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INFORME DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
PROYECTO DE NAVAHONDONA

INTRODUCCIÓN

El  Libro  que  recoge  la  revisión  del  proyecto  de  ordenación  del  monte 
Navahondona perteneciente a la  Colección particular  del   Archivo de la 
Casa Mackay ha sido objeto del presente Informe Diagnóstico a petición de 
Dª Mª Rosa García Fernández, propietaria de la mencionada colección.

El Informe realiza un primer acercamiento al bien cultural con el objeto de 
determinar su actual estado de conservación, el tipo de intervención que 
requiere  y  los  estudios  previos  necesarios  para  la  realización  de  un 
proyecto de intervención concreto.

En el primer examen se han determinado algunos de los principales datos 
técnicos de la obra y su estado de conservación en base a los agentes de 
degradación que inciden en ella.

Siguiendo  los  criterios  básicos  del  centro  de  Intervención  del  IAPH,  la 
metodología  de  conservación-restauración  seleccionada  para  la 
intervención de la obra estará condicionada por su puesta en valor, grado 
de  alteraciones,  así  como  por  la  importancia  de  la  degradación  que 
presenta.

El  presente  informe  Diagnóstico  se  estructura  en  tres  bloques 
fundamentales.  El  primero  identifica  el  bien  cultural  y  realiza  una 
valoración histórico-artística, el segundo profundiza en la materialidad y el 
estado de conservación de la obra determinando las líneas fundamentales 
de actuación.  En el  último bloque se efectúa una valoración estimativa 
sobre los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo la 
intervención que demanda el bien cultural.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL.

Nº Registro: 8PA/13

1. DENOMINACIÓN. 
Revisión  del  Proyecto  de  Ordenación  del  monte  Navahondona. 
Ordenación.

2. LOCALIZACIÓN.

2.1. Provincia: Jaén
2.2. Municipio: Cazorla
2.3. Inmueble: Casa Mackay 
2.4. Ubicación: Archivo
2.5. Procedencia: Colección particular 
2.6. Propietario: Mª Rosa García Fernández

3. TIPOLOGÍA.
Patrimonio documental y bibliográfico.
Libro.

4. DATOS HISTÓRICOS.

4.1. Época: Contemporánea
4.2. Lugar y fecha: Cazorla, 1 de mayo de 1919
4.3. Autor/es: Enrique Mackay Monteverde (La Laguna, Santa Cruz de 
Tenerife, 1876 – Cazorla, Jaén, 1974)
4.4. Escritura / Idioma: Caracteres mecanográficos y escritura humanística 
/ español 

5. DATOS FÍSICOS.

5.1. Materiales: Papel
5.2. Técnica: Impresión mecánica / manuscrito 
5.3. Dimensiones: 348 x 239 x 50 mm
5.4.  Inscripciones,  marcas,  monogramas,  firmas  y  elementos  de 
validación: Firma autógrafa del autor y sello del Servicio de Ordenación del 
Cuerpo de Ingenieros de Montes

6. DESCRIPCIÓN Y/O ICONOGRAFÍA.
Volumen de 237 folios con ocho planimetrías plegadas.

7. USO/FUNCIÓN.

7.1. Uso/Actividad actual: Documento histórico 
7.2. Uso/ Actividad histórico: Documento administrativo 
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8. VALORACIÓN CULTURAL

Documento fundamental para entender la evolución del plan de ordenación 
para la conservación de la integridad ecológica de la Sierra de Cazorla.
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2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL 

2.1. ORIGEN HISTÓRICO

En 1919 se cumplía veinte años de la ordenación de las Sierras de Cazorla 
y Segura. Aprovechando tal coyuntura, se elaboró la primera revisión del 
plan de ordenación, a cargo del entonces ingeniero de montes y ordenador 
de la segunda brigada Enrique Mackay.

El origen de la revisión del primer plan de ordenación se entiende en el 
contexto de finales del siglo decimonónico. La sierra jienense pasaba por 
un momento muy crítico debido a los abusos contra la propiedad y la renta 
del  Estado  español.  Por  entonces  era  moneda  corriente  la  entrega  a 
particulares de montes y tierras para su explotación, el saqueo a través de 
las  cortas  fraudulentas  de  árboles  y  leña  por  parte  de  las  empresas 
madereras, los pastoreos abusivos y la arbitraria roturación de eriales o 
terrenos sin cultivar. 

Las palabras de Vicente Bielza resumen perfectamente el  panorama de 
entonces: “Fue precisamente en el siglo XIX cuando acaecieron los peores  
males para nuestros bosques: las desarmortizaciones, las guerras civiles,  
las  roturaciones  para  el  cultivo  y  las  talas  abusivas  para  el  pastoreo  
dejaron exhausto nuestro patrimonio forestal”.1

La  alarma  social  desencadenó  la  primera  iniciativa  de  ordenación  del 
territorio.  A  mediados  de  1884,  no  sin  cierta  polémica,  se  encargó  el 
trabajo  a  un  particular,  José  de  Gayangos,  el  cual  transfirió  todos  sus 
derechos y obligaciones a otro  particular,  Jorge Loring,  empresario  que 
venía aspirando a la explotación maderera del macizo desde tiempo atrás.

Para una mejor gestión, el terreno fue ordenado en tres brigadas al frente 
de cada una de las cuales se nombró un ingeniero de montes.2

Para cuando a finales de 1898, el ingeniero de montes Enrique Mackay 
tomó posesión del cargo de ordenador de la segunda brigada de la sierra 
de Cazorla, asignándosele el control de un terreno de veinte mil hectáreas 
integrado por los montes de Navahondona, Guadahornillos y Vertientes del 
Guadalquivir,  el  área  más  extensa  y  problemática  de  toda  la  sierra 
jiennense, ya estaban en marcha los ordenamientos de sendos montes por 
Real Orden el 18 de noviembre de 1893.3

No obstante, hasta que no aterriza Mackay no se inicia en Cazorla, de 
manera continuada, los trabajos de recuperación del distrito forestal. Atrás 

1 V. BIELZA DE ORY: Los focos españoles de producción papelera en el pasado: factores de 
localización. Investigación y técnicas del papel, 18, p. 405

2 La primera brigada correspondía a la sierra de Segura y las otras dos a la de Cazorla

3 El 7 de enero de 1899 se le  asigna el  monte de Navahondona y el  9 de noviembre 
siguiente los de Guadahornillos y Vertientes del Guadalquivir
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queda la larga nómina de personal intermitente, tanto ingeniero de montes 
como  ayudantes  y  capitanes  propuestos  por  el  Cuerpo  Nacional  de 
Ingenieros de Montes, que por las dificultades y mala acogida entre los 
foráneos, solicitaban apresuradamente nuevo destino. Al contrario que los 
anteriores,  Mackay  se  adapta  rápidamente  al  nuevo  entorno  y  logra 
desarrollar una labor sin parangón, siendo hoy considerado el padre de la 
reforestación de las sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

Para  desempeñar  su  trabajo  con  la  mayor  eficacia,  Mackay  tuvo  que 
prestar especial atención a los aprovechamientos maderables, vigilando los 
excesos  de  las  empresas  concesionarias  y  contabilizando 
escrupulosamente las partidas que se extraían, así como los pastos cuyo 
mismo  concesionario,  Jorge  Loring,  se  quejaba  de  la  permisividad  del 
gobierno  civil  y  los  derechos  concedidos  en  1867  que  le  impedían 
subarrendar los terrenos.

Esta situación requirió la búsqueda de mecanismos para el control de las 
cabezas pastantes y en 1908 se arbitró un dispositivo de control para la 
reducción  de  cabezas  de  caprino,  se  incrementó  las  áreas  vedadas  al 
pastoreo y mejoró la gestión y eficacia de las denuncias por parte de la 
guardería.

Al  margen  de  estos  dos  aprovechamientos,  el  plan  de  ordenación  no 
contemplaba ningún otro  control  y Mackay tuvo que ingeniárselas para 
hacer  frente  a  otros  problemas  igual  de  acuciantes.  La  experiencia  e 
información recogida a lo largo de veinte años le sirvió para fundamentar 
los estudios de revisión del proyecto, cuyas propuestas quedan recogidas 
en el presente documento.

En el  caso de las  roturaciones arbitrarias,  al  no poseer ningún tipo de 
autorización administrativa para frenar los abusos, se impuso un canon 
anual que marcase el carácter público de la propiedad, buscando con ello 
evitar el aumento de las roturaciones y su desaparición con el paso del 
tiempo.

Fórmula semejante se aplicó en la leña muerta, plantas aromáticas y caza, 
cuyo aprovechamiento se arrendó en 1913 al Marqués de Viana.

Para la salvaguarda de la sierra cazorleña puso en marcha un dispositivo 
de  vigilancia  mediante  guarderías,  deslindes  para  la  recuperación  de 
enclavados  y  roturaciones,  y  la  ordenación  de  montes  controlando  la 
producción anual de maderas, pastos y leña muerta, enfrentándose a las 
empresas madereras, pastores, roturadores y matuteros que no veían con 
buenos ojos las nuevas medidas de control.

Su  gestión  forestal,  desarrollada  entre  1898  y  1924,  y  continuada 
posteriormente  desde  la  jefatura  del  Distrito  de  Jaén,  lo  catapultan  a 
Madrid  en  1929.  En  la  capital  formará  parte  del  Consejo  Forestal  y 
obtendrá la plaza de catedrático en la escuela de montes, de la que luego 
sería su director, impartiendo la asignatura de “Ordenación y valoración de 
montes  y  dasometría”.  En  1936  alcanza  la  presidencia  del  Consejo 
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Forestal, máximo grado del cuerpo de ingeniero de Montes.

En su última etapa profesional se enfrenta a las compañías ferroviarias a 
causa  de  la  excesiva  deforestación  ante  la  permisividad  del  Estado, 
granjeándose importantes enemigos.  Una durísima e injusta depuración 
política le separa en 1940 del servicio y baja en el escalafón del Cuerpo de 
Montes.  Después de un largo proceso es rehabilitado en 1944, aunque 
nunca repuesto en la presidencia, pues se jubila en 1946 a la edad de 70 
años dedicándose a escribir sus tratados más importantes que todavía hoy 
son un referente para el estudio del patrimonio forestal.

La  experiencia  e  información  recogida  sirvió  a  Enrique  Mackay  para 
fundamentar los estudios de revisión de los Proyectos de Ordenación de 
los tres montes.

El documento que nos ocupa, correspondiente a la ordenación del monte 
de Navahondona, parte de la experiencia y exhaustivo conocimiento del 
entorno. Asimismo, constituye un modelo ordenador que logró revitalizar 
los montes, conservar la integridad ecológica, generar aprovechamientos y 
la consiguiente producción de riqueza y empleo. En definitiva, un modelo 
equiparable a los actuales planes de ecosistemas.

La sierra de Cazorla fue declarada Parque Natural en 1986. Sin duda, el 
trabajo de Mackay contribuyó decisivamente al cambio de mentalidad y la 
recuperación de los bosques.

2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD

El  volumen  se  constituye  como  un  documento  de  trabajo  de  campo 
utilizado por el propio Mackay in situ, y por tanto, objeto de multitud de 
desplazamientos y cambios de ubicación.

Forma  parte  de  un  estudio  en  tres  volúmenes.  Los  otros  tomos 
corresponden  al  Inventario  y  a  la  Crónica  y  Contabilidad;  ambos  se 
localizan en la Oficina de Medio Ambiente de Cazorla. El correspondiente a 
la ordenación lo conservan los descendientes de Mackay.

En la actualidad sigue siendo objeto de estudio por parte de su propietaria, 
localizándose el documento en su domicilio sevillano en la calle Canalejas.

2.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS

Como  ya  hemos  indicado,  es  una  copia  mecanografíada  y  presenta 
correcciones y anotaciones realizadas por el propio Enrique Mackay.

2.4. ANÁLISIS DIPLOMÁTICO 

A  continuación  se  aborda  el  análisis  del  documento  desde  la  doble 
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perspectiva  física  e  intelectual.  Su  revestimiento  externo,  caracteres 
materiales  y  apariencia  por  una  parte;  el  contenido,  articulación  y 
estructura interna por otra. Ambos aspectos se analizan separadamente. 
En último lugar se analizan los elementos de validación del documento.

- Caracteres extrínsecos

Se  presenta  en  un  volumen  formato  folio  encuadernado  en  tela  color 
verde. En la cubierta presenta una etiqueta roja con el título rotulado en 
oro:  “Revisión  del  Proyecto  de  Ordenación  del  monte  Navahondona. 
Ordenación”.

Materialmente,  el  periodo  comprendido  entre  1900  y  1930  es  muy 
interesante en el arte del libro, a pesar de la baja calidad de los materiales 
consitituyentes,  experimentando  una  gran  revolución  al  pasar  de  la 
manufactura artesanal  al  periodo mecanizado tanto en el  ámbito  de la 
fabricación del papel y su filigrana, como de la escritura, los adelantos 
fotográficos y la mecanización de las encuadernaciones.4

La primera sensación es que nos encontramos ante un libro homogéneo. 
De su estudio y análisis  observamos que cuenta con varios añadidos y 
diversos formatos:

– La parte principal  del  documento es un bloque de papel de 237 
folios.  Se  encuentra  paginado  en  el  área  superior  central.  El 
recuento se inicia desde el segundo folio (paginado con el número 
4) hasta el último (página 473). El primer folio sin paginar debe ser 
la portada y lleva el título “Ordenación”.

– Presenta  un  bifolio  suelto  sin  paginar  correspondiente  al  índice, 
encartado entre las primeras páginas del documento.

– Los folios 464 al 473 corresponden a un papel de dimensiones algo 
mas reducidas impresos con formularios en blanco.

– Las  páginas  367-370  corresponden  a  dos  bifolios  de  menor 
dimensión pero siguen el hilo del texto.

– Contiene  varias  planimetrías  intercaladas  entre  el  texto  con 
formatos diversos. No están paginadas.

– Cuenta con un cuadernillo suelto en papel pautado. 

El  bloque  principal  en  su  mayor  parte  contiene  texto  mecanografiado 
aunque convive con información manuscrita mediante tintas comerciales 
color  negro.  Las  escrituras  manuscritas  se  localizan  en  las  portadillas 
(páginas 66, 98, 134, 273, 440, 443, 446 y 449) y tablas de cifras que, 
por su complejidad, no pudieron componerse con la máquina de escribir 
como en otros gráficos. Hemos contabilizado más de un centenar. Cuenta 
también con algunos dibujos a plumilla intercalados entre el texto (páginas 
223 y 391).

4 M. C. HIDALGO BRINQUIS: Interpretación material  de los catálogos monumentales de 
España.  Catálogo monumental de España (1900-1961), pp. 77-107
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El  texto  mecanografiado  hace  uso  de  tintas  características  de  este 
procedimiento. Se trata de un colorante con gran poder tintóreo (anilina, 
azul  de  metinena,  violeta  de  genciana,  thionina),  al  que  se  añadía  un 
fijador de humedad para su permanencia (glicerina, aceite de ricino, aceite 
de oliva o de almendras dulces) y una materia secante de un compuesto 
alcaloide.  Las proporciones eran dieciséis  partes de anilina,  ochenta de 
agua, siete de glicerina y tres de jarabe de azúcar.5

Como  sabemos  la  introducción  de  la  máquina  de  escribir  confirió  un 
carácter  más  oficial  e  impersonal  al  escrito,  aunque  en  esta  época  es 
característica la convivencia de la escritura manual y la mecanográfica.

Se  desconoce  quién  realizó  el  pasado  a  limpio  pero  se  conserva  un 
cuadernillo suelto en papel pautado que creemos de la mano de Mackay 
que corresponde al borrador de un fragmento del capítulo V.

Respecto  al  bloque  principal  observamos un papel,  a  simple  vista  y al 
tacto,  de buena calidad,  color  blanco y cierto grosor.  En esta época la 
producción papelera es netamente industrial, método que se implantó en 
España hacia 1840 con bastante retraso respecto a los países vecinos. La 
primera papelera en funcionamiento fue la de Manzanares el Real y en los 
años siguientes las de Burgos, Tolosa, Villalgordo del Jucar y hasta quince 
fábricas. En 1856 se sumaron cuatro más y en 1863 cinco.6 

Por  entonces  la  materia  prima  seguía  siendo  retales  de  trapos  de  la 
producción  artesanal.  En  1880  entra  en  España  la  pasta  de  madera, 
quedando atrás el uso de del lino, el cáñamo y el algodón, o el breve ciclo 
del esparto. 

Los primeros ensayos de elaboración de papel a partir de la celulosa de 
madera datan de 1719. El francés Antoine Ferchault de Reamur realizó los 
primeros experimentos aunque no empieza a producirse hasta 1765 de 
manos del alemán Schaffer, tomando como base el esparto malvavisco. 
Nueve años más tarde,  Scheele descubre el  cloro que va a permitir  el 
blanqueo más acelarado de la materia escriptoria.

En 1844 Friedrich Keller crea la máquina desfibradora de madera. Al no 
lograr eliminar las sustancias incrustantes, ni poseer suficiente resistencia, 
además de la dificultad de blanquearla, el método sigue perfeccionándose. 
Este inconveniente se solucionó en 1866 con la introducción del pasteado a 
sulfito y en 1889 al sulfato (mezcla de sosa y sulfuro) que conforman los 
dos tipos de pasta química en que la celulosa se presenta en un estado 
natural.

En ocasiones iba acompañada de sustancias tales como la lignina, resinas, 
alumbre y cloro. Estas pastas daban como resultado productos de baja 

5 Ibidem, p. 81

6 F. RENUNCIO GONZALEZ BURGOS: Papel a mano, papel continuo: su elaboración a lo 
largo de la historia.  Investigación y técnicas del papel, 147, 2001, p. 87-95
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calidad utilizados para cartón y papel de prensa mientras que las químicas 
de más calidad se aplicaban a la escritura e impresión.

Son muchas las sustancias a partir de las cuales se ha elaborado el papel: 
juncos, cisca, remata, raíz de la mielga, corteza de torovisco, de olmo, 
etc., pero las más utilizadas han sido la paja y la madera. No obstante, 
España  no  contó  con  los  recursos  adecuados  ni  la  situación  política  y 
económica fueron las idóneas para instalar  una industria pastera, como 
explica Vicente Bielza.7

La industria española englobaba procesos de producción y tipos de papel 
diversos: papel de fumar, de estraza, para impresión, para escritura, etc. 
cuya producción estaba supeditada a la demanda y a la gran competencia 
de las importaciones. El mayor impulso de la actividad papelera vino de la 
creación de La Papelera Española, con sede en Bilbao, constituida en 1901 
por la fusión de once fábricas.8

Las filigranas observadas permiten conocer la procedencia del papel. Ésta 
se  obtiene  en  la máquina  plana  o  continua  por  medio  de  un  rodillo 
desgotador, revestido de una tela metálica. Fue inventado en 1826 por el 
formero John Marshall y se le llamó “dandy roll”.

Para la confección del bloque principal del documento se utilizó el papel 
con nombre comercial Serra. Se trata de un papel muy generalizado y de 
buena calidad. Se conoce como de hilo o de barba por las irregularidades o 
barbas de sus bordes y extremos redondeados que imitan el papel hecho a 
mano.  Fue  un  papel  muy  usado  por  el  propio  Estado  español  para  la 
impresión  del  papel  timbrado.  Se  vendía  en  doble  pliego  y  se  fabricó 
principalmente en Cataluña y Guipúzcoa.

Esta  misma  filigrana  la  observamos  en  los  folios  impresos  al  final  del 
documento  (páginas  464-473).  Como  ya  hemos  mencionados  son  de 
formato menor y están cumplimentados manualmente.

La  marca  presenta  en  el  doblez  del  bifolio  el  emblema  de  la  fábrica 
consistente en un escudo con la cruz de malta en el centro. Debajo se 
indica la máxima calidad del papel  con la  cifra  1ª. En la parte inferior 
presenta el nombre del fabricante, visible a ambos lados. Figura I.1a

Los papeleros Serra se instalaron en la región de Capellades (Barcelona) y 
representan  una  gran  industria  desde  el  siglo  XVIII.  Según  noticias 
aportadas por Carmen Brinquis, Santiago Serra compra en 1801 un solar 
para edificar su vivienda y molino, en el centro del pueblo de Capellades. 

7 Ver nota 1

8  Papelera Vizcaína, Papelera Navarra, Papelera del Cadagua, La Aragonesa, La Magdalena, 
Gonsálvez,  La Zaragozana, Papelera Vasco-Belga,  La Guipuzcoana, Laurak-Bat  y Saltos el 
Picazo.
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A SERRA S A SERRA S

No presentan filigrana las planimetrías intercaladas a lo largo del texto. Se 
trata de papeles de mayor grosor y formato. Debido a sus dimensiones 
están plegados en varios dobleces y no entran en la paginación general. 
Son los siguientes documentos:

– Entre las páginas 202-203 documento plegado (un doblez) de 325 x 
300 mm. Es una planimetría a escala 1:50 correspondiente a la 
vigilancia de incendios y estación de señales.

– Entre las páginas 208-209 otro documento plegado (un doblez) con 
unas dimensiones de 328 x 367 mm. Es otra planimetría a escala 
1:50000 correspondiente a las comunicaciones telefónicas.

– Entre las páginas 238-239 hay tres documentos de 337 x 225 mm. 
Corresponde a los tres planos y alzados de las viviendas forestales 
tipo A, B y C a escala 1:200.

– Entre  las  páginas  348-349  dos  documentos,  el  primero  (dos 
dobleces) mide de 339 x 508 mm y el  segundo (tres dobleces) 
mide 298 x 697 mm. Corresponden a la vía de saca del collado de 
Fuente Bermejo a la Nava de Espino a escalas 1:12500 y 1:25000 
respectivamente.

– Entre las páginas 378-379 documento plegado (con cinco dobleces) 
de 330 x 1111 mm. Representa la vía de saca del Guadalquivir a 
escala 1:12500.

Otra filigrana muy conocida corresponde a La Papelera Española. Aparece 
en un bifolio correspondiente al índice de contenido mecanografíado antes 
mencionado. Es un papel muy amarillo y de menor calidad. Presenta el 
nombre corporativo y la marca en el doblez. Figura I.1b

La misma filigrana aparece en dos bifolios paginados (páginas 367-370) 
con  textos  mecanografiados.  En  este  caso  presenta  un  formato  más 
reducido de 336 x 225 mm. El  hecho de que sea un papel distinto se 
explica por el hecho de aprovechar el levantamiento de perfiles del terreno 
dibujado en la primera página, empleando el resto de los bifolios para la 
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continuación del texto. 

Esta  filigrana  se  producía  en  la  factoría  de  Arrigorriaga  (Vizcaya).  Su 
símbolo  es  el  elefante,  emblema  de  esta  sociedad  que  surge  ante  la 
necesidad de aunar varias fábricas españolas para poder defenderse de la 
competencia extranjera.

    LA PAPELERA 
                       BIL

     ESPAÑOLA
BAO

Respecto al cuadernillo suelto antes señalado, está formado por papeles 
diversos:  un  bifolio  suelto  perteneciente  a  La  Papelera  Española,  cinco 
bifolios  de papel  pautado perteneciente  al  molino R.  Palou y un bifolio 
externo que agrupa todo el contenido con la filigrana P. Alsina. 

R. Palou fue un papelero de San Juan de las Fonts (Barcelona). Su nombre 
se reparte entre las dos partes del bifolio. No presenta escudo, aunque en 
otros  documentos  de  su  fábrica  se  ha  observado  una  roseta  en  cuyo 
interior están las barras de Cataluña. Figura I.2a

R PALOU

La segunda filigrana corresponde al fabricante  Pedro Alsina. Contiene un 
escudo central con el león rampante, símbolo de Zaragoza. La fábrica de 
Zaragoza  aparece  citada  en  el  Bailly-Bailliere  de  1900  como  de  Pedro 
Alsina Dalmau en Villanueva del Gállego (Zaragoza). Figura I.2b
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P. ALSINA P.  ALSINA

Se trata de un papel de buena calidad. Bajo el escudo figura la cifra 1ª en 
referencia a la escala de calidad del papel.
En cuanto a la encuadernación, es de fabricación industrial propia de esta 
época. La confección y materiales (cartón y tela) nos indican que no es 
una encuadernación lujosa. Sólo la etiqueta roturada en oro y las guardas 
conservadas denotan cierto interés estético. Conserva la guarda delantera 
pegada y las volante y pegada trasera de un papel gris con decoración 
floral. Ésta última cuenta con un papel pegado donde puede identificarse 
parte de una filigrana incompleta con el nombre de “Jose”.

- Caracteres intrínsecos:

Nos encontramos ante un documento de factura original adscrito al ámbito 
administrativo. Por su contenido tiene un carácter ordenativo y su finalidad 
es  la  revisión,  actualización  y  mejora  del  ordenamiento  del  monte  de 
Hondonada.

El contenido recoge la propuesta de intervención sistemática en base al 
estudio, análisis y conocimiento del medio, proponiendo unas estrategias y 
planificación de alcance global desde lo estructural hasta el desarrollo de 
los detalles, indicando plazos de ejecución y estudio económico.

Para la elaboración del mismo se basó Mackay en dos trabajos anteriores 
que  conforman  el  expediente  completo:  el  Inventario,  y  la  Crónica  y 
Contabilidad,  correspondientes  a  los  tomos  primero  y  segundo.  La 
Ordenación corresponde al tercer tomo.

El volumen de Ordenación se estructura en cinco capítulos:

I.-Preliminares
II.- Fundamentos de la ordenación
III.- Plan general de aprovechamientos
IV.- Plan especial para un decenio
V.- Plan de mejoras

Los preliminares (capitulo I) recogen una visión del origen del proceso de 
ordenación del monte y de los acontecimientos más relevantes desde el 
estudio  de  ordenación  hasta  el  comienzo  de  los  trabajos  de  revisión. 
Atención particular reciben los incendios forestales, las cortas fraudulentas 
y  las  roturaciones,  principales  lastres  del  desarrollo  de  los  bosques 
cazoreños.

En los fundamentos (capítulo II) se relaciona la ordenación del territorio y 
división del monte proponiendo que las secciones, cuarteles y tramos se 
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actualicen.  Para  la  nueva  ordenación  propone  un  nuevo  concepto:  los 
tranzones.

El apartado de aprovechamiento (capítulo III) tiene por objeto la relación 
del reporte de beneficios a las arcas del Estado.

El  plan  especial  (capítulo  IV)  distingue  los  productos  primarios  de  los 
secundarios. Los primeros se refieren a los maderables y su explotación se 
clasifica en cortas ordinarias, extraordinarias y daños.

En cuanto a los productos secundarios se refiere al aprovechamiento de los 
pastos, roturaciones, leña muerta, plantas aromáticas, caza y pesca. Sobre 
este último menciona que no puede ser objeto de disfrute productivo de 
renta por el empobrecimiento de las aguas y propone que se tomen las 
medidas oportunas para fomentarlas.

La parte más extensa e innovadora es el plan de mejoras (capítulo V) cuya 
propuesta incluye medidas para la organización de la guardería forestal, 
casas  forestales  para  ejercer  el  control  a  pie  de  monte,  selección  de 
secaderos de semillas, viveros, repoblaciones forestales, infraestructura de 
carreteras,  de  sendas,  puentes,  diques,  canales,  redes  eléctrica  y 
telefónica, cortas planificadas, vías de saca y aserraderos, protección de 
especies,  estudios  botánicos  para  protección  de  especies,  retenes  y 
estaciones  de  señales  de  vigilancia  de  incendios,  estaciones 
meteorológicas en los montes, etc.

- Elementos de validación:

Junto a la firma rubricada de Enrique Mackay, suscritas en las páginas 439 
y 473, figura un sello tampón correspondiente al Cuerpo de Ingenieros de 
Montes. Figura I.3.

El  emblema consta  de  un hacha y  pico  cruzados entrelazados por  dos 
ramas de pino y encina, rematado de corona cerrada. Alrededor la leyenda 
“Cuerpo de Ingenieros de Montes – Servicio de Ordenación”.

Actualmente es el escudo del Colegio de Ingenieros de Montes.
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3. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN

3.1. TIPOLOGÍA

Dentro de la tipología del Patrimonio Documental, la obra que tratamos se 
caracteriza,  según  su  contenido,  por  ser  una  obra  textual  y  gráfica 
(fig.3.1);  según  su  morfología  un  volumen  encuadernado  (fig.3.2)  y 
atendiendo  a  su  técnica  de  ejecución  un  texto  escrito  a  máquina  y 
manuscrito (fig.3.3).

3.1.1. Características materiales:

- Soporte:
El bloque o cuerpo del libro está formado por documentos de naturaleza 
celulósica aunque de distinto  composición,  todos de tipo industrial.  Las 
dimensiones son: 348 x 239 x 050 mm (fig.3.4). 
Se adjunta un cuadernillo cuyo soporte también es de naturaleza celulósica 
y de dimensiones similares.

- Elementos gráficos:
Se han utilizado elementos de diversa composición y características,  la 
mayoría formada por tintas de impresión mecánica, otro grupo el formado 
por tintas caligráficas y los planos realizados con tintas pictóricas solubles, 
podrían ser tempera o guache (fig.3.5).
Los elementos gráficos del cuadernillo adjuntado son tintas caligráficas y 
lápiz de diversos colores (azul y rojo) (fig.3.6).

- Encuadernación:
Se trata de una encuadernación de tapa dura de cartón (fig.3.7), con tres 
nervios naturales o sencillos, sin cabezadas.

La cubierta es de tela industrial de color verde en la cubierta delantera 
lleva una cartela de piel de color rojo donde está inscrito en letras doradas 
el título del volumen (fig.3.8). En la zona del lomo la piel está perdida.

En cuanto al cosido, es la costura conocida como “a diente de perro” en los 
primeros y últimos cuadernillos.

3.2. INTERVENCIONES ANTERIORES

Podemos apreciar diferentes intervenciones tanto en el volumen como en 
el cuadernillo adjunto. Podemos mencionar los parches de distintos tipos, 
tamaños y materiales (fig.3.9), los recosidos y diversas grapas de papel 
como  método  de  sujeción  de  algún  folio  suelto.  Destacar  las  diversas 
anotaciones y marcas manuscritas (fig.3.10).
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3.3. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ALTERACIONES

El estado de conservación que se detalla a continuación es fruto de una 
primera inspección visual de la obra, realizada con el fin de detectar las 
patologías  de  la  misma  y  proponer  los  estudios  complementarios 
necesarios para su posterior intervención y conservación.

Las principales alteraciones que presenta la obra son las siguientes:

3.3.1. Soporte:

· De forma generalizada se observan depósitos superficiales como suciedad 
y polvo (fig.3.11).

· Deformaciones como arrugas, ondulaciones, pliegues, algunos desgarros 
y grietas (fig.3.12).

· Perdida de consistencia del soporte.

·  Pérdidas  de  soporte  o  lagunas  provocadas  tanto  por  manipulaciones 
inadecuadas como por insectos (figs.3.13 y 14).

·  Alteraciones  cromáticas  parciales  como  manchas  de  tinta,  grasa 
(fig.3.15), óxido y otras naturalezas (fig.3.16).

3.3.2. Elementos Gráficos:

· Alteraciones mecánicas asociadas al soporte.

· Aplicación de un sello tampón (fig.3.17).

3.3.3. Encuadernación:

-  Alteraciones  de  la  cubierta  (fig.3.18):  presenta  suciedad  superficial, 
roces,  arañazos,  roturas,  lagunas  y  desgastes.  La  cartela  que  tiene 
adherida  en  la  delantera  presenta  también  alteraciones  como  roces  y 
arañazos así como una laguna en la flor de la piel.

-  Alteraciones del lomo (fig.3.19): el lomo ha perdido su recubrimiento 
dejando  a  la  vista  los  nervios,  las  alteraciones  de  la  costura  y  la 
cristalización del encolado. Se aprecia en la zona inferior el resto de un 
tejido de color azul, usado probablemente como refuerzo.

- Alteraciones de las tapas (fig.3.20): han perdido consistencia en la zona 
de las puntas y por todo el perímetro. También presentan acidez. Pérdida 
del anclaje de las tapas al cuerpo del libro.

- Alteraciones de la guardas (fig.3.21): con suciedad superficial, segundos 
soportes adheridos y pérdida total de la guarda volante delantera.
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3.4. CONCLUSIONES

Las  principales alteraciones  que  presenta  la  obra  se  deben  al  uso  y 
manipulaciones inadecuadas así como a otro tipo de factores extrínsecos 
sobre todo los de naturaleza físico-mecánicos.

De  este  examen  preliminar  se  desprende  que  debido  al  estado  de 
conservación detallado anteriormente junto al envejecimiento natural de 
los materiales, podemos decir que la conservación de la obra es incorrecta 
y proponemos una intervención parcial localizada en la encuadernación y 
en los primeros y últimos cuadernillos del bloque o cuerpo del volumen, 
aún así se propone intervenir en algunos puntos muy localizados del resto 
del volumen así como una limpieza general en su totalidad.
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4.PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

4.1. ESTUDIOS PREVIOS

Para afrontar el tratamiento de la obra será necesario realizar una serie de 
estudios previos que completarán el  Informe Diagnóstico  y el  posterior 
seguimiento de la obra, como son el examen visual, histórico, fotográfico y 
químico.

4.1.1. Estudio histórico:

Estudio de la historia material de la obra, investigando su origen, cambios 
de ubicación y propiedad, intervenciones anteriores documentadas, etc.

4.1.2. Estudio fotográfico:

Para  documentar  este  Informe  Diagnóstico  se  realizaron  una  serie  de 
tomas fotográficas digitales generales y de detalle con flash electrónico.

Se propone realizar un estudio fotográfico más profundo, de seguimiento y 
resultado  final  de  la  intervención.  Se  documentarán  las  posibles 
incidencias a lo largo del tratamiento y se dejará constancia del estado de 
conservación.

4.1.3. Estudio químico:

Control  inicial  y final  de la acidez (pH) del soporte y de los elementos 
gráficos.

4.2. TRATAMIENTO

Teniendo  en  cuenta  todos  los  estudios  previos  a  la  intervención,  se 
formulará la actuación más adecuada enfocada a frenar los efectos de las 
alteraciones sufridas por la obra, recuperar en la medida de lo posible sus 
características materiales originales y su legibilidad artística, restablecer la 
unidad potencial de la misma y dotarla de los elementos de protección que 
faciliten su permanencia futura.

Es por ello que esta intervención parcial comprende no sólo la aplicación 
de un conjunto de tratamientos realizados directamente sobre la obra, sino 
que incluye la realización de un montaje que evite su manipulación directa 
y la proteja durante los traslados, depósitos y exposiciones así como un 
Informe de Memoria Final de Intervención donde se incluirá un capítulo 
dedicado a las recomendaciones y normas básicas para la conservación de 
la obra.

Propuesta de tratamiento:

4.2.1. Cuerpo del libro (primeros y últimos cuadernillos) y anexo:
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-  Pruebas  de  solubilidad  en  los  elementos  gráficos  (tintas  y  
pigmentos).

- Control inicial del pH.

- Limpieza superficial mecánica.

          - Limpieza con disolventes.

          - Limpieza acuosa.

          - Desacidificación acuosa y aporte de reserva alcalina.

          - Consolidación o reapresto, secado y aplanado.

          - Unión de grietas y desgarros.

          - Reintegración manual del soporte.

          - Laminación mecánica.

          - Control final del pH.

          - Alisado final.

4.2.2. Encuadernación:

– Desmontaje.

– Preparación de los cuadernillos para la costura.

– Costura de los cuadernillos siguiendo el modelo original

– Redondeo del lomo y refuerzos.

_   Desmontaje de las cubiertas de tela y del tejuelo de piel.

– Recuperación de las cubiertas y tejuelo para tapas.

– Embutido del cuerpo del libro en las tapas.

– Colocación de las guardas.

4.2.3. Montaje:

- Elaboración de una caja de conservación a medida, y a juego con 
tela similar y tejuelo en piel rotulado con título de la obra.

4.2.4. Memoria final de la intervención:

Documento  que  recogerá  todos  los  trabajos  de  carácter  interdisciplinar 
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desarrollados,  tanto  bajo  el  punto  de  vista  operativo  como  de 
investigación.

4.3. RECOMENDACIONES ANTES DE SU INTERVENCIÓN

Es  necesario  evitar  la  manipulación  directa  de  la  obra  incluso  en  el 
transporte por ello se aconseja el uso de guantes limpios de algodón.

Se recomienda la  no exposición permanente de la  obra a la  luz,  tanto 
natural  como  artificial,  ésta  puede  decolorar,  oscurecer  y  debilitar  los 
materiales.

La  temperatura  y  humedad  relativa  deben  ser  constantes  para  evitar 
contracciones y dilataciones de los materiales.

Revisar periódicamente la obra y ante cualquier eventualidad consultar con 
un técnico especialista en la conservación y restauración del patrimonio 
documental y bibliográfico.
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5. RECURSOS

Para  la  realización  de  la  intervención  en  la  obra  objeto  del  presente 
Informe Diagnóstico se precisa un equipo interdisciplinar de técnicos que 
desarrollarán su trabajo siguiendo la metodología empleada en el Centro 
de Intervención del IAPH.

Se realiza la estimación aproximada del tiempo de trabajo necesario para 
la puesta en práctica del proyecto de intervención en la sede del IAPH.

Tiempo global de la ejecución: dos meses y medio.

5.1. ESTIMACIÓN ECONÓMICA

5.1.1. Recursos humanos:

-  1  Técnico  en  Fotografía  aplicada  a  la  conservación  del  Patrimonio 
Histórico.

 -  1  Técnico  en  Investigación  Histórica  aplicada  a  la  conservación  del 
Patrimonio Histórico.

-  1  Técnico  en  Conservación-Restauración  de  Bienes  Culturales, 
especialidad de Documento Gráfico.

-  1  Técnico  en  Conservación-Restauración  de  Bienes  Culturales, 
especialidad de Tejidos.

- 1 Técnico en Encuadernación.

5.1.2. Infraestructura y equipamiento específico:

La  intervención  se  realizará  con  la  infraestructura  y  equipamiento 
específico del Taller de Documento Gráfico.

5.1.3. Valoración económica global:

La valoración global económica de la intervención queda reflejada en el 
presupuesto adjunto, Nº 2013/PRE/0103.
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EQUIPO TÉCNICO

Coordinación general:
Lorenzo  Pérez  del  Campo.  Facultativo  del  Cuerpo  Superior  de 
Conservadores del Patrimonio Histórico. Jefe de Centro de Intervención en 
el Patrimonio Histórico del IAPH.

Coordinación técnica:
Araceli  Montero  Moreno. Jefa  del  Área  de  Tratamiento  de  Bienes 
Muebles. Centro de Intervención. IAPH.
María del Mar González González. Jefa del Departamento de Talleres de 
conservación y restauración. Centro de Intervención. IAPH.
Reyes  Ojeda  Calvo. Jefa  del  Departamento  de  Estudios  Históricos  y 
arqueológicos. Centro de Intervención. IAPH.

Informe diagnóstico y propuesta de intervención.
Mónica Rosa Santos Navarrete. Técnico en restauración y conservación 
del Patrimonio Histórico.  Taller de Patrimonio Documental y Bibliográfico. 
Área de Tratamiento. Centro de Intervención. IAPH.

Estudio histórico:
María  Campoy  Naranjo.  Técnico  de  estudios  histórico-artísticos. 
Departamento  de  Estudios  Históricos  y  arqueológicos.  Centro  de 
Intervención. IAPH.

Estudio Fotográfico:
José Manuel Santos Madrid. Fotógrafo. Laboratorio de medios físicos de 
examen. Centro de Intervención. IAPH.

Sevilla, a 10 de junio de 2013
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ANEXO: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Figura I.1

FILIGRANA A. SERRA

FILIGRANA LA PAPELERA ESPAÑOLA - BILBAO
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Figura I.2

FILIGRANA R. PALOU

FILIGRANA P. ALSINA
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Figura I.3.

ESCUDO DEL CUERPO DE INGENIEROS DE MONTES (1919)

ESCUDOS DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE MONTES (2013)
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Figura 3.1

DATOS TÉCNICOS. TIPOLOGÍA. CARÁCTER TEXTUAL Y GRÁFICO
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Figura 3.2

DATOS TÉCNICOS. TIPOLOGÍA. VOLUMEN ENCUADERNADO.
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 Figura 3.3

DATOS TÉCNICOS.TIPOLOGÍA. SOPORTE.
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 Figura 3.4

DATOS TÉCNICOS.TIPOLOGÍA. SOPORTE. DIMENSIONES.
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 Figura 3.5

DATOS TÉCNICOS.TIPOLOGÍA. ELEMENTOS GRÁFICOS.
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TINTA MÁQUINA
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 Figura 3.6

DATOS TÉCNICOS.TIPOLOGÍA. ELEMENTOS GRÁFICOS.
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 Figura 3.7

DATOS TÉCNICOS.TIPOLOGÍA. ENCUADERNACIÓN.
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TAPA DE CARTÓN
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 Figura 3.8

DATOS TÉCNICOS.TIPOLOGÍA. ENCUADERNACIÓN.
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CUBIERTA TRASERA

CUBIERTA DELANTERA
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  Figura 3.9

DATOS  TÉCNICOS.  INTERVENCIONES  ANTERIORES.  PARCHES  Y 

CINTAS ADHESIVAS
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PARCHES DE DISTINTOS TIPOS DE PAPEL ENGOMADO

CINTA ADHESIVA 



Informe Diagnóstico               Proyecto de Ordenación del Monte de Navahondona 
(Cazorla) 1919.

         Figura 3.10

DATOS TÉCNICOS. INTERVENCIONES ANTERIORES. 
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MARCAS Y SUBRAYADOS MANUSCRITOS
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         Figura 3.11

ALTERACIONES. SOPORTE. SUCIEDAD SUPERFICIAL.
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        Figura 3. 12

ALTERACIONES. SOPORTE. DEFORMACIONES.
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ARRUGAS DESGARRO

DESGARROS 
 Y GRIETAS
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         Figura 3.13

ALTERACIONES. SOPORTE. LAGUNAS.
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         Figura 3.14 

ALTERACIONES. SOPORTE. LAGUNAS.
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LAGUNAS
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         Figura 3.15

ALTERACIONES. SOPORTE. MANCHAS.
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MANCHA DE GRASA

MANCHA DE TINTA
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         Figura 3.16

ALTERACIONES. SOPORTE. MANCHAS
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MANCHA DE OXIDO

MANCHA DE ADHESIVO
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         Figura 3.17

ALTERACIONES. ELEMENTOS GRÁFICOS. SELLO TAMPÓN.
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         Figura 3.18

ALTERACIONES. ENCUADERNACIÓN. CUBIERTA.
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CUBIERTA DELANTERA. PERDIDAS 
DE SOPORTE , ROCES Y ARAÑAZOS

CUBIERTA TRASERA. PERDIDAS DE 
SOPORTE, ROCES Y ARAÑAZOS

CARTELA. PERDIDAS DE SOPORTE,    
          ROCES Y ARAÑAZOS
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         Figura 3.19

ALTERACIONES. ENCUADERNACIÓN. LOMO.
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COSTURA DESHECHA 
              Y
 COLA CRISTALIZADA
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         Figura 3.20

ALTERACIONES. ENCUADERNACIÓN. TAPAS.
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ROCES, PÉRDIDA DE CONSISTENCIA Y DEFORMACIÓN
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         Figura 3.21

ALTERACIONES. ENCUADERNACIÓN. GUARDAS
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SOPORTE ADHERIDO


