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Primeras Jornadas Internacionales, y otras
pequeñas colecciones dadas a conocer en
distintas publicaciones especializadas.

El proyecto consiste en identificar, clasificar, y cuantificar el fondo de filigranas por
su origen y fabricante, y en otro apartado las
anónimas siguiendo el protocolo del
CAHIP.
Escudo de la familia Centurión dueña del molino de Nerja
(Málaga) s.XVIII.

El fondo a digitalizar contiene más de
2.000 filigranas recogidas de documentación sudamericana y española a través de
20 años de investigación, cedidas para

Filigrana clara (papel continuo-pautado de fines
siglo XIX) Documentación Parlamentaria de Buenos Aires. (Argentina) ©Corpus Proyecto Cahip de
filigranas.

Posteriormente serán escaneadas e incorporarlas al banco de datos de filigranas de
nuestra Web, que ya recoge las filigranas
del Proyecto Cahip llevado a cabo en Archivos de Buenos Aires (Argentina), durante
2005-2007, publicados en las Actas de las

Detalle de deterioros de una estampa francesa del
siglo XVIII. F. ©jcb
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este proyecto por nuestro director. La mayoría de las marcas han sido obtenidas por los
métodos de calco y fotografía por transparencia.
*La Creación del Museo digital del Papel
Andaluz
Meta: Creación de un Museo Virtual sobre la
fabricación del papel andaluz para valorar el
proceso y desarrollo de esta industria no suficientemente conocida.

Álbum de fotografías de fines s. XIX. Piel gofrada e incrustación en metal. © jcb.

diapositivas, fotografías y negativos sobre
restauración, arte y arquitectura, que luego
de ser digitalizados se pondrán a disposición de los interesados en nuestra WEB.

Imagen del jardín de los monstruos de Bomarzo (ViterboItalia) s. XV. © jcb

A través del museo digital se pretende divulgar la historia de la fabricación del papel en
Andalucía.

Estos proyectos que se irán desarrollando
simultáneamente y por etapas, podrán ser
consultados por los socios de la asociación
para el Estudio para el Estudio del Soporte
Documental
Hispanoamericano
(AESDHI).
Asociación.aesdhi@hotmail.es

Abarcará los contenidos investigados hasta la
fecha sobre la historia, técnicas y productos
de esta industria, especialmente en la provincia de Málaga que sobresalió del
resto de la región durante el siglo
XIX.
Asimismo se procederá al registro
de la bibliografía especifica sobre
la fabricación del papel en la región y temas adicionales que servirá de información complementaria.
*Creación y Digitalización del
Fondo Fotográfico Cahip.
Meta: poner a disposición de profesionales de la restauración y la
comunicación un fondo visual de
interés específico y general.

Cúpula ard decó. Edificio barrio Facultad de Buenos Aires. © jcb

La colección está integrada por cientos de
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El testimonio de vida de Giacomo Casanova
definitivamente en la Biblioteca Nacional
de Francia
Bruno Racine, presidente de la
Biblioteca Nacional de Francias concretó, con la ayuda del
mecenazgo de una empresa
“financiera” cuyo nombre permanece en el anonimato, la
compra más cara realizada por
la Biblioteca: El manuscrito de
Historia de mi vida, de Giacomo Casanova integrado por
3.700 folios por más de
7.000.000 de euros.

fiel y completa se editó recién
en 1960.
El último descendiente del editor que compró el manuscrito
Humbertos Brockhaus relató
recientemente como se salvó la
obra del bombardeo nazi de la
ciudad de Leipzig (Alemania).

La imprenta cerrada por éstos en
1943 obligó a su abuelo a coger
el manuscrito y en su bicicleta
Retrato de la época de Giacomo Casanova
llevarlo hasta un banco donde
Escrito en francés, lengua en la
permaneció
en una caja fuerte
que Casanova escribía, el madurante
la
destrucción
de
la ciudad.
nuscrito fue heredado por su sobrino Carlo
Angiolini en 1798. Veinte años después sus
La Biblioteca prepara para 2011 una exposihijos lo vendieron al editor alemán Brocción que mostrará el manuscrito del que se
khaus.
considera el amante más famoso del XVIII,
además de espía, violinista, poeta, seminaDesde entonces se hicieron más de 500 edirista, militar, jugador, agente financiero,
ciones muchas censuradas por obscenas,
creador de la Lotería Nacional Francesa,
mutiladas, falsas, espurias que paradójicamago y alquimista, nacido en 1725 murió
mente vigorizaron la leyenda erótica del
pobre y sin propiedades en el año 1798.
diplomático y escritor. Se coincide en los
ámbitos editoriales que la primera edición

E n el Hospital S antiago de Úbeda se
exponen gr abados r enacentistas
Más de treinta estampas de los grabadores
Marcantonio Raimondi de Bolonia y los
flamencos Lucas van Leyden, Boetius
Adams, entre otros, se exhiben en el Hospital de Santiago de Úbeda de Jaén, las estampas inspirados en obras de Durero o Rembrandt pueden verse hasta el 25 de abril de
2010.
La exposición acoge obras procedentes exclusivamente de colecciones particulares.
Está organizada por la Fundación Caja Rural de Jaén, en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Úbeda.
“A pesar del gran interés que el grabado ha
generado a lo largo de la Historia, son muy
pocas las exposiciones sobre este arte que se
han celebrado en España, por lo que esta

exposición se presenta como una gran oportunidad para todos aquellos que quieran
conocer el apasionante mundo del grabado.
Ésta técnica fue un medio de expresión con
el que se difundieron gran parte de los sentimientos e ideas que constituyen las complejas realidades del Renacimiento y Barroco
europeos, como la religión, las relaciones
sociales, las ideas políticas, el arte, la ciencia, la historia, etc. Como objetos producidos en serie, tuvieron una gran difusión,
considerando los medios de la época. Algunos sirvieron para la decoración de iglesias
y capillas, o viviendas y lugares públicos,
aunque en su gran mayoría fueron destinados al público culto y erudito que conocía
sus significados, a veces complejos de interpretar hoy día, además de disfrutar con
su estética”.

“Se lanzó a la vida sin pedir
nada a cambio excepto la
más insolente y más
escandalosa de las
recompensas: el
placer” (Lydia Flem,
biógrafa de G. Casanova)
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Seis Museos Andaluces muestran su
colección de dibujos (1ª parte)
Juan Carlos Zanet
La muestra itinerante: ARS DELINEANDI o
el arte de dibujar, comisariada por Ricardo
Tenorio Vela y organizada por el Museo de
Bellas Artes de Granada, se inauguró en el
Palacio Episcopal de Málaga, agrupando dibujos de las
colecciones de la siguientes
instituciones: Museos de
Málaga, de Cádiz, de Jaén,
de Bellas Artes de Córdoba,
de Sevilla y el Archivo de la
Alambra (Granada).

“los museos andaluces
conservan entre sus fondos
valiosas colecciones de
dibujo que, debido a la
fragilidad del soporte sobre
el que están realizadas, son
expuestas al público en
escasas ocasiones”

lectores y en particular a los sudamericanos
en cuyos museos se conservan también
obras de algunos de estos artistas.
En este número comenzamos por los museos de
Málaga y Cádiz y en los
próximos boletines reseñaremos obras del resto de los
museos.
Mu seo d e Mál ag a

La colección de Málaga
reúne, salvo el dibujo para
la Corona de la Virgen de
Catálogo-libro de la muestra, dirigido por R.
la Victoria (1751) realizado
Tenorio Vela. Con textos de distintos espepor Tomás Jerónimo de
cialistas. Editado por La junta de Andalucía.
Pedraxas, algunos de los
pintores malagueños más representativos del
siglo XIX como Bernardo Ferrándiz y Badenes (1835-1885), Antonio Muñoz Degrain
No pretendemos hacer una crítica de la mis(1840-1924), José Denis Belgrano (1848-

La exposición es una esplendida oportunidad de
tomar contacto con el importante patrimonio Andaluz sobre papel reunidas en
un excelente montaje y un
amplio e ilustrado catálogo.

José Moreno Carbonero (1858-1942) Cuaderno de Apuntes, Venecia, 1881 Grafito/papel. 140x220mm. Museo de Málaga

ma, sólo sumarnos a acercar algunas de las
obras agrupadas en la muestra, a nuestros

Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) El viejo de la Manta, 1895. Acuarela/papel 100x150 mm. Museo de
Málaga.

1917), José Moreno Carbonero (18581942), Martínez de
la Vega (18461905), José Moreno
Villa (1887-1955) y
Pablo
Picasso
(1881-1973).
A los que se agregan los dibujos de
Eduardo Rosales
Gal li na
(1836- Joaquín Martínez de La
1873), Carlos de Vega Cisneros (18461905) Virgen de los
Haes (1826-1898), Dolores Pastel/papel
José García Ramos 700x495 mm Museo de
Málaga.
(1852-1912) o Ramón Casas Carbó (1866-
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1932) y Franz Marc (1888-1916).
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rren las técnicas del lápiz, carboncillo, tinta,
sanguina y guache sobre cartón o papel.

Mu seo d e Cád i z

Entre los trabajos expuestos se cuentan los
La colección de dibujos se inicia con la donación del anticuario y coleccionista madrileño Luis Siravegne.
El conjunto fechado entre las últimas déca-

José Moreno Villa (1887-1955) Composición surrealista; figuras
líticas y símbolos, 1933-35. Acuarela/papel 220x330 mm. Museo de
Málaga.

artistas: José Jiménez Aranda (1837-1903),
José Gutiérrez Solana (1886-1945), Francisco Domingo Marqués (1842-1920), Salvador Viniegra y Lasso de la Vega (18621915), Joaquín Sorolla y Bastida (1863-

José Gutiérrez Solana (1886-1945) Tres máscaras,
c.1925. Pluma-acuarela/papel. 240X180 mm. Museo
de Cádiz.

Roberto Domingo Fallola (1883-1956). Toros entrando en el corral.
Pluma, tinta negra, gouache y lápiz/papel. 240 x 300 mm. Museo
de Cádiz.

1923) y Roberto Domingo Fallola (18831956).

Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923) Apunte en
una carta a Francisco Domingo, 1886. Tinta/papel.
180 x100 mm. Museo de Cádiz.

das del siglo XIX y primeras del XX reco-
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La Restauración de Documentos del Archivo
Municipal de Toledo por el Instituto del
Patrimonio Cultural de España
© Mª

Carmen Hidalgo Brinquis.

Jefe del Ser vicio de Libros y Documentos (IPCE)
Toledo es una ciudad archivo de cultura, de
arte, de civilizaciones. Todos los pueblos
que han pasado por ella han dejado su huella, que podemos conocer observando detenidamente, no solo sus magníficos monumentos, sino también sus valiosos documentos.
En el Instituto del Patrimonio Cultural de
España hemos tenido la suerte de poder estudiar, restaurar y contemplar, un gran numero de esta riquísima documentación testimonio de su historia y, gracias a sus medios
tanto técnicos como científicos, tener un
profundo conocimiento material de sus componentes, cuyos resultado ofrecemos a los
estudiosos de este patrimonio, para que,
aunando esfuerzos, tengamos una visión
global del tema que nos ocupa.
Las intervenciones llevadas a cabo en el
Servicio de Libros y Documentos del IPCE
van encaminadas a la mejor conservación de
estos bienes culturales, y para ello debemos
realizar un estudio exhaustivo de la obra
tanto material como artísticamente y conocer su estructura interna y externa, el tipo de
soporte, la técnica utilizada, etc. e, incluso,
es el momento de hacer una reproducción
facsímil que lo proteja de un uso continuado. Todas estas actuaciones nos pueden conducir a descubrimientos inesperados o a
confirmarnos datos ya conocidos.
En esta publicación hemos seleccionado, un
conjunto de obras pertenecientes al Archivo
Municipal de Toledo, a través de las cuales
queremos mostrar la problemática de la conservación y restauración de tres tipos de
tipologías de materiales muy diferentes:
Documentación escrita sobre papel con sellos de placa, documentación sobre pergamino con sellos de plomo y obra gráfica
haciendo especial mención a la fotografía.
En estos trabajos, fruto de la labor realizada
por diversos profesionales del Servicio de
Libros y Documentos, hemos contado con la

valiosísima colaboración del Servicio de
Laboratorio y del Servicio de Información y
Documentación ya que cualquier intervención en el patrimonio bibliográfico y documental requiere una serie de estudios interdisciplinares para poder llevar a cabo una
correcta restauración de estos bienes tan
importantes para la historia de un pueblo
pero a la vez tan frágiles.
Entre la documentación manuscrita sobre
papel hemos seleccionado una riquísima
colección de cartas autógrafas de los Reyes
Católicos que se restauraron con motivo del
centenario de la muerte de Isabel I. En este
bloque hemos incluido textos cuya autoría
corresponden a Ana I. Jiménez Colmenar,
Carmen Martín de Hijas, Marián del Egido,
Elena González, David Juanes y María Victoria Jara Guerrero y yo misma. En ellos se
estudian las características morfológicas de
estos documentos, las técnicas analíticas
utilizadas, las intervenciones realizadas, los
criterios de restauración aplicados, y las
recomendaciones de conservación, prestando especial atención a los sellos de placa y a
las filigranas.
Así, estudiamos los problemas de conservación y de las cartas reales escritas sobre
papel a través del estudio de su soporte, de
sus tintas para poder establecer unos correctos criterios de restauración al que hemos
añadido un estudio sobre la conservación de
los sellos de placa muy frecuentes en este
tipo de documentación. Finalmente, para
cerrar este apartado, hemos incorporado un
texto que nos aporta las ventajas de una
restauración virtual encaminada a evitar la
manipulación del documento original a sí
como la recuperación visual de sus características originales.
El segundo bloque recoge la problemática
de la restauración de los documentos en
pergamino; en este caso se trata de un gran
número de privilegios rodados de diferentes
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reyes medievales castellanos, que abarcan
desde el siglo XII hasta el XV, a través de
los cuales podemos estudiar el proceso de la
evolución codicológica y artística de este
documento tan típico de la chancillería castellana.
Todos ellos presentan una gran complejidad
en su conservación-restauración ya que,
además de los problemas inherentes a la
conservación del soporte, en su decoración
encontramos una gran profusión de pigmentos que, unidos a los problemas inherentes a
la conservación de los sellos de plomo y las
ataduras que los unen así como los criterios
posteriores para su almacenamiento, nos ha
llevado a realizar un estudio y una actuación
multidisciplinar.
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que ha dado lugar a una publicación específica acompañada de una edición facsímil. Se
trata de un libro en láminas de una gran belleza pero que presentaba un problema grave
de oxidación debido al pigmento verde-gris
que se había utilizado para representar su
vegetación.
En la actualidad, estamos restaurando
dos obras excepcionales en pergamino con
una enorme riqueza de miniaturas e iluminaciones. Se trata del “Libro de privilegios de
la Ciudad de Toledo”, redactado entre finales del siglo XII y mediados del XIV y el

En este bloque hemos recogido tres trabajos
realizados por Pilar Díaz Boj, Silvia Rodríguez Sánchez, Carmen Martín de Hijas,
Marián del Egido, Elena González y Andrés
Serrano Rivas, en los que se estudian las
características de esos materiales (soportes,
tintas y pigmentos), las causas de su alteración y los criterios de restauración. Se detallan también las técnicas analíticas utilizadas
en esos pergaminos, y se describen los tratamientos aplicados a los sellos de plomo y a
sus ataduras.
Finalmente, añadimos un pequeño estudio
sobre la restauración de material gráfico de
época muy posterior ya que se trata de doce
litografías del siglo XIX representando escenas de la conquista de Granada por los Reyes Católicos, de la sillería del coro de la
catedral de Toledo, realizado por Adolfo
García y Juan Sánchez. Y completamos este
especial en la revista Archivo Secreto con un
trabajo, llevado a cabo por Ana Gutiérrez
Martínez, sobre el fondo fotográfico de J.
Laurent, depositado en el IPCE, sobre la
cuidad de Toledo, centrándonos en una
magnífica panorámica de la ciudad realizada
hacia 1872 y comparándola con otra actual
realizada por los técnicos del IPCE desde
los mismos puntos de referencia. Además se
incluye un listado de los negativos conservado en el Archivo Ruiz Vernacci de fotografías de la ciudad de Toledo.
Dentro de esta profunda colaboración entre
las dos instituciones acabamos de restaurar
el atlas titulado La Chorografía del río Tajo..., de Luis Carduchi, realizado en 1641,

Instituto del Patrimonio Cultural de España. Madrid.

“Libro de los Juramentos de la Ciudad de
Toledo”, de los siglos XV y XVI, encuadernado en tabla de madera recubierta de terciopelo y con cierres de plata.
Pero, la relación del Servicio de Libros y
Documentos con la ciudad de Toledo nace
desde su creación en 1970, ya que son numerosísimas las actuaciones para la conservación y restauración del patrimonio bibliográfico y documental de esta ciudad.
Así, a través de los años hemos restaurado
obra de la Academia Militar, del Archivo
Catedralicio, del Archivo Histórico Provincial, de la Biblioteca Pública, del Convento
de Carmelitas Descalzas, de la Casa Mozárabe, del Instituto de Estudios Visigóticos,
del Archivo de la Nobleza, del Monasterio
de San Clemente, del Museo Hispano Musulmán, del Museo de Santa Cruz, del Museo Sefardí, de la parroquia de San Andrés,
de la Casa-Museo de El Greco, etc.
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“...piezas únicas como la
carta-testamento de
Garcilaso de la Vega, el
contrato de Doménico
Theotocopuli “El Greco”
para pintar el cuadro “el
Entierro del Conde de
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De todas estas actuaciones cabe destacar,
por su número, las llevadas a cabo en el
Archivo Catedralicio, el Archivo de Protocol os y l a C asa de C ul tura.
Para el Archivo Catedralicio hemos restaurado 198 obras de un gran valor y de una
variada tipología como libros en pergamino,
incunables, sellos, documentos manuscritos,
etc., pudiendo destacar entre ellos, una valiosa colección de documentos reales formada por cartas de Alfonso X, Sancho IV, Juan
II, Reyes Católicos, así como numerosas
bulas papales y cantorales en pergamino y
partituras musicales en papel.
Las obras restauradas al Archivo Histórico
Provincial de Protocolos ascienden a 41,
contando entre ellas con algunas piezas únicas como la carta-testamento de Garcilaso
de la Vega, el contrato de Doménico Theotocopuli “El Greco” para pintar el cuadro “el
Entierro del Conde de Orgaz”, el protocolo
que contiene la carta de dote de Miguel de
Cervantes a favor de su mujer Catalina de
Palacios Salazar, así como numerosas cartas
reales, sobre todo de los Reyes Católicos,

protocolos notariales y algunos planos.
El mayor número de obras restauradas por
este Servicio de Libros y Documentos
(SELIDO) a una institución toledana corresponden a la Biblioteca Pública, antigua Casa
de la Cultura, con un total de 297 intervenciones de las cuales la primera data de marzo de 1972. Entre ellas cabe destacar la restauración de una estupenda colección de
libros impresos del siglo XVI pertenecientes, en su mayoría, a la biblioteca del Cardenal Lorenzana, de los cuales se intervinieron, fundamentalmente las encuadernaciones. De este fondo también se ha restaurado
una valiosa colección de grabados.
Esperamos que esta labor de equipo, realizada por los diferentes profesionales del IPCE,
tenga como resultado una mejor conservación y conocimiento de esta magnífico legado bibliográfico y documental, que en muchas ocasiones permanece callado y oculto
tras el peso de la riqueza monumental de
esta cuidad representativa de la fusión multicultural de península ibérica y patrimonio
de la humanidad.

Conclusiones de la primera reunión sobre Archivos
Catedralicios mantenida en el I.P.H.E. el 8 de Abril de
2008.
© Rebeca Benito Lope.
Conservadora de Museos. Servicio de Libros y Documentos - IPHE

Se aporta un resumen de los temas fundamentales que se trataron estructurados en
distintos apartados, entre los que se incluyen las ideas y los propósitos iniciales que
el Servicio de Libros y Documentos plantea
respecto al Proyecto que aquí se describe.
Asistentes: D. Antonio Muñoz Osorio, Delegado Diocesano para el Patrimonio Cultural del Arzobispado de Granada, y, por parte
del Servicio de Libros y Documentos del
IPHE, Dña. Mª del Carmen Hidalgo Brinquis, D. Antonio de Soto de la Mano y Dña.
Rebeca Benito Lope.

Proyecto (o Programa) de Archivos Capitulares y Diocesanos dentro del Plan Nacional
de Catedrales. Un Proyecto que, partiendo
del conocimiento de la situación de estos
archivos en cada caso concreto, contemple la
toma de medidas para una adecuada conservación preventiva, definiendo las condiciones necesarias para la protección de los fondos que custodian y prestando especial atención a los espacios, las instalaciones y los
equipamientos, además de contemplar las
medidas requeridas para prestar un servicio
digno al investigador.

Objetivos: Conscientes de la importancia
de primer orden que los Archivos de la Catedrales tienen, así como del hecho de que
no siempre se les ha prestado la atención
que su enorme valor histórico y documental
merece, este encuentro previo tiene por finalidad primera poner de manifiesto la voluntad del IPHE de poner en marcha un

Colaboración
Queda clara desde el principio la idea de que
dicho Proyecto debe nacer y desarrollarse en
íntima colaboración, comunicación y coordinación con la Iglesia, titular y propietaria de
dichos Archivos, por lo que lo más lógico
sería que la Comisión Episcopal para el Pa-
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trimonio Cultural de la Conferencia Episcopal actuara como interlocutora con los diferentes Obispados y Cabildos, para hacerles
llegar las bases del Proyecto y hacerles copartícipes de él.
Recogida de información
Dada la enorme variedad de instalaciones y
servicios que podemos encontrarnos dentro
del vasto campo de los Archivos y Bibliotecas Catedralicios y Diocesanos, que puede
venir condicionada por diversos elementos –
ya sea por la propia estructura del edificio
de la catedral, por la tipología de los fondos
que custodia, o por el tratamiento que los
Cabildos y los propios archiveros le hayan
dado a lo largo de la historia y en la actualidad, entre otras cosas – se llega a la conclusión de que el punto de partida de este Proyecto debe ser la toma de datos individualizada para poder llevar a cabo un análisis y
evaluación de la situación de cada uno de
los Archivos, tanto a nivel constructivo y de
sus instalaciones como a nivel de fondos y
colecciones, además de tener en cuenta los
servicios que ofrece. Con ello se pretende
dibujar la realidad del Archivo, ya que solo
así se podrán detectar sus necesidades y
carencias y ofrecer un diagnóstico que pueda concluir con una priorización, estableciendo un primer orden de actuación a partir
de las conclusiones elaboradas – pudiendo
crearse proyectos piloto con los ejemplos
seleccionados. Para ello se acuerda elaborar
un CUESTIONARIO que ayude a recabar
todos estos datos que puedan ser de utilidad,
y proceder a su envío a los distintos Archivos. Las respuestas obtenidas deberán proporcionar información suficiente de cara a la
elaboración de un informe previo sobre el
estado de los diversos Archivos, en el que se
recogerán datos básicos relativos a los siguientes campos: tipo y volumen de fondos;
características constructivas; necesidades de
equipo y material; servicios que presta al
investigador, etc.…
Puesta en marcha y desarrollo inicial
Para poner en marcha todo esto, se propuso
que lo más adecuado sería que el Subdirector General del IPHE se pusiera en contacto con el representante de la Comisión
Episcopal para el Patrimonio Cultural
(presidida por D. Juan José Asenjo), explicándole lo tratado hasta el momento.
Convendría que fuera él el encargado de
informar a los distintos Archivos Capitula-
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res y Diocesanos de la intención de este
Proyecto común. Desde el Servicio de Libros y Documentos consideramos que la
manera más efectiva de iniciar esta comunicación fluida sería a través de una REUNIÓN INFORMATIVA en la que por ambas partes se de a conocer a los archiveros y
otros agentes implicados, de una manera
oficial, las bases del Proyecto, haciéndoles
llegar nuestra voluntad de trabajar en plena
cooperación y en favor de la conservación
del Patrimonio. Al mismo tiempo este encuentro servirá para recabar las opiniones y
aportaciones que ellos puedan plantear al
respecto. Dicha reunión podría tener lugar
tanto en la Conferencia Episcopal como en
la propia sede del IPHE, según se juzgue
más conveniente. De manera complementaria a esta reunión, se plantea la organización, durante la tarde posterior y el día siguiente, de una serie de charlas prácticas
acerca de conceptos básicos de conservación
en archivos y bibliotecas, impartidas por
técnicos del IPHE, que sin duda podrán ser
de utilidad a los archiveros a la hora de evaluar las necesidades y carencias de su archivo y las condiciones y el estado de sus colecciones. Mientras tanto, y con vistas a esa
futura reunión, desde el IPHE trabajaremos
en la realización de un protocolo que pueda
servir para la redacción de un borrador de
Proyecto, y recabaremos información para
la creación del mencionado Cuestionario.
Una vez celebrada esa reunión e informados
todos los Archivos, se requerirá la creación
de una Comisión Mixta de Seguimiento,
en la que según se habló, además del Ministerio de Cultura y la Comisión Episcopal
para el Patrimonio Cultural, se tenga en
cuenta a la Asociación Española de Archiveros Eclesiásticos y a la Confederación de
Cabildos de España, así como a otras asociaciones u organizaciones implicadas de
una manera directa. Dicha Comisión se reunirá para definir los inicios del Proyecto y
aprobar el Cuestionario que se enviará a los
Archivos. Con posterioridad se crearán dentro de ella Grupos de trabajo para acometer proyectos concretos sobre aquellos centros que se seleccionen en un principio,
según el orden de prioridades y actuación
derivado de las conclusiones que se obtengan del Cuestionario, cumplimentado por
cada uno de los Archivos, elaborándose
fichas de trabajo individualizadas. Madrid,
21 de abril de 2008.

“Con ello se pretende dibujar
la realidad del Archivo, ya que
solo así se podrán detectar sus
necesidades y carencias y
ofrecer un diagnóstico”
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Dibujos, cartas y poemas sobre la
pasión de Miguel Ángel en Londres
En la galería The Courtauld institute of Art
de Londres se exhibe desde el 18 de febrero
hasta el 16 de mayo de 2010 la muestra: “El

1533, cuando Miguel Ángel estaba en el
apogeo de su carrera, es un ejemplo de su
incomparable habilidad como dibujante y de
sus extraordinarios poderes de invención e
imaginación. Se cree que fue realizado para
un joven noble romano llamado Tommaso
de Cavalieri, que fue célebre por su belleza,
intelecto y modales. Miguel Ángel lo habría
conocido en Roma en el invierno de 1532 y
habría quedado inmediatamente prendado
de él.
La muestra incluye otras maravillas como:
El castigo de Tityus, La Caída de Faetón,
Una bacanal de Niños y La Violación de
Ganímedes.

Bacanal de niños, Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564)

“Si este boceto no te
complace, dímelo a
tiempo para que
haga otro mañana
por la noche”
escribía Miguel
Ángel a Tommaso de
Cavalieri.

Sueño” de Miguel Ángel. La muestra a cargo de la curadora Dra. Stephane Buck, reúne
excepcionales dibujos y un total de quince
cartas y poemas conservadas en varias bibliotecas y museos europeos que las han
prestado para la exposición.
Los dibujos ejecutados sobre papel con carboncillo negro y rojo trascienden el mero
boceto para convertirse en obras de arte por
si mismas. Una de ellas (Il Sogno) está reconocida como uno de los mejores dibujos
del Renacimiento y es, por lo tanto, uno de
los mayores tesoros de la colección de la
Courtauld Gallery. Realizado en el año

Il Sogno (El sueño, 1533) Obra maestra de Miguel
Ángel realizada al año de conocer a Cavalieri .

Estos bellos y complejos trabajos realmente
transformaron al dibujo en una forma artística independiente, muy particular y se encuentran entre las creaciones más delicadas
que este artista realizara en cualquier tipo de
soporte. En la página Web de la galería se
pueden ver tres podcasts de vídeo sobre las
obras: Introducción a la exposición, dur.
5’23. El sueño. Un giro en el enfoque, dur.
4’31. Miguel Ángel y Tommaso de Cavalieri, dur. 5’43. Comentados en inglés por la
Dra. Buck.
El castigo de Tityus, dibujo sobre papel. Miguel Ángel

Http://courtauld.ac.uk/gallery/
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Documentos sobre el comercio entre
Europa e Hispanoamérica
El legado documental de la Andalucía de los
siglos XV y XVI perteneciente al investigador y americanista Enrique Otte (Madrid,
1923- Berlín, 2006) incluyen más de 1500
libros y revistas, correspondencia, manuscritos y un centenar de cajas con anotaciones y
transcripciones procedentes de los protocolos del Archivo General de Indias y los archivos de Sevilla y La Real Chancillería de
Granada, entre otros.
Esta documentación es fundamental para el
estudio de los siglos mencionados sobre la
historia del comercio con Europa y las Indias realizado por los pequeños y grandes

mercaderes de la época, desde el puerto de
Sevilla y otros europeos, transcritos por el
historiador.
El Fondo documental Enrique Otte está depositado en una sala que lleva su nombre en
la sede del Centro de Estudios Andaluces
(calle Bailén, 50), en Sevilla.
El Centro acaba de publicar un nuevo inventario del fondo elaborado por el investigador
Jaime L. Lacuela Muñoz y puede consultarse en la Red.
www.centrodeestudiosandaluces.es

El “Codice Daza” adquirido por la
Bi bl i ot e ca Na c i ona l Espa ñol a
Un manuscrito escrito entre 1631 y 1634 por
Félix Lope de Vega y Carpio (15621635). fue adquirido por la Biblioteca Nacional en
la suma de
700.000
euros.
En la cubierta del
códice se
lee “Aquí
están las
é gl o gas ”.
El manuscrito contiene parte
de la poética, obra
desconocida y fragmentos de otras publicadas.
Este es uno de los tres borradores que existen del autor lo que da el verdadero interés
por esta pieza.
De sus innumerables obras de Lope de Vega

se conservan bastantes autógrafos; 44 de
ellos de comedias, entre completas y fragmentos, y de éstas 22 se encuentran en la
BNE.
La consulta del
‘Códice
Daza’,
debido a
su inestim a b l e
valor documental
y literario,
y por razones de
preservación, conservación
y seguridad, será restringida, tal como sucede con el fondo reservado en todas las bibliotecas del mundo.
Los usuarios e investigadores dispondrán de
una copia digitalizada.
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El Papel de Médula de Aralia en la Pintura
China de Exportación
© José

La denominación de “papel de arroz”, que
sigue siendo utilizada en la actualidad, espe-

Aralya Papyrifera (1856) Real Jardín Botánico,
Madrid

“Lo cierto es que el arroz
no tiene nada que ver en la
composición de este papel ”

cialmente en los países de habla hispana, y
por el que fue conocido en Europa, actualmente y gracias a estudios más serios de las
técnicas y métodos empleados ha contribuido a utilizar nombres más científicos como
“papel de médula” que responde al término
inglés pith paper.
También
podemos
encontrar la
denominación de papel
de médula al
papel
de
bambú
(1).
Lo cierto es
de la fábrica Whatman .
que el arroz Filigrana
Col. Proyecto Cahip.
no tiene nada
que ver en la composición de este papel (2) .
Esta definición llevó a confusiones no sólo
con el papel de Aralia, también con otros
papeles empleados en la pintura China, por
ejemplo la colección de dibujos del Jardín
Botánico de Madrid que están realizados
sobre papel de algodón y no de "arroz" como se atribuyó en su momento.

Carlos Balmaceda Abrate

Los papeles más utilizados en la pintura
China durante el siglo XVIII y las primeras
décadas del XIX fueron los obtenidos del
algodón (mianlinzhi), el papel importado y
el obtenido de la médula de la Aralia Papirifera (Aralia gigante) cuyo nombre común
es el mal llamado "papel de arroz"; la planta
también era conocida por los chinos como
Tongcao, y en Filipinas como Tin-sin.
El papel importado de Occidente a Filipinas
durante el periodo mencionado estaba fabricado principalmente en Inglaterra. Éste papel reunía condiciones adecuadas a China y
por lo tanto eran muy apreciados los de la
marca Whatman y A. Cowan e hijos, entre
otros. La utilización de estos papeles a partir
de 1780 como soporte de la pintura China
de exportación ha sido de una gran ayuda en
la detección de muchas pinturas a través de
sus filigranas.
La pintura a la acuarela, guache y a la aguada (3) sobre papel de Aralia se vendía en
álbumes que contenían colecciones temáticas de 12 o 24 hojas ilustradas que representaban escenas cotidianas, sobre la agricultura, aves, flores, castigos y torturas, fiestas,
juegos, etc.
La pintura se firmaba raramente figurando
el autor o taller en el rótulo adherido en las
tapas de los álbumes. La encuadernación
consistía en tapas de cartón forrado de seda
brocada y también entre tapas de cartón
impreso. Los álbumes de pinturas llegaron
a su mayor difusión a mediados del XIX.
Las medidas
del papel de la
Aralia utilizadas en las pinturas
chinas
para exportación no varían
casi nunca y se
Filigrana A de la papelera A. Cowan
m a n t i e n e n e hijos. Col. Proyecto Cahip
entre 18 x 28
cm o 21 x 31 cm obtenidas desde el momento del cortado del papel en láminas, aunque
la planta no permitía la obtención de forma-
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tos mayores.

estuvo activo entre los años 1565-1815.

El botánico Robert Fortune, descubrió en
una arboleda de Taiwán que, muy cotizada
sus cosechas, se exportaban a los puertos
chinos de Fuzhou y Guangzhou.

En esta ciudad durante mucho tiempo se

Por su parte I. William informa que a fines
del XIX en Guangzhou (Cantón) y en Hong
Kong había de dos a tres mil obreros empleados en la producción de flores artificiales que eran exportadas a Japón con destino
al mercado americano. A Fines del siglo XX
la producción ya muy reducida se producía
en la provincia de Xinzhu (Taiwán).
El “papel de arroz” moderno ahora es cortado a máquina y el producido manualmente
sólo se encuentra en la provincia de Guizhou
en China y en Taipei. C. L. Crosmann (4)
describe el proceso seguido para la obtención del papel de arroz:
"la médula de los tallos de la planta se pone
a remojar en agua y después se corta con
una cuchilla, enrollándolo luego de fuera
para adentro, dando, según la pericia del
artesano, una lámina del mismo grosor en
toda la superficie. Estas láminas resultaban
muy frágiles y por lo tanto el estado de las
pinturas presentan generalmente deterioros
y faltantes (5). Si bien la planta crece varios
metros de altura para fabricar papel se cortaba antes, ya que era mejor utilizar los brotes
más tiernos que daban un papel de color
mas blanco y de mejor calidad.
La exportación de este papel antes del siglo
XIX era casi exclusivamente a los EE.UU
para hacer flores artificiales de colores. En
Taiwán también se empleaba para rellenar
cojines y almohadas.
La utilización como soporte de pinturas
comenzó a principios del XIX debido a la
demanda de productos a China, generalizándose así la producción de pinturas más
económicas que se adaptaron al gusto Europeo y Americano.
La exportación a Sudamérica de papel para
flores, postales, miniaturas y pinturas realizados con "papel de arroz" llegó un poco
más tarde.
El comercio con Manila se venía realizando
a través de la ruta Acapulco-Manila con el
galeón de Manila o Nao de Acapulco que

Álbum,
Älbum cartón
de pintura
y papel.
de flores
Museo
deNacional
la Col. Museo
de Antropode Antrología.
pología
Madrid.
de Madrid.
Cat. Muestra. Papel de arroz.2006.

realizó una feria donde acudían comerciantes de Lima, Panamá, Guayaquil, Bogotá,
Cartagena y Buenos Aires entre otras ciudades americanas que compraban este tipo de
productos.
Carlos III funda la Real Compañía de Filipinas y con ella se abre una nueva ruta de
comercio en 1785 desde el puerto de Cádiz
hasta el de Manila, de donde seguirán llegando las carpetas de pinturas Chinas hasta
1830.
N. Bibliográficas.
1.El Diccionario Académico Español incluye en su
edición nº 14 de 1914 por primera vez la voz: papel de
China como "delgado y resistente hecho de corteza de
Bambú" .
2. Con arroz actualmente se elabora papel utilizados
mayoritariamente en decoración y artesanías.
3. La aguada se diferencia de la acuarela por sus colores más densos y por el uso del blanco como color.
4. Citados por Francisco de Santos Moro, (2006), La
vida en papel de arroz. Museo Nacional de Antropología. Ed. Secretaría General Técnica. Sub-dirección
General de Publicaciones. Madrid. Catálogo exposición.
5. La aplicación de capas de pintura sobre estas finas
capas de papel producían una gran contracción. Luego
se montaban sobre un papel más grueso de algodón o
los de importación a través de cintas de seda. No obstante el papel se volvía con el tiempo y la sequedad
ambiente muy quebradizo.
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La Imagen/5

Libro de horas
Amiens- Picardie,
siglo XV
Papel, 16,5 X 9 cm

Biblioteca Nacional de Francia.
Manuscritos occidentales. Latin
10536

El manuscrito sobre la biografía de
Isaac Newton de la Royal Society en
la Red
La Royal Society con motivo de su 350º
aniversario, la Academia Británica a colgado en Internet algunos documentos de los
siglos XVII a XIX de su importante archivo.
Entre ellos se encuentran manuscritos de
I s a a c
Newton.
É s t e
contó,
antes de
su muerte, a su
amigo y
l u e g o
biógrafo
William
Stukeley
la anécPotada de las Memorias de Isaac Newtorn.
Royal Society.
dota de la
caída de
la manzana que inspiró su teoría de la gravitación.
Stukeley en 1752 escribió Memorias de la

vida de Sir Isaac Newton, manuscrito que ha
sido conservado en la institución y que ahora puede consultarse en un sitio interactivo
(Turning the pages) que permite recorrer las
páginas rotándolas, aumentar su tamaño
y ver los comentarios
adjuntos.
También
se
recoge en la
biografía algunos recuerdos infantiles
Ilustración de las Memprias de
del sabio.
Isaac Newton por W Stukely. R.S.

La Royal Society espera compartir esta biografía junto a
los textos de :
Cuaderno fósil de Henry Yances, Los estudios anatómicos de A. van Rysmdyk, Pastos
británicos y flores silvestres de Richard
Waller entre otros, con la mayor cantidad de

Boletí n CAHI P

Página 15

Convocatorias
Jornadas sobre filigranas
papeleras. Creación de
una base de datos al servicio de bibliotecarios y
archiveros
Fecha: 20, 21 de mayo de 2010
Salón de actos: Instituto del Patrimonio
Cultural de España (IPCE)

Pintor El Greco, 4 (Ciudad Universitaria)
28040 MADRID
Entidad colaboradora de las Jornadas:
ANABAD
Muestras Papeleras: Museo Molí de Capellades
Número de Asistentes: 100 (80 de otras instituciones + 20 del IPCE)
Bol. Inscripción: www.mcu.es/patrimonio/
MC/IPHE/Formacion/Formacion.html

1 Congreso Nacional de Archivos,
Bibliotecas y Museos
Fecha: 29 y 30 junio 2010
El Archivo Histórico de la Provincia de
Buenos Aires, dependiente de la Dirección
Provincial de Patrimonio Cultural del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 8 de la ciudad de La
Plata, dependiente de la Dirección General
de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires y el Archivo Histórico y Museo Penitenciario, dependiente del Servicio
Penitenciario Bonaerense del Ministerio de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires,
convocan a participar del I Congreso Nacional de Archivos, Bibliotecas y Museos,

ABM, 2010. "Patrimonio, gestión y políticas públicas en el marco del Bicentenario",
a llevarse a cabo en el Centro de las Artes
Teatro Argentino de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, Argentina.
Inscripción: congresoabm@gmail.com
Más Información en:
www.amigoslevene.com.ar
archivolevene@gmail.com
www.instituto8blogspot.com.ar
www.spb.gba.gov.ar
El Archivo Histórico de la
Provincia de Buenos Aires.

30th International Congress of Paper
Historians IPH
Fecha: 7 al 10 Octubre 2010
Angoulême - Francia
Session 1: Fabricaction du papier: artisanats et industries connexes
Session 2: Économie et commerce du papier: interactions nacionales et internacionales
Session 3: Usages du papier: gestes, discours, expertises
Información:

Denis Peaucelle – Musée du Papier –
Congrès IPH
134 rue de Bordeaux F 16000 ANGOULEME, Francia
e mail: denis.peaucelle@afhepp.org
o
C. Bustarret, Congrès IPH
IIAC, EHESS,
105 Bd Raspail 75006 París, Francia
e mail : Claire.Bustarret@ehess.fr
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Medalla de las Artes a los salvadores de
los tesoros del Museo del Prado durante la
Guerra Civil Española
J. C. Zanet
Como primer acto cultural de la presidencia
española de la
Unión Europea se
rindió un homenaje
a todos los que colaboraron en el
salvataje
de las
obras del Museo
del Prado.

firma

El comité estaba formado por personajes
anónimos amantes del arte y 12 responsables de los museos del Louvre, Nacional
Gallery, Tate, Wallace Collection de Londres, Museo de Arte e Historia de Ginebra,
Rij kmuseum de Ámsterdam, Metropolitan
de Nueva York, Museos Reales de Bellas
Artes de Bruselas y Museos Nacionales
Franceses que consiguieron con su esfuerzo
personal la financiación necesaria para que
cruzaran los Pirineos.

En junio-agosto del mismo año se organiza
una exposición titulada “Obras maestras del
Museo del Prado”.

Segunda República el
“Acuerdo de Figueras”, que garantizaba que todas las
obras pertenecían al
pueblo español y
debían regresar al
país finalizada la
guerra. Las obras se
guardaron en los
Se entregará la Mecastillos de Perelada
dalla de la Orden de
y San Fernando y
las Artes y las Le- La meninas de Velásquez, durante su permanencia en Valencia
en
la mina de Talco.
tras de España a los después de ser sacadas del Prado para su traslado a Ginebra.
representantes de
El 13 de febrero de
los museos y descendientes de las personas
1939 llegan a la ciudad de Ginebra, proveque participaron creando el Comité Internanientes de Perpiñan en un tren que trasladacional para el Salvamento de los Tesoros de
ba la totalidad de las obras que quedarán a
Arte Españoles.
salvo en la Sociedad de Naciones.

“Con Madrid asediada por
los bombardeos y tan solo
unos días antes que el
Museo del Prado fuera
bombardeado el 16 de
noviembre de 1936,
partieron rumbo a Valencia
en 71 camiones”.

con

la

La acción emprendida marca un precedente
histórico, según el especialista Arturo Colorado Castellany (1), el “del concepto de
Patrimonio de la Humanidad. Es la primera

Las autoridades de la República de España
habían puesto en marcha una operación de
salvamento, ante el avance de la lucha, con
el fin de preservar el arte de las garras destructivas de la guerra civil.
Con Madrid asediada por los bombardeos y
tan solo unos días antes que el Museo del
Prado fuera bombardeado el 16 de noviembre de 1936, partieron rumbo a Valencia en
71 camiones. Se reunieron más 20.000 obras
entre las que estaban 180 dibujos y las joyas
del Tesoro del Delfín, 525 cuadros con
obras de Velásquez, El Greco o Goya.
Después de un viaje sin precedente y muchas vicisitudes las obras seleccionadas salen para Barcelona en marzo de 1938 llegando a la ciudad de Figueras en 1939 donde se

Traslado
de larepresentantes
obra Venus y la Música
de Tiziano
vez que
de varios
países

se
ponen en marcha coordinadamente para
salvar algo que consideran un bien universal.
Las Juntas de Protección consiguieron salvar, sólo en Madrid más de 20.000 pinturas,
12.000 esculturas, 2.000 tapices, 40 archivos
y un millón de libros y manuscritos.
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Prácticamente no se
produjeron daños salvo el rasgado que sufrió Los Fusilamientos
de Goya, comentó el
director del Museo del
Prado Miguel Zugosa.
(1) Más información:
Éxodo y exilio del
arte, Ed. Cátedra.

Llegada de las obras del Museo del Prado procedente de Ginebra a la Estación Norte en 1939

Se exhiben dibujos de la Colección
Ma pf r e e n Ma r be ll a .
La colección de dibujos perteneció al
crítico Manuel García Viñolas (Murcia,
1911), cuyos fondos de papel integrada
por 160 dibujos fueron donadas en 20O2
a la Fundación Mapfre.

ción de amistad con el coleccionista entre los
que se cuentan Francisco Bores, José Caballero, Benjamín Palencia o Rafael Alberti, que
forman parte del primer tercio del siglo XX.

Su interés por la obra sobre papel de artistas del XIX y XX lo llevó a reunir una
colección de obras de los artistas más
relevantes del siglo pasado.
García Viñolas fue corresponsal periodístico, director general del Departamento
Nacional de Cine, agregado cultural en
Brasil y Portugal y critico de Arte. Trayectoria que le permitió amistades con
García Loca, Alberti, Palencia o Camilo
José Cela.
Con esta muestra la ciudad malagueña a
querido rendirle un homenaje ya que
García Viñolas esta ligado a la vida cultural ciudad desde hace muchos años.
Treinta de las obras de la colección se
exhiben hasta fines de mayo en el Centro
Cultural Cortijo de Marbella.
La muestra recorre apuntes y bocetos de
finales del siglo XIX firmados por Fortuny, Sorolla o Pinazo entre otros.
El resto de los dibujos pertenecen a artistas que mantuvieron una directa rela-

Dibujo de José Caballero (Huelva,1915– Madrid,1991). C. Mapfre.
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Noticias: sobre eventos y proyectos científicos/profesionales. 1 1/2 página; 2 imágenes.
Cartas al director: 1/2 página
Márgenes: 3 cm.
Título: Arial, cuerpo 16
Nombre autor/es: Times New Roman, cuerpo 12.
Textos: Times New Roman, cuerpo 10, normal. Idioma español, Interlineado 1,5.
Imágenes: deberán estar digitalizadas (.tif o .jpg), con una resolución mínima de 300 dpi,
deberán ser enviadas en un fichero independiente para cada imagen, nunca insertadas en el
texto, e indicando aparte la ubicación donde debe ser insertada y su referencia descriptiva al
pie.
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Referencias: incluidas en el texto se redactarán (APELLIDO DEL AUTOR, año; nº de página), y la Bibliografía final: Times New Roman, cuerpo 8, respetando en lo posible el ejemplo
que sigue:
Monografías:
GOMEZ, M. Bibliografía sobre el papel, Buenos Aires. Losada. 1961
Artículos en publicaciones periódicas:
GOMEZ, M. “Patrimonio bibliográfico”. Boletín del Archivo AB, nº 11, 2001, pp. 12-23

