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INTRODUCCIÓN

El Libro de Autos de Desacoto de Dehesas de Villanueva de la Reina ha sido
objeto de esta Memoria Final, cuya finalidad es recoger todos los datos
obtenidos del estudio de dicha obra. El estudio ha sido realizado por distintos
técnicos del IAPH tras ser sometida la obra a una intervención de
conservación-restauración integral en los talleres del Departamento de
Tratamiento del Centro de Intervención de dicha Institución.

El documento realizado en papel y manuscrito se ubica en el Archivo Histórico
Municipal de Villanueva de la Reina (Jaén), llegó al IAPH tras una petición de
D. Roque Lara Carmona, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Villanueva de la Reina con motivo de la realización de un Informe Diagnóstico.
Posteriormente, llega al taller de Documento Gráfico donde se realiza el
mencionado Informe.

Después de una serie de exámenes previos que determinaron algunos de los
principales datos técnicos de la obra y el estado de conservación de la misma,
se detectaron varias lagunas provocadas por insectos por lo cual se decidió
como medida preventiva realizar un tratamiento de desinsectación-
desinfección por gases inertes.

Durante el curso de la intervención de restauración se completaron los
exámenes previos.

La Memoria Final de Intervención se estructura básicamente en cuatro
capítulos. En el primero se realiza el estudio histórico-artístico del Bien
Cultural. En el segundo capítulo, dedicado a la diagnosis y tratamiento se
recogen todos los datos obtenidos sobre el estado de conservación de la obra,
su materialidad y los procesos llevados a término para la intervención de
conservación-restauración. El tercer capítulo desarrolla los estudios científico-
técnicos efectuados por el Departamento de Análisis del Centro de
Intervención. El cuarto y último capítulo de recomendaciones, recoge las
medidas preventivas de conservación propuestas por el restaurador para que
la obra se mantenga en las mejores condiciones posibles de cara a su
conservación material.
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CAPÍTULO I: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL

Nº Registro:15 PA/02 

1.1. Título u objeto.
“Libro de Autos de Desacoto de Dehesas.”

1.2. Tipología.
Patrimonio documental y gráfico.

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 Histórico Municipal.

1.3.5. Demandante de estudio y/o intervención: D. Roque Lara
Carmona, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva
de la Reina. 

1.4. Identificación iconografía.
Sello de placa de Carlos II. 
Papel sellado correspondiente a los años 1679 y 1680.

1.5. Identificación física.
1.5.1. Materiales y técnicas: Papel/ Manuscrito (volumen).

Pergamino/ Manuscrito (encuadernación).

1.5.2. Dimensiones: 310 x 220 x 45 mm (volumen).
305 x 220 x 45 mm (encuadernación).

1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: Firma de  oidores
del consejo, escribanos de cámara y otros funcionarios adscrito a la
Cancillería Real. Firma de confirmación de escribano público. Firma y
notas de cumplimiento de los notarios.

Filigranas.

1.6. Datos históricos-artísticos.
1.6.1. Lugar y fecha de ejecución: Madrid, 1628-1680.

1.6.2. Tipo de escritura: Procesal.
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2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL

2.1. ORIGEN HISTÓRICO.

El sistema judicial castellano tiene como punto de partida la obra legisladora
y recopiladora de Alfonso X en el siglo XIII, y la reforma del Ordenamiento de
Alcalá bajo Alfonso XI. Se termina de configurar en tiempos de los Reyes
Católicos y Carlos V, admitiendo leves reformas que casi no afectaron a la
estructura general vigente durante los siglos XVI y XVII.1

El libro de autos de Villanueva de la Reina es un ejemplo que permite  conocer
cómo se desarrollaban los procedimientos judiciales en el pasado, en concreto
a lo largo de todo el siglo XVII.

El volumen reúne, principalmente, las diligencias practicadas durante el mes
de enero de 1680 por el juez particular José Sánchez Samaniego, encargado
de desacotar las dehesas, chaparrales, sotos y baldíos del término de Andújar
que son comunes con el lugar de Villanueva. 

El nombramiento del magistrado se efectúa por comisión del Consejo Real de
Castilla, en virtud de dos provisiones reales intituladas por el rey Carlos II en
Madrid a 31 de octubre y 26 de diciembre de 1679, una vez se habían
confirmado por auto definitivo las sentencias dadas por el juez Juan
Fernández de Angulo en octubre de 1626.

Las sentencias, recogidas también en el libro, fallan a favor de Villanueva en
el pleito promovido por ésta contra la ciudad de Andújar, y otorgan el derecho
a la aldea para que se utilice de forma común un total de 22 fincas
relacionadas en el auto y que la ciudad venía explotando desde 1582 para
redimir un censo de 40.000 ducados, cantidad pagada al rey para retener
bajo su jurisdicción las aldeas de Villanueva y Marmolejo.

Además de las sentencias y diligencias recopila todos los autos, notificaciones,
recursos y providencias otorgadas desde el año 1626 en que se dicta
sentencia hasta 1680, fecha en la que se ejecuta. 

Otros documentos incluidos en el volumen son una provisión real intitulada
por el rey Felipe IV en 15 de julio de 1628 que da inicio al proceso, y la
petición de sobrecarta de ejecutoria para el cumplimiento de la primera,
fechada en 14 de marzo de 1679.

Todos los documentos incluidos en el proceso judicial llevan la firma o rúbrica
del funcionario o escribano público que da fe. Para garantizar la seguridad,
autenticidad y legalidad de estos documentos se validan mediante sello de



Memoria Final Libro de Autos de Desacoto de Dehesas. Villanueva de la Reina (Jaén). 

2

ARRIBAS ARRANZ, F.; Sellos de placa de las cancillerías regias castellanas. Madrid: Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1941.

3 BALTAR RODRÍGUEZ, F.; Notas sobre la Introducción y desarrollo de la renta del papel sellado
   en la monarquía española (siglos XVII y XVIII). Anuario de Historia del Derecho Español. Vol.
  LXVI. Madrid, 1996, pp. 519-560.

4

placa, papel sellado o ambos con objeto de que el acto produzca efecto.

Ambos elementos de validación surgen en momentos y contextos
completamente diferentes. El sello de placa recupera su uso con la llegada del
papel a las cancillerías reales en el siglo XIV, mientras que el papel sellado
entra en vigor a partir de 1637 por pragmática real.

Del primero no está admitida plenamente su relación directa con la
introducción del papel. Es cierto que durante la Edad Media se redujo
considerablemente el uso de los sellos de placa, aunque realmente estos no
habían dejado de utilizarse desde la antigüedad. En cambio, sí se acepta de
manera general que los sellos pendientes de cera, plomo u otros metales
nobles no eran adecuados a la fragilidad del papel por su excesivo peso. Para
evitar que se rasgaran los documentos se decidió sustituirlos por otros sellos
más livianos, favoreciendo la recuperación de los sellos de placa. 

El sello de placa se caracteriza por recibir la impronta directamente sobre el
papel a través de una fina capa de cera. La forma de aposición consiste en
colocar un papel cuadrado en diagonal a la impresión doblando sus cuatro
picos hacia adentro.2 

Se conocen tres clases de sello de placa: el sello mayor custodiado en los
consejos, audiencias y chancillerías que aparecen siempre en el reverso de los
documentos junto a las firmas y refrendos; el secreto o personal, controlado
desde el siglo XVI por los secretarios del Consejo de Estado; y el sello de
cierre, usado para garantizar el secreto de su contenido pero sin fines
validativos.

Por otra parte, el papel sellado se impone por real cédula de Felipe IV de 15
de diciembre de 1636, completada por otra de 30 de enero del año siguiente
que copia el modelo de otras monarquías europeas.3

Desde 1637 y durante todo el siglo XVII su práctica se reduce a los reinos de
Castilla, Navarra y las Indias; a partir de 1707 se aplica además en Aragón
y Valencia.

En principio, se ideó para crear un sistema de tributación indirecta con que
obtener ingresos fiscales para la cámara del rey, razón por la que se convierte
en un sello de carácter fiscal. De hecho, su funcionamiento va en contra de
toda la tradición diplomática ya que los documentos son validados  antes de
redactar la propia acta, lo que significa que no se está validando el documento
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sino el soporte propiamente.4

Finalmente, el papel sellado se confirma como un elemento que garantiza y
asegura el tráfico jurídico. Los documentos privados y oficiales gozaron de
mayor credibilidad al ser su falsificación más difícil. En virtud de su autoridad
negaba el valor probatorio de cualquier documento registrado sin este
requisito. 

Se emplea tanto en los originales como al extender copias y efectuar
traslados. Para estos últimos sólo va sellado el primer pliego pudiendo llevar
el resto en papel ordinario. Cada sello servía para un único instrumento. Debía
hacerse uso de él en todos los títulos y despachos reales, escrituras públicas,
contratos entre partes, actuaciones judiciales, instancias y solicitudes al rey
y otras autoridades.

Tenían vigencia anual -bianual en América-, variando su fisonomía cada año
a criterio del rey, a quien estaba reservada su fabricación e impresión. La
mayor riqueza de formas decorativas de los sellos corresponde al siglo XVII:
se inicia con el doble círculo que encierra el emblema real en 1637, pasando
por el ovalado en 1642, el cuadrangular en 1650, el combinado durante 1680,
etc.5 

Desde el principio se fijan cuatro clases de sellos a los que se añade por real
cédula de 18 de mayo de 1640 el sello de despacho de oficios y el de pobre
de solemnidad. Según su clase presenta distintas dimensiones siendo el más
voluminoso el sello primero o mayor, siguiendo un orden decreciente hasta
el sello cuarto de proporciones más reducidas. Su precio también se estipula
de mayor a menor teniendo en cuenta si va sellado en medio pliego o en
pliego completo.

Desde el principio el estado monopoliza el papel sellado controlando su
producción y distribución. Se proveía en los puertos del levante prefiriendo el
papel de Génova por su calidad. Estas resmas de papel blanco pasaban a
estamparse en las imprentas que para su efecto se crearon en las ciudades
de Madrid, Sevilla y Valladolid empleándose la técnica calcográfica y tinta
negra.6

La gestión del papel sellado es controlada desde 1643 por el Consejo de
Hacienda. A través de la figura del tesorero de partido se distribuye
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anualmente a las ciudades y villa, contando con los órganos de la
administración local -concejos, ayuntamientos, justicias y regimientos- para
su venta y cobro inmediato. El dinero de las ventas se remitía al tesorero en
abril, agosto y diciembre con la correspondiente relación de cantidad y clase
de papel sellado vendido. A finales de año se devolvía el papel sobrante para
su resellado.
El libro de autos de Villanueva presenta pliegos de papel sellado
correspondiente a los años 1679 y 1680 con impresión de los sellos 1º, 2º,
3º y 4º, este último del tipo de despacho de oficios.

2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD.

El volumen se custodia en el Archivo Histórico Municipal dentro del edificio del
Ayuntamiento de la localidad. 

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 donde se conserva
actualmente.

2.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS.

Entre las intervenciones detectadas en el volumen -marcas, anotaciones, y
etiqueta de papel semiadherida al lomo del libro-, la más importante es la
inserción de un cuadernillo al principio del códice, cosido a la cubierta
delantera de la encuadernación.

Dicho cuadernillo está compuesto por una serie de documentos sueltos que
se agruparon por medio de un bifolio en blanco. A través de cierta filigrana y
su contramarca halladas en este pliego inicial, se averiguó el nombre del
papelero y el lugar donde se encontraba el molino:

DN JOAqN OSCA / ONTENTE

Todas las filigranas que se han localizado de los hermanos Joaquín y Diego
Osca de la comarca de Ontinyent (Valencia) no son anteriores al año 1786.7

Sobre la existencia de molinos en Ontinyent, situado en la margen derecha
del río Clariano, Gayoso Carreira indica la existencia de cuatro fábricas en
1827 y cinco en 1849; Valls i Subirá menciona cinco en 1832.8
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Estos datos permiten suponer que los documentos del primer cuadernillo no
se reúnen y añaden al volumen de autos hasta finales del siglo XVIII,
probablemente con la intención de juntar el expediente completo para su
archivado.

2.4. EXPOSICIONES.

No hay constancia de que el libro de autos haya sido expuesto en alguna
ocasión.

2.5. ANÁLISIS DIPLOMÁTICO Y PALEOGRÁFICO.

- Caracteres externos y escritura.9

Uno de los  aspectos más importantes es el tipo de soporte empleado para
trazar la escritura. Sabemos que en el cuerpo del libro se utilizó papel,
elaborado artesanalmente a base de trapos viejos -lienzos de lino y cáñamo
en menor proporción-, que mediante una serie de procesos se convierte en
una materia adecuada para escribir. 

Aunque el invento del papel se sitúa en China en torno al siglo II d.C., no fue
hasta el año 751 cuando se crea el primer centro de producción en
Samarcanda de manos de los árabes, los mismos que lo introducen por el sur
de España a todo occidente durante el siglo X. Fueron Córdoba, Sevilla,
Granada y Toledo los primeros centros de producción, pero no hay constancia
del primer taller papelero hasta el año 1151 en Játiva. A partir de entonces
se extiende al resto de Europa, siendo la cuenca mediterránea el principal
foco de producción.10

Además de sus cualidades gráficas, buena consistencia y durabilidad el papel
goza de un proceso de fabricación rentable y económico que permite obtener
grandes cantidades -75 kilos diarios en el siglo XVIII- para hacer frente a las
necesidades de las cancillerías europeas.11

Al ser más asequible y de fácil almacenamiento y transporte, a partir del siglo
XIV se convierte en la principal materia escriptora desplazando
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definitivamente al pergamino del libro impreso y, más paulatinamente, del
documento escrito, solemne y no solemne.

En pleno siglo de oro el papel se define como “la hoja hecha del licor
exprimido de los retazos de lienzo, que se muele y reduce a un jugo de leche,
sacado en ciertos hilos de alambre y secado al sol”.

El proceso de producción del papel durante los siglos XVII y XVIII se realiza
íntegramente en los molinos de agua. 

En primer lugar se clasifican los retales suprimiendo los materiales inservibles
y pasándolos por un torno expulsador para eliminar la suciedad superficial.
Los trozos se maceran en los pudrideros, recipientes con agua donde se
ablanda y descompone la fibra para facilitar la trituración. Mediante mazos de
madera accionados por molinos de agua los trapos se golpean, baten y
deshilachan hasta reducirlos a una pasta espesa. Esta se aligeraba con agua
hasta convertirla en un líquido de color lechoso y poca densidad. El laurente
se encarga de extraer la pulpa por medio de un tamiz de madera llamado
forma, cuya base lleva una trama de latón compuesta de puntizones y
corondeles entre cuyos orificios se suelta el agua sobrante, quedando la pulpa
repartida de manera homogénea. Le toca el turno al ponedor, que vuelca esta
fina película sobre una bayeta o sayal que se impregna del exceso de líquido.
Cuando se completa una posta (262 hojas) se colocan unas bajo otras en una
prensa de tornillo para eliminar el agua sobrante. Separadas las hojas de
papel por el levador, se airean y secan en la parte alta del molino. Finaliza el
proceso con el encolado consistente en sumergir la hoja en un preparado
realizado a partir de gelatina obtenida de los retales de res. Para un mejor
acabado se bruñe por medio de una masa satinadora accionada también por
fuerza hidráulica.12

El libro cuenta con 344 hojas de papel de 310 x 220 mm aproximadamente,
color blanco marfileño y espesor fino.

Se ha conformado a partir de 172 bifolios plegados in folio y agrupados en
trece cuadernillos irregulares. 

El más desigual es el cuadernillo 1º compuesto de varios documentos de fecha
anterior al volumen, juntados y cosidos al resto mediante cosido de archivo.

Creemos que este añadido se confeccionó a partir de un cuadernillo inicial de
18 bifolios al que se adjuntó otro de 7 bifolios para completar un documento.
En su página primera se anotó el título del libro y se dejaron cuatro folios en
blanco antes de iniciar la escritura. A continuación se añadieron dos nuevos
documentos. Por una parte, se insertó entre los folios en blanco y el texto un
escrito de 2 bifolios sueltos cosidos a diente de perro; y por otra, se añadió
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al final del bloque otro documento formado por dos cuadernillos de 3 bifolios
cada uno. Como ya indicamos antes, todo esto quedó reunido en un
cuadernillo mediante un bifolio blanco. 

Los doce cuadernillos siguientes presentan alternativamente 13 y 12 bifolios,
exceptuando el cuadernillo 12º compuesto de 10 bifolios y el 13º y último de
2. 

El volumen recoge en total cuatro documentos: los tres primeros que hemos
señalados en el cuadernillo 1º, y un cuarto documento de gran extensión que
ocupa los doce cuadernillos restantes.
Todos están manuscritos por sus dos caras con tintas negras que con el
tiempo se han vuelto más o menos parduscas. Estas tintas presentan distintas
intensidades que en algunos fragmentos se han aclarado en exceso
dificultando su lectura. 

A lo largo de todo el códice se hace uso de una escritura de estilo procesal,
más cuidada en los primeros documentos, pero que va degenerando hacia un
tipo de letra desorganizada e ininteligible conocida como letra procesal
encadenada o de cadenilla.

Este tipo de caligrafía tiene como punto de partida la cursiva gótica, pero
mientras la forma más contenida se relaciona con la letra cortesana, la más
extrema tiene su exponente en la procesal en cualquiera de sus variedades.

Es una letra que en ningún caso busca la perfección formal, sino que prefiere
economizar el esfuerzo para una mayor rapidez de ejecución. El resultado son
líneas trazadas de un tirón y sin levantar la pluma que componen letras de
módulo mayor, enlazadas entre sí y con perfiles y formas repetitivos que
dificultan el reconocimiento de los caracteres.

Surge durante el siglo XV con el uso del papel y la intensificación de la vida
administrativa y el notariado. En poco tiempo adquiere visos de exclusividad
en las escribanías públicas castellanas, pero donde realmente se desarrolló
fue en los tribunales de justicia como escrituras de procesos, de donde recibe
su nombre. 

Con la implantación de la escritura humanística, la caligrafía procesal se
refugia entre los notarios y escribanos de oficio permaneciendo fuertemente
atrincherada hasta mediados del siglo XVII. No se anquilosa sino que
evoluciona hacia formas cada vez más cursivas y complicadas que,
finalmente, sólo entendían aquellos que por oficio estaban familiarizados con
las notarías y sus papeles.13
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Ningún documento está paginado ni foliado. Únicamente, a partir del
cuadernillo 3º los fascículos aparecen numerados en el ángulo superior
izquierdo comenzando en el número 2. 

Tampoco se han preparado las páginas para la escritura. La disposición del
texto y los márgenes se calcularon visualmente. El espacio del texto se limita
mediante cierto signo manuscrito en la parte superior de la hoja y el trazo de
una línea horizontal bajo el último renglón completo, para evitar la inserción
de texto nuevo. La mayoría de los folios rectos llevan firmas en la parte
inferior de la página que verifican los trámites de comprobación realizados
hoja a hoja. Por último, presentan abundantes notas marginales en los
márgenes para indicación de los párrafos más importantes.

Aunque nos referimos en el siguiente apartado a la estructura y contenido de
los distintos documentos incluidos en el códice, cabe resaltar los aspectos
formales más relevantes de cada uno.

El primer documento es el más breve y ocupa los bifolios 7-8 y 9-10. Es el
texto mejor presentado de todos los que integran el volumen, redactado en
letra de módulo pequeño y renglones derechos que parecen ejecutados con
cierto detenimiento. 

El primer bifolio apareció partido por la mitad, tal vez para diferenciar el
documento propiamente de las firmas y anotaciones de los notarios. El
segundo bifolio es de dimensiones más reducidas y debió añadirse para
continuar con las notas de cumplimiento. 

Conserva en el reverso del primer folio restos de cera roja de un sello de placa
desaparecido.

El siguiente documento se redacta a partir del folio 11 en dos cuadernillos
irregulares hasta el folio 55. Está escrito en letra de módulo superior
completando unos 20 o 21 renglones, no siempre rectos, por página.  Debido
al amplio margen izquierdo no cuenta con más de cinco o seis palabras en
cada línea.

El texto se inicia en un bifolio de papel sellado de pliego entero (Sello 3º, 34
maravedís, 1679). 

Este tipo de papel se caracteriza por llevar impreso en la parte superior del
folio recto un sello estampado compuesto de dos partes.14

Una parte gráfica consistente en una orla encadenada en cuyo interior va
inserto el escudo de armas del rey Carlos II, que creemos incluye las armas
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de Portugal suprimidas en 1666:

Escudo heráldico cortado: 1º cuartelado de Castilla y León, partido de Aragón
y Aragón y Sicilia, entado en punta de Granada; sobre el todo escusón de
Portugal. 2º cuartelado de Austria, Borgoña moderna, Borgoña antigua y
Brabante; sobre el todo escusón de Flandes partido de Tirol. Timbrado de
corona real cerrada con cruz y con el collar de la Orden del Toisón de Oro.15

En los cuatro puntos cardinales de la orla se indica abreviadamente la clase
de sello  “S 3", año de validez “1679" y precio en maravedís “34 / MS”. (Fig.
I.1.A)

La parte textual se encuentra a la izquierda del emblema heráldico. Bajo una
cruz griega se inscribe el título en letra minúscula indicando el valor del sello
en maravedís “Treinta y cuatro maravedís:”. Más abajo y ya en caracteres
mayúsculos se inserta la leyenda que aclara el tipo de sello: “SELLO TERCERO,
TREINTA Y / QVATRO MARAVEDÍS, AÑO DE / MIL Y SEISCIENTOS Y SESEN /
TA Y NUEVE”.

Además del requisito del papel sellado, el documento conserva en el folio 52
vº un sello de placa de 95 mm de diámetro cuya impronta se encuentra muy
deteriorada y sólo puede identificarse mediante luz rasante:

Escudo cuartelado de castillos y leones entado en punta de Granada. Al
timbre, corona real cerrada que interrumpe una leyenda ilegible entre gráfilas,
insertada en los dos anillos que delimitan del sello. (Fig. I.2.)

Aunque el sello forma parte de un documento intitulado por Carlos II el
escudo, con las armas abreviadas, no era exclusivo de este soberano ni servía
para identificarle. Los escudos excesivamente complicados dieron lugar a las
primeras abreviaciones en tiempo de los Reyes Católicos, conservándose
escudos cuartelados similares a éste, vigentes hasta el siglo XIX. Uno de los
que más frecuentemente hizo uso de estos blasones fue Felipe III.16

Atendiendo a su categoría se trata de un sello mayor empleado por los
consejos, audiencias y chancillerías para sellar documentos expedidos por
ellos mismos. Su forma es circular y está realizado en cera roja como
corresponde a los sellos reales. Probablemente, la leyenda que lleva sea del
tipo que sigue: 

En el anillo externo “CAROLUS. II. DG. CASTELLAE. LEGIONIS. NAVARRAE.
GRANATAE”; en el anillo interno “TOLETI. GALICIAE. HISPALIS. CORDVVAE.
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MURCIAE. ETC - REX”. 17

El tercer documento comprende los folios 56 al 69. Su caligrafía podría ser el
nexo de unión entre el cuadernillo 1º y el resto del volumen. Presenta tres
tipos de letra. Una primera muy similar al segundo documento en cuanto a su
forma y módulo hasta la mitad del folio 61 rº, y otra encadenada de ejecución
muy rápida y descuidada que permanecerá en todo el resto del volumen. El
último folio, se inscribe con caligrafía de módulo muy pequeño y espacio
interlineal mínimo que le confiere un aspecto muy desordenado pero sin llegar
a ser encadenada.

Dicho documento se inicia también en un papel sellado de pliego entero  (Sello
1º, 272 maravedís, 1680) que recoge dos cuadernillos de tres bifolios, todos
con papel sellado de medio pliego (Sello 4º, 2 maravedís, 1680). Este último,
al llevar sellado los dos folios que componen cada pliego por el mismo lado,
duplicaba su precio en 4 maravedís. 

El papel sellado con el sello 4º presenta algunas diferencias. En la parte
textual aparece bajo la cruz el título “Para despacho de oficios dos mrs:”
mientras que la leyenda en mayúscula no hace referencia al precio “SELLO
QVARTO, AÑO DE MIL Y / SEISCIENTO OCHENTA”. Sólo en el propio sello
aparece un precio “I0 / MS” que no se corresponde con el valor real. (Fig.
I.1.B) 

Todos los papeles sellados correspondientes al año 1680 presentan en la parte
gráfica una orla tetralobulada decorada con formas geométricas blancas que
contrastan con el fondo negro. De nuevo, en sus cuatro puntos recoge la clase
de sello “S A I”, año de vigencia “1680" y precio en maravedís “272 / MS”.
(Fig. I.1.C) 

El cuarto y último documento se inicia en el folio 71 hasta el final del códice.
El documento se abre y cierra con papel sellado de pliego entero (Sello 2º, 68
maravedís, 1680).

Está redactado íntegramente en letra procesal encadenada, ejecutada muy
deprisa como corresponde a los documentos de carácter judicial. Sin embargo,
muestra cierto orden visual en las páginas por medio de renglones rectos y
separación interlineal homogénea. Varía la intensidad del trazado pero parece
realizado siempre por la misma mano. Cada folio tiene entre 24 y 28
renglones con amplios márgenes laterales que se ensanchan o estrechan a lo
largo de la redacción.

En cuanto a las filigranas del papel, el hecho de que el volumen presente
varios documentos ejecutados en diferentes momentos y se haga uso de
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pliegos de papel sellado, va a determinar la presencia de una mayor variedad
de marcas de papel.

Entendemos la filigrana como una especie de verjura o marca realizada con
hilos de latón o plata que va fijado al entramado de la forma, bien colocada
entre dos puntizones o bien sobre uno suplementario.

Nos aporta datos sobre la identificación del fabricante y el molino en el que se
confeccionó el papel, al tiempo que nos informa sobre la calidad del mismo,
ya que además de la habilidad del artesano dependía de la pureza del agua
que alimentaba el molino y del clima de la zona.

Es un invento de origen italiano testimoniado desde el año 1282. A partir de
entonces todos los bifolios llevan al menos una verjura, en este caso situada
más o menos en el centro de uno de los dos folios que conforman cada in
folio. Como ya hemos visto, en ocasiones le acompaña una contramarca, un
signo secundario de dimensiones más pequeñas localizado en la otra parte del
pliego.

El libro contiene principalmente dos tipos de filigranas. Una en los cuadernillos
2º, 3º, 4º, 6º y 10º completos (Fig. I.3.A); y otra en los cuadernillos 7º, 8º,
9º, 11º y 12º, también completos (Fig. I.3.B). En el cuadernillo 5º aparecen
a partes iguales estas dos filigranas.

Esta filigrana se conoce como tre mondi por sus creadores italianos,
principalmente por papeleros genoveses. También se le llamaba en Venecia
tres lunas y en Francia trois croissant, tres O o tres círculos de Génova.18

Es una de las marcas más conocidas de Europa y, de hecho, hay abundante
documentación que acredita que fue un papel muy apreciado y de amplia
difusión durante siglos. Desde su aparición en el siglo XIV y principios del XV,
se representa con los tres círculos colocados en una sola línea o formando un
triángulo o pirámide. Tuvo su máximo desarrollo durante los siglos XVII y
XVIII, siendo imitado por franceses y españoles masivamente, de ahí la
dificultad de averiguar su procedencia. 

En el manuscrito la vemos casi siempre con remate de tres cruces o corona
y con la cruz trebolada inserta en el primer círculo. Los círculos segundo y
tercero presenta varias iniciales o bien permanecen en blanco. 

En el cuadernillo 1º y coincidiendo con el segundo documento aparece esta
misma filigrana con distintas iniciales. (Fig. I.3.C)

En el mismo documento vemos entre los folios 12 al 20 y 27 al 36 esta misma
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filigrana con otras variaciones. La cruz trebolada pasa ahora al remate
mientras en el primer círculo se inserta media luna con las puntas hacia abajo.
En el segundo círculo las iniciales son sustituidas por el anagrama de Cristo
“IHS” coronado con una cruz. (Fig. I.3.D)

Las filigranas de tres círculos permiten introducir todo tipo de figuras que
reflejan la rica simbología cultural y devocional de la sociedad del momento.
Aportan además información sobre la calidad del papel, el formato o su lugar
de fabricación, aunque por el momento no se han formulado conclusiones
definitivas.

De manera puntual aparecen otras filigranas distintas en el cuadernillo 1º.

En el documento correspondiente a los bifolios 7-8 y 9-10 la filigrana
representa una especie de globo o de lágrima invertida con una cruz griega
inscrita; en el vértice presenta varias iniciales que no se han identificado. (Fig.
I.4.A)

Para Briquet esta marca podría ser originaria de Francia, de forma genérica,
o de Génova. Sin embargo, para Valls i Subirá los ejemplos que éste propone
corresponden a España y otras regiones como Perpinýa, Tolosa de Llenguadoc
y Carcassona con clara influencia de la corona de Aragón. 

En cualquier caso, hemos localizado infinidad de variantes de esta filigrana
fechadas, sobre todo, entre finales del siglo XV y principios del XVI. Para
Briquet esta marca no designa un papel con un formato determinado, pero sí
puede representar uno de buena calidad.19

Otra filigrana es la que corresponde al bifolio 1-70 que contiene todo el
cuadernillo 1º y a la que nos hemos referido en anteriores ocasiones.

Presenta un escudo partido, presumiblemente un perro junto a un hueso y un
castillo de dos tramos. Remata en el timbre una cimera de frente.
Inmediatamente debajo se inscribe el nombre abreviado del papelero Joaquín
Osca. En la otra parte del bifolio se recoge la contramarca, con el nombre de
la localidad y sin ningún elemento gráfico que le acompañe. (Fig. I.4.B)

Terminamos con el análisis de la filigrana del papel sellado. 

Los 10 pliegos de papel sellado contabilizados en el manuscrito presentan
verjuras basadas en un mismo modelo con variaciones mínimas.  

Básicamente consiste en un escudo rematado por una cruz latina trebolada y
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flanqueado por dos alas. El escudo está cortado. El primer cuartel lleva un
águila con las alas extendidas mirando indistintamente a uno u otro lado, a
veces coronada. El segundo cuartel resulta más complejo de identificar. Podría
ser una pesa u otro elemento relacionado con el oro y la hacienda. Siguiendo
la línea vertical presenta dos círculos consecutivos, el primero con las iniciales
“MB” y el segundo con una cifra: I8, 9, 3, I0 o IS. (Fig. I.5.)

Con toda probabilidad estas cifras indican la clase de papel en relación con su
calidad y formato.

Por ultimo, el manuscrito presenta una encuadernación flexible de cartera de
305 x 230 x 45 mm que quedó inservible una vez se le añadió el primer
cuadernillo. No presenta tejuelo ni cabezada y se ha confeccionado por medio
de tres nervios realizados con finas tiras de badana visibles en los cajos. Como
ya hemos dicho, sólo el primer cuadernillo va cosido directamente a la
cubierta de la encuadernación. 

Se empleó un soporte de pergamino de grosor medio, color muy claro y
mediana calidad. Esta piel ha sido reutilizada ya que presenta en la cara
interna de la cubierta anotaciones referentes a Villanueva en el año 1663 que
no se corresponden con el título. Del cierre tipo botón sólo se conserva la
parte correspondiente a la cubierta delantera. 

- Estructura y contenido.20

Tal y como se indica en la cubierta de la encuadernación realizada por Juan
Díaz Baena, el libro recoge los autos del proceso judicial para el desacoto de
las dehesas. Bajo una cruz de malta aparece el texto siguiente: “Libro de
Autos de el [...] s, acoto de dehesas del reyno / Aº 1680= / Juan diaz vaena
me hizo,”.

Posteriormente, al añadirse el cuadernillo 1º se redacta el título completo en
el folio 2 rº del mismo: “Autos para que se reduzcan a pastos comunes / las
dehesas, chaparrales y baldíos del / término de la ciudad de Andújar ganada
a pedimiento de / el lugar de Villanueva de su Jurisdicción”. 

Los documentos que integran el volumen están dispuestos por orden
cronológico.

Documento 1.

Provisión real solicitada a pedimiento de parte, lo que quiere decir que el
litigante-denunciante se persona en la causa mediante querella. Está suscrita
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por los oidores del Consejo Real.

Se trata de uno de los tipos documentales usados con mayor profusión en
labores judiciales y de hacienda, sobre todo asuntos de justicia, durante el
periodo de los Austrias. Su  solemnidad y versatilidad permite transmitir toda
clase de disposiciones administrativas despachadas por los organismos
delegados. Desde mediados del s. XV son remitidas por los consejos,
audiencias y chancillerías sin necesidad de la firma real.

Suele redactarse en doble folio en forma de cuaderno plegado y lleva al dorso
el sello de placa con la firma del funcionario adscrito a la cancillería mayor.

En este caso nos encontramos con un documento intitulado por el rey Felipe
IV pero no suscrito por él mismo, sino por los oidores del consejo. Al no llevar
firma real la figura del secretario es sustituida por la del escribano de cámara
encargado del procedimiento de expedición.

El contenido de la provisión da respuesta a la petición formulada por el
concejo de Villanueva en 1626, para que la ciudad de Andújar cese en el uso
de los arbitrios que tienen en común. Los beneficios obtenidos del
arrendamiento de pastos, bellota y labor, sisas, imposiciones y repartimientos
habían dado 4.000 ducados al año que en 40 años eran 160.000. En lugar de
redimir el censo contraído en 1582 por la compra de las jurisdicciones se
constituyeron en usos particulares de los regidores de Andújar. La provisión
recoge la obligación de terminar con estos abusos y compensar a Villanueva
por los agravios causados.

El documento se abre con la intitulación extensa de Felipe IV y la dirección
para que se dé cumplimiento “A vos el concejo, justicia y regimiento de la
ciudad de Andújar”; salutación invariable “salud e gracia” y notificación que
se une a la exposición “Sepades que”.

Se alude a la persona o entidad que reclama “Pedro de la Plaça en nombre del
lugar de Villanueva...”, recogiendo la petición y detallando los hechos “nos
hizo relación que...nos habíamos servido de conceder a dicha ciudad facultad
para que pudiese usar de ciertos arbitrios...”. Finaliza la exposición con la
súplica para que se ponga remedio al daño “atento a lo cual nos pidió y
suplicó mandásemos que cesasen dichos arbitrios...”, proveyéndole de lo
necesario “y para ello le diésemos nuestra carta y provisión a la dicha su parte
y los demás derechos necesarios o como la nuestra merced fuese”. 

El dispositivo comprende la cláusula de haber sido acordado por el consejo “lo
cual fue visto por los de nuestro consejo...”, y el asentimiento a la petición
una vez vista las contradicciones “fue acordado que debíamos mandar esta
nuestra carta para vos... y nos tuvímoslo por bien”. Finaliza con el mandato
“por lo cual os mandamos que por ahora y hasta que los del nuestro consejo
dicha cosa se provea y mande...”.

Sigue con las sanciones morales y materiales y la fórmula de emplazamiento
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por si no se cumple el mandato. Se conmina a su cumplimiento bajo pena de
perder la merced y multa en metálico “so pena de la mía merced y de diez mil
maravedíes para la mía camara”; y la obligación de dar testimonio de se
cumple “so la qual mandamos a que alguien nos la notifique y de ello dé
testimonio porque nos sepamos como se cumple nuestro mandato”.

Finaliza con la data tópica y cronológica básica “Dada en Madrid a quince días
del mes de julio de mil y seiscientos y veinte y ocho”.

Las suscripciones confirman la sencilla expedición de las provisiones. Presenta
en el dorso firma autógrafa de cinco consejeros encabezada por la del
presidente. Entre ellos se han identificado a Melchor de Molina, nombrado el
8 de agosto de 1612; Diego de Corral y Arellano, consejero desde el 5 de
mayo de 1618; Francisco Antonio de Alarcón, asignado el 18 de marzo de
1628; y Antonio Camporredondo y Río.21

Bajo las firmas refrenda el escribano de cámara, en este caso también
secretario real “Yo Don Fernando de Vallejo, secretario del rey nuestro y
secretario de cámara la hice escribir por su mandato con acuerdo de los de su
consejo”. 
Más abajo iría el sello de placa, hoy desaparecido, flanqueado por la doble
firma del funcionario de la cancillería mayor, a la izquierda bajo la nota
“registrada” y a la derecha bajo el título “canciller mayor”. Firma [...] de
Alarcón (?).

Según Arribas Arranz cuando el sello devenga derechos siempre va con la
firma del canciller al dorso de las provisiones.

Inmediatamente debajo se recogen los derechos de expedición mediante la
anotación de los aranceles de escriturado, sellado y registro por el secretario
real junto con su firma. Firma Fernando Vallejo.

En último lugar, refrenda el oficial mayor tras la comprobación del documento
con el brevete “corregida”, para terminar con la notificación que indica a
donde va dirigido el documento.

Documento 2.

Se trata de otra provisión real a pedimiento de parte, esta vez con copia
inserta del sumario para la expedición de sobrecarta. También aparece
suscrita por los oidores del Consejo Real.

La sobrecarta es un tipo documental al que se recurría con cierta frecuencia
cuando se producían incumplimientos de ejecutorias, o cuando un asunto ya
sentenciado hacia años volvía a ser objeto de litigio.
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Para su tramitación se hace uso del papel sellado del sello 3º, asignado al
efecto para cédulas y provisiones ordinarias que, como esta, se daban a
instancia de parte.

El documento recoge el proceso judicial completo relatando los hechos desde
el año 1621, a raíz de la querella presentada por Villanueva contra la ciudad
de Andújar por el mal uso de los arbitrios que tenían en común. 

En la misma se incluye petición de despacho para juez particular, visto bueno
del fiscal y comisión por parte del consejo a Juan Fernández Angulo y Velasco
para hacer las informaciones; sentencias pronunciadas por dicho juez de
cuentas junto al licenciado Fernando de Salazar y Velasco a 1º de octubre de
1626, y probanzas remitidas a sala de justicia de las partes interesadas en 12
de junio y 9 de agosto de 1627, y en 14 de junio y 12 de julio de 1628.

Ante el incumplimiento de la provisión por parte de Andújar, que debía pagar
a Villanueva la porción que le correspondía de la comunidad y dar parte de las
tierras, dehesas, chaparrales, sisas y arbitrios fijados por el juez; Villanueva
solicita sobrecarta para que se ejecute la carta de provisión de 1628, al seguir
perjudicada y no tener donde apacentar sus ganados que constituían
continuas denuncias por no haber división de la dehesa, con la consiguiente
amenaza de despoblamiento si no se ponía remedio.

El documento se inicia con la intitulación completa a nombre del rey Carlos II
y dirección a las autoridades judiciales “A vos nuestro corregidor y
ayuntamiento de la ciudad de Andújar”; salutación invariable y notificación
con el término “Ya sabéis” que da comienzo la exposición con una fórmula
más abierta del estilo “el pleito que ante los del nuestro consejo está
pendiente...”, indicando las partes implicadas y detallando los hechos.

Dentro de la exposición se explica todo el proceso incluyendo la inserción de
las sentencias mediante la locución “se dieron las sentencias del tenor
siguiente”.

El hecho de que no se justifiquen los referentes legislativos en los que se basa
el juez, ni las pruebas que justifican su resolución, simplifica sobremanera la
estructura de estos documentos.

Se abre con la identificación del tipo de proceso y litigantes empezando por
quien la suscribe “el juez de cuentas, en virtud de la comisión...” y se
nombran las partes implicadas “Cristóbal Jurado Aranda en nombre del
concejo de justicia y regimiento de Villanueva...” y “Don Juan Martínez,
procurador reo de la otra parte...”. A continuación se hacen las disposiciones
indicando el fallo del tribunal. Se inicia siempre con el término “Fallamos
que...” limitándose a explicitar que la resolución se ha basado en lo contenido
en el sumario “atento a los autos y méritos de este pleito” y en la probanza
de la demanda de una parte frente a la otra que no prueba sus excepciones
y defensiones.
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Finaliza con la cláusula de corroboración mediante la frase “por esta nuestra
sentencia definitiva así lo pronunciamos y mandamos...”, indicando si hay
condenación de costas “y condenamos en las costas personales y
procesales...”, o si no las hay “sin hacer condenación de costas contra ninguna
de las partes...”.

Una vez explicado en qué estado ha quedado el litigio se procede a la petición
para que se ponga remedio “suplicándonos fuésemos servidos de mandar a
su parte provisión con inserción de esta petición...”.

En la parte dispositiva se recoge cómo la petición es vista por el consejo y su
acuerdo de mandar la carta “se acordó debíamos mandar esta nuestra
sobrecarta de la carta ejecutoria”, el asentimiento “y nos tuvimos lo por bien”
y el mandato “por la cual os mandamos... veáis la dicha nuestra provisión y
ejecutoria que se dio y se libró por los del nuestro consejo...”.

En caso de incumplimiento se vuelven a expresar las cláusulas sancionales de
tipo moral y económica y notificación para su cumplimiento, indicando que “no
consientan agravios molesto ni vejación ni le pongan estorvo ni embargo en
ello...”. Finalmente, se hace constar entrega de la carta a la parte beneficiada
“mandamos al dicho escribano la dé y entregue a la parte de dicho lugar de
Villanueva para guarda de su derecho”.

Como siempre termina con la data tópica y cronológica sencilla “Dada en
Madrid a catorce días del mes de marzo de mil y seiscientos y setenta y
nueve".

Las suscripciones son de nuevo firmadas por los oidores: Joseph de la Puette
y Guevara como presidente; Antonio de Sevil Santelices, nombrado el 21 de
febrero de 1672; Fernando de Moscoso, nombrado el 3 de febrero de 1677;
Antonio de Castro y José de San Clemente, este último nombrado consejero
el 12 de octubre de 1678.

Al estar supeditada la creación del documento al deseo del monarca y a la
conformidad del consejo real, pero no estar firmada por el rey es el escribano
de cámara quien recoge el mandato soberano “Yo Don Manuel Moxica
escribano de cámara del rey nuestro la hice escribir por su mandato con
acuerdo de los de su consejo”.

Debajo figura el sello de placa entre las firmas del registrador y canciller
mayor. Firma Joseph de Vélez. Y más abajo tramitación de las tasas por el
secretario real. Firma [...] Vargas (?). 

Por último, firma del corregidor en una esquina del documento y se indica en
el pie de la hoja la dirección.

Documento 3.
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Comisión del Consejo Real al licenciado Joseph Sánchez Samaniego, para que
se haga cargo del desacoto de las dehesas de la ciudad de Andújar que son
comunes con Villanueva.

Los procedimientos de comisión son delitos denunciados ante el consejo que
dan lugar al envío de un juez pesquisidor o de comisión que actúa en nombre
del consejo. Dispone de un plazo limitado para la instrucción de la causa. Sus
sentencias pueden ser apeladas en la Sala de Justicia del Consejo. Adopta
siempre la forma de los procedimientos penales.

Hace uso de papel sellado, esta vez en sello 1º, adecuado para los
nombramientos de oficio. En el resto se emplea papel del sello 4º, específico
para despacho de oficio. Este tipo de sello, más barato, era un privilegio
otorgado a los concejos, tribunales y demás órganos de la administración y
justicia para todos los asuntos relacionados con la justicia y los
nombramientos. 

El documento, únicamente, contiene traslado certificado por escribano público
de dos provisiones reales a pedimiento de parte. Están firmadas por los
oidores del consejo.

Ambos documentos se disponen uno tras otro sin presentación ni introducción.

Van intitulados por Carlos II y dirigidos a Joseph Sánchez Samaniego “nuestro
oidor de la audiencia y chancillería de Granada y corregidor de Úbeda y
Baeza”. 

Tras las fórmulas usuales de saludo y aviso se inicia la exposición nombrando
al querellante “Antonio González Santalla en nombre del concejo y vecino de
Villanueva... se presentó ante los del nuestro consejo y se querelló
criminalmente de...”. Se relacionan los hechos con la fórmula “y nos hizo
relación que...” y se desarrollan los detalles aludiendo a los autos de vista y
revista. Se determinan las actuaciones “por ahora y hasta que por los de
nuestro consejo se mandase otra cosa...” y finaliza con el ruego o súplica para
que se ponga remedio “suplicándonos fuésemos servidos de mandar...”.

Prosigue con el dispositivo que comprende el acuerdo y visto bueno del
consejo y el asentimiento a la petición.

Se procede a su cumplimiento “Y la guarden y se cumpla y ejecute y hagáis
guardar, cumplir y ejecutar en todo y por todo según y como en ello se
contiene sin embargo y cumplimiento...”; y se describe en el anuncio de
validación las características del documento “de la cual mandamos dar y
mandamos esta nuestra carta sellada con nuestro sello de placa”.
 
Finaliza con la data o fecha de expedición. El primer documento se fecha en
Madrid a 31 de octubre de 1679. Firman los siguientes consejeros reales:
Joseph de la Puette y Guevara como presidente, Alonso Antonio de Prada,
Jerónimo Ramos del Manzano, José de Salamanca y del Forcallo y Pedro de
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Gamarra y Urquizo. Refrenda el escribano de cámara Luis Vázquez de Bargas
y firma Joseph de Vélez como registrador y canciller mayor.

El segundo documento se fecha en Madrid a 26 de diciembre del mismo año.
Entre los oidores intervienen de nuevo Joseph de la Puette y Guevara, Alonso
Márquez de Prado, Antonio de Sevil de Santelices, Joseph de Salamanca y del
Gargallo y Joseph de Sanclemente. Vuelve a refrendar el escribano de cámara
Luis Vázquez de Bargas y Joseph de Vélez como registrador.

Por último, se recoge traslado efectuado por escribano público indicando “al
bien sacar, corregir y consignar de este traslado... y concuerda con su original
y en fe de ello lo signó y firmó...” en Baeza el 14 de febrero de 1680. Firma
del escribano “Ante mí / Pedro Moço Casco”.

Documento 4.

Reúne el procedimiento judicial completo ejecutado por el juez Joseph
Sánchez Samaniego para el desacoto de los arbitrios comunes.

Hace uso al principio y al final de los autos de un pliego de papel sellado con
el sello 2º, indicado para la copia de pleitos y autos cualesquiera. El resto va
en papel ordinario.

El desarrollo de los procesos judiciales constituye siempre el grueso de la
documentación que conforma el sumario y es también la parte más compleja.
Su estructura no es más que una sucesión de autos en los que el juez
desarrolla la investigación y fija las responsabilidades de los encausados, pero
en su conjunto muestran siempre gran complejidad.

A escala individual, el auto es un documento dispositivo sumamente
simplificado. Comienza con la data cronológica y tópica así como la
intitulación, identificando siempre el documento como expedido por el juez.
Continúa con una breve exposición y la cláusula de corroboración que
referencia la orden emitida. Validan el documento el juez y el escribano.22

En este caso contamos con más de 300 autos que recogen las diligencias,
disposiciones y resoluciones del juez, peticiones, alegaciones, recursos y
pruebas de los litigantes o procesados. El conjunto de documentos que
conforma el procedimiento se considera fehaciente cuando se insertan en un
sumario con la correspondiente certificación notarial.

Al ser originales sólo los documentos judiciales del sumario, el presente
volumen recoge en realidad el traslado de los autos confirmados por escribano
público del número perpetuo, en este caso el mismo Pedro Moço Casco, en el
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mismo día 14 de febrero de 1680.

Entre los autos incluidos en el documento se encuentra el memorial de las
fincas incluidas en el litigio y la posterior confirmación de la ejecución del
desacoto de las dehesas, chaparrales, baldíos y sotos. 

Por último, se incluye resumen de los lugares que se relacionan en los autos:
El Chaparral con toda sus suertes de invernaderos y agosteros; los baldíos de
San Vicente, de la Aldegüela y de Peñas Bermejas; la dehesa del Medianillo,
de las Tres Suertes de los Coellos, la Rinconada de Jandola, del Rincón o de
los Obligados con las Suertes de las vacas y carneros del Rincón; las dehesas
boyales de Santa Cecilia, Villalba, Triana, los Barrios, el Cortijuelo y Suerte
Baja de los Coellos; el Soto de San Ildefonso, del Peral, etc.
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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FIGURA Nº I.1.                                                                              
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FIGURA Nº I.2.
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FIGURA Nº I.3. FILIGRANAS DE TRES CÍRCULOS
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Filigrana A Filigrana B

                                           

Filigrana C Filigrana D

FIGURA Nº I.4.
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OTRAS FILIGRANAS

 Filigrana A

Filigrana B

                                           

FILIGRANA Nº I.5.
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FILIGRANAS EN PAPEL SELLADO

                
                
       

      

CAPÍTULO II: DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO
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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, la obra que tratamos se
caracteriza, según su contenido, por ser una obra textual; según su
morfología, se trata de un volumen; y atendiendo a la técnica de ejecución de
un manuscrito.

1.1.2. Características materiales:

- Soporte:
El soporte empleado en la elaboración del cuerpo del volumen es de
naturaleza celulósica, y el tipo de elaboración es artesanal o de trapos.
Las dimensiones de los folios son de 310 x 220 mm.
Es evidente la inserción de un primer bloque de folios con fecha anterior a la
que aparece en la cubierta del volumen. Este primer bloque está cosido
(cosido de archivo) a la cubierta delantera, es distinto en cuanto al estilo de
escritura y no está foliado. El resto de la obra  está formado por doce
fascículos o cuadernillos irregulares enumerados en el ángulo superior
izquierdo indicando el número de fascículos pero no están foliados.
Aparecen numerosas anotaciones marginales realizadas con tinta.
Aparecen distintas filigranas.

- Elementos Gráficos:
Se han utilizado tintas de naturaleza metaloácida.

- Encuadernación:
Se trata de una encuadernación de pergamino flexible de cartera.
Las dimensiones23 de la encuadernación son de 305 x 220 x 45 mm.
En el lomo aparece una etiqueta de papel semiadherida que no es original, no
presenta ni tejuelos ni cabezadas.

La costura es simple24, realizada sobre tres tiras de cuero que conforman los
nervios, pasadas a la cubierta flexible de manera visible en los cajos, con
excepción del primer bloque de folios añadidos con posterioridad que fueron
cosidos directamente a la cubierta con un cosido de archivo.

El pergamino utilizado en esta encuadernación tuvo anteriormente otra
función puesto que en su interior se encuentra manuscrito, apareciendo una
fecha (1663) a la encuadernación, como indica la fecha manuscrita en la
cubierta (1680).
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Al añadirse el primer bloque de folios, las dimensiones de la encuadernación
se modificaron y la solapa de cartera se pierde doblandose hacia el interior de
la cubierta trasera. Posteriormente la solapa de la cartera se pierde
físicamente tras sufrir diversas alteraciones.
Los elementos de cierre25 son de tipo botón, de ellos sólo se conserva una
parte (la que se encuentra en la tapa delantera) realizada en pergamino.

- Elementos de validación: papel timbrado, y los resto de dos sellos de placa
en el primer bloque de folios añadido.

- Elementos añadidos no originales:
A Las distintas marcas y anotaciones que aparecen en el cuerpo del
volumen. 
A La etiqueta de papel semiadherida en el lomo.
A El primer bloque de folios añadidos posteriormente a la
encuadernación.

1.2. ALTERACIONES

El estado de conservación que se detalla a continuación es fruto de una
inspección visual de la obra, realizada con el fin de detectar la patología de la
misma y proponer los estudios complementarios necesarios para su posterior
intervención y conservación.
Las principales alteraciones que presenta la obra se deben al uso y
manipulaciones inadecuadas así como a otro tipo de factores extrínsecos sobre
todo los de naturaleza físico- mecánica.

A continuación se describen todas las alteraciones observadas:

1.2.1. Soporte:

- Depósitos superficiales: suciedad, polvo y deyecciones de insectos.

- Deformaciones: arrugas, ondulaciones, pliegues, distensiones, grietas y
desgarros leves sobre todo en los bordes y en el lomo.

- Lagunas26: lagunas generalizadas. 

- Alteraciones cromáticas27: manchas de agua, tintas y grasa del uso al pasar
los folios en las esquinas inferiores.
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- Alteraciones de origen biológico y/o microbiológico: aparecen pequeñas
lagunas provocadas por insectos y pigmentaciones rosaceas provocadas por
microorganismos.

- Pérdida de consistencia: importante pérdida de consistencia debido al
conjunto de alteraciones señaladas, especialmente las debidas al agua y al
ataque de microorganismos, presentando en determinadas zonas un aspecto
afieltrado.

1.2.2. Elementos Gráficos:

- Alteraciones químicas:
A Alteración cromática de las tintas caligráficas decoloradas y
empalidecidas en algunas zonas28.

2.2.3. Elementos de Validación29:

- Los sellos de placa se encuentran muy deteriorados, el primero en aparecer
ha perdido el papel de protección y su impronta, quedando sólo restos de
cera. El segundo aunque conserva el papel de protección, gracias al cosido
efectuado por su perímetro, ha perdido la impronta, y la cera se encuentra
muy deteriorada.

2.2.4. Encuadernación:

- Alteraciones de la cubierta: la cubierta presenta  roces, desgastes, grietas,
desgarros y lagunas de forma generalizada. Ha sufrido cambios dimensionales
debido a alteraciones como las producidas por cambios bruscos de
temperatura y humedad y también a factores físicos realizados al modificar su
tamaño.
Presenta suciedad superficial, manchas de diversa naturaleza y ataques
biológicos y microbiológicos.

- Alteraciones del lomo: el lomo presenta orificios provocados por insectos y
por las modificaciones realizadas en el conjunto de la encuadernación.
En la parte superior aparece una etiqueta de papel impreso no original,
adherida sólo en un extremo.

- La costura se encuentra muy debilitada. El anclaje del volumen se ha
perdido, quedando sólo restos de los nervios de cuero.

- Alteraciones de los elementos de cierre: conserva uno de los dos elementos
de cierre realizados en pergamino, éste se encuentra  deteriorado.
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2. TRATAMIENTO

2.1. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

La metodología de trabajo se estableció teniendo en cuenta todos los estudios
previos a la intervención, se procedió a ésta empleando técnicas y maquinaria
que cuentan con una eficacia probada en el campo de la conservación-
restauración. Igualmente, todos los productos y materiales empleados e el
proceso son reversibles e inocuos para la integridad de la obra.

La intervención está enfocada a frenar los efectos de las alteraciones sufridas
por la obra, recuperar la legibilidad de la imagen artística, restablecer la
unidad potencial y funcionalidad de la misma y dotarla de los elementos de
protección que faciliten su permanencia futura.

2.2. TRATAMIENTO REALIZADO

2.2.1. Tratamientos del cuerpo del libro:

A Toma de muestras y pruebas de solubilidad en las tintas:
Se tomó una muestra del hilo de la costura para su identificación.
Las pruebas de solubilidad se realizaron en las tintas en diversas
zonas. 

A Colación y desmontaje:
Se realizó la colación del volumen y posteriormente se procedió al
desmontaje.

A Limpieza superficial mecánica30:
Se realizó la limpieza superficial utilizando gomas blandas, algodones
y pinceles suaves en las zonas frágiles, en las zonas donde la suciedad
era más persistente se utilizó el lápiz-goma. A continuación eliminamos
mecánicamente con el bisturí las deyecciones de insectos que se
encontraban tanto en el anverso como en el reverso de las páginas.

A Limpieza con disolventes:
Se eliminaron en la medida de lo posible las manchas de diversa
naturaleza mediante la aplicación de alcohol.
A Limpieza acuosa:
Se procedió al lavado del documento mediante inmersión y los folios
más frágiles mediante flotación.

A Desacidificación acuosa:
Con este proceso se frenó la causa originaria de las alteraciones
provocadas por la acidez, elevando el pH del documento a unos valores
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de 7.6 Y 7.9.
Después de la desacidificación se secó el documento por oreo.

A Blanqueo:
Se decidió realizar un blanqueo muy suave en el primer bifolio debido
a las fuertes manchas que presentaba, primero local y luego general.

A Unión de grietas, desgarros y consolidación de zonas débiles:
Para ello utilizamos como material de refuerzo tissue aplicado con calor
y un adhesivo semisintético (metilcelulosa).

A Reintegración manual y mecánica del soporte:
Se realizó una reintegración manual en algunos bifolios mediante
injertos de papel japonés de similares características (grosor y tono
más bajo) al original, aplicados con calor y utilizando un adhesivo
semisintético
(metilcelulosa).
La mayoría de los bifolios se reintegraron mecánicamente, utilizando
pulpa de lino y algodón, teñidos en un tono más bajo al original del
documento.

A Reapresto o consolidación del soporte:
Se consolidó el documento mediante la aplicación de un engrudo
natural aplicado a brocha en unos casos y por pulverización en otros.

A Laminación manual y mecánica:
La laminación mecánica se realizó en los folios con problemas de
corrosión de las tintas utilizando el film de paraloid y tissue.
Sólo se realizó una laminación manual en el folio que presentaba
restos de cera del sello de placa.

A Aplanado final: 
La obra permaneció entre secantes entre tableros y con peso hasta su
correcto aplanado.

A Plegado y montaje de los fascículos:
Se plegaron y montaron los fascículos ayudándonos con la ficha de
colación y se formaron de nuevo los  cuadernillos originales.

2.2.2. Tratamientos de la encuadernación:

A Realización de cuadernillos inicial y final para guardas y hojas de
respeto, en papel japonés de grosor medio.

A Costura española siguiendo el modelo original, con tres nervios
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auténticos confeccionados con tiras de badana, que posteriormente
unirán el cuerpo del libro a la tapa de pergamino.

A La encuadernación original no llevaba cabezadas ni vestigios de
haberlas llevado, por tanto la intervención prescinde de incorporar
dicho elemento.

A Al lomo se le dio una mano de adhesivo compuesta de almidón y cola
pvc para fortalecer la unión entre los cuadernillos y facilitar el posterior
redondeado del lomo, cuya curvatura se hizo muy suave como
corresponde a la época.  

A Se enlomó con papel japonés de igual grosor y tonalidad que el
utilizado para los cuadernillos de guardas, con vistas a evitar
contrastes en la posible transparencia del pergamino. 

A Con un pergamino de excelente calidad se procedió a la confección
de las tapas para una encuadernación en pergamino flexible de cartera
y sin relleno. Se siguió en la medida de lo posible el modelo original,
incluyendo sólo cambios en aquellos aspectos que mejoran el
funcionamiento y la protección de la obra (ampliación de cejillas, por
ejemplo). De la tapa original, sólo el lazo de la tapa delantera y un
resto de la solapa atestiguan la existencia de la misma. La confección
de dicha solapa se ha hecho, por tanto, conforme a criterios lógicos y
por comparación con otras encuadernaciones de similares
características.

A Sobre la tapa delantera se procedió a rotular en tinta china y con
igual caligrafía y disposición el título y datos que aparecen en la
original.

A También sobre la tapa delantera se construyó la lazada del broche
siguiendo el singular esquema del original. El botón de broche -hecho
en badana, al igual que la lazada- se cosió a la solapa.

A Una vez realizadas las tapas, se unieron al cuerpo del libro mediante
costura con los nervios, quedando éstos a la vista. Dichos nervios
están hechos del mismo material que el broche.

A Para completar la encuadernación del libro, se unieron por último las
guardas a la cubierta de pergamino. Para evitar reacciones y
ondulaciones en el pergamino, la adhesión no se hizo en la totalidad
de la superficie, sino sobre una franja interna de la cubierta alrededor
de la cejilla y el lomo.

2.2.3. Montaje de la obra:

Una vez finalizada la intervención, para su posterior depósito y/o
exposición, el documento se protegió mediante la elaboración de una
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caja de conservación en tela y papel japonés que evitará su
manipulación directa y lo protegerá durante los traslados o en
depósito. Sobre la cubierta de la caja se fijó una etiqueta, también en
papel japonés, con los datos básicos de la obra. 

2.3. CONCLUSIÓN

Los 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

CAPÍTULO III: ESTUDIO CIENTÍFICO-TÉCNICO

El objeto de estos estudios tiene como fin la identificación de los materiales
constitutivos de la obra y de otros elementos no visibles al ojo humano, que
nos aportarán la información necesaria para la realización de su posterior
tratamiento.
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1. ESTUDIO FOTOGRÁFICO

Se realizó la observación de la obra con lupa binocular, luz tangencial y
normal. Y se tomaron diapositivas en color que nos dieron constancia del
estado inicial de conservación de la obra, de seguimiento y finales. Realizando
tomas generales y de detalle. Así como tomas digitales31.

2. ESTUDIO BIOLÓGICO

2.1.1. TRATAMIENTO DE DESINSECTACIÓN-DESINFECCIÓN

Cualquier material de naturaleza orgánica, está sujeto a una degradación
natural que depende de varios factores y, principalmente, de las condiciones
ambientales a las que está sometido.

Los fenómenos de biodeterioro son causados por diversos organismos con
características metabólicas diferentes. Los principales son organismos
heterótrofos como hongos, bacterias e insectos.

Los fenómenos de biodeterioro se determinan según las condiciones
microclimáticas, en particular la temperatura y la humedad relativa (H.R.) que
favorecen el desarrollo de estos organismos y microorganismos. Estas
condiciones no son raras en los ambientes en los que se conservan
normalmente estas obras; una H.R. superior al 65% asociada a una
temperatura de 20ºC o superior, es suficiente para causar el desarrollo de
microorganismos (hongos). Por lo tanto, los hongos junto a los insectos, son
los biodeteriógenos más frecuentes de las obras de arte que se suelen
conservar en este tipo de ambientes.

A Tratamiento no tóxico de Desinsectación:
El desplazamiento del aire por un gas inerte como el argón produce un efecto
letal en insectos que se suelen encontrar en las obras de arte. Investigaciones
previas realizadas en laboratorio demuestran que una atmósfera de gas
inerte, aplicada a baja concentración de oxígeno, produce una anoxia
completa en todas las fases del ciclo biológico de especies de coleópteros, etc.

El gas descrito no es tóxico, tiene un bajo coste y es estable por lo que no
produce alteraciones físico-químicas en los objetos tratados.
La desinsectación de la obra se realizó depositando ésta en una bolsa de
plástico de baja permeabilidad fabricada por termo-sellado. Las bolsas pueden
tener diferentes dimensiones dependiendo del tamaño del objeto. 

Dentro de la bolsa de plástico se depositó un termohigrómetro para controlar
la humedad relativa y la temperatura durante el tratamiento, y un absorbente
de oxígeno que facilita el descenso de la concentración de éste en el interior
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de la bolsa32.

El gas se introdujo en la bolsa con una presión suave. Esta fase de barrido
dura un tiempo que está relacionado con el tamaño de la bolsa. La fase
concluyó cuando el analizador de oxígeno, conectado también a la bolsa,
señalaba que la concentración de éste era inferior a 0,05%.

Finalmente, se cerraron las válvulas y la bolsa se mantuvo en fase de
estanquidad con unas condiciones de temperatura, humedad y % de
oxígeno estables.

2.1.2. IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS PAPELERAS

INTRODUCCIÓN

El papel se define como una hoja constituida esencialmente por fibras
celulósicas de origen natural, afieltradas y entrelazadas. Teóricamente, todas
las plantas vasculares pueden utilizarse como fuente de fibras celulósicas
vírgenes.
Las fibras constituyen el componente básico de los papeles y cartones, por lo
que la determinación de su composición fibrosa es esencial para su
caracterización. La identificación de la naturaleza de las fibras vegetales se
basa exclusivamente en su morfología. Lino, cáñamo, algodón y madera se
pueden observar al microscopio óptico.
El análisis cualitativo, además de clasificar las fibras, se puede completar
determinando el modo de obtención del papel: pastas mecánicas, pastas
químicas crudas o blanqueadas,... y los tipos de aditivos no fibrosos: almidón,
resina colofonia,...

MATERIAL ESTUDIADO Y MÉTODOS DE ANÁLISIS

Para la caracterización del soporte, en el caso del papel, se recurre a un tipo
de estudio que identifique las fibras en función de sus características
morfológicas. 
Por otro lado, se recurre a la aplicación de reactivos específicos para la
detección en el papel de aditivos no fibrosos.

Localización de las muestras:

Se tomó una muestra de una zona poco visible y de pequeño tamaño. 
15B PAP-02.1 Papel

Metodología:

ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE FIBRAS
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Para proceder a un análisis microscópico de fibras es necesario lograr su
individualización lo más completamente posible, para lo cual la muestra se ha
de someter a un pretratamiento que dependerá del tipo de fibras y de los
aditivos que pudieran estar presentes. El objetivo es eliminar las sustancias
orgánicas o minerales que pueden perturbar el análisis, y destruir los enlaces
que proporcionan cohesión al papel.

El desfibrado se ha de realizar modificando lo menos posible las características
morfológicas y químicas de las fibras.

1. Desfibrado de papel:

Se realiza un tratamiento alcalino en caliente: La muestra se somete a
ebullición con una solución de sosa caústica al 1%. Se decanta la solución
alcalina, se lava varias veces con agua, se cubre con ácido clorhídrico 0,05N
y, después de unos minutos, se decanta la solución ácida y se lava
abundantemente con agua.

El desfibrado se realiza mediante agitación en un tubo de ensayo. Una vez
conseguida una suspensión homogénea de fibras, exenta de grumos, se
recuperan las fibras sobre un tamiz metálico.
 
2. Preparación de las muestras para el análisis microscópico:

A partir del papel desfibrado, se prepara una suspensión fibrosa diluida en un
tubo de ensayo de una  concentración aproximada del 0,05%. Se transfieren
unos 0,5 ml de la suspensión al portaobjetos y se depositan una o dos gotas
de colorante sobre las fibras.
Colorante utilizado: Colorante de Herzberg (al cloroyoduro de zinc).

3. Observación al microscopio óptico con luz transmitida de la preparación
para la determinación de las fibras.

ANÁLISIS DE ADITIVOS NO FIBROSOS

1. Observación previa, mediante luz incidente, de la muestra al
estereomicroscopio. 
2. Aplicación de reactivos específicos para la detección de almidón, proteínas,
resinas naturales (colofonia). 

RESULTADOS 

Análisis microscópico de fibras:
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Al aplicar el colorante de Herzberg se tiñen las fibras  de color rojo vinoso (ver
figura 1), lo que indica que se trata de pasta de trapos constituída por fibras
de algodón y cáñamo o lino33.

Análisis de aditivos no fibrosos:

No se detectó la presencia de almidón, ni de resina colofonia.
Se detectó la presencia de proteínas.

3. ESTUDIO QUÍMICO

3.1. MEDICIÓN DEL PH

3.1.1. Introducción

El papel es un material que envejece y que carece de permanencia. Los
factores que influyen en el envejecimiento pueden ser dependientes del
propio papel y de agentes externos tales como la humedad, temperatura,
pH, etc.
Uno de los factores que influyen más significativamente en el
envejecimiento del papel es la hidrólisis de la celulosa causada por un
exceso de acidez en el papel. Es por tanto fundamental en cualquier
estudio llevar a cabo la medición del pH antes y después de la
intervención.
Según las normas ASTM:

Permanencia máxima: pH 7, 5-9
Alta permanencia: pH 6, 5-8,5

3.1.2. Material y métodos

- Localización de las muestras: las medidas se realizaron directamente
sobre el documento, en la zona con escritura y en la zona sin ella.

- Técnicas empleadas: la medida del pH sobre papel se puede llevar a cabo
por dos métodos de ensayo: 

A Extracto acuoso en frío o en caliente
A Medición superficial con un electrodo de contacto

Dado que en el primer método es necesario la toma de pequeños
fragmentos de papel se ha considerado preferible la utilización del segundo
método ya que es una técnica no destructiva.

Para medir el pH superficial del papel el procedimiento a seguir es muy
sencillo: se humedece el papel en el punto donde se va a hacer la medición
con una gota de agua destilada y desionizada; a continuación se aplica el
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electrodo teniendo cuidado de que exista un íntimo contacto entre el
electrodo y el papel humedecido. Se anota el valor obtenido.
Se realizaron medidas del pH antes y después de la desacidificación con
hidróxido cálcico.

3.1.3. Resultados:

- pH inicial: se midió el pH del papel en tres zonas diferentes, en la zona
de la tinta manuscrita, en la tinta impresa y en la zona sin tinta.

A pH en la zona de tinta manuscrita: 6,1
A pH en la zona de tinta impresa: 6,9
A pH en la zona sin tinta: 7,3

- pH después del tratamiento de desacidificación: se midió el pH en dos de
los puntos en los que se había medido el pH antes del tratamiento.

A pH en la zona de tinta manuscrita: 7,6
A pH en la zona sin tinta: 7,9

3.2. IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS TEXTILES

3.2.1. Introducción

Se realizó el análisis de diferentes hilos de costura del documento. Para su
estudio se realizo la preparación de las secciones transversales y
longitudinales de las fibras necesario para su identificación.

3.2.2. Material y métodos

1. Hilo de costura
2. Hilo de costura
3. Hilo de costura
4. Hilo de costura

3.2.3. Técnicas empleadas

La metodología de trabajo empleada fue la siguiente:

- Observación previa de la muestra con el microscopio estereoscópico
- Preparación de la muestra
- Estudio de la sección transversal y longitudinal de las fibras, lavadas y
decoloradas, al microscopio óptico.
- Estudio del comportamiento de las fibras frente al ataque con el reactivo
de cuprietilendiamina.

3.2.4. Resultados34
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Las fibras de las muestras 1,2 y 4 se han identificado como lino. La fibra
de la muestra 3 ha sido analizada y se ha determinado como lino o cáñamo
por su morfología microscópica, siendo difícil discernir entre una y otra por
el ataque con el reactivo de cuprietilendiamina.
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FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nº REG: 15BPA/02
TALLER: DOCUMENTO GRÁFICO
TÍTULO U OBJETO: LIBRO DE AUTOS DE DESACOTO DE DEHESAS.
AUTOR:
CRONOLOGÍA: 1628-1680
MATERIA/TÉCNICA DE EJECUCIÓN: PAPEL/TINTAS
MANUSCRITAS

Nº LOCALIZACIÓN/DESCRIPCIÓN TÉCNICA

001. JPG Inicial. General. Anverso de la cubierta. Luz Normal

002. JPG     “          ”       Reverso de la cubierta “

003. JPG     “          ”       Lomo. “

004. JPG     “      Detalle. Elemento del sistema de cierre. “

005. JPG    “            ”      Anverso del folio 1. Alteraciones.
Lagunas.

“

006. JPG Inicial. Detalle. Anverso del folio 7. Angulo superior
izquierdo. Alteraciones. Manchas.

“

007. JPG Inicial. Detalle. Anverso del folio 7. Angulo inferior
derecho. Alteraciones. Ataque microbiológico.

“

008. JPG Inicial. Detalle. Anverso del folio 80. Ataque biológico.
Insecto.

“

009. JPG Inicial. Detalle. Reverso del folio 83 y anverso del folio
84. Costura.

“

010. JPG Inicial. General. Reverso de la cubierta delantera y
anverso del folio 1.

“

011. JPG Inicial. General. Reverso del folio 7 y anverso del folio
8. Alteraciones. Restos de cera.

“

012. JPG Inicial. General. Reverso del folio 14 y anverso del folio
15. Alteraciones. Empalidecimiento de las tintas.
Plegado de los folios.

“

013. JPG Inicial. General. Reverso del folio 52 Y anverso del folio
53. Sello de placa y restos de cera.

“

014. JPG Inicial. General. Reverso del folio 58 y anverso del folio
59. Papel timbrado, tintas grasa de impresión.
Alteraciones. Corrosión de las tintas manuscritas.

“

015. JPG Inicial. General. Reverso del folio 68 y anverso del folio
69. Alteraciones biológicas, microbiológicas y manchas.

“

016. JPG Inicial. Detalle. Alteraciones. Lagunas provocadas por
insectos.

“
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017. JPG Inicial. General. Interior del lomo de la
encuadernación.

“

018. JPG Inicial. General. Reverso del folio 343 y anverso de la
cubierta trasera.

“

019. JPG Inicial. General. Lomo del libro. “

020. JPG     “          ”         Seguimiento. Testigos de limpieza. “

056. JPG Final. General. Libro y caja de conservación. “

058.JPG  “            ”      Cubierta delantera. “

059.JPG  “            ”       Cubierta trasera. “

060.JPG  “       Detalle.   Folio 2 .
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BURBUJA DE DESINSECTACIÓN                               FIGURA Nº
III.2.1                          
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                                                                            FIGURA Nº III.2.2

Pasta de trapos con colorante de Herzberg: Fibras papeleras de algodón y lino,
50X.
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                                                                                  FIGURA Nº
III.2.3

Pasta de trapos con colorante de Herzberg: Fibras de algodón y lino, 100X.



Memoria Final Libro de Autos de Desacoto de Dehesas. Villanueva de la Reina (Jaén). 

                                                                             FIGURA Nº III.2.4

Pasta de trapos con colorante de Herzberg: Fibras de algodón y lino, 200X.
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                                                                                  FIGURA Nº
III.2.5

Fibras papeleras de algodón y lino, 100X.
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                                                                                  FIGURA Nº
III.2.6

Fibra papelera de algodón, 100X.
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                                                                             FIGURA Nº III.2.7

Fibra papelera de lino, 200X.
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IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS TEXTILES                 FIGURA Nº
III.3.1.                                              

Fotomicrografia de la apariencia longitudinal de algunas fibras del hilo de la
costura (muestra nº 1) al microscopio óptico con luz transmitida (200x).



Memoria Final Libro de Autos de Desacoto de Dehesas. Villanueva de la Reina (Jaén). 

                                                                                FIGURA Nº III.3.2.

Fotomicrografia de la apariencia longitudinal de algunas fibras del hilo de la
costura (muestra nº 1) al microscopio óptico con luz transmitida (200x).

                                                                                 FIGURA Nº
III.3.4.
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Fotomicrografía de la apariencia longitudinal de algunas fibras de hilo de la
costura (muestra nº 3) al microscopio óptico con luz transmitida (200x)

                                                                                FIGURA Nº III.3.5.

Fotomicrografía de la apariencia longitudinal de algunas fibras del hilo de la
costura (muetra nº 4) al microscopio óptico con luz transmitida (200x).
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CAPÍTULO IV: RECOMENDACIONES

1. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CONSERVACIÓN

El seguir las medidas que describimos a continuación, tiene como fin, que la
obra objeto de este informe se conserve en las mejores condiciones posibles.

Si fuera necesario someter la obra a un traslado, recomendamos como
sistema de embalaje una caja rígida, que la protegerá frente a
manipulaciones incorrectas, cambios bruscos de humedad y temperatura,
ataques de insectos/ microorganismos, fuego y luz.

El montaje de la caja es muy importante, debe ir forrada con espumas de
poliestireno  estruído anti-impacto, que disipan la energía del golpe.

Se mantendrá constante la humedad relativa en la proximidad de la obra,
(para conservar su contenido en humedad) basta envolverlo en un material
permeable.

Se utilizarán amortiguadores como el gel de sílice (en láminas o gránulos) que
sirven de reserva de humedad. La caja debe ir bien sellada.

La temperatura se controlará mediante aislamiento térmico con el que va
forrada la caja interiormente. No se deben sobrepasar nunca los 18-22ºC(±
3ºC).

La caja debe ir acompañada de un correo.

Tanto para el embalaje como para el traslado de la obra las condiciones
climáticas deben seguir los puntos ya mencionados, por lo que dichos
trabajos deben ser realizados mediante la contratación de una empresa
especializada en estos temas.

Las recomendaciones para el almacenaje o depósito son las siguientes:

Al tratarse de un volumen de gran formato se debe guardar en posición
horizontal.
Recomendamos estanterías metálicas o compactos, la primera balda de la
estantería estará a veinte centímetros del suelo para evitar golpes e
inundaciones.
La sala donde se ubique la obra debe airearse periódicamente y mantener
unas normas de limpieza e higiene. Es necesario desempolvar periódicamente
los libros, utilizando preferentemente un aspirador.
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Las condiciones óptimos de humedad relativa cifran entre el 50-60%(±5%)
y una temperatura de 18-22ºC(± 3ºC), evitando los cambios bruscos que
provocan notables alteraciones.
La luz no debe incidir nunca de forma directa sobre la obra, con una
intensidad # 50 lux. Se debe proteger tanto de los rayos solares como de la
luz artificial con filtros en ventanas y lámparas especiales, para mitigar la
degradación fotoquímica.

Se evitará la polución ambiental colocando filtros en las ventanas, ya que los
productos de desecho que se encuentran en la contaminación, provocan
acidez y suciedad.

Recomendaciones para la manipulación:

Es importante abrir este tipo de obras sobre una mesa, hacerlo por el centro
pasando después al comienzo, de esta manera se reduce el esfuerzo de los
cajos y a ser posible utilizar guantes de algodón.

Se recomienda la realización de un fascímil u otro tipo de reproducción que
evitará la manipulación de la obra original.



Memoria Final Libro de Autos de Desacoto de Dehesas. Villanueva de la Reina (Jaén). 

EQUIPO TÉCNICO

- Coordinación de la Memoria Final, Diagnosis, Propuesta de Intervención,
Intervención en el cuerpo del libro y Documentación Gráfica. Mónica Rosa
Santos Navarrete. Conservadora-Restauradora Bienes Culturales.
Especialidad de Documento Gráfico. Técnico de Gestión. Empresa Pública de
Gestión de Programas Culturales (EPGPC).

- Intervención en la encuadernación. Andrés Alés Sancristobal.
Encuadernador.

- Estudio Histórico del Bien Cultural. María Campoy Naranjo. Historiadora.
Departamento de Investigación. Centro de Intervención. Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico.

- Estudio Biológico. Marta Sameño Puerto. Bióloga. Técnico de Gestión.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (EPGPC).

- Estudio Químico. Lourdes Martín García. Química. Técnico de Gestión.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (EPGPC).

- Estudio Fotográfico. Eugenio Fernández Ruiz. Fotógrafo. Técnico de
Gestión. Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (EPGPC).

Sevilla a 15  de noviembre de 2004.

Vº Bº EL JEFE DEL CENTRO DE INTERVENCIÓN
EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO

Fdo: Lorenzo Pérez del Campo
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