
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

martes 10 de noviembre de 2015

La edición facsimilar del Privilegio del Villazgo de 
Jabugo preservará el documento histórico original

José Luis Ramos anuncia 
que el 2016 será un año de 
celebración al cumplirse el 
325 aniversario de la 
constitución de Jabugo 
como villa de pleno 
derecho

La edición facsimilar del 
Privilegio del Villazgo de 
Jabugo de 1691 ha sido 
presentada esta mañana por 
el alcalde de Jabugo y 
vicepresidente de la 
Diputación, José Luis 
Ramos, y el jefe de servicio 
de Archivos, Felix Sancha, 
tras ver la luz gracias a la 
intensa labor que, desde 
hace varios años, la 
Diputación de Huelva, a 
través de su servicio de 

Archivos, viene desarrollando con el fin de manifestar la importancia de los Archivos Municipales de la provincia de 
Huelva. Una de sus vertientes más conocidas es precisamente la publicación de los documentos más singulares de 
aquellos almacenes de la memoria, entre los que están recogidos los Privilegios de Villazgos.

El alcalde de Jabugo, José Luis Ramos, ha tenido palabras de agradecimiento a la institución provincial y en especial al 
Servicio de Archivos que capitanea Félix Sancha “por el magnífico trabajo y el enorme esfuerzo que se realiza desde 
este departamento a la hora de preservar documentos tan importantes como esta edición facsimilar del Privilegio del 
Villazgo de Jabugo a lo largo de toda la provincia”.

Ramos ha anunciado que 2016 será un año muy importante para el municipio serrano ya que “se cumplen 325 años de 
la existencia de la Villa de Jabugo, por lo que queremos hacer del 2016 un año especial lleno de distintos eventos y 
actividades vinculados a esta efeméride en la que pretendemos que participe no sólo la sociedad de Jabugo sino la 
sociedad de Huelva y de Andalucía, de forma especial”.

Para ello, el alcalde de Jabugo ha asegurado que en el próximo pleno municipal se va a nombrar un comité organizador 
del 325 aniversario, “celebración que contemplará 12 grandes eventos, uno por cada mes del año, dedicados al mundo 
empresarial, al cultural, turístico, social o deportivo, como  reconocimiento a un pueblo del que nos sentimos muy 
orgullosos y que ya en aquella época supo dar un paso importante demostrando ya entonces, y a lo largo de los años, 
que Jabugo es un pueblo luchador y con un fuerte carácter emprendedor”.
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Por su parte, Félix Sancha ha señalado que “aunque esta colección se inició con una edición facsímil, en los últimos 
tiempos, desde el servicio de Archivos, nos hemos decidido por el formato facsimilar, que se compone de un estudio 
introductorio, el facsímil del documento y su transcripción”.

Según ha indicado Sancha, esta edición facsimilar que se presenta hoy es la séptima que se publica y está englobada 
en el proyecto que se inició en 1998 y que, hasta la fecha, reúne otros seis Privilegios pertenecientes a los municipios 
de Corteconcepción, Santa Ana la Real, Galaroza, Higuera de la Sierra, Cañaveral de León y Alájar. También se ha 
realizado una edición facsimilar de los primeros documentos de constitución del joven Ayuntamiento de Punta Umbría.

Este Privilegio de la Villa de El Jabugo -como se llamaba en aquella época- conserva una cubierta formada por 
pergamino y el resto del documento se soporta sobre papel de algodón sellado de gran calidad, lo que ha permitido que 
se haya conservado hasta nuestros días, si bien el documento original, que se encuentra en el Archivo Municipal de 
Jabugo, está en malas condiciones debido principalmente a la humedad, de ahí la importancia de esta edición facsimilar 
que va a salvaguardar el documento original, evitando su manipulación y posible deterioro.
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