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Lamentamos el atraso del numero 20 de nuestro boletín,
propuesto para marzo-abril de 2020. Las causas lamentablemente son por todos conocidas.
Algunas noticias de la agenda han sido eliminadas y otras
han sido suspendidas. También nos ha sucedido con alguna colaboración que publicaremos en el próximo numero.
Asimismo se han postergados congresos y encuentros para
el 2021 y 2022 de los que damos información, siempre condicionada a la confirmación por sus organizadores.
No obstante rendimos un homenaje al gran Rafael en sus
500 años, lamentando los inconvenientes para visitar las exposiciones programas.
Incluimos varios libros que sin ninguna duda leeréis con mucho gusto sobre temas relacionados a nuestras investigaciones.
Los hemos disfrutado mucho y para estos días se los recomendamos.
Esperamos que la pandemia, causante de estas alteraciones en nuestra vida, actividades y en la programación de tantos
eventos se normalice pronto.
Solo desearles a todos que el 2021 nos permita continuar
con la mayoría de los proyectos institucionales y privados.
La dirección
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35° CONGRESO INTERNACIONAL
DE IPH WASHINGTON, DC,
II CONGRESO DE IPH EN
ESTADOS UNIDOS EN 60AÑOS.
FROM IPH TO ALL OLD AND NEW
MEMBERS
We had all looked forward to
meet each other in 2020 at the
national paper-historical conferences during the summer and in
the autumn at the 35th International IPH Congress in Washington, DC - the second IPH Congress in United States in 60 years.
The brilliant 2020iph local organizing committee had planned
everything in details, but all
meetings and cultural events
had to be postponed to 2021.
The program of the 35th IPH
Congress in Washington, DC will
in this New Year for the first time
in the history of IPH be presented
on a virtual platform, followed
online all over the world by the
speakers and congress participants with interest in the history
of paper.
In IPH we have in spite of restrictions, isolation and closed frontiers been in contact with each
other as usual via emails, phone
calls and letters. Through online
meetings in 2020 we have learned that it is possible to discuss
and plan together, continue research projects and publish articles of the research in periodicals and books.
Online meetings, conferences
and congresses will take place in
the New Year, but before the
end of 2021 we can look forward
to meet each other again in person.

The increasing numbers of new
IPH members during the last two
years illustrate the growing interest in the history of paper, in studies of watermarks, paper trade
and technology and how to preserve the cultural heritage of manuscripts, prints and drawings in
collections and libraries through
conservation, restoration and storage of the paper.
On behalf of IPH I send all of you
my best wishes for a peaceful
and happy New Year, where I
look forward to meet you at the
35th IPH Congress in Washington,
DC on the virtual platform in June
7-11, 2021.
Anna-Grethe Rischel
President of IPH
DESDE IPH A TODOS LOS MIEMBROS NUEVOS Y ANTIGUOS
Todos esperábamos encontrarnos en 2020 durante las conferencias nacionales de historia del
papel durante el verano y en
otoño en el 35 ° Congreso Internacional de IPH en Washington,
DC, el segundo Congreso de IPH
en Estados Unidos en 60 años.
El brillante comité organizador
local de 2020 IPH había planeado todo en detalle, pero todas
las reuniones y eventos culturales
tuvieron que posponerse hasta
2021.
El programa del 35 ° Congreso de
IPH en Washington, DC se realizará este Año, por primera vez en la
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historia de IPH, en una plataforma virtual, seguido en línea en todo el
mundo por los ponentes y congresistas interesados en la historia del
papel.
En IPH, a pesar de las restricciones, el aislamiento y las fronteras cerradas, hemos estado en contacto como de costumbre a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y cartas.
A través de reuniones en línea en 2020, hemos aprendido que es posible discutir y planificar juntos, continuar proyectos de investigación y
publicar artículos de investigación en revistas y libros.
Las reuniones, conferencias y congresos en línea se llevarán a cabo
en el Año Nuevo, pero antes de finales de 2021 podemos esperar encontrarnos nuevamente en persona.
El creciente número de nuevos miembros de la IPH durante los últimos
dos años ilustra el creciente interés en la historia del papel, en los estudios de marcas de agua, el comercio y la tecnología del papel y cómo preservar el patrimonio cultural de manuscritos, grabados y dibujos en colecciones y bibliotecas mediante la conservación restauración y almacenamiento del papel.
En nombre de IPH, les envío a todos mis mejores deseos para un Año
Nuevo pacífico y feliz, donde espero reunirme con ustedes en el 35 °
Congreso de IPH en Washington, DC en la plataforma virtual del 7 al
11 de junio de 2021.
Anna-Grethe Rischel
Presidenta de IPH
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V ENCUENTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES CON
FONDOS ANTIGUOS Y RAROS BIBLIOTECA NACIONAL “MARIANO MORENO”. ARGENTINA
Convocatoria a presentación de
ponencias
V ENCUENTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES CON FONDOS ANTIGUOS Y RAROS
Abordaje bibliográfico y patrimonial desde las marcas de procedencia
29 y 30 de abril de 2021
Modalidad virtual
Organiza
Biblioteca Nacional “Mariano
Moreno” de la República Argentina
La Biblioteca Nacional Mariano
Moreno guarda entre sus fondos
bibliográficos, libros antiguos y
raros de relevancia y valor histórico patrimonial, merecedores de
ser compartidos como herencia
cultural nacional, por su valor histórico, estético y como aporte al
conocimiento científico, a disposición principalmente de su estudio e investigación.
Las actividades que promueven
la difusión y otorgan visibilidad a
estas colecciones especiales para optimizar su acceso universal,
son consideradas prioritarias y
fundamentales dentro de la planificación anual de la BNMM.
Por tal motivo, se invita a participar en el V Encuentro Nacional
de Instituciones con Fondos Antiguos y Raros: abordaje bibliográfico y patrimonial desde las marcas de procedencia, con la intención de visualizar estas señales
distintivas no sólo como elementos que forman parte de la historicidad del ejemplar, sino también

como puentes que colaboran
en la reconstrucción de idearios, culturas y prácticas anteriores a nuestro presente bibliográfico.
Convocamos a especialistas y
profesionales del libro de
nuestro país y del exterior, a
presentar propuestas de ponencias sobre investigaciones
bibliográficas relacionadas a
fondos antiguos y raros, desde
el abordaje de su tratamiento,
conservación y marcas de
procedencia.
Para mayor información
libroantiguoyrarobnmm@bn.gob.ar
Pautas para la presentación
de trabajos
Plazo de recepción de abstract, del 22 de diciembre de
2020 a 15 de enero de 2021
Plazo de recepción de trabajos finales, del 25 de enero al
16 de abril de 2021
Texto en WORD, sin paginar
Fuente Times New Roman 12
Interlineado simple
Hoja A4
Abstract de aproximadamente 200 palabras
Extensión máxima de texto final de 15 páginas
Formato de cita bibliográfica:
APA (American Psychological
Association)
Notas y bibliografía al final del
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texto
Incluir información de contacto
del autor/es (nombre, institución,
cargo que desempeña, e-mail
personal, número de teléfono fijo
y celular) al inicio del archivo.
Los trabajos deben ser remitidos
al siguiente correo electrónico:
libroantiguoyrarobnmm@bn.gob.ar
Indicar en Asunto del abstract:
“Abstract - Apellido del autor”, en
Asunto de la ponencia final:
“Ponencia Final - Apellido del autor”
Comunicación oral
Cada presentación tendrá una
duración de 30 minutos, además
de 10 minutos para preguntas.

difundir y socializar en la web
institucional y/u otros formatos el trabajo de investigación.
Fechas importantes
Recepción de abstract
Del 22 de diciembre de 2020
al 15 de enero de 2021
Confirmación de participación como expositor
Del 18 al 22 de enero de 2021
Recepción de trabajo finales
Del 25 de enero al 16 de abril
de 2021
Inscripción
Del 1 al 28 de abril de 2021
Realización del Encuentro

Se autoriza la presentación de
hasta dos expositores por ponencia.

29 y 30 de abril 2021

Socialización de los trabajos

Entrega de certificados y subida de ponencias a la Web

El autor deberá completar un formulario, autorizando a la BNMM a

Modalidad virtual

Mayo 2021.
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NUEVA
ARCHIVO

P á gin a 6

ESTHER CRUCES
DIRECTORA DEL

GENERAL DE

INDIAS

María Esther Cruces Blanco ha sido nombrada directora del Archivo
General de Indias de Sevilla, según informa el viernes 5 de febrero el
Boletín Oficial del Estado.
Doctora en Historia por la Universidad de Málaga y funcionaria de
carrera del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, ha sido profesora asociada de archivística de la UMA (Universidad de
Málaga) y presidenta de la Sección de Archivos de Arquitectura del
Consejo Internacional de Archivos.
Además, es académica numeraria de la Academia Andaluza de la
Historia, la Academia de Nobles Artes de Antequera y la Academia
Malagueña de Ciencias.
Cruces Blanco se desempeñaba como directora del Archivo Histórico Provincial de Málaga, y es conocedora de la prestigiosa institución que ahora conducirá al ser vocal del patronato del Archivo
General de Indias.
Archivera y académica, Esther Cruces fue además la persona elegida para enseñar la Alhambra de Granada al presidente norteamericano Bill Clinton, en la compañía de los Reyes de España, don
Juan Carlos y doña Sofía.
Apasionada de su trabajo, caracterizado por una alta profesionalidad, gestionó durante varios años el Archivo Histórico Provincial de
Málaga.
Tengo el placer de conocerla y haber compartido, gracias a su generosidad, algunas actividades relacionadas con el papel. Nos
congratulamos y le deseamos éxitos para este nuevo proyecto que
empieza.
José Carlos Balmaceda Abate CAHIP
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¿QUÉ ES UN EX-LIBRIS?
MARÍA SOLEDAD VILLARREAL
Puede que recuerden haber escrito sus nombres o firmas en los
libros de la escuela, para que no
se extraviaran y a la vez se diferenciaran de los que poseían
otros compañeros. Esa firma es
un precedente del ex-libris, una
marca de propiedad.
Desde que el libro existe como
propiedad individual, el hombre
lo ha marcado con algún signo
de posesión que lo vincule a él,
ya sea con su nombre o firma,
escudo de armas de la familia o
un ex-libris propiamente dicho.
Los ex-libris son pequeñas estampas grabadas que un dueño
adhiere en el interior de la tapa
de un libro marcándolo como de
su propiedad. Estas marcas se
han llevado a cabo desde el siglo XV-décadas antes de la invención de la imprenta- grabando pequeñas viñetas en madera
para luego ser estampadas.
El ex-libris con más antigüedad
que se ha preservado y que ha
podido ser datado, con un formato más conocido, fue una posesión del monje Hildebrand Biberach de Brandenburg, quien residió en el monasterio alemán de
Bruxheim.
Consiste en un dibujo realizado
en el período 1470-1480, con la
imagen de un ángel que sostiene
el blasón de Branderburg cargado de un buey en plata, que luce
un anillo en forma de sable en su
nariz, e incluso pueden encontrarse algunas reproducciones
originales en determinados ejemplares coloreadas a mano, también impresas en un mayor tama-

ño, con suficiente espacio
para que el monje pudiera
agregar con su propia letra
una pequeña descripción de
la obra (Salaverría, 2012).
A finales del siglo XVI, con el
desarrollo y proliferación de
las bibliotecas, el uso del exlibris se instauró como algo
común. Como el crecimiento
de las bibliotecas privadas
era fruto de los bibliófilos esos amantes de los libros
que pueden llevar hasta el
extremo al coleccionismoquienes por temor o necesidad identificaban cada volumen de su tesoro. Temor al
robo o extravío y por tal razón, necesidad de dejar claramente identificada su pertenencia.
La bibliofilia en el siglo XVII
generalizó la moda del exlibris llevando a los grabadores a incorporar nuevas técnicas como el aguafuerte
además de la xilografía, para
la realización de estas estampas. Diseños que fueron variando con las épocas junto
a los diferentes movimientos
estéticos–al igual que las encuadernaciones- como por
ejemplo el barroco, rococó
francés y posteriormente el
modernismo también llamado Art Nouveau.
A comienzos del siglo XIX se
da una decadencia en el
arte del ex-libris, que durará
hasta mediados del mismo
siglo para volver a estar de
moda en el siglo XX (Dahl,
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1982).
Sin duda alguna, los precursores
del ex-libris fueron los alemanes,
quienes con su imprenta de tipos
móviles lograron una gran proliferación y difusión de estos. Puede que,
por esa misma razón, los primeros y
más abundantes hayan sido heráldicos.
En la Argentina se cree que el primer ex-libris impreso en el actual territorio nacional -según algunos autores primero en Hispanoaméricafue hecho en la ciudad de Córdoba, con la imprenta de los padres

Fig. 1- Ex-libris de Fray Hildebrand Biberach de Brandenburg. Primer exlibris conocido.

Jesuitas para la biblioteca de la Universidad Mayor de Córdoba, fechado en 1690 (Lozier Almazán, 2015)
(Fig. 1).
Es importante diferenciar a estos
ex-libris de otros tipos de marcas
con las que pueden confundirse,
aquellas personas que no sean bibliófilos o coleccionistas. Estas marcas pueden ser las llamadas superlibros: reproducción en piel, del escudo nobiliario del bibliófilo encargado al encuadernador para la tapa de uno o varios de sus libros. Estos no suelen ser muy detallados ya
que el trabajo en piel no permite la
finura de trazos que se posee en la
madera, pergamino o cobre, termi-

na siendo un trabajo más tosco, pero no por ello menos
bello. Muchos de ellos se encuentran coloreados o dorados. Esta era una práctica
común en el siglo XV, hoy es
bastante extraña salvo para
algún caso muy particular
(Huarte Morton, 1987).
Muchos sellos editoriales poseen marcas propias que
suelen reproducir en las hojas
de respeto o portadas de sus
impresiones; estas marcas no
son ex-libris, ya que no están
identificando un libro de una
biblioteca, sino un libro de
una editorial que puede encontrarse en diferentes bibliotecas de distintos dueños. Lo
mismo ocurre con los sellos
de las bibliotecas hechos en
caucho y entintados, reproducidos en diferentes lugares
del cuerpo del libro a los fines
de evitar su sustracción o en
su defecto, lograr su recuperación (Botey, 1949). Costumbre esta, que para algunos
bibliófilos muy ortodoxos podría llegar a ser un tanto
aberrante.
Su composición
Los bibliófilos fueron los
grandes responsables de la
difusión de estas marcas y
junto a los artistas que las
crearon, delinearon las características de los ex-libris,
que como ya hemos dicho
han variado en el transcurso
del tiempo según la estética
de la época.
Podemos citar entre los elementos de estas marcas: las
palabras latinas ex-libris, el
nombre del propietario, un
dibujo y/o una leyenda
(Huarte Morton, 1987). Está
claro que estos elementos no
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son de carácter obligatorio y
sus usos dependen de los gustos de los dueños.
Muchos bibliófilos han creído
necesaria la marca de propiedad, pero no por ello, estas debían tener una marcada presencia en el libro tan preciado.
Por tal razón se estampaban los
nombres con finas letras enmarcadas de maneras muy
simples (Botey, 1949).
En sus principios el grabado
de los escudos de armas fue el
diseño más utilizado por aquellos que los poseían. No era extraño que los bibliófilos fueran
gentes adineradas, ya que se
precisaba de solvencia para
mantener un gusto tan caro
com la colección de libros.
Acompaña al nombre del propietario la expresión ex-libris, locución
latina que significa: “de los libros
de” y por extensión “libro de” o
“perteneciente a”.
Véase que libris es el plural de
liber -libro en latín- a causa de
ser este uno de los libros pertenecientes a la biblioteca de la
persona allí nombrada. También puede encontrarse esta
expresión en el idioma natural
del dueño del libro (Huarte
Morton, 1987).
En los ex-libris más modernos
puede encontrarse una relación íntima entre el dibujo y el
nombre del propietario, como
es el caso de apellidos que se
escriben de igual manera que
alguna especie de animal, vegetal u objeto, como en los siguientes casos: lobo, cordero,
paloma, rosa, castillo, mesa,
etc. A estos dibujos se les llama
parlantes, porque el mismo diseño dice el nombre del dueño. Lo que debe evitar el artista
al momento de diseñarlo, es
que el nombre quede perdido

en el diseño y luego no se sepa a quién ha pertenecido el
ejemplar, dejando así de
cumplir su principal función de
identificación.
Con respecto a la leyenda,
que suele estar en filacteria cinta o pequeño rollo de papel enrollado con citas como
es uso en heráldica- dependerán de la psicología del
propietario. Para algunas personas puede tener mucho valor alguna expresión popular o
histórica que deseen incorporar a su estampa, o frase o
poema que los represente. En
estos casos deberían ser cortas y aun así suelen desafiar
las habilidades artísticas de
lograr una composición armónica. Lo que nos lleva al tamaño de las viñetas.
Como hemos señalado con
anterioridad, los gustos de los
bibliófilos marcan ciertas pautas no obligatorias, pero a veces lógicas. Existen estampas
muy pequeñas y otras de tamaños que pueden parecer
grotescas para algunos. La
evolución de las técnicas de
reproducción ha ayudado en
este aspecto, dándole libertad al artista en crear el diseño de un tamaño cómodo
para trabajar, teniendo la posibilidad de reducirlo mecánicamente con posterioridad a
través de la fotografía.
El tamaño de la etiqueta es
relativo al tamaño de los libros, por ello se cree que una
dimensión reducida es la
ideal, pudiendo así adaptar
un mismo ex-libris a cualquier
libro. Otros opinan que es mejor poseer un mismo diseño, en
diferentes tamaños para cualquier eventualidad.
La forma es otra característi-
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Fig. 2 Las partes de un ex-libris. Ex-libris de Antoni Dalmau, Colección de la
autora.

ca que va de la mano de la dimensión y el gusto. Si bien la
gran mayoría son rectangulares
o cuadrados, existen redondos,
elípticos, y sin una forma específica sino simplemente con los contornos de una imagen sin enmarcar. (Fig. 2)
Hemos comentado los elementos que conforman comúnmente
a un ex-libris según su diseño,
quedando el apartado de la
imagen. Aquí es donde el artista
se hace presente no solo por su
diseño central sino porque deja
en la viñeta las marcas de su
creación, tales como su firma,
fecha y -si lo quisiera- número de
ejemplar.
En el momento de la creación
no solo estarán en juego las
habilidades del artista sino también la interpretación que este
deberá hacer de su cliente y sus
deseos.
Para la materialización de esta
marca se pueden utilizar varias
técnicas de grabado como: xilografía, buril, aguafuerte, punta

seca, litografía, calcografía,
etc.; o para la producción en
cantidades, el offset.
Si bien el grabado es la técnica por excelencia del exlibris, no es la única pues muchos artistas plásticos realizan
hoy sus obras en acuarelas,
óleos, pastel, tintas y luego
son reproducidas mecánicamente.
Con posterioridad los diseños son estampados sobre un
papel cuyo gramaje dependerá de la técnica utilizada,
pero mientras más finos sean,
menos invasiva será la marca
para el libro. Lo mismo con
respecto al tipo de papel, el
mejor papel de mayor porcentaje de algodón es ideal
para grabados, pero suelen
ser de un gramaje muy alto
(Fig. 3 y 4 )
Recordemos que estas etiquetas deben adherirse en el
reverso de la tapa de los libros, salvo que la hoja de
guarda sea de una belleza
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tal que el dueño prefiera colocarla en una de las hojas de respeto. Mientras más fino sea el pa-

sonalidad y de la relación que
tenemos con nuestros libros.
Porque no es lo mismo crear

Fig. 3 y 4 Ex-libris de la autora realizados en xilografía y en calcografía.

pel de la estampa menos abierta
quedará la tapa.
De igual manera influye en la
anatomía y preservación del libro, el adhesivo y la forma que
este se utilice a la hora de incorporar el ex-libris. Es necesario ser
cauteloso al aplicar la cola con
pincel para que no se formen
burbujas ni quede un exceso en
el resto de la hoja. La humedad
del pegamento puede provocar
la ondulación de las hojas siguientes, por eso también es preferible colocar la marca en la tapa. Es del gusto de algunos bibliófilos encargar la fabricación
de los ex-libris con adhesivo incluido como en el caso de las
estampillas o calcomanías.
Volvamos al diseño. Para encargar la realización de nuestro exlibris, contrataremos a un artista
que deberá hacerse con un vasto conocimiento de nuestra per-

un ex-libris para un artista plástico, que para un médico o un
deportista.
Al artista se le debe explicar
cuál es nuestro sentir para con
los libros, qué significan para
nosotros y que deseamos que
quede reflejado de todo ello
en nuestra marca de propiedad. Para que pueda formarse
una idea aproximada sobre los
componentes que debe utilizar. Con respecto al resto, estilo, composición, figuras concretas, tipografía, color -negro,
sepia, rojo, azul, si bien estos
son comunes, los más modernos suelen ser a color- y demás
detalles, sería preferible darle
libertad de acción. Lo único
excluyente es su finalidad, el
ex-libris tiene que haber sido
creado para identificar al libro
con su dueño, es lo que lo diferencia de cualquier otro gra-
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bado o dibujo. (Fig. 5).
Con respecto a los artistas que
transitaron por el diseño de exlibris, no es nuestra intención
aquí hacer una reseña biográfica, pero entre los grandes y pequeños artistas que han logrado
hermosas piezas de arte, no
queremos dejar de nombrar a
tres españoles que fueron de
gran importancia también en la
Argentina: Alejandro de Riquer e
Ynglada (1856-1920) diseñador
gráfico, dibujante y grabador
de ex-libris, impulsor del modernismo catalán -vinculado con
artistas británicos de la talla de
William Morris, creador del movimiento Arts & Crafts- y fundador
de una escuela de ex-libristas en
la cual uno de sus discípulos más
eminentes fue José Triadó y Mayol (1870-1929). Estos dos artistas
fueron “los más grandes introductores y cultores del Art Nouveau en el ex-librismo español”.
El tercer español fue Emilio Bertrand, renombrado dibujante
catalán que llegó a Buenos Aires a principios del siglo XX, y
realizó hermosos ex-libris para
destacados bibliófilos e importantes bibliotecas públicas
(Lozier Almazán, 2015). (Fig.6)
Investigación y Coleccionismo
Para aquellas personas que
gustan investigar sobre los libros
y las bibliotecas, el conocimiento de los ex-libris puede ser de
gran importancia. Basados en el
estudio de un ex-libris puede rastrearse la procedencia de un
libro de interés histórico, social o
personal.
Como por ejemplo rastreando
la genealogía de un escudo de
armas a través de la heráldica,
podemos conocer quién fue su
dueño, a qué familia perteneció
y en qué época vivió. Lo mismo

FigFig-55Proceso
Procesode
decreación
creaciónde
de
un
unEx-Libris,
Ex-Libris,por
porLuis
LuisSeibert.
Seibert.

realizando una investigación
sobre el artista que lo creó.
Reconocer un ex-libris es un
paso importante para descubrir la historia del libro en el
que se encuentra adherido.
Las imágenes de las estampas
pueden reproducir el contenido de las bibliotecas de sus
dueños, o su ciudad natal. Si
son más jóvenes, pueden de-
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nunciar la profesión de su poseedor, sus gustos, habilidades y deseos. Gracias a los ex-libris puede
llegar a conocerse al dueño mismo. Porque la imagen que se estampa evidencia los pensamientos, gustos y habilidades de su
poseedor.
Artísticamente, son legados de
grandes artistas de la historia ya
sea que hayan
alcanzado fama
o no. Su belleza
no sólo es inspiradora sino expresión misma del
alma humana.
Como bien dijo J.
de Martold: “El
ex-libris es el blasón del espíritu”
(Lozier Almazán,
2015).

también decida coleccionar
marcas de propiedad. En síntesis, es común que un bibliófilo, coleccione ex-libris aunque no excluyente.
Porque otras personas que
también tienen fácil acceso
a estas estampas, son los artistas encargados de hacerlos. Diseñadores, dibujantes,

Podríamos decir
que aquellos ena- Fig- 6 Ex-libris realizado por Alejandro de Riquer.
Colección de la autora.
morados de los
libros -bibliófilosgrabadores, crean ex-libris a
en su pasión desmedida han llepedidos, pero también por
gado a coleccionar libros propios
gusto, y nada les impide que
y ajenos, porque no solo encarlos coleccionen también.
gan libros impresos a pedido, sino
que compran nuevos y usados.
Así es como los bibliófilos
Ante semejante cantidad de vollegan a tener más de un exlúmenes, no es raro que quieran
libris propio, de diferentes aridentificarlos con sus marcas de
tistas y los artistas crean expropiedad, pero tampoco es raro
libris sin propietarios a fines
que alguno de sus libros usados
de ser vendidos como obras
lleve consigo marcas de propiede arte o para intercambiar.
dad de sus dueños anteriores. EsNos referimos a esos que
te es un dato más que nos puede
llevan un espacio en blanco
ayudar a conocer el camino anpara que alguna persona lo
dado por el libro, cuando lleva
rellene con su nombre evenuno o más ex-libris. No se recotualmente.
mienda ocultar el viejo ex-libris
También existen los investicon el nuevo sino dejar los dos
gadores que carecen de solexpuestos, para no perder inforvencia suficiente para colecmación histórica del libro que pucionarlos, pero que se interediera llegar a ser de valor.
san en ellos y realizan estuEntonces tenemos a un colecdios al respecto. Bibliófilos,
cionista de libros con un ex-libris
artistas, coleccionistas e inpropio y acceso a ex-libris de
vestigadores, todos ellos
otros, no sería nada extraño que
amantes de los ex-libris.

Pá g in a 1 3

B o le t í n C AH IP

C o n s e r va c i ón , An á l is i s e H is t o r i a d e l Pa p e l

Los que coleccionan, no siempre catalogan sus posesiones o
siquiera determinan una tipología a coleccionar. Algunos lo
hacen según su color, tamaño,
tipo de papel, estilo de imagen
o texto. Otros sólo coleccionan
ex-libris que tengan fecha o según el autor o propietario. La
técnica puede ser una categoría, hay quienes coleccionan
xilografías, y quienes aguafuertes. Así existen también, aquellos que catalogan por países
de referencia, los especialistas
en macabros, naturistas, eróticos, o incluso aquellos que
combinan algunas especialidades. Cada coleccionista elige
su categoría según sus intereses
o estética.

zación, tamaño, tipo de papel.
De esta forma, se encontrarán todas las marcas de propiedad juntas en un solo lugar,
claro que nos estamos refiriendo a esos sellos que se poseen
sueltos, los que se encuentran
en su lugar de origen (las tapas de las encuadernaciones
de los libros), pueden no querérselos despegar, para evitar
dañarlos a ellos o a los libros.
Estos ex-libris que se encuentran aún en los libros deben
estar reseñados en el catálogo
de la colección haciendo referencia de su ubicación dentro de la biblioteca y, de mayor conveniencia sería contar
con una fotografía para que

Lo importante es que sean
cuidados a los fines de su
conservación y preservación. Pueden ser guardados en carpetas de hojas
cambiables, y protegidas
por papel vegetal. O en
las hojas transparentes
que se utilizan para guardar postales.
Para aquellos coleccionistas que gustan de la investigación, la colección
puede quedar ordenada
como un catálogo, cada
ex-libris con su correspondiente descripción. Esta
descripción será enriquecida con la mayor cantidad
de datos obtenidos sobre
cada uno de ellos, de una Fig-7. Ex-libris de Fabregat
manera sintética pero
completa. Puede contar con la
no quede fuera de la colecdescripción de las figuras, los
ción debido a un olvido
ornamentos, la trascripción de
(Huarte Morton, 1987).
la leyenda, el nombre del o los
Una ayuda para la catalogaartistas intervinientes en la realición de la colección propia,
zación, el nombre del propietason los catálogos de ex-libris a
rio, año, número, procedencia,
los que consultar para recabar
y los detalles técnicos que se
información tanto en biblioteposean: color, técnica de realicas físicas como virtuales. Tam-
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bién en librerías anticuarias pueden encontrarse catálogos de
exposiciones de ex-libris, realizadas en diferentes galerías o centros culturales. No podemos dejar
de lado los diversos blogs que
pueden encontrarse en la web
con bases de datos y catalogaciones, aunque es importante conocer la procedencia de la información y su seriedad antes de
utilizarla.
Si bien la catalogación de la colección es importante y ésta debe ser hecha a conciencia, es
necesario que el coleccionista
tenga en claro que se trata de un
arduo trabajo, que puede volverse tedioso si se obsesiona con
ello, y por sobre todas las cosas
no debe olvidar que la colección
es para disfrutarla, no para esclavizarse con tecnicismos.
Ejemplo de catalogación:
Imagen y descripción obtenida
del catálogo de ex-libris de bibliotecas españolas en la Biblioteca
Nacional de Madrid impreso en
1989:
812. FÁBREGAT, José. Farmacéutico (siglo XX)
*18.Gran campana, la muerte y el
amor repican en ella; debajo, un
entierro y un bautizo. Inscr.: “Ex
Libris José Fábregat”. Firmado: José Triadó Mayol 164. S.l.- s.a. Fotograbs, diversas medidas. Cols. Pr.
Y Cº. (Fig. 7)
Por otra parte, la Biblioteca Nacional de Argentina posee una
hermosa colección de ex-libris
donada en 1979 por los herederos
de María Magdalena Otamendi
de López Olacieregui, coleccionista y fundadora de la Asociación Argentina de Ex-libristas. Esta
colección consta de 26.000 piezas originales y puede accederse
a su catálogo a través de la bi-

blioteca digital llamada Trapalanda
(http://trapalanda.bn.gov.ar/j
spui/handle/123456789/3355).
También La Real Biblioteca
de España, conserva una colección de ex libris importante.
Está formada por tres tipos de
ex-libris: los propios de la Real
Biblioteca; los personales pertenecientes a reyes, reinas o
miembros de la Casa Real; y
los ex –libris de los bibliófilos
cuyas colecciones de libros
fueron adquiridas o donadas.
(https://realbiblioteca.es/es).
La Biblioteca Nacional de
España, adquirió en 1968 y
1969 las colecciones de exlibris formadas por sus propietarios los señores Porter y Concepción Montsalvatje de Barcelona y Sáenz Fernández Casariego de Madrid y en 1977 la
de Concepció Careaga. Entre
las tres forman un conjunto
excepcional por la calidad y
cantidad de sus obras, unas,
de artistas españoles pero la
mayoría, de grabadores extranjeros que se dedicaron a
este campo del arte.
En 1989 se publicó el Catálogo de los Ex libris de Bibliotecas Españolas en la Biblioteca
Nacional entre los que hay
obras de excelentes grabadores del siglo XIX y principios del
XX.
(http://www.bne.es/es/Colec
ciones/ExLibris/Historia/).
Xylon Argentina -la Asociación de Grabadores creada
en 1991- posee una página
web
(https://xylonargentina.weebly
.com/) con información sobre
investigaciones, un catálogo
de imágenes de ex –libris y la
página de Facebook donde
se publican los distintos even-
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tos llevados
a cabo en
relación al
grabado.
También
dieron vida
a El Museo
del Ex-Libris
que fue
creado en
base al espíritu de lo
que fue el
Museo de
la Xilografía de
La Plata del
grabador Edgardo Antonio
Vigo.
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respecto.
Se dedica
a la investigación
desde el
año 2000 y
al estudio
del ex-libris
italiano de
1900 a
1930, el exlibris modernista y
el ex-libris
argentino de
principios del
siglo XX, sobre
los ex-libristas
Adolfo De Carolis, José Triadó Mayol y
otros artistas
catalanes, sobre las marcas
de impresores
y diversas
cuestiones relacionadas
con el libro.

En este apartado queremos
hacer referencia a dos grandes coleccionistas e investigadores argentinos. El historiador, genealogista y colecFig- 8 y 9 Ex-libris del Historiador y
cionista de ex- coleccionista de ex-libris, Bernardo
Administra
libris, Bernardo Lozier Almazán. Colección de la auto- junto con su
ra.
Lozier Almazán,
socio Walter
quien posee
Núñez, el blog
una vasta colección y se ha deEx libris Argentina:
dicado al estudio de estas eshttp://ex-libris argentina. blogstampas, publicando libros propot.com/
ductos de sus investigaciones,
donde se puede encontrar
como el titulado “Ex-libris. Su misinformación sobre el mundo
teriosa seducción. Una aproxidel ex-libris, textos originales e
mación al mundo de los bibliófiimágenes ilustrativas de los
los y coleccionistas” y coopeprincipales artistas del género.
rando en publicaciones conjunLos contenidos publicados
tas sobre esta materia.
forman parte de sus investigaEl también investigador, colecciones.
cionista y especialista en ex-libris
(Figs-8, 9, 10)
es el artista plástico Daniel Salaverria, quien, en su extensa coBibliografía
lección de muy variada índole,
posee ex-libris de su propia
BOTEY, F. Ex Libris y Ex libristas.
creación. Ha escrito numerosos
Madrid. Aguilar. 1949.
artículos sobre este tema e imDAHL, S. Historia del libro, Mapartido conferencias y talleres al
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drid. Alianza Universidad. 1982.
FENTANES, J. “Historia del ex
libris en el Rio de la Plata”, en
Anales Gráficos, Instituto Argentino de Artes gráficas, Buenos
Aires. 1939.
HUARTE MORTON, F. El Ex Libris,
Confederación Española de
Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) Madrid. Ministerio de Cultura. 1987.
LABARRE, A. Historia del libro.
Buenos Aires. Siglo Veintiuno.2002.
LOZIER ALMAZÁN, B. Personas,
hechos y lugares en torno a la
Manzana de las Luces. Publicación del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana
de las Luces. Buenos Aires. 2016.
LOZIER ALMAZÁN, B. Ex libris, su
misteriosa seducción. Una
aproximación al mundo de los
bibliófilos y coleccionistas. Buenos Aires. Sanmartino. 2015.
SALAVERRIA, D. Primeros Ex Libris XV y XVI. Buenos Aires. Sepia-Arte Sudamericano. 2012.

Fig- 10 Ex-libris del artista plástico y
coleccionista de ex-libris, Daniel Salaverría.
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LAS TIENDAS Y ALMACENES DE
PAPEL EN LA MÁLAGA
DEL SIGLO XIX(*)
JOSÉ CARLOS BALMACEDA
INTRODUCCIÓN
El papel junto a otros productos se vendía en muchos comercios
de la ciudad de Málaga durante el XIX. Siglo que representó, con
luces y sombras, la gran realización de la industria papelera malagueña.
Encontramos la descripción de este producto, principalmente, en
los inventarios efectuados a principios del siglo, casi siempre, debido
a la desaparición del propietario de la empresa, el traspaso de dominio, venta o alquiler de la tienda, el molino o la fábrica.
Sin embargo, como veremos más adelante, también era muy amplia la variedad de papeles que se anunciaban, para su venta, en
periódicos y guías comerciales de la provincia y el país.
Las denominaciones dadas a las distintas suertes del papel, en su
mayoría no correspondía a su calidad o formato, simplemente eran
voces genéricas como, papel blanco, fino o florete y blanco ordinario.
Por otra parte, la mayoría de las veces, los papeles registrados en
estos inventarios y en los anuncios de venta en las guías comerciales
y periódicos, tampoco se refieren a su filigrana, a los fabricantes o el
lugar de su producción nacional o extranjero.
No fue diferente el tratamiento dado por el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP), que publicaba periódicamente los precios corrientes de algunos artículos peninsulares, entre los que se encontraba el
papel. Aquí también, sólo encontramos el valor, junto a las denominaciones del papel florete, florete medio y de estraza, ignorando las
otras clases, aunque, afortunadamente, solía diferenciar los de fabricación local, tal el papel fabricado en Nerja1, que lo encontramos
registrado en ejemplares de los años 1833-34. Por otra parte, el precio de venta que informaba era el mínimo y el máximo dejando, suponemos, un margen para la oferta2.
En general, se usó en las descripciones un lenguaje simple y directo, desde el punto de vista de su fabricación, fue la mayoría de las
veces ambiguo e incompleto, según veremos.
LA CONTRIBUCIÓN DE LOS COMERCIANTES DE PAPEL
El Real Decreto del 1 de julio de 1850 que debía regir a partir del 1
de enero de 18513, obligaba a los comerciantes de venta por mayor
y menor a matricularse4 y cumplir con las disposiciones de la ley de la
contribución industrial y de comercio5, y de las tarifas que debían observarse en la formación de éstas matrículas.

(*) versión corregida y
aumentada del artículo publicado en el IV
Congreso de la AHHP
en el año 2001. Córdoba. España.
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Las tarifas generales que debían contribuir anualmente las industrias y las profesiones, se basaban según la población de las ciudades y puertos y, además, eran acordes con las características y los
tipos de papel que entraban en las siguientes clases.
En la 4ª clase entraban los almacenes y tiendas de papel blanco
o papel pintado para adornos. Los almacenes o tiendas de papel
de música y las de libros blancos y rayados en la 7ª clase. En la 8ª
clase se agrupaban las tiendas que vendían sombreros y cajas de
cartón, los traficantes de trapo, papel o hierro viejo y las tiendas de
libros usados en puestos fijos o portales. Gozaban de exención los
que vendían por menor o de forma ambulante papel para cigarros.
Las tarifas no sujetas a la base de la población comprendían a las
industrias y a los profesionales, que debían constituirse en gremios o
colegios para la distribución de cuotas por medio de categorías.
La tarifa para la industria fabril y manufacturera se fijaba en el Art.
nº 3 de la circular, y éstas para las fábricas de papel eran las siguientes:
Las que fabricaban papel continuo, pagaban 720 reales por cada cilindro.
Las que fabricaban papel florete o fino para escribir o imprimir, pagaban
180 reales por cada tina.
Las que fabricaban papel común blanco o de color para embalar, pagaban 144 reales por cada tina.
Las que fabricaban papel de estraza, su cuota era de 90 reales por cada tina.
360 reales pagaban las fábricas de papel pintado para adorno de las
habitaciones, y las que hacían papel jaspeado o los que los tenían de colores 90 reales.

DENOMINACIONES DEL PAPEL EN LOS INVENTARIOS
Los comerciantes almacenaban en los depósitos diferentes productos que vendían al por mayor y menor. Los precios registrados
junto con las denominaciones pueden consultarse en el cuadro nº 1,
nº 2), donde el papel era un producto común en muchos de ellos, tal
el caso del almacén de José Gómez Rando6 que vendía papel blanco ordinario y de estraza, junto a objetos de vidrio y loza, según el
inventario de 1804.
El realizado, un año después, en el comercio de J. B. Bousaque7,
registraba sólo resmas de “papel de marca”, que también servía por
manos, además del quebradizo y el papel pintado.
La venta por menor de cada mano incrementaba el valor en un
6,25 %, mientras que el quebrado se vendía al precio del papel de
estraza local.
El Inventario del año 1806 de Casa Mauri8, que se dedicaba principalmente a la venta de vinos, a su fábrica de jabón y a la perfumería, encontramos resmas de papel de colores, manos de papel “para
rótulos”, varias docenas de pergamino de desecho y muchos fardos
de cáñamo de Santander, productos todos estos que utilizaba en sus
diferentes manufacturas.
La descripción más amplia de suertes o tipos de papel que se
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vendían en los almacenes y tiendas de Málaga, la brinda un inventario fechado en 1804 y realizado en el comercio de Félix Barzo y
Cía.9 La tienda y los almacenes se encontraban ubicados en la calle frente a las Atarazanas de la ciudad, y compartía la venta de papel, con vinos, losa, mercería, especiería y quincalla.
Se inventariaron más de 6500 resmas de papel, depositadas en
varias dependencias de los tres edificios que ocupaba; la sala nueva de la torre, la torre de la cocina, la torre de la calle, la sala del
papel de estraza, el almacén bajo, la tienda de la casa nueva, la
casa chica en el primer alto, la sala segunda y el tercer alto, el almacén de la Alhóndiga y la sala nueva del corredor nos muestran
claramente la importancia y el consumo que se hacía del papel en
la ciudad.
Debo destacar que se había dispuesto un local sólo para el papel
de estraza, que como he expresado en otros trabajos, era de fundamental importancia en la provincia para atender al empaquetado
de los múltiples productos agrícolas malagueños, y que las distintas
procedencias y precios de esa clase de papel, nos indican la calidad y la función.
Lamentablemente en éste, como en la mayoría de los inventarios, muchas resmas de papel están sólo contabilizadas como
“papel blanco”, sin mencionar el formato, la filigrana, el país o el fabricante al que pertenecen.
En la compañía de Barzo, por ejemplo, encontramos 16 precios
diferentes, que van desde los 18 hasta los 42 reales la resma, como
se ve en el siguiente cuadro.
Cuadro nº 1
Papel
Blanco

Reales de vellón la resma
18-20-24-25-27-28-30-31-32-33-34-35-36-38-40-41

Se anotan además otras resmas de papel blanco llamadas de
“marquilla”, (cortado y averiado).
El papel extranjero, registrado en el inventario, correspondía al de
Génova y al de Holanda. Al primero se lo llama “papel de Génova”,
sólo de “Génova” (sin cortar), “blanco de Génova” y “Génova de
marca”. Sólo la variación de los precios en los tres primeros, nos indicaría diferencias de calidad o formato de las resmas.
En el de Holanda, encontramos tres definiciones, “papel blanco
de Holanda” (averiado y cortado), “Holanda azulado” y “Holanda
de marquilla”.
El papel de producción nacional en el mismo inventario pertenecía a Cataluña, Valencia, Castilla y Andalucía y se los denomina papel blanco “de Barcelona”, “estraza de Barcelona”, de Alcoy”,
“cortado de Alcoy” y “azulado para cartas de Alcoy”, papel blanco
“de Castilla” (averiado).
Andalucía estaba presente con el papel de “marca de Loja”
(Granada), “de estraza de Granada”, y “de estraza de Coín”
(Málaga).
También se registraron las clases, “papel rosa”, “papel de oro”,
“papel de colores”, “en restos”, “azulado”, “Azulado de primera”,
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“de postas”, “papel dorado”, “de arrimillas”, “papel de lustre”, “ramy
de oro”, “oro liso”, “plateado”, “encarnado”, “papel pintado”.
Con la definición correspondiente a la filigrana sólo encontramos
“papel del rosario”, que con seguridad se refería a la utilizada por los
papeleros catalanes Farreras.
El papel se servía, principalmente, por resma, aunque también ha
quedado registrado el precio por mano, cuadernillo, pieza o gruesa.
Asimismo, almacenaba cartones, papeles para agujas, papeles
para alfileres, paquetes a 3 reales los 12 libritos de papel para cigarros,10 y la gruesa a 36, abanicos de papel blanco y negro, estampitas de papel a 2 reales las 100 unidades, y estampas con cuatros
santos impresos o estampados en cada hoja.
Un inventario de 1814 del almacén de Manuel de Zea, nos informa
que tenía cantidad de papel “basto” de color azulado, con seguridad el producido en los batanes llamados “Inca” y “el Batán” de su
hermano en Torremolinos. El papel de estraza hecho en ésta localidad se vendía, en la ciudad, a 4,5 reales la resma.
El de Nicolás Bolaños de 182312 nos ofrece nuevas denominaciones, un formato de papel de estraza “chico”, papel blanco de
“Casas”, “catalán sello negro”, de “la estrella”, “del Rey”, blanco de
“Mijas” y papel “para cajas” (de pasas) a 20 reales la resma.
En el mismo año José López Sánchez13 e Isidro Martínez García14
vendían en la ciudad papel “de Alcoy” y de estraza el primero, y
Martínez papel blanco y papel para cigarros por gruesas.
Carlos Bataller15 tuvo su tienda situada en calle Puerta de Buenaventura esq. Beatas hasta 1842, año que la vendió a Miguel Gabrieli.
Tenía en ese momento, según el inventario de traspaso de la mercadería, papel “cuartilla”16, “de marca”, “inglés”, de “colores” y
“jaspeado” y ribetes al menudeo. Además vendía papel de fumar, y
tenía almacenados 1,¾ arroba de papel para “liar”, o sea para envolver.
Años más tarde en 1853 la compañía Barrera y sobrinos, vendía
también, entre otros géneros, papel al por mayor y menor en la ciudad17.
Sabemos por el testamento de Juan Valor que en 1861 vendía en
su tienda de la calle Compañía, resmas de papel “blanco y azulado
ordinario”, “de imprenta”, “imprenta azul” y cartuchos grandes y chicos (Cuadro nº 3).
LOS COMERCIANTES DEL PAPEL EN LOS PERIÓDICOS, INDICADORES,
BOLETINES, Y GUÍAS COMERCIALES MALAGUEÑAS Y ESPAÑOLAS
En las guías de la provincia, el indicador comercial, los boletines
oficiales de Málaga y la provincia, periódicos y semanarios18 se encuentran anunciados almacenes, compañías, comerciantes y fabricantes de papel que vendían al mayor y menor todo tipo de papel
“del reino y del extranjero” en el centro de la ciudad de Málaga
(véase mapa).
Debemos suponer que era mayor el grupo de comerciantes que
vendían papel en la ciudad, sobre todo al menudeo, y que por los
costes no anunciaban en las guías comerciales. El costo de los anun-
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cios en 1866 era de 60 reales. Éstos se distinguían por su color y se
agrupaban al final de cada capítulo, que, por lo general, correspondía a una provincia, o se intercalaban en el texto en grupos de
anunciantes de diferentes productos. Los de Andalucía se imprimían
sobre papel de color amarillo y lila.
La casa de comercio Vilches y Cía. estaba ubicada en la calle
Martínez, y anunciaba en el BOP19 “papel catalán de varias calidades y precios”.
En el mismo boletín un año después informaban
al
comercio,
ayuntamiento y
otras corporaciones de la ciudad,
que habían recibido “de BarceFig-1. Anuncio del año 1878.
lona libros rayados y litografiados en un excelente papel a precios de fábrica”.
En 1866 las sociedades de Jaime Janer, Juan Bautista Gilabert,
Poch y Creixell, José Camps y París, Joaquín Romaní Puigdegnolas,
Blanes y Valls, Pérez y Camano y P. Parladé y Cía. anunciaban varios
productos papeleros (F. 3, 9,).
En 1878 seguían en esta actividad José Camps, Poch y Creixell,
que habían abierto un nuevo depósito en la ciudad, Juan Bautista
Gilabert, Pascual Blanes en solitario, y se agregaban a la lista de
anunciantes, los comercios de venta de papel de Joaquín Ferrer20 y
Casanova, José Casanovas , José Ferrer Vidal, La Nueva Aliaza, Idelfonso Cabo (F. 1, 2, 4, 5, 6, 7).
En los boletines, los anuncios eran simples, encuadrados con una
línea y manteniendo la misma tipografía de los textos, a diferencia
de los de otros periódicos y semanarios, que por lo general, los colocaban agrupados
en una página determinada y su forma y tipografía variaba según el diseño creado por la
empresa o la publicación. Entre éstos
pequeños anuncios
encontramos los de
la librería e imprenta
de
Carreras
Hnos. y de la tienda
La Barcelonesa.
El Diario Mercantil recogía el aviso Fig-2. Anuncio del año 1878, donde se indica el fabride la Papelería Ca- cante que otorga la exclusividad de sus productos
talana que promocionaba la venta de papel para “vestir habitaciones” a precios de
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fábrica, y remarcaba que lo colocaba “al estilo de Madrid”22.
El Avisador Malagueño publicaba avisos destacados, en la primera
página, de la imprenta y librería de Martínez de Aguilar23, el traslado
del “establecimiento de papel de los señores Aguilera, ubicado
“frente de la que fue capilla del Señor de la salud”, a la plaza de la
Constitución nº 24,
las primitivas fábricas
d e c a r t o n e s
“batidos” de Miguel
Oliver y Brú y la imprenta de la calle
del Marqués nº 12
que vendía papel
holandés, entre otras
clases24.
José Martínez de
Aguilar editaba en
la década del cincuenta en su famosa imprenta las puFig-3. Anuncio del año 1878 donde se destaca los envablicaciones de la
ses para envolver frutos producidos en la provincia.
sociedad Económica de Amigos del
País. En 1874 continuaban haciéndolo sus sucesores Rubio y Cano.
El Correo de Andalucía proclama las “barajas cromos” que habían
recibido en el establecimiento de las calles Marqués nº 4 y 6, y plaza
de la Constitución nº 14. Con ésta dirección, Aguilera Bonet y Cía.
también nos hace saber donde está su gran depósito y venta de cola
por mayor y menor, además del almacén de papel y curtidos26.
Por su parte Blanes de la tienda de la calle Camas informa que

Fig-4 Aviso donde se destaca el papel pintado. 1878.

vende papel de fumar27.
El BOP, como otras publicaciones, anunciaba que en su redacción
“vendía papel e instrumentos relacionados”. Por citar solo un ejemplo,
en el nº 3528 la oferta era “de estarcidos de todas reglas, para pautar
papel para los niños que aprenden a escribir”. Esta oferta se basaba
en la economía considerable que se producía, ya que se vendían
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sueltas a 3 reales cada una, o por colecciones de 15, con la advertencia del modo de
usarlos.
El Avisador Malagueño29 nos dice
“que daría la razón
a quién lo solicitara,
para comprar papel
para liar, en este caso envolver, a 10 reales la arroba, en los
tamaños cuartilla y
octava propios para
boticas, especierías
y otros”.
Las Noticias, también ofrecía papel Fig-5 Anuncio del año 1778.
para envolver, por
arrobas, en la imprenta del mismo periódico ubicada en la calle Cister30, y años más tarde en la tipografía de la calle San Agustín.
EL PAPEL EN LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS
De los papeleros Antonio Poch y José Creixell, socios de la sociedad malagueña, encontramos en abundancia el papel filigranado,
con ambos apellidos en documentación de la capital y la provincia.
Ofrecían como venta exclusiva de su empresa los libritos de papel de
fumar de las marcas “Zaragozana”, “Espiga de Oro”, “Flor Malagueña”, “Globo”, “Centauro”, “Caballo”, “Confianza”, “Yodurado”31 (Fig.
6 y 7), y otras, además de un gran surtido en un extenso aviso que se
reproduce en el Cuadro nº 4.
El papel de fumar, también, lo ofrecían otros almacenistas, y es la
calidad del de Alcoy el que se remarca en los anuncios, tal el caso

Fig-6 Anuncio del año 1878.

de Romaní Puigdegnolas que lo aclara expresamente. Éste fabricante es el único que ofrece naipes, junto a libros rayados y blancos, papel para música, cartones y efectos para escritorio y de dibujo.
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Pérez y Camano nos anuncia que tiene fábrica de papel y cartones de varías clases y ofrece un gran surtido de paños, casimires y
otros artículos para trajes de caballero. En su depósito también se
encuentran libritos de papel de fumar de la marca el “Caballo”, del
fabricante Ridaura, y la “Lámpara”.
Sobre el papel
de fumar se alertaba a los fumadores de las falsificaciones. La pañería
de la calle San
Juan nº 18 informaba que “el
acreditado papel
de fumar higiénico
alcanforado
de
Raspail estaba falsificado”, ya que
el legítimo de los
“verdaderos fabricantes Blanes her- Fig- 7 Anuncio de los materiales ofrecidos del año
manos” se expen- 1864, entre los que se encuentras varias marcas de padía en esa tienda. pel de fumar.
Por su parte la
tienda de cuadros de la calle Camas nº 34 previene a los fumadores
y expendedores de papel que “los acreditados libritos El Megaterio,
legítimo producto de la fábrica de los señores Ridaura de Alcoy, como también los libritos de las otras fábricas de la misma ciudad, entre otros papeles, se venden a precios de fábrica “sirviéndose los pedidos con todo esmero” en su tienda.
Libritos de papel de hilo y de tabaco ofrece José Camps de su
fábrica.
Juan Aguilera almacenaba en su depósito papeles pintados, papel para cartas, cartones, libros rayados y papel para música. Otros
venden papel pautado para música, cartones, libros rayados o en
blanco.
Pablo Parladé y Cía. sólo anuncia que tiene una fábrica de papel
de tina en Arroyo de la Miel, tal vez con la intención de diferenciarlos
del continuo, y el depósito en la calle Alameda nº 40 de la ciudad.
Blanes y Valls también ofrecen libros rayados y efectos de escritorio, papel pautado para música, junto con papeles del reino y extranjeros, además fabricaban y tenían en su depósito libritos de papel (de fumar) de todas clases.
Igual que Janer que, además, almacenaba en su depósito papeles extranjeros y del reino. El papel de luto, con orla negra, para escribir también lo anunciaba.
La librería de Martínez de Aguilar destacaba el papel de marca
“propio para envolver piezas de sedería”, y para estampados litógraficos, que vendía por manos sueltas, además de resmas.
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Miguel Oliver y Brú vendía en la calle Salina nº 8 cartulinas para
“mistos” y papel de estraza de todas clases y calidades, “todo trabajado al estilo catalán”, en su fábrica llamada “Nuestra Señora de la
Victoria” de Mijas32.
Se anunciaban desde París algunos papeles especiales llamados
“medicinales”, como el papel Weinsi para afecciones de pecho. El
papel Albespeyres, de Faubourg Saint Denis 78, que permitía una
“preparación sumamente cómoda para conservar los vejigatorios...”,
que garantizaba el Consejo de Francia. El Rigollot; mostaza en hojas
de papel, para sinapismos “indispensable para los viajeros”.
Eduardo Muñoz presenta en exposición de 1877 varias muestras de
papel rayado, y Camp y Cía. exhibía fotografías de marfilotipo entre
otros artículos. Ramón Ibáñez por su parte, promociona “cartones para construcciones cosmográficas”33, que presentó en la muestra industrial de París en 1878, lamentablemente, no tenemos más información sobre sus actividades.
EL PAPEL DE LECHOS
Una de las clases de papel más utilizadas en Málaga era el que se
empleaba en el empaquetado de la famosa uva pasa malagueña.
Las definiciones que se refieren a este papel, son papel blanco para
“pasas”, “cajas” o “de lechos”, que encontramos en innumerables
registros durante el siglo XIX.
Uno de los productos malagueños más famosos fue la pasa, que
tuvo una gran demanda y generó un inmenso desarrollo, durante casi todo el siglo XIX en los batanes de papel de la costa, y sobre todo
en los de Mijas.
La pasa es la uva desecada por la acción del sol. En Málaga se
usó principalmente la moscatel, y también la larga. El sistema que se
empleaba en la provincia, fue el de secado por el sol.
La acción del aire y el sol enjugan esta fruta, evaporando la parte
acuosa que puede oponerse a su conservación y dejándola azucarada dentro de la película, que se pone flexible y suave.
Estas se colocaban en los paseros, a los que se les construía toldos
con lona o madera, que las preservaban de los efectos de la noche
y en los días lluviosos.
Este procedimiento, o sea el natural, es el que ofrecía los mejores
resultados y así las pasas de Málaga fueron consideradas irremplazables y adquirieron desde antiguo fama universal.
Había otros procedimientos como el de la lejía que practicaban
principalmente en Denia y Gandía, o el sistema industrial rápido de
aire caliente, que consistía en colocar las uvas en unas largas cajas
de papel o cartón, de paredes bajas, con una estufa que calentara
el aire y que este pasara sobre las uvas, desecándolas. Lamentablemente la filoxera de julio de 1878 abatió la provincia de Málaga, y
aceleró junto con otros factores la decadencia de la industria papelera local.
El tipo de papel que se utilizaba como soporte y envoltorio de la
pasa era el llamado “papel de lechos”, que anunciaban y vendían
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los almacenistas por mayor y menor de la ciudad, destacándolo especialmente.
En las exposiciones de productos artísticos, industriales y agrícolas
realizados en la ciudad en 1848, 57,62, 74 y 77 la presencia de estos
envases recibían comentarios en la prensa, e invitaban al público a
verlos “ya que eran dignos de admiración”35.
Los fabricantes catalanes Poch y Creixell se refieren a esta suerte,
como “exquisito papel de lechos”. Los hermanos Carreras en su imprenta y librería informan que tienen “a precios de fábrica papel para cajas de pasas, con toda equidad”.
Este papel se colocaba debajo o en el fondo del cajón o caja,
formando una cama, colchón o lecho, donde se colocaban las pasas. Los racimos se disponían sobre “los lechos de papel guarnecido
de aurífero encaje y matizado por abigarrados colores que describían majos y manolas”36 estampados por la famosa industria litográfica malagueña37.
El establecimiento litográfico de Pérez y Berrocal incluía en sus
anuncios, también de forma destacada que “reproducía grabados
en madera por procedimientos especiales, viñetas y lechos para cajas de pasas, cajitas y cartuchos para dulces”38.
Por su parte el litógrafo Fausto Muñoz también imprimía “lechos y
viñetas para cajas de pasas y cartuchos”39. En la exposición organizada por la Sociedad Económica expuso trece cajas de lujo para
pasas hechas en su fábrica.
Un año después en otro periódico, en un extenso aviso, reseñaba
los premios obtenidos y reiteraba la impresión de papel para pasas y
ofrecía la “fabricación de envases para frutos, dulces, y un gran surtido de cajas y cartuchos litografiados, desde la más corriente a las
más lujosas en raso y terciopelo40.
En la exposición de 1877 Rafael Sturla, Felipe Casado presentaron,
también, cajas para pasas y Jaime Janer bandejas de papel para el
mismo producto.
PROCEDENCIA DEL PAPEL LLEGADO AL PUERTO MALAGUEÑO
La procedencia del papel que se vendía en Málaga se importaba
de Francia, Holanda e Italia, y de la península de las zonas de Cataluña, Valencia y de Granada, aunque en menor cantidad, según las
entradas de los barcos al puerto de Málaga, que se publicaban en
los boletines oficiales durante los años 1833 y 34, al menos parcialmente, ya que según las disposiciones y la frecuencia del boletín, interrumpía la publicación de éstas entradas en algunos periodos, hasta 1835 que dejó de publicarlos totalmente.
Años más tarde se registra, también, la entrada de mercaderías
llegadas al puerto malagueño en algunos de los periódicos y semanarios mencionados. Sin embargo, no hemos encontrado precisada
la entrada de papel extranjero. Creo que no siempre se anotaba el
total de lo transportado y muchas veces se generalizaba en
“géneros” o “mercaderías”.(cuadro nº 5) .
Algunos patrones de las embarcaciones traían a su nombre cargas de papel, práctica muy arraigada en el traslado de mercaderías, embarcadas en los puertos de Barcelona, Vendrell, Vinarós, Ro-
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sas, Tarragona, Villajoyosa, Valencia, Benidorm y Motril, y que luego
vendían a los comerciantes de la ciudad.
Otros transportaban el papel por encargo expreso de los fabricantes o los comerciantes. El papel llegado por este medio para el, también, fabricante de papel Pablo Parladé era embarcado en Barcelona, Tarragona y Roses.
La casa Vilches y Cía. recibía papel catalán desde Tarragona y
papel granadino desde Motril. De Vendrell la Vda, de Batllo y de Salou para el Sr. Roldos,
Estaban también los comisionistas e intermediarios, tal el caso de
un tal Sr. Hernández que recibió en una ocasión una importante carga de 5000 resmas de papel de Villajoyosa.
Los papeles de todas las clases y las estampas que entraban y salían del puerto malagueño pagaban 35 céntimos de peseta por cada 100 kg. El cáñamo y las piedras de molino 25 céntimos de peseta
y el esparto y los trapos viejos 6.1/4 céntimos de peseta cada 100 Kg.
Como vemos en el cuadro nº 6, los barcos regresaban con otras
mercaderías que llevaban de Málaga, entre donde se encontraba
los estaba los trapos, papeles usados y otras materias para la fabricación del papel, junto a carnazas para elaborar la cola que luego
se empleaba es este producto.
LOS FABRICANTES-ALMACENISTAS DEL PAPEL
Muchos de estos almacenistas o comerciantes también eran fabricantes, o representaban a alguien de su familia que sí lo era. La mayoría no eran malagueños y habían abierto sucursales en Málaga y
en otras ciudades no sólo españolas41, que por su importancia o la
que les otorgaba el puerto, junto a las relaciones comerciales que
posibilitaba con otros países (cuadro nº 3)
Jaime Ferrer y Panadés natural del pueblo papelero san Pedro de
Reudevitlles y Francisco Almoni y Calef formalizaron antes de 1839
una sociedad para vender papel y otros efectos en Málaga. Ferrer,
además intervino activamente en la Junta de Comercio.
Por su parte los fabricantes Juan Poch y José Creixell habían formado una sociedad para almacenar y vender al por mayor y menor
papel en Málaga, siendo el primer registro de su instalación en esta
ciudad en 1878.
Ambos tenían tiendas de venta de papel en Barcelona; Poch en
la Plaza de la Lana nº 1942 y Creixell en la, hoy célebre, calle Montcada nº 1543.
Este fabricante en 1864, o alguien con su mismo nombre se encontraba activo en Torrellas de Floix. Años antes, otro Creixell de
nombre Antonio, fabricaba papel en Lavill, ambas villas pertenecientes al partido de Villafranca del Penedés.
Un documento escrito en una notaría de Cádiz fechado en 1875
lleva la filigrana de un Jaime Creixell44 Fabricación que queda acreditada por la hermosa carátula de su fábrica de Capellades.
Juan Poch esta registrado en 1884 como fabricante en Santa Coloma de Fervelló, aunque también existía una fábrica en Capellades
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a nombre de Juan Poch y Tort.
Por nuestra parte acreditamos con filigranas la sociedad malagueña de estos fabricantes que, como he dicho, se encuentran en abundancia en nuestros archivos.
El último registro del XIX de ésta sociedad, en Málaga, es de 1894.
Años más tarde en 1903
Creixell continuaba en
solitario en la calle Martínez de Aguilar nº 4, y
además de anunciar su
almacén de papel, ofrecía los servicios de su
imprenta. Esta ya funcionaba antes de la desaparición de Poch, como lo prueban los múltiples impresos sobre corridas de toros y festejos
de la ciudad, además
de los llamados “papeles Fig- 8– Anuncio de venta de trapos, papel y
otras materias para hacer papel.
volantes” de color rojo,
que llevan al pié “Tip. de
Poch y Creixell”45 (fig. 10)
Pablo Parladé fabricante y propietario del molino de papel de Maro, cercano a Nerja desde 1827. En 1838 lo encontramos con nuevos
almacenes en la flamante calle Alameda donde se comenzaba a
concentrar lo más graneado del comercio y la sociedad malagueña.
Ésta próxima a la calle Nueva, donde también tenía una tienda, eran
las arterias más comerciales de la ciudad.
Parladé fue uno de los más importantes hombres de negocio de
Málaga y fabricó y vendió papel blanco para escribir, imprimir y de
estraza, durante cerca de cuarenta años en su comercio y otras plazas de España y el extranjero46.
Juan Valor se había instalado en Málaga unos años antes de 1833,
y vendía en su tienda de la calle Compañía loza y papel de su lugar
de origen Valencia. En 1854 compra el molino de papel blanco San
Bonifacio en la villa de Arroyo de la Miel donde fabrica los papeles
que hemos mencionado más arriba.
Su hija Rita Valor tenía otro comercio en el nº 14 de la misma calle,
y a la muerte de sus padres, continúa con el comercio y la fabricación de papel su hermano Juan Valor y Valor y su cuñado Camilo Berenguer, que solicitará una patente para fabricar papel con el bagazo de la caña de azúcar tan abundante en la costa malagueña 47 .
En 1852 José Oliver era dueño de un batán de papel de estraza
sido en el partido de los Espartales, que a partir de 1857 será su nuevo
propietario Miguel de Oliver y Bru. Este fabricante producirá una gran
transformación en esta fábrica modernizándola y logrando una producción importante de distintos tipos de papel de envolver y cartones, que fueron galardonados en la exposición de Málaga de 1862
organizada por la Sociedad Económica de Amigos del País, con la
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Callejero del centro de Málaga.

medalla de plata de primera clase al mérito48 .
En 1848 el dictamen de la comisión calificadora de la Sociedad
Económica otorgó la medalla de oro a Diego Delicado director de
la fábrica de papeles pintados de Vélez Málaga “por el buen acabado, gusto y baratura de sus papeles cuya industria era introducida
en la provincia”.

Fig- 9-Anuncio publicado el año 1864.

Dos
años
después en
el Boletín Oficial nº 50 del
24 de abril, a
raíz de la exposición de
productos
industriales
de las nacio-
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nes, promovida para Londres en 1851, el estado español invita a participar a los fabricantes de papel españoles y se mencionan los papeles
pintados Victoria de Madrid, junto “a los ricos y lujosos papeles pintados
de Torre del Mar (Vélez Málaga)”. Lamentablemente en la exposición
malagueña de 1862 se observa “la decadencia de la otrora estupenda
fábrica de papeles pintados de Málaga”.
Debemos agregar, aunque con menos presencia en los medios consultados, las seis fábricas de fósforos, la de papel picado de S. Cuadros,
la de caretas que las “tenía tan buenas como las de Francia”49, la de
libros rayados de José Fraile, la de papeles calados de los hermanos
Gámez, aunque nuestra lista dista mucho de ser completa.
En 1875 la fábrica llamada “San Andrés” en Larios 7, fundada por Federico L. Vilches, donde trabajaban 200 operarios en los talleres de la
calle Cerrojo 32 fabricando cajas y estuches, “de mucha calidad sus
trabajos tipográficos y litográficos, relieves y estampaciones en oro o
fuego”.
Finalmente la fabricación de papel malagueña producida en más
de sus treinta batanes papeleros, que ya hemos expuesto ampliamente
en otra publicación50, tuvo su mayor desarrollo en este siglo y su producción de papeles de estraza y blancos abastecieron también las necesidades de la ciudad y la provincia.
CONCLUSIÓN
Sintetizando los resultados de la investigación sobre las tiendas y los
almacenes malagueños, junto a las denominaciones empleadas en las
guías, catálogos, periódicos, semanarios y boletines industriales sobre el
papel, que se vendía y anunciaba en la ciudad durante el siglo XIX. A
pesar de la
escasez y el
mal estado de
conservación
del
material
consultado
antes del año
2000, la información obtenida me ha
permitido, no
obstante, realizar un registro
de los comerciantes y almacenistas de
papel radicados en la ciudad, elaborar
un mapa co- Fig-10-Programa oficial de la Feria de Málaga del año1889. Impreso por la imprenta de Poch y Creixell
mercial papelero y, a su vez,
conocer la procedencia de los comerciantes arribados desde otras regiones, especialmente de Cataluña, que junto al resto, nos brindan un
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panorama cuantitativo, aunque incompleto, de las tiendas y depósitos dedicados a la venta del papel en Málaga. Durante todos
estos años he podido ampliar estas informaciones y descubrir nuevos anuncios de los almacenes de papel malagueño53.
Se aportan, además, las denominaciones empleadas en los protocolos notariales y en los anuncios publicitarios para nombrar
las distintas clases y tipos de papel, que nos permiten cuantificar, no sólo las definiciones,
también la gran variedad de
productos papeleros ofertados,
comprobando que sólo algunas
fueron incorporadas por el diccionario de la Academia, aunque, muchas todavía se sigan
utilizando en la oferta y la demanda de éstos productos, tema que, sin duda, merece un
profundo estudio.
Por otra parte, los papeles
identificados son de producción
catalana y valenciana, junto a
las de Granada, Málaga y Castilla. En menor cantidad, y en éste
orden, le siguen el papel italiano, holandés e inglés.

Papel para cajas y envases de pasas malagueñas del siglo XIX.
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Cuadro nº 4

Marcas de papel de fumar anunciadas por los almacenistas de Málaga
Lámpara

Jaime Janer e hijo

Lámpara

La pañería

Lira

“””””””””

Caracol

Ildefonso Cabo

Mendez-Nuñez

“””””””””

Luna

“

“

Zaragozana

Poch y Creixell

Espejo

“

“

Espiga de Oro

“

“

Favorita

“

“

Confianza

“

“

Retrato

“

“

Flor malagueña

“

“

Comuneros

“

“

Globo

“

“

Ancora Legítima

“

“

Centauro

“

“

Flor de Lis

“

“

Caballo

“

“

Tres Palmeras

“

“

Caballo de Ridanza*

Pérez y Camaño

Raspail

La Pañería

El Megaterio

Anotamos las marcas como se escriben en los anuncios.
*Seguramente se trata de un error y se refiere a la marca Ridaura

Tienda de Cuadros
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Notas bibliográficas
1-BOP, 7-8-1833, 20-11-1834. Archivo Municipal de Málaga (AMM).
2-Para contribuir a nuestra confusión, en la licitación del 22-1-1862 para comprar las resmas de papel
para la publicación del censo de 1862, la Imprenta Nacional y la Junta Nacional de Estadística, solicitan papel de tina: de la marca de 450 x 310 mm (43 libras) y continuo de la marca de 450 x 310 mm
(28 libras).
3-Se mencionan sólo las clases y artículos relacionados con la fabricación y venta del papel. En las
modificaciones del decreto de 1863-64 no hubo cambios para las fábricas y tiendas de papel.
4-En 1828 se encontraban matriculados 45 fabricantes y comisionistas entre los que encontraremos
algunos relacionados a la venta del papel. 28 eran españoles, 4 extranjeros; dos de origen español y
2 sin datos de procedencia- AMM. Leg. 1782.
5-Esta contribución con el nombre del Subsidio Industrial y de Comercio se estableció por ley del 23-51845.
6-Archivo Histórico Provincial de Málaga (AHPM). Leg. 3560
7-AHPM. Leg. 3560
8-AHPM. Leg. 3815
9-AHPM. Leg. 3738, f. 356 y ss.
10-El inventor del librito de papel de fumar fue el dominico Jaime Villanueva, de Játiva. En 1815 se
instala la primera fábrica en Alcoy.
11-AHPM. Leg. 4116. Sobre la fabricación de papel en Torremolinos consultar mi trabajo, Los Batanes
papeleros de Málaga y su provincia, Universidad de Málaga, 1998, pág. 27-44.
12-AHPM. Leg. 3740 F. 524 ss.
13-AHPM. Leg. 3740 F. 455.
14-AHPM. Leg. 3740 F. 920 ss.
15-AHPM. Leg. 4129, 145.
16-Se dice a la cuarta parte de un pliego de papel.
17-AHPM. Leg. 4843, f.512.
18-Guía de forasteros en Málaga y su directorio anual de 1838, A.M.M. Sec. 6 -5. Guía de Málaga y su
provincia de 1866, por Mercier y P. Emilio de la Cerda, Cádiz, 6-12. Lorenzo W. Moñiz, Guía de Málaga
y su provincia de 1878, Málaga. Sec. 6-14. Indicador comercial de 1883, 6-17. AMM.
19-Boletín Oficial de la Provincia (BOP), nº 35, 2-8-1833.
20-Joaquín Ferrer integraba en 1884 la Junta de Representantes de Comercio y la Industria de Málaga. AMM. Sec. 8/84-95.
21-El Zurriago nº 71- 12-6-1850.
22-21-1-1877. Diez años más tarde seguía anunciando en éste periódico: 18-12-1888.
23-12-1-1848.
24-17-10-1858.
25-16-3-1872.
26-10-7-1872.
27-16-7-1872/12-2-1875.
28-BOP, 20-8-1873.
29-11-2-1858, AMM. Sign 1.
30-6-4-1881, año V nº 1420, AMM. Sign. 1.
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31-Aunque se anunciaba como una marca, era una calidad de papel. Agradezco al conservador
del Museu Molí Paperer de Banyeres Juan Castelló Mora, por sus informaciones y el envío de material de consulta sobre las marcas del papel de fumar.
32-El Avisador Malagueño del 17-10-1858.
33-Ciencia descriptiva del mundo o astronomía descriptiva.
34-Manuel Pancorbo, Consideraciones sobre la producción y el comercio de pasas en la provincia
de Málaga, Madrid, 1901.
35-N. Díaz de Escobar, “La Unión Ilustrada”, nº 137, 28-4-1862.
36-Ramón A. Urbano, Guía de Málaga, 1898.
37-En 1883 Málaga contaba con 15 imprentas y 9 litografías.
38-Diario Mercantil de Málaga del 1-9-1874.
39-Ídem. 17-8-1874.
40-Correo de Andalucía del 12-2-1875.
41-Fueron muchos los fabricantes españoles que abrieron almacenes o tuvieron representantes,
para la venta de su papel, en ciudades americanas. José Carlos Balmaceda, FILIGRANAS. Propuestas para su reproducción, Universidad de Málaga, 2001.
42-Ésta dirección figura en una de las carátulas del fabricante.
43-En esta calle se encuentran los museos de Picasso, del traje, la galería Maegh y otras prestigiosas galerías de arte.
44-Antonio C. de Granja, Celia F. Lagüens, “El papel y su distribución según los fondos del archivo
parroquial de Benidorm”, III Congreso de AHHP. Banyeres de Mariola, 1999.
45-AMM.
46-José Carlos Balmaceda, “Los fabricantes del molino de papel de Maro”, Investigación y técnica del papel, nº 145, Madrid, 2000.
47-AHPM. Leg. P.4282, F. 40.
48-José Carlos Balmaceda, óp. cit. (11).
49-Boletín Oficial del Estado (BOE), nº 545, 12-1-1835.
50-José Carlos Balmaceda, óp. Cit. (11).
51-Anotamos las marcas como se escriben en los anuncios.
52-Seguramente se trata de un error y se refiere a la marca
53–José Carlos Balmaceda, Anuncio publicitario de la industria del papel durante el siglo XIX. Ed.
Libros Encasa. Málaga.2019.
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EXPOSICIONES
CALENDARIO DE CELEBRACIONES DE

RAFFAELLO 500
En 2020, Italia se preparó para rendir homenaje al gran Rafael en el
500 aniversario de su muerte, con un nutrido calendario de exposiciones y actos culturales: quien le rendirá los máximos honores será
su ciudad natal Urbino, aunque también figuran en el programa importantes citas en Roma, Perugia y Milán, además de otras localidades. Estos son todos los
eventos del calendario
de celebraciones de
Raffaello 500.

Raffaello alle Scuderie del Quirinale - Roma
Habrá que esperar a la
primavera de 2020 para ver la gran exposición monográfica
“Raffaello”, que acogerá Roma en
las Scuderie del Quirinale, del 5 de marzo al
2 de junio.
Se expondrán casi doscientas obras maes-

Virgen de la rosa, Scuderie del Quirinale - Roma,
Lacio

tras, entre pinturas y
dibujos, reunidas por primera vez en un único espacio expositivo
gracias a la colaboración sin precedentes con la Galería degli Uffizi,
los Museos Vaticanos y museos de todo el mundo. La maxi exposición brindará la posibilidad de contemplar obras maestras como la
célebre “Dama velada” de la Galería dagli Uffizi, el “Éxtasis de Santa
Cecilia” de la Pinacoteca de Bolonia, la “Virgen de la Casa de Alba” de la National Gallery of Art de Washington, el “Retrato de Baltasar Castiglione” del Louvre y la “Virgen de la rosa” del Museo del
Prado. La exposición reflejará el período más fructífero del artista de
Urbino, el de su estancia en Roma, y describirá la totalidad del recorrido creativo de Rafael.
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Baltasar Castiglione Urbino
En espera del Quinto centenario de la muerte de
Rafael, Urbino, su ciudad
natal, ha programado numerosos actos y exposiciones dedicados a su
ilustre hijo.
Entre abril y octubre de
2020, en la Galería Nacional de Las Marcas, ubicada en el Palacio Ducal de
Urbino, se celebrará la exposición “Baltasar Castiglione”: la exposición
mostrará la poliédrica figura del célebre humanista de la corte ducal de Urbino, además de hábil diplomático y político, y unido a Rafael por su recíproca estima y amistad.

Sul filo di Raffaello e
Raphael Ware - Urbino
A lo largo de 2020,
“Sul filo di Raffaello”
expondrá los dibujos
realizados por Rafael
para los tapices de la
Capilla Sixtina; además de la exposición
abierta hasta el 13 de
abril de 2020, “Raphael Ware. I colori del
Rinascimento” expondrá 157 espléndidos
ejemplos de mayólica
renacentista procedentes de la colección privada más
grande del mundo,
por obra de artistas ur-

Cartel Raphael Ware - Palacio Ducal de Urbino, Las
Marcas
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banos inspirados en el genio rafaelesco.

Cartel Raffaello, dalle origini al mito - Casa de Rafael, Urbino, Las Marcas

Raffaello: dalle origini al mito - Urbino
Del 2 de marzo al 6 de abril de 2020, Casa Santi, la casa natal de Rafael en Urbino, albergará “Rafaello dalle origini al mito”: más que de
una exposición se tratará de un relato digital en forma de laboratorios, experiencias interactivas y recorridos virtuales en los lugares que
vieron nacer y formarse al gran artista.

Raffaello e Angelo Colocci - Jesi

Cartel Raffaello, dalle origini al mito - Casa de Rafael, Urbino, Las Marcas
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Del 3 de abril de 2020 al 31 de enero de 2021, en colaboración con
los Museos Vaticanos, la Fundación Angelo Colocci de Jesi (Ancona)
albergará “Raffaello e Angelo Colocci”. Documentos originales y reconstrucciones multimedia explicarán la relación entre Rafael y el
humanista Angelo Colocci, relación que contribuyó a la realización
del famoso cuadro La escuela de Atenas.

La Madonna di Loreto, Rafael

Pá g in a 47

B o le t ín C AH IP

C o n se r va c i ón , An á l i si s e H i s t o r i a d e l P a p e l

La Madonna di Loreto di Raffaello - Loreto
En Loreto, provincia de Ancona, se celebrará del 4 de abril al 5 de julio, la exposición “La Madonna di Loreto di Raffaello”, que ilustrará las
vicisitudes relacionadas con el famoso cuadro “Virgen del Velo” (o

Sala Ottagona, Domus Aurea - Roma, Lacio

“Virgen de Loreto”).
Además de dos valiosas versiones del cuadro, la exposición contará
también con obras de Parmigianino y de Sebastiano del Piombo.
Raffaello e l’invenzione delle grottesche - Roma
Roma rendirá homenaje a Rafael con otros dos eventos; en marzo, en
la Sala Ottagona de la Domus Aurea, se organizará la exposición
“Raffaello e l’invenzione delle grottesche”: instalaciones multimedia
reconstruirán la epopeya de la Domus Aurea y de sus célebres ornamentaciones que tanto inspiraron a Rafael. Asimismo, a partir del 25
de abril, el complejo de Capo de Bove, situado en el interior del Parque arqueológico de Appia Antica, dedicará una exposición al papel
del gran artista como conservador del patrimonio de Roma: el elemento central de la exposición es la carta de Rafael y Baltasar Castiglione al Papa León X, considerada un avance histórico para la con-
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servación de los vestigios de la antigua Roma.
Raffaello giovane a Città di Castello e il suo sguardo - Città di Castello
La región de Umbría se prepara para celebrar el quinto centenario
de la muerte de Rafael con “ Raffaello in Umbria”, iniciativa destinada a valorizar los lugares y las obras que Rafael realizó durante su estancia en esta región. En Città di Castello, donde Rafael dio sus primeros pasos de artista, todavía puede contemplarse el “Estandarte

Cartel Raffaello giovane a Città di Castello - Umbría

de la Santísima Trinidad”, conservado en el palacio renacentista de
la Pinacoteca municipal. Aquí, desde octubre de 2020 a enero de
2021, se celebrará la exposición “Raffaello giovane a Città di Castello
e il suo sguardo”, que sacará a la luz los tramos de la primera etapa
artística de Rafael.
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La fortuna della Pala Baglioni di Raffaello attraverso le sue copie - Perugia
De octubre de 2020 a enero de 2021, se organizará en la Galería Nacional de Umbría sita en Perugia, “La fortuna della Pala Baglioni di
Raffaello attraverso le sue copie”, que recorrerá las vicisitudes rela-

Retablo Baglioni, Rafael

cionadas con el “Traslado de Cristo” de Rafael, obra sustraída de la
iglesia de San Francesco al Prato, en Perugia, en 1608. También en
Perugia se presentará el resultado de la restauración del fresco que
representa la “Trinidad y los santos” en la Capilla de San Severo.
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Cartel la Madonna del Velo - Matera, Basilicata

La “Virgen del Velo” de Rafael expuesta en el museo diocesano de Matera
Del 22 de diciembre de 2019 al 7 de abril de 2020 en el MATA–Museo
Diocesano de Matera se expondrá la célebre pintura al óleo de la
“Virgen del Velo”, conservada en el Museo Condé de Chantilly y actualmente en la Catedral de Toledo.
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LOS UFFIZI

HOMENAJEAN A

UNA MUESTRA VIRTUAL DE

DANTE CON
SU "DIVINA
COMEDIA"

Dante Istoriato. Inferno
La Divina Comedia ilustrada por Federico Zuccari
CREDITOS:
Proyecto a cargo de Donatella Fratini
Introducción: Eike D. Schmidt
Texto: Donatella Fratini
Coordinación: Patrizia Naldini
Editing web: Patrizia Naldini, Simone Rovida, Chiara Ulivi
Fotografía: Roberto Palermo

Frontispicio .

https://www.uffizi.it/mostre-virtuali/danteistoriato-inferno#2
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Retrato de Dante
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CENTRO EUROPEO

DE

INVESTIGACIÓN

DEL PAPEL Y LOS LIBROS

Conservation-Restoration
Información enviada por Mª Dolores Díaz-Miranda Macías
The Borrad
The Board formulates the Centre’s scientific vision, provides management services to the Centre and ensures its economic well-being.

 Joseph Schirò, Heritage Malta
 René Larsen, School of Conservation, Copenhagen
 Elissaveta Moussakova, Institute of Art Studies, Bulgarian Academy
of Sciences, Sofia

 István Kecskeméti, State Archive, Helsinki
 Marzenna Ciechanska, Academy of Fine Arts, Warsaw
 Jedert Vodopivec, University and Archives of the Republic of Slovenia, Ljubljana

 Dirk Lichtblau, Lichtblau company, Dresden
 Georgios Boudalis, Byzantine Museum, Thessaloniki
 Flavia Pinzari, Istituto Centrale per il Restauroe la Conservazione del
Patrimonio Archivistico e Librario Laboratorio di Biologia, Rome
 Harald Riedl, Biodeterioration, retired, formerly Natural History Museum, Viena
 Executive: Patricia Engel, European Research Centre for Book and
Paper Conservation-Restoration, University for Continuing Education,
REPRESENTATIVES
Besides the Board, there is a community of national representatives
who maintain communication with the respective countries. At the
moment, the Centre has representatives in the following countries:

 Armenia (Gayane Eliazyan,Susan Barseghyan, elgayane@yahoo.com)

 Austria (Patricia Engel, patricia.engel@donau-uni.ac.at)
 Belgium (Davine Maesen, Davine, Masen@uantwerpen.be)
 Bulgaria (Roumiana Decheva, roumi_decheva@yahoo.com) MuLi




BiNe
Croatia (Ana Radic Bizjak, ana.radic.bizjak@svkst.hr)
Czech Republic (NN)
Denmark (Kathleen Mühlen Axelsson)
Estonia (Ruth Tiidor, ruth.tiidor@ra.ee)
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France (Cédric Lelièvre, atelierlelievre@outlook.fr)
Germany (Anne Nadolny, anne.nadolny@hs-hannover.de)
Greece (Penny Banou, pbanou@gak.gr) Others' events
Ireland (Zoë Reid, zoereid@nationalarchives.ie) Periodical
Italy (Chiara Senfett, chiara.senfett@bpmi.it) Project proposal submission
 Kosovo (Bedrije Mekolli, bedrije_mekolli@hotmail.com)
 Lithuania (Birute Giedraitiene, birute.giedraitiene@mab.lt)
 North Macedonia (Maja Kostadinovska,
m.kostadinovska.nubsk@gmail.com) Periodical
 Norway (Nina Hesselberg-Wang)
 Poland (Agata Lipinska, a.lipinska@bn.org.pl)
 Portugal (Inês Correia, ines.icplanet@gmail.com) Others' events
 Romania (Cristina Carsote, criscarsote@gmail.com)
 Russia (Maria Dmitrieva) Periodical
 Ukraine (Tatiana Krupa, tatiana.krupa@mail.ru)
 Serbia (Željko Mladićević, zeljko.mladicevic@nb.rs)
 Slovakia (Katarina Vizarova, katarina.vizarova@stuba.sk)
 Slovenia (Lucija Planinc, Lucija.Planinc@gov.si)
 Spain (María Dolores Díaz-Miranda Macías, mddiazmiranda@hotmail.com)
 Sweden (Kathleen Mühlen-Axelsson)
 Turkey (Nil Baydar, nbaydar@gmail.com)
 United Kingdom (Pascual Ruiz Segura, Pascual.RuizSegura@nrscotland.gov.uk) Social Media
 India (Namita Jaspal, namitajaspal72@gmail.com)
 Egypt (Sherif Afifi, Sherif.Afifi@bibalex.org)
Emanuel Wenger webmaster and MuLiBiNe
Oleg Philippov, Moscow, translations and proofreading Russian and
English
All the work is done voluntarily.
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LIBROS

“Este es un libro sobre la historia
de los libros. Un recorrido por la
vida de ese fascinante artefacto
que inventamos para que las palabras pudieran viajar en el espacio y en el tiempo.
Es además un libro de viajes.
Pero, sobre todo, esta es una fabulosa aventura colectiva protagonizada por miles de personas
que, a lo largo del tiempo, han
hecho posibles y han protegido
los libros: narradores orales, escribas, iluminadores, traductores,
vendedores ambulantes, maestras, sabios, espías, rebeldes,
monjas, esclavos, aventureras…”

Ed. Siruela, Biblioteca de ensayo.
Madrid, 2019. pp. 449

“La casa de Papel, cuenta
una historia original con un estilo muy acertado y mesurado.
Hay pasajes inolvidables sobre
el mundo de la literatura, las
bibliotecas y el amor por el libro como objeto.
Una novela bella para leer y
releer indefinidamente”
“ Una fábula que debería seducir a libreros y lectores de
todo el mundo.”

Literatura Mondadori, 241.
Barcelona, 2007. pp.119
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LIBROS

“Desde hace 35 años Hanta Trabaja en una trituradora de papel
prensando libros y reproducciones
de cuadros. En cada una de las
balas de papel que prepara conviven libros, litografías, ratoncitos
aprisionados y su propio ezfuerzo,
que se manifiesta en una relación
absolutamente amorosa con los
libros que destruye por oficio y salva por pasión”.
“Y del mismo modo que Hanta jamás olvida algunas de las frases
que lee, nosotros conservaremos
siempre en la memoria estos fragmentos de belleza arrancados del
tiempo que constituyen Una soledad demasiado ruidosa.”
Gracias Lourdes Munné Sellarés
Ediciones Destino, 2001. España.
160 pp.

“De qué manera los romanos,
siguiendo a los griegos, descubrieron estas regiones tan alejadas? ¿Qué sabían los chinos del
mundo europeo? ¿Y de qué
manera consiguieron, durante
siglos, guardar el secreto de la
fabricación de la seda (y el papel)? ¿Marco Polo fue realmente a China o no fue más que un
hábil impostor? Luce Boulnois
hace una excelente síntesis de
estas cuestiones y esclarece las
relaciones entre Oriente y Occidente, y las influencias reciprocas, a la luz de los últimos descubrimientos arqueológicos, teniendo en cuenta las convulsiones geopolíticas ocurridas recientemente en estas regiones”

Ed. Península, 2004. Barcelona.
463 pp.
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10 AÑOS DE LA FUNDACIÓN
FEDRIGONI FABRIANO

L'8 marzo 2011 nasce la Fondazione Fedrigoni Fabriano grazie
alla Fedrigoni SpA che ha deciso
di offrire un ampio sostegno alla
cultura, alla ricerca scientifica e
tecnica, alla salvaguardia e alla
valorizzazione di un patrimonio
storico cartario di inestimabile
valore.
La Fondazione compie 10 anni.
10 anni ricchi di iniziative che
hanno segnato la storia della
carta nazionale ed internazionale. 10 anni pieni di soddisfazioni
grazie a tutti coloro che l'hanno
seguita e supportata.

worksho internazionale "Paper
in Motion" della COST Action
PIMo che si è svolto lo scorso
12 febbraio con oltre duecentocinquanta studiosi e appassionati di storia della carta collegati alla diretta streaming da
tutto il mondo, la Fondazione
ha avviato il restauro dell’Album de “I Segni delle Antiche
Cartiere Fabrianesi” di Augusto
Zonghi.
Un evento straordinario che
mira a preservare un bene già
riconosciuto

dai

competenti

orga ministerial di “particolare
interesse storico e culturale” e

La Fondazione intende festeg-

di “eccezionale interesse na-

giare il suo decimo anno con nu-

zionale ed internazionale”. Non

merose attività lungo tutto il 2021.

a caso la Fondazione Fedrigoni

Dopo il grande successo del 2

Fabriano ha deciso di dare alle

B o l e t ín C AH IP

C o n s e r v a c i ó n , A n á l i s i s e H is t o r i a d e l P a p e l

P á gi n a 5 9

stampe la prima edizione del

La Fondazione anche quest-

prezioso Album manoscritto tra

’anno conferma il suo impegno

il 1882 e il 1884, a cura di Livia

sul fronte della ricerca. Prosegue

Faggioni, ancora oggi punto di
riferimento per storici, paleogra-

infatti lo studio sulle filigrane fabrianesi del XVI secolo di Au-

fi e filologi che sarà presto pre-

gusto Zonghi fino alla raccolta

sentato al pubblico.

delle filigrane dell’Archivio delle

Tra i progetti di rilievo prose-

Cartiere Miliani. Non solo, per

gue l’identificazione, la catalo-

celebrare i 700 anni dalla scom-

gazione e la digitalizzazione de-

parsa di Dante Alighieri (1321-

lla straordinaria collezione di

2121), la Fondazione ha avviato

carte antiche fabrianesi dal

uno studio che si propone di

1267, con il Corpus Chartarum

confrontare i “segni” (filigrane)

Fabriano (CCF) che, nelle ulti-

fabrianesi presenti nelle carte

me settimane ha visto l’incre-

della

mento di oltre mille records. Ad

Zonghi con quelli rintracciabili

oggi sono 2.547 i reperti pubbli-

nelle opere miniate e negli incu-

cati online a disposizione degli

naboli della Divina Commedia.

studiosi di tutto il mondo per la

Tante le novità e le iniziative in

datazione di documenti sine

Collezione

di

Augusto

programma.

data et loco.
Un progetto che pone la carta

Continuate a seguirci!

di Fabriano al centro della storia della carta nazionale ed internazionale, che sarà illustrato
in occasione del famoso Congresso dell’International Paper
Historians, previsto a Washington (USA) a settembre 2020 poi
convertito in virtuale e rinviato a
giugno 2021 a causa dell’emergenza sanitaria. Da alcuni giorni
i 2.547 records sono stati condivisi sulla piattaforma internazionale per la consultazione delle
filigrane “The memory of paper”, in linea con il Bernstein
Project promosso dall’European
Commission e Contemplus. al
fine di dare maggiore visibilità e
diffusione ad un patrimonio cartario di inestimabile valore.

Comunicazione : Video : La Fondazione
compie 10 anni! : Fondazione Fedrigoni
Fabriano
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RESCATES,
MISCELÁNEA

CURIOSIDADES,

SOBRE EL PAPEL
JCB

Fábricas de Papel de Gregorio Molina de la ciudad de Xátiva (Alicante). Cartel de papel
litografiado sobre cartón de 39,5 x 59,5 cm. (C. 1930).
El cartel reproduce la relación entre la industria y el ferrocarril. El tren llega hasta la fábrica desde la ciudad para cargar los productos de la fábrica de papel. A su vez en circulo
superior izquierdo se nos indica la capacidad de distribución a las principales ciudades
de toda la península española. A la izquierda, por el camino arriban los camiones con las
distintas materias primas.
En el circulo de la derecha, está la imagen de: San Jorge matando al dragón, que representa el nombre de la fábrica.

Publicado por Carlos Velasco Murviedro; “El Tren en el Cartel Publicitario”, Paisajes, nº 152, Madrid.
Junio 2003. p. 68.
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Virgen con Niño
(Fragmento de la predela)

Escuela Boloñesa
Collezioni Comunali d'Arte,
Bolonia–Italia
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