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Watermarks of the of notarial protocols of Jerez de la Frontera (1392-1500):
The watermarks of the hand.

Antonio DE LA CRUZ SASTRE ∗∗

RESUMEN: Presentamos en las siguientes líneas, el fruto de la conferencia titulada “Aproximación y estudio de la filigrana en la zona xericiense y gaditana”, que aborda a grandes rasgos, los resultados de diversos estudios en materia filigranológica: la colección de filigranas que forma parte del estudio sobre la documentación del Fondo de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera, abarcando la cronología de 1392 hasta el 1500, correspondiente a los tomos 1º al 11º del Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Jerez de la
Frontera y, por otro lado, las filigranas resultantes del estudio en el Diario de
las Cortes de Cádiz (1811-1813), estableciendo un paralelismo y desarrollo, a
través de un motivo principal: la filigrana de la mano.
La reproducción de las filigranas ha sido desarrollada por medio de fotografía a contraluz y una posterior edición digital para rescatar estos motivos
característicos de los molinos papeleros.
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ABSTRACT: We present in the following lines, the fruit of the titled conference
“Approach and study of the watermaks in the xericiense zone and from Cadiz”,
that tackles the results of diverse studies in matter watermarking: the collection
of watermarks that is a part of the study on the papers of the Fund of Notarial
Protocols of Sherry of the Border, including the chronology from 1392 to 1500
corresponding to the volumes 1st to the 11th one of the Historical File of Notarial Protocols of Sherry of the Border and, on the other hand, the resultant
filigrees of the study in the Newspaper of the Spanish Parliament of Cadiz
(1811-1813), establishing a parallelism and development, across a principal
motive: the watermark of the hand.
The reproduction of the filigranes has been developed by means of photography to cross-light and a later digital edition to rescue these motives typical
of the mills papers.
KEY WORDS: Filigrane, Watermark, History of Paper, Jerez de la Frontera,
Middle Ages, Cádiz, 1812.

1

1 La imagen que ilustra la portada, representa dos de los 1077 motivos localizados
en el estudio realizado en los fondos del AHPNJF. A la izquierda, la filigrana denominada “cuerno/cuerno de caza”. A la derecha, “Escudo sobre columna”. Ambas ubicadas
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INTRODUCCIÓN
El papel ha sido y sigue siendo el principal soporte escriptorio a lo
largo de los años. De hecho, cada vez que manejamos un Archivo, una
documentación histórica o abordamos el fascinante mundo de la investigación, nos remitimos a él.
Será China, la archiconocida nación generadora de novedosos procesos técnicos y avances industriales, a la que le debemos las primeras
noticias sobre la fabricación del papel 2. Cai Lun, administrador de los
trabajos artesanales de la corte de He-Di, en el año 105 d.n.e. presentará
una muestra de papeles elaborados a partir de cáñamo, cortezas de árboles, redes de pescar ya inservibles y trapos que, posteriormente serían
tratados para formar una nueva pasta papelera 3.
Fruto de los conflictos y relaciones comerciales entre China, Corea
y Japón, el secretismo y hermetismo en torno a la fabricación papelera
se diluye. Pero, no será hasta el siglo VIII tras la batalla de Talas 4,
cuando el mundo árabe entre en escena.
A mediados del Siglo VIII, prisioneros de guerra asiáticos conocedores de las técnicas de la elaboración del papel, llegaron a Samarkanda
fruto de las incursiones árabes. Esto supondrá la transmisión de los conocimientos papeleros y, el origen y posterior desarrollo de la industria
papelera árabe.
La difusión de estos conocimientos llegará a la Península Ibérica por
la puerta árabe en el continente: Al-Andalus. No es muy descabellado
pensar que, es la ciudad de Córdoba la que da acceso y cabida al desarrollo de una primera industria papelera en el Siglo IX, ya que sus Emires son Omeyas procedentes y dependientes del Califato de Damasco,
ciudad que ya poseía los conocimientos de las manufacturas papeleras 5.
cronológicamente en la primera mitad del siglo XV. de la CRUZ SASTRE, Antonio.
La colección de Filigranas en el AHPNJF (1392-1500), en prensa.
2 BALMACEDA ABRATE, José Carlos, La marca invisible, Málaga, CAHIP,
2016
3 Debemos tener en consideración que, ya en el siglo II a.n.e., tenemos enterramientos en el que aparece papel de origen vegetal junto a otros elementos formando parte
del ajuar.
4 751 d.n.e.
5 HIDALGO BRINQUIS, Mª del Carmen, << Técnicas medievales en la elaboración del libro: aportaciones hispanas a la fabricación del pergamino y del papel y a los
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Tendremos que esperar hasta la mitad del siglo XII para tener referencias a la primera fábrica papelera en la Península y, por tanto, en
Occidente: Xátiva o Játiva. Será dicha ciudad del antiguo reino de Valencia la pionera en la actividad papelera, donde “Játiva es una bonita
villa con castillos... se fabrica papel como no se encuentra otro en el
mundo. Se expide a Oriente y Occidente” 6. Y, ya que los textos a los
que nos referimos están datados en 1154 y, teniendo en cuenta que, la
obtención de un papel bien elaborado, de calidad unido al dominio y
perfeccionamiento de las técnicas de elaboración, no es algo baladí, podríamos afirmar que es en la primera mitad del Siglo XII donde florece
la primera industria papelera en España.
La actividad y el proceso papelero se extenderá fácilmente por Europa, gestándose y asentándose los primeros centros papeleros en Italia
en la primera mitad del siglo XIII y, a finales de siglo, destacará el papel
de Fabriano por encima de otros como el papel genovés. Fruto del desarrollo y de la gran aceptación del papel de Fabriano, encontramos una
cantidad ingente de filigranas por gran parte del territorio europeo.
Aunque será el papel de origen italiano el que predomine en nuestros
fondos, el papel español desarrollará con una crecida de molinos papeleros durante el siglo XIV, además de en Francia y Alemania y, gracias
a ello, la variedad de filigranas encontradas en nuestros Archivos.
A partir de la Edad Media, los trapos serán la principal materia prima
de la industria papelera, actividad que genera una considerable red
clientelar y relaciones comerciales en la época 7.
Tras todo un arduo proceso de recolección, clasificación y maceración, los molinos papeleros reducirán los trapos a una pasta denominada
pulpa, donde las fibras del tejido se encuentran ya separadas, gracias a
la fuerza de mazos accionados por rueda de molino.
sistemas de encuadernación anuario de estudios medievales >, en Anuario de Estudios
Medievales, 41/2, julio-diciembre de 2011, pp. 755-773. En el 794 d.n.e., se desarrolla
el proceso papelero en Bagdad y, de ahí, su extensión a otras ciudades del mundo árabe.
6 ASENJO, José Luis <<Acerca de El Edrisi>>, en Actas del II Congreso Nacional
de Historia del Papel en España, Cuenca, 1997, pp. 61-63
7 También generó un fuerte contrabando. HIDALGO BRINQUIS, Mª del Carmen,
<< La fabricación del papel en España e Hispanoamérica en el siglo XVII>>, en Actas
V Congreso Internacional de Molinología, 2009, ISBN 978-84-7788-559-7, págs. 5556.
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Esta pulpa resultante, mezclada en porcentajes con agua en una gran
tina, se extrae mediante un molde, una rejilla adosada a un bastidor de
madera, denominada forma, para colar el agua excedente. En este
molde, debemos diferenciar varios elementos:

Forma papelera según Piccard

Los puntizones, hilos horizontales más numerosos que forman el
grueso de la malla metálica. Corondeles, se posicionan en forma vertical y son de menor número que los puntizones y, por último, la filigrana.
A partir del Siglo XIII 8, tenemos noticias del uso de dicho elemento
DE LA CRUZ SASTRE, Antonio, <<Filigranas en los fondos del Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera (1392-1500): La filigrana de la
mano>> en Revista de Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales, vol.
18-1 (2016), pp. 251-274. Tomamos como filigrana más antigua conocida a una cruz
griega aparecida en Bolonia en 1282 y, ahora, tras la Tesis Doctoral de la Dra. Marta
Soliva titulada “Estudio de filigranas en documentos administrativos del S. XVIII en el
Archivo Histórico Municipal de Alicante: Análisis morfológico y puesta en valor”, podemos datar la filigrana más antigua que se conoce hasta la fecha, en 1271. Localizada
en Cremona, Italia y, representa la inicial “F”.
8
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agregando a la forma papelera diferentes representaciones: torres, manos, figuras antropomórficas, animales, escudos de armas, figuras geométricas, letras, cifras…; un largo etcétera de motivos que empiezan a
ser catalogados y estudiados.
Debemos entender filigrana al elemento cosido, asido a la forma papelera y denominar, por otro lado, marca de agua a la zona de menor
densidad y espesor del papel debido a la presión de los elementos de la
forma en la pulpa-pasta del papel que pasarán desapercibidas si no vemos el documento a trasluz.
El interés por el mundo de la filigranología, se justifica por ser un
campo muy poco conocido y, que genera nuevos datos para numerosos
estudios e investigaciones en torno a la historia del papel y las relaciones comerciales clientelares entre países.
A partir del estudio de dichas marcas, podemos conocer diferentes
aspectos tales como:
- Identificación y propiedad del molino papelero.
- La localización geográfica de los molinos papeleros.
- Diferentes procesos y evolución de la elaboración del papel.
- Verificar la autoría documental.
- Importante herramienta para la datación documental.
METODOLOGÍA APLICADA
Cuando nos enfrentamos a una investigación en materia filigranológica, debemos establecer unos criterios de actuación concretos que, en
nuestro caso, han sido los siguientes:
1.

Cronología:

Ser capaces de establecer un segmento cronológico claro, concreto
y conciso que nos facilite el desarrollo del estudio.
2.

Creación de una ficha tipo:

Para la recolección de datos, hemos generado una ficha propia con
los siguientes campos:
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-

Número de Filigrana: Número de Filigrana en nuestro registro

-

Familia: Motivo principal

-

Variante: Motivos agregados al principal

-

Dimensiones Filigrana: Expresado en milímetros

-

Localización en el documento: Situación de la filigrana en el
folio

Datos referentes al papel:
-

Número de Folio: Folio en el que se encuentra la filigrana

-

Tamaño del Folio: Expresado en milímetros

-

Número de corondeles

-

Distancia entre corondeles de la filigrana: Expresada en milímetros

-

Situación de filigrana respecto al folio:
-

Al borde superior: Expresada en milímetros

-

Al borde inferior: Expresada en milímetros

-

Al borde derecho: Expresada en milímetros

-

Al borde izquierdo: Expresada en milímetros

FILIGRANA
AHPNJF_T10_F57
Aparece en el Folio nº 113
MANO
FLOR/ESTRELLA
PUNTAS

DE

4

Tamaño Filigrana: 25mm x
84mm
Posición en el Folio: Centro
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Tamaño
313mm

folio:

217mm

x

Distancia al borde sup.: 109
mm
Distancia al borde inf.: 115
mm
Distancia al borde dch.: 108
mm
Distancia al borde izq.: 95 mm
Nº Corondeles: 8
Distancia entre Corondeles:
6mm x 12mm
Modelo de ficha tipo para la recolección de filigranas

Para la captación de las filigranas papeleras, hemos contado con dos
de las técnicas más utilizadas: la copia por frotado y la fotografía directa
sobre hoja de luz.
Para no afectar al estado de los documentos que se encuentran cosidos, pegados o unidos como en el caso de un libro, es aconsejable la
utilización de una hoja de luz fría, fina, flexible y con una gran capacidad lumínica, es una de las herramientas más funcionales a la hora de
identificar marcas de agua en el papel, así como en procesos de restauración del papel.
Una vez tomadas las fotografías de las filigranas, procedemos al volcado y posterior tratamiento de las imágenes. La edición y revelado de
la imagen digital tiene como objetivo mejorar la imagen principal captada, así como rescatar digitalmente el motivo papelero a través de softwares especializados.
3. Localización
Siguiendo los últimos y numerosos datos aportados por la comunidad
científica, buscaremos las similitudes con las marcas recogidas y, estableceremos un mapa dónde poder situar todos éstos elementos geográficamente.
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Geolocalización en la Base de Datos del Proyecto Bernstein 9

PRIMEROS RESULTADOS
En el caso concreto de la recolección de filigranas en los fondos del
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera, en
el segmento cronológico de 1392-1500, arrojan las siguientes cifras:

Tomo

Tomo 1

Año

Notario

Nº Filigranas

1392

Lope Martínez
de Trujillo

3 Filigranas

Captura de pantalla de una búsqueda simple del motivo “mano” en el geobuscador
de la base de datos del Proyecto Bernstein, cuyo resultado ha generado 11872 registros
hasta la fecha. http://www.memoryofpaper.eu:8080/BernsteinPortal/appl_start.disp
[Consulta:09/04/2018]
9
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Tomo 2

Tomo 3

Tomo 4

Tomo 5

Tomo 6

Tomo 7

Tomo 8

Tomo 9

Tomo 10

1414

Juan Martínez

161 Filigranas

1433

Anónimo

1 Filigrana

1446

Juan Martínez

6 Filigranas

1448

Juan Martínez

93 Filigranas

1470-1471

Gonzalo Román

58 Filigranas

1483-1484

Hernando de
Carmona

154 Filigranas

- 1489
- 1492

- Bartolomé de
Maya
- Antonio de
Zarza

181 Filigranas

1490

Bartolomé de
Maya

1490-1491

Juan Ortega
Gaytán

214 Filigranas

218 Filigranas
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Tomo 11

TOTAL

93

1500

Juan Román

4 Filigranas

1392-1500

8 Notarios

1077 Filigranas

Tras el trabajo de campo y posterior estudio de las filigranas rescatadas en el AHPNJF, nos encontramos con un total de 1077 marcas de
diversa forma, tamaño y familias que, para no extendernos mucho
más 10, agrupamos según la nomenclatura del Proyecto Bernstein 11:
-

-

-

-

Figuras Antropomórficas:
o Corazón
o Figura Humana
o Mano
o
Fauna:
o Cabeza de Buey
o Animal cuadrúpedo
o Ave
Montañas/Astros:
o Monte/Triple monte
Objetos:
o Ancla
o Cuerno de caza
o Tijeras
o Llaves
o Columnas
Escudo de armas
Letras/Cifras

10 Puesto que dicho estudio pormenorizado está en fase de redacción y formará parte
de una futura publicación. DE LA CRUZ SASTRE, Antonio, <<La colección de Filigranas en el AHPNJF (1392-1500>>, en prensa.
11 http://www.memoryofpaper.eu:8080/
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EL CASO DE LA CIUDAD DE CÁDIZ Y EL DIARIO DE LAS
CORTES
Ahora que hemos pasado el año del Tricentenario del Traslado de la
Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz (1717-2017), me parece oportuno mostrar algunos de los datos y contextualizar la importancia del
puerto de Cádiz como vía de distribución del papel y de la cultura de la
metrópoli a las colonias 12.
La metodología para la fabricación del papel no variará desde el siglo XIII al XVIII hasta la llegada de las mejoras italianas en el proceso
de trituración por mazos, la integración del uso de la cola animal y, reforzando la forma papelera donde se integrará la filigrana que, pasará a
ser elemento identificativo de un molino, maestro o tejido industrial papelero en concreto. Dichas mejoras, llegarán con posterioridad a España
ya que, eran tratadas como secreto de Estado en el resto de países más
avanzados en materia papelera. 13
Si unimos que, dichas mejoras llegan con posterioridad a la Península y que, la Corona no permite la proliferación de molinos e industria
papelera en suelo americano ya que forma parte de un monopolio que
le reportaba pingües beneficios, y más aún con la implantación del impuesto del papel sellado, pasarán a ser los grandes centros papeleros de
Francia, Flandes, Italia y Génova los principales proveedores del papel.
Ante esto, se tomarán una serie de medidas socio-económicas que
potenciarán la calidad de los centros papeleros catalanes y valencianos,
trayendo a técnicos y operarios de otros países de primer orden en materia papelera para un mejor y rápido desarrollo industrial. Además, es
de urgente necesidad potenciar la actividad papelera para una Corona
que no puede hacer frente al volumen necesario de papel demandado en

12 IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José, Una ciudad mercantil en el siglo XVIII: El
Puerto de Santa María, Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla,
1991.
13 Es conocido como, en Génova, existe una legislación que prohíbe la emigración
de los maestros papeleros, así como de los carpinteros encargados de la construcción
de la maquinaria necesaria para el conocido papel genovés. BRILLI, Catia, << La importancia de hacerse español, la élite mercantil genovesa de Cádiz en el siglo XVIII>>
en [Coord., Lobato Franco, María Isabel y Oliva Melgar, José María] El sistema comercial español en la economía mundial (siglos XVII-XVIII): Homenaje a Jesús
Aguado de los Reyes, Huelva, 2013, ISBN 978-84-15633-50-1, págs. 225-255
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el nuevo continente, y es que, es vital para el funcionariado y la Administración, el ocio, la actividad de las diferentes órdenes religiosas y,
cómo no, para las relaciones interpersonales, así como las diplomáticas
entre naciones.
Uno de estos principales distribuidores papeleros tanto para la Corona, como para el nuevo continente americano, fueron los genoveses
que ya llevaban desde el siglo XIII afincados en tierras gaditanas 14.
Además de ser una de las colonias más destacadas 15y conocidas por su
actividad mercantil, ostentaban el control de la materia prima para la
elaboración del papel, los trapos, que luego trabajarán en su república
y distribuirán a lo largo de todo el territorio español y americano. El
conocido como “papel genovés” será una seña de identidad inequívoca
de calidad y excelencia.
Y, es que, tenemos que ser conscientes que durante la segunda mitad
del XVII, el volumen de papel que pasa por el puerto de la ciudad de
Cádiz, le convierte en la indiscutible vía principal papelera entre Europa
y América, antes incluso de la llegada oficial de la Casa de Contratación 16.
A modo de ejemplo, en la segunda mitad del siglo XVII desde el
puerto de Cádiz saldrá cerca del 96,7% del papel remitido a Indias, en
concreto 33.856 balones de papel 17, frente a un 2,9% que parte de Sevilla 18.
14 RÍOS TOLEDANO, Daniel, << Cádiz y el comercio marítimo genovés en el siglo
XIV>>, en prensa.
15 BALMACEDA ABRATE, José Carlos, La contribución genovesa al desarrollo
de la manufactura papelera española, Málaga, CAHIP, 2005
16 Cádiz, ya desde 1679 será cabeza “oficiosa” del monopolio comercial con el continente americano, cuya oficialidad vendrá en Mayo de1717 con el traslado de la Casa
de Contratación de Sevilla a Cádiz. BUSTOS-RODRÍGUEZ, Manuel. <<El traslado
de la Casa de la Contratación y del Consulado de Indias y sus efectos en el contexto de
la nueva planta de la Marina y del comercio americano>>.Studia Historica: Historia
Moderna. 1 Dic 2017 [citado 09 Abr 2018]; 39(2): 115-152. Disponible en: http://revistas.usal.es/index.php/Studia_Historica/article/view/17199
17 Un balón tenía 24 resmas y una resma 500 hojas. ASENJO MARTÍNEZ, Jose
Luis e HIDALGO BRINQUIS, Mª. del Carmen (2013), “El papel: 2000 años de historia”, en Exposición itinerante de la Asociación Hispánica de Historiadores del Papel [en
línea], http://www.aspapel.es/ahhp/ahhp.htm
18 GARCÍA FUENTES, Lutgardo, El comercio español con América (1650-1700),
Sevilla, Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1982.
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Décadas

Cádiz

Sevilla

Total

Porcentajes

1650-59

266

29

295

0,8 %

1660-69

3.379

-

3.379

9,6 %

1670-79

7.001

506

7.507

21 %

1680-89

11.214

350

11.564

33 %

1690-99

12.098

140

12.328

34.9 %

Totales

33.856

1.025

34.983

Porcentajes

96,7%

2,9%

Por lo tanto, es motivo más que reseñable la importancia del puerto
marítimo de la ciudad de Cádiz para una actividad papelera cada vez
más caudalosa.
Siguiendo las directrices de la conferencia que da título a este artículo, quisiera mostraros, y ya para finalizar, alguna de las marcas de
agua localizadas en el fondo de la conocida como Biblioteca de Temas
Gaditanos “Juvencio Maeztu”, fruto de las investigaciones que realizamos para la realización de la Tesis Doctoral que engloba un Corpus
Documental de filigranas en la provincia de Cádiz, surge la posibilidad
de investigar las filigranas en el Diario de las Cortes de Cádiz 19.

19 Para saber más sobre dicho estudio. DE LA CRUZ SASTRE, Antonio. <<Filigranas mitológicas en el Diario de las Cortes de Cádiz (1811-1813)>> en FILIGRANES,
revista del centre d ́Estudis del Museo Valenciá del Paper, en prensa.
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Biblioteca de Temas Gaditanos “Juvencio Maeztu”

La filigranología va de la mano de los profesionales de la restauración, conservación e investigadores del papel. Tal es el caso de Dª. Pilar
Morillo y D. Rafael de Leonor, gracias a ellos, conservamos la totalidad
de las marcas de agua de los 22 volúmenes que forman la colección,
fruto de un arduo trabajo de fotografiado de las marcas papeleras tras el
desmontar la obra, según palabras de los restauradores: “se fotografió,
paginó, desmontó, limpió de forma mecánica y acuosa, se desedificó,
se reintegró manual y mecánicamente y se consolidó 20“.
La conocida exposición “Las Cortes de Cádiz en los Fondos Documentales de Unicaja”, con motivo del Bicentenario de la Constitución
de 1812, expuso los 22 volúmenes del Diario de las Cortes de Cádiz, en
el Centro Unicaja de Cultura de Cádiz y en el que se incluyen un total
de 105 documentos de los fondos existentes en la Biblioteca de Temas
Gaditanos impresos entre 1808 y 1814. Los 22 volúmenes contienen las
discusiones y actas de las célebres Cortes gaditanas.

20 LEÓN, Virginia. 8 de Mayo del 2012. La frágil recomposición histórica. Diario
de Cádiz. Recuperado: http://www.diariodecadiz.es/article/ocio/1252216/fragil/ recomposicion/historica.html [Consulta:09/04/2018]
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Algunas de las piezas en la exposición en la Biblioteca Unicaja de Temas Gaditanos

Dichos diarios se realizan con un papel artesanal, con encuadernación semiflexible, tapas de fino cartón y cubiertas de pergamino fino.
En cuanto a las impresión de los libros, reconocemos las tres que forman parte de la colección:
•

Tomo 1º al 16º se imprimen en la Imprenta Real.

•

Tomo del 17º al 19º en la Imprenta Nacional.

•

Tomo del 20º al resto, en la Imprenta de D. Diego Campoy, en
la Plazuela de la Orta.

La colección completa de los volúmenes del Diario de las Cortes tras la restauración.
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LA ICONOGRAFÍA DE LA MANO
Centrándonos en la materia papelera, encontramos un total de 74 filigranas en los 22 volúmenes que forman la colección y, debido a que
una de ellas no deja de ser una evolución de casi 400 años, me gustaría
indagar brevemente en el motivo en cuestión: la filigrana de la mano 21.

AHPNJF (año
1414)

AHPNJF (año
1500)

Diario de las Cortes de Cádiz
(año 1811)

DE LA CRUZ SASTRE, Antonio, << Filigranas en los fondos del Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera (1392-1500): la Filigrana de la
mano>>, en Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencia Medievales, Vol. 18, Nº. 1,
pp. 251-274.
21
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El origen del motivo de esta marca papelera es bastante dispar, de
hecho la historiografía, aún hoy en día, genera diversas atribuciones:
-

Mundo musulmán

Una de las teorías más aceptadas, es la que vincula el origen de la
conocida filigrana de la mano al mundo musulmán. Dicha teoría se basa
en la utilización a lo largo de los siglos del conocido icono denominado
“mano de Fátima” o “khamsa”, cuyo uso sigue siendo muy extendido
como protector contra males de ojo, amuleto y talismán 22.
Respecto a la evolución de dicho motivo, una de las teorías actuales
más acertadas, subraya a la religiosidad iconográfica como medio generador de variantes, es decir, la cristianización de un motivo con clara
connotación islámica. De hecho, con el paso de los años, veremos motivos añadidos a la mano de diversa índole: una cruz 23, flores, estrellas 24, coronas, letras, iniciales, etc…
-

Italia

Sobre todo en la región ligur en los siglos XVI al XVIII, en cuya
zona se extiende el uso de la mano en sus molinos papeleros, tanto es
así que, Briquet, afirma el origen italiano de dicha marca 25.
-

Francia

La vinculación francesa al origen de la filigrana de la mano viene
dada por el uso del bastón con la “Mano de la Justicia”

22 Por otro lado, es lícito pensar cómo el mundo musulmán introduce el papel en la
Península Ibérica a través de la puerta de Córdoba y, a partir de aquí, la difusión y el
rápido intercambio de conocimientos y técnicas papeleras donde se encuadraría dicha
forma. BENITO RUANO, Eloy, <<Ámbito y ambiente de la "Escuela de traductores"
de Toledo>> en Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval, ISSN 0214-9745,
Nº 13, 2000, págs. 13-28
23 Diferentes motivos y tipos de cruces se suceden en torno a la mano, podemos
encontrar cruces latinas, cruces de San Andrés y un sinfín de motivos asociados a la
cruz como elemento iconográfico religioso.
24 Es complicado diferenciar en ocasiones flores y estrellas debido a su gran similitud. Podemos encontrar estrellas relacionadas directamente con la religión cristiana
como motivo de evolución al motivo originario del mundo islámico: estrella del Sepulcro del Apóstol Santiago, estrella de la mañana, estrella y guía de los Reyes Magos de
Oriente…
25 BRIQUET, Ch., Les filigranes, Amsterdam, 1968, 4 vols
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El posible origen francés viene dado por la repetitiva y documentada
utilización de dicho símbolo por la monarquía francesa a partir del siglo
IX. Se trata de uno de los símbolos característicos del poder, la denominada como “mano de la Justicia”.

Bastón con la “Mano de la Justicia”

-

España

En toda la Península Ibérica está muy documentado el uso de dicha
marca pero, no podemos certificar el origen peninsular como tal. Uno
de los investigadores por antonomasia, Valls i Subirá 26 , localiza en
1965 un documento fechado en a mitad del siglo XVI en el cual, se nos
presenta a papeleros catalanes utilizando dicha marca:

VALLS I SUBIRÁ, Oriol, Historia del papel en España, Madrid, Empresa Nacional de Celulosa, 1982.
26
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“…tantas resmas o balas de papel como se puedan hacer durante dicho tiempo, bueno y bonito y aceptable, de la marca, a saber, del peregrino o de la mano, esto es, todo del peregrino o de la mano, o parte
del peregrino o parte de la mano, a voluntad”. 27
Por último, citar que hay teorías que vinculan dicho motivo a Inglaterra,
así como la hipótesis de ser el mundo masónico uno de los creadores de
dicha marca papelera. 28
Independientemente de cuál fuera la localización primigenia de dicho
motivo, su significado o a quién le debemos la introducción de la iconografía de la mano en el mundo de las filigranas y marcas de agua,
queda patente la dilatada presencia de este motivo en los fondos de los
archivos europeos y, no sólo eso, sino que variará en el tiempo en forma
y atributos añadidos a su figura 29. En concreto, en el caso del estudio de
la documentación en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de
Jerez de la Frontera, un 62% (677 filigranas) pertenecen a dicha marca,
tanto desnuda como con sus variaciones.
CONCLUSIONES
La evolución del papel en España es fruto de los devenires políticos
y relaciones comerciales propias del momento. Es innegable la importancia en las vías mercantiles del papel de la ciudad y provincia de Cádiz cuanto más nos acerquemos a los siglos XVII y XVIII, de hecho,
uno de los grandes temas pendientes para el estudio de la industria papelera en nuestra provincia, tiene nombre propio: La Real Fábrica de

27 Gayoso nos aporta otra vertiente gracias al estudio del historiador Carré Aldao
que, en sus estudios sobre maestros impresores e imprentas en Galicia y gracias al elevado número de dicha filigrana en documentos e impresos gallegos, afirma que debe
ser de molinos papeleros del país. GAYOSO CARREIRA, Gonzalo, <<La filigrana de
la mano en documentos de Galicia, de los siglos XVI y XVII>>, en Investigación y
Técnica del papel, Nº. 22, 1969
28 CÓRDOBA DE LA LLAVE, Ricardo, << Filigranas del Archivo Municipal de
Córdoba (1450-1550) >> en Anales de la Universidad de Alicante: Historia medieval,
ISSN 0212-2480, Nº 6, 1987, págs. 407-434
29 BALMACEDA-ABRATE, José Carlos, <<La filigrana del ojo en la mano>>, en
Actas X Congreso nacional de historia del papel en España (AHHP). Madrid, España,
2013. pp. 223-233

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 21 (2019), pp. 83-106
ISSN e: 2341-3549

APROXIMACIÓN Y ESTUDIO DE LA FILIGRANA EN LA ZONA XERICIENSE Y GADITANA

103

papel de Nuestra Señora de los Milagros 30, el ambicioso proyecto de
realizar una gran industria papelera en el Puerto de Santa María, a orillas del Guadalete, cuya segunda fase planteaba llegar hasta tierras jerezanas. Proyecto inconcluso, fruto del volumen de papel necesario para
una Corona desbordada en materia papelera al entrar en contacto con el
nuevo continente americano y, bien merece una exhaustiva investigación por los historiadores del papel así como los investigadores del Patrimonio Industrial. Una vez más, nuestra provincia se hace fuerte
cuando mira al mar.

30 IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José, Una ciudad mercantil en el siglo XVIII: El
Puerto de Santa María, Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla,
1991.
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