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Informe de Diagnóstico Carta fundacional. Villanueva del Arzobispo. Jaén.

INTRODUCCIÓN

El documento Carta fundacional de Villanueva del Arzobispo, fue depositado en la
sede del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (en adelante IAPH), el pasado
25 de septiembre para su Diagnóstico preliminar.

Este  Informe  recoge  la  información  solicitada  y  se  estructura  de  la  manera
siguiente. En primer lugar se aporta la Ficha Catalográfica, con todos los datos
básicos para la identificación del documento durante su estancia en el IAPH, y
también se aporta una Valoración Cultural del mismo.

En  el  Estudio  Técnico  se  recogen  todos  los  datos  fundamentales  sobre  la
materialidad  de  la  obra,  tipología,  medidas,  soporte,  técnicas,  etc.
imprescindibles para su conocimiento y comprensión de su estado actual. 

A continuación se describen las alteraciones que se han observado mediante un
estudio organoléptico detallado y su correspondiente diagnóstico.

El apartado IV muestra la Propuesta de Intervención con la descripción de los
tratamientos que requiere la actuación sobre esta obra.

Finalmente, se aportan la Propuesta de estudios complementarios, así como el
tiempo y presupuesto necesarios para la realización de la intervención.
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I.  FICHA CATALOGRÁFICA

Nº Exp.: 11_2014_PA

1. CLASIFICACIÓN
Patrimonio documental

2. DENOMINACIÓN
Carta Fundacional de Villanueva del Arzobispo

3. LOCALIZACIÓN.
3.1. Provincia: Jaén
3.2. Municipio: Villanueva del Arzobispo
3.3. Inmueble: Archivo Municipal
 
4. IDENTIFICACIÓN
4.1. Tipología: Privilegio de confirmación
4.2. Periodo histórico: Baja Edad Media
4.3. Tipo de escritura: Gótica textual
4.4. Lugar y fecha de expedición: Toledo, 6 de julio de 1407
4.5. Autoría: Miguel Gutiérrez de Céspedes, por mandato de arzobispo de Toledo
4.6. Materiales: Pergamino
4.7. Técnicas: Manuscrito
4.8. Medidas: 453 x 570 mm
4.9.  Inscripciones,  marcas,  monogramas,  firmas  y  elementos  de  validación:
Signo del escribano y notario público. Falta el sello pontifical colgante.

5. DESCRIPCIÓN / ICONOGRAFÍA
Pergamino  dispuesto  en  sentido  horizontal  y  manuscrito.  En  la  plica  se  ha
parcheado el espacio correspondiente al sello de expedición.

6.USO/ ACTIVIDAD
6.1. Uso/ actividad actual: Documental y fuente histórica
6.2. Uso/ actividad histórica: Privilegio o merced

7. DATOS HISTÓRICOS
7.1. Origen: Cancillería real
7.2. Cambios, modificaciones y restauraciones: El documento fue donado por un
particular al Ayuntamiento en 1958
7.3. Posibles paralelos:  
7.4. Procedencia: Cancillería del arzobispado de Toledo

8. CATEGORIA JURÍDICA
8.1.  Estado  de  protección:  Inscrito  en  el  Catálogo  del  Patrimonio  Histórico
Andaluz (Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Andaluz)
en virtud de la disposición adicional 6ª de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre,
del Patrimonio Histórico de Andalucía.
8.2. Propietario: Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo
 
9. VALORACIÓN CULTURAL Y PROPUESTA DE ESTUDIO

El documento es un privilegio de confirmación otorgado a petición del arzobispo
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de Toledo, Pedro Tenorio (1328-1399), en Segovia el 10 de septiembre de 1396,
en virtud del albalá concedido por el rey Enrique III de Castilla dos días antes.

Dicho  documento  confirma  a  La  Moraleja,  aldea  de  la  villa  de  Iznatoraf  y
perteneciente  al  Adelantado  de  Cazorla,  el  estatus  de  villa  y  su  nueva
denominación como Villanueva del Arzobispo. 

Fechada en Toledo en 6 de julio de 1407, la confirmación corre a cargo del nuevo
arzobispo de Toledo Pedro de Luna y Albornoz. Se concede al año siguiente de la
muerte  de  Enrique  III  (1379-1406)  ya  que  los  cambios  de  titularidad  de  la
Corona, a partir del siglo XIII, extienden la práctica de confirmar los privilegios
más valiosos para asegurar su pervivencia en el futuro. 

Es, por tanto, un documento de gran interés para la localidad giennense, testigo
documental del origen de la villa. Debido a su naturaleza y significado, al valor
histórico se suma su significación para la comunidad.   

El estudio que proponemos contextualizará el documento y su historia material,
así  como  profundizará  en  los  aspectos  diplomáticos,  codicológicos  y
paleográficos.

Se  estima  revisar,  corregir  y  actualizar,  según  las  normas  vigentes,  la
transcripción facilitada por el propietario. 
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II.  ESTUDIO TÉCNICO

1.  Tipología

Se incluyen en este informe diagnóstico la descripción de los datos técnicos, las
partes integrantes, complementarias y/o accesorias de los elementos originales,
los añadidos, así como toda la información obtenida del estudio organoléptico, ya
que  no  se  ha  precisado  la  realización  de  otros  estudios  analíticos  para  la
elaboración  del  diagnóstico  del  estado  de  conservación  y  la  correspondiente
propuesta de intervención.

Dentro de las tipologías que componen nuestro rico Patrimonio Documental y
Bibliográfico,  el  documento  objeto  de  este  trabajo  se  puede  caracterizar
siguiendo  diferentes  criterios.  Si  atendemos a  su  contenido,  es  una obra  de
carácter  textual;  según  su  morfología,  se  trata  de  un  documento;  y  por  su
técnica de ejecución es un manuscrito.

2.  Dimensiones

Sus dimensiones son 453 x 570 mm

3.  Caracterización/identificación  de  los  materiales  constitutivos/
técnica de elaboración.

- Soporte:

El  documento  está  realizado  en  un  soporte  de  pergamino,  por  tanto  de
naturaleza proteínica y de elaboración artesanal. 

Como en casi  todos los  documentos de estas  características  son irregulares,
tanto  por  su  factura  como por  las  deformaciones  que  sufren  a  lo  largo  del
tiempo. Está compuesto por una sola pieza en disposición horizontal. 

La marca del pliegue de la plica documental se conserva a 430 mm del borde
superior  y  discurre,  como  es  habitual,  paralela  al  mismo.  Por  encontrarse
mutilado en la zona baja de la plica, sus medidas no se corresponden con las del
documento original.

Conserva,  tapados  con  parches,  los  dos  orificios  originales  en  los  que  iba
engarzado el enlace del que pendía el sello de cera en origen, como se explicita
en su texto.

- Elementos gráficos:

Para  su  elaboración  se  utilizaron  las  tintas  caligráficas  de  composición
metaloácida comunes en este tipo de documentos.

La distribución espacial del texto en el soporte también es la habitual en esta
tipología  documental,  manteniendo  unos  márgenes  semejantes  en  cabeza,
lateral izquierdo y derecho, y dejando más amplitud en la zona inferior para la
autentificación, firmas y plica.

4.  Intervenciones anteriores
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Debido a su estado de conservación, se intentó proteger su integridad física con
varios parches. Uno colocado en el reverso del documento sobre el desgarro que
sufre en el margen lateral izquierdo. Otros dos justo en la zona inferior central,
uno por el anverso y otro por el reverso, que afectan a los orificios originales del
documento,  ya  mencionados,  y  a  las  lagunas  adyacentes  formadas  por  los
pliegues.
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Figura II.1

DIMENSIONES (alto x ancho, en mm)
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Figura II.2

ELEMENTOS GRÁFICOS.

TINTAS CALIGÁFICAS. COMPOSICIÓN METALOÁCIDA
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III.  ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS

El estado de conservación general del documento es bueno aunque se observan
alteraciones lógicas en esta tipología documental.

- Soporte:

Es el elemento más perjudicado por el paso del tiempo. Además de suciedad
superficial y algunas manchas del uso, sus principales alteraciones son debidas a
la  deshidratación  y  se  manifiestan  en  forma  de  deformaciones:  arrugas,
ondulaciones, pliegues, distensiones, desgarros y grietas. 

También tiene pequeñas lagunas, o pérdidas de soporte, debidas al ataque de
insectos, sobre todo en las zonas de los pliegues.

Pero la  intervención humana ha causado en él  la  pérdida  de dos  elementos
fundamentales y que afectan a sus características diplomáticas como elemento
probatorio, ya que constituyen la validación de su contenido textual junto con las
rúbricas y firmas de los testatarios públicos. Nos referimos a la pérdida del sello
pendiente de cera y a la mutilación de la plica documental, quizá al sustraer el
propio sello.

- Elementos gráficos:

Las tintas metaloácidas se han conservado bien salvo pequeñas pérdidas en las
zonas atacadas por los insectos y algún empalidecimiento.

- Enmarcaje:

El documento estaba colocado en un marco de madera dorado sobre estuco. La
secuencia  del  montaje  era:  cristal  /  obra  /  papel  impreso  /  trasera  de
conglomerado, y el conjunto fijado por la trasera con puntillas metálicas.

La obra se encontraba en contacto directo con el cristal pero, afortunadamente,
no  estaba  pegado  a  la  trasera  como  es  común  en  muchas  enmarcaciones
antiguas.

En general, su estado de conservación es bueno, a pesar de las alteraciones más
graves que hemos descrito, es decir: 

-  Alteraciones  producidas  por  la  acción  del  hombre  (origen  antrópico):  la
mutilación de la plica y la pérdida del sello de cera.
- Alteraciones producidas por el envejecimiento natural del documento y por las
variaciones  de  los   parámetros   medioambientales  de  su  entorno  (humedad
relativa,  temperatura,  iluminación,  etc):  deshidratación  en  sus  diferentes
manifestaciones.
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Figura III.1

ALTERACIONES.

SOPORTE. DESGARROS.

9



Informe de Diagnóstico Carta fundacional. Villanueva del Arzobispo. Jaén.

Figura III.2

ALTERACIONES.

SOPORTE. PÉRDIDAS DE SOPORTE. ATAQUE DE INSECTOS.
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Figura III.3

ALTERACIONES.

SOPORTE.  DEFORMACIONES POR DESHIDRATACIÓN DEL  PERGAMINO:
ARRUGAS, ONDULACIONES, DISTENSIONES, PLIEGUES, ETC.
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Figura III.4

ALTERACIONES.

INTERVENCIONES ANTERIORES. PARCHES LATERAL Y CENTRALES.
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Figura III.5

MARCA DEL PLIEGUE ORIGINAL DE LA PLICA Y MUTILACIÓN DE  
SU MITAD INFERIOR

ALTERACIONES.

INTERVENCIONES  ANTERIORES.  MUTILACIONES  PLICA  Y  SELLO
DOCUMENTAL.
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IV.  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

La manipulación directa de las obras, así como la aplicación de los tratamientos
implica  una  gran  responsabilidad  tanto  hacia  la  obra  como  hacia  su  propia
historia, por ello es importante hacer uso de medios y procedimientos como los
utilizados en nuestros talleres, que sean inocuos, y reversibles, para obtener un
buen resultado en la ejecución de los tratamientos.

Esta obra requiere un proceso de intervención general de conservación que vaya
enfocado, especialmente, a la regeneración hídrica de su soporte.

Una vez realizado el estudio organoléptico y conocido su estado de conservación
actual, se propone la aplicación de los siguientes tratamientos: 

- El desmontaje de la enmarcación se realizó el mismo día de su depósito en el
IAPH,  en presencia de los representantes del archivo.
- Eliminación de intervenciones anteriores (parches).
- Limpieza mecánica
- Solubilidad de tintas, y fijación/protección si fuera preciso.
- Fijación/protección del soporte en las zonas más débiles.
- Tratamiento local de manchas, realizado en mesa de succión.
- Humectación y estabilización higroscópica del pergamino.
- Secado y aplanado
- Unión de grietas y desgarros
- Reintegración manual de las lagunas
- Plegado de la plica
- Aplanado final
- Montaje de conservación

Una vez terminada la intervención, se incluirá la realización de un montaje que
evite su manipulación directa y protección durante los  traslados,  depósitos y
exposiciones  en  el  futuro.  Se  realizará  sobre  una  carpeta  de  conservación,
elaborada con materiales de específicos para este uso, en la que se montará el
documento antes de proceder a su entrega.
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