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INTRODUCCIÓN

A través del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) y, a petición de D.
Gabriel  Fajardo  Patón,  Alcalde-Presidente  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Villanueva del Arzobispo (Jaén), se ha llevado a cabo la intervención de la Carta
Fundacional del municipio fechada en 1407. 

En esta actuación han participado, de forma interdisciplinar, distintos técnicos
cualificados,  desarrollándose  las  operaciones  en  las  instalaciones  de  esta
institución. 

La presente Memoria Final de Intervención tiene como objeto recoger todos los
datos  obtenidos  en  cada  una  de  las  fases  de  la  actuación,  quedando
estructurada  en  varios  capítulos  fundamentales  que  se  describen,  de  forma
somera, seguidamente:

En primer lugar, se identifica el bien cultural, se realiza un estudio del mismo,
aportando una puesta al día de la documentación existente, y se concluye con
una  valoración  histórico–artística  sobre  el  bien  cultural  en  cuestión.
Seguidamente  se  recogen  los  datos  técnicos  y  materiales  relativos  al
documento, así como las alteraciones que presentaba y el tratamiento/actuación
de conservación y restauración que se le ha aplicado. Por último, se aporta una
relación de medidas preventivas encaminadas al óptimo mantenimiento de las
condiciones  de  conservación  del  bien,  una  vez  que  éste  sea  devuelto  a  su
ubicación original. 

Todo  ello  va  acompañado  de  una  documentación  fotográfica  exhaustiva  del
proceso, como complemento y apoyo del texto. 

Siguiendo  los  criterios  básicos  del  Centro  de  Intervención  del  IAPH,  la
metodología de conservación-restauración seleccionada para la intervención de
la obra está condicionada por su puesta en valor, el grado de alteraciones así
como por la importancia de la degradación que presentaba.
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I.  FINALIDAD Y OBJETIVOS

El  motivo  que  origina  la  intervención  de  la  Carta  Fundacional,  objeto  de  la
presente  memoria,  es  su  deterioro  visible,  efecto  de  la  deshidratación  del
soporte como consecuencia de la falta de humedad y de las altas temperaturas
(en las estaciones de primavera y verano) propias de la climatología del lugar de
origen. A ello ha contribuido también el sistema de almacenamiento-exposición
que  consistía  en  un  incorrecto  enmarcado  que  impedía  los  movimientos
naturales del pergamino en función del medioambiente. Esta falta de humedad,
junto con su inadecuado enmarcado, ha provocado grandes deformaciones en el
soporte en forma de ondulaciones, pliegues,  arrugas,  tensiones, desgarros y
grietas. Junto  a  estos  problemas  se  encuentran  otros  derivados  del
envejecimiento natural propio de los materiales constitutivos.

El  objetivo de este proyecto es la conservación del bien patrimonial  para su
perdurabilidad en el tiempo en las mejores condiciones posibles. Para garantizar
dicho objetivo es necesario actuar desde el conocimiento exhaustivo del bien en
lo que respecta a sus características técnicas y estado de conservación.
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II.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS GENERALES

La metodología de intervención del IAPH en Patrimonio Mueble comienza con el
estudio previo de la obra. Con la intención de obtener un conocimiento global de
la misma, trata de definir las características materiales de la obra, evaluar los
factores de deterioro, las circunstancias de riesgos y las patologías presentes,
además de definir los aspectos artísticos, históricos y culturales.

Este método permite establecer los criterios de actuación y los tratamientos y
materiales a emplear en cada una de las intervenciones. Así mismo aporta datos
imprescindibles para decidir la actuación de mantenimiento que proceda y las
acciones complementarias que sobre el entorno sean necesarias efectuar. El fin
último  es  garantizar  la  permanencia  y  transmisión  al  futuro  de  los  objetos
intervenidos  y  su  presentación  y  disfrute  de  la  forma  más  adecuada  a  las
características y tipologías de los bienes.

Este  planteamiento  exige  una  articulación  multidisciplinar  del  trabajo  de
investigación  y  formulación del  proyecto.  Los  distintos  especialistas  aportan,
desde su óptica profesional aquellas informaciones de interés del bien cultural
en estudio que permitirá definir los criterios teóricos, la índole de la intervención
y su cuantificación económica. 

Sintetizando,  los  principios  teóricos  fundamentales  en  los  que  se  basa  la
metodología de actuación del IAPH son los siguientes: 

• Investigación. 
• Acción interdisciplinar: Investigación aplicada al diagnóstico.
• Definición de los criterios teórico-prácticos de intervención.
• Definición de la intervención.
• Documentación de los procesos.
• Transferencia de resultados.

Toda esta metodología de actuación debe apoyarse en unos criterios generales:

.  Prioridad  de  la  conservación  y  el  mantenimiento  antes  de  la  intervención.
Detectar y eliminar previamente a la intervención los factores de deterioro que
directa e indirectamente han incidido en el  estado de conservación del bien,
potenciando o desarrollando la aparición de alteraciones en él.

.  Establecer  la  conveniencia  de  la  intervención.  La  actuación  ha  de  estar
justificada por el estado de conservación y nunca debe responder a satisfacer
meros principios estéticos.

.  Adaptar  la  intervención  a  los  recursos  humanos,  técnicos  y  económicos
disponibles.

. Fundamentar la intervención desde el principio de mínima intervención.

. Necesidad de efectuar los estudios preliminares necesarios y simultáneos a la
intervención, que permitan contrastar la intervención propuesta bajo la premisa
“Conocer para intervenir”.

. Los tratamientos y materiales empleados deben estar justificados y probados,
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y responder realmente a las necesidades conservativas de la obra. 

.  Discernibilidad.  La  intervención  ha  de  ser  fácilmente  distinguible  y
circunscribirse a los márgenes de las pérdidas.

.  Valorar los condicionantes socio-culturales que envuelven al  bien objeto de
estudio a la hora de definir el tipo de intervención a realizar.

.  No  desubicar  a  la  obra  de  su  entorno  a  menos  que  las  condiciones
medioambientales del  lugar  de origen no le  permitan permanecer  en él  con
garantías de conservación, y esta situación no se pueda subsanar con otro tipo
de acciones.

. Documentación de todas y cada una de las etapas de la intervención. Cualquier
intervención ha de quedar documentada con indicación expresa del técnico que
la realiza, metodología empleada, productos y proporciones utilizados en cada
uno de los tratamientos efectuados.
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III.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL

III.1.  FICHA CATALOGRÁFICA

Nº Exp.: 19_2014_PA 

1. CLASIFICACIÓN
Patrimonio documental 

2. DENOMINACIÓN
Carta Fundacional

3. LOCALIZACIÓN.
3.1. Provincia: Jaén
3.2. Municipio: Villanueva del Arzobispo
3.3. Inmueble: Ayuntamiento 
 
4. IDENTIFICACIÓN
4.1. Tipología: Carta de privilegio y confirmación
4.2. Periodo histórico: Baja Edad Media
4.3. Escritura / idioma: Gótico / castellano
Lugar y fecha: Toledo, 6 de julio de 1407
4.5.  Autoría:  Miguel  Gutiérrez  de  Céspedes,  por  mandato  del  arzobispo  de
Toledo
4.6. Materiales: Pergamino
4.7. Técnica: Manuscrita y gráfica
4.8. Medidas: 453 x 570 mm
4.9.  Inscripciones,  marcas,  monogramas,  firmas  y  elementos  de  validación:
Signo del notario público. 

5. DESCRIPCIÓN / ICONOGRAFÍA
Pergamino manuscrito en sentido horizontal a lo largo de 70 renglones a línea
tirada. En la plica conserva los orificios del sello de expedición que no se ha
conservado. 

6.USO/ ACTIVIDAD
6.1. Uso/ actividad actual: Documental y fuente histórica
6.2. Uso/ actividad histórica: Confirmación de privilegio

7. DATOS HISTÓRICOS
7.1. Origen: Por orden rey Enrique III
7.2. Cambios, modificaciones y restauraciones:  El documento fue donado por
un particular al Ayuntamiento en 1958 
7.3. Procedencia: Cancillería real de Enrique III

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 (Jaén)
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9. VALORACIÓN CULTURAL

Documento esencial para la localidad de Villanueva del Arzobispo puesto que
recoge el origen de la denominación del municipio y sus comienzos como villa de
la  aldea de La Moraleja.  Se trata  del  documento más antiguo que posee el
Ayuntamiento.
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IV.  ESTUDIO DEL BIEN

IV.1.  ESTUDIO HISTÓRICO

1.  Origen histórico.

La antigua Moraleja o Moraleda, a escasos kilómetros de la que fue la medina de
Iznatoraf, dio origen a la actual localidad de Villanueva del Arzobispo según el
albalá otorgado por el rey Enrique III en 1396 y que hizo efectivo como señor
del Adelantamiento de Cazorla el arzobispo de Toledo Pedro Tenorio. 

Hasta  nosotros  ha  llegado  el  privilegio  de  confirmación  de  aquella  carta
fundacional,  un documento  fechado en 1407 en el  está  inserto  la  orden de
Enrique III, el Doliente, y el cumplimiento llevado a cabo por el arzobispo de
Toledo.

A partir del siglo XIII, con el cambio de titularidad de la corona por fallecimiento
del monarca, se extiende la práctica de confirmar los privilegios más valiosos
para asegurar su pervivencia y cumplimiento en el futuro. 

Gracias  a  esta  costumbre,  nuestros  archivos  históricos  conservan  copias  y
traslados  de  documentos  fundamentales  cuyos  originales,  por  circunstancias
diversas, no han llegado hasta nosotros. Los propios concejos, conscientes de la
necesidad  y  el  valor  del  testimonio  escrito,  ordenaban  el  traslado  de  los
documentos más trascendentes y que, principalmente por causa de su estado
de conservación, peligraba su integridad física. 

El origen de la Carta Fundacional proviene del albalá otorgado por el rey Enrique
III  el 8 de septiembre de 1396. En el mismo ordena al arzobispo de Toledo
Pedro Tenorio (1328-1399) que haga villa a La Moraleja, aldea adscrita a la villa
de  Iznatoraf,  y  que  la  nombre  Villanueva  del  Arzobispo,  concediéndole
jurisdicción propia y mercado una vez a la semana. 

A cambio los moradores de Villanueva del Arzobispo debían asumir el cercado de
la villa los cinco años siguientes por ser zona fronteriza con el reino de Granada,
gobernado  entonces  por  Mohamed  VII  (1391-1407).  Frente  al  reino  nazarí
harían  frontera  Iznatoraf,  como cabeza  del  Adelantamiento  de  Cazorla,  y  la
recién confirmada Villanueva del Arzobispo.

En cumplimiento de dicho albalá, el arzobispo Pedro Tenorio otorga carta de
privilegio en Segovia el  10 de septiembre del  mismo año.  Dicho documento
recoge una serie  de privilegios entre  los  que  cabe destacar  la  concesión de
jurisdicción civil y criminal, la exención de tributos y portazgo propio, así como
armas y pendón, que debía llevar a “santa María e a los pies della nuestro león
puesto en su escudo segund que lo nos avemos por armas”. Se asigna también
el día de celebración del mercado semanal los martes, por ser el día que menos
perjudica a las poblaciones vecinas.

A la muerte de Enrique III (1379-1406), los vecinos de Villanueva del Arzobispo
inician las gestiones para confirmar el  documento y asegurar la vigencia del
privilegio.  Al  año  siguiente,  el  nuevo  arzobispo  de  Toledo,  Pedro  de  Luna y
Albornoz (1375-1414), otorga el privilegio de confirmación en Toledo en 6 de
julio de 1407, en tiempos del reinado de Juan II.
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La carta fundacional de Villanueva del arzobispo es el documento más antiguo
que  conserva  la  localidad  y  único  testimonio  documental  del  origen  de  la
localidad.

2.  Cambios de ubicación y/o Propiedad.

La Carta Fundacional es propiedad del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo
desde el año 1958. 

Según acuerdo municipal de 6 de marzo del mencionado año, se formaliza la
recepción del documento. Para ello, el 13 de marzo siguiente se desplazan a
Linares el  alcalde de Villanueva,  Silvestre  Sánchez Cátedra,  acompañado del
concejal Antonio Sotomayor García, el cronista local Justo Herguedes Gallego y
el secretario Amadeo Amenós Busquet.1

El documento es depositado en el Archivo Municipal de Villanueva del Arzobispo.

Dicho  documento  fue  donado  por  D.  Alberto  Rodríguez  Robles,  vecino  de
Linares, quien lo heredó de su viuda Carmen Arteaga Hérvele. La donación se
había hecho efectiva el día antes en la localidad de Bailén ante el notario de
Granada Luis Arturo Romaguera María.2

En  fecha  sin  determinar  el  documento  fue  enmarcado  y  expuesto  en  el
Ayuntamiento de la localidad.

3.  Restauraciones y/o modificaciones efectuadas.

La carta fundacional ha perdido el sello pontifical colgante.

4.  Exposiciones.

No consta.

5.  Análisis documental.

Se  aborda  el  análisis  del  documento  desde  la  doble  perspectiva  física  e
intelectual. La parte física se refiere a sus características materiales, técnica de
ejecución  y  tipo  de  escritura  así  como  otros  aspectos  relacionados  con  la
confección del documento. 

Entendemos por enfoque intelectual la comprensión del contenido y la manera
en que se estructura y presenta el documento. 

Ambos aspectos se analizan por separado.

1 Acta capitular de 13 de marzo de 1958

2 Escritura de donación del Colegio Notarial  de Granada firmada por el  notario  D. Luis  Arturo
Romaguera María nº 212 fechada en 12 de marzo de 1958
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- Caracteres externos

En el análisis formal de una carta de privilegio hay que tener en cuenta tres
aspectos básicos: la elección del pergamino como soporte escriturario, el uso de
una caligrafía ejecutada por expertos, y los elementos de validación que otorgan
validez  al  documento;  aspectos  todos  que  son  la  seña  de  identidad  de  las
cancillerías  y manifiestan los resortes del  poder a través de los documentos
expeditivos.

Durante  la  Baja  Edad  Media,  la  elección  del  pergamino  de  cuero frente  el
pergamino de panno no sólo venía dado por su amplia tradición y cualidades de
resistencia y perdurabilidad. El hecho de ser un material arduo de fabricar y
bastante caro le confería mayor prestigio y relevancia por ser un producto al
alcance de una minoría.

El pergamino se describe desde al antigüedad como “la piel de la res, limpia del
vellón y de la humedad y jugo de la carne; raída y estirada y adereçada queda
muy blanca y muy a propósito para escribir en ella”. 

El proceso de fabricación del pergamino a partir del siglo XIII se efectuaba en
las  tenerías  o  fábricas  situadas  junto  a  los  cauces  de  agua  corriente.  Se
seleccionaba de pieles de animales domésticos como terneros, cabras, carneros
y ovejas, o en ocasiones, animales de caza como ciervos o corzos e, incluso, de
razas exóticas como los antílopes.

No vamos a entrar a explicar la elaboración del pergamino pero si señalaremos
que la  Carta fundacional  de Villanueva del  Arzobispo presenta  una piel  bien
trabajada, de buena calidad aunque muy lejos del acabado de la vitela, con la
cara carne más fina y blanquecina frente la cara pelo más amarillenta. 

El  documento se presenta en un único pliego orientado horizontalmente con
unas dimensiones actuales más amplias que las iniciales 453 x 570 mm. Estas
dimensiones no son regulares ya que los trabajos de recuperación de la piel han
modificado el formato a causa de las cualidades de una materia viva como es el
pergamino.

Dentro de la tradición de los manuscritos occidentales las dimensiones del pliego
estaban  directamente  relacionadas  con  la  caja  de  escritura  y  las  áreas
correspondientes a los márgenes. La armonía entre dichas partes se establecía
mediante una estudiada proporción. 

El privilegio no conserva testigos de la mise en page. No hay rastro del picado ni
restos  del  pautado,  ni  siquiera  de  una línea  maestra  inicial  sobre  la  que  el
amanuense  se  apoyase  para  apuntar  los  renglones  rectos  y  con  espacios
interlineales constantes. Eso explica que la caja de escritura no sea homogénea
y los márgenes oscilen: el superior de 27 a 33 mm; el derecho de de 23 a 27
mm y la plica correspondiente al margen inferior de 25 a 19 mm.

La caja de escritura mide 340 x 510 mm,  pero, como decimos, es irregular,
sobre todo en los últimos renglones; el texto viene a desarrollarse a lo largo de
66 renglones a línea tirada, al que se suma un renglón sólo para la firma de la
autoridad  y  tres  renglones  más  abajo  correspondientes  al  desarrollo  del
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refrendo; hacen un total de 70 renglones.

El texto se redactó por la cara carne con tintas metaloácidas. Este tipo de tintas
comenzaron a usarse a partir  del siglo XII reemplazando a las denominadas
carbón o negro humo procedente de la combustión de la madera y también
denominadas tintas chinas. Las metaloácidas, aunque inicialmente son negras, a
causa  de  la  reacción  química  que  provoca  su  oxidación,  viran  a  un  tono
pardusco que muerde al soporte y evita que el escrito se borre. El metal puede
ser vitriolo en sulfato de cobre o de hierro, procedentes de agallas de robles,
encinas o  alcornoques.  Como aglutinante lleva  goma arábiga,  miel,  clara  de
huevo, aceite de oliva o de linaza entre otros, y como disolvente vino, cerveza,
vinagre o agua.

El  texto  fue  redactado  en  castellano  con  una  escritura  de  estilo  gótico
cancilleresco. A partir de este momento conviven dos tipos de escritura: una
cursiva  empleada  para  tipos  documentales  como  los  albalaes, y  otra  más
cuidada y asentada, semejante a la redonda de los libros, muy indicada para
privilegios. Su concepción rígida y anquilosada se debe a que está a cargo de un
grupo  de  escribas  especializados  en  su  trazado  que  no  dan  margen  a  la
improvisación. 

La escritura de este documento se caracteriza por ser una letra minúscula y de
cuerpo  muy  pequeño  pero  con  astiles  superiores  elevados  (d,  l,  t,  u,  v)  e
inferiores  prolongados  y  levemente  incurvados  (s,  r,  h,  y).  Sus  nexos  más
frecuentes son los relativos a la fusión en uno de los trazos contiguos de c, d, p
y t con las vocales. Su goticismo queda de manifiesto en el contraste de trazos
finos y gruesos, lo que confiere gran elegancia visual a este tipo de escritura.

Del mismo modo que no se permite la improvisación en el proceso de escritura,
tampoco se hacen concesiones a la hora de planificar el espacio del pergamino.
El  texto  se  redacta  en  un  solo  párrafo,  sin  puntos  aparte  y  con  espacios
intervocablos mínimos. Únicamente suele apreciarse separación entre el cuerpo
del texto y las firmas y refrendos. Los renglones sin completar se rellenan con
lineas horizontales que impiden la introducción de texto nuevo. Dentro del texto
a penas se marcan signos de puntuación y las marcas de aviso que apreciamos,
creemos, son de factura posterior.

El  documento,  ahora  aplanado,  fue  entregado  en  forma  de  carta.  Por  los
pliegues y el tono del pergamino en algunas áreas, sabemos que se entregó
plegado, identificando y anotando en una de sus caras la dirección (Figuras I.1 a
I.3).

- Caracteres internos

La carta de privilegio y confirmación presenta una estructura básica constituida
de un protocolo inicial, el cuerpo o tenor del documento y el escatocolo. 

Al ser un documento de confirmación, en el cuerpo del documento siempre va
inserto el documento íntegro que se viene a confirmar. Este último documento, a
su  vez,  cumple  y  ejecuta  un  mandamiento  otorgado  por  otro  documento
anterior, el cual, a su vez, se inserta para justificar su cumplimiento. 
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Por tanto tenemos la carta de privilegio y confirmación otorgada en Toledo el 6
de julio de 1407 donde va inserta la carta de privilegio otorgada en Segovia en
10 de septiembre de 1396 que da cumplimiento a un albalá  de Enrique III
fechado dos días antes, el cual, para su cumplimiento y justificación, se inserta
dentro del segundo documento. 

Analicemos todos los documentos por orden de antigüedad. 

1. El albalá es un tipo documental que se expide con bastante abundancia en las
cancillerías  reales de la  Edad Media, sirviendo a veces para la  concesión de
mercedes o, como en este caso, para ordenar la  ejecución de determinadas
mercedes.

Comienzan  siempre  con  la  intitulación  invariable  Yo el  rrey  de  Castilla  y la
notificación  fago saber dirigido  a vos don Pedro Tenorio, arçobispo de Toledo
para que ejecute el mandamiento.

El documento contiene y desarrolla la motivación y el dispositivo con mandato
Por ende, yo considerando las cosas sobredichas por que entiendo que es grand
seruiçio de Dios e mio... por este mi presente alualá rretifico e aprouecho. 

Cierra el documento la fecha sin data tópica, la suscripción real y el refrendo del
secretario. 

2.  La  carta  de  privilegio es  de  estructura  más  compleja.  Se  inicia  con  la
invocación verbal  In dey nomine, Amen y la notificación  Sepan quantos esta
carta vieren que se une con la cópula commo nos a la intitulación en la que se
inscribe el nombre del arzobispo precedido del don, la fórmula de derecho divino
por la gracia de dios y sus títulos arçobispo de Toledo, primado de las Españas e
chançeller mayor de Castilla.

El cuerpo del texto anuncia el documento que se inserta y la descripción física
del  mismo  Vymos  una  alualá  del...  nuestro  sennor  el  rrey  don  Enrrique...
escripto en papel e firmado de su nonbre e otrosi del nonbre de Alfonso Rruyz,
su escrivano de la su cámara, el qual dicho alualá nos reçebimos con aquella
rreverençia que deuiamos, su tenor del qual de uerbo ad uerbo es este que se
sigue.

Tras la  inserción del albalá  para dar cumplimiento se incluye la  petición  Et
agora el conçejo e omes buenos de la dicha nuestra Villa Nueva enbiaron nos
pedir por merçed que pues al dicho sennor rrey plasía de lo que nos auiamos
fecho en fazer la dicha Moraleja villa e por el dicho su alualá nos rrogaua e
mandaua que ordenásemos e declarásemos e mandásemos commo e en qué
manera de aquí adelante deuía usar e las ordenança que deuían guardar .

Se  desarrolla  inmediatamente  el  dispositivo,  en  el  que  se  ordena  el
cumplimiento de los siguientes aspectos:

- Elección de dos alcaldes y un alguacil, y de dos escribanos 
-  Jurisdicción  propia  e  independiente  de  Iznatoraf  así  como  el  ejercicio  de
jurisdicción civil y criminal por parte del alcalde.
- Exención de tributos y pago único del portazgo.
- Elección de un caballero de guarda de montes.
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- Mercado semanal en martes sin agravio a Úbeda (jueves) y San Esteban del
Puerto (domingos)
- Pendón y sello con las armas asignadas.

Continua con la  conminatoria  a su cumplimiento  Et otrosy mandamos a los
conçejos... así a los que agora son commo a los que serán de aquí adelante que
vean esta dicha nuestra carta de previllegio e ordenança o el traslado signado
commo dicho es e la tengan e guarden e cunplan e fagan tener e guardar e
conplir en todo bien e conplidamente segund que en ella es contenido... so pena
de la merçed del dicho sennor rrey e de la nuestra e de mill  doblas de oro
castellanas para la cámara del dicho sennor rrey a cada uno por quen fincar de
lo asy faser e conplir. 

Le sigue el anuncio de validación Et desto mandamos dar al conçejo de la dicha
nuestra  billa  de  Villa  Nueva  esta  nuestra  carta  de  previllegio  escripta  en
pargamino de cuero e firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello
pontifical pendiente e por mayor firmeza mandamos a Ferrand Gómez de Billa
Real, escriuano del rrey e su notario público en la su corte e en todos los sus
rregnos e nuestro notario, que la firmase de su nonbre e signase con su signo

Finaliza con la data y suscripciones Dada en la çibdad de Segovia, diez dias de
setienbre anno del  nasçimiento de nuestro  salvador  Ihesu Christo  de mill  e
tresientos e nouenta e seys annos.

3. Por ultimo, la carta de privilegio y confirmación, como ya hemos dicho, es el
documento  que  se  expide  para  confirmar  cartas  de  privilegio  y  otros
documentos reales que conceden gracias y mercedes con objeto de prolongar su
validez jurídica. Son generalmente concesiones de reyes anteriores. 

El protocolo se salta la  invocación y se inicia directamente con la intitulación
similar a la carta de privilegio. 

El  cuerpo  del  texto  se  abre  con  una  presentación en  la  que  se  expresa
brevemente  el  contenido  del  documento  que  se  inserta  Vymos  vuestro
previllegio  de  don  Pedro  Tenorio...  arçobispo  que  fue  de  Toledo,  nuestro
anteçesor, firmado de su nonbre e sellado con su sello pontifical pendiente en
cuerdas de seda.  Finaliza  con el  anuncio  de la  inserción de los  documentos
mediante la frase el tenor del qual es este que se sigue.

Inserta la carta de privilegio, que a su vez incorpora el albalá, y certifica la
autenticidad del traslado por el notario público Yo el sobre dicho Ferrand Gómez
de Villa Rreal, escriuano de nuestro sennor el rrey e su notario público en la su
corte  e  en  todos  los  sus  rregnos,  fis  escripto  esta  carta  de  previllegio  por
espreso mandamiento del dicho sennor don Pedro, arçobispo de Toledo, e vy el
dicho alualá original del dicho sennor rrey que aquí va encorporado.

A  continuación  viene  a  desarrollarse  el dispositivo  donde  se  recoge  la
motivación, el asentimiento y la orden de mandato. Primero se recoge el ruego
o petición de los solicitantes Et agora vos el dicho conçejo e omes buenos de la
dicha  nuestra  villa  de  Villa  Nueva  enbiastes  nos  pedir  por  merçed  que  vos
confirmásemos  el  dicho  previllegio  e  alualá  del  dicho  sennor  rrey  en  él
encorporada e todo lo en él contenido. 
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Enseguida se alegan los motivos por los que se acepta la súplica  Et por faser
bien e merçed a vos el dicho conçejo e omes buenos confirmamos vos el dicho
previllegio e alualá en él encorporada e todo lo en él contenido e rretificamos lo
e aprouamos lo para que se guarde e cunpla todo lo en él contenido et rogamos
a nuestros suçesores arçobispos de Toledo que después de nos fueren, que lo
confirmen e fagan guardar e conplir asy et por esta nuestra carta de previllegio
o por el traslado della signado de escriuano público sacado con abtoridat de juez
o de alcallde. 

Como es costumbre incluye algunas cláusulas sancionales,  que en este caso
aluden a  los  incorporados  en la  carta  de  privilegio  vos  lo  guarden e  fagan
guardar bien e conplidamente el dicho previllegio e alualá en él contenido... e
que ningunos nin algunos non sean osados de vos yr nin pasar contra ello por
vos lo quebrantar nin menguar en todo nin en parte dello en algund tiempo nin
por  alguna manera so las  penas en el  dicho alualá  del  dicho sennor  rrey e
previllegio contenidas. 

Finaliza  confirmando  el  privilegio  y  anunciando  los  elementos  de  validación
mandamos vos dar a vos el dicho conçejo e omes buenos de la dicha nuestra
villa esta nuestra carta de previllegio e confirmaçión en que va encorporado el
dicho previllegio del dicho arçobispo nuestro anteçesor con el dicho alualá del
dicho sennor rrey la qual firmamos de nuestro nonbre e mandamos sellar con
nuestro sello pontifical.

El  escatocolo incluye la data tópica y cronológica en estilo  directo similar  al
privilegio que confirma.  

Inmediatamente debajo comienzan las suscripciones de todos los responsables.
Primero firma de su puño y letra el arzobispo P. Archiepiscopus Toletamus y a
continuación  refrenda  el  escribano  del  rey  yo  el  dicho  Miguel Gutiérrez de
Çéspedes, escriuano de nuestro sennor el rrey e su notario público en la su
corte e en todos los sus rregnos por mandamiento del dicho señor arçobispo,
esta  carta  de  previllegio  fis  escriuir.  Et  vi  el  dicho  previllegio  que  aquí  va
encorporado e lo conçerté todo de verbo ad verbo e es cierto. Et por ende fis
aquí este mio signo en testimonio de verdad.

- Elementos de validación

No conserva el sello pontifical pendiente de hilos de seda en la plica. Suponemos
que por ser una carta de privilegio debió estar realizado en plomo. En cuanto a
la forma del sello, a los arzobispos y obispos le correspondía la biojival o de
naveta,  similar  a  la  mandorla  que  rodea  las  imágenes  sagradas  en  el  arte
paleocristiano. 

6.  Transcripción.

Como sabemos, transcribir no es traducir, sino pasar la forma de los signos y
caracteres  escriturarios  antiguos  y  en  desuso  a  otra  moderna  y  usual
comprensible para el lector. 

Esta  labor  historiográfica  debe  ser  estricta  y  conforme  a  las  normas  de
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transcripción paleográfica, de cara a desarrollar la edición de un texto original
de  manera  fiel,  respetando  la  ortografía  y  reflejando  el  desarrollo  de  las
abreviaturas y siglas con el fin de hacer fácil y accesible su lectura. 

Para transcribir el documento denominado Carta fundacional de Villanueva del
Arzobispo, se han seguido los siguientes criterios:

Respeto a la grafía original aunque sea defectuosa se respeta en la medida de lo
posible. En consecuencia se mantiene la n antes de b o p (nonbre, sienpre), la b
donde debe ir v (billas), las dobles consonantes (rrey, mill), la s donde debe ir c
(vesinos), la y en vez de i (vymos), etc.

Se han respetado también la u con valor de v (seruiçio, deuíamos), la doble n
con valor de ñ (sennor, annos), la x con valor de j (dexe), la ç con valor de c o z
(çerca, arçobispo), siempre que no ofrezcan dificultades de interpretación. No
obstante, cuanto se percibe esta dificultad se inserta nota aclaratoria.

En la escritura redonda de los siglos XIV y XV las s con forma muy pronunciada
se denominan sigma y se transcriben como z (rrazón).

Se han mantenido las contracciones si no ofrecen dificultades de interpretación
(deste, sobrello), pero en la separación de palabras se sigue el sistema actual,
uniendo letras o sílabas y separando las  que se han unido incorrectamente.
También en el uso de mayúsculas y minúsculas, la acentuación de palabras y la
puntuación del texto se adopta el sistema actual.

Como indicamos al principio, se han completado todas las abreviaturas y siglas.
Para  ello  se  ha  desarrollado  en  cursiva  las  letras  faltantes  dentro  de  cada
palabra, y en el caso de las siglas se adaptan directamente, como sucede con el
nombre de Cristo (Ihu Xpo) que se ha transcrito Ihesu Christo.

Para el mejor seguimiento de la lectura, se marca siempre el cambio de renglón
con raya oblicua seguido del número de renglón exponencial /5 para la mejor
localización del texto.

También nos hemos servido de otros recursos. Las palabras fuera de renglón se
han incluido en paréntesis agudos <>, los signos gráficos se han descrito dentro
de paréntesis  convencionales ()  y  los caracteres ausentes o que no ha sido
posible de interpretar se han introducido en corchetes []. 

Por último, se ha incluido el signo tipográfico moderno del pie de mosca ¶ que
marca originariamente los contenidos fundamentales del texto. 

Para la mejor compresión del texto, se han separado, identificado y fechado los
distintos documentos que comprenden el privilegio de confirmación.

Por último y siguiendo las normas especializada, la presentación de la edición
del  documento  incluye  la  fecha,  ordenada  por  año,  mes,  día,  y  lugar.  A
continuación le sigue un extracto, brevete o regesto que permite tener una idea
precisa y exacta del contenido del documento original. Le sigue el aparato crítico
(tradición documental, descripción física, procedencia y estado de conservación)
que aquí se ha simplificado.
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Ver transcripción en el Anexo 1.

7.  Conclusión

Los trabajos de conservación-restauración de la Carta fundacional de Villanueva
del Arzobispo han permitido recuperar la integridad física de un documento de
gran importancia para la localidad como testigo escrito de su fundación. 

Además, estos trabajos han facilitado la posterior labor de actualización de la
transcripción del texto en base a las normas paleográficas vigentes.

Por último, es fundamental documentar la historia material del documento y,
como en este caso, reflejar su forma inicial y el plegado del documento para su
entrega al interesado. 
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Anexo 1

1407, julio, 6. Toledo. 

Pedro de Luna y Albornoz, arzobispo de Toledo, confirma el privilegio de Pedro
Tenorio, arzobispo antecesor, quien, por mandato del albalá del rey Enrique III,
concede   a  La  Moraleja,  aldea  de  la  villa  de  Heznatoraf,  perteneciente  al
Adelantado de Cazorla,  el  estatus de villa  bajo  el  nombre de Villanueva del
Arzobispo, sello, pendón y permiso para celebrar mercado los martes. 

A.- A.H.M. Villanueva del Arzobispo (Jaén)

Don Pedro, por la graçia de Dios, arçobispo de Toledo, primado de las Españas e
chançeller mayor de Castilla. Vymos vuestro previllegio de don Pedro Tenorio de
buen[a] memoria arçobispo que fue de Toledo, nuestro anteçesor, firmado de su
nonbre e sellado con su sello pontifical pendiente en cuerdas de seda, el tenor
del qual es este que se/2º sigue:

(1396, septiembre, 10. Segovia.)

In dey nomine. Amen. Sepan quantos esta carta vieren commo nos don Pedro
Tenorio, por la graçia de Dios, arçobispo de Toledo, primado de las Españas e
cha[n]çeller  mayor  de  Castilla.  Vymos  una  alualá del  muy  alto  e  poderoso
prínçipe  e  muy es[cla]recido nuestro  sennor  el  rrey  don Enrrique,  que Dios
mantenga e dexe beuir  e rregnar/3º a su seruiçio por muchos tiempos e buenos,
Amen, escripto en papel e firmado de su nonbre e otrosi del nonbre de Alfonso
Rruyz, su escrivano dela su cámara, el qual  dicho  alualá  nos reçebimos con
aquella rreverençia que deuiamos, su tenor del qual de uerbo ad uerbo es este
que se sigue:

(1396, septiembre, 8. S.l.)

E  yo  el  rrey  de  Castilla  e  de  León  fago  saber/4º  a  vos  don  Pedro  Tenorio,
arçobispo de Toledo, que bien sabedes en commo me dexistes que La Moraleja,
aldea que solía  ser  de la  vuestra  villa  de  Heznatoraf,  que es  en el  vuestro
adelantamiento de Caçorla, en la frontera de los moros enemigos de la fe, que
era una aldea asaz poblada de gente así de cauallo commo de pie e de otra
gente menuda/5º e que estaua muy çerca de los moros, así que una trasnochada
podría rrecreçer que uerma sobre el dicho lugar el rrey de Granada e grand
poderío de sus moros e leuaren los vesinos e moradores del dicho lugar e la otra
companna presos e cautiuos por estar el logar asentado en llano e deçercado, lo
qual sería grand des-/6º seruiçio de Dios e mio e danno de la christiandat, e que
vos,  ueyendo esto en  este  mes de junio que agora paso vesitando el  dicho
buestro adelantamiento de Caçorl[a], que fuérades al dicho lugar de La Moraleja
e  la  fisiérades  villa  e  le  pusiérades  nonbre  Villa  Nueva  del  Arçobispo  con
condiçión que los vesinos e moradores del di-/7º cho lugar se çercaren a su costa
e espensas fasta en çinco annos so pena de diez mill doblas de oro, la meytad
para vos el  dicho arçobispo e  la otra meytad  para la  dicha vuestra villa  de
Heznatoraf, cuya aldea solía ser la dicha Moraleja, segund que más largamente
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es contenido en vuestro público instrumento que sobresta/8º rrazón el conçejo e
omes buenos de la dicha Villa Nueva sobre si otorgaron, e que me pediades por
merçed que me  ploguiese  de  la  ordenaçion  que vos  enesto  fisiérades  e  de
commo auíades fecho villa la dicha Moraleja e lo confirmase e aprouase. Por
ende, yo considerando las cosas sobredichas por que entiendo que es grand/9º

seruiçio de Dios e mio e prouecho e bien de la tierra que vos el dicho arçobispo
e la vuestra eglesia  de Toledo auedes en la dicha frontera, por ser la dicha
Moraleja villa çercada e por que para sienpre quede en  rremenbrança  e sean
más honrrados e ensalçados todos los que agora moran e uinieren a morar de
aquí adelante a la dicha Villa Nue-/10º va, por este mi presente alualá rretifico e
aprouecho  e los e he por firme todo lo que vos el dicho arçobispo fesistes e
ordenastes en faser  la  dicha  Moraleja villa  e  fisierdes e  ordenardes de aquí
adelante e plázeme e consiento en ello e mando que agora e de aquí adelante
para sienpre jamás sea villa segund que vos el dicho arçobispo la/11º  fesistes a
que aya nonbre Villa Nueva del Arçobispo e que aya juridiçión por si e sobre sy
asy commo villa con aquellas maneras e condiçiones e ordenaçiones que vos
ordenaste e ordenardes de aquí adelante e segund que fierdes e entendierdes
que más cunple para lo qual  vos de todo mio poder conplido segund que yo
mesmo lo podría faser,/12º  et otrosy por fazer más bien e merçed a la dicha villa
de Villa Nueva por que por sienpre sea onrrada e más nobleçida, tengo por bien
e es mi merçed que agora e de aquí adelante para sienpre jamás aya la dicha
Villa Nueva mercado un día en la semana e que este día sea qual vos quisierdes
e escogierdes e ordenardes que más es sin agrauio/13º e perjuyzio de las villas e
lugares çercanos e comarcanos de la dicha villa de Villa Nueva, e que aya el
dicho mercado e todos los que en él estouieren e a él fueren e vinieren todas las
graçias  e  franquesas  e libertades  que an  e  pueden  auer  todos  los  otros
mercados de todas las villas çercadas de los mis rregnos. E sobresto rruego e/14º

mando a vos el dicho don Pedro, arçobispo de Toledo, por quanto es vuestra la
juridiçión de la dicha Villa Nueva e tanbién de la dicha villa de Heznatoraf cuya
aldea la dicha Villa Nueva solía ser que les dedes vuestro previllegio e cartas las
más firmes e bastantes que ser puedan en este caso o en rrazón de los términos
que ouieren de auer/15º que vos los egualedes e ordenedes e limitedes entrellos
en aquella  mejor manera que vierdes e entendierdes que más cunple de se
faser a seruiçio de Dios e mio, e otrosi buestro por que puedan beuir en buena
paz e en buen amorío  para sienpre.  Et  otrosi  eso mesmo mando a los  mis
contadores e chançelleres e notarios e a todos los otros que están/16º  a la tabla
de los mis sellos que den, libren e sellen mis cartas e previllegios al conçejo de
la dicha Villa Nueva así  de las franquesas dichas en  esta mi alualá dichas e
declaradas commo confirmaçión de la forma e orden e manera que vos el dicho
arçobispo fisierdes e les dierdes e mandardes e lo vos ordenardes e los unos e
los otros non fagan/17º nin fagades ende al so pena de la mi merçet e de veynte
mil maravedíes a cada uno para la mi cámara. Fecho ocho días de setienbre año
del  nascimiento  del  nuestro  salvador  Ihesu  Christo  de  mill  e  trezientos  e
noventa e seis annos. Yo Alfonso Rruyz, la fiz escriuir por mandado de nuestro
sennor el rrey. Yo el rey. 

¶ Et  agora  el  conçejo  e  omes  bue-/18º  nos  de  la  dicha  nuestra  Villa  Nueva
enbiaron nos pedir por merçed que pues al dicho sennor rrey plasía de lo que
nos auiamos fecho en fazer la dicha Moraleja villa e por el dicho su alualá nos
rrogaua e mandaua que ordenásemos e declarásemos e mandásemos commo e
en qué manera de  aquí adelante deuía  usar  e  las  ordenança  que/19º  deuían
guardar así entre sy commo con la dicha nuestra billa de Heznatoraf así en la
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justiçia e ofiçiales que deuían auer commo en él paçer e cortar e caçar e en las
otras cosas que deuían guardar e usar agora e de aquí  adelante con la dicha
nuestra  villa  de  Heznatoraf  e  que lo  ordenásemos  e  mandásemos  e
declarásemos  en/20º aquella  manera  que la  nuestra  merçed  fuere  e les
mandásemos sobrello dar nuestra carta de previllegio e nos por conplir el alualá
del dicho sennor rrey suso contenida en que nos rruega e manda por él  que
demos orden e manera al dicho conçejo e omes buenos de la dicha nuestra billa
de Villa Nueva commo en qué manera de aquí adelante/21º  deuían usar e las
ordenança  que deuian  guardar  ordenamos  sobrello  por  esta  manera  que se
sigue: E primeramente ordenamos e mandamos que de aquí  adel[an]te para
siempre jamás aya la dicha nuestra villa de Villa Nueva en cada un anno dos
alcalldes ordinarios e un alguasil e que echen fueras por el día de Santo/22º Juan
de junio  aquellos  que para ello  fueren,  perteneçieres  e que non tienen otro
salario alguno por el ofiçio de las alcalldías e alguasiladgo, saluo sus derechos e
los alcalldes sus acuerdos de la parte cayda. Et otrosy que aya dos escriuanos e
que aya el ofiçio de tres en tres annos cada uno por sus fueras echando de cada
un anno su-/23º ertes por el dicho día de santo Juan por el ofiçio segund que los
alcalldes e alguasil e si fuere suficiente el tal escriuano que sirua el tal ofiçio
qual así cayere por tres annos, e si non fuere sufiçiente, que dexe el ofiçio del
escriuano que sea sufiçiente tal que sea que sepa dar rrazón del escriuanía e
qual que lo así rrecibiere/24º que dé al que cayere la suerte por el ofiçio ciento
maravedies  por  cada  un  anno  destos  tres  e  que todos  los  ofiçiales  asi  los
alcalldes e alguasil commo los escriuanos que den fiadores por las cosas que
fisieren en sus  ofiçios  e  aquel  que cayere  la  suerte  que non dé  el  ofiçio  a
escriuano que non sea sufiçiente. Et si el conçejo lo con-/25º syenten que pague
dos mil maravedíes de pena, los mill e quinientos maravedíes para los muros de
la dicha Villa Nueva e los tresientos maravedíes para el nuestro adelantado que
agora es e por tiempo fuere en el dicho nuestro adelantamiento de Caçorla. Et
los dosientos maravedíes para el que lo acusare e que los dichos escriuanos
públicos  que/26º  siguen e  comen  e  fagan  rregistros  de  todas  las  cartas  e
contratos e  rroblas  e  otras escripturas  que antellos  pasaren segund que de
derecho pasaren e son tenidos de lo faser so pena de la nuestra merçed e de
privaçión  de  los  ofiçios.  E  otrosy  en  fecho  de  la  juridiçión,  ordenamos  e
mandamos que la dicha nuestra villa de/27º  Villa Nueva aya juridiçión por sy e
sobre sy así commo villa e sea esenta ella e sus arrauales de toda juridiçión de
la dicha nuestra villa de Heznatoraf. Et otrosy de todo otro tributo de fasenderas
de adarue e torre e de barrera e de otra cosa qual quier que fasta agora eran
tenidos los vesinos e moradores/28º de la dicha nuestra villa de Villa Nueva e de
sus arrauales más que aya e goze de todas las franquesas e libertades e buenos
usos e fueros e buenas costunbres que ha cada una de las otras nuestras villas
e que aura e ha la dicha nuestra billa de Heznatoraf. E otrosy que los alcalldes
de la dicha Villa Nueva puedan conos-/29º  cer e judgar de toda jurisdiçión así
çeuil commo criminal en la dicha Villa Nueva e en sus arrauales por que nuestra
merçed  es  e  voluntad  e  enteçión que sy  fuere  contienda  entre  vesino  de
Heznatoraf e entre vesino de Villa Nueva fuera de los muros e arrauales de Villa
Nueva  en  término de  Heznatoraf  que sea/30º  librado  por  los  alcalldes de
Heznatoraf pues que se fizo en su  término e en su juridiçión e  eso mesmo
queremos que se guarde quando tal cosa acaesiere en  el dicho término entre
vesinos de Heznatoraf e de otra parte que non sea vesino de Villa Nueva e entre
vesinos de Villa Nueva e de otra parte que non sea/31º vesino de Heznatoraf por
que es nuestra merçed que si fueren anuos vesinos de Villa Nueva donde quales
que contesar el malefiçio que sea judgado por los alcalldes de Villa Nueva e eso
mesmo desimos quando dos vesinos de Villa Nueva o más ouieren contienda
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sobre alguna heredat, aunque [sea en] término de/32º  Heznatoraf, que lo libren
los alcalldes de Villa Nueva e sy contresçere la contienda entre omes de fuera
parte en el término de Heznatoraf que se libre por los alcalldes de Heznatoraf. E
otrosi ordenamos e mandamos que todas  apellaçiones de la dicha nuestra billa
de  Villa  Nueva e  de  sus  arrauales  que todas/33º  vengan ante nos  o  ante el
nuestro adelantado e non ante otro alguno. Et otrosi ordenamos e mandamos
que en rrasón de los contratos que se fisieren, que siga el demandador el fuero
del  demandado  saluo  sy  el  debdor se  obligare  de  pagar  en  [...] logar  que
entonçe en escogençia sea del credito e de lo/34º demandar donde más quiera o
en  el  logar  donde  se  fiso  el contrato.  Et otrosy  en  fecho  de  los  portadgos
ordenamos e mandamos que […] es fecha villa la Moraleja que es agora Villa
Nueva que se cogan los portadgos e se use coger de aquí adelante segund e
commo se uso e acostunbro fasta aquí/35º  e non en otra manera et los que
primeramente pagaren en Heznatoraf e en su tierra que non paguen  en Villa
Nueva e los que primeramente pagaren en Villa Nueva que non paguen otro
portadgo en Heznatoraf nin en su tierra. Et otrosy ordenamos e mandamos que
agora e de aquí adelante para sienpre jamás la dicha/36º nuestra Villa Nueva
pueda auer e aya de aquí adelante libre[mente] forca e picota e açote e çepos e
cadenas e todas las otras prisiones que ouiere menester para faser justiçia e
que lo  aya  tanbién e  tan  conplidamente commo lo  ha  la  nuestra  villa  de
Heznatoraf e todas las nuestras billas. Et otrosy en rrason/37º  de los pechos e
seruiçios que lançare nuestro sennor el rrey o nos e en pecho forero e en todos
los otros pechos que de aquí adelante fueren echados e derramados nuestra
merçed e voluntad es que peche Heznatoraf por çiento e ocho pecheros e Villa
Nueva  por  nouenta  e  dos  pecheros  e  asy  ordenamos  e  mandamos  que se
tenga/38º  e guarde e  cunpla  e use de aquí adelante et non en otra manera. Et
otrosy ordenamos e mandamos que entre la dicha nuestra villa de Villa Nueva e
sus arrauales, et otrosy la dicha nuestra villa de Heznatoraf con sus aldeas non
sea fecho nin se faga en rrazón de los pastos e cortas de lenna o de otra quales
quier manera e/39º en el pestar de los rrios e arroyos e en el caçar de la caça e
beuer de las aguas limitaçión nin deptimento nin otra deuisión alguna saluo que
de aquí adelante  los  unos e los  otros pasten e beuan las  aguas e  caçen e
pesquen e corten lenna e madera segund e en la manera que fasta aquí lo
ouieron acostunbrado o usado en el tiempo que la di-/40º  cha Villa Nueva era e
solía ser aldea de la dicha nuestra villa de Heznatoraf.¶ Et otrosy ordenamos e
mandamos que los vesinos e moradores de la nuestra villa de Villa Nueva et
ssus arrauales que agora tienen quales muebles bienes quales bienes rrayzes e
touieran de aquí adelante en la nuestra villa de Heznatoraf o en/41º su tierra e los
sus labradores por ellos o alguno dellos. Otrosi los vesinos de Heznatoraf o de
sus aldeas o alguno dellos que agora tienen o touieren quales bienes muebles
quales bienes rrayzes en la dicha Villa Nueva o en sus arrauales que estos atales
o los sus labradores por ellos que ally pechen así en pechos rrea-/42º les commo
en conçejales  e fagan todas las otras fasenderas e sean demandados donde
moraren los sennores de los dichos bienes e heredades e non en otro logar
alguno.¶ Et otrosi por que nos fue dicho que los de Heznatoraf que ponían fasta
aquí dos caualleros que eran e son puestos por guardas de los/43º  montes e
términos de Heznatoraf nuestra merçed es que agora e de aquí adelante la dicha
nuestra villa de Villa Nueva ponga un cauallero e guarda con los dichos dos de
Heznatoraf en los dichos  términos por que la tierra e  términos sea guardada
<commo deue> e non sea enajenada.¶ Et otrosi en rrazón de la guarda de las
vinnas/44º e cotos cada villa pueda poner e ponga por si agora e de aquí adelante
sus guardas e vinnaderos que los guarden.¶ Et otrosy ordenamos e mandamos
que de  aquí adelante  para sienpre jamás aya la  dicha nuestra villa  de Villa
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Nueva mercado  uno día  en la  semana segund lo  an cada una de las  otras
nuestras villas/45º  et este dicho mercado ordenamos e mandamos que se faga
cada semana en  el  día  del  martes  por  quanto  entendemos que es  más sin
agrauio de las villas e logares çercanos e comarcanos de la dicha nuestra billa
de Villa Nueva por quanto en Úbeda es mercado el día del jueues e en Santo
Esteuan del Puerto en domingo. Et/46º que aya el dicho mercado e todos los que
en él estouieren e en él fueren todas las graçias e franquesas e libertades que
an e pueden auer todos los otros mercados de todas las otras billas çercadas
asy  de  los  rregnos  e  sennoríos  del  dicho  sennor  rrey  commo nuestras.¶ Et
otrosy nuestra merçed es que aya la nuestra dicha Villa/47º  Nueva agora e de
aquí adelante para siempre jamás pendón e sello asy commo lo ha la dicha
nuestra villa de Heznatoraf e damos las por armas asy en el pendón commo en
el sello a santa María e a los pies della nuestro león puesto en su escudo segund
que lo nos avemos por armas.¶ Et otrosy por quanto de suso en esta/48º nuestra
carta de previllegio declaramos e mandamos que agora e de aquí adelante aya e
tenga cada villa así Heznatoraf commo la dicha Villa Nueva, su cabeça, sobre sí
en rrazón de los seruiçios e pechos nuestra merçed es que pechen con cada villa
aquellos  que con  ellos  suelen  pechar  sobre  lo  qual  todo  esto  que dicho  es
mandamos/49º  dar  al  conçejo  de  la  dicha  nuestra  Villa  Nueva  esta  carta de
previllegio por el qual mandamos de parte del dicho sennor rrey e rrogamos de
la nuestra a todos los conçejos, alcalldes, juezes, justiçias, merinos, alguasiles,
maestres de las órdenes, priores, comendadores, suscomendadores, alcaydes
de  los  castillos  e  casas  fuertes  e  llanas  e  a  to-/50º  dos  los  otros  ofiçiales  e
aparcellados de todas las cibdades e billas e lugares de los rregnos e sennorios
del dicho sennor rrey e a qual quier o quales quiera dellos a quien esta nuestra
carta de  previllegio fuere  mostrada o el  traslado della  signado de escriuano
publico sacado con abtoridat de juez o de alcallde.¶ Et otrosy manda-/51º mos a
los  conçejos,  alcalldes  e  alguasiles  e  ofiçiales  e  omes  buenos  de  las  dichas
nuestras villas de Heznatoraf e Villa Nueva así a los que agora son commo a los
que serán de aquí adelante que vean esta dicha nuestra carta de previllegio e
ordenança  o  el  traslado  signado commo dicho  es  e  la  tengan  e  guarden  e
cunplan e  fagan tener  e  guardar  e  conplir/52º  en todo bien e  conplidamente
segund que en  ella es contenido et lo nos por ella mandamos e ordenamos e
que los unos nin los otros non vayan nin pasen nin consientan yr nin pasar
contra ello  nin contra parte dello por lo quebrantar nin menguar en ningund
tiempo nin por alguna manera nin rrazón que sea la nuestra merçed e volun-/53º

tad es que agora e de aquí adelante para sienpre jamás se faga e tenga e
guarde e cunpla todo e por todo lo que nos por esta dicha nuestra  carta de
previllegio ordenamos e mandamos bien e conplidamente segund que en  esta
dicha nuestra carta de previllegio es contenido et los unos e los otros non fagan
nin fagades  ende/54º  al  por  alguna manera so  pena  de  la  merçed del  dicho
sennor rrey e de la nuestra e de mill doblas de oro castellanas para la cámara
del dicho sennor rrey a cada uno por quen fincar de lo asy faser e conplir et
desto mandamos dar al conçejo de la dicha nuestra billa de Villa Nueva esta
nuestra  carta de previllegio escripta en/55º  pargamino de cuero e firmada de
nuestro nonbre e sellada con nuestro sello pontifical  pendiente e por mayor
firmeza mandamos  a  Ferrand Gómez  de  Billa  Real,  escriuano  del  rrey  e  su
notario público en la su corte e en todos los sus rregnos e nuestro notario, que
la firmase de su nonbre e signase con su signo por que la/56º dicha nuestra billa
de Villa Nueva la aya para más guarda de su derecho. Dada en la çibdad de
Segovia, diez dias de setienbre anno del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu
Christo de mill e tresientos e nouenta e seys annos e va escripto sobre rraydo o
dize los priuaçion qual non le enpesta Pedro archiepiscopus toletumus/57º
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Et yo el sobre dicho Ferrand Gómez de Villa Rreal, escriuano de nuestro sennor
el rrey e su notario público en la su corte e en todos los sus rregnos, fis escripto
esta carta de previllegio por espreso mandamiento del dicho sennor don Pedro,
arçobispo de Toledo,  e vy [el] dicho alualá original del dicho sennor rrey que
aquí va encorporado/58º  e fis aquí este mio signado a tal en tefecho de heredat
Ferrand  Gómez.  Et  agora  vos  el  dicho  conçejo  e  omes  buenos  de  la  dicha
nuestra  villa  de  Villa  Nueva  enbiastes  nos  pedir  por  merçed que vos
confirmásemos  el  dicho  previllegio  e  alualá  del  dicho  sennor  rrey  en  él
encorporada e todo lo en él contenido, e nos/59º veyendo que es seruiçio de Dios
e del rrey nuestro sennor e nuestro e prouecho e  bien de los que en la dicha
villa beuides por ella estar asy en frontera açerca de los moros enemigos de la
fe.  Et  por  faser  bien e  merçed a  vos  el  dicho  conçejo  e  omes  buenos
confirmamos vos el dicho previllegio e alualá en él encorporada/60º  e todo lo en
él contenido e rretificamos lo e aprouamos lo para que se guarde e cunpla todo
lo en  él contenido et rogamos a nuestros suçesores arçobispos de Toledo que
después de nos fueren, que lo confirmen e fagan guardar e conplir asy et por
esta nuestra carta de previllegio o por el traslado della signado de escriuano/61º

público  sacado  con  abtoridat  de  juez  o  de  alcallde mandamos  de  parte  de
nuestro sennor el rrey e rrogamos de la nuestra a todos los alcalldes, alguasiles,
merinos, juezes, justiçias, maestres de las órdenes, priores, comendadores e
suscomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a todos los
otros ofiçiales e personas/62º quales quier de todas las çibdades e villas e lugares
de sus rregnos que agora son e serán de aquí adelante, e otrosy al nuestro
adelantado que agora es e a los que después del fueren, e otrosi a todos los
conçejos e alcalldes e alguaçiles e jurados e otros ofiçiales e personas quales
quier de las nuestras billas e lugares del nuestro arçobispado e del/63º  dicho
nuestro  adelantamiento,  que vos  lo  guarden  e  fagan  guardar  bien  e
conplidamente el dicho previllegio e alualá en  él  contenido e todas las cosas
susodichas, e que ningunos nin algunos non sean osados de vos yr nin pasar
contra ello por vos lo quebrantar nin menguar en todo nin en parte dello en
algund tiempo nin por alguna manera/64º  so las penas en  el  dicho alualá del
dicho sennor rrey e previllegio contenidas, de lo qual todo mandamos vos dar a
vos el dicho conçejo e omes buenos de la dicha nuestra villa esta nuestra carta
de previllegio  e confirmaçión en que va  encorporado el  dicho previllegio  del
dicho arçobispo nuestro anteçesor con el dicho alualá del dicho sennor rrey la
qual  firma-/65º  mos de nuestro  nonbre e  mandamos sellar  con nuestro  sello
pontifical. Dada en la muy noble çibdad de Toledo, seys dias de jullio anno del
nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e siete
annos. Es escripto sobrerraydo o diz es sin agrauio e perjuyzio de las e odiz
público  e  entre  rrenglones o  diz  commo  deue  no  le/66º  enpesta. Et  otrosy
mandamos a Miguel Gutiérrez escriuano del Rey que lo signase de su signo/67º P.
Archiepiscopus  Toletamus/68º  Et  yo  el  dicho  Miguel Gutiérrez de  Çéspedes,
escriuano de nuestro sennor el rrey e su notario público en la su corte e en
todos los sus rregnos por mandamiento del dicho señor arçobispo, esta carta de
previllegio fis escriuir. Et vi el dicho previllegio que aquí va encorporado e lo
conçerté todo de verbo ad/69º verbo e es cierto. Et por ende fis aquí este mio sig-
(signo)no en testimonio de verdad.
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 Figura IV.1.1

----  Líneas de pliegue

----  Pliegue de la plica

PLIEGUES DEL DOCUMENTO 
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 Figura IV.1.2

texto

1R

texto

3R

texto

5R

texto

7R

texto

2R

texto

4R

texto

6R

texto

8R

PLICA PLEGADA

1V 3V 5V 7V
texto

8V 6V

texto

8V

Recto      Verso       

   Línea de plegado principal  ----- 

Dirección del plegado

FASES DEL PLEGADO 

25



Memoria Final Carta Fundacional. Villanueva del Arzobispo. Jaén

 Figura IV.1.3

PLIEGUE DE LA PLICA. ANVERSO Y REVERSO
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IV.2.  ESTUDIO TÉCNICO

1.  Tipología 

Dentro de las  tipologías que componen nuestro  rico  Patrimonio  Documental,
Bibliográfico  y  Obra  Gráfica,  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 de un manuscrito.

2.  Dimensiones

Las dimensiones totales son de 453 x 570 mm. (Figura IV.2.1).

3.  Caracterización/identificación de los materiales constitutivos

- Soporte:

El soporte de esta obra es de naturaleza proteica o proteínica y su proceso de
elaboración ha sido de forma artesanal. 

En el pergamino se pueden distinguir dos caras fácilmente, la parte de la dermis
o cara interior de la piel (cara carne) y la parte de la epidermis o cara exterior
del animal (cara  pelo  o flor). En la cara interna o dermis es donde aparece el
texto ya que es la parte más apta para la escritura. Por el contrario, en la cara
de la epidermis, más irregular y oscura que la dermis, es la que queda en el
reverso y donde aparece el titulo o referencia a la Carta Fundacional (Figura
IV.2.2).

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  el  pergamino  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:

El  texto  del  pergamino  se  compone  de  tinta  caligráfica  de  naturaleza
metaloácida. Esta tinta es el resultado de la reacción química que se produce al
combinar  un  agente  tánico  o  ácido  (el  ácido  galotánico  obtenido
tradicionalmente de la cocción de la nuez de agallas de roble) y sales de hierro
(sulfato ferroso) en una disolución acuosa, obteniendo un líquido de color negro
(Figura IV.2.3).
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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.  Características constructivas/técnica de elaboración.

Tanto  el  soporte  o  elemento  sustentante  (pergamino)  como  el  elemento
sustentado (tinta metaloácida) son de fabricación artesanal.

5.  Intervenciones anteriores

Debido a su estado de conservación, se intentó proteger su integridad física con
varios parches de cinta engomada. Uno colocado en el reverso del documento
sobre el desgarro que sufre en el margen lateral izquierdo (Figura IV.2.4). 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 (Figura IV.2.5).
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 Figura IV.2.1

ESTUDIO TÉCNICO. DIMENSIONES.

Anverso 
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Figura IV.2.2

Anverso

ESTUDIO  TÉCNICO.  CARACTERIZACIÓN/IDENTIFICACIÓN  DE  LOS
MATERIALES CONSTITUTIVOS. SOPORTE.

Detalle de la zona de la plica del anverso del pergamino
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Figura IV.2.3

Anverso

ESTUDIO  TÉCNICO.  CARACTERIZACIÓN/IDENTIFICACIÓN  DE  LOS
MATERIALES CONSTITUTIVOS. ELEMENTOS GRÁFICOS.

Detalle de la tinta caligráfica de naturaleza metaloácida
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Figura IV.2.4

Reverso

ESTUDIO TÉCNICO. INTERVENCIONES ANTERIORES. 

Detalle del parche colocado sobre el desgarro del margen lateral izquierdo del
reverso del pergamino
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Figura IV.2.5

Anverso

ESTUDIO TÉCNICO. INTERVENCIONES ANTERIORES.

Detalle de la superposición de los parches adheridos en el anverso y reverso del
pergamino
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V.   ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS

El estado de conservación general del documento es bueno aunque se observan
alteraciones derivadas de la condición funcional de esta tipología documental.

- Soporte:

La  principal  problemática  del  soporte  era  debida  a  la  deshidratación  que
presentaba  como  consecuencia  de  la  falta  de  humedad  y  a  las  altas
temperaturas  propias  de  la  climatología  del  lugar  de  origen.  A  ello  había
contribuido  también  el  sistema  de  enmarcado  al  encontrarse  el  pergamino
colocado  directamente  sobre  una  trasera  de  madera  restándole  la  humedad
ambiental. 

Esta falta de humedad (junto con su inadecuado enmarcado) provocaba grandes
deformaciones  en  el  soporte  en  forma  de  ondulaciones,  pliegues,  arrugas,
tensiones, desgarros y grietas (Figuras VI.1, 2, 3 y 4).

También  presentaba,  de  forma  puntual,  pequeñas  lagunas,  o  pérdidas  de
soporte, debidas al  ataque del  insecto,  conocido con el  nombre científico de
lepisma  saccharina.  Estas  pérdidas  coincidían  en  las  zonas  de  pliegues  del
pergamino, por lo que, nos indicaba que había sido dañado estando plegado
(Figura VI.5).

Es preciso destacar, como consecuencia de la intervención humana, la pérdida
de dos elementos fundamentales y que afecta 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. Se refiere a la
pérdida del sello pendiente de cera y a la mutilación de la plica documental,
quizá al sustraer el propio sello (Figura VI.6).

También  presentaba  suciedad  superficial  debida  fundamentalmente  a  la
acumulación de polvo y a restos de suciedad de la manipulación. 

Por último, no se debe olvidar el envejecimiento natural, como consecuencia del
paso del tiempo, de los materiales de los que está constituido el documento.

- Elementos Gráficos:

Las  tintas  metaloácidas  se  han conservado  bien salvo  en aquellas  zonas  de
pliegues del pergamino en el que se han desgastado y cuarteado (Figuras VI.7 y
8); de pequeñas pérdidas coincidentes con las zonas atacadas por el  lepisma
saccharina y  alguna pérdida  de la  intensidad de la  tonalidad original  de los
elementos sustentados (desvaído) por su exposición a la luz (Figura VI.9).

- Enmarcado:

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 (Figura
VI.10).
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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 era bueno, a pesar de las alteraciones
más significativas que se han descrito en los anteriores epígrafes, es decir:

- Alteraciones provocadas por las fluctuaciones medioambientales de su entorno
provocando  su  deshidratación  y,  como  consecuencia,  las  deformaciones  que
presentaba.
- Alteraciones producidas por la acción del hombre (origen antropogénico): la
mutilación de la plica y la pérdida del sello de cera.
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Figuras V.1 y V.2

Anverso

Reverso

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. SOPORTE

Deformación del pergamino en forma de arrugas, tensiones, ondulaciones, etc. 
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Figura V.3

Anverso

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. SOPORTE

Detalle del pliegue central del pergamino
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Figura V.4

Reverso

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. SOPORTE

Detalle de las grietas del pergamino
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Figura V.5

Anverso

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. SOPORTE

Detalle de la pérdida de soporte
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Figura V.6

Anverso

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. SOPORTE

Detalle del testigo de corte de la plica

40



Memoria Final Carta Fundacional. Villanueva del Arzobispo. Jaén

Figura V.7 y  V.8

Anverso

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. ELEMENTOS GRÁFICOS

Detalles del desgaste y cuarteado de las tintas en zona de pliegue
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Figura V.9

Anverso

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. ELEMENTOS GRÁFICOS

Detalle de la pérdida puntual de la intensidad de la tonalidad original de los
elementos sustentados (desvaído)
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Figura V.10

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. ENMARCADO.

Vista del enmarcado de la Carta Fundacional
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VI.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN

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

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

Los  objetivos  fundamentales  de  esta  intervención  han  sido  estabilizar
higroscópicamente  el  soporte  del  documento  consiguiendo  salvaguardar  su
contenido documental, así como, recuperar, en lo posible, su aspecto formal y
funcional, además de dotarle de elementos protectores que faciliten su manejo y
aseguren su futura permanencia. 

La intervención ha sido realizada en el taller de Documento Gráfico del Centro
de Intervención del IAPH a cargo del equipo interdisciplinar de profesionales que
lo componen. 
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VII.  TRATAMIENTO/ACTUACIÓN

Los  diferentes  procesos  que  se  han  llevado  a  cabo  para  la  conservación  y
restauración de la Carta Fundacional son los que se describen seguidamente:

1. Estudio fotográfico: tomas fotográficas iniciales y finales.

2. Desmontaje de la obra: éste se realizó el mismo día de su depósito en el
Taller de Documento Gráfico del IAPH, en presencia de los representantes del
Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo.

3. Limpieza  mecánica  superficial  de  todo  el  documento  mediante  la
utilización de esponja de látex (goma de humo), gomas de borrar de diferentes
durezas  y  brocha  de  pelo  suave;  Eliminación  mecánica  de  excrementos  de
insectos y otros depósitos sólidos con bisturí (VIII.1 y 2).

4. Eliminación de intervenciones anteriores (parches) mediante la aplicación
de humedad puntual y controlada mediante la aplicación de metilcelulosa al 5%
(VIII. 3-6).

5. Análisis de solubilidad de tintas con resultado negativo.

6. Limpieza  húmeda  de  los  restos  de  adhesivo  de  los  parches  y  de  la
suciedad superficial mediante disolución hidroalcohólica al 70% (VIII.7 y 8).

7. Humectación para la estabilización higroscópica del pergamino en mesa
de baja presión con cúpula y sistema de humidificación por ultrasonido (VIII.9 y
10). 

8. Secado y aplanado uniforme en mesa de baja presión y, posteriormente,
bajo peso (VIII.11-13)

9. Consolidación  de  desgarros  mediante  la  aplicación  de  papel  japonés:
sekishu fino (13,5 g/m2) y adhesivo de naturaleza vegetal (almidón de trigo).

10. Reintegración manual  de  las  lagunas  con  papel  japonés:  sekishu fino
(13,5 g/m2) y medio (19 g/m2) y adhesivo de naturaleza vegetal (almidón de
trigo) (VIII.14-16).

11. Plegado de la plica.

12. Aplanado final bajo peso.

13. Montaje de conservación: 

Para  la  buena  conservación  de  la  Carta  Fundacional  de  pergamino  se  ha
confeccionado  una  carpeta-paspartú  a  medida  que  garantiza  una  buena
protección  durante  el  almacenamiento,  la  manipulación  y  la  exposición
(VIII.17).

La carpeta-paspartú consiste en la unión de dos soportes de un mismo formato
mediante una bisagra de tela de lino blanco autoadhesiva. El cartón superior
que recubre la imagen presenta una ventana, de un formato inferior al de la
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obra,  y  cuyos  bordes están cortados  en bisel  para  evitar  las  sombras.  Este
cartón no sólo tiene un interés estético sino que también evita el contacto de la
obra  con  el  vidrio  del  enmarcado  o  con  otros  cartones  durante  su
almacenamiento. El soporte inferior o de base es de cartón pluma donde la obra
queda  sujeta,  de  manera  indirecta  sin  aplicación  de  adhesivos  que  puedan
manchar  el  documento,  mediante  tiras  de  Melinex® hendidas  en  el  cartón
pluma. 

Las características que poseen los materiales empleados para este sistema de
conservación son los que se exponen a continuación:

· Cartón de conservación Canson:
- Grosor de 3,00 mm 
- Color blanco antiguo
- Cumple  los  requerimientos  de  la  ISO  9706:1994  (Información  y
documentación. Papel para documentos. Requisitos para la permanencia)
- 100% pulpa alfacelulosa
- Con reserva alcalina
- Libre de ácidos
- Libre de adhesivos plastificantes
- Libre de elementos que provoquen brillo óptico
- Test Blue Wool: 5-6 (inalterable a la luz) BS1006:97 & TAPPI T475
· Cartón Pluma:
- Grosor de 10 mm
- Color blanco
- Papel laminado exento de ácidos y ligninas 
- Centro de espuma de poliestireno inerte y exenta de CDC 
- Material ligero, rígido y resistente a deformaciones
· Melinex®:
- Grosor de 175 µm
- Químicamente inerte 
- Libre de ácidos 
- Sin plastificantes 
- Luminosidad superior al cristal
- Gran resistencia a la tracción
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Figuras VII.1 y VII.2

TRATAMIENTO/ACTUACIÓN

Proceso de limpieza mecánica y testigo de limpieza 
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Figuras VII.3,  VII.4, VII.5 y VII.6

TRATAMIENTO/ACTUACIÓN

Secuencia de la eliminación de parches

48



Memoria Final Carta Fundacional. Villanueva del Arzobispo. Jaén

Figuras VII.7 y  VII.8

TRATAMIENTO/ACTUACIÓN

Limpieza de suciedad general y de restos de adhesivo de los parches

49



Memoria Final Carta Fundacional. Villanueva del Arzobispo. Jaén

Figuras VII.9 y VII.10

TRATAMIENTO/ACTUACIÓN

Estabilización higroscópica del pergamino en mesa de baja presión con cúpula y
sistema de humidificación por ultrasonido
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Figuras VII.11, VII.12 y VII.13

TRATAMIENTO/ACTUACIÓN

Secado y aplanado uniforme en mesa de baja presión y, posteriormente, bajo
peso 
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Figura VII.14, VII.15 y VII.16

TRATAMIENTO/ACTUACIÓN

Secuencia del proceso de reintegración de las lagunas de soporte de pergamino
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Figura VII.17

TRATAMIENTO/ACTUACIÓN

Confección del sistema de presentación: carpeta-paspartú
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VIII.  EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Según  la  evolución  y  la  ausencia  de  incidencias  durante  el  proceso  de
restauración,  se  puede  decir  que  se  han  podido  aplicar  la  totalidad  de  los
tratamientos que requería el documento propuestos en el informe diagnóstico. 

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

La aplicación directa implica una gran responsabilidad tanto hacia la obra en sí,
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.

Esta intervención integral ha comprendido no sólo la aplicación de un conjunto
de tratamientos realizados directamente sobre la obra, sino que ha incluido la
realización de un sistema de montaje que evita su manipulación directa y la
protege durante los traslados, depósitos y exposiciones (Figuras IX. 1-7).
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     Figuras VIII.1 y VIII.2 

Anverso

Reverso

EVALUACIÓN DE RESULTADOS.

Fotografías finales
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 Figura VIII.3  

Anverso

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Detalle de la zona central: eliminación de pliegues y reintegración del soporte
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Figura VIII.4 

Anverso

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Detalle de la plica: eliminación de parches y reintegración de las partes faltantes
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Figura VIII.5

Anverso

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Unión de los desgarros
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Figuras VIII.6 y  VIII.7
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Sistema de presentación-conservación de la Carta Fundacional 
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IX. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Recomendaciones para la manipulación:

La  Carta  Fundacional  debe  manipularse  con  cuidado  y  siempre  cogiendo  la
carpeta-paspartú con las dos manos, evitando el contacto directo de los dedos
sobre el pergamino y las tintas ya que la grasa de las manos y el sudor pueden
dejar marcas. Las manos deben estar muy limpias, o bien, se deben utilizar
guantes de algodón, de látex o vinilo.

Para  facilitar  su  consulta  se  recomienda  situarla  sobre  una  mesa  amplia  y
despejada; no colocar  nunca ningún objeto  sobre ella.  No se debe comer o
beber cerca del documento ni utilizar bolígrafos, plumas o cualquier instrumento
de escritura que pueda mancharlo, a excepción del lápiz de grafito. 

Embalaje y traslado:

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

La caja (será de madera contrachapado de ocume con refuerzos de madera
maciza; para evitar la emanación de gases naturales de la madera se trata con
barnices, con formica (plástico) que reducen los vapores) debe ir forrada con
espumas  de  poliestireno  extruído.  Este  material  tiene  baja  conductividad
térmica  (buen  aislante  térmico),  baja  permeabilidad  a  vapor  y  líquidos  (no
afecta la humedad) y resistencia a agentes químicos como disolventes y ácidos. 

Se mantendrá constante la humedad relativa en la proximidad de la obra. Para
conservar  su  contenido  en  humedad,  basta  envolverlo  en  un  material
impermeable  y  utilizar  amortiguadores  como  el  gel  de  sílice  (en  láminas  o
gránulos) para controlar los niveles de humedad. La caja debe ir bien ajustada y
sellada garantizando la estanqueidad.

La caja llevará asas para levantarla y ponerle una base con ruedas evitando así
tener que inclinarla.

Si es posible, la caja debe ir acompañada de un correo (persona responsable de
la seguridad de la obra).

El embalaje se realizará como mínimo 24 horas antes de su traslado en una sala
de espera. El espacio en el que se embala la obra debe ser el suficiente como
para  manipularla  con  garantías  evitando  posibles  golpes  y  estar  bien
acondicionado  medioambientalmente  (iluminación,  humedad  y  temperatura
adecuada, ventilación, etc.) 

Para garantizar que tanto el embalaje como el traslado de la obra se llevan a
cabo  en  las  condiciones  climáticas  mencionadas,  dichos  trabajos  deben  ser
realizados  mediante  la  contratación  de  una  empresa  especializada  en  estas
actividades y que ofrezcan garantías. 
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Sistema de montaje y exposición:

De igual manera, para exponer la obra se requerirá los servicios de empresas
solventes dedicadas a estos trabajos.

También se debe contar  con el  asesoramiento técnico  de un especialista  en
conservación-restauración de patrimonio documental para el diseño y montaje
de la exposición, así como para garantizar la correcta conservación de la obra
hasta su entrega después del desmontaje de la exposición.

Para  el  montaje  de  la  Carta  Fundacional se  recomienda  su  enmarcado
aprovechando  el  sistema  de  conservación-presentación  realizado:  carpeta-
paspartú.

Los marcos que se pueden utilizar indistintamente pueden ser de aluminio, de
metal lacado o de madera barnizada. El cristal de protección suele ser de vidrio,
material de fácil mantenimiento y conservación pero que presenta problemas de
fragilidad y  peso.  Actualmente se  dispone  de sustitutos  en material  plástico
(plexiglás de tipo UF1 o UF4) que también protegen de los rayos UV, el polvo y
los contaminantes. Además de su precio más elevado tienen el inconveniente de
ser más o menos electrostáticos y de rayarse con facilidad. 

Se tendrá en cuenta que el galce del marco tendrá que albergar una serie de
capas: el cristal, las dos capas de la carpeta-paspartú, la trasera de protección y
dejar espacio libre para que se asegure la circulación de aire por detrás de la
obra. 

El conjunto compuesto por la trasera, la obra en su carpeta – paspartú y cristal
se sella con cinta autoadhesiva de lino por los cuatro lados, pero evitando que la
parte adhesiva toque el  cartón del montaje. Una vez sellado el  conjunto, se
pone en el marco, se fija con cualquiera de las herramientas de sujeción que
existen en el mercado y se sella con cinta. Esta puede ser: autoadhesiva de
papel, de papel engomado y autoadhesiva de papel con una capa de aluminio
para minimizar la entrada de humedad. 

El montaje se debe realizar en un ambiente seco para evitar encerrar demasiado
vapor de agua en el sistema de enmarcado y una posterior condensación en el
interior del vidrio, en caso de disminución brusca de la temperatura. 

Sistema de almacenaje/depósito:

La  Carta  Fundacional se  almacenará  en  posición  horizontal,  a  ser  posible,
introducida  en  un  planero  metálico  pintado  con  una  laca  termoendurecible
cocida  al  horno.  Conviene  evitar  el  mobiliario  de  madera  a  causa  de  sus
emanaciones  de  compuestos  orgánicos  volátiles  susceptibles  de  dañar  los
documentos; también por ser un material muy vulnerable al ataque de agentes
biológicos y propenso a quemarse.
Debe  estar  protegida  por  su  carpeta-paspartú  y  guardada  en  su  carpeta
especialmente confeccionada para evitar el contacto directo con el cajón sobre
el que esté depositado.  
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Se recomienda el control periódico del documento almacenado en el planero y
contenedores (carpeta-paspartú y carpeta exterior), como sistema preventivo
para detectar posibles focos de ataques o deterioros.

Acondicionamiento ambiental:

Los valores de  temperatura y  humedad relativa más adecuados deben ser
aquellos valores estables cercanos al ambiente real. Para ello se debería crear
un  clima  en  función  del  estudio  previo  estadístico  anual  de  los  valores
ambientales más frecuentes de las instalaciones. 

Por otra parte, hay márgenes en torno a esos niveles que deben ser aceptados,
siempre y cuando sean controlados y evaluados, pues tampoco hay leyes rígidas
en el comportamiento de las colecciones. 

Normalmente se establece una temperatura ideal para la mayor parte de los
documentos que se fija entre los 15 y los 21 grados, con una humedad relativa
de un 45-60 %. Es muy importante evitar los cambios bruscos de las constantes
climáticas, ya que provocan notables alteraciones en muchos casos irreversibles.

Con respecto a la luz, existe una norma que establece que la misma cantidad
de daño producirá una luz fuerte en poco tiempo, que una luz débil  a largo
plazo.  Para  ser  exactos,  la  ley  de  reciprocidad  nos  dice  que  la  luz,  como
radiación  de  energía,  actúa  de  forma  acumulativa,  y  es  la  dosis  total,  la
exposición, la que importa. Si  la iluminancia se mide en lux y el tiempo en
horas,  100  lux  durante  5  horas  equivalen  durante  una  exposición  de  500
lux/hora o lo  que es lo  mismo 50 horas de exposición a 10 lux.  La ley de
reciprocidad  es,  por  tanto,  esencial  de  cara  a  planificar  la  conservación  de
nuestras colecciones. 

Tiempos de exposición recomendados: 
50 lux – 10 horas – durante 6 meses 
No  deberá  existir  radiación  UV  en  ambas  zonas  o  esta  será  menor  a  75
μW/lumen. 

Si la luz procede del exterior (lucernarios, ventanas…) hay que colocar filtros,
tejidos o cegar. Y si la iluminación es artificial, se utilizarán lámparas o sistemas
adecuados a cada circunstancia (hoy día se recomienda la iluminación LED), así
como  aplicar  materiales  y  mecanismos  que  reduzcan  los  efectos  de  las
luminarias (filtros, potenciómetros, lámparas UVstop, etc.). 

Además es necesario controlar todo lo relacionado con la instalación eléctrica 
para evitar riesgos provocados por el fuego.

Se evitará la  polución ambiental colocando filtros en las ventanas y/o en los
sistemas  de  climatización.  La  sala  donde  se  ubique  la  obra  debe  airearse
periódicamente y mantener unas normas de limpieza e higiene.
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