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Memoria Final Proyecto de Ordenación del Monte Navahondona. Cazorla.

INTRODUCCIÓN

El  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico  (IAPH)  ha  llevado  a  cabo  la
intervención  del libro  Revisión  del  Proyecto  de  Ordenación  del  Monte
Navahondona (1919), perteneciente a la colección particular de la Casa Mackay,
a petición de Dª Mª Rosa García Fernández, documentalista de la mencionada
colección, actualmente en propiedad de sus hijos.

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

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

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

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

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

El  motivo  que  origina  la  intervención  del  libro  Revisión  del  Proyecto  de
Ordenación  del  Monte  Navahondona,  objeto  de  la  presente  memoria,  es  su
deterioro  visible,  como consecuencia  de  la  condición  funcional  del  mismo.  El
continuo uso al que ha estado sometido ha conllevado a la rotura de las tapas,
pérdida  total  del  lomo,  y  descosido  de la  costura  en los  primeros y  últimos
cuadernillos, imposibilitando su correcta manipulación. Junto a estos problemas
se  encuentran  otros  derivados  del  envejecimiento  natural  propio  de  los
materiales constitutivos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. Fundamentar la intervención desde el principio de mínima intervención.

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

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

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

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

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

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

III.1.  FICHA CATALOGRÁFICA

1.  CLASIFICACIÓN
Patrimonio documental

2.  DENOMINACIÓN
REVISIÓN  DEL  PROYECTO  DE  ORDENACIÓN  DEL  MONTE  NAVAHONDONA.
ORDENACIÓN 

3.  LOCALIZACIÓN
3.1.  Provincia: Sevilla
3.2.  Municipio: Sevilla
3.3.  Inmueble de procedencia: Casa Mackay (Cazorla, Jaén)
3.4.  Inmueble de ubicación actual: Domicilio particular (Sevilla)

4.  IDENTIFICACIÓN
4.1.  Tipología: Documento científico. Ámbito forestal
4.2.  Periodo histórico: Contemporáneo
4.3.  Lugar y fecha: Cazorla, 1 de mayo de 1919
4.4.  Autoría:  Enrique  Mackay  Monteverde  (Santa  Cruz  de  Tenerife,  1876-
Cazorla, 1974)
4.5.  Tipo de escritura / Idioma: Humanística corriente / castellano
4.6.  Materiales: Papel y tintas modernas
4.7.  Técnicas: Impresión mecánica y manuscrita
4.8.  Medidas: 348 x 239 x 50 mm
4.9.  Inscripciones,  marcas,  monogramas,  firmas  y  elementos  de  validación:
Firma  autógrafa  del  autor.  Sello  del  Servicio  de  Ordenación  del  Cuerpo  de
Ingenieros de Montes.

5.  DESCRIPCIÓN / ICONOGRAFÍA
Volumen de 237 folios mecanografiados con anotaciones manuscritas. Contiene
ocho planimetrías plegadas.

6.  USO / ACTIVIDAD:
6.1.  Uso / actividad actual: Documental y científica
6.2.  Uso / actividad histórica: Científica

7.  DATOS HISTÓRICOS
7.1.  Origen  e  hitos  históricos:  Surge  como  consecuencia  de  la  puesta  en
práctica del plan de ordenación del monte Navahondona.
7.2.  Cambios, modificaciones y restauraciones: Presenta correcciones del propio
autor.
7.3.  Posibles paralelos: Corresponde al primer volumen del estudio. Los otros
dos volúmenes son la Crónica y Contabilidad y el Inventario.
7.4.  Procedencia: Sin duda, los datos provienen de la experiencia y del trabajo
de campo llevado a cabo por el ingeniero de montes Enrique Mackay durante la
puesta en práctica del primer plan de ordenación.

8.  CATEGORÍA JURÍDICA Y OTROS DATOS:
8.1.  Estado de protección:  No tiene, pero por su valor patrimonial (en breve
fecha el documento cumple 100 años) estaría dentro de las cautelas que rigen la
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protección del Patrimonio Documental Andaluz.
8.2.  Titulares: Mª Rosa García Fernández, nieta política de Enrique Mackay, e
hijos.

9.  VALORACIÓN CULTURAL
Cabe  señalar  su  valor  documental  y  científico  como  fuente  histórica  para
entender la evolución del plan de ordenación para la conservación e integridad
ecológica de la sierra de Cazorla, constituyendo un modelo equiparable a los
actuales  planes  de  ecosistemas.  Es  por  ello  que  constituye  un  trabajo
fundamental y de consulta obligada en el ámbito forestal.

10.  FUENTES DE INFORMACIÓN / DOCUMENTACIÓN
La que proporciona el propio documento como fuente primaria.
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IV.  ESTUDIO DEL BIEN

IV.1.  ESTUDIO HISTÓRICO

1.  Origen histórico.

“El  conocimiento  del  devenir  de  los  espacios  forestales  jienenses  desde  la
segunda mitad del siglo XIX, no es posible si no se tiene en cuenta la visión
privilegiada que de los mismos llegaron a tener los numerosos Ingenieros de
Montes que pasaron por estas tierras a lo largo de ese periodo de tiempo. La
descripción y análisis de las características esenciales de tales espacios así como
sus  indagaciones  relativas  a  la  compleja  problemática  en  la  que  se  vieron
envueltos  los  montes  en  determinados  momentos  históricos  particularmente
conflictivos, constituyen un rico legado científico del cual no puede desprenderse
quien quiera entender las claves esenciales a través de las cuales se explica
nuestro pasado forestal más reciente”.1

Estas palabras reflejan la encomiable labor de los profesionales que pusieron las
bases del actual sistema de conservación del patrimonio forestal, si bien fueron
muy pocos los que plasmaron sus ideas por escrito, publicando en las revistas
especializadas de la época sus conocimientos y denuncias.

Enrique Mackay fue uno de los más acérrimos defensores del patrimonio forestal
cazorleño. Sin duda, en la conservación y permanencia y desarrollo de la Sierra
de Cazorla y Segura, su labor fue determinante gracias a la repercusión de sus
ideas en relación a la sociedad serrana y el entorno forestal, y a sus reiteradas
llamadas de atención y denuncias sobre las consecuencias económicas, sociales
y paisajísticas a que llevarían los reiterados abusos que se estaban infringiendo
en los bosques.2 

Dentro  de  su  legado  destaca  la  revisión  de  los  planes  de  ordenación  que
acometió en los montes de Navahondona y Guadahornillos, trabajos que hoy día
constituyen un documento científico fundamental para entender la evolución de
las políticas de protección y conservación de la naturaleza. 

La  presente  Memoria  Final  estudia  el  documento  denominado  Revisión  del
proyecto  de  ordenación  del  monte  Navahondona.3 El  trabajo  consta  de  tres
volúmenes, siendo el primero, correspondiente a la Ordenación propiamente, el
objeto de esta Memoria. 

El estudio se completó el día 1 de mayo de 1919 y se centra en una extensión de
4.507 has adscritas al municipio de Cazorla. 

La experiencia adquirida durante el desempeño de su trabajo  como ingeniero
jefe  de  la  Segunda  Brigada  de  Ordenación  que  comprendían  los  montes
Navahondona,  Guadahornillos  y Vertientes del  Guadalquivir  durante 20 años,

1 ARAQUE (2004)

2 Mackay publicó en la  Revista de Montes y en la  Revista España Forestal principalmente para
denunciar aquellos abusos

3 Constituye la primera revisión “periódica” de la ordenación de dicho monte dado que la primera
revisión  la  redacta  en  1909  y  la  titula  Revisión  del  Proyecto  de  Ordenación  del  monte
Navahondona
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sirvió  a  Enrique  Mackay  para  fundamentar  sus  estudios  y  la  revisión  de  los
proyectos de ordenación.

El  documento  refleja  su  exhaustivo  conocimiento  del  entorno  forestal,  y
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,  y  siempre  salvando  distancias,  puede
interpretarse como un modelo equiparable a los actuales planes de ecosistemas. 

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

Los planes de ordenación forestal surgen en el último tercio del siglo XIX. En
1884,  debido  a  la  presión  de  las  sociedades  mineras  y  las  compañías
ferrocarriles  interesadas  en  la  explotación  de  los  recursos  naturales  de  los
montes, la administración forestal (por Real Orden de 19 de mayo) encarga a un
particular la ordenación y aprovechamiento de los montes públicos reconocidos
en el catálogo de 1864.4

La autorización recae en José de Gayangos, que a su vez transfiere los derechos
y obligaciones  a Jorge Loring, gerente de los ferrocarriles de Córdoba a Málaga,
Granada y Vélmez, quien ya había mostrado su interés por la explotación de la
Sierra de Segura para extraer las traviesas de las líneas de ferrocarril.

Tras  los  trabajos  topográficos  e  inventarios,  se  redactan  los  planes  de
ordenación de los tres montes, aprobándose el correspondiente a los montes
Navahondona y Guadahornillos en 1893 (por Real Orden de 26 de noviembre).

Un año después salía a subasta el aprovechamiento conjunto de cuatro montes
para  que  sólo  pudiesen  pujar  las  grandes  compañías  madereras,  recayendo
finalmente en el propio Jorge Loring, quien inmediatamente hizo cesión de su
derecho  a  las  recién  creadas  Sociedad  Forestal  Andaluza  y  Unión  Resinera
Española,  ambas  empresas  tenían  los  mismos  cometidos  que  la  Sociedad
Forestal Española fundada en 1873 a la que la Administración había denegado
años antes sus excesivas pretensiones de explotación.

En este contexto, poco tiempo después se vio como las empresas madereras
emergentes incumplieron reiteradamente las pautas defendidas en los planes de
ordenación.5 Esta situación no pasó inadvertida para la sociedad, la prensa local
y las revistas forestales de la época, por lo que la Administración tuvo que poner
coto a los abusos.

Las  palabras  de  Vicente  Bielza  resumen  perfectamente  el  panorama  de
entonces: 

“Fue precisamente en el  siglo  XIX cuando acaecieron los  peores males  para

4 Además  de  Navahondona,  se  encontraban  los  montes  de  Cerro  de  Hinojares,  Cumbres  de
Poyatos, Guadahornillos, Calar de Juana y Acebadillas, Cerros del Pozo, Poyo de Santo Domingo y
Vertientes del Guadalquivir.

5 ARAQUE (1998)
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nuestros bosques: las desarmortizaciones, las guerras civiles, las roturaciones
para el cultivo y las talas abusivas para el pastoreo dejaron exhausto nuestro
patrimonio forestal”.6

Para entonces, a finales de 1898, el ingeniero de montes Enrique Mackay tomó
posesión del cargo de ordenador de la Segunda Brigada, una de las dos adscritas
a la sierra de Cazorla7, asignándosele el control de un terreno de 20.000 has
integrado  por  los  montes  de  Navahondona,  Guadahornillos  y  Vertientes  del
Guadalquivir, el área más extensa y problemática de toda la sierra jienense.8

Hasta que no aterriza Mackay, no se inicia realmente en Cazorla, de manera
continuada,  los  trabajos  de recuperación del  distrito  forestal.  Atrás  queda la
larga  nómina  de  personal  intermitente,  tanto  ingenieros  de  montes  como
ayudantes  y  capataces  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. 

La revisión del plan de ordenación de Navahondona puso las bases de las nuevas
políticas de control y protección del entorno cazorleño. Se trata de un compendio
de observaciones y buenas prácticas diseñadas por Mackay para velar por la
mejor conservación de la sierra a la que dedicó todos sus esfuerzos. 

No obstante, hay que entender la propuesta en el contexto de principios del siglo
XX, cuando la sierra giennense pasaba por un momento extremadamente crítico
debido a los atropellos contra la propiedad y la renta del Estado español. 

Cuatro fueron los principales factores que habían alterado el paisaje de Cazorla:
la  proliferación  abusiva  de  roturaciones,  primero  en  los  márgenes  de  ríos  y
arroyos por ser tierras más aptas para el cultivo y regadío, y después en las
laderas de las montañas por el crecimiento demográfico; el saqueo a través de
las cortas fraudulentas de árboles y leña por parte de las empresas madereras
intermediarias, sin autorización ni control sobre la base de la demanda ante el
avance  de  la  minería  y  la  construcción  del  trazado  ferroviario;  los  abusivos
pastoreos difícilmente disociables de la pequeña explotación agrícola y, como no,
la práctica común del fuego como medida para ganar terreno al bosques.

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

6 BIELZA DE ORY (1973), p. 405

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

8 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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pastantes y en 1908 se arbitró un dispositivo de control para la reducción de
cabezas de caprino, se incrementaron 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  20  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 marcaba 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 la caza,
cuyo aprovechamiento se arrendó en 1913 al Marqués de Viana. 

Para  la  salvaguarda  de  la  sierra  cazorleña,  Mackay  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 julio de 1940 alcanza la presidencia del Consejo 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 y la  actitud permisiva del  Estado,  granjeándose
importantes enemigos.  Una durísima e injusta  depuración política  y  social  le
separa en diciembre del mismo año del servicio y causa su baja en el escalafón
del Cuerpo de Montes. Después de un largo proceso es rehabilitado en 1944,
aunque nunca repuesto en la presidencia. 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.

2.  Cambios de ubicación y/o Propiedad.

El volumen forma parte de un estudio más amplio en tres volúmenes, en el que
los  tomos  2  y  3  corresponden  a  la  Crónica  y  Contabilidad  y  al  Inventario
respectivamente;  ambos  se  localizan  en  la  Oficina  de  Medio  Ambiente  de
Cazorla.  El  tomo  1  que  aquí  estudiamos  corresponde  a  la  Ordenación,  y  lo
custodian los descendientes de Mackay.
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En  la  actualidad  sigue  siendo  objeto  de  estudio  por  parte  de  su  titular,
localizándose el documento en su domicilio sevillano.

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.

4.  Estudio documental.

A continuación se aborda el análisis del documento desde la doble 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

Es un volumen en 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”  pero  no  específica  el
número del volumen.

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 constituyente. Se
experimentó  una  gran  revolución  al  pasar  de  la  manufactura  artesanal  a  la
automatización, 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.9

La primera sensación es que nos encontramos ante un libro homogéneo, pero
durante su estudio y análisis observamos varios añadidos de diverso formato:

-  La  parte  principal  del  documento  es  un  bloque  de  papel  de  117  folios
mecanografiados  y  paginados  del  4  al  237.  El  primer  folio,  sin  paginar,
corresponde a la portada limitada al título “Ordenación”.

-  El  contenido del  documento se  recoge en un índice  mecanografiado en un
bifolio suelto que se halló encartado en las primeras páginas del volumen. Es un
folio distinto del resto. Este índice ahora se posiciona delante del bloque principal
e inmediatamente antes de la portada.

- En la última parte del bloque el papel tiene unas dimensiones más reducidas.
Contiene formularios impresos y está paginado del 464 al 473. 

- También se añadieron al bloque dos bifolios de menor dimensión y color. Están
paginados del 367 al 370. 

9 HIDALGO BRINQUIS (2012)
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- A lo largo del bloque se intercalan varias planimetrías de formato diverso. No
están numeradas y no entran en la paginación general.

- Por último, el volumen cuenta con un cuadernillo suelto manuscrito. Es también
un papel distinto al común del bloque principal, pautados en dos de sus pliegos y
con otros cinco bifolios lisos. 

El bloque principal en su mayor parte contiene textos mecanografiados 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),  fórmulas matemáticas  y tablas  de cifras  que,  por  su
complejidad,  no  pudieron  componerse  con  la  máquina  de  escribir.  Cuenta
también con algunos dibujos a plumilla intercalados entre el texto (páginas 223
y 391).

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.10

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 mecanográfica y la manuscrita bastarda española. 

Del pasado a limpio  se conserva un cuadernillo suelto en papel pautado que
creemos de la mano de Mackay y 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 y Villalgordo del Júcar. Se abrieron hasta quince fábricas en los
años siguientes: en 1856 cuatro y en 1863 otras cinco.11 

Por entonces la materia prima seguía siendo retales de trapos de la producción
artesanal.  En  1880  entra  en  España  la  producción  con  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 acelerado de la

10 Ibidem, p. 81

11 GONZÁLEZ BURGOS (2001)
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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 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.12

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.13

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”.

El bloque principal del documento de Mackay presenta papel procedente de la
fábrica comercial Serra. Se trata de un papel muy extendido comercialmente,
conocido 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 con formularios al final
del documento (páginas 464-473). Como ya hemos mencionados son de formato
menor y están cumplimentados manualmente.

La marca de la fábrica se muestra en el doblez del pliego consistente en un
escudo con la cruz de malta en el centro. Inmediatamente debajo se indica en
cifras la máxima calidad del papel (1ª). En la parte inferior presenta el nombre
del fabricante duplicado (Figura II.1.1).

12 Ver nota 1

13 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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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. 

A SERRA S A SERRA S

Las planimetrías intercaladas a lo largo del texto no presentan filigranas. Son
papeles de gran grosor y formatos amplios e irregulares, plegados en varios
dobleces para que no sobresalgan de las dimensiones de la encuadernación. 

Contiene los siguientes documentos: 

- Entre las páginas 202-203 se insertó un 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 se insertó un documento plegado (un doblez) con
unas  dimensiones  de  328  x  367  mm.  Es  una  planimetría  a  escala  1:50000
correspondiente a las comunicaciones telefónicas.

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

-  Entre  las  páginas  348-349 se  insertaron dos documentos;  el  primero (dos
dobleces) mide de 339 x 508 mm y el segundo (tres dobleces) 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  se  insertó  un  documento  plegado  (con  cinco
dobleces)  de 330 x 1111 mm. Representa la vía de saca del Guadalquivir a
escala 1:12500.

Otra  filigrana  localizada  es  La  Papelera  Española,  también  muy  conocida  y
extendida, que aparece en el bifolio correspondiente al índice. Se trata de un
papel  muy  amarillento  y  de  menor  calidad.  Esta  marca  muestra  el  nombre
corporativo y la marca en el doblez (Figura II.1.1). 

Es  la  misma filigrana  presente  en  los  dos  bifolios  intercalados  en  el  bloque
(páginas 367-370). Este papel cuenta con un formato más reducido de 336 x
225 mm. Creemos que la inclusión de un papel distinto al resto del bloque viene
de aprovechar el levantamiento de los perfiles del terreno dibujado en la primera
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de sus páginas, utilizando las páginas restantes como 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

Otras filigranas  se  han localizado en el  cuadernillo  suelto  antes mencionado.
Además de un bifolio perteneciente a La Papelera Española, cuenta con cinco
bifolios de papel pautado perteneciente al molino R. Palou y un bifolio externo
con la filigrana P. Alsina, también pautado, que agrupa todo el contenido. 

R. Palou fue un papelero de San Juan de las Fonts (Barcelona). Aunque esta
marca  no  presenta  parte  figurada  en  estas  páginas,  en  otros  documentos
pertenecientes a la misma fábrica se ha observado una roseta en cuyo interior
están las barras de Cataluña (Figura II.1.2).

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, provincia de Zaragoza (Figura II.1.2)

P. ALSINA P.  ALSINA
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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, en España en este periodo histórico conviven la
encuadernación mecánica con la realizada de forma tradicional, y generalmente
no  se  establece  un  corte  claro  entre  los  dos  sistemas  ya  que  los
encuadernadores de talleres pequeños  no disponían de recursos para adquirir
nueva maquinaria,  continuando con los procesos tradicionales pero utilizando
materiales realizados industrialmente (guardas, cabezadas, cartones y telas). 

La confección y los materiales usados en esta encuadernación indican a todas
luces una encuadernación modesta. La tela pegamoide color verde que imita el
cuero  a  partir  de  un  tejido  de  algodón  y  lino  impregnado  con  sustancias
impermeables, y los cartones de las tapas, son materiales baratos de fabricación
industrial.  Al  menos  la  etiqueta  rotulada  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 “José”. 

- Caracteres intrínsecos:

Esta obra constituye el primer volumen del trabajo titulado Revisión del proyecto
de ordenación del monte Navahondona. Junto a este título presenta el subtítulo
Ordenación. Los otros dos volúmenes que acompañan el estudio, ya hemos dicho
que son Crónica y Contabilidad, e Inventario. 

Vamos a centrarnos en el análisis del contenido del primer volumen, objeto de
nuestro estudio.

Nos encontramos ante un documento de factura original y sin duda redactado
por una persona familiarizada con la administración. Por su contenido debemos
adscribirlo al ámbito científico, concretamente al entorno forestal puesto que se
centra  en  la  experimentación  y  mejora  del  plan  de  ordenación  del  monte
Navahondona.

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, Mackay se basó en dos trabajos anteriores que
conforman  el  expediente  completo.  Como  hemos  dicho,  son  la  Crónica  y
Contabilidad  y el Inventario (volumen 2 y 3).

La propuesta de Ordenación (volumen 1) se estructura en cinco capítulos:

I.-Preliminares
II.- Fundamentos de la ordenación
III.- Plan general de aprovechamientos
IV.- Plan especial para un decenio
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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
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 al nombre y la rúbrica de Enrique Mackay, suscritos en las páginas 439 y
473, figura un sello tampón correspondiente al Cuerpo de Ingenieros de Montes
(Figura II.1.3).

El emblema consta de un hacha y pico cruzados y 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 adoptado por el Colegio de Ingenieros de Montes.

5.  Análisis funcional

El documento es una propuesta de mejora para la más óptima ordenación del
monte Navahondona desarrollado a partir de un trabajo de campo realizado a lo
largo de 20 años. 
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Constituye un referente y punto de partida para la investigación en el campo del
patrimonio forestal de la sierra de Cazorla y, si  bien fue determinante en su
época,  es fundamental en el  presente, de tal  manera que funciona como un
eslabón esencial para entender el pensamiento de una época y su evolución con
respecto  a  la  forma  actual  de  concebir  las  problemáticas  en  torno  a  la
salvaguarda de nuestros ecosistemas.
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Figura IV.1.1

FILIGRANA A. SERRA

FILIGRANA LA PAPELERA ESPAÑOLA – BILBAO 
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Figura IV.1.2

FILIGRANA R. PALOU 

FILIGRANA P. ALSINA 
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Figura IV.1.3

ESCUDO DEL CUERPO DE INGENIEROS DE MONTES (1919)

ESCUDOS DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE MONTES (2013)
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IV.2.  ESTUDIO TÉCNICO

1.  Tipología

Dentro de las tipologías que componen nuestro rico Patrimonio Documental y
Bibliográfico, el  documento objeto de esta intervención se puede caracterizar
siguiendo  diferentes  criterios.  Si  atendemos a  su  contenido,  es  una  obra  de
carácter  textual  y  gráfica;  según  su  morfología,  se  trata  de  un  volumen
encuadernado;  y  por  su  técnica  de  ejecución  se  combina  el  texto  escrito  a
máquina, manuscrito e impreso (Figuras IV.2. 1 y 2).

El documento adjunto (Borrador) que acompaña al libro está formado por un
total de 27 páginas. Se trata de un texto manuscrito (Figura IV.2. 3).

2.  Dimensiones

Las dimensiones totales del volumen son de  348 x 239 x 50 mm en posición
vertical (Figura IV.2. 4).

Las del Borrador son de: 331 x 227 mm (Figura IV.2. 5).

3.  Caracterización/identificación de los materiales constitutivos

Tanto  el  soporte  del  libro  como  el  del  borrador  adjunto  es  de  naturaleza
celulósica. Dada la época de la pieza las fibras que se utilizan, principalmente,
son de algodón (fibras no leñosas) y de madera. 

Por lo que respecta a los elementos sustentados presenta varios tipos: tintas
modernas a base de anilinas, tintas de impresión a base de pigmento negro
carbón, lápiz de grafito, lápiz de color y gouache (Figuras IV.2. 6 - 11).

Las tapas del libro están formadas por cartones. Su utilización en esta época se
debe a la ligereza que le aporta al  libro y a la simplificación del proceso de
encuadernación y abaratamiento del coste de producción. Se trata de hojas de
papel  fabricadas  expresamente  para  la  formación  de  cartones,  de  diferentes
grosores que se unen entre ellas, en húmedo o mediante la aplicación de colas y
presión; dependiendo del número de capas que tenga así será su consistencia.
La composición de las fibras puede ser variada dependiendo de la calidad del
cartón.  En  este  caso  son  los  fabricados  del  reciclado  de  desechos  de  papel
impreso que tienen una tonalidad gris característica debido a la tinta (Figura
IV.2. 12).

Los nervios de la costura son de cáñamo y el hilo de algodón encerado. 

La cubierta de las tapas es de tela de color verde. 

El  rótulo  o  cartela  de  la  tapa  superior  o  anverso  del  libro  es  de  piel  y  los
elementos decorativos a modo de orla y texto que presenta están dorados con
pan de oro falso (Figura IV.2. 13).
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4.  Características constructivas / técnica de elaboración.

El volumen y Borrador están constituidos por hojas de papel fabricadas de forma
industrial.

El bloque del libro está constituido por un conjunto de hojas sueltas que se han
unido  mediante  el  cosido  denominado  “a  diente  de  perro”.  Este  cosido  se
caracteriza por unir lotes de 10 a 20 hojas, según el grosor de éstas. Como
estructura principal de la costura presenta tres nervios de cáñamo embutidos en
el lomo y repartidos por el ancho del mismo. Por encima de la costura presenta
refuerzos de papel para afianzar la consistencia de la costura del lomo. 

El tipo de encuadernación es el de tapa montada, es decir, las tapas se anclan al
bloque del libro mediante los nervios de la costura. Éstos se embuten perforando
la  tapa  de  cartón.  Una  vez  están  las  tapas  ancladas  al  bloque  del  libro  se
recubren  éstas  con  la  cubierta  de  tela.  Finalmente  se  adhieren  (en  las
contratapas) los  refuerzos del  lomo y  las  guardas para afianzar  las  tapas  al
volumen. 

El papel de las guardas se trata de un papel serigrafiado con un diseño basado
en la repetición de elementos florales (Figura IV.2. 14).

El rótulo que presenta la tapa anterior se ha realizado mediante la técnica del
gofrado (técnica que consiste en el grabado de motivos decorativos y letras, en
este caso, en hueco mediante la aplicación de  hierros.  Se realizan con la piel
mojada y calentando el motivo metálico a grabar) y del dorado (El dorado se
realiza posteriormente al gofrado quedando asentado en el hueco que dejan los
hierros al repetir, por segunda vez, la operación del gofrado. Previamente se
aplica a la superficie en la que se vaya a dorar, un adhesivo de clara de huevo y
vinagre).

5.  Intervenciones anteriores

Se  apreciaban  diferentes  intervenciones  tanto  en  el  volumen  como  en  el
cuadernillo adjunto. El libro presentaba una intervención de reparación en las
tapas y en los primeros y últimos cuadernillos al encontrarse desprendidos del
volumen (Figuras IV.2. 15 y 16). Se realizó el anclaje de estos elementos al
bloque del libro, sin embargo, al  no efectuarse el proceso de forma correcta
(bajo los criterios y metodologías establecidos en conservación del patrimonio
bibliográfico)  y,  manipularse  el  libro  de  forma  continuada,  se  volvieron  a
desprender  agravándose  el  problema  al  no  utilizar  materiales  reversibles,
principalmente el adhesivo empleado. 

Presentaban también, ambos, reparaciones en zonas de pérdida de soporte y
desgarros  mediante  la  colocación  de  cintas  autoadhesivas  (materiales  no
testados a nivel de conservación) (Figura IV.2. 17). 
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Figuras IV.2.1,  IV.2.2 y IV.2.3

Anverso y reverso del libro Revisión del Proyecto de Ordenación del Monte Navahondona

Documento adjunto al libro (Borrador)
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Figuras  IV.2.4 y IV.2.5

Dimensiones del libro Revisión del Proyecto de Ordenación del Monte Navahondona y del documento
adjunto (Borrador) 
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Figuras IV.2.6, IV.2.7, IV.2.8, IV.2.9, IV.2.10 y IV.2.11

Tinta manuscrita y lápiz de color Tinta negra mecanografiada y lápiz de grafito

Combinación de tinta negra manuscrita e impresa Combinación de tinta negra manuscrita y tinta de
sello tampón

Combinación de tinta manuscrita y gouache Tinta manuscrita
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Figuras IV.2.12,  IV.2.13 y IV.2.14

Detalle de una de las puntas de las tapas de cartón

Detalle del rótulo de la cubierta delantera de piel de color rojo junto con los motivos decorativos de
la orla y texto dorados

Detalle del motivo decorativo del papel de guardas serigrafiado
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Figuras IV.2.15, IV.2.16 y IV.2.17 

Detalle de la contratapa delantera Detalle de la contratapa trasera

Refuerzos de papel colocados en una intervención anterior tapando parte del papel de la guarda
original.

Detalle de la cinta autoadhesiva (material no conservativo) colocada para reparar zonas de pérdida
de soporte y rasgados
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V.  ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS

El  estado  de  conservación  general  del  libro  es  bueno  aunque  se  observan
alteraciones derivadas de la condición funcional de esta tipología documental.
Estas alteraciones son significativas debido a que condicionan la funcionalidad
del libro impidiendo ser manipulado con garantías de conservación

Las principales alteraciones que presenta la obra son las siguientes:

- Soporte:

La principal problemática que presenta el libro es la separación de las tapas con
respecto  al  bloque  de  hojas.  A  ello  se  le  une  también  el  descosido  de  las
primeras hojas superiores e inferiores del libro debido a ser las más externas y,
por tanto, las más vulnerables a la manipulación (Figuras V.2, 3 y 4).

Por  otro  lado,  presenta  alteraciones  menores,  como,  rasgados,  pérdidas  de
soporte, arrugas, dobleces, pliegues, manchas, etc. como consecuencia de su
uso y manipulación. (Figuras V.6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14)).

También  presenta  suciedad  superficial  debida  fundamentalmente  a  la
acumulación de polvo y a restos de suciedad de la manipulación (Figura V.9)
Por ultimo, no se debe olvidar el envejecimiento natural, como consecuencia del
paso del tiempo, de los materiales de los que esta constituido el libro.

- Elementos Gráficos:

En  principio  los  elementos  gráficos  se  encuentran  en  buen  estado  de
conservación.  Las alteraciones que presentan son de carácter físico-mécánico
asociadas al elemento sustentante o soporte. 

- Encuadernación:

La alteración más importante que presenta la encuadernación es la separación
total de ambas tapas (delantera y trasera). Ello es debido a la rotura de los tres
nervios de cáñamo y de los refuerzos que sirven de anclaje al bloque del libro
(Figuras V.3 y 4).  

Se ha de destacar  también la  pérdida parcial  de los  refuerzos de papel  que
cubren la costura, de la totalidad de la lomera, de la cubierta de tela del lomo,
así como, de la guarda volante delantera. (Figuras V.1 y 2).

Las tapas de cartón presentan desgastes en los cantos y exfoliación de las capas
de papel en las puntas, así como dobleces, pérdida matérica, etc. (Figura V.15)
Presenta desvaído en la cubierta de tela, es decir, pérdida de intensidad de la
tonalidad original de la misma debido a una excesiva exposición a la luz. Se
observa que esta decoloración es más acusada en la tapa delantera. 

Por  otro  lado,  presenta  alteraciones  menores,  como  desgastes,  arañazos,
pérdida  de  soporte,  roturas,  manchas,  suciedad  superficial,  etc.  como
consecuencia de su uso y manipulación. 

Como conclusión final, las principales alteraciones que presenta la obra se deben
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al  uso,  manipulación  y  almacenamiento  inadecuados.  De  su  estado  de
conservación se desprende que, para devolverle la funcionalidad pérdida al libro
es necesario realizar una intervención parcial consistente en consolidar la costura
de las primeras y últimas hojas, reforzar el lomo y volver a sujetar las tapas al
bloque del libro para que éstas cumplan su función de protección.

30



Memoria Final Proyecto de Ordenación del Monte Navahondona. Cazorla.

Figuras V.1 y V.2

Lomo del libro. 
Éste ha perdido la cubierta de tela, la lomera y parte de los refuerzos de papel que cubren la costura

Detalle del lomo. 
En él se puede observar la pérdida de la cubierta de tela, la lomera y parte de los refuerzos de papel.

También se aprecia el descosido de las primeras hojas delanteras del bloque del libro
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Figuras V.3 y V.4

Separación de la tapa delantera y de las primeras hojas con respecto al bloque del libro

Separación de la tapa trasera y de las últimas hojas con respecto al bloque del libro
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Figuras V.5, V.6, V.7 y V.8

Pérdida de guarda delantera y hojas de respeto Pérdidas de soporte del papel (Índice)

Fragmentos de papel que pertenecen a una de las hojas del libro

33



Memoria Final Proyecto de Ordenación del Monte Navahondona. Cazorla.

Figuras V.9, V.10 y V.11

Detalle de la suciedad entre los cuadernillos de
una de las páginas

Detalle de un rasgado en una de las páginas 

Detalle de la zona de pérdidas de soporte en la zona de pliegues de uno de los dibujos planimétricos
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Figuras V.12, V.13 y V.14

Detalle de la pérdida de soporte de la página 17
del Borrador

Arrugas en la página 19 del Borrador

Detalle de la mancha de grasa en la parte inferior de la portada del Borrador
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Figuras V.15 y V.16

Detalle de una de las puntas de la tapa. 
Rotura de la cubierta de tela, exfoliación de las diferentes capas del cartón, dobleces, desgastes y

pérdidas de soporte

Detalle de la cartela de la tapa delantera del libro.
Pérdidas de soporte de piel, arañazos, decoloración, etc.
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VI.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN

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

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

Los  objetivos  fundamentales  de  esta  intervención  han  sido,  devolverle  la
funcionalidad y estética al libro mediante la consolidación de la costura de los
primeros y últimos cuadernillos, el refuerzo del lomo y el anclaje de las tapas al
bloque del libro, además de dotarle de una caja de conservación que lo preserve
de  su  uso,  manipulación  y  almacenaje,  así  como,  asegure  su  futura
permanencia.

La intervención ha sido realizada en el Taller de Documento Gráfico del Centro
de Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) a cargo del
equipo interdisciplinar de profesionales que lo componen.
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VII.  TRATAMIENTO/ACTUACIÓN

Los  diferentes  procesos  que  se  han  llevado  a  cabo  para  la  conservación  y
restauración del libro son los que se describen seguidamente:

1. Estudio fotográfico: tomas fotográficas iniciales y finales.
2. Eliminación  de  intervenciones  anteriores:  separación  mecánica  de  las
cintas  autoadhesivas  no conservativas  colocadas  en intervenciones  anteriores
para consolidar rasgados y hojas sueltas (Figura VII.1).
3. Eliminación de intervenciones anteriores: separación mecánica, mediante
la  aplicación  de  vapor  de  agua  controlada,  de  los  parches,  de  las  guardas
volantes y primeras hojas de las tapas delantera y trasera, que se encuentran
pegadas debido a una intervención anterior (Figura VII.7).
4. Medición inicial del pH del soporte. El papel presenta un pH entre 5 y 6,
por lo que, se puede decir que tiene un pH neutro, es decir, ni ácido ni alcalino. 
5. Limpieza mecánica superficial  de todas las hojas del libro mediante la
aplicación de brocha de pelo suave y de gomas de borrar de diferentes durezas.
Eliminación de restos de depósitos sólidos a punta de bisturí (Figuras VII.2-6).
6. Realización de  pruebas  de solubilidad de los  elementos  sustentados  o
gráficos siendo el resultado negativo. Es por ello que las hojas sueltas se han
podido lavar sin problemas de solubilidad de los elementos sustentados. 
7. Limpieza en húmedo de las hojas sueltas del bloque del libro. Éstas se
han lavado por inmersión en agua con protección flexible y permeable mediante
Reemays. Seguidamente se han secado por oreo (Figura VII.8).
8. Consolidación o reapresto de las hojas lavadas mediante la aplicación con
brocha de adhesivo de naturaleza vegetal (almidón de trigo) (Figura VII.10).
9. Secado por oreo y posterior aplanado de las hojas reaprestadas. 
10. Limpieza puntual con disolvente (acetona) en la mancha de grasa que
presenta la primera y última hoja del Borrador (Figura VII.9).
11. Consolidación de los cantos y puntas de las tapas de cartón mediante la
aplicación de adhesivo vegetal (almidón de trigo) y papel japonés: sekishú fino
(13,5 g/m2) y medio ((19 g/m2) (Figuras VII.11 y 12).
12. Reconstrucción  de  las  puntas  de  las  tapas  de  cartón  mediante  la
colocación de papel japonés: sekishú medio (19 g/m2) adherido con cola vegetal
(almidón de trigo) (Figura VII.13).
13. Consolidación de los rasgados mediante la aplicación de adhesivo vegetal
(almidón de trigo) y papel japonés: sekishú fino (13,5 g/m2). 
14. Unión  de  bifolios  separados  mediante  la  adhesión  de  tiras  de  papel
japonés: sekishú fino (13,5 g/m2) y adhesivo vegetal (almidón de trigo). 
15. Reintegración de zonas de pérdida de soporte mediante la aplicación de
papel japonés de diferentes grosores y de similar tonalidad adherido con almidón
de trigo (Figura VII.14).
16. Laminación  de  la  guarda  volante  trasera  mediante  la  aplicación  de
adhesivo vegetal (almidón de trigo) y papel japones de 6 g. 
17. Preparación del cuerpo del libro para la costura (consolidación de orificios
originales de la costura, perforación de nuevos orificios, etc.)
18. Costura  del  libro  siguiendo  el  esquema  original  del  mismo  (cosido  a
diente de perro) (Figura VII.15).
19. Redondeo del  lomo y encolado mediante  una mezcla  de cola  sintética
(acetato de polivinilo) y cola vegetal (almidón de trigo) (Figura VII.16).
20. Colocación de refuerzos mediante la adhesión de papel japonés: sekishú
fino (13,5 g/m2) con una mezcla de acetato de polivinilo y almidón de trigo. Para
una mayor resistencia se han adherido dos papeles a contrafibra (Figura VII.17).
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21. Colocación de un fuelle  para favorecer una fácil  apertura del  libro sin
forzar el lomo. El fuelle se ha confeccionado con papel papel japonés: sekishú
medio (19 g/m2) y se ha adherido mediante acetato de polivinilo y almidón de
trigo (Figura VII.17).
22. Anclaje de las tapas de cartón al bloque del libro mediante las pestañas
volantes del refuerzo del lomo. Para una mayor consolidación se han adherido en
forma de bisagras, es decir, alternando las pestañas por fuera y dentro de la
tapa (Figura VII.18). 
23. Reconstrucción de las  cofias  mediante  la  aplicación de  papel  japonés:
sekishú medio (19 g/m2) adherido con almidón de trigo (Figuras VII.19 y 20).
24. Adhesión de la lomera de cartulina de conservación mediante la mezcla
de acetato de polivinilo y almidón de trigo (Figuras VII.21 y 22).
25. Consolidación de los cajos mediante la adhesión de tiras de papel japonés
sekishú fino (13,5 g/m2) adheridas con almidón de trigo (Figura VII.23).
26. Adhesión  de  las  guardas  volantes  al  bloque  del  libro  mediante  la
aplicación de almidón de trigo (Figura VII.24).
27. Reintegración cromática, mediante la aplicación de acuarela, en la zona
del  lomo,  del  cajo,  de  los  bordes  y  puntas  de  las  tapas,  del  interior  de  las
guardas y del rótulo de la tapa delantera (Figuras VII.25-28).
28. Protección final de las zonas reintegradas mediante la aplicación de Klucel
G en alcohol al 1% (Figura VII.29).
29. Confección de una caja de conservación (Figura VII.30):
Para  la  buena  conservación  del  libro  se  ha  confeccionado  una  caja  de
conservación de doble bandeja, a medida, que garantiza una buena protección
durante  el  transporte,  el  almacenamiento  y  la  manipulación.  Consta  de  dos
bandejas, una en la que se deposita el libro y la otra la que cierra la caja unidas
por la parte del lomo.
Este  tipo  de  protección  de  almacenamiento  preserva  físicamente  a  la  pieza
amortiguando las fluctuaciones de humedad y temperatura, evitando el posado
del polvo y las partículas de suciedad sobre los ejemplares, absorbiendo algunos
contaminantes y la radiación UV, obstaculizando la incidencia directa de la luz,
impidiendo el  contacto  directo  con la  superficie  fría  del  metal  del  mobiliario,
imposibilitando el contacto y roce con otros materiales diferentes e incompatibles
y protegiendo contra posibles incidentes catastróficos como son el  fuego,  los
productos extintores, el agua, las plagas o las infecciones.
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 Figuras VII.1, VII.2, VII.3, VII.4, VII.5 y VII.6

Eliminación de cintas autoadhesivas Eliminación mecánica de restos sólidos con bisturí

Limpieza mecánica de las hojas con goma de
borrar en polvo

Proceso de limpieza mecánica.
1. Suciedad entre los cuadernillos

 
Proceso de limpieza mecánica.

2. Testigo de la limpieza en seco con goma de
borrar

Proceso de limpieza mecánica.
3. Suciedad eliminada de las hojas
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Figuras VII.7, VII.8, VII.9, VII.10, VII.11 y VII.12

Separación mecánica de los parches adheridos en
una intervención anterior mediante la aplicación

de vapor de agua
Limpieza en húmedo por inmersión en agua con

protección flexible y permeable

Limpieza puntual de la mancha de grasa con un
hisopo impregnado en acetona

Reaprestado de las hojas con brocha y almidón de
trigo

Consolidación de las puntas de las tapas de cartón
con adhesivo de naturaleza vegetal y papel

japonés

Consolidación de los cantos de las tapas de cartón
con papel japonés y adhesivo de naturaleza

vegetal
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Figuras VII.13, VII.14, VII.15, VII.16, VII.17 y VII.18

Reconstrucción de las puntas con papel japonés y
adhesivo vegetal

Reintegración del soporte con papel japonés y
retirada del sobrante con bisturí

 Proceso del cosido “a diente de perro” de las
primeras hojas sueltas 

Encolado del lomo con acetato de polivinilo y
almidón de trigo

Colocación de los refuerzos y fuelle de papel
japonés mediante la aplicación de acetato de

polivinilo y almidón de trigo

Anclaje de las tapas al bloque del libro una vez
colocados los refuerzos  y el fuelle del lomo
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Figuras VII.19, VII.20, VII.21, VII.22, VII.23 y VII.24

Colocación de un refuerzo de papel japonés en la
cofia 

Reconstrucción de la cofia con papel japonés y
almidón de trigo

Adhesión de la lomera de cartulina de
conservación mediante la aplicación de acetato de

polivinilo y almidón de trigo

Vista de la cofia y del lomo una vez adherida la
lomera

Consolidación de la zona del cajo mediante la
aplicación de tiras de papel japonés impregnadas

con adhesivo vegetal

 
Adhesión de la guarda volante delantera con

almidón de trigo
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Figuras VII.25, VII.26, VII.27, VII.28, VII.29 y VII.30

Reintegración cromática de la zona del cajo Detalle de la reintegración cromática de la guarda
de tapa delantera

1. Proceso de reintegración cromática del lomo 2. Proceso de reintegración cromática del lomo

Aplicación de la protección final (Klucel G al 1% en
alcohol) a las zonas reintegradas cromáticamente

Caja de conservación a medida del libro  y
carpeta de conservación
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VIII.  EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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

Estos  tratamientos  han  tenido  como  fin,  la  consolidación  de  las  primeras  y
últimas hojas sueltas al bloque del libro, el refuerzo de la costura, el anclaje de
las tapas separadas al volumen y la reconstrucción material de la arquitectura
del  lomo.  Con  estas  actuaciones  se  puede  decir  que  se  ha  recuperado  la
legibilidad,  restablecido  la  unidad  potencial  y  funcionalidad  del  libro  (Figuras
VIII. 1- 25).

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.

Esta intervención parcial ha comprendido no solo la aplicación de un conjunto de
tratamientos  realizados  directamente  sobre  la  obra,  sino  que  ha  incluido  la
realización de una caja de conservación que evita su manipulación directa y lo
protege durante los traslados y su almacenamiento (Figuras VIII. 26-28).
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Figuras VIII.1, VIII.2, VIII.3 y VIII.4

Anverso Reverso

Lomo

Corte delantero
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Figuras VIII.5, VIII.6 y VIII.7

Anverso Borrador Reverso Borrador

Carpeta de conservación del Borrador
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Figuras VIII.8, VIII.9, VIII.10 y VIII.11

Injerto de papel en la pérdida de soporte de la
página 17 del Borrador

Atenuación de las arrugas que presentaba la
página 19 del Borrador

Detalle de la atenuación de la mancha de grasa que presentaba el Borrador en la cubierta de papel
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Figuras VIII.12 y VIII.13

Guardas de tapa y volante delanteras. 
La guarda volante delantera se le ha añadido al no presentar la original

Guardas de tapa y volante traseras
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Figuras VIII.14 y VIII.15

Hojas de respeto delanteras. 
Éstas se han colocado nuevas ya que no presentaba las originales

Índice. Colocación del mismo en su posición original
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Figuras VIII.16, VIII.17, VIII.18 y VIII.19

Detalles de los injertos de papel japonés colocados en las zonas de pérdida de soporte de papel
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Figuras VIII.20, VIII.21 y VIII.22

Detalle de la eliminación de suciedad entre los
cuadernillos

Detalle de la consolidación de un rasgado

Detalle de los injertos de papel colocados en las zonas de pérdida de soporte coincidentes en los
pliegues de las planimetrías
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Figuras VIII.23, VIII.24 y VIII.25

Detalle de la cofia reconstruida

Detalle de las puntas y cantos reconstruidos matéricamente y reintegrados cromáticamente

Detalle de la cartela de la tapa delantera reintegrada matéricamente y cromáticamente
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Figuras VIII.26, VIII.27 y VIII.28
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IX. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Recomendaciones para la manipulación:

El trato adecuado debe ser contemplado en todas las operaciones que supongan
la  manipulación  del  libro  y  de  su  protección  individual:  extracción  de  la
estantería, transporte, consulta, reproducción, exposición, etc.

El libro debe manipularse con cuidado y siempre cogiéndolo con las dos manos.
Se evitará, en la medida de lo posible, el contacto directo de los dedos sobre el
papel 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 él. No se debe comer o beber
cerca del libro ni utilizar bolígrafos, plumas o cualquier instrumento de escritura
que pueda mancharlo, a excepción del lápiz de grafito. 

La apertura del libro durante su consulta o reproducción no debe ser forzada,
ésta se realizará por su parte central para después dirigirse al lugar concreto de
la consulta, de esta manera se conseguirá que la estructura del libro no sufra. El
paso de las hojas se hará con la menor superficie de contacto posible; el uso de
pesos (tipo saquitos) evita tener que apoyar la mano sobre las páginas para
mantener el volumen abierto durante su consulta. No dejar el libro abierto boca
abajo. 

Embalaje y traslado:

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

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

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
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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 bibliográfico 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.

Durante  la  exposición  del  libro  el  ángulo  de  apertura  se  adecuará  a  sus
características  particulares,  como  el  nivel  de  flexibilidad  o  fragilidad  de  los
materiales de la encuadernación. El grado de apertura como norma general se
sitúa en 90º y nunca superior a 120º. Para inmovilizar, si es necesario, las hojas
del  libro  en  una  posición  de  apertura,  suelen  usarse  bandas  de  poliéster
transparente que abrazan el cuerpo de hojas junto a la tapa, aunque cualquier
otro material adecuado a la conservación puede servir, p. ej. papel. El atril o
soporte usado para la exposición del volumen, ha de ser de material adecuado
(cartón neutro, poli (metacrilato de metilo) o espumas adecuadas de polietileno,
polipropileno o EVA) y su forma debe permitir  el  apoyo en la mayor posible
superficie exterior del libro. 

Sistema de almacenaje/depósito:

El  almacenamiento  de  esta  obra  debe  realizarse  con las  condiciones  básicas
citadas a continuación:
• El libro debe guardarse siempre dentro de su caja de conservación, la
cual ha sido especialmente diseñada para esa función. Con ello se evitará el
contacto directo del libro con la superficie sobre la que se deposita. 
• La caja con el libro dentro se colocará siempre en posición horizontal o
acostada, nunca en vertical, y sin peso encima. 
• La  caja  debe  mantenerse  bien  ventilada  y  sometida  a  unas  buenas
condiciones de limpieza e higiene. 
• Conviene evitar el mobiliario de madera a causa de sus emanaciones de
compuestos orgánicos volátiles susceptibles de dañar los libros y documentos;
también por ser un material muy vulnerable al ataque de agentes biológicos y
propenso a quemarse. 
• El mobiliario adecuado es aquel que tenga estantes con baldas metálicas
lo más alejadas posible de paredes y suelo, lo que evitará golpes accidentales,
como protección ante eventuales inundaciones, alejamiento de un posible foco
de  humedad  por  capilaridad  del  subsuelo  o  filtración  y  para  disminuir  la
incidencia del polvo acumulado en el pavimento que se levanta al transitar por el
local, favoreciéndose la ventilación. 
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• La estancia debe mantenerse bien ventilada y mantenerse en ella unas
cuidadosas condiciones de limpieza e higiene. 
• Se recomienda el control periódico del libro almacenado en su contenedor
(caja de conservación) 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 donde vaya a ubicarse el libro. 

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
materiales gráficos que se fija entre los 15 y los 21 grados, con una humedad
relativa de un 45-60 %.  Es muy importante evitar los cambios bruscos de las
constantes climáticas, ya que provocan notables alteraciones en muchos casos
irreversibles.
 
Con respecto a la luz, existe una norma que establece que la misma cantidad de
daño producirá una luz fuerte en poco tiempo, que una luz débil a largo plazo.
Para ser exactos, la ley de reciprocidad nos dice que la luz, como radiación de
energía, actúa de forma acumulativa, y es la dosis total, la exposición, la que
importa. Si la iluminancia se mide en lux y el tiempo en horas, 100 lux durante 5
horas equivalen durante una exposición de 500 lux/hora o lo que es lo mismo 50
horas de exposición a 10 lux. La ley de reciprocidad es, por tanto, esencial de
cara a planificar la conservación de nuestras colecciones. 

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

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

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

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

57






	I. Finalidad y objetivos
	II. Metodología y criterios generales
	III. Identificación del bien
	III.1. Ficha catalográfica
	1. CLASIFICACIÓN
	2. DENOMINACIÓN
	3. Localización
	3.1. Provincia: Sevilla
	3.2. Municipio: Sevilla
	3.3. Inmueble de procedencia: Casa Mackay (Cazorla, Jaén)
	3.4. Inmueble de ubicación actual: Domicilio particular (Sevilla)

	4. IDENTIFICACIÓN
	4.1. Tipología: Documento científico. Ámbito forestal
	4.2. Periodo histórico: Contemporáneo
	4.3. Lugar y fecha: Cazorla, 1 de mayo de 1919
	4.4. Autoría: Enrique Mackay Monteverde (Santa Cruz de Tenerife, 1876- Cazorla, 1974)
	4.5. Tipo de escritura / Idioma: Humanística corriente / castellano
	4.6. Materiales: Papel y tintas modernas
	4.7. Técnicas: Impresión mecánica y manuscrita
	4.8. Medidas: 348 x 239 x 50 mm
	4.9. Inscripciones, marcas, monogramas, firmas y elementos de validación: Firma autógrafa del autor. Sello del Servicio de Ordenación del Cuerpo de Ingenieros de Montes.

	5. DESCRIPCIÓN / ICONOGRAFÍA
	6. USO / ACTIVIDAD:
	6.1. Uso / actividad actual: Documental y científica
	6.2. Uso / actividad histórica: Científica

	7. Datos históricos
	7.1. Origen e hitos históricos: Surge como consecuencia de la puesta en práctica del plan de ordenación del monte Navahondona.
	7.2. Cambios, modificaciones y restauraciones: Presenta correcciones del propio autor.
	7.3. Posibles paralelos: Corresponde al primer volumen del estudio. Los otros dos volúmenes son la Crónica y Contabilidad y el Inventario.
	7.4. Procedencia: Sin duda, los datos provienen de la experiencia y del trabajo de campo llevado a cabo por el ingeniero de montes Enrique Mackay durante la puesta en práctica del primer plan de ordenación.

	8. CATEGORÍA JURÍDICA Y OTROS DATOS:
	8.1. Estado de protección: No tiene, pero por su valor patrimonial (en breve fecha el documento cumple 100 años) estaría dentro de las cautelas que rigen la protección del Patrimonio Documental Andaluz.
	8.2. Titulares: Mª Rosa García Fernández, nieta política de Enrique Mackay, e hijos.

	9. VALORACIÓN CULTURAL
	10. FUENTES DE INFORMACIÓN / DOCUMENTACIÓN
	La que proporciona el propio documento como fuente primaria.


	IV. Estudio del bien
	IV.1. Estudio histórico
	1. Origen histórico.
	2. Cambios de ubicación y/o Propiedad.
	3. Restauraciones y/o modificaciones efectuadas.
	4. Estudio documental.
	5. Análisis funcional

	IV.2. Estudio técnico
	1. Tipología
	2. Dimensiones
	3. Caracterización/identificación de los materiales constitutivos
	4. Características constructivas / técnica de elaboración.
	5. Intervenciones anteriores


	V. Estado de conservación y diagnosis
	VI. Metodología y criterios de actuación
	VII. Tratamiento/actuación
	VIII. Evaluación de resultados
	Anexo: Equipo técnico



