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INTRODUCCIÓN 

 

A través del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) y, a petición 
de D. Roque Lara Carmona, alcalde-presidente del Ayuntamiento de 
Villanueva de la Reina, se ha llevado a cabo la intervención del libro: 
“Proceso de separación jurisdiccional de Villanueva de Anduxar”. En esta 
actuación han participado, de forma interdisciplinar, distintos técnicos 
cualificados, desarrollándose las operaciones en los talleres y laboratorios 
de esta institución.  

La Memoria Final de Intervención tiene como objeto recoger todos los 
datos obtenidos en cada una de las fases de la actuación, quedando 
estructurada en tres capítulos fundamentales que se describen a 
continuación:  

El primero identifica el bien cultural y realiza una valoración histórico – 
artística y puesta al día de la documentación existente sobre el bien 
cultural en cuestión.  
El segundo recoge los datos materiales y técnicos relativos al libro, así 
como las alteraciones que presentaba y los procesos de conservación y 
restauración que se le han aplicado.  
El tercer y, último capítulo, consta de una relación de medidas preventivas 
encaminadas al óptimo mantenimiento de las condiciones de conservación 
de la obra una vez que ésta sea devuelta a su ubicación original.  

Todo ello va acompañado de una documentación fotográfica exhaustiva del 
antes y del después de la intervención. 

Se adjuntan además, cada uno de los exámenes o análisis científicos que 
se le han realizado a la obra en el Centro de Investigación y Análisis del 
IAPH, así como los resultados que se han obtenido de los mismos. 

Siguiendo los criterios básicos del Centro de Intervención del IAPH, la 
metodología de conservación-restauración seleccionada para la 
intervención de la obra está condicionada por su puesta en valor, grado de 
alteraciones así como por la importancia de la degradación que 
presentaba. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL. 

 

Nº Registro: 15(A) PA /02 
1.1. TÍTULO U OBJETO. 
Proceso de separación jurisdiccional de Villanueva de Anduxar  
 
1.2. TIPOLOGÍA. 
Patrimonio documental 
 
1.3. LOCALIZACIÓN. 

 
1.3.1. Provincia: Jaén 
 
1.3.2. Municipio: Villanueva de la Reina 
 
1.3.3. Inmueble: Ayuntamiento 
 
1.3.4. Ubicación: Archivo 
 
1.3.5. Demandante del estudio y/o intervención: D. Roque Lara 
Carmona, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina 
 
1.4. IDENTIFICACIÓN ICONOGRAFÍA. 
Croquis de la demarcación del término de Villanueva. 
 
1.5. IDENTIFICACIÓN FÍSICA. 
 
1.5.1. Materiales y técnicas:  
Papel manuscrito (cuerpo del libro) 
Piel con estampaciones doradas (encuadernación) 
 
1.5.2. Dimensiones:  
315 x 220 x 35 mm (cuerpo del libro) 
335 x 235 x 45 mm (encuadernación) 
    
1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: Firma del 
receptor de número de Carlos IV en todos los folios y al pie del 
documento.  
 
1.5.4. Elementos de validación:  
Papel timbrado del sello 2º, año 1791. 
Sello en seco correspondiente al reinado de Isabel II, año 1848. 
 
1.6. DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. 
 
1.6.1. Lugar y fecha ejecución: Villanueva de la Reina, 14 de febrero de 
1791. 
 
1.6.3. Tipo de escritura: Procesal 
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2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL 
 
2.1. ORIGEN HISTÓRICO. 
 
El 4 de diciembre de 1790 se presenta en Villanueva de Andujar una 
comisión judicial dirigida por el juez de Castilla, Joaquín Butrón de Múgica, 
para llevar a efecto la separación jurisdiccional de la aldea de Villanueva 
de la ciudad de Andujar y hacerla “villa de por sí y sobre sí, con 
jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero, mixto imperio” según reza el 
Real Privilegio de Villazgo, otorgado por Carlos IV (1788-1808) en San 
Lorenzo de El Escorial en 14 de noviembre de 1790. 
 
Hasta entonces habían sido muchos los intentos separatistas de Villanueva 
a lo largo de su historia, y en todos le había tomado la delantera Andujar 
aduciendo la posesión otorgada por Fernando III (1230-1252) en 1241.1 
 
El primer intento de independencia está documentado en 27 de mayo de 
1581. Felipe II (1556-1598) envía a Juan Velázquez de Ortega para que 
averigüe las razones que impulsan a Villanueva de eximirse de la 
jurisdicción de Andujar, si dispone de término propio y las posibilidades y 
conveniencia que habría en concederle la exención.  
 
La iniciativa es estratégicamente manejada por Andujar, que 
aprovechando las acuciantes necesidades de la Corona a causa del 
incremento del gasto militar, ofrece 40.000 ducados en 1585 por la 
compra de las jurisdicciones de Villanueva y El Marmolejo.2 
 
Villanueva no cesa en el intento, teniendo en cuenta que es una aldea 
grande, que goza de una economía saneada que le permite un excedente 
importante, con capacidad para gestionarse y tener su propio concejo, 
toma la decisión de destinar una parte de su renta en su lucha por la 
independencia.3 
 
En 1600 se produce un nuevo intento separatista capitaneado por el clero 
local con manifestaciones públicas de repulsa contra los abusos de la 
justicia de Andujar. Pese a las reclamaciones de Andujar al Obispado de 
Jaén, Villanueva sigue adelante con sus pretensiones y lleva sus quejas 
directamente al rey. 
 
En el despacho firmado en Valladolid el 22 de julio de 1606, Felipe III 
(1598-1621) envía una comisión que investigue los hechos y averigüe si 
son ciertas las acusaciones, qué causas y razones pueden haberlas 
originado, y si es conveniente eximirles de la jurisdicción y, en tal caso, si 

                                          
1 Tras la conquista de Jaén en 1246 el propio Fernando III  entrega Villanueva al Concejo de 
la ciudad; ocho años más tarde su sucesor Alfonso X devuelve a Andujar la jurisdicción de la 
aldea mediante privilegio de 1254 para que la tenga bien poblada. En Archivo Histórico 
Municipal de Andujar: Acta capitular 21, 7 de agosto de 1676 
 
2 Archivo General de Simancas: M y P, leg. 353, fol. 5 
 
3 ARENAS CALZADO, p. 65 
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tiene arbitrios, bienes de propios o algún término por el que poder 
delimitar. 
 
El pleito se puede seguir en 1622 con la Chancillería de Granada  
pronunciándose a favor de Andujar y promoviendo recurso Villanueva. En 
1626 el proceso está en el Consejo Real de Hacienda, que también falla a 
favor de Andujar, y dos años después la ciudad ha de realizar unas 
probanzas en virtud de una Provisión Real solicitada por Villanueva para 
documentar el pleito de exención.4 
 
Nada más se conoce de este pleito. No obstante, Andujar ratifica su 
jurisdicción a cambio de un servicio de 30.000 ducados de plata. Se 
desconoce la fecha pero se materializa durante del reinado de Felipe IV 
(1621-1665).5  
 
Villanueva no cesa en su lucha. Aprovechando que los recursos 
económicos de Andujar están mermados por los pleitos y compras llevados 
a cabo para impedir la reducción de su alfoz, en el siglo XVIII se le plantea 
una nueva oportunidad que no desaprovecha.  
 
Será a partir del año 1773 cuando la situación tome nuevo rumbo al 
ofrecer Villanueva 20.000 ducados como prueba de su disponibilidad, cuyo 
pago se haría efectivo en el momento del fallo favorable del Real Consejo. 
 
Andujar apela a la cláusula de la primitiva concesión y confirmación de los 
Reyes Católicos que prohíbe la enajenación de dicha jurisdicción, pero la 
siempre necesitada maquinaria de recaudación de la Corona no duda en 
pronunciarse a favor de Villanueva. El Real y Supremo Consejo de Castilla 
aprueba la causa en 24 de mayo de 1777 comunicando al cabildo de 
Andujar un plazo de 15 días para presentar alegaciones a partir del 11 de 
agosto. Aunque Andujar interpone recurso ante la Chancillería de Granada 
alegando que la jurisdicción ya había sido ratificada, lo que dilata el 
proceso una década más, en 1790 la Corona opta por conceder a 
Villanueva el título de villa, independencia que también logrará El 
Marmolejo al año siguiente. 
 
El libro del Proceso de Separación Jurisdiccional de Villanueva, motivo de 
la presente Memoria Final de Intervención, recoge minuciosamente la 
descripción de todos los pasos judiciales, nombramientos, exhortos, 
notificaciones y diligencias realizadas por la comisión encargada de la 
exención jurisdiccional de Villanueva respecto de Andujar, desde su 
llegada el 4 de diciembre de 1790 hasta la salida de la comisión en 14 de 
febrero de 1791. 
 

                                          
4 Ibidem, pp.67-70 
 
5 Según compulsa de documentos realizado por el Concejo de Andujar en 1676 existe “una 
venta Real que el Rey D. Felipe IV hizo a esta ciudad vendiéndole por contrato (h)oneroso y 
duro de heredad la propiedad, señorío y vasallaje de Villanueva y El Marmolejo...”. En A.H.M. 
de Andujar. Acta capitular 21, 7 de agosto de 1676. 
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Dicha comisión, integrada por el mencionado juez Joaquín Butrón de 
Múgica, en virtud de la Real Cédula de Carlos IV, el receptor de número 
del rey Ignacio Fernández de Hevia, y el alguacil Manuel Redondo y 
Manrique, sale de Madrid el 29 de noviembre de 1790. 
 
Para su aplicación y efecto, según la mencionada Cédula Real, se concede 
un plazo de 30 días o menos, más los de ida y vuelta a la corte, a razón de 
8 leguas por día. Se fijan como salarios diarios 1.200, 1.020 y 500 
maravedíes para el juez, escribiente y alguacil respectivamente. Se obliga 
a presentar todos los autos ante el receptor de los cientos del número de 
la corte, Manuel de Aizpun y Redín, nombrado para este exhorto en Madrid 
el 25 de noviembre de 1790, cuyo salario asciende a 1.360 maravedíes por 
día. Todos los dichos salarios se cobrarían de la aldea de Villanueva. 
 
Ante la negativa de Andujar, que busca en todo momento boicotear y 
ralentizar el proceso, el juez de autos se ve obligado a solicitar a Aizpun  
una prórroga de otros 30 días, concedida en 12 de enero de 1791. 
 
Para la materialización del exhorto, según el Privilegio de Villazgo, son dos 
los requisitos indispensables: la averiguación de los vecinos, especificando 
si son sacerdotes, viudas o niños; y la medición del término jurisdiccional 
de Villanueva con vistas a que se proceda al deslinde y amojonamiento 
para que se pongan “horca, picota, cuchillo, cárcel, prisiones y demás 
insignias necesarias”. 
 
El documento es una copia del original, tal y como se especifica en el 
refrendo de la última página. El receptor de número del rey precisa que la 
copia se corresponde con los autos originales, los cuales deberán quedar 
en su poder para hacer entrega en la Real Secretaría de la Cámara de 
Gracia y Justicia y Estado de Castilla. Dicha copia acredita a Villanueva el 
título de villa en virtud de lo mandado en el auto preinserto en dicho 
documento. 
 
Concedida la jurisdicción, en fecha sin precisar Villanueva de Andujar pasa 
a denominarse Villanueva del Río, por la proximidad del Guadalquivir. El 
nombre actual de Villanueva de la Reina lo tomó en 1862 tras la visita a 
Andalucía de la reina Isabel II (1833-1868), quien hizo una parada en la 
venta de San Antonio concediendo varias ayudas humanitarias. En 
recompensa pasa a su denominación actual.6 
 
2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD. 
 
El volumen se conserva en el Archivo del Ayuntamiento de Villanueva de la 
Reina.  
 
Tras la remodelación del inmueble hacia 1998, el manuscrito se trasladó 
junto con el resto de los fondos, desde su antiguo emplazamiento en la 
Torre del Reloj, a una sala acondicionada en la planta baja.  

                                          
6 RODRÍGUEZ ARÉVALO, p.22 
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2.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS. 
 
No hay referencias documentales sobre modificaciones o restauraciones 
efectuadas sobre el manuscrito. No obstante, las cubiertas del libro son 
reutilizadas, creemos que a partir del año 1848, fecha que figura en el 
documento que abre el manuscrito. 
 
2.4. EXPOSICIONES. 
 
Se desconoce. 
 
2.5. ANÁLISIS DIPLOMÁTICO Y PALEOGRÁFICO. 
 
El manuscrito se analiza desde la doble perspectiva física e intelectual. La 
forma física hace referencia al revestimiento externo del documento, su 
carácter material y apariencia externa; la forma intelectual apunta a su 
contenido y estructura interna. Ambos aspectos, por separado, se analizan 
a continuación.  
 
En último lugar se analizan los elementos de validación presentes en el 
documento. 
 
- Caracteres extrínsecos. 
 
La obra se confeccionó en un único bloque realizado en papel de 
fabricación artesanal. La única filigrana presente prueba que el cuerpo 
principal del libro es original y que en su totalidad procede del mismo 
molino. Fig. I.1 
 
La marca de agua representa un escudo partido de la silueta de un perro y 
un hueso, y de un castillo de dos tramos. Remata una cimera frontal. A los 

pies el nombre abreviado del fabricante: DN JOAqN OSCA. En la 

contramarca figura el nombre abreviado de la localidad: ONTENTE.  
 
La filigrana pertenece al molino de los hermanos Joaquín y Diego Osca, 
ubicado en la localidad valenciana de Ontinyent.7  
 
Sobre la existencia de molinos en esta área, situado en la margen derecha 
del río Clariano, Gayoso Carreira indica la presencia de cuatro fábricas en 
1827 y cinco en 1849; Valls i Subirá menciona cinco en 1832.8 
 
La elaboración del papel durante el siglo XVIII no difiere en gran medida 
de la producción tradicional iniciada en España en la Edad Media. 
 

                                          
7 GAYOSO CARREIRA, tomo 3. pp. 160-161; PONS ALÓS, p. 182 

8 GAYOSO CARREIRA, tomo 3, pp. 249-250; VALLS SUBIRÁ, p. 305 
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A grandes rasgos se obtenía de retales de fibras de lino y cáñamo, y 
algodón en menor proporción, macerados en tinas hasta su deshilachado y 
descomposición. Del batido y trituración con mazos accionados 
hidráulicamente se pasa, durante el siglo XVII, a la pila holandesa, 
máquina equipada de cilindros accionados por energía eólica que facilita la 
trituración y el refinado de la pulpa, y permite triplicar la producción diaria 
de papel. En España, el primer molino de estas características aparece en 
Alcoy en 1764.  
 
Una vez conseguida la pulpa se extraía mediante un cedazo compuesto de 
puntizones y corondeles en cuya trama solía fijarse la marca confeccionada 
con hilos de latón (filigrana) que ha permitido identificar la procedencia del 
papel. Volcado sobre un fieltro para extraer el agua sobrante, se exprimía 
en la prensa para luego llevarlo a los tendederos de la parte alta del 
molino. Una vez seco y aireado se aprestaba o consolidaba para obtener 
una superficie suficientemente uniforme y apta para la escritura. 
 
El cuerpo original del libro se confeccionó con 23 cuadernillo plegados in 
folio, casi todos formados por quiniones, excepto el primer cuadernillo 
compuesto de un septenión y el último de un cuaternión.  
 
Se han detectado hasta 16 folios sueltos, pero todos corresponden a los 
bifolios fragmentados que principian los cuadernillos 8º, 12º, 17º y 20º.  
 
El volumen cuenta con 230 hojas foliadas en el ángulo superior externo, 
excepto los tres últimos folios en blanco (228º, 229º y 230º). 
 
El documento está manuscrito con tintas metaloácidas a doble cara en 
escritura procesal, como corresponde a los documentos de carácter 
judicial. De la revisión del texto pueden intuirse las distintas etapas de 
copias, teniendo en cuenta la deformación gradual de la letra.  
 
Las páginas que contienen el texto cuentan con un amplio margen 
izquierdo, sobre todo en el recto, en cuyo espacio figura la firma del 
receptor de número que verifica la autentificación de lo escrito folio a folio. 
Los espacios en blanco dentro del texto como son los puntos y aparte y 
pies de página se completan con trazos horizontales que impiden nuevos 
añadidos.  
 
Con respecto a los elementos no originales del documento, se localiza un 
grabado a doble página y coloreado de la Plaza Arzobispal de Udine 
titulado “Veduta della Piazza Arcivescouile di Udine”. No está cosido al libro 
por lo que pudo introducirse en cualquier momento. 
 
Al comienzo del manuscrito, cosido por su extremo y plegado por la mitad 
hacia adentro, se añadió un bifolio sin filigrana. El contenido se desarrolla 
en un cuadrante a doble página. 
 
Un tercer elemento no original es la encuadernación a plena piel con 
decoraciones doradas. 
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En un intento de reconstruir la historia material del libro se ha supuesto 
que los cuadernillos se encontraban cosidos con costura de legajo en un 
primer momento y, tal vez, protegido por algún tipo de carpeta; en 
cualquier caso, una protección que no estaba unida al bloque manuscrito.  
 
En cierto momento, suponemos que a partir del año 1948 por ser la fecha 
que figura en el bifolio añadido al que arriba nos referimos, se determinó 
unirlo al bloque original y encuadernarlo mediante costura a la española 
con tres nervios, conservando el cosido de legajo anterior. Más adelante se 
realiza una reparación puntual en los dos últimos cuadernillos con cosido a 
diente de perro en hilo azul.  
 
No hay duda que las guardas de papel, decoradas con motivos 
geométricos (rombos) y cuadrícula de puntos rojos sobre fondo color 
crema, son del siglo XIX. Presentan en el borde la marca del fabricante de 
origen francés Perdoux que firma siempre como “A ORLEANS CHEZ 
PERDOUX nº 408”.9  
 
Se conserva la mayor parte de la guarda delantera, la volante 
fragmentada, y sólo la trasera pegada.  
 
En cuanto a la encuadernación, es probable que en su origen tuviese las 
tapas de madera, lo que explicaría que el lomo sea más ancho que el 
cuerpo del libro. En la actualidad presenta un alma de papelón 
confeccionado con hojas sueltas de varios libros impresos en latín, de los 
que no ha podido identificarse su fecha de edición. La separación de 
algunos papeles ha determinado que se utilizaron al menos tres obras de 
formatos diversos entre los que se han identificado un diccionario en 
latín/castellano y el libro IV de un trabajo intitulado “De Actionibus”, así 
como la obra del jesuita Juan Maldonado (1534-1583) “Commentarii in 
quatuor evangelistas” cuya primera edición se publicó en 1596-7 pero que 
ha tenido otras ediciones, la más cercana a la fecha de confección del esta 
encuadernación, entre 1840-1844.  
 
La piel de la cubierta, de color marrón, probablemente piel de becerro, 
está decorada con adornos florales dorados similares en ambas tapas. El 
enriquecimiento de los adornos con el remoqueado del oro es una práctica 
que se asienta a partir del siglo XVI, siendo de uso común en la década 
1650. Se realiza sobre la superficie aplicando hasta tres capas de clara de 
huevo con vinagre; una vez seco, el pan de oro de adhiere con un ligero 
toque de aceite de almendras dulces, fijando definitivamente el motivo con 
presión de hierros calientes.10  
 

                                          
9 Traducción “En Orleáns en casa de Perdaux nº 408”. En otros papeles del mismo fabricante 
varía el número, suponemos especifica la clase de papel. 
 
10 LÓPEZ SERRANO 
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Para la decoración de la encuadernación se hizo uso de tres hierros 
(estrella, flor y mástil) y una rueda que imprime en el recuadro el motivo 
conocido como diente de rata característico del siglo XVIII.11  
 
Otra característica de las encuadernaciones de esta época tiene que ver 
con la reintegración de temas florales en la composición. En este caso el 
motivo se repite en las esquinas internas y externas del cuadro y en el 
centro, por cuadruplicado, con la estrella y los mástiles completando los 
espacios vacíos. Creemos que se trataría de una encuadernación bien 
conservada del siglo XVIII que se decidió reaprovechar a mediados del  
siglo decimonónico. 
 
En el lomo las decoraciones con rueda coinciden con las marcas de los tres  
nervios y las cadenetas, y en los entrenervios se inserta el motivo floral 
visto en las cubiertas. 
 
- Caracteres intrínsecos  
 
El manuscrito presenta un primer documento, fechado en 1848, con el 
itinerario general de caminos del término de Villanueva.  
 
Desarrolla a través de un cuadro la ruta de cuatro caminos, indicando el 
nombre por el que se les conoce, puntos desde los que comienzan, pasan 
y terminan, medidas en leguas, anchura media, tipo de camino, si son de 
carruajes o de herradura, y el grado de interés. 
 
El itinerario fue publicado en la casa del Ayuntamiento durante 15 días 
para que los vecinos examinasen y presentasen las reclamaciones y 
observaciones que creyesen oportunas. Está firmado por el alcalde en 8 de 
julio de 1848. Inmediatamente debajo figura el refrendo del acta del 
Ayuntamiento, convocado en ejecución del artículo 6º del Reglamento 
sobre caminos vecinales de 8 de abril de 1848, e indicando que 
habiéndose tenido presente todas las observaciones y reclamaciones 
hechas por los vecinos, se clasificaban como caminos vecinales los 
itinerarios 1º, 2º y 3º”. Firma el concejo en 9 de julio del mismo año. 
 
A continuación se recoge el proceso completo de la separación 
jurisdiccional de Villanueva ejecutado entre 1790 y 1791, correspondiente 
al grueso del documento. 
 
El documento se inicia con la petición y concesión de la licencia, con fecha 
8 de junio de 1785, para que el receptor de número del rey Ignacio 
Fernández Corrales de Hevia, debido a su avanzada edad, pueda usar 
escribiente en todas sus comisiones. 
 
Los nombramientos del juez Joaquín Butrón de Múgica y del alguacil 
Manuel Redondo y Manrique, que junto con el receptor de número 
componen la comisión que debe practicar la separación jurisdiccional. 

                                          
11 ALIVON, pp. 86-87 
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Está inserta la Real Cédula de Carlos IV en donde se recoge la merced a 
Villanueva de Andujar de eximirle, sacarle y separarle de la jurisdicción de 
la ciudad de Andujar y sus alcaldes ordinarios, haciéndole villa de por sí y 
sobre sí, con jurisdicción civil y criminal alta y baja, mero mixto imperio, 
para que se gobierne por sus alcaldes ordinarios, regidores y demás 
ministros que al presente son, y en adelante fuesen, y que se le señalase, 
en el conocimiento de los pleitos, causas y negocios, civiles y criminales 
que estuviesen pendientes en el juzgado de la ciudad de Andujar contra 
los vecinos de la villa, y los que se ofreciesen en lo sucesivo, reservando 
las apelaciones para donde tocasen conforme al derecho. 
 
Entre los pasos que da la comisión, en primer lugar se notifica a los 
alcaldes pedáneo de Villanueva, Juan de Vera y Molina y Pancracio de Vera 
y Christino, para que convoquen a toque de campana a los vecinos al 
objeto de leer públicamente el Real Privilegio de Villazgo y la Real Cedula, 
precisando que el término será deslindado y amojonado, con la 
confirmación de los  mojones  para que se ponga horca, cuchillo, picota, 
cárcel, prisiones y demás insignias. 
 
En el mismo acto se designan los nuevos miembros del concejo y demás 
oficios. 
 
El siguiente paso es visitar los puestos públicos de la villa (casas que 
sirven de mesón, tiendas de especería y quincalla, tabernas y puestos de 
aceite y vinagre, y la carnicería pública) para que, en adelante, no admitan 
aranceles. 
 
Se comunica la posesión dada a la ciudad de Andujar para que se 
abstengan en todos los pleitos y causas que estuviesen pendientes en su 
juzgado contra los vecinos de la villa, los cuales debían entregarlos a los 
alcaldes de Villanueva en el estado en que se hallasen.  
 
Con fecha 11 de diciembre de 1790 se procede a la lectura pública “ad 
verbum” ante el alcalde Sebastián Ventura y los ministros del 
Ayuntamiento de Andujar del Privilegio de Villazgo, de la Cédula de 
comisión al juez Joaquín Butrón de Mújica y de la Requisitoria expedida 
por dicho juez. 
 
Para la averiguación de los vecinos se solicita el padrón de vecinos, 
repartimiento o cualquier otro documento que acredite los vecinos que 
moran en la villa de Villanueva, en Andujar y en la aldea de El Marmolejo. 
 
Villanueva presenta el padrón de vecinos efectuado el 17 de agosto de 
1790. Constan 429 vecinos de los que 4 son clérigos y 2 capellanes, 4  
novias viejas, 65 viudas y 354 varones y padres de familia. 
 
Se realiza nuevo padrón haciendo distinción entre sacerdotes, viudas y 
menores, y al cotejarlo con el anterior y detectarse morosidad se hace 
relación de todos los casos que no concuerdan por fallecimiento, 
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matrimonio o cambio de residencia con las informaciones aportadas por 
tres vecinos, uno a uno corroboran las ausencias y correcciones. 
 
Andujar contesta no tener documentos que lo acrediten a causa de la 
administración de las rentas por cuenta de la Real Hacienda, conminando a 
hacer las averiguaciones pagando los honorarios que correspondan. 
 
Esta situación de moratoria obliga al juez a solicitar a la Intendencia de 
Jaén el certificado de vecinos de Andujar y su aldea de El Marmolejo.  
 
Eulogio Redondo, oficial mayor de la Contaduría Provincial de Jaén por 
ausencia de Martín Manco y Rojo, que lo es en propiedad, certifica que el 
padrón de Andujar del año 1783 se compone de 1.994 vecinos, El 
Marmolejo de 286, así como Villanueva de 335. El certificado se fecha en 
20 de enero de 1791 y los derechos ascienden a 30 reales.  
 
Andujar, al no verse beneficiada, resuelve en Cabildo de 20 de febrero de 
1790 proceder a la averiguación de sus vecinos mediante petición a sus 
cinco feligresías (San Bartolomé, Santa Marina, San Miguel, Santa María la 
mayor, Apóstol Santiago) así como la que corresponde a El Marmolejo, 
contabilizándose 3.614 vecinos y 245 religiosos en los 10 conventos que 
se circunscriben a su término. 
 
No obstante, no se acepta las averiguaciones de Andujar, ni se toma en 
consideración su protesta y desacuerdo del amojonamiento que se desea 
practicar, en el cual se dejan los pastos y aprovechamientos comunes en 
la forma que están, sin que pueda realizarse modificación alguna.  
 
Para la medición del término se nombran al agrimensor y los peritos que 
conozcan el término y terrenos, recayendo en Juan de Aranda, vecino de 
Villargordo, y por peritos Miguel de Huertas, y Bernabé y Sebastián Cobo, 
vecinos de Villanueva. 
 
Juan de Aranda presenta título acreditativo concedido por Vicente 
Gutiérrez Arrabal y Nicolás Serrano, alcaldes de Jaén, de 5 de septiembre 
de 1774. 
 
Andujar nombra como agrimensor a Dámaso Pedro de Castro, Juan Pérez, 
Juan de Hermosilla y Juan Miguel Zorralvo (para la Campiña), Antonio de 
Ventos y Antonio de Montes, Juan Miguel Zorrazo y Juan y Miguel Antillano 
(para la Sierra). 
 
Andujar presenta certificación del libro maestro de legos de la Ciudad para 
demostrar que en 1752 tenía 306.080 fanegas de tierra, 4.902 fanegas 
Villanueva y 2.523 fanegas, 10 celemines y medio El Marmolejo. 
 
Villanueva no se conforma y se procede a la medición del término. 
 
Ante la morosidad que se detesta por la duplicidad de caballeros 
nombrados para las diligencias como peritos y la no presentación del 
padrón de Andujar y el lugar de El Marmolejo, el juez, previendo que el 
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plazo de 30 días concedido en la Real cédula concluye en 3 de enero,  
solicita nueva prórroga el 23 de diciembre, concedida en Madrid el 12 de 
enero de 1791 por el secretario Manuel Aizpun y Redin. 
 
Aceptada la prórroga, se hacen las averiguaciones y determinaciones. 
Andujar mide 96 leguas que componen 294.117 fanegas según el marco 
de Calatrava, equivaliendo una fanega a 12 celemines y cada celemín a 
480 estadales de a cuatro varas y un octavo cada uno. 
 
Teniendo en cuenta el reparto entre los 2.615 vecinos de los tres pueblos 
resulta corresponder 112 fanegas y 1237 avos a cada uno. Villanueva, con 
335 vecinos, le corresponde 37.678 fanegas que hacen 12 leguas y 913 
fanegas conforme al mencionado marco. 
 
Se procede a la medición para practicar el amojonamiento. Para ello se 
hace entrega de los autos a las villas afectadas con la correspondiente 
presentación y aceptación de los despacho, así como se requiere la 
presencia de los alcaldes interesados. No aparece ninguna representación 
de Andujar. 
 
Entre el 29 de enero y el 9 de febrero de 1791 se procede a la colocación 
de los 15 mojones, determinando que el término linda por la parte de 
levante con la villa de Cazalilla, Espeluy, La Colonia, lugar de Zocueca que 
pertenece a las Nuevas poblaciones y Baños; por el norte con Mestanza, el 
hoyo y Fuencaliente; por poniente con Montoro, Villa del Río y Lopera; por 
el sur con Arjona y Arjonilla, la Higuera y ciudad de Jaén, que con motivo 
de haber sido toda su vida ganaderos, y los últimos tratantes en ganado 
cabrioles han sido preciso saber y tener comprensión de todo el término de 
la ciudad de Andujar para poder andar, transitar y pastar a sus ganados. 
 
Realizado el pago a la comisión de sus respectivas dietas y gastos 
establecidos por el Real Cédula, se hace entrega a Villanueva del Real 
Privilegio de Villazgo. 
 
Finalmente el receptor de número da fe que “habiendo pagado al sitio del 
Calvario nuevo de esta villa en el camino de Arrecife he visto principiado a 
poner y erigir la picota o rollo que se está haciendo de piedra a orden de 
esta villa por Juan Ramón de Medina, cantero vecino de la villa de Bailén y 
habiendo pagado al sitio que llaman de las Peñuelas en un altillo a la vista 
de los caminos que van de esta villa a la ciudad de Andujar, y la villa de La 
Higuera, igualmente he visto los tres palos que han de servir para la 
horca, un cuchillo de madera y hechos los (h)oyos y diferentes piedras y 
material para fijar dicha horca”. 
 
Firma el documento Ignacio Fernández Corrales de Hevia verificando el 
contenido en Villanueva en 14 de febrero de 1791. 
 
- Elementos de validación.12 

                                          
12 PÉREZ-AINSÚA, p. 71-96 y 120-125 
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Entre los elementos de validación presentes en el documento cabe señalar 
que todos los procesos jurisdiccionales estaban obligados a redactarse en 
papel timbrado, quedando el resto en papel ordinario.  
 
A este tipo de proceso se le asignó el papel timbrado del sello segundo,  
categoría en la que se incluían, entre otros actos jurídicos, las copias de 
pleitos, autos y pruebas cualesquiera que fuera su fecha; las pruebas 
judiciales y las demás que se hicieran para ser presentadas en juicio iban 
con el sello segundo en el primer y último pliego, el resto en papel 
ordinario.13  
 
El documento presenta el timbre del sello segundo en los folios 1º y 225º 
mediante impresión xilográfica. Lleva fecha de 1791 por un precio de 136 
maravedíes y consta de dos partes. Fig. I. 2 
 
La parte textual la encabeza una cruz potenzada con el importe del pliego 
expresado en escritura gótica y la descripción completa en romana antigua 
adornada con una perla en el centro de cada carácter alfabético. 
 
En la parte gráfica se representan las armas de Carlos IV, que tomó de su 
antecesor hasta el año 1796. El gran escudo que Carlos III empleó desde 
1761 acogía las armas anteriores de los Austrias como de los Borbones, a 
las que añadió los Ducados de Parma y Toscana.   
 
El escudo, de forma oval, queda de la forma siguiente: 
 
En jefe: 1º. Partido: 1. Aragón, 2 Aragón-Sicilia; 2º. Partido. 1 Austria, 2 
Borgoña moderna. En campo: 2.1. Parma. 2.2. Toscana. En campaña: 3.1. 
Borgoña antigua. 3.2. Brabante. 3.3 Entado en punta de Flandes partido 
de Tirol. Sobre el todo escudo abreviado de Felipe V. 
 
Timbrado de corona real y orlado por los collares del Toisón y de la Orden 
de Carlos III (creado el 19 de septiembre de 1771) compuesto por 41 
eslabones con la siguiente secuencia: cifra del Monarca orlado por un 
laurel, seguido de un león vuelto hacia la cifra, un castillo, un trofeo de 
guerra constituido por un yelmo acolado de banderas y de nuevo un 
castillo y la cifra del Monarca. De la punta pende una cruz de Malta con los 
brazos rematados por esferas y en la intersección un escudo redondo con 
la imagen de la Inmaculada.14 
 
La leyenda empleada fue la misma desde Felipe V a Carlos IV, expresada 
en latín, con la fórmula de legitimación “Por la gracia de Dios” y la 
expresión de dominio “Rey de las Españas”: 
 
 CAROLUS · IV · D(EI) · G(RATIA) · HISPANIAR(UM) · REX · 
 

                                          
13 BALTAR RODRÍGUEZ, p. 538 
 
14 MENÉNDEZ PIDAL, pp. 207-210. 
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Un segundo elemento de validación se localiza en el recto del pliego 
añadido al principio del documento de fecha 1848. Se trata del sello en 
seco o sello transparente, como se le denominaba por necesitar del tacto o 
de la luz rasante para identificarlo, y contiene las armas abreviadas de la 
reina Isabel II (1833-1868).  
 
El sello en seco se diseñó inicialmente para reforzar la seguridad y 
garantía del papel. Colocado a la siniestra, complementa la validación del 
sello a tinta. No obstante, en el documento que estudiamos no aparece el 
sello de tinta ni el segundo sello en seco con la efigie de la soberana 
ubicado en el lado opuesto del timbre. En cualquier caso, los datos 
faltantes como el año y precio figuran en el propio sello donde se 
especifica el año del oficio y el precio de 4 R(eale)s.  
 
El sello tiene forma circular y muestra las armas abreviadas de Felipe V: 
 
Cuartelado de Castilla y León, entado en punta de Granada y sobre el todo 
escusón de Anjou en abismo. Fig. I.3 
 
La leyenda que orlaba sus armas, desde el principio de su reinado en 
castellano, se instituyó desde 1835 como: 
 
ISABEL II P(OR) · L(A) · G(RACIA) · D(E) · D(IOS) · Y · L(A) · 
C(ONSTITUCIÓN) · REYNA DE LAS ESPAÑA · Y DE LAS IND(IAS)· 
 
2.6. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO. 
 
Finalizados los autos figura al término del documento el croquis del 
deslinde de Villanueva.  
 
Orientado verticalmente a doble página (fol. 226vº-227rº) conjuga las 
líneas que delimitan Villanueva con los término vecinales con los que 
colinda, teniendo en cuenta la circunferencia del ámbito, cuyo perímetro 
acota con las letras espaciadas de las distintas denominaciones de las 
poblaciones vecinas, comenzando en el (h)oyo por el norte y Cazalilla al 
sur, por levante Baños (de la Encina), La Colonia, Bailén y Espeluy; por 
poniente Andujar y La Higuera. Cruza el territorio el camino de la Plata y el 
río Guadalquivir. Otras áreas especificadas son la Campiña y la población 
de Villanueva. 
 
El croquis pretende recoger visualmente el término asignado a Villanueva, 
según la medición de 294.117 fanegas del marco de Calatrava acordado 
durante el proceso de la separación jurisdiccional de Villanueva de 
Andújar.15 
 
 
 
 

                                          
15 Véase pp. 126 y ss. del documento Proceso de separación jurisdiccional de Villanueva de 
Andujar. 
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2.7. CONCLUSIONES. 
 
Durante el proceso de conservación-restauración del libro denominado 
Proceso de Separación Jurisdiccional de Villanueva de Andujar ha sido 
posible reconstruir la historia material del documento. 
 
En principio, el documento de 1848 añadido no parece tener relación con 
el contenido de la separación jurisdiccional, salvo porque alude a un 
aspecto relacionado con el término de Villanueva como son los caminos 
que unen la villa con otras poblaciones. 
 
El criterio de unir ambos documentos en el libro no se establece, pero es 
bastante probable que el añadido determinase realizar una nueva 
encuadernación a partir de la fecha del mencionado documento, para lo 
cual se reutilizaron las cubiertas de otra encuadernación existente cuyos 
adornos permiten encajar su confección en el siglo XVIII. La riqueza de 
ésta y su buen estado de conservación debió determinar su reutilización a 
mediados del siglo XIX. 
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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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Figura I.1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
FILIGRANA. Presente a lo largo de todo el cuerpo original del manuscrito. 
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Figura I. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAPEL TIMBRADO. Localizado en los folios 1º y 225º 
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Figura I. 3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SELLO EN SECO. Presente en el pliego añadido al comienzo del 
documento. 
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1. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

1.1. DATOS TÉCNICOS 

 

1.1.1. Tipología de la obra 

Dentro de la tipología del patrimonio bibliográfico y documental, la obra 
tratada se caracteriza, según su contenido, por ser una obra textual, 
según su morfología se trata de un volumen encuadernado y, atendiendo a 
la técnica de ejecución de un manuscrito. 

 

1.1.2. Características materiales 

 

- Soporte: 

El soporte de esta obra es de naturaleza celulósica. Se trata de un papel 
fabricado de modo artesanal (papel de tina o de trapos) en el que se 
puede apreciar a simple vista la verjura, la filigrana y las barbas de los 
bordes propias de este proceso de elaboración.  

El soporte del papel de guardas es de fabricación industrializada debido a 
un reencuadernado posterior de la obra.  

Las dimensiones del bloque son 315 x 220 x 35 mm, en formato vertical16. 

El cuerpo del libro está formado por veintitrés cuadernillos de cinco 
bifolios, excepto el primer cuadernillo que es de seis y el último que es de 
cuatro. Delante del primer cuadernillo presenta un documento colocado 
posteriormente a juzgar por su fecha (1848). 

Está foliado en el ángulo superior derecho. Presenta signatura o 
numeración de cuadernillos no original en el ángulo superior izquierdo al 
principio del cuadernillo.  

El folio nº 162 está unido al 163 mediante cola animal. 

El folio nº 163 se encuentra unido al 164 mediante dos pegotes de cera o 
lacre azul y rojo que se han desprendido.  

- Elementos gráficos:  

El texto manuscrito se compone en su totalidad de tintas caligráficas de 
naturaleza metaloácida. Los folios 1º y 225º presentan timbrado, en forma 
de sello en el margen superior del anverso, compuesto por tintas grasas 
de impresión en color negro. 

- Elementos de validación:  

Presenta papel timbrado del sello 2º, año 1791 en los folios 1º y 225º. 
También muestra en el folio añadido posteriormente un sello seco 
correspondiente al reinado de Isabel II, año 184817. 

                                          
16 Ver Anexo II: Documentación Gráfica: Figura II.1 
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- Elementos añadidos no originales: 
 
Delante del primer cuadernillo presenta un documento cuya fecha (1848) 
no corresponde al del original.  
Dentro del libro se encontraba un grabado coloreado que no pertenece a la 
obra. 

 

-Encuadernación:  

Se trata de una encuadernación no original, a plena piel decorada con 
estampaciones doradas. Las dimensiones son de 335 x 235 x 45 mm18. 

Las tapas están formadas por pliegos de imprenta  adheridos (papelote). 

La costura de la encuadernación es combinada: presenta una costura 
inicial de legajo con hilo fino y, sobre ésta, una costura posterior a la 
española con tres nervios auténticos y con un hilo más grueso.  

 

 

1.2. INTERVENCIONES ANTERIORES. 

 

Esta obra ha sufrido una reencuadernación, probablemente al insertar el 
documento añadido, de delante del primer cuadernillo, con fecha de 1848.  

 

1.3. ALTERACIONES. 

 

1.3.1. Soporte: 

-Depósitos superficiales: Presencia de suciedad, polvo, detritos de insectos 
y marcas de huellas digitales en los ángulos inferiores. 

-Deformaciones: Presencia de arrugas, ondulaciones y pliegues de forma 
generalizada. 

-Roturas/Pérdidas: En el folio nº 113 aparece una rotura reparada con 
cinta adhesiva (cinta celo)19. 

Debido a la acción corrosiva de las tintas metaloácidas, han provocado, de 
forma generalizada, la perforación del papel en aquellas zonas de mayor 
concentración de la tinta20.  

Todo el recorrido del lomo presenta numerosas perforaciones, como 
consecuencia de los diferentes cosidos y de la reencuadernación a la que 

                                                                                                             
17 Ver Capitulo I: Estudio Histórico-Artístico; Apartado 2. Historia del Bien Cultural; 2.5. 
Análisis Diplomático y Paleográfico: Elementos de validación. 
18 Ver Anexo II: Documentación Gráfica: Figura II.2 
19 Ver Anexo II: Documentación Gráfica: Figura II.3 
20 Ver Anexo II: Documentación Gráfica: Figura II.4 
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ha estado sometida la obra. En algunas hojas se han llegado ha provocar 
desgarros en el pliegue de los bifolios, incluso la separación de las hojas.  

La guarda volante delantera se encuentra desprendida y la trasera se ha 
perdido en su totalidad21. Presentan pérdidas de soporte, grietas y 
desgarros por todo el perímetro22.  

-Alteraciones cromáticas parciales: manchas provocadas por el contacto 
con agua (aureolas de humedad). Estas manchas se localizan 
principalmente en los folios más exteriores que son los que se encuentran 
en contacto con la encuadernación. La piel húmeda ha provocado que las 
manchas sean más intensas traspasándose de un folio a otro23.  

El añadido colocado delante del primer cuadernillo tiene, además de 
manchas de humedad de la piel, manchas de oxidación de los colores de 
un grabado insertado en el libro que estaba en contacto con la hoja.   

Presenta manchas de tintas, pigmentos (lápiz cera y lápiz grafito)24 y 
grasa de los dedos del uso al pasar los folios en las esquinas inferiores. 

Las hojas que presentan manchas de lápiz grafito son: 24Aº, 43Rº, 140Rº, 
225Aº, 193Rº, 195Rº ,199Rº, 210Aº, 211Aº. 

Las hojas que presentan lápiz de cera de color rojo son: 30Aº, 32Aº y Rº, 
33Aº, 34Rº, 47Aº y Rº, 50Rº, 77Rº, 158 Aº. 

Se han provocado manchas debido a la unión de los folios 163 y 164 con 
cera o lacre25. 

La cinta celo empleada en la reparación del fragmento de papel del folio 
nº113 ha provocado manchas debido a los restos de adhesivo oxidado 
impregnados en el papel. 

Las guardas se encuentran seriamente deterioradas debido a la mala 
calidad de su estructura, además de la humedad y del ataque de 
microorganismos. Han sufrido un fuerte oscurecimiento debido a su propia 
acidez y a la acidez transmitida por la piel, el papelote de las tapas y de la 
cola animal con la que fueron adheridas. 

-Alteraciones de origen biológico y/o microbiológico: Aparecen pequeñas 
lagunas provocadas por insectos. 

 

1.3.2. Elementos gráficos: 

-Alteraciones químicas: La acción corrosiva de las tintas metaloácidas ha 
provocado la oxidación del soporte de papel en aquellas zonas de mayor 
concentración de tinta. Esta pérdida del soporte que sustenta el texto ha 
provocado quemaduras de las tintas y, a su vez, cuarteados, 
desprendimientos y pérdidas puntuales. 

                                          
21 Ver Anexo II: Documentación Gráfica: Figura II.5 y 6 
22 Ver Anexo II: Documentación Gráfica: Figura II.7 y 8 
23 Ver Anexo II: Documentación Gráfica: Figura II.9 y 10 
24 Ver Anexo II: Documentación Gráfica: Figura II.11 y 12 
25 Ver Anexo II: Documentación Gráfica: Figura II.13 y 14 
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1.3.2. Encuadernación: 

- Alteraciones de la cubierta: La cubierta presenta suciedad generalizada, 
detritos de insectos, roces, desgastes, grietas, manchas de humedad en el 
margen inferior de la cubierta delantera, en el margen derecho de la 
cubierta trasera y en el lomo26, lagunas prácticamente por todo el 
perímetro27, principalmente en las esquinas, y restos de papel azul pegado 
a la piel en el margen inferior de la cubierta delantera28. 
La piel ha perdido flexibilidad quedando frágil y quebradiza.  
 
- Alteraciones de las tapas: Presentan alabeamientos, lagunas provocadas 
por insectos, roces y pérdidas de adhesión en los bordes. Se ha perdido 
totalmente el anclaje de ambas tapas al cuerpo del libro. 
 
- Alteraciones del lomo: El lomo tiene suciedad generalizada, roces, 
desgastes, manchas de humedad y orificios provocados por insectos. Las 
cofias se han perdido así como la línea del cajo y la forma de los nervios.  
 
- Alteraciones de la costura: Presenta serios deterioros. Pérdida de costura 
por roturas en varios puntos. Nervios totalmente desprendidos quedando 
adheridos en el lomo interno de la cubierta29.  
 
- Alteraciones de elementos de decoración: Las estampaciones doradas de 
las cubiertas y el lomo se encuentran dañadas de forma generalizada. 
Presentan pérdida de relieve, craquelados del oro, desgastes y pérdida del 
dibujo30.  

 

1.4. CONCLUSIONES. 

 

Según el estudio realizado a esta obra se puede apreciar que, la mayor 
parte de las alteraciones que presenta son debidas al factor humano al 
haber sometido la obra a diferentes cosidos y, al haberse reencuadernado 
con una encuadernación reutilizada. Todo ello, junto con una inadecuada 
manipulación, ha provocado la fatiga del libro concentrando los principales 
daños en la encuadernación y en el lomo del bloque.  

Por otra parte y, de un modo más liviano, la propia composición o el 
envejecimiento natural de los materiales de los que se compone la obra 
son otra causa de deterioro. 

 

 

                                          
26 Ver Anexo II: Documentación Gráfica: Figura II.15 y 16 
27 Ver Anexo II: Documentación Gráfica: Figura II.17 y 18 
28 Ver Anexo II: Documentación Gráfica: Figura II.19 y 20 
29 Ver Anexo II: Documentación Gráfica: Figura II.21 y 22 
30 Ver Anexo II: Documentación Gráfica: Figura II.23 y 24 
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2. TRATAMIENTO 

 

2.1. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN. 

La metodología se ha basado en los principios básicos de Conservación y 
Restauración del Patrimonio Histórico Artístico siguiendo los criterios 
definidos en materia de Conservación y Restauración.  

En función de los resultados obtenidos en los estudios preliminares 
llevados a cabo, se consideró necesaria, para la estabilización y 
preservación de la obra, la ejecución de una intervención de restauración 
integral guiándonos siempre por los  criterios de mínima intervención y la 
utilización de métodos y materiales reversibles. 

Los objetivos fundamentales de esta intervención han sido frenar el 
deterioro de la obra, consiguiendo salvaguardar tanto su contenido 
documental y artístico como recuperar, en lo posible, su aspecto formal y 
funcional, además de dotarla de elementos protectores que faciliten su 
manejo y aseguren su futura permanencia.  

Tanto los estudios como la intervención han sido realizados en los distintos 
talleres del Centro de Análisis e Intervención del IAPH a cargo del equipo 
interdisciplinar de profesionales que lo componen.  

 

2.2. TRATAMIENTO REALIZADO. 

 

Pese a que no se observaba actividad biológica patente pero sí evidencias 
de manchas por microorganismos y lagunas provocadas por insectos se 
decidió como primera actuación sobre la obra realizar un tratamiento de 
desinsectación/desinfección como medida preventiva31.  

-Estudio fotográfico: Tomas fotográficas iniciales y finales. 

-Desmontaje de la obra y estudio de la estructura de los diferentes 
cosidos. 

-Tratamientos del bloque o cuerpo del libro: 

• Relación de cuadernillos, separación de folios y 
eliminación  de restos de cola. 

• Limpieza mecánica superficial de los folios mediante el 
uso de gomas de distintas durezas y eliminación 
mecánica de excrementos de insectos y otros depósitos 
sólidos. 

• Eliminación de signos de lápices de grafito y ceras de 
colores mediante gomas de distintas durezas32. 

                                          
31 Ver Informe diagnóstico y propuesta de intervención: “Proceso de separación jurisdiccional 
de Villanueva de Anduxar” 1790. Sevilla, febrero de 2003. 
32 Ver Anexo II: Documentación Gráfica: Figura II.25 
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• Análisis de solubilidad de tintas y sellos con resultado 
negativo. 

• Medición de pH del papel33 y toma de muestras de fibras 
papeleras34. 

• Limpieza acuosa por inmersión con protección flexible y 
permeable.  

• Desacidificación acuosa por inmersión con protección 
flexible y permeable con hidróxido cálcico al 50%. 

• Tratamiento puntual de manchas de las guardas con 
hipoclorito sódico al 10%. 

• Reapresto o consolidación mediante la aplicación de un 
adhesivo de naturaleza celulósica. 

• Secado y aplanado entre secantes y peso. 

• Consolidación de rasgados y desgarros mediante la 
aplicación de papel japonés impregnado con adhesivo 
acrílico termoplástico35. 

• Laminación mecánica de las guardas con papel japonés 
adherido con adhesivo acrílico termoplástico. 

• Reintegración de partes faltantes de soporte mediante 
papel japonés adherido con adhesivo acrílico 
termoplástico36.  

• Alisado definitivo de los folios en prensa manual 
ejerciendo una presión controlada. 

• Plegado final de los folios y preparación para su cosido. 

-Tratamientos de la encuadernación: 

Al tratarse de una encuadernación no original sino muy probablemente 
perteneciente a otro volumen y reutilizada para éste, hubo que proceder a 
algunos cambios estructurales. Se decidió, por tanto, adaptar la 
encuadernación del cuerpo del libro a la de las cubiertas. Tal elección se 
justifica doblemente: por una parte, no presentaba ningún inconveniente 
para el cuerpo de papel sino todo lo contrario, pues dispondría de un tipo 
de costura muy sólida y adecuada; y por otra parte, se le devolvía a la 
cubierta, en la medida de lo posible, su diseño y aspecto original. En líneas 
generales, las diferentes etapas del proceso de restauración han sido las 
siguientes: 

• Una vez desmontadas las tapas del cuerpo del libro, se 
extrajeron las almas de las cubiertas, que estaban 
fabricadas a partir de restos y maculaturas de imprenta. 

                                          
33 Ver Informe analítico (Medición de pH e identificación de fibras textiles). Centro de 
Investigación y Análisis del IAPH. 
34 Ver Informe biológico (Identificación de Fibras Papeleras). Centro de Investigación y 
Análisis del IAPH. 
35 Ver Anexo II: Documentación Gráfica: Figura II.26. 
36 Ver Anexo II: Documentación Gráfica: Figura II.27 y 28. 
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Su mal estado, la poca solidez que conferían al libro y el 
hecho bastante probable de que no fueran las almas 
originales hicieron que se descartase su reutilización. 

• Se limpió, nutrió y alisó la piel de la cubierta. Y se 
reintegraron algunas lagunas y desperfectos37. 

• Se preparó el cuerpo de papel para la costura y se le 
practicó un cosido a la española con nervios auténticos y 
del grosor adecuado. 

• Se redondeó suavemente y se reforzó el lomo. 

• Con cartón neutro de conservación se ensamblaron las 
nuevas almas para las cubiertas. Se le procuró el 
aspecto propio de biselado, acanaladuras y grosor que se 
le daba a las tapas de madera antiguamente. 

• Mediante la costura de los nervios se unieron las tapas al 
cuerpo del libro. 

• Se cubrió el volumen con la piel original. Se remetieron 
los vuelos dejándoles exactamente el tamaño 
desproporcionado original. 

• Se adhirieron las guardas38. 

• Finalmente, se repasaron desperfectos y pequeños 
desgarros, y se le aplicaron cremas fungicidas y de 
conservación39. 

-Montaje de conservación: Se ha diseñado especialmente para esta obra 
una caja de conservación a medida40 que tiene las siguientes 
características: 
 

• Realizada con materiales de conservación químicamente 
estables, cartón libre de ácidos y con reserva alcalina. 

• Se ha forrado exteriormente en tela de encuadernar, 
rotulando en oro el título de referencia de la obra, e 
interiormente, en papel japonés. 

• El sistema de cierre de la caja carece de adhesivos que 
puedan manchar el libro o elementos metálicos que 
puedan agredirlo u oxidarse. 

• La estética de la caja es sencilla y discreta, para impedir 
confusiones cronológicas o estilísticas, y sigue unos 
criterios establecidos unitariamente para todos los libros 
y legajos  restaurados en el IAPH. 

 

2.3. CONCLUSIÓN. 

                                          
37 Ver Anexo II: Documentación Gráfica: Figura II.34 y 35 
38 Ver Anexo II: Documentación Gráfica: Figura II.32 y 33. 
39 Ver Anexo II: Documentación Gráfica: Figura II.29, 36, 37, 38 y 39. 
40 Ver Anexo II: Documentación Gráfica: Figura II.40 y 41. 
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Según la evolución y la ausencia de vicisitudes o problemas durante el 
proceso de restauración, se puede constatar que se han cumplido las 
expectativas previstas en la propuesta de intervención, ya que se han 
podido aplicar la totalidad de los tratamientos previstos. 

Estos tratamientos han tenido como fin, la consolidación material de la 
obra para recuperar la legibilidad de la imagen artística, restablecer la 
unidad potencial y funcionalidad de la misma. 

La aplicación directa implica una gran responsabilidad tanto hacia la obra 
en si, como hacia su propia historia, por ello es importante hacer uso de 
medios y procedimientos como los utilizados, inocuos y reversibles, 
obteniendo por tanto un buen resultado en la ejecución del tratamiento. 
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ANEXO II: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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Figura II.1 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS. SOPORTE. 

Dimensiones del bloque del libro.

220 mm 

3
1
5
m
m 
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Figura II.2 

 

 

DATOS TÉCNICOS. ENCUADERNACIÓN. 

Dimensiones de la encuadernación. 

335 mm 

235 mm 

45 mm 
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Figura II. 3 

 

 

ALTERACIONES. SOPORTE. 

Reparación con cinta adhesiva. 

Figura II. 4 

 
 

ALTERACIONES. SOPORTE. 

Perforación del soporte debido a la oxidación de las tintas. 
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Figura II. 5 y 6 

 

 

 

ALTERACIONES. SOPORTE. 

Separación de las guardas delanteras (fotografía superior) y pérdida de la 
guarda volante trasera (fotografía inferior). 
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Figura II. 7 y 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERACIONES. SOPORTE. 

Detalle de pliegues y pérdidas de soporte del papel de las guardas.  
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Figura II. 9 y 10 

 

 

 

 

ALTERACIONES. SOPORTE. 

Manchas provocadas por la humedad en contacto con la piel. Fotografía de 
uno de los primeros folios (superior) y fotografía de unos de los últimos 
folios que están más en contacto con la encuadernación. 
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Figura II. 11 y 12 

 

 

ALTERACIONES. SOPORTE. 

Manchas (signos) de lápiz cera de color rojo (fotografía superior) y de lápiz 
grafito (fotografía inferior).  
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Figura II. 13 y 14 

 

  

 

ALTERACIONES. SOPORTE. 

Manchas de cera o lacre utilizadas como adhesivo para la unión de los 
folios 163 y 164. 
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Figura II. 15 y 16 

 

Cubierta delantera 

 
Cubierta trasera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERACIONES. ENCUADERNACIÓN 

Presencia de suciedad generalizada, roces, desgastes, manchas de 
humedad en el margen inferior de la cubierta delantera y en el margen 
derecho de la cubierta trasera. 
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Figura II. 17 y 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERACIONES. ENCUADERNACIÓN 

Detalle pérdidas de soporte por todo el perímetro de las cubiertas. 
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Figura II. 19 y 20 

 
 

 

 

 

 

 

ALTERACIONES. ENCUADERNACIÓN 

Detalle restos de papel azul pegado a la piel en el margen inferior de la 
cubierta delantera. 
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Figura II. 21 y 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERACIONES. ENCUADERNACIÓN 

Detalle costura y desprendimiento de los nervios.  
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Figura II. 23 y 24 

 

 

 

 

ALTERACIONES. ENCUADERNACIÓN 

Detalle desgaste y pérdida del dibujo de los elementos de decoración.  
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Figura II. 25 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DEL BLOQUE O CUERPO DEL LIBRO. 

Eliminación de un signo (cruz) de lápiz de grafito. 
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Figura II. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DEL BLOQUE O CUERPO DEL LIBRO. 

Eliminación de cinta autoadhesiva y consolidación del rasgado.  
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Figura II. 27 y 28 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DEL BLOQUE O CUERPO DEL LIBRO. 

Detalles reintegración del soporte.  
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Figura II. 29 

  

 

 

TRATAMIENTO DE LA ENCUADERNACIÓN. 

Cubierta delantera 
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Figura II. 30 y 31  

 
 

 
 

TRATAMIENTO DE LA ENCUADERNACIÓN. 

Libro abierto por la página 1 y 164. 
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Figura II. 32 y 33  

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA ENCUADERNACIÓN. 

Libro abierto por las guardas delanteras y traseras. 
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Figura II. 34 y 35 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA ENCUADERNACIÓN. 

Detalles reintegración de partes faltantes de piel. 
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Figura II. 36 y 37 

 

 

TRATAMIENTO DE LA ENCUADERNACIÓN. 

Corte delantero y lomo.
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Figura II. 38 y 39 

 

 

 

 
TRATAMIENTO DE LA ENCUADERNACIÓN 
 
Diferentes vistas del libro. 
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Figura II. 40 

 

 

MONTAJE DE CONSERVACIÓN. 

Realización de una caja de conservación a medida (portada).
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Figura II. 41 

 

MONTAJE DE CONSERVACIÓN. 

Caja de conservación con el libro en su interior.
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1. RECOMENDACIONES. 

 

1.1.  EMBALAJE Y TRASLADO. 

Si fuera necesario someter la obra a un traslado debe realizarse con un 
embalaje adecuado, por lo que se recomienda una caja rígida y poco 
permeable a la humedad que la protegerá frente a manipulaciones 
incorrectas, cambios bruscos de humedad y temperatura, ataques de 
insectos y/o microorganismos, fuego y luz. 
 
La caja debe ir forrada en su interior con espumas de poliestireno  extruído 
que protegen ante golpes  y absorben las vibraciones. 
 
Se mantendrá constante la HR en la proximidad de la obra, (para 
conservar su contenido en humedad) basta envolverlo en un material 
permeable y utilizar productos amortiguadores como el gel de sílice (en 
láminas o gránulos) que favorecen la estabilización de los valores de HR 
dentro de los habitáculos. La caja debe ir bien sellada para que se 
mantenga hermética. 
 
La temperatura se controlará mediante aislamiento térmico interior de la 
caja (espuma mencionada anteriormente) cuidando que no sobrepase 
nunca los 18-20ºC. 
 
La caja debe ir acompañada de un correo. 
 
Para garantizar que tanto para el embalaje como el traslado de la obra se 
realicen en las condiciones climáticas mencionadas, dichos trabajos deben 
ser realizados mediante la contratación de una empresa especializada en 
estas actividades y que ofrezcan garantías.  

 

1.2.  SISTEMAS DE MONTAJE Y EXPOSICIÓN. 

Durante la exposición del libro el ángulo de apertura se adecuará a sus 
características particulares, como el nivel de flexibilidad o fragilidad de los 
materiales de la encuadernación. El grado de apertura como norma 
general se sitúa en 90º y nunca superior a 120º. Para inmovilizar, si es 
necesario, las hojas del libro en una posición de apertura, suelen usarse 
bandas de poliéster transparente que abrazan el cuerpo de hojas junto a la 
tapa, aunque cualquier otro material adecuado a la conservación puede 
servir, p. ej. papel. El atril o soporte usado para la exposición del volumen, 
ha de ser de material adecuado (cartón neutro, poli (metacrilato de metilo) 
o espumas adecuadas de polietileno, polipropileno o EVA) y su forma debe 
permitir el apoyo en la mayor posible superficie exterior del libro.  

No obstante, para exponer obra gráfica, libros y documentos, se 
requerirán los servicios de empresas solventes dedicadas a estos trabajos. 

También se debe contar con el asesoramiento técnico de un especialista en 
Documento Gráfico para el diseño y montaje de la exposición, así como 
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para garantizar la correcta conservación de las obras hasta su entrega 
después del desmontaje de la exposición. 

 

1.3. SISTEMA DE ALMACENAJE. 

El almacenamiento de esta obra debe realizarse con las condiciones 
básicas citadas a continuación: 

• El libro debe guardarse siempre dentro de su caja de conservación, 
la cual ha sido especialmente diseñada para esa función. 

• La caja con el libro dentro se colocará siempre en posición 
horizontal o acostada, nunca en vertical, y sin peso encima. 

• La caja debe mantenerse bien ventilada y sometida a unas buenas 
condiciones de limpieza e higiene. 

• El mobiliario adecuado es aquel que tenga estantes con baldas 
metálicas lo más alejadas posible del suelo, lo que evitará golpes 
accidentales, como protección ante eventuales inundaciones, 
alejamiento de un posible foco de humedad por capilaridad del 
subsuelo y para disminuir la incidencia del polvo acumulado en el 
pavimento  que se levanta al transitar por el local. 

• La estancia debe mantenerse bien ventilada y mantenerse en ella 
unas cuidadosas condiciones de limpieza e higiene. 

 

 

1.4. RECOMENDACIONES PARA LA MANIPULACIÓN 

El trato adecuado debe ser contemplado en todas las operaciones que 
supongan la manipulación del libro y de su protección individual: 
extracción de la estantería, transporte, consulta, reproducción, etc.  

Para manipular correctamente el libro se recomienda situarlo sobre una 
mesa amplia y despejada para facilitar la consulta y deben usarse guantes 
de algodón. La apertura del libro durante su consulta o reproducción no 
debe ser forzada, ésta se realizará por su parte central para después 
dirigirse al lugar concreto de la consulta, de esta manera se conseguirá 
que la estructura del libro no sufra. El paso de las hojas se hará con la 
menor superficie de contacto posible; el uso de pesos (tipo saquitos) evita 
tener que apoyar la mano sobre las páginas para mantener el volumen 
abierto durante su consulta.   

 

1.5. ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL. 

1.5.1. Humedad relativa y temperatura: 

Los parámetros de humedad relativa en el aire adecuados para este tipo 
de obras oscilan entre un 50 y un 60% para una temperatura entre 18 y 
20º C.  Aunque estos niveles son ideales y, por tanto difíciles de mantener 
de forma constante, lo cierto es que es más importante que la obra se 
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encuentre en un espacio bien ventilado al que pueda llegar a aclimatarse, 
siempre que no tenga unas condiciones de humedad y temperatura 
demasiado extremas.  Lo más importante es que no se vea nunca 
sometida a cambios bruscos de estas condiciones climáticas, lo cual sí 
podría provocar graves alteraciones. 

 

1.5.2. Iluminación: 

La luz no debe nunca incidir directamente sobre la obra, y menos la luz 
solar.  Las condiciones adecuadas son las que no sobrepasan los 50 lux, lo 
cual puede controlarse mediante filtros en ventanas y el uso de lámparas 
especiales. 

 

1.5.3. Contaminantes: 

La polución medioambiental puede producir graves alteraciones químicas 
en los materiales (sobre todo los orgánicos), además de la acumulación de 
suciedad y acidez.  Esto puede controlarse aislando las obras de las zonas 
más contaminadas y acentuando ese aislamiento con la colocación de 
filtros en ventanas, sistemas de ventilación o lugares de acceso. 

 

1.5.4. Daños físicos causados por roces accidentales: 

Precisan la intervención de un técnico en Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales, especialista en Documento Gráfico. 

 

1.5.5. Ataque biológico: 

Precisan la intervención de un técnico en Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales, especialista en Documento Gráfico. 
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EQUIPO TÉCNICO 

 

- Intervención y Coordinación de la Memoria Final de 
Intervención. Daniel Cano Arroyo. Conservador-Restaurador 
de Documento Gráfico. Taller de Patrimonio Documental y 
Bibliográfico. Dpto. de Tratamiento de BB.MM., Centro de 
Intervención del IAPH. 

- Intervención. Mª del Rocío Hermosín Miranda. 
Conservadora-Restauradora de Documento Gráfico. Taller de 
Patrimonio Bibliográfico y Documental. Dpto. de Tratamiento de 
BB.MM., Centro de Intervención del IAPH. 

- Encuadernación y sistema de montaje. Andrés Alés 
Sancristóbal. Encuadernador. Taller de Patrimonio Bibliográfico 
y Documental. Dpto. de Tratamiento de BB.MM., Centro de 
Intervención del IAPH.  

- Estudio Histórico. María Campoy Naranjo. Historiadora. 
Dpto. de investigación, Centro de Intervención del IAPH. 

-Estudio de caracterización de materiales (Identificación de 
fibras papeleras). Marta Sameño Puerto. Laboratorio de 
Biología. Centro de Investigación y Análisis del IAPH. 

-Análisis físico-químicos (Medición de pH e identificación de 
fibras textiles). Lourdes Martín García. Laboratorio de 
Química. Centro de Investigación y Análisis del IAPH. 

- Estudio Fotográfico. Eugenio Ruiz Fernández. Fotógrafo. 
Laboratorio de Medios Físicos de Examen. Dpto. de Tratamiento 
de BB.MM., Centro de Intervención del IAPH. 

 

  Sevilla, 17 de marzo  de 2010. 

 

 


