. Cra-
ne, E. Gimson, W.R. Lethaby, 
C.R. y M.M. Mackintosh, C.F.A. 
Voysey y P. Webb, así como de 
los establecimientos Liberty y 
Heal's. La última sección (La 
difusión del movimiento Arts & 
Crafts, 1890-1914), ilustra las dis-
tintas conexiones entre el movi-
miento británico y su desarrollo 
en países de Europa y Estados 
Unidos, con piezas de Hendrik 
Petrus Berlage, Josef Franz Ma-
ria Hoffmann, Koloman Moser, 
Lars Kinsarvik, Josep Puig i Ca-
dafalch, Joan Busquets o Frank 

Lloyd Wright, entre otros. 
La gran mayoría de las obras 
provienen de instituciones 
británicas y no han sido antes 
expuestas en España. Entre 
ellas destaca un inmenso ta-
piz realizado por Morris & Co 
en la década de 1890 que 
ilustra la leyenda del Santo 
Grial, el exquisito armario de 
Ernest Gimson pintado con 
imágenes de la vida rural en 
los Cotswolds, un bello panel 
bordado por Margaret Mac-
donald Mackintosh, o la gran 
vidriera de Frank Lloyd 
Wright. 
Tras su paso por Madrid, la 
exposición viajará al Museu 
Nacional d'Art de Catalunya, 
en Barcelona, donde se pre-
sentará desde el 22 de febre-
ro hasta el 21 de mayo de 
2018.      
Prensa F. March 

 

III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE  

LIBRO MEDIEVAL Y MODERNO 

FORMA, ESTÉTICAS Y FUNCIO-
NALIDAD E N  E L  L I B R O  
M E D I E V A L  Y  M O -
D E R N O   

Este Congreso aspira continuar 
profundizando los objetivos al-
canzados durante el segundo 
Congreso Internacional sobre 
el libro Medieval y Moderno del 
2014 y se realizará entre los días 
12, 13 y 14 de septiembre de 
2018 en la Universidad de Zara-
goza, España. 

El III Congreso Internacional so-
bre Libro Medieval y Moderno 
se propone incidir de manera 
especial en todos los aspectos 
formales, estéticos y funciona-

les del libro antiguo desde 
una perspectiva multidiscipli-
nar pero integradora.  

Tienen, por tanto, cabida en-
tre las propuestas de este 
congreso todas aquellas 
contribuciones relacionadas 
directa o indirectamente con 
las secciones en las que se 
ha dividido el mismo: 

I. La imagen y su espacio en 
el libro; 

II. La letra en su espacio; 

III. Forma y técnica del libro. 

Más información: 

http://congresolibroantiguo.
we ebly.com/  
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Hasta el 28 de enero 
de 2018 estará abier-
ta la muestra “Las Pa-
sas de Málaga y las 
Artes Decorativas”, 
en el MUPAM (Museo 
del patrimonio Cultu-

ral), de Málaga.  
L os envasadores y 
exportadores dedica-
dos a este ramo del 
comercio no rega-
tearon medios 
económicos y buen 
gusto para ofrecer a 
los consumidores de 
este producto que 
vivían en lugares tan 
lejanos y diversos co-
mo Nueva York, Bos-
ton, Londres, París, 
San Petesburgo, Esto-
colmo, Berlín o Ham-
burgo no solo las me-
jores pasas del mun-
do, sino una decora-
ción en sus envolto-
rios y cajas que, en-

tonces y hoy, consti-
tuyen auténticas 
obras maestras de 
las artes decorati-
vas. En esta muestra 
se ofrecen 105 pie-
zas originales, la ma-

yoría de ellas jamás 
vistas por el gran 
público dividida en 
tres grandes seccio-
nes: la que recoge 
los calendarios mu-
rales troquelados y 
gofrados, la que 
muestra las láminas 
que decoraban el 
exterior de las cajas 
y, por último, las ex-
quisitas blondas con 
los más diversos mo-
tivos pictóricos que 
acogían en sus le-
chos éste exquisito 
manjar. Los avances 
que durante el siglo 
XIX experimentaron 
las artes gráficas lo-

grando impecables 
impresiones en pa-
pel y cartulina a to-
do color, el concur-
so de excelentes 
profesionales de la 
litografía, así como 

la creatividad de 
grandes pintores 
e ilustradores es-
pañoles y extran-
jeros, dieron co-
mo resultado 
unos packaging 
o envoltorios per-
sonalizados y ex-
cepcionalmente 
atractivos que se 
adelantaron a su 
tiempo. En ellos 
se pueden rastre-
ar las huellas 
estéticas de la 
mayoría de los 

estilos artísticos que 
se sucedieron y con-
vivieron en España y 
en el resto de Euro-
pa y Estados Unidos 
a fines del siglo XIX y 
principios del XX: 
academicismo, mo-
dernismo, art-decó, 
simbolismo, influen-
cia de la estampa 
japonesa… Pintores 
e ilustradores mala-
gueños como Luis 
Bono, Luis Ramos 
Rosas, Leoncio Tala-
vera, Joaquín 
Fernández Alvara-
do, Fausto Muñoz…, 
comparten protago-
nismo con maestros 
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LAS  PASAS  DE  MÁLAGA  Y  LAS  
ARTES  DECORATIVAS   

Litografía para cajas de uvas pasas 
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como el catalán Ramón Mir Es-
cudé o el madrileño Daniel Pe-
rea. A los anteriores hay que 
unir la presencia de creaciones 
de destacadísimos pin-
tores academicistas del 
resto de Europa. Y todo 
esto ha sido posible 
gracias al tesón y la ge-
nerosidad de un colec-
cionista. De un mala-
gueño amante de su 
tierra y de sus tradicio-
nes: Andrés Sanz Moli-
na, que con tesón, 
buen gusto y sin regate-
ar tiempo ni medios 
materiales ha consegui-
do, a lo largo de toda una vida, 
recopilar una extensísima colec-
ción de piezas antiguas impre-
sas relacionadas con Málaga: 
cromos, postales, fotos, etique-
tas de vinos, programas teatra-
les, cartas y facturas de empre-
sas malagueñas…, y, sobre to-
do, envoltorios y publicidad de 
nuestras pasas. Pero las pasas 
de Málaga no solo han sido ar-
te y diseño. También son, desde 
tiempos ancestrales, un modo 
de vida y una fuente de rique-
za. En la exposición pueden 
contemplarse otras referencias 
vinculadas con su dimensión 
económica y social, tales como 
las plantillas para rotular los 
grandes bultos que salían des-
de nuestro puerto hacía lejanos 
destinos; las etiquetas falsas 
que, usando el nombre de 
Málaga, emplearon los viticulto-
res y envasadores californianos 
para hacerse con el gran mer-
cado estadounidense; la ex-
tensísima relación de empresas 
exportadoras; y, por supuesto, 
la labor de las faeneras y fae-
neros que, entre septiembre y 
diciembre, colocaban primoro-
samente los racimos y los lechos 
en las cajas destinadas a la ex-

portación durante la época de 
la Vendeja, que refleja la prosa 
siempre preciosista de Salvador 
Rueda. Con esta iniciativa el 

Ayuntamiento de Málaga se 
une a la interesante iniciativa 
puesta en marcha por este sec-
tor, en concreto por la Mesa de 
la Pasa junto a los Ayuntamien-
tos de la Axarquía, el Consejo 
Regulador de la Denominación 
de Origen y la administración 
autonómica para que la FAO 
reconozca el cultivo de la uva 
moscatel y el proceso de pasifi-

cación tal y como se lleva a ca-
bo aquí como Sistema Ingenio-
so del Patrimonio Agrícola Mun-
dial.  
N. Prensa Museo. 
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I M A G E N / 4  
 

Expulsión de los jardines del Paraíso 

Fresco  

Masaccio (1426-7) 

Capella Brancacci–Santa Maria  

del Carmine.  

Florencia 

 

 

R E S C A T E S ,  C U R I O S I D A D E S ,   
M I S C E L Á N E A  S O B R E  E L  P A P E L   

 

Leopoldo Castillo (Puerto Principe-Haiti), presentó en la exposi-
ción industrial de Cuba en 1881, tres productos posibles de utilizar 
en la fabricación del papel: 
 

1– Una cuerda de 25 metros de longitud y 25 milímetros de diá-
metro, fabricada con una materia procedente de la planta vul-
garmente conocida en la isla de Cuba bajo el nombre de Malva 
peluda. Según el expositor, la parte filamentosa de esta planta es 
útil para tramar la seda, y capaz de competir con el abacá de 
Filipinas. La cree igualmente muy a propósito para jarcias de bu-
ques, por ofrecer grande resistencia y mucha duración. 

2– Muestras de la corteza del Guamá (o sea el Lonchocarpus se-
riceos; Lin. pixidarios), árbol muy abundante en la isla de Cuba y 
cuya parte filamentosa es susceptible de sustituir al cáñamo en 
todas sus aplicaciones. 

3– Muestras de la corteza de otro árbol denominado Guacacoa 
y que suministra en abundancia sustancia filamentosa ventajosa-
mente aplicable a la fabricación del papel. 
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