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INTRODUCCIÓN
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha llevado a cabo la intervención de conservación-restauración
del documento denominado “Alfonso XI ordena a los empadronadores de la moneda forera el pago a los
escribanos de los padrones” (1340/6/24).
Dicha actuación se ha desarrollado en las instalaciones de esta institución, concretamente en el Taller de
Patrimonio Documental y Bibliográfico.
El presente Informe de Ejecución tiene como objeto recoger todos los datos obtenidos en cada una de las
fases de la actuación llevadas a cabo en el mencionado documento. Contiene la ficha catalográfica para la
identificación del bien, se recaban los datos técnicos y materiales así como las alteraciones presentadas y
los tratamientos/actuaciones de conservación y restauración aplicados.
A continuación 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.
Se acompaña de una documentación fotográfica, como complemento y apoyo del texto.
En la documentación anexa se incluye el estudio del bien y su valor cultural.
Siguiendo los criterios básicos del Centro de Intervención del IAPH, la metodología de conservaciónrestauración seleccionada para la intervención del bien ha estado condicionada por su puesta en valor, el
grado de alteraciones y la importancia de las degradaciones que presentaba.
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I. FINALIDAD Y OBJETIVOS
El motivo que origina la intervención del documento objeto del presente Informe de Ejecución, es
fundamentalmente su deterioro, visible por la debilidad del soporte producida por la pérdida de unidad
debido a las roturas que presentaba, la falta de funcionalidad y, por ultimo, la ausencia de un soporte
protector que evite su manipulación directa. Junto a estos problemas se detectaron otros derivados del
envejecimiento natural propio de los materiales constitutivos.
El objetivo de esta actuación 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
Para la elaboración del presente Informe de Ejecución se ha seguido una metodología de trabajo aprobada
por el IAPH para cualquier actuación realizada sobre bienes patrimoniales. Este planteamiento exige una
articulación multidisciplinar del trabajo de investigación y formulación de la memoria, de tal forma que
cada especialista aporte, desde su óptica profesional, aquellas informaciones de interés complementarias
entre sí que van a garantizar su conocimiento, y en consecuencia, aporten resultados suficientemente
avalados para definir los criterios teóricos y de la intervención.
Sintetizando, los principios teóricos fundamentales en los que se basa la metodología de actuación del
IAPH son los siguientes:
1. Investigación.
2. Acción interdisciplinar.
3. Definición de los criterios teórico-prácticos de intervención.
4. Definición de la intervención.
5. Transferencia de resultados.
Esta metodología de actuación debe apoyarse en unos criterios generales que seguirán unos principios de
actuación básicos como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prioridad de la conservación y el mantenimiento antes que la intervención.
Establecer la conveniencia de la intervención.
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.
Los tratamientos y materiales empleados deben estar justificados y probados, y responder
realmente a las necesidades conservativas de la obra.
La discernibilidad. La intervención ha de ser fácilmente distinguible y circunscribirse a los
márgenes de las pérdidas.
Tener en cuenta los condicionantes socio-culturales que envuelven al bien objeto de estudio a la
hora de definir el tipo de intervención a realizar.
Documentación de todas y cada una de las etapas de la intervención.
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III. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
III.1. FICHA CATALOGRÁFICA
Nº EXPEDIENTE: 35_2018_PA
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Documental y Bibliográfico
DENOMINACIÓN: Alfonso XI ordena a los empadronadores de la moneda forera que abonen el salario de
los escribanos que confeccionan los padrones
CATEGORÍA JURÍDICA Y OTROS DATOS:
- Estado de protección: inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía (D.A. Sexta
Ley 14/2007)
- Propietario: Ayuntamiento de Baeza
LOCALIZACIÓN:
- Provincia: Jaén
- Municipio: Baeza
- Inmueble de ubicación actual: Archivo Histórico Municipal
- Ubicación en el inmueble: Sala 1 (primera planta).
IDENTIFICACIÓN
- Tipología: Carta de mandato o justicia (cancillería de Alfonso XI)
- Periodo histórico: Baja Edad Media
- Lugar y fecha: Sevilla, 1340, junio, 24
- Autoría: Diego Ferrández y Alfonso Ferrández (por mandato del rey Alfonso XI)
- Tipo de escritura/Idioma: gótica cursiva de albalaes / castellano
- Materiales: papel y tintas
- Técnicas: manuscrita
- Medidas: 246 x 228 x 0,3 mm (h x a x e).
- Inscripciones, marcas, monogramas, firmas y elementos de validación: Sello de placa (vº). Suscripción de
autoridad y oficiales de la cancillería (rº y vº).
- Signatura: AHMB 1/11/32 (vº). N 102 (vº)
DESCRIPCIÓN / ICONOGRAFÍA.
Documento realizado en papel de fabricación artesanal, sin filigranas, dispuesto en sentido vertical y
manuscrito en el recto. Presenta sello de placa y firmas de comprobación en el vuelto.
USO/ACTIVIDAD:
- Uso/actividad actual: fuente documental
- Uso/actividades históricas: documento de ordenamiento jurídico
DATOS HISTÓRICOS:
- Origen e hitos históricos: resuelve un conflicto con el pago de los padrones de la moneda forera de
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Baeza.
- Cambios, modificaciones y restauraciones: No constan.
- Posibles paralelos: pertenece a la tipología de cartas de mandato o justicia, antecedente de los albalaes.
- Procedencia: cancillería real de Alfonso XI (1325-1350)
VALORES CULTURALES:
El documento cuenta con una serie de valores formales, de uso y simbólicos, entre los que destaca su
interés cultural para la localidad puesto que refleja una parte de la historia del municipio y de la
corporación durante el siglo XVI, sin obviar su valor histórico como fuente documental para el
conocimiento de la Edad Moderna.
FUENTES DE INFORMACIÓN / DOCUMENTACIÓN:
Las que aporta el propio documento como fuente documental primaria y las fuentes elaboradas,
principalmente las leyes sobre el funcionamiento de la moneda forera publicadas en Alcalá por el impresor
J. ÍÑIGUEZ DE LEQUERICA (1581): Recopilación de las leyes destos reynos, hecha por mandato de la
magestad catholica del rey don Philippe segundo nuestro señor, 1581, libro nono, título 33, fols. 347-350.
Para la transcripción del documento se ha hecho uso de la colección publicada por J. RODRÍGUEZ
MOLINA y otros (2002): Colección documental del Archivo Municipal de Baeza (s. XIII-XV), 2002, pp. 164165.
Para la mejor identificación del documento se ha optado por el regesto de la publicación de M. GARCÍA
FERNÁNDEZ (1988): Regesto documental andaluz del Alfonso XI, Historia, instituciones, documentos, 15,
1988, p. 74 (doc. 330).
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III.2. ESTUDIO TÉCNICO
1. TIPOLOGÍA
Dentro de la tipología del Patrimonio Documental, la obra que tratamos se caracteriza, según su
contenido, por ser una obra textual, según su morfología, es un documento suelto con sello de placa, y
atendiendo a su técnica de ejecución, un manuscrito.
2. DIMENSIONES
Las dimensiones de los folios (h x a x e) es de 246 x 228 x 0,3 mm.
La dimensión del diámetro del sello de placa es de 75 mm (ver Figura III.2.1).
3. CARACTERIZACIÓN/IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES CONSTITUTIVOS
- Soporte:
Se trata de un soporte de naturaleza celulósica (papel).
- Elementos gráficos:
Posiblemente se han utilizado tintas caligráficas de composición metaloácida.
- Elementos de validación:
Se trata de un sello de placa circular con impronta y protección de papel situado en el reverso del
documento

4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / TÉCNICA DE ELABORACIÓN.
- Soporte:
El papel es de elaboración artesanal, con luz transmitida puede verse la marca de la verjura (puntizones y
corondeles) correspondiente a la forma usada en la puesta del molino.
Se puede apreciar el desigual grosor del soporte y también la desigualdad de los puntizones de la forma
usada.
- Elementos gráficos:
La técnica de elaboración de las tintas es artesanal. La tinta metaloácida 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 ocre más o menos oscuro.
- Elementos de validación:
El sello de placa se obtuvo mediante presión (o aposición) de una matriz. La matriz presentaba un grabado
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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. INTERVENCIONES ANTERIORES
No presenta.
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Figura III.2.1

75 mm

246 mm

228 mm

ESTUDIO TÉCNICO. DIMENSIONES
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IV. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS
El documento presentaba un estado de conservación grave ya que estaba parcialmente fragmentado,
coincidiendo las lagunas con los pliegues por donde se dobló el documento en origen para darle el formato
de carta.
Se observaron además diversas alteraciones que perjudicaban al documento, debidas al uso,
manipulaciones inadecuadas e instalaciones defectuosas, así como la exposición a condiciones
ambientales perjudiciales a lo largo de toda su historia.
Antes de llegar la obra para ser intervenida se encontraba bien protegida con un papel tissue y una
carpetilla de papel de color blanco signada. Depositada en el cajón de un mueble planero y en una sala
con las adecuadas y correctas medidas de control ambiental.
El estado de conservación que se detalla a continuación se realizó con el fin de detectar las patologías que
presentaba la obra y proponer los estudios complementarios necesarios para su posterior intervención y
conservación.
Las principales alteraciones que presentaba la obra son las siguientes:
- Depósitos superficiales: suciedad superficial y polvo,
- Deformaciones o pequeños pliegues.
- Alteraciones cromáticas: mancha provocada por la oxidación de la cera del sello de placa, que por
transmisión a migrado a la zona contraria donde se sitúa el sello y además a traspasado el soporte (ver
Figura IV.1).
- 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 IV.2 y 3).
- Desgastes: la impronta del sello se encuentra un poco desgastada perdiendo parte de su relieve original.
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Figura IV.1

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. MANCHA DE CERA
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Figura IV.2

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. LAGUNAS
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Figura IV.3

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. SELLO DE PLACA. LAGUNAS.
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V. 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 técnico, se consideró necesaria, para
la estabilización y preservación de la obra, la ejecución de una intervención de restauración completa
guiándonos siempre por los criterios de mínima intervención y la utilización de métodos y materiales
reversibles.
Los objetivos fundamentales de esta intervención han ido encaminados a devolverle la funcionalidad y
estética al documento mediante la limpieza, la estabilización higroscópica del papel, la consolidación y
reintegración de las partes perdidas.
La intervención ha sido realizada en el Taller de Patrimonio Documental y Bibliográfico del Centro de
Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).
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VI. TRATAMIENTO/ACTUACIÓN
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, y 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:
- Pruebas de solubilidad antes del tratamiento acuoso.
Pruebas de solubilidad de tintas: Tintas no solubles en agua. No solubles en alcohol.
Pruebas de identificación de tintas metaloácidas: Tintas metaloácidas con presencia de Fe.
Control inicial de pH tanto del soporte como de los elementos gráficos: 6-7 pH.
- Limpieza superficial mecánica.
No se ha realizado debido a que el papel se encuentra algodonoso y se levanta la fibra.
- Tratamientos de limpieza acuosa.
Una vez realizadas las pruebas de solubilidad y comprobación del ión Fe se ha determinado que no se
realizará el proceso de lavado acuoso. Sin embargo, se han tratado las manchas destacadas de forma
puntual y con humedad localizada, bajando un poco el tono de las mismas, y homogeneizando el aspecto
general.
- Reapresto.
Se ha realizado el reapresto con Metilhidroxietilcelulosa diluida en alcohol y propianato de calcio para
aportar reserva alcalina.
- Reintegración manual del soporte.
En zonas con pérdidas de soporte se ha utilizado papel japonés, realizando injertos dobles para obtener un
grosor similar al papel original. En las zonas débiles se ha adherido por el reverso papel tissú a modo de
refuerzo. En ambos casos el adhesivo utilizado es Metilhidroxietilcelulosa (ver Figura VI.1 y 2).
- Alisado y aplanado.
El alisado del papel se realiza entre secantes y bajo peso, para ir eliminando las arrugas y tensiones que
se puedan haber producido durante los tratamientos previos. En el inicio, se ha humectado levemente el
papel por nebulización con agua y alcohol, controlando el cambio de secantes.
- Montaje de conservación.
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Se ha realizado el montaje en carpeta paspartú con una ventana doble que permite la visualización del
reverso de la obra. Esta carpeta garantiza una buena protección durante el almacenamiento, la
manipulación y la exposición (ver Figura VI.2).
- Realización de un Informe de ejecución donde se recopilarán todos los datos y tratamientos realizados
antes y durante la intervención del documento, así como la documentación fotográfica.
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Figura VI.1

TRATAMIENTO. REINTEGRACIÓN MANUAL DEL SOPORTE.
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Figura VI.2

TRATAMIENTO. REINTEGRACIÓN MANUAL DEL SOPORTE.
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Figura VI.3

MONTAJE DE LA OBRA EN CARPETA PASSE-PARTOUT CERRADA Y ABIERTA
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VII. 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 libro, propuestos en el Informe
Diagnóstico.
Estos tratamientos han tenido como fin principal, la limpieza y la consolidación del soporte, así como
devolverle su funcionalidad mediante la protección de una nueva encuadernación. Con estas actuaciones
se puede decir que se ha recuperado la legibilidad, restableciendo la unidad potencial, funcionalidad y
estética del documento (ver Figura VII.1).
La aplicación directa de los procesos implica una gran responsabilidad tanto hacia la obra en si, como
hacia su propia historia, por ello es importante hacer uso de medios y procedimientos como los utilizados,
inocuos y reversibles, obteniendo, por tanto, un buen resultado en la ejecución del tratamiento.

19

Figura VII.1

ANVERSO DEL DOCUMENTO ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN
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VIII. PROGRAMA DE
MANIPULACIÓN:

MANTENIMIENTO

Y

CONSERVACIÓN.

RECOMENDACIONES

PARA

LA

El documento debe manipularse con cuidado y siempre cogiéndolo con las dos manos, evitando el
contacto directo de los dedos sobre el soporte 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 situarlo 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, ésta 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.
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.
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 del libro se recomienda introducirlo en una caja de conservación realizada con materiales
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neutros.
Sistema de almacenaje/depósito:
EL documento se almacenará en posición horizontal, a ser posible, introducido 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 una material muy vulnerable al ataque de agentes biológicos y propenso a quemarse.
Debe estar protegidos por su caja para evitar el contacto directo con el cajón sobre el que esté depositado.
Se recomienda el control periódico del documento almacenado en el planero, 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 UV stop, etc.).
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I. ESTUDIO HISTÓRICO Y DE VALORES CULTURALES

25

INFORME. ESTUDIO HISTÓRICO Y DE VALORES CULTURALES.
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FORERA DE BAEZA QUE ABONEN EL SALARIO DE LOS ESCRIBANOS
QUE CONFECCIONAN LOS PADRONES (1340/6/24).
ARCHIVO MUNICIPAL DE BAEZA (JAÉN)
María Campoy
Técnico del Dpto. de Estudios Históricos y Arqueológicos
Febrero, 2019

ÍNDICE

I

INTRODUCCIÓN

II

FINALIDAD Y OBJETIVOS

III

FICHA CATALOGRÁFICA

IV

ESTUDIO DOCUMENTAL

V

ESTUDIOS DESARROLLADOS Y DOCUMENTACIÓN ANALIZADA

VI

VALORACIÓN CULTURAL

VII

TRANSCRIPCIÓN

VIII

CONCLUSIONES

IX

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

X

EQUIPO TÉCNICO

2

I. INTRODUCCIÓN
El presente informe concluye los trabajos de investigación iniciados en el proyecto de conservación del
documento titulado Alfonso XI ordena a los empadronadores de la moneda forera que abonen el salario de
los escribanos que confeccionan los padrones (1340), perteneciente al Archivo Municipal de Baeza.
Tras la intervención del documento, se cierra el Informe Final de Ejecución, al que se anexa dicho informe
y cuyo contenido recoge los aspectos históricos y la valoración cultural del documento objeto de la
restauración, de acuerdo a la metodología del IAPH para la mejora del conocimiento.
II. 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 la revisión y actualización
de la transcripción del texto, el análisis documental y su contextualización, la reconstrucción de su historia
material y de las principales características técnicas y materiales de cara a profundizar en la confección de
los documentos cancilleresco fabricados en papel durante la Baja Edad Media.
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III. FICHA CATALOGRÁFICA
Nº EXPEDIENTE: 35_2018_PA
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Documental y Bibliográfico
DENOMINACIÓN: Alfonso XI ordena a los empadronadores de la moneda forera que abonen el salario de
los escribanos que confeccionan los padrones
CATEGORÍA JURÍDICA Y OTROS DATOS:
- Estado de protección: inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía (D.A. Sexta
Ley 14/2007)
- Propietario: Ayuntamiento de Baeza
LOCALIZACIÓN:
- Provincia: Jaén
- Municipio: Baeza
- Inmueble de ubicación actual: Archivo Histórico Municipal
- Ubicación en el inmueble: Sala 1 (primera planta).
IDENTIFICACIÓN
- Tipología: Carta de mandato o justicia (cancillería de Alfonso XI)
- Periodo histórico: Baja Edad Media
- Lugar y fecha: Sevilla, 1340, junio, 24
- Autoría: Diego Ferrández y Alfonso Ferrández (por mandato del rey Alfonso XI)
- Tipo de escritura/Idioma: gótica cursiva de albalaes / castellano
- Materiales: papel y tintas
- Técnicas: manuscrita
- Medidas: 229 x 245 mm
- Inscripciones, marcas, monogramas, firmas y elementos de validación: Sello de placa (vº). Suscripción de
autoridad y oficiales de la cancillería (rº y vº).
- Signatura: AHMB 1/11/32 (vº). N 102 (vº)
DESCRIPCIÓN / ICONOGRAFÍA.
Documento realizado en papel de fabricación artesanal, sin filigranas, dispuesto en sentido vertical y
manuscrito en el recto. Presenta sello de placa y firmas de comprobación en el vuelto.
USO/ACTIVIDAD:
- Uso/actividad actual: fuente documental
- Uso/actividades históricas: documento de ordenamiento jurídico
DATOS HISTÓRICOS:
- Origen e hitos históricos: resuelve un conflicto con el pago de los padrones de la moneda forera de
Baeza.
- Cambios, modificaciones y restauraciones: No constan.
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- Posibles paralelos: pertenece a la tipología de cartas de mandato o justicia, antecedente de los albalaes.
- Procedencia: cancillería real de Alfonso XI (1325-1350)
FUENTES DE INFORMACIÓN / DOCUMENTACIÓN:
Las que aporta el propio documento como fuente documental primaria y las fuentes elaboradas,
principalmente las leyes sobre el funcionamiento de la moneda forera publicadas en Alcalá por el impresor
J. ÍÑIGUEZ DE LEQUERICA (1581): Recopilación de las leyes destos reynos, hecha por mandato de la
magestad catholica del rey don Philippe segundo nuestro señor, 1581, libro nono, título 33, fols. 347-350.
Para la transcripción del documento se ha hecho uso de la colección publicada por J. RODRÍGUEZ
MOLINA y otros (2002): Colección documental del Archivo Municipal de Baeza (s. XIII-XV), 2002, pp. 164165.
Para la mejor identificación del documento se ha optado por el regesto de la publicación de M. GARCÍA
FERNÁNDEZ (1988): Regesto documental andaluz del Alfonso XI, Historia, instituciones, documentos, 15,
1988, p. 74 (doc. 330).
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IV. ESTUDIO DOCUMENTAL
1. Origen histórico
El documento fue remitido por la cancillería de Alfonso XI al concejo de Baeza en 24 de junio de 1340. El
contenido respondía a una reclamación del cabildo beaciense sobre el pago a los escribanos de padrones.
La resolución real les exonera de la responsabilidad y obliga a los empadronadores de la moneda forera en
Baeza a asumir el coste de los servicios de escribanía.
La moneda forera era un tributo que se pagaba al rey cada siete años. Aprobado en las cortes de
Benavente del año 1202, a cambio el rey Alfonso IX no podía devaluar la ley, peso y curso legal de la
moneda. Con el paso del tiempo este impuesto se asentó, abonándose por los vecinos pecheros con un
mínimo de patrimonio (120 maravedíes). Tenía un coste de 6 maravedíes por pechero en el reino de León
y 8 en Castilla, las Extremaduras y la frontera, quedando muy pronto exentos los nobles, clérigos y lugares
eximidos por privilegio territorial.
Aunque su recaudación fue declinando con el tiempo hasta hacerse casi insignificante, se trató de un
impuesto con pocas variaciones que atravesó toda la época moderna hasta su supresión en 1724, en el
breve reinado de Luis I.
Cuando dejaron de tener uso para la recaudación de la moneda forera, los padrones se convertirían en
documentos de control de la población.
Se desconoce el procedimiento de recaudación en la época que surgió el conflicto entre el concejo de
Baeza y sus empadronadores. Sobre el método de recaudación de la moneda forera no hay datos hasta la
recopilación de las leyes del reino publicada en el año 1581. En dicha recopilación la normativa de la
moneda forera se desarrolla a lo largo de 24 leyes1.
En relación a la confección de los padrones, la ley 9 titulada “Que las justicias hagan dar y den a los
recaudadores y thesoreros los padrones, y assi mismo a los arrendadores” indica que dichos padrones
debían darse cerrados y signados durante 22 días, el tiempo con el que el recaudador contaba para
recoger el dinero.
Dicha ley señala además “Y que el concejo o collacion donde se hiziere el padron, pague por cada padron

al escribano ante quien passare, tres marauedis: so pena de que pierda el oficio si mas lleuare… Los
quales marauedis sean descontados al tal concejo, de los marauedis que se vuieren de pagar de la dicha
moneda”.

Otros requisitos exigían que los escribanos fuesen locales, elegidos por los concejos y puestos a
disposición de los arrendadores para dar testimonio signado como recoge en la Ley 19 titulada: “Que los

escribanos ante quien tomaren testimonio los arrendadores, sean de la ciudad, villa, o lugar donde se
hizieren, y les den el testimonio signado dentro de tercero dia, y que los concejos sean obligados a les dar
escriuano que ande con ellos por la tierra: so pena que puedan tomar otro”.

1

J. INÍGUEZ DE LEQUERICA (15981): Recopilación de las leyes destos reynos, hecha por mandato de la magestad catholica del rey don
Philippe segundo nuestro señor. Alcalá, 1581. Libro nono, capitulo 33, fols. 347-350
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El procedimiento también recoge las figuras del empadronador y del recogedor. La ley 8 titulada “Que los

alcaldes delos lugares y justicia y regidores, y alguaziles, para coger la dicha moneda, sean obligados a
dar un empadronador y cogedor, los quales sean obligados a lo en esta ley contenido” señala como los
arrendadores debían tener conocimiento del padrón de los vecinos pecheros a los que debían cobrar el
impuesto. Además se asignaban ”un empadronador en cada collación, y un cogedor que la coja”, y debían
ser ricos y abonados, y prestar juramento de cumplir los padrones fielmente. También eran locales “Y que

los dichos arrendadores puedan tomar en cada villa o lugar un enpadronador y cogedor que sean vezinos
y abonados que juren en la manera que dicha es”.

Como se menciona al inicio de este apartado, el documento de Alfonso XI responsabiliza a los
empadronadores del pago del salario de los escribanos de la moneda forera. En la incompatibilidad de
esta resolución con respecto a la ley de 1581 caben varias interpretaciones: que el rey quisiera otorgar la
exención al concejo de Baeza para eximirle del pago obligatorio, o bien que en la época de Alfonso XI la
responsabilidad del pago a los escribanos aun no estuviese reglamentada y, al ser aleatoria y a criterio del
soberano, en este caso se dictaminase la responsabilidad del empadronador.
Con el tiempo, el procedimiento de recaudación de la moneda forera perfilaría las competencias,
asignando a los concejos esa responsabilidad. Como recoge la recopilación legal de 1581, dicho pago se
abonaría de la recaudación de la moneda.
2. Cambios de ubicación y/o propiedad
La primera ubicación documentada del Archivo Municipal de Baeza 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 junto con el Archivo
Administrativo, el Archivo Judicial y el Archivo Notarial.
3. Restauraciones y/o modificaciones efectuadas
No consta que haya tenido intervenciones más allá de las anotaciones de registro posteriormente
apuntadas en el dorso, una a grafito (AHMB 1/11/32) y otra a tinta próxima a la época de ejecución del
documento (N 102).
4. Exposiciones
No consta.
5. Análisis documental
Se aborda el documento desde la doble perspectiva física e intelectual. El análisis físico hace referencia a
los aspectos visuales, tanto materiales como técnicos, y a la escritura (caracteres externos), mientras el
intelectual se adentra en el contenido y la estructura textual del documento (caracteres internos).
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5.1. Caracteres externos
Se trata de un documento en papel de fabricación artesanal de formato cuadrangular que ha perdido el
margen superior casi por completo. Actualmente mide 229 x 245 mm y presenta marcas de haber estado
plegado. Estas marcas muestran que se plegaba horizontalmente primero y en vertical después, primero
por el pliegue más estrecho hasta cerrar el documento con el pliegue más ancho, quedando visible el
cuadrante que ocupa el sello de placa bajo el cual aparece manuscrita la dirección de la carta “Al concejo
de Baeza” (ver Figura 1).
El papel 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 de grosor irregular, entre 2,5 y 3,5 micras, color roto o sucio y de trama muy desigual, detectándose
visualmente la presencia de restos de fibra sin triturar (ver Figura 2).
El documento se redactó por una de sus caras con tintas caligráficas metaloácidas en color pardusco. La
presentación del documento muestra una caja de escritura ordenada de 152 x 230 mm aproximadamente
y 20 renglones a línea tirada con un espaciado interlineal de entre 4-5 mm. La caja del texto está
centrada, con márgenes laterales izquierdo y derecho de 8 y 9 mm respectivamente, y margen inferior
más amplio de 64 mm donde figuran las suscripciones.
Respecto al tipo de escritura, aparte 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, de cuerpo minúsculo y trazo cursivo conocida como letra de albalaes,
que se implanta en la cancillería. 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.
5.2. 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

Castilla, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jahen, del Algarbe e sennor
de Molina”. Omite cualquier mención a la reina y los infantes.

Enlaza con la dirección, en este caso dirigido a una colectividad concreta “al juez e a los alcalldes de
Baeça que agora son o seran de aquí adelante” pero también con un carácter universal “a qual quier o a
quales quier de vos a quien esta 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”.
Enlaza con la exposición mediante la notificación “Sepades” dando lugar al desarrollo de la demanda del
concejo de Baeza en relación al impago del salario de los escribanos por parte de los recaudadores de la
moneda forera “se nos enbiaron querellar e dizen que los que fazen los patrones dela moneda forera, que

nos an a dar enla dicha billa e en su termino que toman escriuanos que fagan e escriuan los dichos
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padrones e que an en con ellos todo el anno que dura la dicha cogecha. Et dizen quelos que an de ber e
de coger e de recabdar por nos la dicha cogecha… non quieren dar nin pagar alos dichos escriuanos su
salario… e que dizen que los paguen los dichos fazedores. Et por esta razon que reçiben grant agravio e
que non fallan escrivanos que anden con los dichos fazedores en la cogecha de la dicha moneda. Et
enbiaronnos pedir merçed que mandasemos sobre esto lo que estoviesemos por bien e la nuestra merçed
fuere”.
Le sigue el dispositivo donde se accede a la petición del interesado “Por que vos mandamos, vista nuestra

carta, que fagades venir ante vos al os cogedores o recabdadores de la dicha moneda a costennildos que
den e paguen luego, a los escriuanos que fizieren los dichos padrones e andudieren con los
enpadronadores en la dicha cogecha, aquel salario que fallaredes que merecen por el trabajo e pro las
escripturas que fizieren en dicha cogecha. Et que non costringades a los dichos enpadronadores que
paguen a los escriuanos que andudieren con ellos en dicha cogecha ninguna cosa por el trabajo que ellos
toman en la dicha cogecha”.

En lo referente a las cláusulas finales, suelen insertarse tanto de naturaleza sancionativa como
corroborativa. Respecto a las primeras, predominan las conminatorias “Et non fagades ende al por
ninguna manera, so pena de çient maravedis de la moneda nueva a cada uno”. Las cláusulas
corroborativas busca certificar el cumplimiento“Et de commo vos esta nuestra carta fuere mostrada e en

commo la conplieredes, mandamos a qual quier escriuano publico que para esto fuere llamado que de
ende al omne que vos la mostrare, testimonio signado con su signo por que nos sepamos en commo
cunplides nuestro mandato e non fagades ende al sola dicha pena. La carta leyda datgela”.
Cierra el documento la data tópica y cronológica seguido de la suscripción del ¿secretario? del rey “Yo
Alfonso Ferrandez la hize escrivir por mandato del rey” y de Diego Ferrández.

Finaliza el documento con las firmas del personal de la cancillería, reflejado en varias anotaciones de
comprobación en el dorso, en el extremo inferior izquierdo (comprobación) y junto al sello (registro).
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 de la autoridad que representa al rey, en este caso sin la identificación del rango en la figura de
Alfonso Ferrández, y de tres oficiales adscritos a la cancillería, uno para librar la carta, otro encargado del
sello y un tercero para el registro en los libros, los cuales parecen corresponder a las firmas de
comprobación que figuran en el recto y verso del documento.
5.3. 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 en el que, aunque la impronta ha perdido gran parte del relieve, se reconocen las armas
simplificadas de Alfonso XI: escudo cuartelado de castillos y leones. No es posible identificar la leyenda
que rodea a las armas (ver Figura 3).
Guglieri y Arribas Arranz describen los sellos placados de Alfonso XI, por lo común, de cera natural y un
diámetro de 70 mm como puede constatarse en el presente documento. Exhiben el cuartelado heráldico
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tradicional, rematado por cuatro cabezas de ángel que cortan la leyenda: *--S IL-DEFONSI--* --DEI GRA--*-REGIS CASTELLE--* -- ET LEGIO-NIS-- 2.
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.
Este tipo de sello 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, un recorte de forma
circular sin papel sobrante.
V. ESTUDIOS DESARROLLADOS Y DOCUMENTACIÓN ANALIZADA
Las fuentes documentales del Archivo Municipal de Baeza fueron estudiadas en profundidad en los
pasados años 80, al hilo de otras investigaciones en relación con los profundos cambios políticos y
sociales acaecidos en la Baja Edad Media y el papel preponderante que jugó Baeza como cabeza de
partido.
Este nuevo panorama propició el interés de los investigadores y la publicación de varios estudios en
relación a las nuevas estructuras de poder en el marco de la Baja Edad Media. No obstante, sobre el
asunto que trata el documento, el impuesto de la moneda forera, no se ha localizado documentación
relevante hasta el siglo XVI, tomándose como referencia la mencionada recopilación de leyes del reino
fechada en 1581.
Siguiendo la metodología desarrollada en el campo de la investigación histórico-artística, se ha partido del
estudio del documento como fuente documental primaria para después profundizar en su análisis a partir
de disciplinas como la diplomática, la paleografía y la codicología.
Para ello ha sido fundamental el trabajo de transcripción del documento, actualizado y siguiendo las
normas internacionales de edición de documentos, cuyos criterios se explican previamente.
VI. VALORACIÓN CULTURAL
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
2

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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historia de Baeza y de la cancillería de Alfonso XI.
El valor simbólico o significativo es la forma en que se manifiestan los resortes del poder de manera
textual y gráfica, 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 crucial como la Baja Edad Media, principalmente
en el marco de la cancillería real.
El documento está inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía.
VII. TRANSCRIPCIÓN
- Criterios para la transcripción de documentos antiguos.
Transcribir no es traducir. Transcribir es pasar la forma de los signos y caracteres escriturarios antiguos y
en desuso a otra moderna y usual comprensible.
Esta labor historiográfica debe ser estricta y conforme a las normas de 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 objeto de estudio se han seguido los siguientes criterios:
Respeto a la grafía original aunque sea defectuosa, en la medida de lo posible. En consecuencia se
mantiene la n antes de b o p (conplieredes, enpadronadores), la b donde debe ir v (billa, ber), la y en vez
de i (leyda), la u con valor de v (Cordoua, escriuir), la doble n con valor de ñ (sennor, annos, commo) y la ç
con valor de c o z (merçed, Baeça, conçejo), siempre que no ofrezcan dificultades de interpretación.
En la escritura redonda de los siglos XIV y XV las s con forma muy pronunciada se denominan sigma y se
transcriben como z (dizen, fazen).
Se han mantenido la mayoría de las contracciones por no ofrecer dificultades de interpretación (alos,
daqui, dela, sobresto), al igual que en los vocablos que aparecen separados (quales quier)
Se han completado todas las abreviaturas desarrollando en cursiva las letras faltantes dentro de cada
palabra (que, gracia).
Las letras faltantes por lagunas en el texto se desarrollan en corchetes […].
Para hacer una puntualización o anotación se hace uso de los paréntesis comunes (...).
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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.
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
resume de manera precisa y exacta el contenido del documento original. Le sigue el aparato crítico
(tradición documental, descripción física, procedencia y estado de conservación) que aquí se ha
simplificado.
- Regesto y transcripción
1340, junio, 24, Sevilla

Alfonso XI ordena a los empadronadores de la moneda forera que abonen el salario de los escribanos que
confeccionan los padrones
A.- A.M. Baeza, 1/11/32, papel manuscrito, 229 x 245 mm
Don Alfonso, [por] la gracia de Dios, rey de Ca[stilla, de Tol]edo, de Le[on, de] Galliz[ia, de Seuilla, d]e
Cordoua, de Murçia, de Jahen, /2 del Algarbe e sennor de Molina, al juez e alos alcalldes de Baeça que
[a]gora son o seran daquí adelante o a qual quier o a quales quier /3 de uos a quien esta nuestra carta
fuere mostrada. Salud e gracia. Sepades que el conçejo del dicho logar de Baeça se nos enbiaron /4
querellar e dizen que los que fazen los patrones dela moneda forera, que nos an a dar enla dicha billa e
en su termino /5 que toman escriuanos que fagan e escriuan los dichos padrones e que an en con ellos
todo el anno que dura la dicha cogecha. /6 Et dizen que [l]os que an de ber e de coger e de recabdar por
nos la dicha cogecha del dicho logar e en su ter mino /7 que non quieren dar nin pagar alos dichos
escriuanos su salario por el tiempo que andan enla dicha cogecha e que dizen /8 que los paguen los
dichos fazedores. Et por esta razon que [reçiben] grant agravio e que non fallan escriuanos que anden /9
con los dichos fazedores enla cogecha dela dicha moneda. Et enbia[ron]nos pedir merçed que
mandasemos sobresto lo /10 que toviesemos por bien e la nuestra merçed fuere. Por que vos mandamos,
vista esta nuestra carta, que fagades /11 venir ante bos alos cogedores o recabdadores dela dicha moneda
a costrennildos que den e paguen luego alos escriua- /12 nos que fizieren los dichos padrones e
andudieren con los enpadronadores enla dicha cogecha, aquel salario que fallare- /13 des que mereçen
por el trabajo e por las escripturas que fizieren enla dicha cogecha. Et que non costringades alos
dichos /14 enpadronadores que paguen alos escriuanos que andudieren con ellos enla dicha cogecha
ninguna cosa por el trabajo que ellos /15 toman enla dicha cogecha. Et non fagades ende al por ninguna
manera so pena de çient maravedis dela moneda nueva a /16 cada uno. Et de commo vos esta nuestra
carta fuere mostrada e en commo la conplieredes, mandamos a qual quier escriuano /17 publico que
[para] esto fuere llamado que de ende al omne que vos la mostrare, testimonio signado con su signo /18
por que nos sepamos en commo cunplides nuestro mandato e non [fagades] ende al sola dicha pena. La
carta leyda datgela /19 Dada en Seuilla, veinte e quatro dias de junio era de mil e ccc (trescientos) e
setenta e ocho annos. / Yo Alfonso Ferrandez la fize escriuir por mandato del rey./ Per Alfonso / Diego
Ferrandez
1
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VIII. CONCLUSIONES
El estudio histórico y valoración cultural del documento ha supuesto la actualización de la transcripción y
edición del texto con las actuales normas de transcripción paleográfica.
Además se ha realizado un análisis del documento desde las perspectivas de la diplomática, la paleografía
y la codicología para profundizar en su confección, y se ha contextualizado en el marco de la época de su
ejecución profundizando en el conocimiento histórico, social y cultural de la misma.
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IX. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

2

3

1
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FIGURA 1. Plegado del papel. Foto estado inicial.
Orden de plegado de los fragmentos hacia adentro
Área visible del documento plegado por el reverso
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FIGURA 2. Trama del papel. Presencia de fibras sin batir y trama de puntizones desigual. Foto detalle en
mesa de luz.
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FIGURA 3. Sello de placa en el reverso. Recorte circular del papel. Fotografía de estado final.
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