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I.  MEMORIA DESCRIPTIVA

1.  Antecedentes y condicionantes del proyecto

El documento denominado “Carta de alfonso XI al corregidor de la ciudad sobre las dehesas comunales
de jaén y baeza” (1349/10/13) ha sido objeto del presente PROYECTO DE CONSERVACIÓN a petición de
Dª. M.ª José Calvo Rentero, directora del Archivo Municipal de Baeza. 

La petición inicial se limitaba a una visita al Archivo para evaluar si cumplía las medidas adecuadas para la
conservación del fondo documental y para valorar el estado de conservación de una serie de obras, entre
las que se encontraba el documento objeto del Proyecto.

Tras la solicitud de intervención de conservación-restauración por el Ayuntamiento de Baeza la obra fue
depositada en el taller de Patrimonio Documental y Bibliográfico para la elaboración del correspondiente
Proyecto de Conservación. 
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2.  Finalidad y objetivo

El motivo que origina la intervención del documento objeto del presente PROYECTO DE CONSERVACIÓN,
es frenar el deterioro de sus elementos constituyentes. 

Cabe señalar que junto a los problemas de deterioro hay que tener en consideración otros derivados del
envejecimiento natural de los materiales constitutivos.

El objetivo primordial 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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3.  Identificación del bien

Nº EXP.: 44_2016_PA          

1. CLASIFICACIÓN.
Patrimonio documental y bibliográfico

2. DENOMINACIÓN

CARTA DE ALFONSO XI AL CORREGIDOR DE LA CIUDAD SOBRE LAS DEHESAS COMUNALES DE JAÉN Y
BAEZA

3. CATEGORÍA JURÍDICA Y OTROS DATOS:
3.1. Estado de protección: inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía (D.A.
Sexta Ley 14/2007)
3.2. Propietario: Ayuntamiento de Baeza

4. LOCALIZACIÓN:
4.1. Provincia: Jaén
4.2. Municipio: Baeza
4.3. Inmueble de ubicación actual: Archivo Histórico Municipal
4.4. Ubicación en el inmueble: sala 1 (planta primera)

5. IDENTIFICACIÓN
5.1. Tipología documental: carta de merced o de justicia
5.2 Periodo histórico: Baja Edad Media
5.3. Lugar y fecha: Gibraltar, 1349/10/13
5.4. Autoría: cancillería de Alfonso XI (1325-1350)
5.5. Tipo de escritura/Idioma: gótica minúscula cursiva/ castellano 
5.6. Materiales: papel
5.7. Técnicas: manuscrito
5.8. Medidas: fragmentado
5.9. Inscripciones, marcas, monogramas, firmas y elementos de validación: sello de placa, anotaciones de
registro y firmas de suscripción y comprobación.
5.10. Signaturas: AHMB 1/13/52  y 94 (ambas en el reverso del documento)

6. DESCRIPCIÓN / ICONOGRAFÍA.
Documento fragmentado realizado en papel de fabricación artesanal, sin filigrana, dispuesto en sentido
vertical y manuscrito por el anverso. En el reverso el sello de placa y otras anotaciones.

7. USO/ACTIVIDAD:
7.1. Uso/actividad actual: fuente documental
7.2. Uso/actividades históricas: documento de ordenamiento jurídico.
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8. DATOS HISTÓRICOS:
8.1 Origen e hitos históricos: Alfonso XI (1311-1350) autoriza a los vecinos del concejo de Baeza a labrar
sus heredades en dehesas del concejo de Jaén y a apacentar sus ganados en este término, así como los
vecinos de Jaén llevan sus ganados al término de Baeza. 
8.2. Cambios, modificaciones y restauraciones: aunque el documento está fragmentado, no se detectan
modificaciones ni restauraciones.
8.3.  Posibles  paralelos:  se  han  localizado  otros  documentos  relacionados  con  disputas  territoriales  y
aprovechamientos de recursos con otras localidades vecinas, de fecha anterior y similar tipología. 
8.4. Procedencia: cancillería de Alfonso XI (1325-1350)

9. VALORACIÓN CULTURAL.
El documento cuenta con una serie de valores formales, de uso y simbólicos, entre los que destaca su
interés cultural para la localidad de Baeza puesto que refleja una parte de la historia del municipio y de la
corporación  durante  el  siglo  XIV,  sin  obviar  su  valor  histórico  como  fuente  documental  para  el
conocimiento de la Baja Edad Media.

10. FUENTES DE INFORMACIÓN / DOCUMENTACIÓN:
En primer lugar las que aporta el propio documento como fuente documental primaria. 

En segundo lugar, las fuentes elaboradas. Primero las proporcionadas a partir del regesto del documento y
su transcripción en los pasados años 80,  respectivamente en:  M. GARCÍA FERNÁNDEZ (1988): Regesto
documental andaluz del Alfonso XI,  Historia, instituciones, documentos, 15, 1988,  pp. 1-125, 1988 y J.
RODRÍGUEZ MOLINA y otros (2002):  Colección documental del Archivo Municipal de Baeza (s. XIII-XV),
2002, pp. 235-236.

Sobre la cancillería real y las tipologías documentales: L. OSTOLAZA ELIZONDO (1986): “La Cancillería y
otros organismos de expedición de documentos durante el reinado de Alfonso XI (1312-1350)”, Anuario
de Estudios Medievales, 16 (1986), pp. 147-225 y E. GONZÁLEZ CRESPO: “Organización de la cancillería
castellana en la primera mitad del siglo XIV”, La España medieval, V (1986), pp. 447-470; 

En relación al municipio de Baeza, sus ordenanzas y la evolución de los concejos en el ámbito municipal
durante el reinado de Alfonso XI:  M.  GONZÁLEZ JIMÉNEZ (1986): Los municipios andaluces de la Baja
Edad Media.  Archivo Hispalense, 210 (1986), pp. 63-83; M. GARCÍA FERNÁNDEZ (1991):  Las reformas
municipales de Alfonso XI en el reino de Jaén. Actas del VI coloquio internacional de historia medieval de
Andalucía. Las ciudades andaluzas (ss. XIII-XV), Málaga, 1991 pp. 41-48 y A. RECUERO LISTA (2016): El
reinado de Alfonso XI de Castilla (1312-1350). Tesis inédita. 2016. Universidad Autónoma de Madrid 
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4.  Datos técnicos 

Físicamente estamos ante un documento suelto, cuyas dimensiones son de 270 x 244 mm (h x a), (Ver
Figura I.1) manuscrito por ambas caras; en el reverso podemos ver una anotación manuscrita a lápiz.

Las características materiales del documento son las siguientes. El soporte donde se asienta la escritura
es de naturaleza celulósica, papel verjurado de trapos, de elaboración artesanal. 
Podemos apreciar el desigual grosor que presenta el soporte y que oscila entre 3 y 6 micras , esto tiene su
origen en la distribución no homogénea de la pulpa en la forma. También se observan a simple vista los
restos de filamentos (fibras) de los trapos originarios, que nos indican el escaso refino de la pulpa, así
como la superficie rugosa del soporte y de aspecto absorbente.

Con luz transmita se aprecia perfectamente el entramado del papel a base de puntizones y corondeles

Los elementos gráficos son tintas caligráficas de composición aparentemente metaloácidas.

En cuanto a los elementos de validación, presenta un sello de placa circular con impronta y protección de
papel, situado en el reverso del documento. Su diámetro es de 75 mm.
Este sello se obtuvo mediante presión (o aposición) de una matriz. La matriz presentaba un grabado en
hueco con los signos del titular; al presionar ésta con un apósito de papel sobre un soporte maleable
como la cera, queda marcada la impronta o huella del sello.  

5.  Estado de conservación y diagnosis

El documento presenta un estado de conservación  grave ya que está fragmentado en cinco partes, que se
corresponden con los pliegues por donde se dobló el  documento en origen, para darle el formato de
carta.Se  observan  además  diversas  alteraciones  que  perjudican  a  la  obra  como las  debidas  al  uso,
manipulaciones  inadecuadas  e  instalaciones  defectuosas,  así  como  la  exposición  a  condiciones
ambientales perjudiciales a lo largo de toda su historia. 

En la actualidad el documento se encontraba bien protegido con un papel tissue y una carpetilla de papel
de color blanco signada. Depositado en una cajonera perteneciente a un mueble planero y en una sala con
las adecuadas y correctas medidas de control ambiental .

5.1.  Alteraciones

Las principales alteraciones detectadas son:

- Depósitos superficiales: suciedad superficial y polvo,

- Deformaciones o pequeños pliegues.

- Alteraciones cromáticas: dos manchas de cera provocadas por el sello de placa, que por transmisión a
migrado a la zona contraria donde se situa el sello y además a traspasado el soporte (Ver Figura I.2).

5



Proyecto de Conservación
“Carta de Alfonso XI al corregidor “(1349). AHM de Baeza.

-  Lagunas:  debido  a  su  incorrecta  manipulación  y  ubicación  anteriores,  se  han  producido  lagunas
provocadas por roces y por la presencia de insectos xilófagos (Ver Figuras I.3 y 4).

- Desgastes: la impronta del sello se encuentra un poco desgastada perdiendo parte de su relieve original
(Ver Figura I.5). 

5.2.  Conclusiones

Se recomienda una intervención de conservación-restauración.
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Figura I.1

DIMENSIONES
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Figura I.2

MANCHA DE CERA
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Figura I.3

LAGUNAS
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Figura I.4

LAGUNAS PROVOCADAS POR INSECTOS XILÓFAGOS

10



Proyecto de Conservación
“Carta de Alfonso XI al corregidor “(1349). AHM de Baeza.

Figura I.5

IMPRONTA DEL SELLO DE PLACA CON PRESENCIA DE DESGASTES POR ROCES.
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II.  MEMORIA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN

1.  Metodología y criterios.

La  metodología  de  trabajo e  intervención  del  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico  en  cualquier
actuación que realiza sobre bienes culturales, comienza con una fase cognoscitiva que incluye diferentes
estudios. Se trata de conocer las características materiales de la obra, evaluar los factores de deterioro, las
circunstancias de riesgos y las patologías presentes. 

Los resultados obtenidos permiten formular en una segunda fase, denominada operativa,  el proyecto de
actuación que requieran los bienes tomados en consideración. 

Este método de trabajo 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  definir  la
actuación de mantenimiento que proceda y las acciones complementarias que sobre el  entorno sean
necesarias  efectuar  con  objeto  de  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 en estudio. Informaciones complementarias entre sí que van a garantizar su conocimiento,
y en consecuencia, aportar resultados suficientemente avalados para 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.
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. 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, 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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2.  Tratamiento/actuación propuesta

La propuesta de tratamiento se establece en función de los criterios generales y específicos, siguiendo
unas líneas de actuación que se adapten a la necesidad de la intervención, así como en el estudio de
diagnosis realizado sobre su estado de conservación.

En líneas generales la propuesta de actuación se aborda bajo el principio de conservación material y
recuperación de la lectura integral de la obra, pero respetando su autenticidad, a través de una actuación
mínima en cuanto a su reintegración material y cromática, respetando en todo momento los principios
fundamentales a tener en cuenta en cualquier actuación, estabilidad, reversibilidad y discernibilidad.

La intervención que se propone comprende la actuación sobre el documento completo y se divide en la
aplicación de diversos tratamientos:

- Limpieza superficial mecánica.
- Desacidificación.
- Consolidación del soporte.
- Alisado.
- Reinteración manual del soporte.
- Refuerzo de las zonas separadas.
- Montaje de la obra.
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3.  Cronograma

Nº Registro: 44_2016_PA

Título del documento:  "Carta de Alfonso XI al corregidor de la ciudad sobre las dehesas comunales de
Jaén y Baeza" (1349/10/13)

TRATAMIENTOS 1º SEMANA 2º SEMANA 3ª SEMANA

Limpieza superficial mecánica

Desacidificación.

Consolidación del soporte.

Alisado 

Reinteración manual del
soporte.

Refuerzo de las zonas
separadas.

Montaje de la obra

15



Proyecto de Conservación
“Carta de Alfonso XI al corregidor “(1349). AHM de Baeza.

III.  ANEXOS

III.1.  Estudio para la valoración cultural

1. Introducción.

El presente informe complementa el PROYECTO DE CONSERVACIÓN del documento "Carta de Alfonso XI
al corregidor de la ciudad sobre las dehesas comunales de Jaén y Baeza", redactado por el IAPH tras la
solicitud de intervención por parte del Ayuntamiento de Baeza (Jaén), propietario del bien inscrito en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía (D.A. Sexta Ley 14/2007).

El documento, fechado en Gibraltar el 13 de octubre 1349, forma parte de los fondos del Archivo Histórico
Municipal de Baeza (en adelante A.H.M.) y dentro de la colección histórica está adscrito a la serie cartas
reales. Presenta las signaturas  AHMB 1/13/52 y 94 en el reverso del documento.

El estudio directo del documento se ha llevado a cabo en las dependencias del IAPH, durante la estancia
de la obra en el Taller de PDyB. 

2. Finalidad y objetivos.

Determinar el valor cultural del documento y su interés como fuente documental para el conocimiento, lo
cual  implica  llevar  a  cabo  un  estudio  profundo  del  bien  cultural  que  comprende  tanto  el  análisis
documental y su clasificación tipológica dentro de los archivos municipales y en el ámbito de la cancillería
real de Alfonso XI de donde emana el documento, como la reconstrucción de su historia material y de las
principales características técnicas y materiales de cara a profundizar en la confección de los documentos
en papel en la Edad Media.

3. Identificación del bien cultural.

3.1.  Origen histórico.

Fue Baeza, —sede y cabeza del reino hasta la conquista de Jaén por Fernando III en 1248, si bien nunca
perdió su poder económico e influencia política—, junto con las ciudades de Jaén, Úbeda y Andújar donde
se concentraron durante la Edad Media la mayor parte de los efectivos humanos y recursos económicos
del reino de Jaén. 

El conjunto ciudadano de Baeza, como todas las ciudades, integró un núcleo urbano amurallado repartido
en  collaciones  o  parroquias  y  un  entorno  rural  poblado  de  aldeas.  Ambos  constituyeron  jurídica  y
socialmente  el  concejo  ciudadano.  Alrededor  de  ambos  se  distribuían  las  huertas,  plantaciones  de
almendros, vides y olivos, tierras de cereal y montes y encinares, base fundamental de la vida económica
de la ciudad. 

Estas áreas se explotaron comunalmente en base a los distintos tipos de aprovechamiento, y siempre de
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uso reglamentado en función de los ciclos de desarrollo vegetativo del campo. Lo que no eran dehesas
propias, los montes y baldíos no acotados, fueron objeto de conflicto con las ciudades vecinas de Jaén y
Úbeda ante la negativa de Baeza, y de todas las poblaciones en general, de dar acceso a sus convecinos y
a los ganados serranos y transhumantes el concejo de la Mesta, previo pago del arancel correspondiente. 

Estas extensa áreas, llamadas en las ordenanza de Baeza “montes y enzinares”, fueron especialmente
conflictivas durante los siglos bajomedievales no sólo por la presión del gremio  ganadero de trashumancia
de la Mesta, sino por los largos y constantes conflictos con las poblaciones vecinas por compartir los
recursos naturales.

El documento objeto de estudio recoge un conflicto de aprovechamiento de dehesas comunales entre
Baeza y Jaén. 

La solicitud parte del concejo de Baeza y se gestiona a través de su mandadero Martín Jiménez, quien
solicita a Alfonso XI permiso para labrar sus heredades en tierras localizadas en el término del concejo de
Jaén así como el aprovechamiento para apacentar sus ganados.

En el contexto político y social de la primera mitad del siglo XIV, el concejo de Baeza, como en todos los
municipios del Alto Guadalquivir regido por el fuero de Cuenca,  —de mayor autonomía con respecto al
fuero de Toledo al que estaban adscritos otros municipios del área oriental de la provincia de Jaén—, el
concejo regía la organización jurídica de sus tierras (ciudad y aldea) y sus habitantes. 

En base a las normas de la carta foral,  ampliada y explicitada por sucesivos ordenamientos reales y
municipales,  la  asamblea ciudadana o concejo constituía  la  entidad en la  que recaía  el  gobierno del
municipio en aspectos como la defensa, administración de bienes y de vecinos, normas de convivencia y
elección de oficiales (juez, alcalde y escribano) hasta mediados del siglo XIV. 

La participación de toda la población a través de estas asambleas y la voz de sus solicitudes a través de su
concejo  queda  patente  en  el  documento  objeto  de  estudio,  cronológicamente  a  las  puertas  de  la
implantación del sistema de regimientos  en la segunda mitad del siglo XIV, cuando la Corona impone a
los concejos  la  elección  de  regidores  perpetuos,  —cargos vitalicios y  hereditarios  entre  los  caballeros
ciudadanos de los municipios, elegidos directamente por el rey—, primero en número de 10 (1341) y
después de 12 (a partir de 1345), hasta la posterior instauración de la figura del corregidor para el control
directo y la transformación del concejo en un órgano consultor sin competencias ni poder de decisión.

La instauración de este tipo de concejo con Alfonso XI se produjo en 1326 en Arjona, en 1327 en Sevilla,
en 1328 en Córdoba y en 1347 en Baeza y Úbeda. En 1345 se generalizó en todo el reino, siendo más
sencilla su implantación en Andalucía donde los oficiales, en muchos casos, habían sido relevados con
anterioridad. 

Con este sistema de control, que todavía tardó algunos años en asentarse, se trató de unificar el reino
superando  el  localismo  de  los  antiguos  fueros  y  reduciendo  la  autonomía  municipal  en  favor  de  la
centralización y el cese de los conflictos causados por los concejos abiertos. 
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Con el concejo a favor del rey, la dirección del reino, aunque gestionada por el propio monarca y su
cancillería, se materializa a través de estos concejos y de sus oficiales, los cuales fueron los que daban
cumplimiento a cada orden real expedida.

Concretamente, el  documento que se estudia contiene la resolución del Alfonso XI que solventa uno de
tantos conflictos que  por razones de términos, heredades y aprovechamiento de los recursos naturales
comunes surgieron entre las poblaciones de Baeza y sus vecinos.

Baeza, como atestiguan otros documentos de tipología similar dentro de la colección del A.H.M. de Baeza,
mantuvo su influencia política y el favor de la Corona en muchas ocasiones1. 

1 Se incluye el regesto de los siguientes documentos:

1329 julio 20, Madrid. 
Carta de Alfonso XI favoreciendo al concejo de Baeza en una serie de cuestiones referentes a la ordenación jurídico-económica. AHMB 1/8/19

1330 marzo 30, Salamanca. 
Alfonso XI se dirige al concejo de Úbeda y les advierte que el concejo de Baeza tiene cartas del rey Fernando IV por las que prohíbe que los de Úbeda entren en
los términos de Baeza sin licencia de este concejo. Les ordena que observen su cumplimiento. AHMB 1/9/28.

1331 mayo 1, Badajoz. 
Alfonso XI confirma el traslado de los privilegios que Sancho IV confirmó en cartas de sus antecesores, todas ellas referentes a la delimitación del término de
Baeza. 
AHMB 1/4/10.

1332 agosto 20, Burgos. 
Alfonso XI comisiona a Fernán Martínez, vecino de Baeza, y a Lope Pérez, vecino de Santisteban del Puerto, para que como jueces árbitros resuelvan los pleitos
de límites y prendas entre los términos de Quesada y Cazorla. AMU. 

1332 septiembre 23, Valladolid. 
Alfonso XI confirma la devolución al concejo de Baeza de una dehesa entregada a Lope Ruíz de Baeza. AHMB 1/8/21. 

1332 septiembre 23, Valladolid. 
Alfonso XI se dirige a Lope Ruiz de Baeza y le ordena devolver al concejo de Baeza la dehesa que está cerca de los muros que el mismo monarca le había 
concedido anteriormente. AHMB 1/18/79. 

1338 julio 5, Cuenca. 
Alfonso XI se dirige a don Juan, obispo de Jaén, y le encarga aclarar judicialmente las protectas del concejo de Baeza contra el concejo de Jaen, porque según
los de Baeza las gentes de Jaén han invadido sin su licencia los términos de la dehesa que Baeza tiene en torno a Arroyo Vil, límite con dehesa de Jaén. AHMB
1/10/31.

1341 noviembre 28, Madrid. 
Alfonso XI da cuenta de la querella por términos entre los concejos de Úbeda y Baeza y sobre su hermandad de pastos. AMU leg. 1 nº 19. 

1341 diciembre 1, Robledo de Chavela. 
Alfonso XI prohíbe a Ruy Fernández de Molina que sus ganados y los de los otros pasen en término de la ciudad de Baeza, y si hay algunos que pasten, que no
dañen ni las siembras ni las dehesas. AHMB 1/11/37.

1346 febrero 10, Jaén. 
Alfonso XI da cuenta del pleito entre Úbeda y Baeza por la comunidad de términos. AMU leg. 1 nº 23.

1347 s.m. 20, Valladolid. 
Alfonso XI ordena, a petición de Baeza, que los de Úbeda no puedan entrar en los términos adquiridos por Baeza, llamados la Torre de Martín Malo y la mitad 
de Tovaria. AHMB 1/24/125. 

1348 marzo 19, Alcalá de Henares. 
Alfonso XI, a petición del concejo de Baeza, ordena que los ganados no pasten en sus términos, sino que sólo tengan paso por ellos. AHMB 5/2/1. 
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3.2. Cambios de ubicación y/o propiedad2.

La primera ubicación documentada del A.H.M. de Baeza, —al que está adscrito el documento desde que
fue recibido por parte de la cancillería real a mediados del siglo XIV—, fue el Convento de San Francisco,
pasando durante el siglo XVI a las Casas Consistoriales Altas. 

En los años 60 del siglo XX se construye la Casa de la Cultura a donde se trasladan los fondos, hasta que
finalmente, en 1988, se rehabilita la actual sede en lo que fue el Antiguo Hospital de San Antonio Abad. El
edificio, compartido con la Biblioteca Pública Municipal, alberga el Archivo Histórico Municipal junto con el
Archivo Administrativo Municipal, el Archivo Judicial y el Archivo Notarial. 

3. 3. Restauraciones y/o modificaciones efectuadas.

Dentro  del  estado  actual  del  documento,  muy  fragmentado,  no  se  detectan  restauraciones  ni
modificaciones. 

3.4. Exposiciones.

No hay constancia de que el documento haya sido expuesto.

3.5. Análisis documental.

Se analiza el volumen desde la doble perspectiva física e intelectual. El análisis físico hace referencia a los
aspectos visuales tanto materiales como técnicos (caracteres externos), mientras el intelectual se adentra
en el contenido y la estructura textual del documento (caracteres internos). Se identifica también el tipo de
escritura y los elementos de validación del  documento. Con todos esos datos se propone la tipología
documental  en  el  marco  de  la  cancillería  real  en  la  Baja  Edad  Media.  Por  último  se  incluye  una
transcripción provisional del documento. 

- Caracteres externos.

Los cinco fragmentos irregulares que componen el documento están redactados por una de sus caras con
tintas  metaloácidas  en  color  pardusco.  Como un  puzzle,  la  combinación  de  los  fragmentos  permite
componer la forma del soporte, un rectángulo cuadrangular realizado en papel de fabricación artesanal,
orientado en sentido vertical y con unas dimensiones aproximadas de 270 x 244 mm.  

El papel, impagable legado árabe-andalusí introducido en la cancillería real a fines del reinado de Fernando
III,  presenta  las  características  de  su  fabricación  a  partir  de  retales  de  trapos  en  el  contexto  de  la
manufactura rudimentaria medieval, aun lejos de la perfección del papel moderno.  De ahí que sea un
papel más grueso, entre 2,5 y 3 µ de grosor, color roto o sucio y de trama muy desigual, detectándose
áreas con mayor separación de los puntizones. Los corondeles, un total de cinco dispuestos en sentido
vertical, están ampliamente separados por unos 45 mm. No presenta filigranas.

2 INTERNET (11/12/2017): http://www.baeza.es/baeza/extranet/proyectoDetalle?al_pry_pk=43
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La presentación del documento muestra una caja de escritura ordenada, de 26 renglones a línea tirada
con un espaciado interlineal de unos 4-5 mm, y un último renglón redactado por otra mano, en tinta de
tonalidad más clara y tamaño de los caracteres y espaciado algo mayor. La caja del texto está desplazada
hacia arriba, con márgenes laterales entre 11 a 13 mm, margen inferior de 63 mm y superior, el  peor
conservado, de al menos 13 mm.

- Tipo de escritura:

Además  de  la  implantación  del  castellano  frente  al  romance  durante  el  reinado  de  Alfonso  X,  los
documentos en papel van a caracterizarse por la cursividad de la grafía. Se trata de una escritura  de estilo
gótico en su base, —un término adoptado por los humanistas para referirse a una grafía que surge con los
cambios sociales durante el siglo XII y pervive durante toda la Edad Media, siendo asumida por las cancillerías
y escribanías de toda Europa—, de cuerpo minúsculo y trazo cursivo llamada también  de albalaes. Se
caracteriza, además, por la presencia de nexos, su ejecución en varios tiempos y el trazado con un efecto
de claroscuro producto del uso de la pluma a bisel.

Este tipo de escritura se afianza en los documentos redactados en soporte de papel que se generalizan durante
el reinado de Alfonso XI.

- Caracteres internos.

La estructura del documento sigue la norma  protocolo-cuerpo-escatocolo.  El protocolo se inicia con la
intitulación comenzando  con  el  nombre  del  monarca  precedido  del  tratamiento  de  cortesía  “Don” y
secundado de la formula de derecho divino “por la gracia de Dios” y la expresión de los dominios “Rey de
Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen...”. Omite cualquier
mención a la reina y los infantes. 

Enlaza con la dirección, en este caso dirigido a una colectividad concreta “al conçejo e los alcalldes e al
alguazil de la çibdat de Jahen” pero también con un carácter universal “a qualquier e a qualesquier que
nuestra carta fuere mostrada”. Seguidamente y como era habitual, incluye la fórmula breve de salutación
en consideración y deferencia hacia los destinatarios  “Salut e graçia”. En enlace con la exposición se
muestra con la notificación reducida a un único vocablo “sepades”.

En la exposición o cuerpo del documento, la parte más extensa, se desarrolla la demanda solicitada a la
autoridad en forma de gracia o favor, seguido del dispositivo donde se accede a la petición del interesado
“Et enviaron nos pedir merçed que mandasemos y lo que toviesemos por bien. Porque vos mandamos,
vista nuestra carta] si asi es...”.

En  lo  referente  a  las  cláusulas  finales,  suelen  insertarse  tanto  de  naturaleza  sancionativa como
corroborativa. Respecto a las primeras, predominan las  conminatorias “Et vos non fagades ende al por
ninguna manera, so pena de la nuestra merçed e de seisçientos maravedis de esta moneda que ahora
corre a cada uno”.

En relación a las cláusulas corroborativas, se centran en el anuncio de la validación, pero puede presentar
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la cláusula por la que, una vez leído el testimonio y asumido su contenido, se ordena la devolución al
beneficiario “El de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada e los unos e los otros la cumplieredes,
mandamos a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de ende, al que la mostrare,
testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo cumplides nuestro mandato. Et non
fagades ende al so la dicha pena. E la carta leida datgela”.

Cierra el documento la data tópica y cronológica seguido de la suscripción del notario mayor de Castilla y
del  escribano del  rey  “Yo  Ferrando Sanchez,  notario  mayor  de  Castiella,  la  mande dar.  Yo  Estevan]
Sanchez, escribano del rey, la fiz escribir.”.

Finaliza el documento con las firmas del personal de la cancillería y varias anotaciones de comprobación
en el dorso, en el extremo inferior izquierdo y junto al sello. 

Aunque no se profundice en el funcionamiento de la cancillería de Alfonso XI donde, por otra parte, hay
muchas cuestiones que no están claras en la organización y gestión de la misma, debe señalarse la
relevancia del canciller real y de tres escribanos adscritos, uno para librar la carta, otro encargado del sello
y un último para el registro en los libros, los cuales parecen corresponder a las firmas de comprobación
que figuran en el recto y verso del documento. 

Respecto a los cuatro notarios mayores que gobernaban las secciones de Castilla, de Léon, de Toledo y de
Andalucía, y que luego se reducirían en dos, su labor era expedir y revisar las cartas reales y controlar los
libros y registros que custodiarían en sus casas, por tanto su firma cumple la función de suscribir la
correcta tramitación del documento.

- Elementos de validación.

Los elementos de validación se localizan en el reverso, en el área superior central del papel. Se trata de un
sello  de  placa  y,  aunque  la  impronta  ha  perdido  gran  parte  del  relieve,  se  reconocen  las  armas
simplificadas de Alfonso XI: escudo cuartelado de castillos y leones. 

La leyenda que lo rodea resulta más complicado de identificar. Guglieri y Arribas Arranz 3 describen los
sellos placados de Alfonso XI, por lo común, de cera natural con un diámetro de 70 mm. Exhiben el
cuartelado heráldico tradicional, y en las leyendas, cortadas por cuatro cabezas de ángel, incorporan la
fórmula  de  derecho divino,  a  la  manera  del  sello  de  plomo.  En su  mayoría  resultan  ilegibles  por  el
deterioro de las improntas: *--S IL-DEFONSI--* --DEI GRA--*--  REGIS CASTELLE--* --  ET LEGIO-NIS--  (ver
Figura 1.1).

El sello de placa está ligado a los documentos realizados en “pergamino de panno”, es decir, en papel y
su existencia se documenta desde el reinado de Fernando III, si bien se generaliza durante el reinado de
Alfonso X. Estos sellos cobraron mayor protagonismo con la implantación del papel frente a los sellos
pendientes que acompañaban a los pergaminos, poco adecuados para la fragilidad de este soporte.

3 GUGLIERI NAVARRO, A. (1974): Catálogo de sellos de la seccíón de sigilografía del Archivo Histórico Nacional, 1974; ARRIBAS ARRANZ, F. (1941): Sellos
de placa en las cancillerías regias castellanas, 1941
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El sello de placa se caracteriza por recibir la impronta directamente sobre el papel a través de una fina
capa de cera. La aposición del papel se disponía diagonal a la impresión presentando dobleces hacia
dentro en sus cuatro picos. Puede presentar formas florales o, como en este caso, forma circular sin papel
sobrante.

En este caso la impronta tiene un formato de unos 72 mm de diámetro, adherido con cera amarillenta o
de color natural.

- Propuesta de tipología documental.

Dentro  de  la  tipología  de  la  documentación  real  en  la  Baja  Edad  Media,  encontramos  siempre  una
clasificación genérica en la que no siempre puede encuadrarse la totalidad de los documentos vigentes de
la cancillería real de la época. 

Entre las propuestas, Ostos Salcedo y Sanz Fuentes4 basan su clasificación en el elemento validatorio,
proponiendo para la aposición con sello adherente en cartas abiertas, —características a las que se ciñe el
documento  objeto  de  estudio—,  únicamente  dos  posibilidades:  las  de  tipo  notificativas y  las  de  tipo
intitulativas. 

Siendo el documento objeto de tipo intitulativo, la clasificación solo propone dos alternativas las cartas de
merced y  las  cartas  de  mandatos,  las  últimas de  las  cuales  se conocen mejor  como  provisión real.
Tipología  que  se  desarrollará  en  los  reinados  posteriores  hasta  convertirse  en uno de  los  tipos  más
importantes y extendidos. 

Al no contar el documento con la suscripción autógrafa del rey, propio de las provisiones hasta 1371 y
1385,  el documento de Baeza parece corresponder en sus características principales con las  cartas de
merced, definidas genéricamente por el dispositivo que gira en torno a verbos de concesión (do, otorgo,
concedo, eximo, etc.) y su validación mediante el sello adherente al dorso del documento.

No parecen estos elementos razón suficiente para clasificarlo en ese sentido, y si nos atenemos a su
contenido,  tampoco parece propiamente una carta de merced, de gracia o de concesión,  puesto que el
documento más bien encierra el propósito  de justicia y de buscar la mediación en un conflicto que se
alarga en el tiempo. 

La clasificación de Ostolaza Eliozondo5 va más allá y defiende la necesidad de un estudio global de la
forma del documento, la validación y el contenido. Aunque se trataría de un documento intitulado por el
rey,  el mismo  fue promovido y expedido a  petición de parte, es decir, de ruegos o quejas dirigidos al
monarca por la parte interesada.

4 OSTOS SALCEDO, P. y SANZ FUENTES, M.J. (1991) «Corona de Castilla. Documentación Real. Tipología (1250-1400)».  Diplomatique royale du Moyen
Âge: XIIIe-XIVe siècles. Actes du Colloque de la Commission International de Diplomatique, 1991 

5 OSTOLAZA ELIZONDO, L. (1986): “La Cancillería y otros organismos de expedición de documentos durante el reinado de Alfonso XI (1312-1350)”, Anuario
de Estudios Medievales, 16, 1986, pp. 147-225
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Según Ostolaza, en los documentos promovidos a petición de parte, la actio o toma de decisión jurídica,
gira en torno a la presentación de la suplica al rey. Esta queja, presentada por el procurador de la parte
agraviada era expuesta al rey por el relator de turno y la decisión del soberano era un acto de justicia y de
su voluntad y gracia real. Aunque sigue englobándose en un grupo muy general, por su contenido estaría
dentro de las llamadas peticiones de remedio de justicia, un término que no cuestiona la materialidad y
validación pero si el propósito y razón de su redacción. 

Una última propuesta tiene relación con la especificación de la petición formulada en la propia carta por
“su mandadero” (el de Baeza). Por ello, el otro término que se ha barajado son las  cartas mandaderas
correspondientes a las cartas de merced y justicia, las cuales por una parte serían a iniciativa o petición de
parte, y por otra entraría en la modalidad de cartas de gracia y merced.

Estando tan mezclados los conceptos de justicia y la gracia en la época, la identificación tipológica de este
documento puede ser carta de merced, de justicia o mandaderas. En cualquier caso una adscripción
genérica propia de la cancillería de la Baja Edad Media que engloba casuísticas de todo tipo en una misma
tipología documental.

- Transcripción:

Don Alfonso, por  la gracia de Dios, rey de [Castiella,  de Toledo, de Leon, de Gallizia],  de Sevilla,  de
Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e sennor del condado de [Molina e de Vizcaya, al
conçejo e los alcalldes] e al alguazil de la çibdat de Jahen e a qualquier e a qualesquier de vos que esta
nuestra  carta  fuere  mostrada.  Salut  e  gracia.  [Sepades]  que  el  conçeio  de  Baeça  nos  enviaron  sus
petiçiones con [Martin] Ximenez, su mandadero, entre las quales nos enviaron [dezir] que nos que les
mandamos dar nuestras cartas para vos, en que di[z que fizimos] una dehesa que vos, el dicho conçeio,
diz que fiziestes en su perjucio, en la comarca de vuestro termino e de[l term]ino del dicho lugar de Baeça
que y ovies[en e...]siedades por las labrar. Et, si lo asi fazer non quisiesedes, que non entrasedes con
vuestros ganados a paçer en el [term]ino del dicho lugar de Baeça, por non recreçiese contienda entre vos
e ellos. Et que por esta guerra que avedes con los moros, que vos, el dicho conçeio, que mete[de]s los
vuestros ganados en el termino del dicho lugar de Baeça e [paçer] las yervas e bever las aguas et que les
non consentides a los vezinos del dicho lugar del Baeça que metan los sus ganados en el vuestro termino,
et,  otrosi,  que  les  non  consentides  labrar  en  la  dicha  dehesa.  Et  [enviaron]  nos  pedir  merçed  que
mandasemos y lo que tovie[semos] por bien. Porque vos mandamos, vista [nuestra carta], si asi es, que
consintades a los vezinos del dicho lugar de Baeça que metan los sus ganados en los [terminos] de y de la
dicha çibdat et que pazcan con ellos las yervas e bevan las aguas, asi commo vos [fazedes con] los
vuestros ganados en el termino de la dicha villa de Baeça; et, otrosi, que consintades a los dichos vezinos
de Baeça que tovieren sus heredades en la dicha dehesa e que las labren las dichas sus heredades,
segund que lo [nos] mandamos por la dicha nuestra  carta.  Et si  alguna co[sa] les avedes tomado o
prendado por esta [razon, des]pues que nos començamos esta guerra, fazedgelo [devolver, según ellos las
tenian,  bien]  e  complidamente.  [Et  que le]s non mengue ende ninguna cosa.  Et  si  lo  asi  f[azer  non
quisieredes, mandamos al nuestro adelantado de la] Frontera que vos lo faga asi saber e conplir. Et vos
[non fagades ende al por ninguna manera, so] pena de la nuestra merçed e de seisçientos maravedis de
esta [moneda que ahora corre a cada uno. El de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada e los unos
e los [otros la cumplieredes, mandamos a qualquier escribano publico] que para esto fuere llamado que
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de ende, al que [la mostrare, testimonio signado con su signo, por]que nos sepamos en commo cumplides
nuestro mandato. Et non fagades ende al so la dicha pena. E la carta leida datgela. Dada en el Real de
Sobregibraltar,  [treze dias  de  otubre,  era  de mill  e  trezientos]  e  ochenta e  siete  annos.  Yo  Ferrando
Sanchez, notario [mayor de Castiella, la mande dar. Yo Estevan] Sanchez, escribano del rey, la fiz escribir.
[…]. Pedro Gil Funes. Miguel Xeres [al dorso] 

3.6. Análisis funcional.

La documentación constituye una fuente documental  para la historia de Baeza, para el  estudio de la
diplomática real castellana de la Alta Edad Media y para el conocimiento de la cancillería de Alfonso XI.

3.7. Valoración de las fuentes consultadas.

Las fuentes documentales del A.H.M. de Baeza fueron estudiadas en profundidad en los pasados años 80,
al hilo de otras investigaciones en relación a los profundos cambios políticos y sociales que se produjeron
en  el  reinado de  Alfonso  XI,  por  una  parte  del  funcionamiento  y  competencias  de la  administración
municipal, y de otro el papel fundamental la cancillería real durante la mayoría de edad del monarca y el
nacimiento de nuevos tipos documentales que tardarían aún en definirse.

Este nuevo panorama propició  el  interés de los investigadores y la publicación de  varios estudios  en
relación  a  las  nuevas estructuras  de  poder,  el funcionamiento  de  la  cancillería  real  y  propuestas  de
clasificación de los tipos documentales durante la Baja Edad Media. 

4. Valores culturales.

El documento cuenta con una serie de valores formales, de uso y simbólicos. Los primeros deben tomar
en consideración los aspectos artesanales del documento, siendo fundamental realizar un acercamiento a
sus características físicas desde la óptica de los materiales constituyentes y las técnicas de ejecución de la
época.

El valor de uso está relacionado con su utilidad actual como fuente documental para el conocimiento de la
historia y del funcionamiento y la administración de la cancillería real.

El valor simbólico o significativo en la forma en que se manifiestan los resortes del poder, y el valor de
antigüedad e identidad como proceso de reconocimiento de pertenencia a una comunidad. 

El documento es de interés cultural para la localidad de Baeza puesto que refleja una parte de la historia
del municipio y de la corporación durante el siglo XIV. Por último y el más obvio, su valor histórico como
fuente documental para el conocimiento de un periodo tan interesante como la Alta Edad Media.

Dicho documento está inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía.  

5. Conclusiones y propuesta de actuación.

24



Proyecto de Conservación
“Carta de Alfonso XI al corregidor “(1349). AHM de Baeza.

En el estudio y valoración cultural del documento objeto se ha realizado la catalogación del mismo y una
propuesta de tipología documental,  para lo que  ha sido necesaria la transcripción del texto y el estudio
paleográfico,  diplomático  y codicológico del  documento.  El  documento también se contextualiza  en el
marco de la localidad y en relación con el contexto político-social del momento.

Con esta aportación, y a falta de que durante el proceso de conservación y restauración se aporten nuevos
datos,  se propone un estudio más profundo de la materialidad del documento y de la preparación de la
escritura, así como de los elementos relacionados con la génesis del mismo. 
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Figura I.1

     

SELLO DE PLACA CON LAS ARMAS SIMPLIFICADAS DE ALFONSO XI 
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III.2.  Propuesta de conservación preventiva

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

La caja debe ir forrada con espumas de poliestireno estruído anti-impacto, que disipan la energía de los
golpes.

Se mantendrá constante la humedad relativa en la proximidad de la obra, (para conservar su contenido en
humedad) basta envolverlo en un material permeable y utilizar amortiguadores como el gel de sílice (en
láminas o gránulos) que se utilizan para controlar los niveles de humedad. La caja debe ir bien sellada
para que se mantenga hermética.

La temperatura se controlará mediante aislamiento térmico interior de la caja. Cuidando que no sobrepase
nunca los 18-20ºC.

La caja debe ir acompañada de un correo.

Para garantizar que tanto para el embalaje como el traslado de la obra se realicen en las condiciones
climáticas mencionadas, dichos trabajos deben ser realizados mediante la contratación de una empresa
especializada en estas actividades y que ofrezcan garantías.

· Sistema de montaje y exposición:

De igual manera, para exponer las obras documentales y gráficas, se requerirán los servicios de empresas
solventes dedicadas a estos trabajos.

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

· Sistema de almacenaje/depósito:

Las obras se almacenarán en posición horizontal y en muebles, y estanterías diseñados especialmente
para ese fin.

Recomendamos estanterías, planeros y compactos metálicos. Conviene evitar el mobiliario de madera, por
ser muy vulnerable al ataque de agentes biológicos. 

En  su interior,  los  documentos deben estar  protegidos con cajas,  fundas o envoltorios  de  materiales
especiales para conservación.

La  primera  balda  de  las  estanterías  estará  a  veinte  centímetros  del  suelo  para  evitar  golpes  e
inundaciones.

La sala donde se ubique la obra debe airearse periódicamente y mantener unas normas de limpieza e
higiene. Es necesario desempolvar periódicamente los libros, utilizando preferentemente un aspirador.
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