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The recording of the watermarks during the restoration steps is of  eminent importance. The huge 

amount of paper sheets which the registers  contain give the possibility to study and investigate the 

paper production,   distribution, and usage in the Valencian area from the XIV  to the XIX century. 

 

Such an amount of data needs evidently the storage in a database.  

 

The common search through one portal requires standardization of the  terminology and watermark 

classification scheme. Bernstein offers a  first version of a standardized terminology and classification 

in  English, French, German, Italian, Russian, Hungarian and  Spanish 
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•  Bernstein Watermark Terms.Terminología de 
Filigranas 

 

• Clasificación  

 

• Hoja Excel 

 

• Captura de Imágenes 
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2005 Surge Bernstein. Coofinanciado por la UE. 
 
Bernstein no es un acrónimo es una metáfora 
 
Significa  ámbar,resina fosilizada, que al igual que el papel,  contiene 
información del momento de su creación. 
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•El proyecto era  de alguna manera una reminiscencia de la Torre de Babel 
 
•Los diferentes socios del consorcio traían consigo su propia terminología: 
 

 Cuando se integran diferentes colecciones de filigranas como el portal Bersntein 
 está haciendo. 
 
 Resulta importante resolver tales diferencias terminológicas. 
 
•Así pues se realizó una: 
 
 -Comparación de los grandes catálogos 
 -Con los Grupos de Briquet 
  -Añadiendo términos que no se habían incluido y otros que tuvieron que 
 adaptarse. 
 
 
 
 

Piccard 

WILC 
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•No es un glosario terminado, sino un trabajo en  
progreso,  constantemente sometido a revisiones y a 
la futura incorporación de nuevos términos. 

 
•En el marco del proyecto se ha puesto a disposición 
del usuario en la página web de Bernstein un archivo 
PDF de los WATERMARK –TERMS 

 

•Filigranas con el mismo motivo se describen con términos equivalentes  
en inglés, francés, alemán, italiano, ruso, húngaro y español, los  cuales reúnen las 
condiciones necesarias para la búsqueda exhaustiva en las diferentes bases de datos. 

WATERMARK-TERMS: 
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http://www.memoryofpaper.eu:8080/BernsteinPortal/appl_start.disp 
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http://www.memoryofpaper.eu:8080/BernsteinPortal/appl_start.disp 
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figuras antropomórficas-mano-pulgar-con letras  
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fauna -ave- figura entera  

CLASIFICACIÓN DE FILIGRANAS   

 12-41  "Watermarks in digital collections" valencia 14- 15 de Mayo 2014 



 criatura fabulosa-dragón - aislado - sin 
motivo accesorio 

CLASIFICACIÓN DE FILIGRANAS   

 13-41  "Watermarks in digital collections" valencia 14- 15 de Mayo 2014 



 flora- flor- flor de lis  
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 montañas/astros-sol -aislado  
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objetos- estructuras - torre  
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símbolos/insignias- cruz- cruz griega-con letras  
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figura geométrica- tres círculos-media luna - 
encima corona lombarda- con letras  
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escudo de armas-armas-de ciudad-Valencia 
 
 

CLASIFICACIÓN DE FILIGRANAS   

 19-41  "Watermarks in digital collections" valencia 14- 15 de Mayo 2014 



CLASIFICACIÓN DE FILIGRANAS   

Marcas- sin escudo 
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Más de tres letras- nombre- SOLERNAU 

letras/cifras-más de tres letras- palabra “BUÑOL” 
“ 
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Más de tres letras- nombre- SOLERNAU 

letras/cifras-más de tres letras- 
palabra”SOLERNOU” 
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letras/cifras-más de tres letras- palabra“BUÑOL” 
 
 

 



 
 
• Filigranas recogidas en el laboratorio de restauración de obra gráfica y material 
de archivo del IVC+R y pertenecientes a bibliotecas y archivos de la Comunidad 
Valenciana. 
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IVC+R 

REGISTRO DE FILIGRANAS 



HOJA EXCEL  
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HOJA EXCEL  
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REGISTRO DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA DE LA FILIGRANA. 

 

-Código referencia: 

  5- premisas : país - provincia-depositario – signatura - número de folio 

                IMG_3860                                                               ES-VLC-ACV-14JP- 257                                                                            I 

HOJA EXCEL  
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HOJA EXCEL  

Comentada, los ejemplos que se deseen 
Pinjante  
Basilisco  
Un escudo  

EJEMPLOS: 
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Objetos-indumento-joyería-pinjante lobulado-
con caballero 



HOJA EXCEL  

Comentada, los ejemplos que se deseen 
Pinjante  
Basilisco  
Un escudo  

 29-41  "Watermarks in digital collections" valencia 14- 15 de Mayo 2014 

EJEMPLOS: 

Objetos-rosario-aislado 



HOJA EXCEL  

Comentada, los ejemplos que se deseen 
Pinjante  
Basilisco  
Un escudo  
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EJEMPLOS: 

Criatura fabulosa-basilisco 



HOJA EXCEL 

DIFICULTADES ENCONTRADAS - ESCUDOS DE ARMAS 
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HOJA EXCEL   

DIFICULTADES ENCONTRADAS - ESCUDOS DE ARMAS 
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CAPTURA DE IMÁGENES  

UTENSILIOS: 
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Lámina con luz de fibra óptica Lámina con luz de LEDs 



METODOLOGÍA   

- Se emplean dos reglas de acetato 

PROCEDIMIENTO: 
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• Válida para poder tomar fotografías en libros cómoda y cuidadosamente. 

 

• Luz inocua para la obra.  

 

• Aparato de fácil transporte. 

 

• Imágenes de gran resolución en la que se puede apreciar con total claridad la 
filigrana.  

 

CAPTURA DE IMÁGENES  

VENTAJAS DE LA TÉCNICA: 
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CAPTURA DE IMÁGENES  

Se descartan antiguas técnicas de recolección más invasivas como el frotado o el 
calco. 
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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: 
 
 

 

- Luz ambiental: preferiblemente apagada 
 
- Posición real de la filigrana 

 
- Vidrio antirreflectante sobre el folio a fotografiar 
  para mantener la planitud. 

 
 

 
 

CAPTURA DE IMÁGENES   

 37-41  "Watermarks in digital collections" valencia 14- 15 de Mayo 2014 



-Posición de la filigrana de difícil acceso a la 

lámina: 

-En el medianil ( ergo en el cosido de la 

encuadernación) 

-Grabados 

 - Papel deteriorado 

 

LIMITACIONES ENCONTRADAS: 
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RESULTADO FINAL   
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-Además de la captura y puesta en red, para determinar procedencia, fecha 

o  fabricante, los significados implícitos ocultos en las filigranas sin  duda 

representan un área de estudio interesante y relativamente  inexplorada. 

 UNA BREVE REFLEXIÓN 
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Muchas Gracias 
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