Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada

s eccion

1,Q-

ARTES y OFICIOS

MANU AL
DEL

CANTERO Y 1~ARMOLISTA
POR

ANTONIO SANCHEZ PEREZ
Licenciado en Ciencias

MADRID
DIRECCION y ADMINISTRACION
Doctor Fourquet, 7

Biblioteca

1-11"". -!!~:

"-"A/'V"V'V"\.~

'1:

w: ¡,

1:'¡

,

Seccion

i

¡III
I1

l.a

1

I-~

',;'11'"

:¡

:',,!

\:i;:!\!:

L"', I

i¡

ARTES y OFICIOS'

1\1,:
1,1."

!:ii

1

i¡ ,

[1!\\:I,
.
,~::~~:.,:'Y ,~~

II!iii
A.
9,
\

-

~.~~,~

,

1,,1

\

J"'"'\
'1...,.1

~. ," "

,

.-:10-

...- '-~ - :':';
,';l."ii';~-<~.';;'
<

'lVI'AI~lJ

t~f;~5'(
~,;:~,:~'~;::,

,

~"

,"

,.."

1'.

,

.

.':t:'
,
~\':

.

<:, "~~~'~'

,

\

"

"

li¡!il,
¡:IIj'i
I'¡'I "1
,!dl!

;"',

;:"

111I
1tl,!il

1 1!,I I'1,
1 1
¡id

,

i¡'i'
II!;:,~,

~~'

T'

'

..<:,~~,~;~!

-~..,"
1["
,

.~,
,"'.',

'

'>~;::~~~~t0~~~¡~~'~?fl);t,,!;

\¡¡,¡

,".

j\,~L,

A,Nr.rGNIO~S1fNGHfF}Zr{;,~l.\EjR']}Z
.

~..

.

"

_,J.I!!II

1-'-';';

)

I!

-;"'-]WI¡!!

MhORID

11

IIII

~

'.1

,¡!i!

11I1I11

DIRECCION 1: ...~DlVIINISTRACION

1/1
'11
11111

g)octot

:1\.

Y7

d

7

111:li
1

illlllll

-

JI

,11..11
Illl:lll!

5'fout9uet,

....

wf~

1:111111.

l 1IIIIili

~..

";;;;"'~~~~';;;":'::;;:;;;;;...;::;~~.-~.~~"~.m
,

r

.

t--.

fID. de Estr:aaa

:-1TIr
¡I' '

h\!\!_:'

"",1

,'

'

\,

Á LA SOOIEDAD

ECONÓl\1ICA

MArrRITENSE

DE A].1:IGOS DEL

PAIS

legítima representante

1e los intereses

morales y materiales

del país

DEDICA LA

BIBLIOTECA ENCICLOPÉDICA POPULAR ILUSTI\ADA
El Socio
.

pREGORXO pSTRAOA

II\TRO D U COlO N

(1) l\luchos y de n1uy distinta l1aturaleza

son los 111
a teriales

elll pleados

011

la construccion; pero todos puedell ser
incluidos en uno de tres grandes grupps;
son, á saber: made1f'as,piedras y 1netales.
Los materiales del primer grupo pertenecen al que los naturalistas denolni...
nan reino vegetal.
Los del segundo y tercer grupo p()rtenecen alllarnado reino mineral.
Corresponden al prilnel~o, las lnaterias
leñosas: como toda clase de maderas,
cañas, cuerdas, betunes vegetales, ete.
Corresponden al segundo, toda eSI)(;eie
de piedras, arenas, arcillas, betunes ndnerales, etc.
Corresponden al tercero, todas las SllStancias metálicas; tales como hierro, 1)10mo, cobre, zinc y sus aleaciones.
(2) El ingeniero, e1 arquitecto que
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11an de dirigir las construcciones, darlas
unidad, armonizar los trabajos de suerte
que, cada uno de ellos y todos ellos contribuyan á la solidez y á la belleza del
conjunto, necesitall exacto y completo
conocinliento de las condiciones de estos
distintos rllaterjales de construccion, y
eso constituye precisarnente uno de su~
111<1S
interesantes

estudios.

Pero el obrero

que ha de labrar y dar forlna á los materiales; el artista que ha de hermosearlos
Ó pulirlos, 110pueden adquirir, ni tampo-

co necesitan, tan general aprendizaje. El
trabajo se divide y se subdivide cuallto
es posible, siendo ordinarianente tanto
n1ás perfecta la labor de cada uno, cuanto n1.ás concreto es el objeto sobre que
esa labor recae.
(3) E:Qesta obreja que acaso llabría11108 preferido denominar
MANUAL DE
OANTEHÍÁ.,que lIfanual del ;Cantero, es-

tudiaremos solamente los rnateriales comprendidos en el segundo grupo; tan nulTIerOSOS
y tan variados, que su sola enulneracion catalogada llenaria muchas páginas del libro.
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La 111anerade yacimiento, los ll1edios
de extraccion y de arrastre, los procedi~
mientas de labra, el en1plazan1iento~ todo
eso tie:Q-eque ser asunto de este trabajo,
en el cual, á manera de apéndice, exalIÜnaremos todo lo relativo al arte del JJla/!'molista, que no es ~ino una ran1a l)articular del estudio general de la cantería. Rama particular que, sin enlbargo, tienen1uehísima Ü11portancia, tanto porque su per..
fecto COllocin1ientotoca va con los línÜtes
de la escultura (y áUIl por eso en algunas ocasiones, andan lnezclados los trabajos del escultor y los del marm_olista)
cuanto porqne en las m.odernas construcciones, áun en la de edificios l11odestos,
suelell ser utilizados los mármoles con al~
guna profusion; lo cual ha hecho que el
arte del Marnr¿olistaadquiera tan notable
desarrollo y tal desenvolll1ie11to, que nle.~
receria, por sí sólo, un tomo de esta enciclopedia, C01110
ya se lo dedicó, hace muy'
cerca de cuarenta años, la E1~c'iclope(lia
Roret, de París: bien que para justiíicar
e~empleo de UIl tomo fué preciso que los
autores descendiesen á porlnenores y enq.
-.
t/
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trasen en explicaciones agenos por con1pleto á, obras de esa naturaleza.
(4) Basta lo dicho para comprender
que las dos partes en que ha de aparecer dividida nliestra obra serán necesariamente de distinta extension, y áun de
l1aturaleza distinta"
En llna y en otra estudiaremos materiales enlpleados en las construcciones,
y conocidos bajo la denominacion gené'rina de piedras (y nombrados por otros
autores rocas); pero así corno en la parte
prin1era estudiaremos esas piedras de
construccion en general, en la segunda
nos ocuparemos en el estudio de nn caso
particular: el de que los lnateriales empl(~ados pertenezcan á la clase de rnármoles.
COlno las ideas generales que han de
se.r expuestas en la parte primera alcanZ:ln por igual á todas las piedras de construccion, así al granito como á la serpt~ntina, así allTIármol como á la piedra
do Colr.üenar, claro @sque al hablar de los
rnármoles no repetirelnos, con aplicacion
á ellos solos, la que en general y con ap1i-
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cacion á todas las piedras se haya expuesto. Por eso indicában10s que lo relativo
al trabajo del lllarlnolista habia de ser
de rnénos extension, y al propio tieropo,
de distinta índole que lo concerniente al
arte de la cantería en general.
Esta parte, que será la prirner'a de nnestro libro, contendrá cuanto al conocimiento y explotacion de las piedras de
construccion se refiera; la otra, que constituirá una especie de apéndice, contendrá
lo relativo al trabajo delnlarn1olista, y
algunas noticias sobre las condiciones,
situacion y precios de los márnloles que
en gran abundancia poseem.os en ESIJaña.

..

PRIMERA PARTE

~rA.NU AL DE CANTERli~

:MANUAL DEL CANTERO Y MARMOL lSTA.

~~---_..-_-

13

CAPÍTULO PRIMERO.
PI"ellminares.
(5) Los objetos que vuIgat.mel1te 5011designados con el nombre de piedras, pueden consi-

derarse divididos en tres grupos: 11Zz'nerales,
piedras preczosas y piedras de construccion.
(6) Téngase muy en cuenta, para proceder
lógicamente, qué n1inerales son en rigor, y segun el tecnicisl110 científico, los cuerpos que
pertenecen á cualquiera de esos tres grupos, y
áun" muchos otros que no pertenecen á ninguno
de ellos, COlTIO
los metales denominados autóp..
sidos por algunos naturalistas~. Pero aquí empleamos la palabra mineral en la acepcion que
de ordinario le da el vulgo.
Ni de los minerales, ni de las piedras precioGashemos de hablar en este libro. Nos concretaremos, por consiguiente, á tratar del grupo terce"
ro, ó sea de 10 que forma el objeto verdadero
de nuestro trabajo.
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Piedras naturales de construccion.
(a)
Stl clasificacion.

.

(7) Muchas y muy variadas son las especies
de piedras que se presen~an en la naturaleza: de
aquí la necesidad que han tenido los naturalis;
tas de establecer clasificaciones para distinguirlas unas de otras. Pero el número de las especies que sirven para la construccion es relativa..
mente muy redÚcido: no es necesario, pues, ántes sería inconveniente, que en obra de esta índole, adoptásemos esas clasificaciones admiti..
das en libros ya elementales, ya de consulta.
Nosotros, siguiendo el ejemplo de los tratadistas más conocidos, adoptaremos la division
de las piedras propias para edificar, en dos gran-

des grupos:
PrÚnero.

El de las que est~n formadas

J?rincipalmente por calt

:MANU~~
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Segundo. El de las que tiepen por base principal1a sílice.
Las pertenecientes al grupo priinero, sometidas á la accion de un calor más ó ménos vivo,
se descomponen y dan orígen á productos de na.
turaleza completamente distinta, y que poseen
por regla general propiedades que los hacen
muy á propósito para la construccion. Suele
llamárselas piedras calcáreas.
Otras, por el contrario, áun sometidas á la
accion de las más elevadas temperaturas, no Jlegan á descomponerse. Suelen ser denominadas
.

piedl~as s'ilíceas.

(b)

Piedras

calcáreas.

ARTíCULO

1,°

Calizas.

(~) COl1tjJosicion.-Caliza, es cal carbonatada, ó carbonato de cal; ésto es: combinacion del
ácido carbónico y el óxido de calcio.
Caractéres quí1n-icos. -- De sus caractéres
químicos hemos hablado ya, manifestando que
da cal cuando es sometida á una elevada tem-
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peratura; es soluble en los ácidos, y produce
efervescencia al contacto con ellos.
Caractéres físicos.-Su
densidad es 2,75; en
la escala de dureza ocupa el núm. 3; más claro,
raya al cobre y es rayada por el hierro.
Estructura.-Puede
afirmarse que no tiene
estructura detern1inada,. y que afecta todq.s las
estructuras conocidas.. Por eso elmineralogista
estudia infinidad de varieElades de calizas, tales
como
Espato calizo.
Caliza sacaróldea.
Creta.
Márl1toles.
LUl1zaquelas.
Piedra de Colnze7Zar.

Piedra litográfica.
Estalactitas y estalac1nitas.
Caliza hidráulica.

Alabastro.
Caliza fétida.
Caliza

biÜt71zz'tzosa.

Color.-De ordinario, y cuando la caliza es
pura, su color es blanco: tal sucede, por ejemplo,
en el mármol de Paros ó de Carrara; pero este
color blanco aparece con mucha frecuencia
rnanchado Ó lTIodificado por otras sustancias
como carbol1, hierro, que le hacen presentar, ya

17
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el gris ll1ás claro, ya el negro} y que suele colorada d~ amarillo y de rojo: en los lnárn101es
presenta la naturaleza ejemplos l11UYvariados
en estas coloraciones.
(9) De todas estas especies de calizas, cuatro
son las que principahnente interesan al constructor, á saber: caliza sacaróidea (c0111Unnlente
n1árn101),caliza cOl1zjJacta,caliza basta y caliza
silícea.
La estructura, y sobre todo la fractura de la
caliza sacaróidea, presentan algunos puntos bri.
l1antes que la prestan cierta senlejanza con el
azÚcar de pilan: y justan1ente de esta circunstancia procede su nOlnbre.
I..a caliza COIJ2pactaes la que n1ás abundantemente se presenta en. la naturaleza, ofrece lÍn
aspecto más h01TIogéneo y tiene el grano más
fino que el mármol.
La caliza basta es opaca y no es susceptible
de pulimento.
La caZz.za silícea es, C01TIOsu n01l1bre mismo

indica, aquélla en cuya comp9sicion entra ciertacantidad de sílice. Es muy útil para la construccion por sus condiciones de dureza y de
il1alterabilidad.

MANUAL D'EL CANTERO y MA.RMOLtSTA.
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y eso.

(10) COJ1zposz"cion.-Essulfato de cal hid1"atado.
Su composicion puede ser calculada así:
32,91 partes de cal.
46,31
de ácido sulfúrico.
20,78
de agua.

-

Caractéres f~sz'cos.-De1Zsz'dad, 2}28; dureza, muy poca, puede ser rayado con la uña; estructura) compacta, granular, fibrosa; fractura,
concóidea; color blanco, á veces rojizo yagrisado. En España. suele ser denolninado selenita
espejuelo y espejo de asno.
Caractéres quÍ7Jzicos.-Es soluble en el agua
sienlpre que haya bastante cantidad; por la ele.
vacion de temperatura se convierte en yeso
VIVO.

Yaci11zieJZto.-Hállase
generalll1ente en las
fonnaciones secundarias y terciarias. En Espa....
fía lo tenelnos lnuy abundante en várias provincias, y rnuy especialn1ellte en los alrededores
de l\1adrid.

Cond:'cz'onespara la c:cplotacion.-Los

yesos

..

\.
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son de ordinario c1etnaslado blandos y lnuy fácilmente alterables por los agentes atlnosféricos, lo cual los hace poco á propósito para la
construccion. Por esto los 111aestros y directores de obras, si lo eniplean, lo reservan para los
interiores de los edificios.
Uso.-Entre los usos á que el yeso se destina, no es el ménos curioso el adoptado en algunas partes de Espal1a, donde hasta hace poco
solían elllplearlo conlO vidrio. I.,a variedad conl~
pacta que denominan los naturalistas alabastro
resoso (alabastrites), se utiliza para fabricar
objetos de adorno; las den1ás variedades para
obtener el yeso vivo de aplicacion inmensa, y
puede asegurarse que irreelllplazable en las

construcciones

v,.

",'

.

o
"i

(e)
fl

.4

Piedras silíceas.
. --:

..:.
"~.~'"
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Cuarzo.

(II) C01njJosz"cion.-.Sílice, pura en la mayor
parte de los casos.
Caractt'rcs fisicost--~.DensidtttÍ¡ 2181; dtt1"eza~

Ó ()
"'. .
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nlucha; pue'de rayar el vidrio y da chispas con el
.

.

.

,.

eslabon; estructura compacta;)ractura canCOI"
dea; color muy vario y suele presentarse incoloro, y esta clase es designada con la denorninacio.n de cristal de roca.
Caractéres quhNicos.~~-No se disuelve en los
ácidos ni se altera al fuego.
Yaci?1zic1Zto.-EI cuarzo suele encontrarse generalmente en l:ls capas superiores del terreno
cretáceo. Es abunc,1ante en España en sus distintas va.riedades, encontrándose en los Pirineos
C01TIOen Madrid, en Galicia y en las Baleares,
en Andalucía y en Cataluña.
C01Zdicionespara la e;1:plotacion.-Estas piedras son suman1ente duras, y en gran extremo
resistentes; fáciles de trabajar con el martillo,
pero despues de labradas se adhieren mal á la
argamasa. Es preciso, por consiguiente, conser..
var una especie de envoltura grasienta que
ordinariamente las rodea: haciéndolo así, podemos construir obras de albañilería sumamente sólidas y duraderas.
Usos.-La circunstancia de ser inalterable, al
fuego, permite emplear el cuarzo para la construccion de fogones y de hogares de chimeneas;
su extrema dut;eza le hace útil para empedra"
dos en los can1inos, aunque con el uso este em. .
pedrado resulte algo resba]adizo~
~

:MANUAL DEL OANTERO y 1\fARM:OL1sTA.
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ARTÍCULO 4.°
Jaspes.
(12)

C011Z'pOSZ.cz"oJZ.-Essílice l11ezclada con

ahllnillio y hierro en escasa cantidad.
Caract¿res .físicos.-SOll en gran parte iguales á los del cuarzo; del cual, puede d~cirse, que
es el jaspe una variedad.
JTachnie1Zto.-.. Encuéntrase en terrenos de
cristalizacíon y en algunos de sedinlento. En
España, y sobre todo en Andalucía, es abundant.ísimo.
Condiciones jJa/ra la e.xplotacio1Z.-~Sus con~
diciones de dureza y su il1alterabilidadJ así C01110
la posibilidad del pu1ilnento, ,le hacen lTIUY
á propósito para orna111entaciol1y objetos de
arte; pero al propio tien1pO la resistencia que
ofrece á ser .labrado y la escasez con que en algunos puntos se presenta, le colocan entre los
roateriales den1asiado caros.
Usos. - Suele ser enlpleado, corao los n1ár11101es,en trabajos decorativos.
ARTÍCULO 5.°
Sílice 11101ar(pie,':ra de inolino).

( 1 3),. C01nposiciolZ.
-- Es, 10 nlismo que las
.
1

f"

'precf;:(tentes, una plec 1ra SI' 1 lcca filas o menos
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pura, y tiene casi idénticos caractéres químicos.
Caractéresfísicos. --Dureza
mucha, raya
el cristal y da chispas en el eslabol1; estructura
con1pacta, á veces celular; fractltra concóidea;
color gris, á veces algo rojizo.
YaciJniento. .-Se halla en las capas de caliza
silícea de los terrenos de sedinlento.
COlzdiciones pa¡~a la explotaciolz.-La, sílice
molar ó piedra de 111olinoes excelente m.aterial para la construccion. Se une perfectamente
á la argan1asaque se introduce en las celdillas
numerosas

de la piedra;

es de una resistencia

á

toda prueba, pero casi 5ien1pre n1uy difícil de
labrar y muy costosa á causa de su gran dureza.
Usos. --Corno ll1aterial esencialmente refrac..
tario, suele ser empleado en la construccion de
altos hornos rnetalúrgicos. Tan1bien son muy
empleadas para ínuelas de molino harinero.
ARTÍCULO 6.°
P~renisca ó asperúDo

(14) COJJzposicio'lZ.
,- Damos ordinariamente
el nornbre de arenisca, á la piedra formada por
la aglon1eracion de granos rnás ó ménos gruesos de cuarzo, ó sílice pUl~a.
Claro es, por consiguiente, que los caracté..,
tes físicos y quín1icos dé""laarenisca¡ coincide11

MANU AL DEI; CANTERO Y JYIARMOLIST.A.. 23
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con los anteriormente descritos.-Hay
arenis~
cas de todos colores; pero abundan sobre .todo
en ellas los colores gris y rojizo, y más aún el
amarillento y el blanco.
YaciJniento .-Las areniscas se hallan, como
las calizas, con las cuales alternan lTIUYá menudo, en casi todos los terrenos de sedin1ento,
formando sisten1as de capas l11ás ó ménos ricas
y más Ó lDénos inclinadas.
Las areniscas son de lDuchas clases: autores
l11UYnotables, naturalistas distinguidos y célebres ingenieros, entre ellos 1\11.Demanet, estudiaron ocho distintas.
En todas eUas existen restos fósiles en gran
abundancia: en cada cual, como fácilmente se
comprende, los que caracterizan el terreno en
que se halla.
Condiciones pa1~a la ezplotacion.-La
arenisca (que suelen llan1ar vulgannente
asperon),
tienen una tenacidad muy variable, segun las
clases: "miéntras unas S011tan poco consistentes
que puede desmenuzéÍrselas á la sin1ple presion
de los dedos, poseen otras una dureza y una
tenacidad tales, que apénas pueden ser labradas
con los instnu11entos rnej 01'ten1plados. Algunas
hay, cuya consistencia las hace á propósito
para ser talladas, y otras son en1pleadas, con
excelente resultado, en los fogones.

24
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De ordinario se adaptan perfectamente á la
argamasci, y sirven para" material duradero en
obras de albafíilería: bien que} sobre este punto, no están de acuerdo todos los autores.
Usos.-~ El asperon suele ser empleado como
piedra de afilar. Tanlbien se usan para pulimentar el mármol. Cuando son demasiado duros, sirven en los elnpedrados.
ARTÍCULO 7.°

Granito..
(15) Composicion.-El granito, denominado
tambien piedra berroqueña, se compone principalmente de tres factores: de sílice pura, de
feldspato y de nzica.
A simple vista pueden ser r~.conocidos estos
tres factores.
y COill0 ya hemos hablado de los caractétes
y aplicacion de la sílice pura ó cuarzo, vamos
á dar una ligera idea de 10 que son los otros
do~ componentes.
(16) FELDSPATO.-COJJljosicio1Zo-Hay va.
rias clases de feldspatos} pero todos se compo.~,.
nen principalmente de sílice y alÚJlzz"na, variando
en algo, ya las proporciones de estos componentes,' ya la presencia de otros cuerpos distintos,
que son unas veces potasa y cal J otras veces

MANUÁJJ DEL CAN1'ERO y j\IARMOLISTA.
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sosa Y 111.agnesia, algunas óxido de hierro.
Caractércs físicos.-Estructura}
hojosa (proviniendo de esto su l1ornbre, cuyo significado es'
piedra IzoJ'osadel ca1HjJo).
Color, vario; lustre, nacarado casi siempre;
densidad, 2)6; dureza, bastante.
Caractéres qUíl1Zicos.-Se
funde al soplete;
no es atacable por los ácidos; se descoll1pone
por la accion attnosférica.
Yacinziento..-Generaltnente
se encuentra en
terrenos de cristalizacion.
Es ll1UYabundante en España. Cerca de Madrid 10 tenen:10S en grandes cantidades en la
sierra de Guadarrama.

(17) MICA. - COlnposiciolZ.- Compónese
este nlÍneral, desde luégo, de sílice, y además
alulnbre, magnesia, potasa, y le da color una pequeña parte de óxido férrico, entrando en la C01TI.
posicion, aunque en pequefía cantidad, el fIuor.
Caractéres físicos.-Estructura,
hojosa; lustre, mebJóideo y con mucho brillo (carácter de
que proviene su nOlubre de 'Hzz.ca); color, vario,
blanco á veces, gris otras, y algunas un poco
amarillento; dureza, n1.uy poca, se raya con la
uña; es muy untuosa al tactó.
Caractéres qttÍ11tt'Cos.--Se funde al sop lete
(con auxilio de fundentes) y deja desprender va...
pares del fluor"

"
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Yacimiento.-Se
encuentra en terrenos de
cristalizacion. En nuestro país abunda mucho.
En Colmenar" Viejo, en Buitrago, en la sierra
de Guadarrau1a y en ell\101ar, podelnos hallar
ejemplares notables.
(18) Estudiados, si bienligeralnente y como
las condiciones de este trabajo 10 permiten, los
minerales fe ldspato y tnz'ca, y conocidos con
anterioridac11os caractéres del cuarzo (sílice casi pura), podemos. tener idea exacta de la roca
llamada granito, y vulgannente piedra berroqueña, una de las que m.ás abundantemente
existen en nuestras montañas y l11ayor empleo
tienen en nuestras edificaciones.
Yaci1niento.-La piedra berroqueña se pre:
senta de ordinario en n1asas considerables en
terrenos de sedimento.
Condiciones de exPlotacion.-La
piedra berroquefía es, sin disputa, una de las piedras l11ás
á propósito para edificar que se conoce. Sin embargo, las dificultades del arranque, y sobre
todo, su gran dureza (el granito da chispas al
choque con el eslaboll), hacen generahnente
costosos su labra y su eU1pleo.Esto 110obstante,
su abundancia y sus condiciones n1Ísmas de du..
reza y de perrnanencia, así como la posibilidad
de explotarla en grandes masas, compensan con
Usura esos inconvenientes.

!\{Á.NU AL DEL OANTERO y MARMOL1STA.

27

Uso.-Elnpléase
general111ente en las cons..
trucciones que deben presentar gran resistencia
á cualquier causa poderosa de destruccion, por
ejemplo) al embate de las olas del l11ar.

En España la en1plealllos muy frecuentemente en la construcciOll de edificios y en embaldosar los pa virnentos de las calles.
Los ingleses han hecho uso de ella para cons..
truir sus grandes puentes sobre el Tálnesis.
El granito es, sobre todo) muy á propósito
para constr!1cciones 111onUlnentales. ¡'~n1pleáron.
le los egipcios y los romanos, y existen construcciones cuya edificacioll se ren10nta á más
de tres mil años, y en las que 110se advierte alteraciones sensibles.
ARTÍCULO 8~o

Serpentina.
(19)

C011tfoslcion.--En

la COD1posicioli dd

esta piedra verdaderarnente notable, entran como principales factores: sílice, 111agnesiayagua.
Caractéres físicos. ~ Estructura)

compacta;

fra'ctura, arcillosa; lustre, craso; peso, 2,5; dureza, muy poca; color, vario; verde unas veces,
blancuzco otras, pero casi sien1pre manchado
de negro y pardo (de aquí el nombre de serpentina).

.
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Caractéres quhnicos.-Se funde con bastante
dificultad en los ácidos, y solanlcnte por los
bordes. Por la elevacion de temperatura se en..
durece.
Yacinziento.-Se halla nlUYabundante en terrenos de cristalizacion, y tanlbien mezclada
con la caliza en terrenos más l11odernos.
En f1uestro país abunda, sobre todo en Gra..
nada (Sierra Nevada), y en algunos puntos de
los Pirineos.
Condz'ciotzespara la explotacz'on.-Sus colores brillantes; su blandura que permite sea la..
brada con facilidad; la circunstancia de ser ll1UY
susceptible de gran pulim~l1to, la hacen muy
á propósito para construccion de objetos de
ornamentacion, sobre todo para decorado interior de monUlnentos y edificios. En el templo
de las Salesas de ~l.Iadrid existen, colocadas en
su altar mayor, seis columnas de serpentina de
nuestro ptÍs (de Granada). En el ten1plo del Escorial existe tan1bien profusal11ente la serpentina.
Usos.-lTsanla los arquitectos y los propieta..
ríos de edificios, para labrar colu111nas,retablos,

,

cornisas, jalnbds, frontones, revestirnientos, chimeneas, ete., ete. Existe una especie de color

gris, que denominan en Espafía piedra ollar,
la cual suele ser destinada á la elaboracion
objetos de cocina.

de

..
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ARTÍCULO 9.°
Pizarras.

(20)

C0111jJosicion.-Este material,

n1inado tambien

denoesquisto, se COlTIpOne de sílice

y de otro cuerpo, que varía segun los criaderos;

ordinarian1ente es el óxido de alun1inio.
Caractéres jísicos.-EstJfuctura,
hojosa; ciureza, poco considerable, puede ser rayada con
el cuchillo; color, plOll1izo oscuro.
Caractéres qUÍ1nz'cos.-Ni es soluble, ni produce efervescencia en los ácidos.
Ytlcz'l1u'ento.""'-Encuéntrase abundante en te..

rrenos, de cristalizacion y en algunos de sedi
filento. En España las tenel110S en lTIuchas
partes, pero sobre todo en algunos puntos de
Galicia y de Salalnanca.
Condiciones para la explotacioft.-Muchas
son, y muy abundantes, las variedades de pi~
zarra que encontranl0S repartidas por la tierra;
pero son pocas las que reunen cirCUflstancias
que las hagan á propósito para la constrL1ccion.
~

Los

fanlosos

11a t u r al i s t a s é ingenieros

M. Cauchy, Roget y G. Dandehn, manifestaron
en un informe lurninosísiulO, al cual nos ref~ri..
ren10S más adelante en este ll1ismo libro, las

condiciones que habia de reunir la pt/Jarra para
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ser áceptada con1Obuena,
y que reducian al
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nÚU1ero de ocho: hOlTIogeneidad, cohesion del
grano, paralelis1110 de las estrías con respecto
rí la longitud de la pizarra, dureza conveniente,
elasticidad, tenacidad, di111ensiones á propósito
y color.
Usos.--Enlpléanlas
generalmente para cu.
biertas de edificios, reen1plazando con ventaja
en muchas partes á las tejas; algunas veces se
usa tambien para solado de habitaciones.
ARTÍCULO

10.

Piedras volcánicas"

(21) C011¡posiciott.-EI elen1ento fundamen
tal de estas piedras es, con1Oel de todas las que
ahora exal11inamos, la sílice.
En las piedras volcánicas. entran además, y
en cantidad ll1UYvariable y poco definida, óxidos distintos, que S011unas veces de aluminio,
otras de calcio, en ocasiones de potasio.
Entre las piedras volcánicas, son las 111ás
notables, y sobre todo, las más interesantes
para nuestro estudio: los basaltos, las lavas, y
la piedra p01Jzez.
(22) Basaltos.-Son
piedras de color negro,
lustre mate, estructura compacta, en algunos
casos algo laminar, pero casi siempre bastante
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granosa; de gran tenacidad, de gran dureza,
hasta el punto de rayar el cristal y producir
chispas al choque con el eslabono
En muy elevada temperatura son fusibles,
dejando un eS111altenegro.
(23) La'Z!as.-Son las lavas piedras compactas, granosas y á veces celulosas, tienen
cierta selnejanza con las escorias ó desperdicios
de las fraguas; son tan duras C01TIO
los basaltos.
(24) Pitdra pOllzez.-No hay necesidad de
grandes y detenidas descripciones para dar á
conocer la piedra pOlJZez,que es muy conocida
y de muchos y n1UYfrecuentes usos.
Sus poros abundantes y alargados en el sentido mismo de las fibras del mjneral; su brillo
nacarado, su aspereza al tacto y su poco peso,
la hacen fácil de distinguir.
(25) Yaci1nic1Zto..- Los basaltos ofrecen
muy á menudo notable aspecto. La naturaleza,
.
reelnplazando al arte, ha hecho adoptar la forma de inlnensas columnatas, que remedan gran..
des monumentos ó ruinas Ünponentes. Se ha.
llan casi siempre en los terrenos volcánicos: en
España los tenen10S abundantes, en algunas
provincias catalanas, sobre todo en la de Gerona, en el tén11ino de Castellfullit.
En cuanto á las lavas y la piedra pomez,
f;uelel1 forn1ar por sí solas grandes cadenas de
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montafias, tal sucede en ]a Anlérica Meridio..
nal, en Fran:cia, y en algunos puntos de Alemania; otras veces se las observa extendidas, si..
guiendo la pendiente del suelo desde el cráter
de un volcan antiguo.
Condiciones para la ezplotaciolz:-I.Jos basaltos son por lo comun demasiado duros para
el corte, y además se adhieren con dificultad á
las argamasas de todas clases. Las lavas y la
piedra pomez S011nlUY diferentes; presentan
casi siempre las condiciones más apetecible6
para excelentes piedras de labra.
Uso.-De todas suertes, las piedras volcánicas apénas son empleadas como. materiales de
construccion, sino allí donde abundan con ex~eso, á falta de otras piedras" que serían más
caras por los precios y las dificultades de los
arras tres.
Tambien suelen ser empleadas para pavimentos, salados de patios, y áun de calles, en
todo lo cual su forma, casi exactamente regular, facilita mucho el trabajo del operario.
r

APENDICE.
Betunes.
(26) ~a mayor parte de los autores que en
el estudio de esta lnateria se ocupan, consagran
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algunas páginas á las sustancias denominadas
betunes, que representan un papel muy importante en las construcciones.
Los betunes-coll10
su ll1ismo nombre 10
indica, y como su naturaleza demuestra-no
S011piedras; pero es indudable que habiendo
dividido los materiales de construccion en piedras, l11aclerasy 1H,etales,el estudio de los betunes, que ninguna analogía presentan con los
metales, ni con las maderas, tiene una verdadera colocacion, su lÍnica colocacion
posible, entre
.
las piedras.
Caractéres.-Los
betunes son cuerpos, unas
veces líquidos, otras veces viscosos, en ocasioness ólidos, que exhalan, ora con el frotanliento,
ora naturalmente un olor particular y suz'géne/ris, arolnático á veces. Arden con Halna, produciendo humo espeso, de olor característico
n1UY pronunciado.

J?"acz'nzz'ento.-Losbetunes casi nunca se hallan aislados en la naturaleza.
En la generalidad de los casos encuéntranse
impregnando muchas de las piedras que hemos
exalninado, C01TIOlas calizas, los asperones, las
pizarras y los basaltos.
Usos. -_o Dos n1aneras hay más generalizadas
de emplear los betunes.
En estado sólido, para producir tJ?Zástics,
eoMANUAL DEII CANTERO y l\1ARMOI"ISTA.
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aunque hoy
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mé.

nos frecuentemente que ántes, ya para pavim.entos de corred()res ó de claustros en grandes
edificios, ya para áceras en las calles, ya para
solados de los andenes en las estaciones de
ferro-~carriIes, y otras veces en los paseos.
En estado líquido, con1O especie de baño,
para conservar trabajos de carpinteda, y de cerrajería sobre todo.
,

(D)

De otl'~as piedras

de COl1strucciono

(27) Los naturalistas estudian y analizan.
sobre las que llevamos descritas, 111uchasotras
piedras que, con 1nejor Ó peor éxito, y con ma~
yor Ó n1enor resultado, suelen ser empleadas
para la edificacion.
Prescindiren10s de hacerlo así, en primer lugar, porque esto nos llevada delnasiado léjos, y
en segundo, porque en realidad las cOl11prendir!
das en los párrafos precedentes 5011,puede ase~
gurarse, 'Ías 111ásgeneralmente y con más faci....
Edad, en1pleadas.
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(A)

Prelirninares

e

(28) J\Joes sielnpre fácil utilizar las piedras
naturales. Unas veces la escasez de lnateriallo
hace excesivan1ente caro; otras la distancia á
las canteras es lTIucha,lo cual es causa de que
resulten rílUYcostosos los arrastres; otras, en fin,
ya la carencia de lnedios de trasporte, ó de buepas vías de comunicacion, ya otras circunstancias distintas dificultan, si no itnposibilitan, el
en1pleo de los l11ateriales ofrecidos por la naturaleza) y hacen conveniente, y áUll necesario,
el en1pleo de n1ateriales fabricados ad hoc por
el hOlnbre, y á los que solemos dar la del1omi~
naciol1 de piedras

artijicz'a te s ,

(B)

Diferentes

especies
a.rtifieiales

da piedras
..

(29 )J\luchas
y n1UYvariadas son las especies de piedras artificiales: nosotros, persistien..
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do en el sistema adoptado anteriorn1ente con las
piedras naturales, hablaremos solamente de las
n1ás comunes, que pueden quedar reducidas á
las cuatro siguientes:
Lad,¡llos.
Tejas.
Baldosas.
Ladrillos huecos ó caños.
ARTÍCULO

1 .o

Ladrillos.
(3°) A los ladrillos se les considera divididos en dos especies principales, á saber:
Ladrillos propiamente dichos y adobes.
Los adobes son ladrillos sin cÓcer, endurecidos al sol.
Los ladrillos propiamente tales, son cocidos
y se les endurece al fuego.
Tambien se los divide enladrillas ordinarios
y ladrillos refractarios.
y por Ü 1titno, suelen ser clasificados tarnbien
como nzacizos y como huecos.
Los adobes son usados en los países donde
la fuerza de sol es suficiente y constante. En las
ruinas de algunos antiguos monumentos de
Egipto han sido hallados ejelnplares notables de adobes. Los ladrillos cocidos son de
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uso nl.UYgeneral en todos los países del mundo
Los ladrillos refractarios---su
110rnbre 10 in.
dica-sirven
para la construccion de hornillos
,
.
..
' estar son1euu
y aparatos u o b jetos que l..:layan ae
dos ,1.ternperaturas muy elevadas.
De los ladrillos huecos, solamente se hace
uso en las obras l11UYligeras.
.

(31) La fabricacion de las diferentes espe..
cies de l~drillos es casi la misma para todos.
En el lugar correspondiente cons~graren10s
á esa parte la atencion que n1erece: en este lugar nos lin1itaren10s á decir, que la fabricacion
del ladrillo con1prende cinco operaciones distintas: La, eleccioll de la tierra; 2.a, preparacion;
3. a, moldeado; 4. a, desecacion, y 5.a, cochura
(ó decocciol1.)
ARTÍCULO 2.°
Tejas.
(32) Se construye tejas de n1uchas forn1as.
Las más COlllunes son las Planas, que tienen
la forma de una pizarra 111UY
gruesa, y las aÚdYquz'lladas, que son las l11zlSconocidas en l~spafía. S011 usadas, como es sabido, para cubrir los
edificios.

(33)

La fabricacion de las tejas es n1UYparecida á la de los ladrillos: exije, sin embargo,
la de las tejas bastante n1ás cuidado en la ela...
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boracion y exige además el empleo de tierra
ménos ordinaria.
(34) Sobre la preparacion de la tierra, el
moldeado, la desecacion y la decoccioll Ócochura de las tejas, hablaremos más adelante.
ARTíCULO 3.°
Baldosas.

(35)

La [abricacion de baldosas, que son h1.drillos ménos gruesos que los ordinarios, de paso
ta l11ás fina, de moldeado concluido, con más
eSlnero y de coccion más completa, se parece
muchísimo á las de los materiales anteriores.
(36) Cuando son de dimensiones lnás pequeñas, les dan el nombre de baldosines.
Si una de las caras recibe barniz, ó bien cierto aspecto vidriado, como de loza, la baldosa
toma el nombre de azulejo. Son de uso muy
frecuente en España.
Claro es que ha de tenerse cuidado de no
barnizar las caras que deben estar en contacto
con la argan1asa Ó 1nortero.
ARTÍCULO 4.ú
Caños.

.

(37) 1\fucho y n1UYfrecuente uso se hace de
canales de tierra cocida para la conducciol1 de
a~uas.
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Unas tienen la forn1a cilíndrica; otras la de
un tronco de cono.
(38) Estos tubos ó canales suelen ser fabricados á torno ó por medio de l11áquinas, siendo
sonlctiL~osdespues á la operacion de desecacion
y decoccion á que ántes nos hemos referido, y
generaln1ente reciben un baño por el contorno.
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CAPITULO IV.

Aren as y arci lIas.
(39) No sería completo el estudio que, si
bien á la ligera, hemos procurado hacer de 10s
l11ateriales de construccion incluidos bajo la de..
nOll1inacion genérica, y no del todo exacta, dt
piedras, si no dedicásemos alguna palabra á dos
materiales interesantísirnos y de elnpleo muy
frecuente, y puede decirse que imprescindible en
todo trabajo de edificaciol1; nos referimos á las
arenas ó tierras y álas arcillas")
ARTÍCULO PRINIERO,

Arenas.
--

(4°) Las arenas, que 110son, en último resultado, más que desprendinlientos de las piedras ó rocas, tienen, COIllOes natural, la ll1isn1a
composicion que ellas, y podrian ser sujetadas á
a nl1sma clasificacion.
Hay', por consiguiente:
AreJZas calizas ó .calcáreas.
Arenas silíceas.
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Las primeras, como las rocas de que proce-.
den, son solubles en los ácidos; las segundas no.
.AJgunas veces hállanse en la naturaleza mezcla..
das y confundidas estas dos clases, y es claro
que entónces S011solubles en parte y en parte
no 10 son.
Entre las arenas silíceas, las hay cuar!Josas,
gr~7JtÍticasÓ volcánicas. Sus non1bres misn10s
indican sus respectivas- cOlnposiciones.
,.
Las arenas volcánicas, que provienen de dis.
gregaciones y detritus de rocas volcánicas, reciben el nombre n1ás COlnun de puzolanas..
(41) Pero en el comercio, las clasificaciones
más atendibles de las arenas, estriban en las
condiciones del grano.
Den0111inaremos, por consiguiente:
Arenas finas, á las formadas por granos muy
pequeños, casi esféricos y casi iguales unos á
otros.
Gravas, á las arenas cuyos granos ni son de
forma completamente regular, ni S011 iguales
todos, y tienen la magnitud de una lenteja ó un
.
,. .
gUIsante proxlmamente.
Arenas gruesas, son una especie de término
medio entre éstas y aquéllas: lnénos gruesas que
las gravas y lnénos finas que las arenas finas,
son ll1UY á propósito y casi irreenlplazables
para la fabricacion de argamasas (ó 111-0rteros).
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(42) Las arenas son de ordinario blancas,
grises, amarillentas, rojizas ó verdosas, segun los
óxidos n1etálicos con que se hallan l11ezcladas.
(43) Yacimiento.-Las arenassehallanmuy
extendidas en la naturaleza.
Encuéntranlas unas veces los naturalistas
formando bancos en el fondo de los mares ó de
los dos; y otras en grandes capas en medio de
las rocas que forma la corteza sólida del globo.
En el primer caso suele denominárselas arenas de 111arÓ de rio.
En el segundo, arenas de 1nina.
(44) Las arenas de todas clases están casi
siempre mezcladas con cierta cantidad de tierra
ó de arcilla.
(4-5) Para hacer constar la presencia de estas
materias, y áun para determinar la cantidad, sue.
le ser bastante á los prácticos estrujar algunos
granos entre los dedos: su aspereza al tacto, el
~ruido que producen, son suficientes para que el
h01l1bre éonocedor de este material pueda detenninar el grado de pureza de las arenas.
(46) Tambien puede hacerse de un modo
muy sencillo esta apreciacion.
En un vaso de agua clara, se echa una cantidad de arena: si la arel~a es pura, el agua continuará clara; si el agua se enturbia, la arena
contiene materias terrosas.
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S011empleadas, des(47) Usos.-Lasarenas
pues de mezcladas conIa cal y otros cementos
distintos, para la elaboracion de argan1asas y
para salados y pavinlentos.
ARTÍCULO

2.°,

Arcillas.

.

(48) C01nposicion.-En la composicion de
la arcilla entran como factores 111ásprincipales:
la sílice y el óxido de alu1Jzinio,y corno factores
accidentales y en proporciones muy distintas,
cal, ácido de hierro y otras sustancias.
Caractéres físicos.-Color,
blanco, pero muy
á menudo teñido de gris, de rojo ó de verde; dureza, muy grande, hasta el pundo de dar
chispas al choque con el eslabon si préviamente han sido sometidas á la accion del fuego.
Caractéres quÍ1nicos.-Sometidas
á una alta temperatura,
disminuyen notablemente d~
volúmen. Son solubles en el agua, y forrnan con
ella.masa más 6 tl1énos flÚida y peg'ajosa.
Yaci1JZiento.--Se encuentran arcillas en Inasas
muy considerables en los terrenos de sedimeuM
ta. En los terrenos terciarios es donde se encuentran en masas más considerable..
(49) Usos.--Las arcillas suelen ser clasiti.
cadas, como las arenas, por su :finura.y per su
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pureza, y más frecuentemente por los usos a que
-

se les destina.

Nosotros prescindiremos de todas las clases
que no están relacionadas con nuestro objeto, y
citaremos sólo las que S011empleadas en cons..
~rucciones ordinarias.
Estas son generaltnente de tres clases.
Arcilla plástica ó tierra de piPas;-arcilla
figulina ó tierra elepucheros, y arcilla l1targa
Ó tierra de la dril/,;s.
La primera suele hallarse aplicada en la
construccion-

de diques.

-

La segunda se emplea en la fabricacion de
vasijas toscas para cocina: tenemos gran abundanciá en Alcorcon.
y la tercera, para trabajar en los tejares en
la construccion de ladrillos y tejas. Tambien
sirve para elaborar buenas argamasas.

--

,
~
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CAPITULO V.

Explotacion

de las IJiedras.
(a)

Generalidades.

I

eso) Conocidos ya los caractéres físicos y
quÜnicos de las piedras el11pleadas en las construcciones; adquiridas algunas, bien que ligerísimas nociones, acerca de su manera peculiar de
presentarse; estudiadas sus ventajas y sus incon..
venientes, parece llegada la oportunidad de
ocuparse en el exámen de su explotacion.
(51) Para que una piedra, natural ó artificial,
sea á propósito y de utilidad al constructor de
edificios, es necesario que, segun los casos, ó
se presente en la naturaleza en masas suficÍenten1ente grandes, ó pueda ser obtenida en cantidad bastante, para que su labra y su empleo
110produzcan gasto excesivo. Es preciso, adelIlás, que posea dureza y cohesion bastantes
á resistir, ora los choques y las presíones á
que por su destino debe estar son1etida, ora
las influencias atmosféricas: causas todas que,

4B
~.w4.-4.JI
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ya aislada, ya silnultáneal11ente] cooperan sienl'
pre á la destruccion de las obras 111ássólidas.
Es claro que no ha de ser posible encontrar
en gran abundancia lnateriales que cumplan y
realicen todas estas condiciones.. Fuerza es,
por consiguiente1 que la discrecion y el buen
juicio del director de las obras, unidos á su
ciencia yá sus conocinliel1tos prácticos, que de
todo ello habrá nlenester, suplan las deficÍend
cias de los materiales, haciéndole emplea!
aquellos de que se disponga y eUlplearlos bien;
es decir] utilizando los D1ássólidos y resisten..
tes para los puntos lnás expuestos, y los lIlélS
flojos para las partes donde las causas de destrucciOl1 sean ménos poderosas.
(52) Ni existen hoy] ni probablemente exis..
tirán nunca, reglas infalibles para conocer cuándo las piedras naturales cumplen con esas condiciones; los autores, no obstante, suelen señalar algunas que pueden y deben ser aplicadas,
para tener probabilidades de acierto al escoger.
Los caractéres geológicos (el yacz'7Jz-iellto),la
dureza, la estructura) la fractura, atentamente
estudiados, dan indicaciones bastantes para cal.
cular con aproxirnacion las dificultades que
los materiales puedan ofrecer á la explotacion.
Para estimar su resistencia, es suficiente so.
n1eterlos por un procedimiento cualquiera á
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f.)resiones cuya magnitud nos sea conocida.
v

Por Últin1o, para apreciar su fuerza contra
las influencias atn1osféricas, lo ll1élSprudente y
10 11lás acertado es exan1inar el estado de
construcciones antiguas, en que se ernpleó la
n1isl11aespecie de ll1ateriales.
(53) Sobre la priITlera regla nada hel110s de
decir. En capítulos precedentes he1110sindicado
las condiciones y éaractéres de la mayor parte
de las piedras, tanto naturales C01TIOartificiales,
.
1
emp 1eaaas en 1 as construccIones; aSl C01110su
cnodo de presentarse en la naturaleza, por lo
que hace á las prin1eras, Estos indicios son
bastantes para calc::ular las dificultades que en
la explotacion y laboreo pueden presentar las
I

piedras.

.

(54) En lo que se refiere á la resistencia,
aparte pe que existen hoy D1áquinas n1UYper"'"
feccionadas, en cuyo ~xálnen no podernos entrar
porque sería ageno á una obra:tan elclnental
con1O esta, suelen algunos ernplear el aparato

sencillísitno representado en la figura l. a
La barra ~4B representa una palanca resis..
tente y elnpotrada con fuerza en la pared. El
,cubo ltl es el rnaterial que ha de ser SOl11ctido.
á la experiencia: en la platafor111a de laháscula ]:> se colocan las pesas necesarias para
que la palanca ¡lB que puede girar alrededor
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del punto A llegue á romper el ejelnplar M.
Como los pesos colocados en P nos son COa
nacidos, puede calcularse con facilidad la resis..
tencia de M.
~.
(55) La .tercera regla, ó sea la relativa á
las influencias attnosféricas, es sin duda la más
interesante, y la que por 10 tanto conviene estudiar con mayor detenimiento.
El agente que más perniciosos efectos produce en los materiales de construccion, es el
hielo; las pi~dras que son susceptibles de ser
alteradas por él, suelen ser denominadas heladizas, y esta circunstancia las hace sufrir nota..
ble depreciacion.
Algunas piedras hay que, sometidas á la accion de los frias lnás intensos, resisten sin ma..
nifestar alteracion notable; pero hay otras, á las
cuales, por el contrario, la más insignificante
helada n10difica de una manera visible.
Unas veces, sufren disgregaciones y despreh.
di mientas, de ordinario; en los vértices ó en las
aristas; otras, se las separan hojas de más ó
mérios magnitud: sin que deje de ocurrir en
ocasiones que la solidez de la piedra se altere
considerablemente, llunque no aparezcan al ex- ~
terior signos visibles del daÜo causado en el interior.
Claro es que las piedras I?cladizas 1}.O
pueden
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ser empleadas sino para obras y sitios en que
110hayan de encontrarse expuestas á la accion
del hielo.
(56) La causa de estos fenómenos es ll1UY
fácil de comprender.
Esas piedras tienen la propiedad de absorber y retener cantidades mayores ó menores de
agua: tanto da que esa agua provenga del terreno en que los n1inerales se encuentran->-~caso
en que al agua se la da el n0111brede agua de
la cantera--como que provenga de los vapores
acUOSOScontenidos en la atmósfera: el resultado es el n1islTIO,y puede ser de funestas consecuencias, si no se procede con cuidado exquisito
en la eleccion de materiales.
Cuando) por consecuencia de. los grandes
frias, el agua contenida en los poros del ll1ineral pasa del estado líquido al estado sólido, ó
como vulgarnlente suele decirse, se congela,
aurnenta de volÚn1en, y al hacerlo adquiere
una fuerza de expansion considerable que sobrepuja y vence la de cohesion de las moléculas del ll1ineral.
En ocasiones es suficiente dej ar expuesta la
piedra al aire libre durante algul1 tiempo para
que pierda el ag'ua de la cantera, lo cual hace
~

desaparecer, ó por 10 nlénos disminuir bastante las conqiciones de /zeladi;¿;as de las piedras.
MANU AL DJ'~L CANTERO y I~1:ARMOIAS1'A,
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(57)

Como el asunto es de gran interés, quizás el de lTIayor interés que puede presentarse
en todo lo relativo á cantería, y como la regla
que nlás arriba n1encÍonan10s, reducida á estudiar el estado en que se encqntraban las cons.
trLlcciones antiguas en las cuales se haya hecho
uso del miS1110material es lTIUYvaga, y n1uchas
veces impractica,ble, sobre todo en algunos casos, que serán necesariamente muchos, en que
los materiales utilizables sean de canteras no explotadas en la antigüedad~ vamos á reproducir
el luminoso informe redactado por el vizconde
I-Iéricart de Thury, inforn1e algo extenso, pero
cuya lectura es muy conveniente á los que, ya
como directores, ya con1O1Ylaestros,ya en concepto de propietarios, hayan de intervenir en la
adqtlisicion y explotacion de esta clase de rna-;
teriales.
(58) Dice así el informe:
L° Se escogen los ejemplares en les puntos.
dudosos de la masa que se pretende experÍ1nentar; por ejen1plo, en los sitios que presentan
diferencias de coloraciol1, de grano ó de aspecto.

2. o

Se labran estos ejen1plares en cubos de

54Illlllde lado. Procurando que tanto las aristas CG1110los vértices,. resulten

perfectos

'Y sin

deterioro; pues en otro caso podrían aparecer
desprendimientos, cuyo orígen no sería la llla-
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'la calidad de la piedra, sino la fuerza con que
.

r'

fué rota.

3.° Se les numera y se les lnarca, ya con
un punzon de acero, ya con tinta de china, y se
conserva nota exact~ y circunstanci2da del sitio y del punto en que cada eju.l1plar fué arran~
cado,
4.° Se disuelve despues, en una cantidad de
agua proporcionada al número de ejcn1plares,
todo el slIlj'"ato de sosa que puede disolver sin
aurnento de ternpcratura. 'V para adquirir la
Certidunlbre

de

Que
¿

la cantidad

de 8f!l1a
en1~
o
.
. .,
1
1"
1 no pucGe
1
;p1 cac.a
(11S0ver
rnayor can JLloac1 oe
~

.sulfato, es preciso ver si queda un poco de la
sal en el fondo de la vasija, despues de una ó
.dos horas de haberle echado. Así, por ejenlplo,
5°0 gramos de SUlf~lto de sosa son bastante
para saturar una botellá de agua ordinaria á la
temperatura de 15 grados centígrados.
5. ° Se ha.ce calentar en una vasija cualquie"

ra esta agua cargada de sal hasta que hierva á
borbotol1,es, y en ese momento de la ebullicion
se SUITlergetodos los ejemplares de manera que
queden conlpletalnente cubiertos por el agua;
sin retirar la vasija del fuego,
6.° Se deja hervir las piedras durante niedia hora. Las experiencias hechas por M. Vi..
cat, den1uestran que no conviene hacerla s hervir

52
"It~~

:BIBLIOTECAENO4

POP.

IL UTS.
UIIiII;~ 1. ~~-~~,~

por más tielnpo sin exponerse á traspasar el lf.¡
l11ite de los efectos de la helada. Es, por co114
siguiente, de rigor, esta ebullicion de treint~;
lninutos,
J
7.° Se retira uno á uno cada ejemplar y sé~
los coloca suspendidos de hilos, de suerte qu~
no toquen á nada y se hallen cornpletament~~
aislados. Se coloca debajo de cada uno de elloS,:
un vaso lleno de la disolucian en que han het~,f
vido, habiendo tenido cuidado de
dejarlos repo~
.
j;~

sar y de arrojar el fondo, que contiene siemPf e.
1

polvo y granos desprendidos de los ejemplaresj
8.o Si el tiempo no es demasiado húmedQ~,
;!a;
Ó del11asiac1o frio, se advertirá, veinticuatro hqi
'A~
ras despues de haber sido suspendidas las pie'í~
'.1
dras, que su superficie está cubierta de aguji~1
.

tas blancas, salinas, muy parecidas al salitre
las cuevas en la manera de presentarse.

.

.

d~l

Se su<'

debaJo, para hacer que caIgan todas las efloresr
cencias salinas; se repite la operaciol1 cuantat
veces se fafI11enlluevan1ente las agujas; despue"
de la noche, sobre todo, se las halla l11ás abul1
dantes y D1ás largas que durante el curso del
ciia, lo cual hace comprender la conveniencia,~:
de realizar el exocrimento
en un salan oscuro;'
L.
~."'.

en una cueva, etc.
9. o Si la piedra sometida á la experimen
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-tacion ~o es heladiza, la sal no ~rrastrará nada
:;011elJa, y 110se encuentra en el fondo del vaso,
oígranos,
ni hojas, ni fragn1entos de la piedra
,
.,
.
.
í
'
1
~nsayaGa, que l la oe tenerse
lliUY gran CU1:"acto
¿e no can1biar de sitio durante el experilnc:ll~to; así con1O talnpoco el vaso que se _encuentra
~

debajo.

Si la piedra es helac1iza, por el contrario, se
adverti1:á desde el primer dia en que la sal aparece, que arrastra consigo fragn1cntos de piedra}
que el cubo pierde sus vértices y sus aristas, y
por ú1tÜno, se encontrará en el fondo del V:lSO
todo 10 que se haya desprendido en el curso de
la experiencia, que deben10s dar por ternlinac1a
al quinto dia, á partir de aquel en que aparezca la sal por pritnera vez; pues este efecto se
re~rasa ó se adelanta, segun el estado atrnos~
['l '
lenCOa

.

Se puede facilitar la presentacion de las eÍlorescencias salinas hun1edeciendo la piedra inmediat1 n1ente despues de haber aparecido en
,~.
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las experiencias hechas en la inspeccion gene
ral de las canteras, tal piedra que resiste bie't
á la accion de las heladas y á la accion de la 1~2,
jía saturada en frio, se carnbia con1pletament~
cuando se la expone á la accion de la lejía sat~\
cada en tetnperatura elevada,~i lo nÜsn10 suc~1
deria si se prolongase la locion n1ás allá del quin~1
to dia, corno más arriba hemos indicado..J
-y 10.0 Si se quiere estinlar comparativa~1
'A-~

[TIentela predisposicion á helarse de dos pie,draf
señaladas: se pesan, despues de haberlas secad~
perfectan1ente, todas las partes que se haya!
Jesprendido de cada cubo, y se verá en seguid
cuál es 111ásheladz'za de las dos.»

'

(59) Expuestas estas consideraciones, qq
juzganlos de gran utilidad, sobre todo para,
[antera, vamos á examinar las condiciones d'
explotacian y labra de las piedras de constru
CiOl1.Y pues hernos aceptado la clasificacían d
estas piedras, en naturales y artificiales, la 111is
'

ma clasificacion adoptarclnos ahora.

.
Exp~otacion

'

(B)

de las piedras

naturales,,!

:~

(60) La explotacio!} de las piedras na turale!~~
de construcciol1 se hace en las canteras de doS'
modos distintos: al aire libre ó en galerías, ó se
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abierto ó en subterráneo
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en el arte: á cielo

o

ARTÍCULO 1.°
Explotacion á cielo abierto~
,

(61)

Por punto general, las canteras á cielo

abierto presentan un sistema de capas roquizas)
cubiertas por otras capas ll1ás ó ménos espesas,
de lo que suelen denominar los geólogos tierra
vegetal; y cubiertas otras veces por terrenos de
aluvion.
(62) Es necesarió, pues, en1pezar por hacer

la cantera.
:

La cantera

queda hecha en el momento

en

que las n1asas roquizas están al descubierto..
Para esto se cornienza quitando la capa de
tierra vegetal que cubre la roca de una exten~
sion mayor ó menor, segun la irúportancia y las
dimensiones que se quiera dar á la cantera.
No juzga1110s necesario advertir cuánto convie~
ne llevar esa tierra separada á bastante dis,tan-

cía á fin de que no produzca entorpecin1ientos, Ó
Birva de estorbo para las operaciones sucesivas.
1
.
:1
Despues (le esto, aprovec 1lal1CJO
las gnetas o
hendiduras que, al principio suelen ser n1Ujr nn..
U1erosas, son arrancados
de la roca piezas y
pedazos de todos tanl-o!¡fíos.
<

~
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(63) Por 10 comun, á medida que se prOfLll1~
diza en la cantera, las hendiduras ó grietas nu1
merosas al principio, ó desaparecen ó se hacelj
-

.

.

i.~

muy raras, y en este caso es precIso recurnr

~1

otros medios más poderosos de division.;1
El de resultados
-

- barreJzar

la roca.

más inmediatos

es el d1~

-~i4

Consiste este procedimiento
en hacer u~
agujero cilíndrico, más ó ménos profundo, d~t
~
unos 6 centímetros de diánletro, en el cual se CQ~
loca un cartucho lleno de pólvora de mina, aun~
que en la actualidad suele sustituirse la pólvor~1
con la dz'nalnz'ta, que es de más fuerza que l~j
pólvora y más fácil de utilizar. En todo caso~i
ya se emplee, como se hacía ántes, la pólvora d~1
"

,

-~

-~

nlina, ya se haga uso, como es frecuente ahoraí
de la dinam!ta, s~ llen~ el resto del barreno co~
arena fina o arcIlla bIen atacada y fuertemen';1
te cOll1prirnida, despues se pone fuego al eXl
tren10 de una ll1echa de seguridad que está enJ
comunicacion cÓn la distancia inflamable delt
barreno,. la mecha arde con lentitud suficiente
para que el obrero se ponga al abrigo de los\
resultados de la explosion: cuando el ba~Teno--'
estalla, la fuerza expansiva de la pólvora ó deJ
la illecha hienden la roca en várias direcciones;i~
c1ividiéndola en bloques, que es muy fácil arran)
car en seguida por medio de cufías ópalancas.
.

"

~~

I1¡,:
,

MANUAL DEL CÁN~[ERO y MARMOLr~T.A.

57

,

(64) Para llevar á cabo la operacion del bareno son necesarios cuatro instrun1entos.

pril1zero. La barrena, que es una barra de
1ierro cilíndrica, y bastante larga, tenninada en
,"unextremo por cinceles 111UYacerados y que se
relnplea para cavar el agujero.

.

La cuc/letrilla, especie de cuchaira de 1nango n1UYlargo y que se usa para qui¡}tar del agujero hecho por la barrena el polvo
~. Segzuzdo
ji,.

'i'dela roca que al practicar el agujero se produce
'lnecesari amen te.
'1';'

Tercero. La 1Jzechade seguridad, ó bien la

1

~agZlja, que de las dos puede usarse, y se usa in..
''distilltalnente para comunicar el fuego al inte'fior del barreno.
I
~:

~-

Cuarto.

El atacctdor, cuyo empleo no nece..

f'sitamos decir.
;'

(65) El empleo de -la aguja, que sobre ser

"muy peligroso y ocasionado á que estallase el
barreno cuando los obreros estaban en la tarea
¡ de atacarlo, dejaba pasar talnbiell gran parte de
la fuerzaexpansiva
de los gases producida por
la inflalnacion, ha sido definitivamente reelnpJ.ar;zado, desde hace algunos años, por el uso de las
Jimechas de seguridad introducidas por los inget.
,.nieros ingleses
o

Con el uso de estas lnechas, 110solarnente se
evita el peligro ántes señalado, sino que hasta

-
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puede nledirse con gran apro~imacion

el tiem

po que ha de tras,currir desde el n10mento
que se pone fuego á la mecha hasta que se

rifica la explosion,
(66)

%.

v.
..

Estas mechas, que hoy son de u§o n1~:~:

generalizado, están fabricadas con una sustansi;
inflamable, contenida en una envoltura flexi~!~
de 5 mm dé diámetro, poco pern1eable~ y áun~~~

es posible, completarnente iU1permeable áli
hunledad.

Estas ll1echas arden con n1ás Ó n1él

nos lentitud,

~\>:1:¡

segun circunstancias

muy acpr

dentales: por término medio,consulnen unos 9'~.y:
centímetros por ll1inuto. Sin embargo, como e
casos de esta índole es poca toda precauciop,
conviene siempre determinar préviamente c§(,

dato para cada caso, por Inedio de ensayo.

:1

(67) Para cargar el barreno, sirviéndose
esta mecha de seguridad, se corta un ped~z,
cuya longitud debe ser calculada con arreglo
tiel11pO que necesiten los obreros para poner
al abrigo de la explosion: se introduc.e uno d
sus extren10S en el interior del cartucho, se e
loca el cartucho en el fondo del agujero, deja.
do extendida la ll1echa á lo largo de las pared
del barreno; despues se ataca éste, corno hemo,
dicho, con arena ó arcilla, y ya atacado~ se pOll'i\

fuego á la espoleta, ó sea al extremo libre de J;,~;
nlecha.

.:'

ít¡¡;~
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r (68) El procedimiento del barreno es l11UY
~~peditivo como se ve, así que es empleado con
~lucha frecuencia, sobre todo cuando se trata
Hel arranque de piedras con1unes y abundantes;
pero fácilnlente se cOlnprende que no debe ser

~!l1pleado cuando se trata de márn101es
~iedras poco abundantes y de valor.
..~Efectivamente,

Ú

otras

an1en de los inconvenientes

graves que hay en que se. hienda la piedra en
direcciones caprichosas é in1previstas, produ-ciéndose así gran pérdida de n1aterial, tiene
1tan1bien el barreno la desventaja de que casi
tsiempre deja resentidos los trozos que se des..
IPrel1,dená ~a explosion, ",cau~a11doen ell?s. gl~i~.
'las o hendIduras pequenas a veces, caSI l11VlS1;.~lesen ocasiones; pero que 110por ser pequeñas
_o/noaparecer á la vista, dejan de existir, y aca..
iban, u1ás tarde Ó l11ástemprano, por. crear y caufsar la rotura de las piezas ya trabajadas.
-:.

(69)

Es preferible en estos casos ernplear el

;procedimiento denominado
:

de las rozas.

Consiste este en cavar en la superficie de la

~1'ocavárias alineaciones de agujeros, dispuestos
¡~e manera tal, que la dividan segun sea más
~conveniente al objeto: se introduce en cada uno
~;déestos agtljeros una cuñita de acero ó de hie~
¡(rro, en cuyos lados, á fin de facilitar el nlovi.
,miento de la cuña, se colocan unas chapas de
,'.',

(2
{J;~.
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hierro talnbien, y una vez colocadas las cuñq~,
se va golpeando en las cabezas de cada, un,
con un martillo, hasta que la roca se hiende e

la direccion préviamente d~tern1inada.

.

(7° ) Una ve~ conseguido este resultado,l
cual puede llegarse tam.bien e~ algu~l~s cas31
serrando las rocas con SIerras aproposlto, fal~i,
separar completamente un bloque de otro; pef;~
esto es ya mucho n1ás hacedero y sencil1()~~
Realízase por medio de cuñas que introdll't;
~. :,\i!:
,-'

cimas en las hendiduras producidas, y en CllJ
yas cabezas se golpea con martillos muy pes~2'
"?~

.

dos (10 kilógranlOS).
~
~

(71)

Hecha la separacion

se levantan

1Q
.

bloques por medio de grandes palancas ó q;
fuertes críes ó gatos, y por Último, son arral1~;
cados de la cantera por medio de cabrias':,
combinaciones de poleas Úotros aparatos, pa~'
ser llevados al taller",de cantería, donde han'
sufrir 0peraciones posteriores.
ARTÍCULO 2.°

Explotacion subterránea.
1

(72) La explotacion subterránea ó de gat
ría es casi idéntica á la que acaban10s de eXP9¡
ner en todo lo relativo á la separacion de 1~:'<'

capas y la elevacion de los bloques; ofrece, ~'
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obstante, algul1GSdiferencias en cuanto á la di.
reccion general de los trabajos.
Cuando se trata de explotar un sistel11a de
capas cubiertas por otras demasiado espesas,
para hacer excesiv ¿l111entecostoso el descubrirlas, es preferible operar por inedia de galerías.
(73) Pueden ocurrir muchos casos, pero sólo exal11inaremos los tres principales:
l:>rz'1ize1"o.Que las capas dejen al descubierto sus cabezas en las cscabrosidades acciclenta~
les de una llanura.
.
Seg'uJZdo. Que se encuentre la D1asa gene..
ral de la roca á gran profundidad de una pla..
. .
nICle.
ler~ero.
Que la direceton de las capás sea
p3.ralela á la de una' llanura.
En el primer caso, se reduce todo á realizar
la apertura de una:'galería suficienteínente an..
cha, á fin de que pueda verificarse la entrada y
salida de los vehículos para. el trasporte.
,',
~
.
1-~2-sta
galena pueac 11acerse en senI1Cto l1onzontal, segun la dircccion de las capas; ó bien
subiendo ó bajando, si las condiciones del te,-,
~

-¡

I

.

.

.

I~'

rreno o' 1 a s1tuaclon ce 1 a roca aSl J.o eXIge.
1

Despues se abre otra galería en sentido perpendicular á la direccion de la pri1nera.
(74) Si los trabajos ernprendidos lo exigen,

62

BIBLI01'EOA lDNC POP. lL U8'1\
~

ZlliH'-n

-

,

~

"~

o:r

~~;~~

en vez de dos galerías puede abrirse una red de
galerías como las circunstancias 10 aconsejenJ
pues claro está que para esto no puede darse
regla fija, y hay que fiar l11ucho al buen sentido y á los conocimientos practicos del que día
rige los trabajos de explotacion.
(75) Para C011lenZarel arranque de piedra
se da principio, de ordinario, por la capa que
parece lnénos. sólida, destruyéndola en pedazos.
Cuando, tern1inada esta operacion, las capas
superiores quedan bastante flojas, se arrancan
apelando á los proceditnientos ya conocidos de
las cuñas ó de los barrenos, segun ros casos,
y se las conduce en grandes l11asas.al taller de
cantero ó al allllacen. Despues se ataca á las
capas inferiores de la lnisll1a lnanera y por los
lnis1110sl11edios, y de esta. suerte queda formada una excavacion más ó n1~nos profunda en el
mismo interior de la roca explotable, que podemos ir ensanchando cada vez' más, extrayendo pedazos lniéntras sea necesario. Claro es
que esto no puede hacerse sin adoptar las pre""
.

e

11

ti

1
caUC10nes necesanas para evItar 1J.1L1l1Q1!Dlel1IOS,
sobre todo de las capas superiores, que forman.
r

"

lo que podria denom.inarse bastante exactamente el techo de la cantera.
(76) Por caso muy raro, sucede alguna vez
que esa capa superior que hernos designado con

'
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el nombre de techo de la cantera, tenga la 5011,
dez necesaria para 110romperse ó hundirse si la
danl0s exten::loll alg~ con-.iÍc1crab1e.Para evitar,
por consiguiente, este contratiernpo, que sobre
originar deplorables desgracias personales, po",

dria tambien ser causa de entorpeci111iento y de
interrupcion en los trabajos, es conveniente
apuntalarlas por n1edio de vigas, y áun mejor
por gruesos pilares de la 111isn1apiedra que
dejaremos subsistentes en 111ediode la masa
en explotacion. No es necesario decir que la
abundancia de estos pilares, las distancias de
unos á otros, y hasta las di111ensiones de los
misl11os, variarán segun la solidez y los acci.,.
dentes particulares del tec!zo que han de soportar.
En esta C01110en ocasiones anterio1'es, l1él
ocurrido, y con1Oha de ocurrir áun, bien que no
insistanl0s en ello en lo sucesivo, la práctica
del director de los trabajos, sus conocimientos
teóricos, su golpe de vista, su discrecion, S011
los facto14esn1ás principales y casi únicos que
sirven de garantía al obrero.

(77)

Casi siernpre se llena 1as partes aball~

donadas de la cantera con los restos y detritus
de aquellas otras partes donde la explotacion
continúa. Sólo en el caso de que entre esos res..
tos hubiese n1ateriales utilizables, se los extrae

.
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talnbien por los medios de trasporte ordinarios.
(78t- Elz el segundo caso, sobre todo si las
capas que han d~ ser explotadas se hallan á
gran profundidad, será necesario, ante todo, y
.

con1O operacion prelin1inar, abrir un pozo verti..
cal que llegue hasta el punto n1ás bajo de las
capas. I-Iecho esto, se inicia el trabajo de abrir
la galería ó la red de galerías como en el casó'"
anterior.
(79) hIt el caso tercero, si las capas son paralelas á las laderas de una llanura, la galería se
abre en direccion perpendicular al sentido gene..ral de las ea pas, y despues se hace una ó várias
excavaciones
en la misma l:oca, procediendo
con1O en los casos anteriores.
(80) El distinguido profesor de nuestra es,
cuela de Ingenieros de Can1inos, Canales y Puer..
tos, D José A. Rebolledo, en su excelente jlfa~
1lual del CO.ízstructorpráctico} libro de gran uti..
lidad, examina otro medio de explotacion, que
denon1ina, il1UY atinadal11ente, explotacion
pOi'
des pJrendÍlniento, _) 10 ue eXDone en los términos
. . I
TT'
.
slgulences:
«un
slstel11a especia. 1 oe
" exp 1 otacl0n
1
.. 1
que se enlp 1 ea en 1las canteras de
1\
"' 1011JUIC
h
.t

.1.

/

cerca de Barcelona, para las diferentes obras,
empedrados y puerto de dicha ciudad, da ex.
celentes resultados. La n10ntafia citada está
constituida en la parte central de su altura por
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una série alternada de bancos de arenisca dura.
y de arcillas y margas; presentando en las laderas los primeros, á causa de su mayor resistencia á los agentes atlnosféricos, hasta ocho
salientes ó escalones bien !narcados. »
«Para veri,ficar la explotacion se empieza
por abrir, en vez de las capas inferiores de
marga, galerías perpendiculares á las laderas ó
frente de la montaña, ydespues otras que crucen á escuadra las primeras, siendo variable la
longitud de unas y otras, segun sea el trozo de
montaña que en altura y extension se trate
de desmontar. Estas galerías, cuya altura permite trabajar cómodamente á los obreros, se
van ensanchando sucesivamente y reduciéndose, por lo tanto, los prismas que sostienen el
banco de arenisca superior; hasta que éste, á
causa de la falta de apoyo, empieza por crugir y agrietarse, rompiéndose despues y cayen..
do en trozos enorines que luégo se reducen á
las dimensiones ordinarias, por medio de ba..

n"enos.

..,

fJ

~La galería de fondo, y las dos laterales que
son. perpendiculares á la primera y al frente
de la montaña, no se ensanchan, á fin de que
en ellas no se verifique despl:endimiento alguno y puedan servir de punto de refugio y ayuda

á los operarios. Estos llegan á adquirir tal prácMANUAL
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tica, que conocen casi por mOlnentos el estado
de seguridad que ofrecen las galerías, y determinan ordin~riamente el desprendimiento disparando algunos bartenos á varios prismas de
los que sostienen el banco superior, el cual se
derrurnba en cantidad tan grande, que á veces
cubica miles de metros sin ocasionarse desgracias personales.»
«Este sistema de explotacion, llamado en la
localidad enderroc, proporciona grandes ventajas bajo el punto de vista de la rapidez y economía, y puede emplearse convenientemente en
circunstancias análogas á las que presenta la
montaña de Monjuich.»
(8 I) En casi todas las canteras, y á muy',
poco que se profundice, se encuentra agua, YJ~
para continuar las labores es indispensable~
desaguar la cantera.
,
~..~
,
.'
'
o t ermlnan
aj1
L as ga 1enas que d esemoocan
"'"

""

.

.

.

J
~

aire libre, tanto si son horizontales cuanto SI!
;~
son ascendentes, presentan sencillos y fácileál~
medios naturales de desagÜe que evitan gasto9r
.

de consideracion. En otros casos, es preciso re
€urrir al empleo de las bon1bas. .

i

En algunas ocasiones una bomba ordinaria,
de las n1énos poderosas y movida á brazo, bastCt<,
J
y sobra para llevar á cabo el desagÜe; en otra~i~~
apénas si las máquinas más poderosas, que 1°1
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adelantos de la hidrodinámica
proporcionan,
bastan para desecar las canteras..
(82) Aún existe otro inconveniente ll1ás
grave en las canteras subterráneas: á veces no se
renueva COl~facilidad el aire en aquellos recintos. El contenido en las galerías, COIno fáciln1ente se comprende, hállase viciado por la respiraw
cion de los hombres y de los animales que en
ellas trabajan, por la combustion de las linlparas, por la explosion :de la pólvora, y por
otras causas igualmente eficaces, y llega á ser en
luuchos casos irrespirable y pernicioso. I-Ia sido

necesario obviar este inconveniente procurando
renovar el aire y establecer corrientes abriendo
de trecho en trecho pozos que sirvan conlO de
ventiladores.
(83) En cuanto llevamos dicho sobre explotacion de las piedras naturales, hemos partído de la suposicion de que las rocas se encontrasen dispuestas en capas diferentes: si las rocas ofrecen una gran nlasa cornpacta, las opera-

¡
dones serian las mismas, aunque ofrecerían

rnau

yor dificultad, á causa de la mayor resistencia
del material.

.
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(O)

Labra de las piedras
ARTÍCULO

naturales.
1.°

PreliIránareso
(84) Hemos expuesto ya cómo los materia.
les de construccion
comprendidos en el grupo
de piedras y limitados áun al .sub-grupo de piedras naturales, que es el más numeroso y el
más importante, se encuentran eri la naturaleza,
y hemos indicado los diferentes procedin1ientos
en1pleados para arrancarlos de la cantera en
que se encontraban; el estudio de los arrastres;
del costo de los trasportes, de los medios, para
facilitar y abaratar las comunicaciones
entre
la cantEra y el all1zacetZ,Ó bien entre el punto
de arranque y el taller de cantería, no es propio de este sitio, ni incumbe realmente al arA
te de la cantería, ni al trabajo del cantero.
Este ni áun cOll1icnza su verdadero trabajo
en las operaciones que ilevamos resei1adas Y
que corresponden lnás al lY1inero; sin embargo,
los n1ineros de las canteras son en realidad can-,
teros, y viceversa, los canteros deben poseer Y'~
poseen siempre conocimientos prácticos] y áun!~
J

.

/

I
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alguna vez teóricos, de laboreo de
cado á las canteras.
(85) Sea como fuere, el trabajo inicial del
cantero parte de la caritera misma. Allí tiene el
111aterial, arrancado 'por él ó por operarios mi..
neros; de allí 10 envia al taller, que ordinaria111entese encuentra al aire libre y lo lnás cerca
que sea posible de la cantera: bien que llluchas
veces, y por conveniencia para las obras, suelen
los constructores establecer talleres provisionales de cantería en las innlediaciones de los edificios en construccion, á los cuales están destina..
das las piedras. Pero esto sucede pocas veces y
sólo en circunstancias muy excepcionales; porque en realidad se produce un gasto inútil en el
arrastre y trasporte, llevando materiales que
despues no han de ser aprovechados.
(86) El trabajo propiamente dicho del cantero comienza desde que recibe en el taller el
bloque de grandes din1ensiones y de fonna irre..
guIar, tal cual se desprendió ó fué arrancado de
la cantera, y termina cuando ese bloque convertido en pieza determinada del edificio ó del
monumento,
queda colocada en el sitio que

por el director de la fábrica le ha sido señalado.
De estas operaciones vamos á tratar en los
~rtículos sucesivos.

,
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2.°

Desbaste.
(87) Suele llamarse desba5te á la operaciol1
de dar á la piedra, aunque sea de un modo tosco
y apénas perceptible, forina algo aproximada á
la que debe tener en la obra á que se destina.
Siempre es necesario dejarla con din1ensiones
un tanto mayores para compensar las roturas y
pérdidas que necesariamente sufre el ejemplar
en las operaciones ulteriores.
(88) Cuando el bloquees detnasiado grande,
ántes de hacer la operacion indicada, se divide
en dos ó tres más, segun las dimensiones que
hayan de tener las' piezas de la obra; y despues
se las desbasta como ya hemos dicho.
De ordinario, al desbastar una pieza se procura darla una forma algo aproximada á un pa.
ralelepípedo recto retangular; solamente no se
hará así en el caso de que para el trabajo gene.
ral de la obra no conviniese esa forma determinada.
Entónces, como hemos indicado ántes, el
cantero procurará, al desbastar la piedra, imitar
en lo posible y aproximarse á la forma que en
definitiva haya de tener la pieza, exagerando
las dimensiones 10 suficiente. Por esto, el primer
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trabajo del cantero 10 hace siempre con las
plantillas necesarias.
(89) El cantero en este primer trabajo no
necesita, fuera de las plantillas, n1ás instrumento de trabajo, ni otra herramienta, que el11zar..
tillo y el pico (figs. 2.a y 3.a).
La inspeccion de las figuras basta para formarse idea de 10 que son esos útiles y de la manera de emplearlos.
El martillo suele tener un peso de 6 kilógra1110S,
á veces más, tiene la cabeza de hierro y el
mango de madera.
El pico pesa de 3 á 4 kilógramos, y tiene
tambien el mango de madera y los picos de
hierro bien acerado.
Tanto el uno como el otro instrumento,> son
aplicados siempre con ambas manos.
(90) Es muy conveniente, para facilitar el
trabajo,.que la operacion de desbaste sea hecha
inmediatalnente despues de arrancada lá piedra;
pues pasado algun tiempo, el ejemplar pierde
el agua de la cantera y ofrece mayor resistencia.
ARTÍCULO

3.()

Separacion.
(9 I) . Esta segunda operacion no es en realidad distinta de la precedente.
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Empléanla de ordinario con las piedras de
estructura hojosa ó astillosa, las cuales suelen
ser desbastadas de otra manera.
Despues de haber obtenido trozos n1ás ómé..
nos grandes, pero fáciles de nlanejar, se verifica
la separacion siguiendo los planos de division
de la estructura, y que.da de este modo dividi,do
el ejemplar en hojas ó placas lnás Ó ménos.
gruesas, segun el objeto á que se las destine.
Tal se opera, por ejemplo, con las pizarras.
Para esta separac~on utilizan los obrerQs cufzas ó cuchillos que se introducen en el sentido
del plano general de las hojas.
(92) Por 10 comun, son dos los talleres del
cant~ro: uno muy próximo á la cantera, en el
cual se practica las operaciones precedentes, y
que suelen llamar taller de desbaste: otro próxi.
mo ~ la obra, que denominan taller de labores.
!

.

ARTÍCULO 4.°

Labra.
(93) Casi siempre, aunque en algunos casoS
puede prescindirse- de ella, á fin de obtener far"
IDas más regulares, someten los trabajadores las
piedras ya desbastadas á una segunda operacion que denominan labra y otros corte.
(94) En esta nueva operacion, en la cual,~

!\rANUAL

DEL CANTERO

Y MARMOLISTA.

73

exige al cantero mayor regularidad en la fonna
y más exactitud en las diniensiones, necesita
emplear las herramientas siguientes: cincel, cine
cel de puntas (gradina), bocarte (mazo), al que
otros autores denominan bUJ"arda, cinceles plae
Il0S, pZl1zterolas, garlopas

raederas.

El cincel es un vástago cilíndrico, de hierro,
que termina en el un extremo por un filo acerado,' y en el otro por un ensanche, sobre el cua]
se golpea con el martillo.
La gradz"1za (cincel de puntas) no viene á
ser más que un instrun1ento como el anterior
y que se diferencia de él en várias puntas que
obran simultáneamente.
El cincel se emplea para quitar las asperezas
dejadas en el desbaste ó producidas con el ll1artiIlo.
La gradilza sirve para quitar las asperezas
que ha dejado el trabajo precedente.
El bocarte, ó bujarda, ó 11zazo,que de todas
estas maneras suele ser nombrado, es una especie de martillo prismático, cuyos dos extre....
mas están terminados por pirámides, y que
vienen á producir el efecto mismo de la grae
di/za.
Los cinceles pla/tos (tambien tallantes), presentan un corte acerado y bien templado á la
extremidad de un vástago como el del cincet
.
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El cincel plano sirve para ree~plazar las as.
perezas dejadas por las operaciones precedentes por una série de ranuras más Ó l11énos finas, más ó n1énos próximas. Existen de muchas
dÜnensiones, y estas hendiduras van casi siem.
pre dirigidas en el sentido de las aristas de las
superficies talladas ó labradas.
(95) Para elnplear estas herramientas, tanto
cinceles, como gradinast como cincel plano, el
cantero las toma y 11laí1tiene con la n1ano iz..
quierda, forn1ando un ángulo semj-recto (450
poco más Ó lnénos) sobre la superficie que labra; despues golpea en ellos con un martillo de
madera de haya, y más generalmente de hierro
dulce, denominado 11Zaceta.
(96) Estas herramientas, las dos de que po"
co ántes hablamos, un banco de piedra, algunas
escuadras de Jzierro y una regla dividida en
decímetros y centímetros, constituyen, por decirIo así, todo el aparato necesario al cantero.
Cuando se trata de labrar piedras demasiado
duras, como granitos por ejen1plo, se hace uso
de jUlzterolas Óde 1JZartillo de bisel, cuyo empleo se cOlllprende fácibllente aunque 110 se
realice con la lnisma facilidad.
Para las piedras muy lisas y blandas se em-

~
~

t
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en1pezar el trabajo, y las ga1~lopas raederas
que sirven para terminado.
ARTíCULO

5.°

Aserrado.

(97) En algunos casos puede obtenerse si
multáneamente el desbaste de los bloques ó si,
llares, y una gran regularidad en las superficies,
esto es, casi á un tielnpo n1ismo, el desbaste y
la labra, por medio del aserrado.
Este - procedimiento debe ser empleado:
1.

o

Cuando por ser las piedras demasiado

blandas ofrezca ventajas su ejecucion.
2. o Cuando, áun siendo duras, tengan sufi
ciente valor y escaseen bastante para que haya
empeño en perder de ellas la menor cantidad
posible.
3.° Cuando en el misn10 caso segundo, ya
por su escasez, ya por 10 elevado de su precio,
no son empleadas más qu~ para revestimien...
tos ó planchas) y es necesario obtener hojas y
placas de escaso grueso que no podrian ser ob.
tenidas por otro procedimiento.
En este caso se hallan, por ejemplo, casi
todos los mármoles.
El aserrado se efectúa segun los grados de
dureza de lapiedrat
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Con sierras

de dientes,

1TIUYparecidas

á

las empleadas para desbaste y aserrado de las
maderas.
2.° Con sierra de arena y de agua, que se
parecen á las otras, pero cuya hoja no está
dentada.
Estas sierras tienen algunas veces grandes
dimensiones que dificultan su ll1anejo; en este
ca~o se las suspende por el medio, empleando
una cuerda y dos sustentáculos plantados en
el suelo.
(98) Muchas veces las sierras son movidas
por medio de una máqui'na, lo cual es ya casi
general en los grandes talleres. Para utilizar el
enlpleo de la máquina cuando se pretende dividir el ejemplar en láminas lnuy pequeñas, 'se
colocan muchas láminas á distancias convenientes en una misma armadura, á la cual se inlpri..
me un movimiento oscilatorio.
ARTÍCULO

6.0

Pulimento.
(99) En, algunos casos, y por razones cua..
lesquiera, conviene ó se necesita llevar más allá
la perfeccion de las superficies, y entónces se
efectúa la operacion del pulimento. Antigua....
mente solia hacerse esto para obtener más exac
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ta superposicion en todos los sillares labrados;
en la actualidad no es comun hacerla sino en los
mármoles; en los cuales el julÚ¡zellto hace resaltar la finura, la belleza y la variedad de colores.
COI110en la parte segunda de este libro hemos de referir y concretar estos trabajos al que
obra en 1JzárJ'JZolesexclusivamente,
reservall10S
L r

,

para enLonces entrar en 111asponnenores acerca
de esta operacion cOll1plelnentaria.
(loa)
Con ciertos materiales ocurre que si
bien necesitan ser pulimentados, no lo han 111enester tan acabado y tan perfecto como el de los
objetos de decorado y ornamentacion. Puede ob.

tenerse un se1lzi-puli1JZeJZto, Ó pulimento incompleto, con la frotacion continuada de dos piedras
de una misfi1a naturaleza, la una sobre la otra.
Este procedin1iento es el generahl1ente empIeado para pulimentar las baldosas de los pavimentos.
Esta operacion se efectúa empleando máquinas á propósito, que producen esa frotaciol1
de una piedra sobre otras: la opera<;ion debe
Durar, por lo general, seis horas, cuando se
trate debaldosin ó baldosas de escasas din1en.
sionesl y nlás tiempo en las de lnayor tainafio.

:
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"
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(D)

Colocacion

de las piedras
ARTÍCULO

naturales.

1.0

Preliminares.

(101) Hemós seguido paso á paso las operaciones exigidas por los n1ateriales denominados piedras, desde su arranque de la cantera
hasta la terminacion de su labra cerca de la obra.
Puede considerarse terminada aquí la tarea del
operario cantero.
Es más, como ya indicamos al estudiar 1a
disposicion de los n1ateriales de la cantera y 105
trabajos de la explotacion-en
el sentido rigo.
raso de su significado-el trabajo del cantero
no comienza hasta que la piedra se halla en el
taller de desbaste.
Las labores de explotacion y arranque, así
como la apertura de galerías ó pozos, segun
los casos, corresponden al minero.
El bloque, conducido al taller de desbaste, es
el objeto del arte de la cantería: comienza este
desbastando la piedra y termina trabajándole
en el taller de labra, cerca de la obra en cons..
truccion .
Los trabajos anteriores al desbaste corres.
ponden al minero.
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Los posteriores á la labra corresponden al
aparej ador, al albañil ó al pizarrero.
En la práctica no sucede así: las con1l-~eten...
cias de los diferentes artes y oficios no se ha1l2
tan perfectamente deslindadas que el cantero,
por ejen1plo, haya de encerrarse entre los dos lí~
\mites
marcados. Muchas veces, casi siempre, son
\
\le su cargo los trabajos de la cantera, y muy á
(Ueriudo le corresponde tomar parte en la colo~acion de los materiales, ya labrados.

Tenemos, pues, la piedra arrancada de la
cantera.
rTenenl0s asimismo la piedra labrada y en
disposicion de ser colocada en su sitio correspondiente.
Nos falta estudiar las operaciones relativas á
esta colocacion, y su estudio es justan1ente el
objeto de este capítulo.
\

\)

\

ARTÍCULO 2.°

Comparacion entre las construcciones antiguas
y las modernas.
Los lnonumentos de piedra de los an,.
tiguos SOI1casi sien1pre notables, n1ás aún que
por la pcrfeccion de la labor y la exactitud de
la colocacion (que son adl11irables), por la prodi..
giosa tnagnitud de los ejemplares ell1pl@ados.
(102)

80
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No es extrafio encontrar en las ruinas de antiguas
construccioncs de Grecia
y Egipto piedras que,
,
,
para ser trasladadas de, un punto á otro, y aun
sólo para ser movidas, han debido de exigir mu.
chos miles de brazos, y que no obstante, presentan apariencias de haber sido trabajadas yeleva7
das simultáneall1ente y ya las Únas sobre 1al'.'
otras para obtener una superposiciol1 más con~~
pleta. En nuestras construcciones modernas ~s'
muy raro emplear masas tan pesadas. Casi to:.'
das las que se utilizan son manejables y trasp)r..},

tables por muy pocos hombres, y cuando más,,';
haciendo uso de máquinas

muy sencillas.

",',.

-:"

Solamente en casos muy raros, en a1gun mo~~
numento fastuoso, se falta á esta regla, que e~~
general.~}
- .~

~'1
.¿j.

ARTÍCULO

',+

3.°

,.-;
~,

,

,~

~;\;i~
,,~'..,!
::;

Reglas generales para la colocacion
de las piedrass

.

,~
J{
"

-~J
,".
,

,

(103) Las paredes, las columnas, las pilas."1
tras, las bóvedas, ete., etc., están formadas, por\
10 C0111Ul1,con piedras pequeñas labradas de{
antemano, y unidas entre sí, ya por la simple SU~
:~',

perposicion,

procedimientos

ya por medio

auxiliares.

de grapas

ú otro~~
',,~~

""j

Si la union de estos materiales ha de forma~~1

r"
r~
~'
f~~.

~~i
Ai;
¡;
..........
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un todo estable y sólido, es necesario que todas
y cada una de las piedras satisfagan á las con.
diciones siguientes:
Pri1nera. .-Que sus caras sean perpendicu~
lares entre sí.
Por la necesidad de que sean igualmente re.
sistentes en todas sus partes 1 lo cual no suce
t

deria si presentase

ángulos

agudos ú obtusos.

Seg~tnda.-Que todas las superficies de con.
tacto sean de las que en GeolnetrÍa denominan
regladas ó desarrollables.
Porque esto, además de facilitar la ejecucion,
pern1ite dar fácihllente á las superficies de con
tacto el grado de precision apetecible.~
Tercera.-Que
las s.uperficies de asiento se
hallen perpendicularn1ente á la resultante de
las fuerzas, á las que la piedra debe estar
sometida.
(Lo ordinario es que las piedras sólo estén
"-solnetidas á la accion de la gravedad, yactuando ésta, como es sabido, en sentido vertical,
las superficies de apo)Jo ó de asiento deben ser.
horizontales).
Esto contribuye muy eficazmente á la solidez
del conjunto, por lo misll10 que da á toda piedra el nláxinlUtl1 de estabilidad.
Cuarta. -Esas misn1as superficies pueden
ser contínuas de un cabo á otro de la lnasa ge-.
.\
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neral; pero las superiores 6 de juntura deben ser~

precisamente

djscontínuas.

,

Así se establece en el. sentido lateral una"
trabazon, sin la cual el conjunto se encontraria
\1

dividido en porciones casi independientes
.

unas~
~'~1'1

j~:'

de otras.
y quinta. -La

'';(i

relacion entre la longitud Y>i
el grueso de cada sillar, no ha de exceder den~
límite que n1arque el grado de resistencia de l(iJ
sustancia empleada..,:)
Esta regla, cuya observancia es de gran in-}f
terés, tiene por fin el asegurar á cada piedra'~
solidez suficiente y el evitar que se rompa baj9'~
el peso de las partes superiores.
"'~

'\

Casi siel11pre se cuid.9-de no dar de 10ngittlcl~
más del séxtuplo de la altura. Aun en la..prác.1
tica suele reducirse en la mayor parte de los':ca-;.t
sos la longitud aÍ duplo ó triplo de la alt~ra.~
vertical para las piedras duras, y altriplo de{Ja.~
mitad para las blandas.
\..~~
.~;::;¡~

:z3f!

ARTÍCUi-.O

;:F,:~

4.°

Pormenores de ejecucion.

,~.¡:
t.'

(r °4) Una piedra tallada, cuando se la de~tFJ
na á fOrinar parte de un conjunto, ha de satislfa-c~
cer á dos condiciones principales: superponetscl
"
exactan1ente á las otras; y tener una ó várias c$a-t
<
/'

.
"

"'

l
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1

f;s precisay justamente, en el plano exterior de
t

'Japared. Pero como es muy difícil, y acaso resul;taria 11111Y
costoso cumplir sinnlltánealnente
con

.

ambas condiciones, .los maestros"y aparejadores
~sl1elen limitarse á rectificar bien y á labrar con
'fIlucho cuidado las superficies de paramento,

desbastando á la ligera y groseran1ente las que
~no aparecen al exterior ó que han de estar en
{contacto con las otras piedras; valiéndose de
..

~

lcuñas supletorias

ll1ás ó ll1énos gruesas, se co-

:loca la piedra en la posicion que debe tener.
?

Este procedimiento

es sencillísimo, pero pre-

senta inconvenientes que, en algunos casos,
.pueden ser de verdadera gravedad.
:\. (105) Colocada la piedra en esas condicioines, ofrece, como es natural, resistencia mucho
~menorque si estuviese asentada en toda su su')perficie: así que no sólo se halla expuesta á ram~persepor
la mitad, sino á estallar en los puntos
,
L

~de
apoyo.
I

A fin de remediar ese inconveniente, se re..
:}l1ena el hueco entre piedra y piedra con una
i:arganzasa ó un mortero cualquiera, bien ántes,
fó bien despues de la colocacion de la piedra so- .

~.

iibrelas cuñas;

pero esto en pocos casos obvia

,la dificultad, porque el mortero, al secarse, se
~reduce mucho de volúmen y vuelve á quedar

en vago la piedra, sin más puntos de apoyo que

11

84
...

:BIBLIOTECA :ENO. POPo 1Ll1sr.
..

i~
>:.

las cuñas. El emplear cuñas de plomo en vé~
de cuñas de madera, como algunos han pr~':
puesto, es un paliativo de muy escasos ó de np.
los resul tados.X:
':t
(;,

No es difícil) ni muy costoso} el proced,t~
fl11ento que vodríarnos llanlar de tortada} d~ft~~!

.

106

-

'\~

de, 1uég? este procedin1iel: to exige que se la 15' f'~
.

.' .
.

''"''
'
,

~

,,

'

.

.

'

.

mas cUIdadosamente la pIedra en todas . Ias'f~
perficies,"J;~
Cuando se pretende colocar sobre un asient~
ya formado una piedra, debe principiarseB~;
nivelar é igualar con todo cuidado la supertiq~'
superior de este lecho. El uso de un nivel eu. -'
'.

,

.

''

,

,

,

,

,

,,

,

,,., .. '",
.,

,

..
",.,

..

""

,,~.

,.,,

"""".

,.

,.,

.""

"

.

quiera de las escuádras y de la regla, nos lll'

trarán si el plano de la piedra está bastan
igualado, y si tiene la inclinacion convenien
en caso de que no haya de ser horizonf
Cuando así no suceda, el cantero deber.
tocar las partes en que apaíezcan desigual
des. Hecho esto} confirmado cuidadosame.,
que el labrado de la piedra cumple todas"
condiciones pedidas, se la pone en la posic~
que debe ocupar, elevándola por el medio g,
"

neralmente empleado, y sobre el lecho mis~
en que debe estar se extiende, despues de haO""
le dejado bien HInpio, ul1a capa de unos 411}'.;~i"~

de espesor} de un mortero cuaíquiera; sobrer'
te mortero ó argamasa se coloca la piedra,

.

1,

~
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.

de hierro; hecho esto, y

,~paraafirmarla, se la golpea con un mazo gran-

de de madera, ó bien con un pison, hasta lo.
grar que el mortero sobrante rebose al exterior,
'para conseguir de este n1oc1oque la separacíon
entre una piedra y otra, ó bien entre la piedra
rY el lecho del terreno, si se trata de la prinlera
!;'hilada, sea tan poco gruesa C01DOse desee ó
t
convenga.
1;

~,

Formada de este modo una hilada de pie..

.',dras, se las repasa de nuevo, se las retoca si es

preciso, y se procede del n1i81110modo para
,formar las sucesivas.
(r07) L,as piedras pueden ser colocadas en
esta hilada de dos 111odos:á soga y á tizOJz.
Dícese que están colocadas á sog/2cuando la
longitud del material es paralela al jJa1"aJnento
,de la obra.
Dícese que e?tán c.olocadas á tz'z~n cuando la
,longitud del material es perpendicular á este
paramento.
Si en este segundo caso, la longitud de la
'piedra es igual á la distancia entre un paramento y el opuesto, recibe el non1bre de llave.
(108) Aunque para hacer que la piedra
:~'asiente bien, y se afinne con fijeza, sea preciso
é sacrificar el paramento, no debe dudarse en
hacer el sacrificio: se trata de garantizar la
.,

,
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solidez á costa de un trabajo poco dif{d~
Redúcese todo á volver á labrar el pararneñ
to sobre la obra mislna, una vez concluida.}
Esto miS1l10sucede casi siempre en la ejec~
don de obras complicadas, como bóvedas" m~~

duras, ete., es preferible no hacer sino

esoo~~~1

los paralnentos, y acabados des pues en la oq!t'~
.': "flA
miSilla: de este modo se evitan repeticiolles9,~

trabajo y pérdida de tiempo.
i;,~;!
Como en estas operaciones sería fácil que~~i
"~~:r.:~

sufrieran algunos desperfectos las aristas, su~1
len colocar las piedras desd e luégo sobre cua~l".,
.p:
.

.

'

.. ..

,

,

.

..

.

.
.

cuñas

de

madera,

que

despues
..

se les

.

qu¡t~,
.

,

,

.

.

.,.,,

.

.1
.

.

,. ..

para la colocacion definitiva.
/ij
(109) Por lo general, las piedras de con~~
truccion ofrecen más resistencia á las presioné.t~
.

~:j"';:'¡:

que sobre ellas se ejerce en la direccion perpet1~;i
dicular á la superficie de la capa de que pro~1
vienen que á las ejercidas en Qtro sentido: e~,~
.
. ,".""',j;
~~
convenIente, por lo tanto, cuando de estas plet,~
dras se trata, eolocarlas en la direccion qu~~
denominan los arquitectos lecho de cantera.

ARTÍCULO 5. o
Arrastres.

(110)

Coma su nombre

mismo

10 indica

"'%
',~

arrastre es la operacion de conducir la piedrilj

I~
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~Besdela cantera, ó bien desde el tal1er de des:baste, á pié de obra.
En los casos con1unes, esta operacion se efec.
túa por medio de rodillos de madera, en la fonna
'que indica la figura 4.a; á éstos se les hace r04
'dar sobre el terreno mismo, ó bien sobre larguerOSó rails colocados exprofeso, ó bien empleando carretones ó carros (fig. 5.a) arrastrados por
'hombres ó por caballerías, segun los casos. Cuan.
.do la piedra ~s excesivan1ente pesada, la operacion resulta de alguna n1ayor cornplicacion y
de l11ásdificultad. Pero como esto no ocurre casi
nunca, y COlno en cada caso particular de los
:que pueden presentarse, las circunstancias del
terreno, la distancia desde ja cantera á la obra,
los accidentes y condiciones del n1aterial serán
probablel11ente distintos, no creen10S necesario
dar una regla general, que tal vez 110 tendrá
l1unca oportuna aplicacion: en cada caso, el di.
rector de los trabajos resolverá lo que, en presencia de los datos presentes, convenga.

ARTÍCULO

6.°

Levantan1iento.
(111) Ellevantalniento
ó subida de 1<1piedra desde el terreno hasta la Julada de que ha
de formar parte corresponde evidenten1ente á

f:,
"
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y circunstancias del ingeniero ó

deL:~l

que dirige la obra, y su conocinl:ierit

-forma parte de la mecánica, en que no de]iSen\~,
entrar.
El estudio del torno de los poliPasto s (sisr
,

.,'

,e,'

:.11'

:,:~;~,

mas de poleas), de las cabrias, qe la grÚas,n1~,J
quinas todas de uso vulgar y frecuentísimo",~~
puede tener cabida en un librQ de esta naturtt~
~-:~~"",!t:~

leza, ni dice relacion alguna con el arte
cantería.

preciso,

d~f'

sin embargo,
mel
cionar esta operacion, y los medios de realiz~~,;
la, para no establecer soluciones de continuid~;
en la marcha Í111puesta por las exigencias de;zt~
,

Ha sido

~'

..

.

,'\r

?,t

1oglca.

ARTÍCULO

7.°

Refuerzos.
(1 I2)

Sin perjuicio de la solidez y consiste,<,

cia con que una piedra y otra se unen entres~ .
ya por el simple frotamiento de sus paredes, Y
por la adherencia de la argamasa ó morter
suele en ocasiones emplearse otros medios qu

contribuyen á la mayor duracion ó seguridad dt
la obra y que nosotros llamarernos refuerzos.
Tales 5011,por ejenlplo, y entre otros los

re:~

bajos y re saltos, merced á los cuales las piédr~
se agarr a1t, si es lícito expresarse así, unas

1
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"ptras; haci~ndo que las partes salientes de las
ibnas coincidan con las partes entrantes de las
r..dtras, claro es que la adherencia será nlayor.
Aunque es difícil que el obrero llegue al hacer
{~stoá la ex:actitud necesaria, y sin esta exacti~
'tud el procedimiento no tiene ventaja alguna.
Usase otras veces de g-rapas n1etálicas, proedin1iento que ofrece más ventajas y es n1ás
,

"

.

conOlTIlCO.

~',Las clavijas

de hierro tambien son en1p1ea-

'(las en algunos

casos

d

Los perpiafíos

con buenos

resultados.

largas barras de hierro hoI
,r,~zontales Ó v~rticales que unen las hiladas de
'pIedras, son d poco uso.
(113) Todos estos refuerzos se unen á las
~/
~iedras por medio de jijamimtos.
I

El fijamiento se hace abriendo en la piedra,
i.

ten los sitios convenientes, cavidades algo lnaIyares que las dilnensiones de la parte de hierro
bue ha de introducirse en ellas, y llenando des1"
~puesel hueco que resulte con una sustancia 1í~quida que despues se solidifique sin contraerse
¡demasiado.
'.~':, \

Ordinariamente se emplea cales hidráulicas,
~ezclas resinosas, á veces plomo y azufre, Ó
yeso.
~;
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y rejuntados.

.(
':~1.

(114) Aun adrnitiendo que el cantero al!~
brar la piedra haya puesto todo el cuidado P9~J~
ble, y que las operaciones de elevacion y colo~i:
~.\\'cJ,
cion y afirmado hayan sido llevadas á cabos~;
\'::~~

L',;'

todo 'esmero, sucede casi sielnpre, siempre Bg:,
mejor decir, que para dar por bien acabad~;::t
obra, es indispensable retocar las fachadas yJ~"
'i-,;~
paredes

exteriores

despl1es

de concluidas.

Es~.:

operacion, acaso la más difícil y la de lnás' c~t
dado del cantero, es la que tiene el nombre,
1'ejicado.
Por lo comun se ejecuta cOlnenzando
la parte más elevada del edificio y concluy<

'do por las más inferiores.
"

(115) El repicado consiste en rectificar, gil"
celar
y perfeccionar los parameGtos bosquejad~~
,

,,-;'11

y en quitar las asperezas y puntos salientes ó c~~,
rregir los desperfectos causados durante la con
truccion; labrar las moldura~; terminar las e
culturas, que sólo han sido indicadas ántes det
colocacion; abrir los rebajos si ha de haber!q,,'
etcétera, etc. Es, en una palabra, como ya!:
hemos dicho, el trabajo más importante d
cantero.
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~~Cuando se trata de reparar desperfectos oca.
~lol1ados por accide~-]tes cualesquiera

en el curso

de los t~abajos, suele hacerse uso de la sustan6ia conocida con el nombre de 1Jzástz'cde cante;;~,

que se vierte líquido en los desperfectos

que

hetrata de reparar; y que despues se solidifica
¡dquiriendo bastante dureza, para poder ser labrado al propio tien1po que la piedra misma.
l' Conviene, sin embargo, no abusar de este
fpgrediente, enlpleándolo sólo en reparaciones
poco importantes y en que sea imposible apelar á otro recurso. Y para evitar en lo .posible
~u

en1pleo, conviene cubrir las aristas salientes

de las piedras labradas con una envoltura de
madera, á fin de evitar el efe'.:to de los choques
frecuentes con los cuerpos que muy á lnenudo, y
por casualidad, caen de las partes más elevadas
dela obra en todo el tiempo que duran los trabajos.

,/¡
(116) E11"e.;"untadoes la operacioll que consiste en sustituir en los paralnentos el mortero
que sirve para dar cohesion y adherencia.á las
piladas de piedras y unirlas unas á otras, con
otro de mejores condiciones hidré:lulicas, y 111énos sensible á las influencias atmosféricas.
Esta operacion, tambien extraordinaria, tiene
tres partes:

Pr i11tera.

Extraer con un punzon de hierro

..
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el mortero prin1itivo hasta una profundidad q
no pase de tres veces la mitad de la J'ZtJJta.".
Segunda.
LÍ111piar y humedecer el huec~~
producido, á fin de que el nuevo morteroi~

adhiera con fuerza y fácilmente á los 111at¿~
riales.
Tercera. Rellenar el hueco producido-lim;
pio ya y la vado-con la argamasa que se qui~
re emplear, que en seguida se con1prin1e po,
.
111ediode la paleta,
.:~

.'

'"

,

.

ARTICULO

9.

.1

o

Medios auxiliares.

...
'.

( 17) Las, diferentes operaciones de asiel1t~
~

repIcado y reJuntado que precedenteuJente

h~!

mos expuesto, no podrian ser efectuadas sirl~l
auxilio de .aparatos, más ó ménos sólidos, n1ás~
ménos complicados,
y que reciben diferente'
nombres, aunque los más generalmente usad6~
.
-.
.1
son:

AndaJJzios y CilJibras.-Lo

que son andaá'
..~

ll1ios, aparatos á los cuales su constante el11i
pleo ha "vuIgarizado,
no necesitanl0s decirI~
todos saben 10 que es un andamio y cuál es s~
utilidad, aunque no sepan todos cómo se lo~
~

construye, ni conozcan las reglas que es menesl

ter guardar para su demolicion.

t

J~
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Pero tanto 10 uno como 10 otro, es ageno al
arte de cantería, y entra en el dominio de la
albañilería, ó más propialnente, ,en la cOlnpetencia del carpintero para la ejecucion; pues la
direccion, claro es que cOll1pete al arquitecto ó
ingeniero: Y cuando ménos al n1aestro de obras.
(118) La$ ci11zbras son andan1ios especiales
enlpleados para la construccion de las bóvedas.
Es sabido que las bóvedas se ea 111
ponen de
un sistelna de piedras de forma especial, lla111adas -,genelalrnente d()ve las, las cuales no están
sostenidas por debajo del hueco cubierto por
ellas, sino por el apoyo mútuo que unas á otras
se prestan cuando la bóveda está completalnente
cerrada. Hasta entónces esas dovelas tienden,
por la accion de la gravedad, á resbalar undS sobre otras y á caer, si no se las opone aparatos
á este efecto.
Tfal es el objeto de las ci111bras.
Las ciulbfas son, segun los casos, Únas veceS
de tierra y piedra, otras de ladrillo, rn uchas
de rnadera.
(1 19) De lacol1struccion
de andal11ios y
cinlbras, así C01110de la den101icion de andarnios
y de los descirúbran1Íentos, operaciones sumamente delicadas y de gran cuidado en que cabe
responsabilidad gravísitna para el ingeniero que'
dirige los trabajos, podenlos repetir 10 que ya
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indicamos al hablar de los aparatos etnpleados",
para elevar los materiales, no corresponde su

estudio al arte de la cantería.
Era indispensable esta ligerísima indicaciou,
si111a cual aparecerian lagunas
el curso de nuestra tarea, pero
nente un estudio detenido que
pleto, dentro del campo de la

"

s¡

injustificadas eUIj
no sería pertil,r
está, porcom."~:
ciencia.,:
,

,

"

ARTÍCULO

10.
~!,~~:..

,
"

<~.
í";,,:,;\

Empedradores

y pizarreros.
.1

(120) Admitida la clasificacion que estables:
cimas al principio de €ste libro de los materiale.~~

de construccion en piedras, madera y 11zetales'zA
y admitida

tambiel1 la subdivision que despu~S('~
hicimos de las piedras en naturales y artificiales"l~
no podríamos, sin dejar incompleto nuestro. tra"'~
bajo, prescindir de exponer algo sobre el em.:~
pleo de las piedras naturales para" pavimentos.:¡
ó salados de habitaciones, y sobre el uso de las;~

pizallas. .'~
(121) E1?Zpedradores.-Los
mentas suelen ser hechos de
Piedras.
Maderas.
Cuñas.
Losas y baldosasa

~
-

."

solados y pcwi.;

'f

~
;
;

t
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Afirmados de mortero y hormigon.
La lnayor parte de los cuales están fuera de
esta parte de nuestro trabajo, que corresponde
sotamente á los pavimentos eon piedras naturales.
En este concepto solamente 110Scorresponde
hablar de los empedradores, lasadores y piza-rreros, que son realmente. especies de canteros,
y cuyos trabajos tienen su verdadera eolocacion
en este sitio.
Los el1zpedradores trabajan de ordinario en
piedras sumamente duras. La labor se hace á
martillo. Puede darse á las piedras para el em~
pedrada várias formas, pero las m~s generaliz2das son las que llamalno~ cuñas, y las que reci~

ben el nombre de adoquines.

.

La cuña tiene la forn1a de una pirámide trun..
cada y cuadrangular, de bases paralelas y eua..
dradas, y cuya altura es un poco más larga que
el lado de la base n1ayor.
El adoqu'Ín tiene la forrna de un prisma recto
rectangular algo aplastado, ó sea de poco
grueso.
Los adoquines son afirmados en el sentido de
su longitud.
Las cuñas son puestas por su base menor.
Tanto 1;I110S
como otros admiten distintas di..

~6
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rnensiones) desde

10

centímetros hasta

20 cen~(l

tÍ111etros de lado en la cabeza (la parte de pie2;
dra que queda al descubierto), y desde 1 5 cen~'~"
tírnetros

'H

hasta

2? d: cola: Claro es que cuar;t~~
mayores sean las chn1enslones, el t;olado podral
tener rnás regularidad) y desde luégo l11ayor ftrf;~~
lneza y duracion .;;~
Por eso suelen reservar los directores las cu..i~
ñas ó adoquines de 111ayor tamaño para las ca::J
lles más frecuentadas ó de mayor tránsito, y lá~~
de menores dilnensiones para el solado de pa';~
tias) cocheras} establos, almacenes) grandes ta-f
11

.

lleres, etc.

..

':"

Tanto en las calles de ciudades populasas;"
con10 á los lados de los grandes puentes) sue,X:
len destinar un solado especial para los tranJi,
seuntes que van á pié, es el que nosotros acos~~
tumbramos á llamar acera..
Estos ordinarian1ente' están compuestos pOi'
losas de grandes dimensiones más Ó' ménos re:..
gulares) segun la importancia . de la obra; pero
en todo caso) ill.UYdiferentes

del adoquinado

I

Q

empedrado de las calles.
En la formacion de esas grandes losas que
han tenido entre nosotros muchas aplicaciones
para el soJado de grandes patios) de 'galerías en
edificios públicos) en cláustros de conventos Y
en pavimentos de templos monumentales 1 es
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comun emplear algunas veces el granito y otras
pedernales 'de diferentes clases.
La labra de estas losas} así COI110la de ado.
q uines y cuñas) ninguna variaciol1 ofrece, aunq ue

sea-á causa de la dureza de los materiales
--de mayor dificultad y de trabajo más penOSO.

El trabajo del solado es por lo demás (des~
pues de labradas las piedras ó losas) senci.
110,si bien hay necesidad de disponer. conve.
llíenten1ente el terreno.
Esta preparacioll del terreno puede hacerse
de dos maneras.

l. a

Sobre arena.

2.a Sobre arganlasa Ó mortero.
Para hacerla sobre arena, se coloca sobre el
terreno un ml1llido de arena de unos 16 centí~

metros de espesor, y en ese mullido se colocan
las losas, ó los adoquines, ó las cuñas, teniendo
cuidado de que estén separadas unas de otras
por una capa de arena de dos centÍ1netros de
espesor próximcunente; de colocarlos~n hileras
todo 10 n1ás regulares que sea posible, y de
procurar que las junturas decad~l. hilera correspondan á la superficie de las piedras en las
,hileras anterior y posterior.

Las hileras de las piedras pueden estar dis

'.

puestas de muchos modos.
!
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~n las calles se las coloca de ordinario en
sentido de una línea perpendicular á la direccion

general de la calle

"

En las galerías y cláust1~osse les da la direc~
cion de la anchura,'que es, naturalmente, la menor de las ditnensiones.
En los patios, en los establos, caballerizas,
etcétera, que es costumbre colocarse en planos
inclinados á fin' de facilitar el desagüe, las hile;:
ras de piedra, están casi siempre colocadas se.
gun alineaciones perpendiculares á la línea d~/
1náxima pendiente del mismo plano.
La arena empleada para formar el lecho del
empedrado ha de ser arena silícea y pura. CuaH~
quier mezcla de arcilla puede ser perjudicial ~¡
"

la du{'acion de la obra. El pavi1llento 110

pued~1

ser sólido y durable si no descansa sobre un te~~
rreno bien seco; por eso es necesario que la~
calles, 10 mismo que los patios y denlás pavi1
n1entos que hayan de estar al aire libre, tenga~
tj

una disposicion

especial, sea lq. que fuere, qu~,t

facilite la corriente del agua llovediza. Nuestra¿1
antigua~ calles solian hallarse divididas en do
mitades, fonnando planos inclinados, que pa~:t
tiendo de las aceras, descendian hasta encon/~
trarse en el eje de las calles, formando una e~
pecie de cauce ó canal que denominaban el ai¡'3~
yo. Hoy se da al solado de las calles una
PI

-
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queña inclinacion en sentido inverso, de su~te
que el terreno descienda suavemente desde el
centro de la calle hasta las aceras, ronDando
dos arroyos pequefíos.
Para asentar el ernpedrado ó enlosado sobre
argan1asa, el procedinliento es idéntico. La
única diferencia consiste en que el mullido de

arena se sustituye con una capa de argan1asa
mortero de igual espesor.
-

Ó

La clase de argan1asa habrá de ser escogida
segun las circunstancias del pavimento y de su
\
objeto. Claro es que si se trata de una calle ó
de un patio, no ha de emplearse lllortero de
iguales condiciones que cuando se trata de una
galería ó de un taller cubiertos.
En uno y en otro caso es preciso que el

obrero cuide de que la cufía, el adoquín ó la
losa estén perfectamente revestidos por ell1l0rtero; pues si solamente recubren las caras laterales á fin de que cada piedra quede adherida á
:,susinmediatas, la firmeza del suelo queda solamente garantizada por las adhesiones de unos
materiales con otros; pero no por la cohesion
adquirida en el asiento n1istno: y esto es 10 prin...
'cipal, porque rodea á toda la obra y produce
endurecimientos grandes y de duracion.
Colocadas las piedras. por e! prinler procedimiento} ó sea sobre lechos de drena; viene el

'
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trabajo de apisonarlo. Esta operacion que to~
dos conocemos por haberla visto empleada mu..
chas veces) se hace por medio de unos instru"f
mentas que denominan pisones, y por medio de
los cuales las piedras .se hunden en el mullida
de arena lo que se considera necesario.
La más vulgar prudencia aconseja emplear
en 1<;>5
elnpedrados

piedras

de la misllla dureza,

y de iguales condiciones. Si esto no fuese posi~
bIe, 10 cual sería lan1entable, es necesario tener',
cuidado cuando ménos de no lnezclar materia~'
les distintQs. Empedrar á trechos con materiales,:,
de una clase y á trechos con materiales de otra'l
Pues claro es que si se mezclan las píedras dura~l
con las blandas; las que no son a1terables por¡:
las influencias atmosféricas con las que 10 son~1
tnucho; las de peores condiciones se estropea-:;¡
rán pronto y el solado quedará por complet~i;

inútil. Unas partes deben ser de piedra de tne~1
.:;¡
jor calidad, que han de ser colocadas en los SI::~
,1

t:"
"
tl0S
en que el paso haya d e Sll1nr
mas,

y re:1

servarse para otra parte las de condiciones mé~)
i¡::

110S aceptab1es.{¡~

De todas suertes, el solado ya concluido de~
be ser recubierto por una capa de arena sílice
de unos 4 centímetros de espesor.
Las herran1ientas empleadas por el empedr
...

.

dar, á lnás de las que debe utilizar como cant1j
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ro, son: el PiS01ZÓ apiso1zador, el pico y la aBada.
El apisoJZador es un instru111cnto demasiado
conocido para que necesiten10S describirle.
El Pico es una herralnienta de hierro acerado
en la punta y provisto de un n1ango.
La azada, tatllbien sumamente conocida, sirve para ren1o~er el terreno en que se ha de colocar cada piedra.
(122) Pizarrero.--Como
las pizarras son
materiales de construccion y l11ateriales inchÜ.
dos en eJ grupo de piedras naturales, hábria
quedado incompleta esta parte de nuestro trabajo si no c;:1ijésemos algo del cantero piza...
rrero.
Las pizarras suelen ser aplicadas, aunque no
mucho en nuestro país, para cubiertas de edificios.
Es sabjdo que se denomina cubierta á la
parte superior que preserva las interiores de las
aguas y de la intetnperie.
Es sabido tambien, que esas cubiertas se
componen de dos partes perfectamente distintas: la ar11zadura y el te;'ado, que es la verdade~
ra cubierta.
De la manera de formar la armadura,
que.
es generalmente una obra de carpintería, de las
condiciones á que debe,atenderse
en esta cons~
truccion, de las diferentes clases de annadura,
no nos corresponde hablar.
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Concluida la armadura, el pizarrero cOlnien..
za su tarea: de ja extraccion de la pizarra, de
su desbaste, de su labra, de la conduccion ó
arrastre, de la elevacion al.sitio en que debe
ser colocada, no tenemos para qué decir nada;
sería repetir 10 que hemos dicho ya para toda.
clase de piedras de construccion.
Para la cubierta de pizarra conviene que se
labre préviamente una especie de entran1ado
de madera que, viene á constituir parte de la
armadura.
Sobre este entramado ha de ser colocada la
pizarrá.
Colocada la primera fila, es necesario colocar
las sucesivas en hileras perfectamente alineadas, tiradas á cordel, y colocadas de tal suerte,
que cada una cubra las dos terceras partes de la
anterior. Cada pizarra ha de ser clavada á la
annadura de lnadera por dos clG\vos, cuando
,
menos.
Los instrumentos más necesarios al pizarrero, á más de los que ya indicamos al hablar de
los trabajos de cantero y de taller, son:
Escalas de diversas magnitudes. Estas escalas
han de estar provistas en su extremidad de almohadillas de paja Ú otrQ relleno q~e les dé bastante blandura para no estropear los n1ateriales
de la cubierta.
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Cuerda de 1Zudos, para subir á sitios en que

.

sería difícil, y á veces imposible, colocar las escalas.
Una especie de caballete tosco; provisto de almohadillas rellenas de paja, á fin de improvisar,
en caso necesario, andan1ios sobre las cubiertas.
Unyu7Zque, pieza triangular, de hierro, provista de un mango y de una punta lnuy afilada
que sirve para fijarla con seguridad en el entramado de la annadura. El lado del triángulo
opuesto al vértice en que ~stá la aguja, es ace.
rada y tiene corte, y sobre él ha de ser coloca.,
da la pizarra para cortada.
Una azuela ó martillo ancho y cortante. Se
utiliza para tres operaciones distintas. Para
romper 10 sobrante de la pizarra sobre el yun..
que; para trazar y hacer los agujeros que han de
servir á los clavos, y para golpearla despues á
fin de que se introduzca 10 suficiente. Para cu.
brir los agujeros, tiene una punta aguda y fuerte
en su extremo, y para golpearla tiene una ca.
beza ancha y pesada.
Unos

aZz'cates.

(123) El cantero pizarrero es una verdadera
especialidad: notable gimnasta, sin la recompensa del publico aplauso, héroe sin gloria, realiza
diariamente actos de arrojo que le familiarizan
con el peligro.
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y es que, por desgracia, el hOlnbre--en lucha
perpétua y constante con la naturaleza-sólo
á
costa de esfuerzos y sacrificios puede arrancarla
su secreto y hacer útil aplicacion de sus leyes.
El peligro del obrero en piedras naturales colnienza en la cantera y acaba en el emplazamiento del material. Es grande al arrancar la
piedra de su lecho natural en la tierra, y es
mayor acaso al colocarla despues de labrada
en el sitio que la inteligencia del hombre la ha
1
designado.

(E)

Fabricacion
y explotacion
piedras
artificiales.
ARTÍCULO.

de las

1.0

Preliminares.

(I24) En el lenguaje ordinario no se da á la
palabra cantería mayor extension que la de labra ~e piedras naturales.
El cantero es para el vulgo el obrero que
labra las piedras naturales.
y áun en esta clase de obreros no suele denominar canteros, ni á los que arrancan el
material, ni á los que 10 colocan en los puntos
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distintos de la obra: como tampoco llalna cantero al que trabaja en pizarras, ni á los empedradores y enlosadores.
Claro es, por consiguiente, que nosotros po.
dríamos considerar ultimado con exceso 11uestro trabajo habiendo estudiado, siquiera hay).
sido con la brevedad necesada en obras de esta
índole, las tareas todas de cuantos operan sobre piedra~ naturales.
Esto, no obstante, como hayamos dividido
los matedales de construccion en tres grandes
grupos, Metales, Maderas y Piedl~as, y como
hayamos subdividido este último en otros dos,
piedras naturales y piedras artificiales, juzga~
ríamos que no habíamos realizado Inuestro fin
si no decíamos algo acerca de la explotacion,
labra y colocacion de las piedras artificiales.
Bien entendido que, tratándose de pi ech-a'j
artificiales, la labra es realmente, y así se 12
denomina, verdadera fabricaciotz.
.Para nosotros, pues, se halla cOlnprendido
bajo la denominacion de cantero todo obrero
que trabaja en piedras, naturales ó artificiales,
ya arrancándolas de sus yacimientos respectivos, ya fabricándolas, ya labrándolas, ya déí.ndolas en las obras la colocacion conveniente.
Así entendido el arte de cantería, cOlnpren..,

de todas las labores realizadas con n1ateriales
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de construccion, qtte no son, ni metales, ni ma..
deras, y abraza multitud de artes que no son
incluidas, por regla general, en el arte de la
cantería propiamente dicho.
Ni el tejero, ni el vidriero, pueden realmente"
aparecer confundidos en el grupo de los canteros; por eso, aunque hayamos de consagrarlOs,
para ser lógicos, algunas páginas de nuestro
libro, habremos de hacerla con mucho ménos
detenl111iento. Procediendo ,así con tanta mayor raZOl1,cuanto son más estin1ables varios
Manuales publicados en esta misrna BIBLIOTE.-.
CA, y destinados á alguna de esas especialidades.
En el capítulo tercero dijimos que las piedras artificiales podrían ser de muchas clases;
pero las más conocidas y lnás frecuenten1ente
en1pleadas eran cuatro: ladrillos, tejas, baldo..
sas y carzos, en ese 111isl110
órden vamos á estudiar su fabricacion y su explotacion.
ARTÍCULO 2.°

Ladrillos, su fabricacion y explotacion.
(125)

Djjitnos en otro lugar (cap.

111) 10

que se entendia por ladrillo y las distintas cIa.
ses de esa piedra artificial que existen.
En el nllSnlO lugar expusimos que la fabri-'
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cacion de los ladrillos

comprende

cinco par--

tes: eleccio7Z de la tierra, p1"eparaCio1Zde la Ü'e.
1~ra, 11Zoldeado, desecacioJZ y decoccioJZ Ó cochura.
(126)

QpERACION PRIMERA.-EleccioiZ

cle

la tierra.-Es
acaso la más importante de todas, pues de ella depende el buen resultado de
todas ias demás, y la duracion de la obra. Es
tan interesante C01TIO
en cualquiera industria la
eleccion acertada de la jJri1JZera 11zateria) sin
cuya bondad de nada sirve la n1ás exquisita y
más esn1erada Inano de obra.
La tierra á propósito para la fabricacl0n de
ladrillos no ha de ser ni demasiado arcillosa
ni excesivamente arenosa,
Si tiene mucha arcilla resulta en la elaboracion una parte que se deforma y se agrieta al
secarse, y sobre todo al ser sometida á la de..
.
-/~

.

COCClon.
Si tiene demasiada arena, resultan los ladri.
110s con exceso porosos, absorbentes y de poca
consistencia.
.

Es necesario escoger un término medio, y

caso de que no exista, producido artificiahnen..
te por 1nedio de mezclas.
No .basta lograr ese término medio, es preciso además que la tierra no contenga ni can..
tos, que alterarian la h?l11ogeneidad de la pasta,
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ni cuerpos extraños, susceptibles de ser modificados á la temperatura de la coccz'on,como por
ejer~plo, piritas de hierroó de cobre, y sobre
todo caliza.
Decimos sobre todo, porque, en efecto, la
presencia de sustancias calizas en la tierra es..
cogida es lo más perjudicial: á las. altas temperaturas de los hornos de decoccion se convierte
esa caliza en granos de cal excesivamente hi..
grornétrica, que absorben la humedad de la
atn1ósfera, aumentan de volúmen y producen la
~(otura del ladrillo.
Lo nlás conveniente para apreciar, con probabilidad de acierto, las condiciones de la tierra
de ladrillos, es disponer y llevar á cabo un ensayo en pequeña escala. Para esto es lo más
ordinariamente usado fabricar algunos ladrillitos moldeándolos, secándolos, cociéndolos, y
efectuando, en una palabra, todas las operacio..
nes de la fabricacion. Despues el exámen cui.
da01oso y atento á .que esos trabajos de muestra sean S0111etidos,dará uria idea l11UYaproxi.
nlada de 10 que ha de ser la calidad del prod"uc..
ta cuando se los fabrique en gran escala.
Hay que mirar, entre o~ras cosas: si la tierra
ha conservado perfectamente, sin deformaciones,
el n1oldeado; si elladrillito de muestra es compacto; si tiene la dureza necesaria; si es resis-
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tente y tenaz; si es ó no heladizo. En una palabra, si ofrece todas las condiciones que debemos exigir en las piedras, sean naturales, sea.n
artificiales, de que hemos de valernos en las
construcciones.
Este ensayo prévio tiene otra ventaja, la 'de
'poder, con verdadera aproximacion, apreciar 10
que la tierra se reduce de volúmen al ser secada
y cocida, y fijar, en su consecuencia, las dimensiones del molde.
Al hablar de las piedras naturales, indicalnos
el procedimiento que debia ser el11pleado para
distinguir las que son heladizas de las que no
10 son: ese mistl10 procedimiento sevirá para
averiguar si existe ó no ese defecto, que es grave
en los ladrillos pequeños fabricados para ensayo.
(126)

OPERACION

SEGUNDA.

-

Prepara-

cion de la tierra.-Reconocida
y elegida ya la
tierra, hay que proceder á disponerla.
La preparacion se reduce: á dividir ó desmeG
lluzar la tierra escogida todo 10 posible; á purgarla de las ll1aterias que pudieran perjudicar á
la obra; á forrnar en seguida con la tierra así
dispuesta, tina pasta lo n1énos costosa que sea.
dable.
'-o
Lo que generalmente se hace, á fin de llegar
á este resultado con poco gasto, es extraer la
tierra durante el invierno, por ejemplo, al termi..

lIÓ
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nar el otoñe>,y dejarla expuesta á la intemperie
hasta bien entrada la primavera. Obtiénese de
esta manera sencillísima, que sOlnetida á todas
las alteraciones nleteorológicas, la tierra se di..

vidirá y hasta se deslnenuzará por sí lnisma;
que algunas parte ó cuerpo extraños se desprenderán; que las materias mezcladas ó interpue~
tas que sean susceptibles de sufrir alteracione~,
las sufrirán y áun serán arrastradas por las lb.
vias: en resúmen, se hace casi sin gasto alguao
.

un trabajo prévio que habia de ser difícil y cOS'

toso realizándolo por otro procedimiento roé.
nos sencillo.
Llegada la primavera, y bien entrada ya esa
estacion, es preciso amasar la tierra con agua,
. convirtiéndola

en una pasta, de consistenciá

igual, poco más ó ménos, á la que tiene la masa
de harina para hacer el pan.
Esta masa se obtiene, ya pisando la tierra y
pateándoIa hOlnbres Ócaballerías, ya batiéndo~
la por medio de palas, batideras ú otro instrumento del ll1ismo género; y sobre todo, y más
comunlnente, por medio de máquinas.
Esta operacioll es de tal importancia, que en
la opinion de algunos autores muy competeno
tes en la materia, la resistencia de un ladrillo
fabricado con tierra amasada y batida con todo
c~idado, es casi doble de la que presenta otro
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ladrillo fabricado por los procedimientos
.
narl0S.

ardi.

La superioridad de los ladrillos ingleses es
indudablemente debida al esmero con que He..
van á cabo esta operacion, para la q lle, en vez
~e pisar ó batir la masa, se valen) como helTIOS
dicho, de máquinas muy perfeccionadas.
..

\ (127) OPERACION TERCERA. -- ]/doldeado.
~a forma que más generalmente se da á los
\

la,\i11os es la de un paralclepípedo recto recta Ir
gul~r de poca altura y de poco ancho.

ra hemos

dicho que esta es la ÍOr1na ordí-

nada : aunque en algunos casos varía, segun.
las necesidades de la construccion á que se
la destina. Si, por ejenlplo, han de ser colocados en una bóveda, Óbien formar parte de constrLlcciones circulares, de radio pequeño, como
pozos, columnas, ete., claro es que se le dará
la forma más adecuada á ese objeto.
Sea como fuere, una vez alnasada la tierra y
formada la pasta, es trasportada en grandes ó
pequeñas porciones al taller de n101deado.
De la disposicion de estos talleres, que han
de estar al albergue de las lluvias] aunque sólo
sea por medio de groseros y sencillos cobertizos, puede formarse idea con la sirnple inspec[ion de la figura 6 a
Esa figura representa una de las várias 1!le....

&

.
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sas que puede haber en un taller de moldeado,
segun la importancia que en él tenga la fabri..
cacion.
La mesa ha de ser fuerte y de resistel1cia~
En ella hay, por 10 general, un cubo de agua,
un cajol1 con arena

muy fina Ó,arenilla.

Cerca de la mesa está el molde, que viene

'

'
1.('

ser una especie de bastidor de madera, bastan.)
te dura, cuyas dimensiones sean algo lnayortS
de las que ha de tener un ladrillo, porque eSJe.
cesario tener en cuenta lo que la pasta se rEdu.
ce de volúmen: alguna vez en el bastidor se eo-,~
Iocan moldes para dos ladrillos.
El molde puede ser asido por las prolonga..
ciones hechas con este objeto, de los lados ma.
yores.
(128) El obrero moldeador, despues de haber colo'Cado la masa Ó pasta sobre la mesa, hará las operaciones siguientes: sal picar con arcilla
la parte de tierra que se propone elnplear; mojar
el molde en el cubo de que ántes hicimos mencion, y espol vorearle tambien con la arcilla; ea..
locarle delante de sí y encima de la mesa;
arrojar dentro de él pelladas de la masa hasta
que esté lleno ó más que lleno; comprimirle
fuertemente con la mano para igualarle; y por
Ültitno, pasar por encitna el rasero (fig. 7.a) á
fin de quitar la masa sobrante.

}t
..\'
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(El rasero suele ser tambien una regla de
madera dura y mejor aún de hierro).
Entónces entrega el molde á un aprendiz, que
le llevará al sitio denominado secadero, y que
allí le deposita.
Esta operaciori se repite todas las veces que
.
sea necesano.
Tambien para el moldeado de los ladrillos se
hace nso con gran ventaja de las máquinas.
(129) OPERACION CUARTA.-Desecacio1t.
.-No léjos del taller de moldeado y constituyendo una parte de la jurisdiccion del tejar, es
cogen los fabrican tes algunas explanadas próxi..
mamente horizontales, donde el aprendiz va de.
positando los ladrillos moldeados que l<!entre
gó el moldeador en el taller: á estas explanadas
suele dársela el nombre de secaderos.
Los ladrillos quedan allí algunos dias (dos ó
tres), segun el tiempo y las condiciones atmosféricas; coincidiendo con el suelo una de sus bao
ses, que, como hemos dicho, son cuadradas alaunas veces y otras rectangulares.
b
pos ó -tres días despues, y luégo que los ladrillos han ádquirido alguna dureza, se los coloca.de canto.
Cuando los ejemplares presentan la bastante
solidez, se los da otra colocaciol1; fonnando pi..
las de metro y tnedio ó de un n1etro de altura,
(
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á las que llaman algunos r~jales, y que están
formadas por dos ladrillos colocados de cant~
sobre el suelo; otros dos sobre los anteriores,
,colocados de canto tambien, pero cruzados;
despues otros dos colocados sobre el segun~
do par, y cI:uzados con respecto á los otros,
y así sucesivamente hasta la altura ántes indiS
cada. Es necesario que el secadero, COlTIOel ta.~
Her del moldeado, esté resguardado de hís l1u~\
vias y de la influencia directa del sol, que pO'0c
dria secar la obra con demasiada rapidez.
(130) OPERACION QUINTA.- Coccz'on.-Las,
.

"

precauciones que en la práctica exige esta opej,
racion constituyen la teoría semi-científica del~

arte de! tejero. No podemos, ni debemos entra~
en esos pormenores. El nOlnbre de la operacio~~
indica su objeto. Los ladrillos cocidos puede~!
haberlo sido empleando COll10combustible l~,
leña, la hulla ó carbon de la peor clase."
Generalmente se verifica la coccion en hornos'i¡
construidos ad hoc, pero en los países en que.;
la hulla es muy abundante emplean de ordinario'
el procedimiento denominado de cochura en'
monto1Z Ó de coccio1Zde pilas.
i

(121)

El buen ladrilI.o,si en todas y en cad~;1

una de estas operacion~s se ha tenido el cuidad~.l
necesario, debe ser: bien moldeado y bastantei}
duro y consistente;

golpeado
.

por otro ha de pro;:j
~

MANtJ'AL DEL CANTERO Y MARMOLtSTA..
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ucir sonido metálico; debe presentar fractura
"
~~~ompacta y hon10génea, no contener ninguna
I~ustancia alterable al aire, y debe no ser hela'dizo; el que reuna todas esas condiciones será
~1mejor producto de esta -índole de fabricacion.
(122) AplitciCzoJZes.-Amuchos
usos suelen
.'

"

er destinados los ladrillos, pero muy especial.

J.

ente á la construccion de paredes y tabiques,

al solado de habitaciones.
~~.

Del primer empleo se trata en el M anual del

~~lbañz1.

r Tambien son los albañiles los que se dedican
fála colocacion de los ladrillos en el pavimento
de las habitaciones.
iLo comun es que íos ladrillos estén cO'loca-~os en el sentido de las bases; pero en algunos
~asos se les coloca tambien de canto. Para los
pavimentos ha de elegirse los ladrillos más sólidos y mejor cocidos.
1,'

{j

ARTicULO

3.°

Tejas.
.

(123) Son las tejas de muchas y muy diferentes formas. Las más comunes en España
~i~nenforma semi-abarquiIlada, y aparecen más
ancha,spor un lado que por otro.
En algu110s países acostumbran á fabricarlas

.\'"

,,,

'.

'Ú
'::t'¡~'

116

BIBLIOTECA ENC.
'II;~

POPe lLtJST.
WI?"Jj

:}
-

""IV"

81,1"'-

planas, en forn1a de pizarra, bastante gruesas:
y hasta en forn1a de S en algunos casos.
Las cinco operaciones que con algun dete~
nimiento hemos examinado al tratar de los 1~~
'ÍlJ

driHos, son las misn1as que se llevan á cabo pat:'

lá fabticaciol1 de las tejas. Las diferencias

CO~:¡

sisten solamente, ya en la distinta forma d)'
,'-:{
molde, ya en la necesidad de que la lnasR;",

tierra sea n1ás delicada aún que la emplead;~:
en los ladrillos.
:'
Las condiciones de una buena teja son: é.,

-::Jlj

primer

lugar,

que no sea heladiza, y despl1~'"
que sea bien moldeada, y con resistencia bastáfi;:
'>c)\

te para que, colocada sobre el su~lo de formaqu;'
presente

la parte convex a, pueda

quebrarse el peso de un hombre subido
ella; al ser golpeada

,irr

resistir SI,;
sobE::::

con un cuerpo duro deB~~
';-~:::~:~'

producir un sonido metálico: en otro caso pu;"
de en justicia ser rechazada. Es necesarió.:
áé1emás,

que sea impermeable,

t;y sobre

tod "

inalterable por los agentes atmosféricos.
(124) Aplicaciott.-En
nuestro país el eIJ1~~
';',

pleo principal de las tejas es para cubiertas
los edificios.
t':~

d~{
.

'.f1

En otro capítulo de este liDfO hemos expue1
to la manera de cubrir los edificios empleand"
las pizarras: algo parecido puede decirse al da?;"
,-. ,
ligera idea de los tej ados.
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'{,Las tej as curvas, que son las más comunmen..
¡leusadas y casi las únicas conocidas en España,
uelen ser colocadas sobre las armaduras de las
ubiertas por procedhnientos
muy parecidos

los empleados con las pizarras, aunque más
encillos.

I

;~Se empieza
":~jas,

por colocar

hileras paralelas

de

cubriendo cada una gran parte de la pre..

~dente, y haciendo de manera que la conlavidad quede hácia abajo. Estas primeras hi'~eras de tejas van colocadas, y muchas veces
:'~dheridas por morteros, á la arn1adura, á dis-

'>,

tanda ,de 4 centímetros y alzadas por medio
\de piedrecillas ó pedazos de tej as rotas y vie.
ias, á fin de evitar que resbalen, y áun para eso
~secoloca una capa de un mortero cualquiera.
!bespues, entre esas hileras de tejas colocadas
(con ]a concavidad hácia abajo, se colocan otras
¡hileras dispuestas (;on1a concavidad hácia arriba;
¡¡'[orn1andoasí desagües ó canalones paralelos á
ffa pendiente de la cubierta.

{:,

;2; Algunas

veces

los

tejeros

bar'nizan

las te-

'1

U2~S,a fin de hacerlas

más in1perrneables..

ARTÍCULO 4.°
Baldosas.
(125) Suelen recibir el nombre de baldosas
los ladrillos ll1énos gruesos que los ordinarios;

.
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!<~

en estos, la forma de la base es cuadrada ca,s'
sien1pre, aun que en algunos cétsos suele ser et;.i.
gonal Ú octagonal.
;~1
',M

Más fina la pasta, el 1110ldeado concluido
cg{~
.
más esmero y la coccion nlás con1pleta; tal§~
son las diferencias pri!lcipales entre los ladrillQ~
:
"'~V'

,

.

t;

comunes y las baldosas.>\.
Las ba:dosas de dimensiones más p:quefí~¡
~
S011conocIdas con el nombre de baldoslnes. .:/1
Cuando la cara que ha de quedar al e~terlq~
es vidriada, 10,sllaman azulej os.
'.

'

.

Estos rara vez se emplean en los pISOS.

"',11

';1

":;~

,.~
.:~
. .-,-:1

~,.

ARTÍCULO

Caños.
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5.°

'"

.~

"

(126) Para la conduccion de aguas suele en1.f
pIearse en los edificiós caños de tierra cocida, ert
cuya fabricacion han de ser empleados los mis..'
mas procedimientos que los ya expuestos en
este capítulo.
La forma que ordinarian1ente se da á los
moldes es la de un cilindro ó un cono truncado: en uno y. en otro caso se dispone de roo'"
do que puedan enchufar uno dentro de otro, á
fin de ,dar ~l tubo la longitud que sea nece....
s.aria.
Generalmente esos caños son construidos á
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:torno, como las vasijas 111ástoscas de cocina.
! Muchas veces estos caflos llevan un barniz suirgenerÚ, para obten~r el cual, basta echar una
cal1tid.ad de sal manna el: el horno cuando se
faprox1ma el fin de la COCClon.
i~

..

La colocacioll de este tubo ó caño de tierra.
~tocida corresponde, como los de los precedl"
tluientos anteriores, al ramo de la albañilería.
~.

!\t
~:

!

(,
r

(F)

~
'.'-~

Vidrios.

Estucos.

(127) Antes de concluir esta primera parte
\, de.. nuestro trabajo, vamos á decir algunas pala-

.

fbras acerca de dos n1ateriales artificiales de cons;truccioll que' no pudiend<? ser comprendidos ni
entre los n1etales, ni entre las lnacieras, pertened
cen indudablen1ente al grupo de las piedras; por
extraño que esto parezca.

Nos referin10s al cristal y al estuco.
ARTÍCULO

lit

LO

Cristal de vidrieras.

(128) Es el vidrio un corí1puesto de ácido
silícico (sílice) y una base que vada, siendo unas
veces potasa, otras sosa y otras cal.
Esta sal es fundida por la accion del fuego

'r~
~:
.

"'
"',

.

l
:~\.;

?O'''-¡r."~"1.;j
~.j~'¡
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J

violento y reducida á hojas de poco espesor"
trasparentes.

. '.~~

Llaman comunmente cristal de nudos al o1?¡
tenido dilatando y aplastando inmediatarnen~~'
en fornla de tablas de espesor uniforme, urí"
especie de burbuja grande hecha por Inedia de,~
~'Y'f

.soplo.
Este

j
procedimiento

da cristales muy parecí,::

dos por su brillo y por su pulimento á los eS7:
pejos, pero ofrece algunos inconvenientes.',
Es el prinlero el de no permitir la separacio~t,
de ejemplares de grandes din1ensiones á caus1~

de un nudo que aparece en el centro del ejem"";7
pIar, y que es de un efecto muy desagradable;
Es el segundo que estos cristales, siendo rné-',¡J
.~

nos planos que los otros) producen mal efectq~

á la vista.
-'~~
El cristal más buscado se obtiene lioy deS-''
arrollando sobre una mesa perfectamente plana
y compacta, y en un horno sostenido á mUYj
!
elevada temperatura, un cHindro hendido en la~
direccion de una de sus generatrices y formado'
por medio del soplo.
,1
La extension de los cristales así fabricados:1
no tiene otros límites que la fuerza de espira-'
cion del encargado de producir el soplo. .;!
..~

El~ el comercio se halla cristales de vidrie"j
ras, Incoloros, mates, que solamente son tras-)
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¡dos, pero sin alcanzar la trasparencia; y de
ores varios, rojos, amarillos, azules, etc.

El espesor del cristal es por locon1ul1 de 2
";3 milímetros.
.Algunas veces, sin embargo, se los fabricaás gruesos, como sucede cuando han de ser
pleados para cubrir aberturas ó claraboyas
iertas á fin de alumbrar cuevas, sótanos, ó
:yandoha de transitarse sobre ellos.
lLa
extensÍon superficial varía ¡nucho.
.l
lEn todo caso, debe exigirse en los cristales
r asparencia, hon10geneidad y solidez.
(129) EtJZpleo y colocaciotl.-Los
cristales
e vidrieras son colocados unas veces sobre
plomo, otras sobre bastidores ó armaduras de
4!1adera ó de un ¡netal distinto del plorl1o.

Para colocados del modo primero, se cons:}ruye una armadura con planchas lTIUYdelga}~

-~/'

aás de plomo, á las cuales se dobla por la lni..
tad á fin de que el cristal quede sostenido entre
~úJ:1.a
y otra parte. Estas planchitas, que afectal1
ril forma de cintas de iguales din1ensiones) es¡J:

:fán colocadas
':;

aspar

de suerte que resulten

construi-

ellas cuadrados, ó r0111bos, Óexágonos:

~unque 10 más ordinario

es fonnar

cuadrados.

Claro es que para que permanezcan unidos es
:,necesario que estén soldadas unas á otras las
,Cintas de plomo. La .colocaciol1 de los cristales

:
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por este procedimiento no puede ser más sen\:,~
Ha: redúcese á levantar con un cuchillo.ti~
hoc1 una de las mitades de la lálnina de plom§
ajustar el cristal á la otra, y bajar en seguid';,
con el n1isrno cuchillo
la hoja que se levantó.)'
e
l-lay que advertir,d sin embargo, que este pt~
cedimiento es ya de muy poco uso. Ahora'~:,
más con1unmente empleado es el de armadur~'
ó bastidores de madera. Los palos del bastigp
llevan hendiduras pequeñas, donde se coloc~"
cristal, al que, á fin de tenerle con fijeza, su~l,'
adherirse al bastidor con una especie' de bet~~
que denonlÍnan goma ó betun de vidriero,qg¡
tiene las pro~i.edades de. seca:s e pronto Y .
.

.~

'

.

!

."a:'

~

oü'ecer la sufiCIente consIstenCIa.

'
,':iffi
~'"-~:~~~-;
...

i
..

. .

.

Cuando se trata de alumbrar vestíbulos, e~~
caleras, ó bien habitaciones que, por circu9~
.

.

...

tancias cu~lesquiera han menest:r luz zenít~~1
usan los dIrectores de obras cubIertas de cn~~
tales que colocan unos sobre otros como lil
pizarras. El cristaí empleado en estos uS6~1
así como el que emplean en algunos para alu~

brar cuevas ó talleres subterráneos es, cornO~~
hen10s

indicado,

(13° )

n1ucho más espeso.

Herramientas del vidriero.

- Ante

?~
...
'

~:

..
. ..

I

do, y sobre todo, el vidriero necesita el dia1na)e.
.

.
.. .

.

te engarzado generalmente en un pedazo de jJX!
IDO que termina

un asidero ó mango peque~~
;~;~
:"~~
;j!
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~-.

1tikEste

-

instrumento sirve, como es sabido, para

(bttar el cristal.
'~El brugidor, hoja de acero con estrías de di..
rentes anchuras y que en1plean para romper
cristal.
,~JVlartz'llo)cuya descripcion y cuyo en1pleo

.

,)'
.~.

.

gzgan10S ll1necesano exponer.
~~]?eglaj generaln1ente es en1pleada para guiar
[a'cortadura hecha con el diamante.
t~':Cuchillo

de en1betunar:

:f!:bja gruesa.

cuchillo

corto

de

/<'

:tpz'1Zzas,

soldadores

y rascadores,

c01npaSe.5

escuadras, y por último, un laminador peque~
c.J
o para extender las láminas de plomo.
.'

i

:}:ft
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Estu os .

~¡

"t
.I~. .

1f't.

.

u.

.

r

(1 1)
~

feOS
~:,;./\:;,

2.°

Son cO:1ocidos .C?~1el nombre de estu.

Clertos matenales art1hclales con que algunq

~,vézrecubren
(fj..,

los propietarios

las paredes

de los

~~dificios, ora para preservados de las acciones
'a\mOSfériCaS' ora por vía de ornamentacion.
i
.

Los lnás usados

son dos: estuco de cal y es.~

..

1

ftuco de yeso.

'

'

De ordinario, el primero lo emplean para e]
',exterior, y para las habitaciones interiores el
~segurldo .
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En las modernas construcciones, el estucg:'1
venido á sustituir, en muchos casos con v(
taja en el coste, á los azulejos.';,
Generalmente el estuco imita á los má'rnl
les, por lo cual lo denominan algunos mdr~;
a14tijiciat."\
Por esta razon, y habiendo de tratar nosotr;
en la segunda parte de este libro de las labo~e
del marmolista, indicaremos allí, y danden"',
parece que tiene más- oportuna colocacion,,,~
,'J

-,..-

que al estuquista corresponde,'¿

--~.;

SEGUNDA P f\R,TE
~

MANUAL DEL ~IARMOLISTA

CAPí'ruLo 1.
Idea general de los mármoles.
:
~
!;
J

(1) En la primera parte de este libro'hemos
indicado lo que son 1nármoles. Los mármoles no
son otra cosa que piedras calizas de condicio-

tnes y propiedades
,

determinadas.

En el con1ercio, sin embargo, no suelen dát

;á esa palabra la acepcion rigurosamente científica que la dan los naturalistas, ántes la ex..
tienden á ótras lnuchas piedras que son de
muy distinta naturaleza.
Por regla general, el vulgo denomina már..
1110les á, las piedras de construccion que, siendo
susceptibles de buen pulin1ento y reuniendo
además condiciones de consistencia suficientes,
¡

¡

sirven para decorado y ornamentacion de los'

edificios, así COmo para la construccion de ob..
jetos de adorno y de lujo.
Así entendida la palabra, claro es que los
márm.oles puedeñ ser estudiados en dos agru.
.paciones distintas.
'"
La primera, que conlprende los 1nár11zolescalizos.

000
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1"a segunda, en que incluimos los mármoles
silíceo$.
A la prin1era agrupacion corresponden:
Los llZár11'zolesde Paros ó de' Carrara, deno..
minados tan1bien n1ármoles sacaroideos ó már.,
moles alabastrinos.
Los 1tlárn10lespropiamente dichos.
Las lunzaque las.
y los alabastros.
A la segunda agrupacion, ósea á la de los
mármoles silíceos, corresponden:

"

,

LosJ'aspes.
y las serpentinas_,
La composicion química, las propiedades;
físicas, el yacimiento y las aplicaciones de,

.,'"s-t>Í

todos y de cada uno de ellos, están ya explica-

das en otro lugar de este mismo libro; á esa
explicacion, pues, remitimos al lector, á fin de
no incurrir en repeticiones innecesarias.
(2) De los márnl0les propiamente tales suelen abundar cuatro especies distintas: Már11,zoles
sencillos, que tienen un sólo color; blanco, negro,
rojo, etc.; 11zárnzolesveteados, cuyo solo nombre
indica su aspecto; 11tár1JZolesbrecha, que ofrecen á la vista fragmentos angulosos de distintos

colores; y 1nár11Zoles COl1<zpuestos,
que contienen
ma terias extrañas.
El n1ármol no es, por consiguiente, sino un
'j!:t
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construccioll que por sus circunstancias especiales de estructuca, adlnite un trab_ajomás acabado y de mayor duraciol1.
No se crea} por esto, que todos los mármoles son aprovechables para trabajos de esa índole; el lnannolista práctico y conservador de
sus intereses debe rechazar como inservible: el
l11árinol dernasiado duro y muy tenaz, porque
presenta excesiva resistencia para ser labrado y
destruye las herran1ientas; el dernasiado blando, ~uyas aristas se desportillan al menor choque; el excesivan1ente terroso, que ofrece den1asiados poros é instersticios que es necesario rellenar artificialtnente; el l11árn1olde estructura
filall1entosa, y algunos otros.
,.

CAPITULO

Trabajo

11.

del marll10listaK

(3) Si consideral11os al marmolista como al
cantero que consagra su actividad y su inteligencia á la especialidad de los lTIárn101es,comprel1~
derelTIOSque su trabajo ha de ser análogo, ó
D1ejoraún, igual exactam.ente al del cantero.
I-I.abrernos de estudiarle, pues, en la cantera
extrayendo el material; en el taller de desbaste
y corte; en el taller de labra; en la obra ll1isnlal
MÁNU AL DEL CANTERO y MARJ\rOLIST A,
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para el en1plazamiento y colocacion de su trabajo.
(4) Pero como la extraccion del material en
nada se distingue cuando éste es mármol de
cuando es otra piedra cualquiera, sino en la con.
veniencia-que
no es exclusivamente aplicable
á los mármoles, y que ya hemos indicado-de
emplear el procedimiento de las rozas ó cuñas
en vez de los barrenos para el arranque del mi~neral, y como la colocacion en el sitio correspondiente de la obra tampoco ofrece grandes diferencias con respecto á los procedimientos ya
explicados, consideraremos q11e los trabajospeculiares del marmolista se reducen á dos, á
saber:
Desbastar.
y labrar.
El primer trabajo se lleva á cabo como el
del cantero, que ya hemos explicado; en un ta..
ller toscan1ente construido cerca de la cantera,
y si es posible, en la cantera ll1isma.
El segundo es ejecutado casi siempre en 109
talleres del marmolista, que son talleres de labra"
ó bien en las grandes fábricas al por 11layor, el}
que el trabajo

del hombre es sustituido por ín~;

mensas máquinas tan ingniosamenete discurrii
das como dispuestas con habilidad, y que da~
resultados

muy

ventajosos.

"
;;
'.
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1.°
Desbastar

o
*

(5) Denomínase vulgarn1ente már11iol brilto
ó en bruto al que se encuentra tal cual ha sido

arrancado de la cantera, es decir, cuando toda-

.

,

~ vía no ha sido trabajado,
~~ficacion
t

moc1i~

alguna.

Entónces

~

ni ha recibido

es cuando el lnarn10lista,

COIllOel

cantero, emprende su primer trabajo de desbaste, que consiste unas veces en cortarle con la
sierra, otras en lllodelarle groseramente con el
martillo, segun las líneas de la figura que haya
de tener el ejemplar de que se trata en la obra
~ que estén destinados.

f
¡
,

l

El márnlol

~

así trabajado

es .el que llaman

en el arte del lnarmolista material desbastado.
Aun en el mismo taller de desbaste cabe el rea.
!izar otra operacion si el oficial encargado tiene
"

:

1,

inteligencia

~ en

y pr~ctica suficie,~:e~~ que ~~nsis~ e

,
poner en la Pledra una eS'p,,~ch.de bu,.~.queJo

( ll1ás ó rnénos remoto de las esculturas ó ador~~,
nos que ha de contener.
El lnánl101 dispuesto de esta manera. es 10
que llaman bosquejado ya, y puede ser traspor"
tado al taller de labra.
Los procedimientos
de an-astre son; como
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los que ya henlOS ~}t",

plicado en las nociones de cantería.

2.°
Labra.
(6) A la labra de los lYlánllo1es contribuyen
por igual cuatro operaciones distintas:
I.a
2.a

,

.

Grabado.

Cincelado.
3.a Adorno.
4. a Puli1nento.
Los n1arn10listas maestros se dedican inc1is-tintamente ácualquiera de estos trabajos; pero
á veces, y para lograr mayor perfeccion y 11lás
práctica, suelen consagrarse con 111ás,especialidad á una de ellas, y entónces, segun la clase
detrabajo á que se dedican, reciben las respec",
tivas denominaciones de grabadores, cz'JZcelado~
res, adoynistas y pulidores.
Desde luégo, el primer cuidado del buen mar.
,
molista es procurarse los mármoles que mas
convengan al trabajo que trata de erl1prender.
Ya sea que tenga por costun1bre adquirirlos en
bloques "arrancados de la cantera, ya que 105
compre en hojas de rnayor Ó n1enor espesor. .
Debe examinar atenta y cuidados~unel1tC el
.
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material aceptado: buscar el medio de que en
la obra resalten las bellezas de la piedra y queden oscurecidos los defectos.
Así, por ejemplo, si se trata del montado de
un reloj, del adorno de una chinlenea, es conveniente que la belleza del ejenlplar de mármol
se vea reproducida, á ser posible, á los dos la",
dos y áun en el centro.
Casi nunca sucede así. Los marmo1istas, por
10 general, ya porque los propietarios pagan
poco el trabajo, ya por realizar mayores ganan.
cias, acostumbran á cortar los lnánnoles de suerte que resulte la mayor economía posible, y así
resulta la colocacion de los accidentes y vetas,
de un modo caprichoso y raro, nlUY pocas veces artísticamente bella. Preferible sería en ta..
les casos poseer dos trozos del miS1TIO
'ejemplar
y labrados del miSlTIOmodo; pero para esto sería necesario estar bien servido en la cantera ,
10 cual no siempre ocurre, y cuando ocurre es
m uy costoso.
.

Por otra parte, ellnarmolista opta casi siem",

pre hacer venir los ejemplares ya cortados en
hojas, lo cual, si tiene el inconvenjente de que
muchas veces se ha de recibir lo más defectuo..
so, tiene la ventaja de que los mármoles están de
ordinario mejor aserrados, porque los instrumen.
tos de las grandes fábricas están mejor surtidos

134

BIBLIOTECA ~NC.POP.

ILUST.
..!'

,---

.d

y mejor dirigidos, y realizan, por consiguiente,
sus trabajos, con más perfecciono
En casi todos los establecimientos almacenes de marmolista hay obras que éste no, ha
labrado. Pilas, chimeneas, lTIOrteros, cruces, etcétera, etc., las reciben así, hechas y concluidas,
de los grandes talleres, donde casi todas las operaciones ó todas son hechas por medio de máquinas: en este caso, el trabajo del marmolista
queda reducidQ á la coloca~ion de la obra en
el sitio correspondiente.....
Es muy difícil determinar las especies de tra~
bajos de que se encarga á los marmolistas. Son.
llluchos en l1útnero, empezando por observar
que en nuestro país abundan de tal manera los
lnármoles, que se los elnplea á veces, y en mu:'
chas localidades, como la piedra de sillería, para edificacion de las casas. .
Por punto general, las obras q~e llevan. á
cabo los marmolistas S011n1as de ornaluenta-.
cion y de lujo.

Cercos de chi11zcncas, -revestz'71zielZtos de 1JZue.
bles, COIZt71t1ZaS,
pedesta,7es, adornos de jardin,
mOJZU1n.entos fÚnebres, pavt'JJ¡,entos, escaleras JI

retablos, capillas, etc.
Pero ni en estos, ni en ningun otro de los
trabajos que aquí onlÍtimos por no hacer inter"
minable la enumeracion, varía la esencia de ~a5
.

-

--..
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operaciones de labra, ni son necesarios n1ás
que los cuatro grupos de obreros que ya hemos
indicado
o

(7)

GRUPO PRI1\IERO. -

Grabadores.-Co-

roa su nombre indica, éstos son los encargados
de grabar, sea en blanco, sea en negro, á veces en
oro, las inscripciones, ya en lápidas mortuorias
'que colocan en los monumentos fúnebres, sea en
las portadas de los monUl11entospúblicos, ó bien
en los obeliscos ó columnas elevadas en conmemoracion de acontecin1ientos notables.
(8) GRUPOSECUNDO.-Cz'nceladores.-lVlu~
chos instrumentos de que hace uso el marmolis..
ta, y que más adelante nombraremos, son cono..
cidos en la práctica bajo la denominacion genérica de hzoerros.

A estos hierros pertenecen los cinceles de
diferentes clases que hay en los talleres media~
namente

provistos.,.

.

En algunos casos, el marmolista se encuentra en la necesidad de desbastar, bosquejar y
labrar sin hacer uso de la sierra, por tratarse de colull1nas Ó mo1duras cuyos contornos
son circulares y no admiten el empleo de sierra ni serruchos.
En otras ocasiones, bien que esto suceda po...
cas veces, necesita labrar de nuevo aserrados
n1al hechos.
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El labrado de las molduras exige sobre todo
gran práctica, mucha paciencia y muchísitno
esn1ero. La primera operacion es presentar la
a.rista, bosquejar des pues con el cincel el con~
torno y desenvolvimiento de la moldura, y co--.
.
roa es preciso arrancar de las piedras muy pea
queñas partes, á fin de no estropear la obra} ha..
ce falta repetir muchas veces la opel'acion, y
últimanlente con cinceles pequeños muy acera.'
dos y muy bien templados.
Las piezas cilíndricas como columnas, urnas,
vasos, son bosquejadas con el cincel, y si sonmanuables se los acaba y perfecciona á torno.
(9) GRUPO TERCERO.-Adoynistas .--Los
encargados de esta parte del trabajo en már..
- mal tocan ya los límites y áun penetran en el
terreno de la escultura.
Claro es que cuando aquí se habla de escul~
tura, se habla solamente de los trabajos de or...
nau1entacion de que los objetos de nlánnol son
susceptibles. Y áUl1esos mismos trabajos, en la
mayor parte de los casos, están de anterna110n10delados y dibujados por el escultor, quedando reducido el adornista al trabajo de cil1~
celarlos.
Esta es la razon de no consagrar á este tra...
bajo más extensas consideraciones.
(10)

GRUPO CUARTo.-Pulidores.-Los

pu.
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lidores son los encargados de la operacion de
pU~}n1ento.
Esta operacion en algunos casos necesita ser
completa, acabada, perfecta.
En otros no necesita tanto esmero: así sucede, por ejemplo, eil los nlármoles empleados
para pavirnentos y en muchos que usan, donde
son l11UYabundantes, para objetos comunes.
Cuando esto sucede llaman á la operacion se1nz'pulÚnento.
Las operaciones del verdadero pulimento reciben en los talleres de nuestro país los nOll1bres
siguientes: asjJeronar, ajJoNzazar, dar brillo y
.
suavzzar.
(11) Asperonar.-Consiste
en frotar la superficie del ll1árrnol con asperon para dis111inuir
las asperezas que ya el cincel, ya el buril, ya
cualquier otro instrumento de los incluidos bajo la denomil1acion genérica de hierros, elnpIeados por el grabador, por el cincelador, Ó
por el adornista, dejan siempre.
(12) A...tJ01JZazar.--Consiste en proseguir la
operaciol1 anterior; pero sustituyendo el asperon
con la piedra pOITleZun ,tanto humedecida. Este
,segundo frotalniento quita ya las entradas y salidas, y casi toda.s las asperezas que hayan esca~
.
pado al principio.
.

(13) Para dar brillo, tanto en el mármo\
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negro como en el blanco, des pues de aspero..
llado y ajJo1fzazado el ejemplar, se echa spbre
la cara que ha de ser pulimentada una mezcla
de poI vos de esmeril y lÜnaduras de hierro;
despues, con una 11luñeca hecha de trapo que en
los talleres denominan un taco, se hace que los
polvos froten durante mucho tiempo el tnármol
y hasta que aparezca el lustre en la cara del

.
mlsm o.
En los mánl101es negros ó de color suele
aÜadirse á la mezcla una pequeña cantidad de
aln1azarron. En los mánnoles blal1cos no se em.
plea ese ingrediente.
(14) Para suavz"zC!rla superficie de los már.
moles en1plean en los talleres una especie de
barniz que nombran los marmolistas costiqut', y
que es una lnezclá de cera vírgen y aguarrás
(esencia\de tremen tina)

.

CAPÍTULO II!.
Talleres de marmolista~
(15) Antes de consagrar algunas líneas al
trabajo de coIocacion de las piezas labradas por
ellnarmolista
en los sitios correspondientes de
las obras, trabajo casi idéntico al que lnás cir-.
cunstanciadan1ente hemos expuesto al enumerar
las labores distintas del cantero, parécenos opor~
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tuno enumerar los útiles y herrarnientas que
debe contener U11taller de marmoÜsta.
Al hacer la enumeracion de las herran1ientas,
referÍ1nos al lector á las figuras respectivas, y
omitin10S descripciones que, léjos de aclarar el
pensamiento, sirven solo para oscurecer lo que
la simple vista presenta claro y hasta evidente.
Tampoco entrarenlOS en muchos pormenores
acerca del uso de esos instrumentos, pues es bien
conocido el de casi todos.
Son, pues, los instrumentos á que nos refe-rÍ1nos, Banco (fig. 8.a), muy seInejante al banco
del taller de carpintero, y destinado como aquél
á colocar el pedazo de n1aterial sobre el que se
trabaje. Con la diferencia de que el banco del
marmolista es de piedra y tiene más altufa.
Sierra (fig. g.a); Serrucho (fig. 10); Artesa (figura 11 a); Cucharon (fig. 11 b); Puntero (fign..
ra 12); Gradina(fig. 13); DosdieJZtes (fig. 14);
Cz"1zceles (fig. 15); EscofiJza (fig. 16 a); EscOj'ilta

cola de rat01't(fig. 16 b); Escoflna plana (fig. 16
e); Lz"nzas (fig. 17 a, b, e, d); Rodelas (fig. 18);
Rascadores (fig. 19); Mttrtillo (fig. 20); Pico
(figura 21); Berb'iquí (fig. 22); .Jfazo (fig. 23);
JJ1"acetas(fig. 24 a, b); C01JZpases (fig.25); CO?JZpases de gruesos ó espesor (fig-. 26 a y b); Re-

glas (fig. 27); Escuadra (fig. 28); Falsa escuadra (fig. 29); Planh.tta (6g. 30); Nt1/fles de al..
.',.-,,,,o-..
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bañil, de qire y de agua (fig. 31 a, b, e); Vzofin (fig. 32); Espiral (fig. 33); 1Jledia caña (fi..
gura 34); Media caña gradina (fig. 35); Calados (fig. 36); Buril (fig. 37); Brocas (fig. 38);
Li11zato7Z(fig. 39).
.

No aseguranlos que la lista precedente
con\
tenga todos los útiles necesarios al marmolista
para sus diferentes y en ocasiones difíciles trabajos; pero sí aseguramos que contiene los prin..
cipales, algunos de los cuales no son mencio.
nados por los pocos autores que han escrito
acerca de esta l11ateria, pero los hemos visto emplear en talleres muy acreditados de Madrid.
N o hemos creido necesario citar braserillos,
obturadores, tacos, vasijas para los barl1ices~
brochas, etc., ete., porque en la nlayor parte de
éstos la forma es variable, del todo indiferente.
Ni creemos preciso decir que en casi todos los
talleres hay de cada uno de estos instrumentos dobles, trlples y hasta por docenas, segun
los talleres y segun el 111ayoró menor uso.
Generalrnente, de los útiles que los rnanl1oliS".
tas acostull1bran á llamar hierros, como cinceles,
bidentes, buriles, gradil1as, etc.) etc., los hay en
abundancia. En algunos talleres, y para evitar
abusos y disgustos, cada operario lleva al traba'j o sus herramientas, que son propiedad suya; y él.
.
repone sus desperfectos y subsana sus pérdidas.
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(I6) La aplicacioll oportuna y el empleo
acertado y díscreto de todos y cada uno de esos
instrumentos del trabajo, constituye la práctica
completa del arte del n1arn1olista, cuyo aprendizaje y donllnio puede durar, segun la inteligencia y aptitudes. de quien á él se consagra, de
cuatro á ocho años.
Desde que el aprendiz toma en su n1ano 1Z"'"
q'uierda los hierros y en la derecha el tl1artillo
Ó el mazo, necesitando que el maestro le diga
con qué dedos ha de tonlar el cincel, qué incli. nacion
debe dar le, qué fuerza necesita emplear para sostenerle, CÓ1TIO
y dónde es preciso
golpear con el martillo, cte., etc., hasta que l"e..
cibe encargos de obras difíciles, ya de adorno,
ya de pulimento, ya de colocacion, trascurre
siempre lnucho tiempo y hay muc~ísimo que
aprender.
Claro es que ni todo eso, ni aún una parte
n1ínima de ello, puede hallarse en este insig.l1ificante !YÍANUAL.lVlásdireITlos: eso que en la
práctica diaria del taller, en la lucha constante
con las dificul!ades de la realidad se aprende
á, fuerza de perseverantes ejercicios, de observaciones asíduas, de incansable laboriosidad, eso
no podría ~ontel1erse ni en una obra c0111pleta
de muchos tomos en folio.
La asistencia á la cátedra puede ser suplida
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con la lectura de buenos tratadistas; la asisteh'"
ciaal taller no puede ser sustituida-por nada.
Eso explica suficientemente que no nos detengarnos ahora en hacer una explicacion eno...
jasa, y al propio tien1pO estéril, de la. n1anerade
usar las herramientas que hemos enuluerado.
,

CAPITULO IV.
-

Colocacion de los mármoles.
t-

(17) Hemos dicho ya que la colocacion de
los mármoles, luego de labrado, en los sitios
respectivos de as obras á que se los destine, es
tarea que, por punto general, C011lpete al marmolista, y hemos dicho tambien que en esa tarea
existe apénas diferencia entre el trabajo del
cantero y el trabajo del marmolista; trabajos
que en 10referente á ese punto coinciden y casi
se confunden.
Examinaremos, sin elnbargo, algunos de esos
trabajos particulares, por ejemplo, un pavi:-mento.
(18) Las baldosas de mármol para los pavia
n1entos son materiales que siempre vienen hechos de las grandes fábricas: el marmolista, por
consiguiente, no tiene que hacer en ese punto
otra cosa que colocar1as. Es ci€rto que hoy

-~
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con muchas otras obras más importantes le su.
cede lo mismo.

"

El solado en l11ármol es un trabajo para el
que deben ea-existir en el operario buen gusto
y clara inteligencia.
Buen gusto artístico, porque el marmolista
ha de tener en cuenta y armonizar la forn1a y
las din1ensiones de las baldosas y su combinacion, con las dimensiones y la forma de la habitacion que se trata de solar.
No hay que decir que un solado, acaso adl11i.
able en un salon grande, pareceria probablemente grotesco en un cuarto 'de baño: el piso
que pareciese muy propio de una capilla ó de
un panteon, no sería aceptable en un salan de
embajadores.
Para la adherencia de las baldosas de mármol, conviene emplear, como ya se ha dicho,
un mortero de yeso, cal y arena, con pteferen,
cia al, mortero de yeso sólo.
Este mortero es preferible al de yeso sola...
ITlente,porque éste á veces rechaza el enlbaldo,
sado y destruye la union de las piezas, siendo
necesario comenzar de nuevo la obra, operacion
en la cual casi siempre se rompe una ó várias
piezas, lo que, sobre ser costoso, desacredita al
marmolista"
(19) Para formar idea de lo que puede ser
.
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ese trabajo variable hasta el infinito, presenta~
mos algunos lTIodelos de pavimento, de chime
nea y de monum.entosfúnebres que al azar he:
mas escogido.
Las figuras 4°, 41 Y 42, representan tres dis-,
tintas muestras de pavimento.
Las figuras 43 y 44 son muestras de orna-:
mento de jardin, un jarron y una fuente sencilla,
La figura 45 es un modelo ,de chimenea. '
Las figuras 46 y 47 son modelos de monll'
1TIentosfunerarios, y la figura 48 es una mues..

tra muy conocida y muy comun de peristilo

Ó,

de vestíbulo para edificios públicos" como pala..
cios" teatros, et~,

--
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CAPITULO

Procedimientos

V.

auxiiiares.

(20) Incluin10s en estos procedÜnientos los
que se refieren al arrastre, á la elevacion, á la
colocacion ó emplazamiento, así C01110el elnpleo
de algunas lTIáquinas que sustituyen, con venta.
;j¡a

casi sielnpre, al trabajo rnánual del hombre.

En cuanto á los lnedios de trasporte
11105de hablar aquí, ni existen realmente
tres especiales para los rnárn10 1es-, ni
mos, por 10 tanto, añadir nada á 10
ocuparnos en el estudio de la cantería

no he.
arraspodríaque al
expu-

sirnos.'
Entre los medios de elevacion de grandes
ejemplares ó bloques se halla el torno,lnáqui"
na nluy conocida, y la grua, que 110es en realidad sino un torno perfeccionado.
I~i del torno, ni de la grua, se hace uso. en
los talleres propiarnente dichos; S011de grandes
dirnensiones, y ocuparian dell1asiado sitio. En
las canteras sí suelen tener aplicaciol1, y sobre
todo en algunas obras.
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ni la descripcion
-,0

,~
bi
,

del tornoi~l'

ni la descripcion de la grua, mezcla ingenios~f":
de palanca, polea, torno y cuerdas, tendrial1,t
aquí su colocacion natural.
Sobre ser ambas ll1áquinas perfectamente CO~%¡',
nocidas, hállanse descritas en todos los trata~.
dos de física elemental ó de mecánica.~!
La grúa es uno de los aparatos más usados'~
y de más frecuentes aplicaciones: e$to ha hecho~
que los ingenieros lllecánicos y cuantos consa"~;
gran su atencion á este linaje de estudios se~
hayan dedicado con predileccion á modificar1a¡~
y perfeccionar1a,
habiéndose llegado en estQ~
á tal grado de bondad y de sencillez, que nq~
parece fácil excederla.
Perfeccionando unas veces el torno, otras la:
':'[1

'.

l.,

combinacion de las poleas, se ha conseguido"
obtener, no sólo la pronta elevacion de los objetos, sino el trasporte de los m'tsmos á los pun-'
tos donde es conveniente colocarlos, para lo
cual se hace uso de gruas giratorias, muy em',.
pIcadas en los puertos para la carga y descarga de buques.
Aunque de rnénos uso y de ménos frecuente
aplicacion, es empleada muchas veces la ea...,
brzá, así como el cabrestante, que no viene á¡
ser otra cosa que un torno vertical,
empleado.:
algunas veces para aproximar las piedras la~"
'
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:bradas, evitando 8sí los golpes, l11uch2~ veces
perjudiciales, que las palancas podrían dar él
las aristas y á las caras al 1110ntar la pieza sobre los rodillos.
De mucho uso y de gran fuerza es tarnbicn
;Ja tl1áquina llanlada polispastos, ó sistenla de
_~toleas (garruchas). Es máquina de gran fuerza

}'cnandoestán convenientemente combinadas las
1fijas y las lTIovibles, pues sus condiciones de
:'equilibrio son en extrelTIO favorables.
'i Los sistemas de poleas unidos á un torno, y
,

111ejor

á una grua cerca de una 111áquina de las

que hoy existen en grandes talleres para labrar
los márn101es, son de incalculable utilidad.
~, No deja de ser útil, asilnisD1o, el instnu11enó cric; destinado á elevar
r.to denoll1inadog-ato

~un P?CO grandes
f'

pesos.

Resulta, que aparte de la grua, cuyas venta~

i)as hen10s indicado, los aparatos más conve~
rnientes
para levantar mineral de mucho peso
~
fson: el gato> la. cabria y el pol/spastos.

El gato es rnás l'nanua1.que la cabria; pero en
~...

, cambio

no es bastante

poderoso

para separar

del suelo todo el ejen1plar, sino para alzar incompleta1nente una parte de él. La cabria y el
po1ispastos, sí logran eso y lo consiguen con
sencillez, sobre todo el polispastos, que necesi..
ta mucho 111enores dispendios.

.
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(21) Mr. DavidHow inventó una máquina
que participaba de lás tres, y que en concepto
del inventor:

l. o Es sencilla y portátil.
2.°

Puede no sólo mover el ejemplar, sino

elevado á gran altura.

.

3.o Suple de tal suerte la fuerza del hOln~
bre, que bastan cuatro brazos para realizar el
,"
trabajo de ciento.
N o responderíal11os de la exactitud de estas
ventajas, en las que pudiera haber algo de amor
propio de inventor; pero baste 10 dicho para~
cornprender lo que en esta materia hemos ade..
lantado, y 10 que adelantan10s diarialnente.
(22) A n1ás de estas máquinas de todos conOcidas y que sirven para elevar piedl~as, sean már...
moles, sean de otra clase cualquiera, hoyem-'
p1ean los fabricantes en grande escala máquinas
de serrar, de desbastar, de pulimentar, de cons"
truir lTIolduras rectilíneas Ó curvi1íneas, y hace
ya cerca de medio siglo que está descubierto el,
procedin1Íento para bosquejar y reducir escultu.
ras y otra clase de trabajos en lnármoles, para
los cualesJ en1pleanQo la mano de obra y el cin.

cel, se tardaria

muchísinlo

tierÜpo1 Y<que son ob-,

tenidos con admirable rapidez por medio de maqUInas.
.

.

y esto sucede de tal manera, que á veces

.
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'rhay ocasiones en que el único trabajo del marrnoHsta queda reducido á la colocacion de la
obra.
No se crea por esto que su trabajo es fácil. Preciso es ,que en esta operacion delicadísi"
ma tenga presentes muchas cosas.
(23) Desde luégo lo más interesante para
.una obra de"'alguna importancia como un 1nonu.
mento, una estátua, un jarron, un túrnulo, ete.,
es que los cimientos sean firfDes y el. basamento ó pedestal de piedra dura; como el granito,
por ej~n1pl0. En otro caso, las lluvias ó las he~
ladas le destruirían pronto.
\

Como la colocacion de la obra.I los basalnen.

.

tos, pedestales y los enyesados y otros refuerzos necesarios para la consolidacion del trabajo
corresponden

tambien

al marmolista,

y C01l10¡f:Jl

a1gunos casos, suele dejado á cargo del albañil,
puede esto perj udicar la bondad de la obra.

.

Ocurre, efectivarnente
.

muchas veces, que por

incuria, ó por olvido, se coloca una pieza de lnár~
fIlQl sin calcuíar si podr~í sufrir alguna desvia....
cion., si podrá inclinarse en uno ó en otro sentido,
si estará perfectan1ente nivelada) y si apoyada á
la pared estará bien adherida al mortero.
Todas estas causas que parecen insignifican~
te s, producen al cabo de un año una inclinacion

.

de ~ centímetros, lo cual, con1O fácilmente se
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cornprende, es de un efecto deplorable. Desde
luégo los relojes que de ordinario tienen colo;
cadossobre las chin1eneas dejan de estar á plo;
riza, los candelabros, jarrones y demás objetos
que adornan las salas sobre las, piezas de rnár.~
11101aparecen inclinados, corno la pi~dra sobre
que descansan.
Estas razones, y otras muchas que afectan á
los intereses y al crédito del marmolista, le
aconsejan. que se ocupe él mismo en colocar
cuidadosamente y con todo eS111erosu trabajo~
Entre los n1edios auxiliares de que el lnarrnolista ha 111enesterpara terminar su tarea, no
es el1nénos interesante el en1pleo de go;nas ó
betunes especiales que, unidos á los barnices
de que hablamos, al tratar de la operacion de
suavizar, cotnp1etan, por decido. a?í, sus utensilios.
(24) El marmo1ista suele emplear várias cla..
ses de betunes ó gon1as. Una es, por ejell1plo, la
que usa para rellenar los huecos producidos en
la piedra, ya por un accidente cualquiera, un
golpe, ya por un defecto natural de la n1isma
piedra; y otro muy distinto, el que se usa para
soldar ó adherÜ- unas planchas á otras.
Et primero se hace con garÚa laca coloreada,
de suerte que imite en 10 posible los colores del
n1ármol al cual se va á unir. Muchas veces se

(,
<~

~
~,
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linezcla

á la goma un polvo finÍsinlo de mármol

:blanco tan1izado; otras vetes el11plea el ll1armolista pedacillos de márn1011abrados y ajustados
~e){actanlente en los agujeros 'ó en la rotura que
¡trata de disilnular, adoptando las ll1edidas necersarias para que la adherencia sea conlpleta.
~...I-Jas gomas

para soldar, Ó 11Zástic del111armo-

Hista) merece especialísimo
:¡~ces,

cuidado. rvIuchas ve.

la mala cuaUdad del l1zdstic empleado ha-

~.ceque una obra buena y bien trabajada se de.
:teriore pronto y pierda todo su valor.
El mej or 1Jldstic de n1armolista. que hasta
hoy se conoce, se compone de:
Dos partes de cera vírgen.
T'res de pez blanca.
Ocho de resina.
La mezcla se hace fundir al fuego, y se sunlerge des pues en agua de pozo para solidificar
la pasta, se le da la fonlla de rollos, y cuando
hay necesidad de en1plearle se funde del 11ZtÍSw
tic la cantidad proporcionada
al e¡npleo que
haya de dársele.
'fambicn es ITIUYen1pleado por los marrnolistas una especie de betun, al que en l~rancia
denon1inan CIMEN'TOUNIVERSAL, y que en efec.
to, es de bastante aplicacion y de muy buenos
resultados.
Para componerle es necesario disolver cierta

~;;m
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cantidad de un betun cualquiera de los antedor.
mente mencionados, en espíritu de vino mu~
purificado: se sumerge igual cantidad de col~
. ..

de pescado hasta que se reblandezca.
Entónces se le disuelve en una. vasija qu~
contenga ron1 Óaguardiente bastante para for.J

mar una especie de liga, á la cual se junta comd
una ll1itad de 11Zásticde gOlna amOl1iacal nlu~,
bien majada..:.
.,
De manera, que para 50 gralnos de 1'Jzásti4
se necesita solamente 50 de cola de pescado "'i
25 de goma amÓniacal; las cantidades de aguar..
diente ó rom y de espíritu de vino, varían segul\
la mayor ó menor fuerza de este líquido.
Cuanto más fuerte sea, menor cantidad se
necesita y mejor es la mezcla.
Se unen las dos mezclas, colocándolas juntas
sobre un fuego moderado, y cuando se han lnez"
clado perfectamente, se las coloca en botellas;
que han de perman~cer despues herméticamen.
re cerradas.
Cuando es necesario enlplear de este betun,
se necesita calentar la botella al bafío de _MarÍlt
para liquidarle; calentar asimÍslno y limpiar las
superficies que han de ser encoladas.
Este celnento queda perfectan1ente seco él.las
diez y ocho horas por regla general.
/

.

~"'

'1
t'
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VI.

Mosáicos.

~.....

f<

(25) Entre los trabajos de arte más delicados

rije'que puede encargarse el marmolista, es uno
~l mosáico, compuesto de váiias piedras de di~ferentesclases y colores distintos, que ofrezcan
.unidas un aspecto agradable ó fonnen dibujos
caprichosos.
.
Claro es que este trabajo es tanto. más difí..
tcil, cuanto más 11~n1erosas sean-y
nas por consiguiente-las
partes
:~onstituir el todo.

más pequeque han de

En nuestros sitios reales hay preciosísimos
trabajos de este género.

(

.

y en el palacio de San Telmo (Sevilla) exis~

tia un velador de ffi?sáico fonl1ado por márn10Jes de todas las variedades que hay en la region andaluza.
Estosmosáicos suelen ser in1itados con pintuturas, y á veces lo son con tal perfeccion, que es
necesario fijarse mucho para no dejarse sor.
prender.
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Los marmolistas antiguos construian

mosáí;~~J

co~ lnénos finos y ménos reln~tados, cp?r ~ecirlg{1
as!, que nosotros; pero sus obras se dlst1nguen~
especialtnente por el buen gusto en la mezcla.~
de los colores. Daban á la piedra la forma d~,~
dados del tamaño que se necesitaba, y se Pl'e~j
SUl11eque una vez labrados los dados, colocaba~i
los de cada color en una caja, resultando con~~
hacen los pintores, que tenian al alcance de sw
mano tantas cajas como colores habian deent
plear.J
El procedimiento empleado en el dia difier~l
:i"&
j
muy poco del antiguo.
Los cubos de diferentes colores, colocados s~,',
gUl1 el plan general del artista y con arreglo,4i
'

las instrucciones del propietario, son unidos

4~

asiento comun, y además unidos entre sí, ya P()~

un mortero hidráulico á propósito, bien por

.~~

mástic ó betun de ll1armolista, segun los caso~~
'Cuando
el1nástic
se ha secado bien, . se frot~~
.
~1
se pulimenta y se suaviza la obra) como se hac~
en general en todos los trabajos de márn1oles1
teniendo mucho cuidado de pasar el taco p~~
igual para no hundir los cubos) todavía mal un~¡
,.""

dos, ni el 11Zástic, que áun no tiene la fúerza qU~
ha de tener. Al cabo de algun tiempo convien~
calentar un poco el nzosáico para quitar le tod~
humedad, y despues se le frota de l1U~VOCO~
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otro taco de lana dulce ó de algodon, humedeeido con aceite de lino.
I

(26) Nuestra tarea resultaría interminable si

hubiéramos de examinar una por una todas las
füfinitas clases de o~r~s á que el.mar:nolis~a puett1e
,¡:c consagrar su habIlIdad y su IntelIgencIa) que
~ae ambas cosas ha menester
?;t,;<

quien en su arte

ffecorre la extensísima escala con1prendida entre
~~1minero que arranca el11tár11zo1bruto de las
f-e'ntrañasde la tierra, y el estatuario que con~~jerte la tosca piedra en bella creacioll de la
¡','

t~~

,

~fantasla.

Los decorados para interiol" y para exterior
Jde edifi~ios, y los objetos de úrnarnentaclon de
',patios) paseos y jardines; las incrustaciones en
~'ilosobjetos de arte; las esculturas y bajos relie,:~yes;las escalinatas y los vestíbulos, todo esto, y
lifuucho más, que no se oculta á la penetracion
?dellector, constituyen el variado y difícil trabajo
:deeste ranlO importantísinl0 de la cantería. I-Iay,
:,;comoes natural, para toda clase y para cada
,"obraparticular, reglas tal11bienparticulares, que
f

~~d.ependen, en primer térn1ino, del gasto que el

fpropietario se proponga hacer en la obra) y en
segundo, de infinitas circunstancias accidenta,les, como son la abundancia dellnaterial, la distancia de la cantera, el coste de los arrastres} las
condiciones del terreno, etc., etc'l todas las cua-

':':~;:;~

:~i~
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les pueden ser referidas á una: el coste de!~
obra; pero estas, r~gIas partic~Ia.res, como tQ~~
10 que es tasulstlCO y contIngente, 110 c~~
ben en un MANUAL,que habria de convertir$~
en indigesto é inútil prontuario de recetas,rtJ
se separa en realidad de las reglas generate~
que para los materiales de construcciOl1 incl~~'.
dos en el grupo de piedras, y para el grupo e~:~
11ecial de los lnármoles dejamos anterionTIell~:,.
,

""1~

establecidas,~~~ff
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CAPÍTULO VII.
tt1ármo!es ar.tificiales.-Estucos~
(27) Los lnarnlolistas de otros países, bien
porque allí los mármoles no abunden tanto
como en el nuestro, bien porque se haga mayor
consumo de este material de construcciones,
emplean con mucha frecuencia mármoles in1ita.
dos ó artificiales.
En Espafía, donde hay pueblo en que el
l11ármol natural es la piedra más empleada en
construciones c5munes y ordinarias) sería incon1prensible, además de falta de base, la industria de fabricar n1ármoles,
Nos lÍ1nitarernos, pués J á hablar de los estu.
cos que han sido aceptados entre. nosotros J no
para reemplazar á los mármoles, sino para ell1.,
bellecimiento barato y sencillo de las habitacio~
nes destinadas á la clase rnedit-l.
"

Hasta hace poco tienlpo, las pa edes interio...

res de las casas eran enjalbegadas ó blanquea.
das con yeso; posteriornlente se introdujo la
costumbre,

que áun subsiste J de recubrir

con
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papeles pintados las habitaciones destinadas á
ciertos usos, como comedores, salas, despachos,
etcétera, y estucar los pasillos y los dormitonos.

(28) El estuco, por consiguiente, ha venido
á sustituir, no al mármol, que seguramente no
habria fonnado parte de la casa, sino al blanqueado de yeso.
Estuco es, por lo tanto, un enlucido ó blanqueado susceptible de ser pulimentado, y ofrecer, aunque remoto~ cierto parecido con el
mármol.
El Estuco, segun hernos dicho anteriormente;
es de yeso ó de cal.
"
Este Últin10 es nlás sólido y es el único
qua
puede ser empleado para el exterior de las fa'
~
chadas.
(29) Estuco yesoso.-Para fabricar el estucd
de yeso es necesario tener ante todo yeso de ca'
lidad ll1UYsup,erior: el mejor que pueda encon.
trarse. Se le talniza con sumo cuidado por un
tamiz de seda. Se le mezcla con una disolucion
. bastante

clara de cola de Flandes,

ú otra ma-

teria gelatinosa, se le extiende por igual y con
gran cuidado, alisándole despues con la llana,
se deja secar; y tenemos fabricado el estuco
yesoso.
Cuando el estuco se halla bien seco hay que

-
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comenzar el pulimento, para 10 cual se procede
de una manera análoga á la explicada cuando
se trató del pulimento de los mármoles naturales. Se frota cuidadosamente, pero sín cesar,
con la piedra pomez; despues se echa sobre el
estll:cOalguna arenilla ó polvo de sílice, y con
un pedazo de fieltro se frota de nuevo; se le
lava despues con agua de jabon, y por último
se le frota con aceite, con 10 cual saca el lustre

.

Es necesario no descansar en la frotacion hasta
haber obtenido e11ustre, en otro caso, el estuco
resultaría empañado ó deslucido. Antes de comenzar la operacion del pulin1ento, conviene
exal11inar cuidadosamente si la superficie del
estuco es una superficie plana, pues en otro
caso, los defectos aparecerían con el brillo más
ostensiblemente, y son de muy mal efecto.
El estuco yesoso no subsiste' sino en sitios y
en habitaciones sin humedad.
(30) Estuco de cal.-Esta
clase de estuco
se obtiene mezclando cal muy blanca y muy
bien cocida y mármol blanco ó alabastro yesoso
en polvo muy fino pasado por tamiz de seda..
Es conveniente apagar la cal por in111ersiony
machacarla sobre una mesa de mármol, con una
maleta como la usada por los pintores para
machacar los colores.
Despues de bastante tiempo de haberla apa..
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gado se mezcla esta cal con parte igual de
polvo de alabastro, sin añadir agua, y se bate
hasta que estén bien n1ezcladas ambas sus~
tancias.
I-la parte preparada de este rnodo se aplica
sobre un blanqueado lTIUYbien nivelado y per..
fectan1ente seco. Se l110ja despues es~ blan~
, queado hasta que 110adrnita lnás agua Ó se ha.

lle saturado de ese líquido, en seguida, con un
pincel, se coloca allí una capa de estuco que
haya sido diluido en el' agua, y por últin10) con
una espátula ó una llana de albañil se aplica la
capa de estuco duro.
i\. l11edida que el estuc'o se seca y se endurece, se procede con1Osien1pre, al pulimento frotando la superficie con un pedazo de lienzo ás:pero algo hUl11edecido, y con bruñidora de
;acero y hasta con el dedo en los lugares en que
hubiese lTIolduras y relieves.
.

Para colorar los estucos basta mezclar á los
elel11entos adicionados una materia colorante
-que
dé á la lnezcla el l11atiz COl'lveni'::nte.
.
(3 I) La n1anera de colocar y de afinnar los estucos á los cielos rasos, á los artesonados, á las
"JTIolduras y ornamentos, constituyen ya otro ór~
¿en de conocin1ientos en que nosotros 110he..
9.110Sde detenernos.

Aunque,

como ya hen10s dicho, suelen fabri<
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car los extranjeros otra clase de mármoles artificiales para hacer de ellos usos análogos á
los que se hacen en los tTIélrn101esnaturales,
comocol1strucciones de objetos de adorno, eo.
lun1natas, escaleras, chimeneas, monUmentos,
etcétera, nosotros no creemos necesario entrar
en esas explicaciones; y aunque no hubiesen de
~ener objeto sin tener alguna práctica. Aquí,
donde existen sin explotar lnultitud de canteras ricas y abundantes de lnármoles inl11ejora~
, ¿á qué conduce dar rI1edios de construir
artificialn1ente lo que la naturaleza 110Sfacilita

de sobra?

';'-~

(32) Véase, sin embargo, y sólo como tnUes~
tra, el pt'oceditniento empleado para obtener un
luármol artificial que emplean los franceses en
;~edificiossuntuosos y de apariencia como grandes fondas, cafés y teatros.
A 5° kilógratl10s de luármol puiverizado y
pasado por tan1iz, se añétde 18 ldlógranlos de
polvo de ladrillo, tambien cribado y tán1Ízado,
y 1° kilógramos de cristal de vidriera tamizado
-tan1bien; se agrega á todo esto el quíntuplo de
toda la cantidad de cal hidráulica, y mezclán..
dolo todo en agua se hace una pasta que se
procura agitar y batir con cuidado hasta que
quede en estado de poder ser extendida y alisa.,
da en la llana del albañil

.

-
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Cuando sobre la superficie que se pretende
endurecer he.ffios colocado una capa de esa mez..
cIa" se traza con un pincel las venas y colores
presentadas ordinarÍai11ente e!l el mánnol que
inlitamos. Despues se coloca dentro de ún saco
500 gral110s de talco en polvo, y luégo se rocía
la superficie ó se espolvorea con aquel talco;
en seguida se le frota con la llana para alisar1a, y
así se consigue al propio tienlpO, pulinlentar
el mármol fabricado y enfriar sus capaslJ
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PRELIlVIINARES.
.~'-(1) No suelen ser los escritor~s franceses n1UY
dados á reconocer nuestras riquezas: hay ocasiones, sin embargo, en que no pueden resistirse
á la evidencia. La abundancia en márrnoles que
poseemos y la hennosura de algunos de ellos 5011
tales, que un publicista francés, no muy apQ.sio..
nado por cierto en favor de las cosas de España, escribia ya hace muchos años, refiriéndose
ámánnoles 1110dernos:«España solan1ente po..
dria rivalizar con Italia; los 111ármolesde J\1olina

tienen fat11apor su grano, tan bello como el de
Catrara. Los reinos de Granada y de Córdoba
los poseen que no les ceden en blancura. El gris
de T oledo; el negro de la ~vlanchay de Vizcaya;
el negro con venas blancas de lVlurviedro; el vio..
.

leta de Cataluña; el rojo de Sevilla y Molina;
el verde de Granada; el rosa de Santiago; las
lUluaquelas rojas de G"ranada y de Córdoba; los
brocateles de E,spaña, con sus puntos amarillos,
forillan tal conjunto de riqueza l11inetaljque sólo

necesita hábiles~ obreros para hermosear los

""
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nlOllumentos públicos y particulares de todo el
decorado que tanto prodigaban los artistas de
Grecia y Roma.»
Ni hay exageracion en 'el cuadro, ni aparece
siquiera toda la verdad; basta, para convencerse
de ello, pasar la vista por la noticia que nlUY á
la ligera y t01nando solalnente los más princi..
pales, publicamos á continuacion.
(2) Ya en la primera. parte de este trabajo, y
al dar noticia del yacitniento de las piedras.. natu..
rales de construccion,
en citar las localidades
daban, con 10 que es
haber observado que
dra de construccion de

pusimos especial cuidado
de España en que abullmás que suficiente para
rara, nlUY rara es la pie...
que no tengamos 111uchas

y rl1uy estin1ables nluestras en España.
V éase en las páginas siguientes
que 110Shen10s referido.

(

la noticia á

NOTICI~
DE LAS

PIEDRAS DE CONSTRUCCION ESPAÑOLAS
POR

~,

REGIONES.
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REGION ANDALUZA.
Almería.-'Pizarras
y yesos. Tanto éstos como dilerentes rocas forman las cajas de abnndantes criaderos de gran número de mi:las de Sierra Almagrera,
Cnevas, Badar, Nijer, ete., etc.
Huelva.-Eg
ésta \.lna de las provincias más ricas
en minas de cobre y hierro, procedentes de Rio Tinto
y de Tharsis, ofrece tambien magníficas variedades de
calizas en las canteras de Niebla. Así como presenta
tambien grande abundancia de rocas, constituyendo
las cajas de diferentes criaderos metalíferoB.
Jaen.--Hay gran fabricacion de baldosin blanco y
encarnado de la fábrica La Valenciana, término de
Andlljar.
Linares.-En
la explotacion de las minas que en
a.quel punto posee la COlllpañía La 01~~¿Z,se obtiene
como producto gecnndario de la fabricacion gran
cantidad de materiales refractarios.
Málaga.-Toda
ht provincia es abundantísima en
excelentes piedras de constrnccion. En Ma.rbella. y en
Benagal boa hay muy buena caliza. En Mar bella exÍsten tambien areniscas y excelente granito.
Sevilla.-Mina
y fábrica del Pedroso. Se explotan
tuarzo8,arcilla,
greda y asperOD. Fabricacion de
ladrillos refraotariol. .
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REGlON ARAGONESA.
IIuesca..-En el paJftldo de Tamarite existe exce..
len.te pied.ra calizc¡¡,obteniéndose sillares de grandes
dirnensiones.
Zaragoza.-En
las fábricas que, en diversos puntos, ha luontado D. Antonio Lopez, se construyen
}¡lilrillo3 de várias clases y dimensiones, tejas y la..
"\

" 11
'
0.1'1e'Ga€1.

.

En Godojos, partido judicial de Ataca, hay buena
caliza de constrnccion.
Hay fa bricacion de ladrillos en Alhama de Ara."
gon. Existen allí buenas arcillasj yesos y arenas.

111
REGlON ASTURIANA.
En 12.:fábrica de jlieres, qne ha logrado en pocos
l1;ño8justa fama y gran crédito, se utiliza conlO auxiliares para sns grandes trabajos, arena refractaria
de la localidad, y arcilla refractaria tambien de aql1el
término; y se elaboran ladrillos refractltriog en la
misrna fábrica.
Ignales matél'Íales y la misma fabricacion existe
en las fábricas de la Felguera y Vegaj del Concejo
de Langreo.
Oviedo.-En
toda la provincia existen en abun~
dancia calizas, areniscas, pizarras y otros materiales
.
de constrnccion.
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IV
REGlON CASTELLA.NA.
Búrgos.-Abnudan
el kaolin; calizas de diferentes
clases; yeso y arenisca empleadas en las obras públ.i...
Cas de la provincia. En el Valle de, Mena, sitio del
Barquillo, hay yeBo cristalizado. En el cerro de Cas.
tellar existe yeso rojo y abaudancia de rocas volcánicas. En la cantera de San Clemente se coge yeso en
piedra. En la cantera de Ontoria hay bllena caliza.
Muy abllndante y muy excelente piedra de construccion en canteras de Pozo, Hignera, 110ca., Ledesma
y otros puntos de la provincia (1).
Ciudad Real.-En
la mina La Oportunidad exis..
ten areniscas. En la mina Las j,}finetas, término del
Viso del 1ilarqnés, hay mu.y buena arcilla refraictaria.
Tambien las hay en Pl1erbollano, qne son empleadas
en la fábrica de Nuestra Sefíorct de Gracia, propia...
dad de los Beñores viuda é hij 08 de D. José Genaro
Villanova.
.
Guadalajara.-J-I\.renas blancas silíceaB (TatTIajon),
em.pleadas para la fabricacion del cristal. Alabastri~
tea de Alcan y Cogollndo. Calizas de Maranchon,
Valdegru.das, Tamajon, fluermea, CilIes, Zorita del
Palomar) Molina y Brihl1ega. Pizarra para pavimen..
to y cnbiertas de las canteras de Fuente del Espino
{l) Para faoilitar el conocimiento de los datos, hemos
llamado Regio1t,.
..castellana á los an tigues reinos deOast~lla y

ie Leon.
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(Atienza). Fabricacion de ladrillos, téj 318Y baldosas
de la ~]fareria de Raposo, Guadalajara.
Leon.-Existen
kaolin y areniscas ferruginosas en
Viñazo, Piedrashechas y Otero de las Dueñas. Arci..
1131refractaria y fabricacion de ladrillos en Salar,
Sotillo y Golle. Piedra de constrl1ccion en mnchos

puntos de la provincia.. En Valdevaro y en Sabero
hay espatos calizos, feldspatos, kaolin, pizarras y
granito.
n!ad:rid.-En
la cantera Nruestra Señora del oar..
men (Colmenar de Oreja), existe en gran abundancia
piedra caliza de constrUlccion.
El Sr.D. Isidro Balagu.er y Cros, de esta provinciaJ presentó en la Exposicion Nacional de Minería
de 1884:
MneFrtr::'tsde arcilla natural y labrada para cons'"
truccion y adó1'no ;
ldom de ladrillos de moldu.ra blanca. y encarnada
de distintas formas, marca da Madrid;
Idem da ladrillos liso e prensados de id. id.;
Idem de id. id. tamaño pequ.eño (20X50 cents).;
Idem de id. hllecos, con moldnras y lisos, blancos
y encarnados;
ldem de bovedillas para forjado de pavimentos
(de 9X 50 cénts.);
Idem id. para id.. de tabique doble y sencillo;
Idem id. para corredores y fachada general;
Idem de baldosines jaspeados y lisos, blancos y
encarnados;
Idem de tejas árabes; ide planas blancas y encar..
nadas.
Existe en Valdemorillo kaolin, cuarzo y feldspatel, que utiliza tD. su fabricacion
de loza, allí esta-,

r~,[ANUAL DEL CANTERO Y MARMOLISTA.
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blecida, el Sr. Falc6; en San :f\iartin de ~lontalvan
t~.m"bienhay kaolin abundante.
,

fIay en Tamftjon yen Colmenar gran abundancia

\p.e piedra; eX0elente de conatruccion. .Algnnas val'ie~ade8 tienen "elnombre del pueblo;¡ y suelen cieno.
.
l~in~Jrl~piedra
de Colm.enay.
j
:
E111a cantera
JvT.-ojon del Pedernal hay excélel1téB
p41ernales. HGYtambien en e~ta provincia piedr:J2s
ql~r producen ye~o blanco y moreno. Y excelente [~rcil\':t.
~ale:ncia.-En las minas de Barrl1elo hay esql1is~
\

tos ~n ímpresion de fósiles, hullas. Doce cantera~
el€},p\edr~~s de constrnccion

o

Sa\a111anca.-Encnéntrase
granito e11 diferentes
pnntds de la provincia. flay aclelnás areniscas, piz3i'"
I'n~s,\ttrcilhu~. En las m.inas Inesperada y Cár"lnen,
sitas en ViHi1sbuenas, hay ejemplares de topacios
CUfl,rzc'E\OS.Cristal

de rOCi1
en FrerYéUecla.
,.
-

S~ntander. -El
Sr. D. JOLH~
-lvI~1'Ía Vil1acamp11J
representante
de D. 11f!.rnon Perez del 1vIolino (de
San t.~nHl~r),pl'e~~ntó en la Últirna Expm;sicion N acional de 1YIinel'Ía celehl'ad[l~ en }¡[ad.rid j ~ntre otras co-

sas, ID.UeBtr~tB
de jKu:.terinlHSde congt;rnccion,
:1

J

HeHCOS

:'1

CH1varU)8"

Soria.":"'~ IIav

~

prDltOf3

:'!

o.e

,.

proce-

1 prOVH.1C1a.
,;,~

C~J1iZfH;}"\,1'2i,]"'i8JJ.isc~afJ
¿
8~bllndantü8

en

várias localidades de la provincia,", especies qne son
empleadas en. sillería y Il1ampoBtería; cal hidráulica
en Sotello; yeeos én.Deza y AJnid; arcillas en Fuenteredonda'j piedr3J de afihu' en B~.l'aona; tnrb~18 en
!-fnertapiniHa.; arenisc?,¡ asfáHica en Fuenteloba.
Toledo.-En la mina La Caníe'ra.Jtérn1Íno de Sa.n
~Iartin de Montalvan, existe bl1én kaolin.
,

Baldosines de kaolin can brillo metálico~ blanco
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maté; azulejos de dibujo con barniz metálico; kaolin
en hruto y levigado de San Martin de Montalvan.

i

Propietal'io D. Vidal Cllbéro.
En esta provincia, abnndantisima en toda clase (le
n1Ínerales, se encuentra!, entré otras riquezas: kaoli1l.
de la mina A clelct 'ref1~actaria, de San }\1:artin 00
~tIontalv~~n; kaoHn de la fábrica" de la canterpv d~l
mismo término; kaolin de la dehesa de Vallehermo80, de igual pueblo; tierra refractaria, de Toledo; t.r"
cillas de alfar, de Puente del Arzobispo y OcaZia;
yeso de .t\.lameda del Sagre, Yebes, Ocaña y Ca:nuñas; calizas de Gl.13¡rdamar, Pllente del Arzob;spo,
lvlontesclaros y Ocaña; piedras de construcciorl en
casi toda la provincia; pedernal en Cabaña de 131
Sagra; granito en Esql1ivias y Peña Aguileras; arenisca roja en Villafranca de los Caballeros; fabricaciones de ladrillos, azulejos y objetos de cerámica en
klocejou, Oeaña, Toledo, Talavera, eto., ate.
Valladolid. - Kaolin; tierras para loza; buenos
feldspatos; arcillas refractarias amarillentas, verde
y parda de excelentes condiciones. Se halla en abundaacia en Portillo.
Várias canteras da caliza; yeso cristalizado; mar'"
gas y arcillas. Hay constrllccion abundante de ladri..
Hos, baldosas, baldosinea y adobes.
Arenisca y granitos empleados como materiales de
construccion en Zamora; asperones proc~dentes rle
Zamora, Sobradillo, Corrales, A.rcilla y 11:nelas; ca..
liza de Molinillos; pizarras de Lodaco; arcillas re"
fractarias blanca~ de Muelas; arcillas refractarias,
amarilias y rojizas, que se mezclan con las anteriores,
y se pi'eBenta en el mismo término; en ~loveros hay
i}1:cillas refractariaa de primera clase, En Zamora

~IA~UAL
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aY fabricacion

en gran de escala de baldosas de ar-

-

ollas de aquel término, En Cistérniga, Cuesta de la
~ arql1esa, Cabezas, Viilamilla y otros pneblos de
Jladolid hay en gran abnndancÍa arcillas, yeeog
(e un y cristaliza do) y calizas. Campespero y Vi11 ueva de los Infantes surten á Valladolid de €xceI\ntes ejemplares de piedrp~g calizas, que son b.a
ql1~aBi exclusivaménte S~ emplean allí en las conSd
tru~iones,
.

\\

V.
.

\

REGlON CATALANA.

.

.Ba~elona.-Sérchs:
en 8\1término hay unas concesiones \D:ineras de carbon donde existe yeso. En la
canter~de CerV'elló hay yeso tambien.
Gerqna.-En 1\1.onjuich de San Daniel hay calizai:\
hidráulicas excelentes.
.

.

\

En to~a la - provincia existe abunda.nte la oalizt\
comuna En la cantera de Puerta de la Selva hay piedras para, sil1aLes y para adoqniIies de dos caras, de
jnntas fOltnadas natul'ahnente. En la cantera de Ba..
ñolas hay 'toba caliza; en la de Sariíia, yeso. En el
)))onte C,uMllony de Pala h~iY arcilla refractaria do
mny buena~ condicioneB, qne nsan en la fv.¡bl'iüa de
baldosas d.emosáico de ...t\.renys.
Tarragona.-En
Silva hay buena caliza. En M.o,.
lá, areilla y felclapatos. En la mina Guadalupe, CfjJ"
lizas arcillosas..
\

'VI.
REGlON ESTREMERA)
Badajoz.-Hay
féldspatos én Alburqnerq116; ar~
cillsj~de várias clases en BadHjoz y Sal v~Jtierr(1.Ell
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Bnrguillos; Pizarras en Alconche; éspatos calizos en
la mina California en AZl1aga y ÑIa.gacela; carbona.tc
de cal con nlezcla de galena y óxido de hierro; caE.
zas en Bnl'guillos, Olivenza, SD.nta Mal'ta; granito
en Santa 1\,fal'ta, Burguillos y Olivenza; granito erJ
mezcla de mica blanca, en Albl1rquerqnBj pizarras LO
Cheles, Higuera de BÚrgos, mina Abundancia, fle..
bla de Alcocer, San I{af,tel de Arala, Santa l\1a~a,
Castuera, Berlanga¡, Azuaga, Villagarcia y Bftdaoz;
areniscas en Fuente del Arco y Almendralejo ; Jizarras en Fuente del Arco; calizas y margas en Amendralejo y ...'-\.1
buera,; arcillas da alfar y para lad:illos,
baldosas Y tejas en Villar del Rey.
.

En Villar del Rio existe gran riqueza en pZftrra,
que explota con buen resultado y mucho aci?rto la
Compañía Fizal'rera de aquelhu localidad.
.
Cáceres.- Hay granitos en Garl'ovillaa de lloouetas; calizas en Cáceres; fosfatos calizos y ka.:>linen
varios puntos, de los cuales podemos cita: los sigl.1i@ntes:minas .Abunclancict, Esmeralda, Escoler'a,
Fortuna, Lab7'ado1'a, }d aría E 8t~tardo, :..~fetálÜ;a,
San Eugen.iot ,San Scd?)ador', del término ce CáC81'eSj
mina Constanza, de Logrosan; luina .Australia Y
mina Luz, de Thlalpartida; minas Gcu-lítana, Fo?tunct,
Rer¡nedio8, San José j7 San Pedro, de Yalencia de
Alcántaraj minas .A1nistadj Consecuente, ])}speranzCt1
Lira, de Za.l'za h~ :Mayor; Dljna lCtfo'i'1ncHla, d0 Al..
Cllesca.r; ])olo'l'c'ita, de Alcalá, y Estt'c?neÜa, d(~Afl'OM

yo del Pnerco. Hay tambien fabricacion de tejas y
ladrillos en Garrovilla de Alconetar.
Granitos, pizgl'ras~ calizas y otras rocas en las minas Denanac'f, San llugenio, San Salvador, del pueblo de .A.ldeal\foret.
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VII.
REGION EUSICARA.
Vizcaya.-Exh~ten
en abl1ndancia marga s, calizas
y areniscas en los criadero8 de mineral de hierro en
toda la provincia; c'aliza de construccioll; arenisca
refractaria; :J_speron;calizae de SOmOfl'Ostro; fabrica....
.

cion de ladrillos finos rebtltidos, y tejas planas.

VIII.
REGlON VALENCIANA.
Albacete.-Hay
buena tierra blanca en la .Roda.
Alicante.- Variedades de yeso; propiedad de don
Vicente Navarro.
Hay bUén yeso fibroso en la cantera Apa'J~eada
(Orihuela); turbas de la mina Ingenio, de Torre..
blanca (Castellon); piedra de sillería, de Almorqui
(!\fonóvar); yeso crudó, de Portaceli; piedra de cons.
trl1ccion, de Manuel; calizas, areniscas, yesos, que
snelen ser empleadas en las carreteras de la provin..
cia.; rocas de la Sierra de Egpada; ~~reniscas calizas;
margas de la sierra de Odhl1ela y CallosDJ(Alicante);
estalactitas de la Cueva del Castillo (Orihnelu,);
~doquines de rodeno de la mÜnna pl'ocedenchL; ca1i~
V4apara cOllstrnccion, de Benítechell (Alicante).
lVIurcia.-""Existe abundante cnarzo en, la Sierra de
Cartagena, así COlno estalactitas de. carbonato de
cal. Yesos en Lorca, L~ U nion} Totana, y Murcia.
Buena caliza en Abanilla, Mazarron, Pacheco y
Cartagena. Pizarras arcillo,3as en la Sierra de Oartagena.Y bnenas puzzolanas en el mismo sitio.
.
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Valencia.- En 1vlontsel'ra't , partido

"

judicjal de

Totfentej hay ID.Uybu.ena tierra de color rojo, que se
utilizDJ para mosáicos. En Umbría, térnlino de Llen
del Obispo, hay tierra excelente para fabricacíon de
ladrillos- En el barranco de San Miguel, término do
I.liria, hay abundantl.? killolin, aunque no de calidad
nnlY f.1l1penOl'.

MA1\UAL DEL CANTERO y ~1:ARMOLíSTA. 11'9
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ISLAS ADYACENTES, ANTILLAS Y FILIPINAS
1
BALEARES.
.

En las minas San Jorge, Vírgen del Oá11men, San
Joaqc¿in y Leocadia, que explota la Sociedad I¡a
Ville y Compañia, hay margas y cali.zas arcillosas.
En la mina Parrnesana abundantes rocas de cons..
truccion. Tambien existen én la mina Vírgen de
Lluch. Hay yesos, areniscas y buena caliza en esas
mismas minas y en la Argentera, Las Felices, Mote1Juma, Saturno, J11ejoría, Alza, Luz, ConcilÜwion
j{ine11a, La Recornpensa y San Á ntonio. En Mahon
se coge caliza compacta de grano fino, y caliza ar64
nosa.. En las canteras de Santañi hay caliza de '{¡árías especies, y tambien en Samberi y Calallonga.
Tambien hay gran riqueza de caliza para constrncoíon, así como para adoquines y aceras en Cindable. Grandes fabricaciones de ladrillos de toda clase y de baldosas. .Arcillas calizas de la ermita do
Santa Eulalia, cerca de Palma. Fabricacion de tejas..

11
CA!~ARIASM
Las Palmas ;",..Areniscaa qne son empleadas co:ü
~uen festlltado en lt\ oon~trl1'ei0nj proced$nt@8 de
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Las P¡JJmas, rrelic, Leron, Valsequillo, Sinjona,
Lorenzo, A.gaines, Galda, Gnsi, Isla Borgada y
Fuerte Ventura. Ca,lizas de Ti},ngas, Bel'se, La.s Pal..
Jnf\)s~Fnerte
.

Ventnra

y L:anzarote.

Arena

~

de Las.~
)

.

Pa,hnas. Cal hidráulica

de distintos

pnntoB de la.~
.'~

i81a~

~~j
'1
,.
"¡¡¡

111
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(a)

(
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ANTILLAS.

.

.

\\

Isla de Cuba.-~En la m.inf~ Palaren, ténnino tl¡H
. .
.
~
'.
"1"
.n.oron,
prOVl'llCla
d e P uer\Jo
en 1"'~Jnllna~."
PrlllClpe;
.

.San José, término de Bn,nes, provincia

de Pinar

deh~

Rio; en la mina J.l1aJ(Jdalena, término del ~rIadel;f
provincia de Pinar del Río; en la b:thía de C{u:denag,~
tén:rdno de Cárden~ts; en la mina Desernpefíof térroi;~
J~Ode Corral N navo, provincia de 1YlfJJtar1zas; en J3I~
-<1

min3J Ana Teresa, término

de Cayajabos,
de Pinar del Rio; en las minas Rodas y
_.,~

provh1Cia~
Concepci01?;,~

térrnino dell\fasal, provincia de Pinar del Río, haY,i
gran abnndancia de af2ÍiÚtos.Carbonato de cal abttu..;
dante y estalaotitaa de cuarzo de hulla en Qí.1ana'c¡~
bacoa.:
..

-

(b)
Puerto RieG.-En las canteras de Jabucoc pnede~;
eX';faer sillares de más de setenta y dos varas. Cl1a~
'c..~.

DE1L CA.NTERO yo ~{ARM:OLISTÁ.
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f.zos, carbonatos de cal, yesos; fabricacion de ladri...
llos y tejas.

IV
ISLAS FIJ.¡IPINAS.
Hay entre ronchas otras riquezas, para cl1ya eUllroer¿1.cionno hay cabida, en las red\10idas dimensio..
Des de este libro: Arci1l3Js blancas en Labo; arcilla
de San Pedro de lVIac3,ti(:iYIanila), donde existe una
fábrica de ladrillos; caliza de los Montes de San r¡lIateo; tierras, pieclr#~sde sillería y arenas dell'io Pasig,
usadas en las conS1ifUccionesde' J\íanila; arcillas del
Pa~;igy kaolin par:1Jel blanqneo de los edificio~; d.i..
venms piedras de construccion de Gnadalnp:;, Banga
y Barrt}Jca; cnarzos aíJ.ríferos de Camarines }forte,
Leyra. y Snrigao; carbonatQ de cal de toda cla,se en
1\1¿¡.nÍla, Balacar, Carna:dnes Sur, Panga,ginan y
7

.

." h
BC>lluOa.,

.

1".»

l'

,

,..:

~

1

l'.-.(~Q.i.ln, a.rC:j 1la,

maY'ga8 y piedra sillar

.'~-'.
t.¡J"';lr3l,

en Albay

<.,.
ruca:}
ttTCl" 1 JOb~tS
" .','" 5

y

BalfHJoDi, :Thfanila,

!locos, Bataau, Pangi1sinan y Cebú9

.
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;NOTICIA

DE DIAR~IOLES ESPAÑOLES,

pon

PROVINCIAS.

ALICANTE.
Callosa Segura.

- Hay

jaspes negros y blancos;
de regnlares condiciones; sin explotar.
Orihuela.-Existe
mármol gris jaspeado.
lUonóvar.--Gantera,
Cabarrasa.-~lármoles
de inmejorables condiciones, de colores varios: fondo rojo
jaspeado de blanco; fondo rojo jaspeado con grandes
vetas bla,ncas. Fósiles blancos.-Precio.
300 pesetas
metro cúbico, á pié de obra.
Gallosa de Ensarriá.-Cantera
Tosal de la Pedrera.-Existe
siu explotar una magnífica cantera de
bellisimo mármol negro jaspe, blanco cruzado.
Dénia.-Cetntera,
Jara.-8ín
explotar. J\1ármol
blanco amarillento agrisado, ligeramente :rna.nehado;
vetillas negras; estructura compacta.
J alon. Cantera, Solana
Mármolea breeha da
todos tamaños y colores. Condiciones excelentes para
la labra y formacion de mosáicos.
Cox. -Mármoles de color gris, manchados y j as'"
peado8; se agrietan.
gris; por B\1aspecto exterior no lo
. Gata.-Mármol
parece; no e?tá en explotacíon.
Lliber. Hay mármoles bastante bnenos, colo1:
gris amarilleJittG; veta amarilla ocre y blanco; no se
.
u~~~
-

-

-

184

BIBLIOTECA ENO. POPo !LUST.
:--

-

..

_.

'<>,

Villena.- Mármoles amarillos muy pálidos.-Pre:
cío, 200 pesetás á pié de obl'a.
l)!onóvar.-Gantera,
Cabarrasa.-Existen
en gran,
abundancia excelentes mármoles, entre los cuales re-';
cordamos. las variedades siguientes: Color rosa agá.',
sado, manchas tigradas oscuras; fósiles, Color rosa;,
jaspeado- .:blanco que se destaca mucho. Oolor rOB~,
con puntltas negras y grises.
Alcoyo '-' En la mina Serelles existen preciosos,.;
ejempl~re8 de caliza fibrosa, mármol fondo de colo~
rosado y manchas pardas, rojizas y blancas.- Pre- ..
cíos. El de primera clase, 480 pesetas met~o cúbico;
el desegnnda,
440 pesetas metro cúbico.
Nota. Estos precios llevan incluidos los arrastres desde la cantera hasta el puerto de Barcelona..
En puntos distintos variarian poco ó mncho en razo~:
..~

,

,

de las mayores dificultades de la traslacion.

'

ALMER1A.
Cobdaro-Hayen
explotacion canteras abl1ndan~~,
tes 81lmármoles blancos sacarói deos.

I~Iacael. ,-- Canteradel cornuDo-Existe en explota.;
Clan (aun por los procedimientos primitivos) \J,llcria"
dero de 10 kilómetros de extension; color blanco,?gris; estructura sacaróidea. Hay tambien e11el nlls-"
Ino pneblo de l\lacaelmál'illoles cOtnpJetamente blancos y de un color blanco jaspeado de gris muyoscUro.. Este últirno se halla en nna cantent! re cien descubierta. Otro gris jaspeado, de aspecto pizarrosO;
y adexnas Una variedad muy notable y de gran bellela) color griajaspeado oscuro muy suave, con puntos

~

"'"'-
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J).egros en el fondo..-Precio.

185

De este Último,

j:n€tro cúbico y 20 rs. porte pcr quintal.

322 rEJ.
.

Gran variedad de mármoles en 11acael y otros
puntos de la misma provincia.
BADAJüZ.
.'

Existen de diversas clases y colores en Burguillos,
Alconera, Santa Marta, Badajoz, Jerez y Olivenza.
. Hay pórfidos dé diferentes clases en J erez, Castue~a, Higuera de Vargas, Olivenza, Almendra16jo,
,)}adajoz, AZ\laga, Berlanga y Santa Marta. .
..

BARCELONA.
"J

San Estéban de Castellar.- Existe en explott\cion nna magnífica cantera en qae se halla mármol
excelente. Jas.pe gris aceit\lnado y amarillo ocroso;
manchas rosadas- Es de bello aspecto y de buenas
condiciones para. la labra.
iloncada.-Cantera,
Font del Ferro..-La cantera
no se halla en explotación actnalmente, péro se su....
pone que lo estuvo en la antigüedad. Es nn mármol
hermosísimo, jaspe negro aceitunado con vetas 8lmarillas, verdosas..
Masías de Roda.-OanÜwa. La. Fr3,dera~-L\1})Ja.quela, color fondo gris, sombreada de fósiles Péqne..
ñitos, cuya seccion es 1násclara.-- Prec1~o:420 realeg
metro cúbico en Barcelona..
Olerdola.--Ganterta, Sepnlcre.- }1~x:célentelnnl:1'"
qnela, color fondo rosa; fó~:ilesy.frag\,1lento8red.ondos é irregulares.
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Vallirana.- Hay mármoles compactos; nno ,4o,
fondo griamanchado;
jaspeado amarillo y pardQ~
Otro, de iguales condiciones' siu amarillo. AmbQS
proceden de c~ntera8 en explotacion.
Ig'ualada.-1iármoles
de bllénas condiciones; eB~':
tructufa. Qompacta; color gris cun pintas amarillas,y,:

pardas.

"

j

Costas do Garraf,-Cante'ra
del Pl1t3blo La can~Z
tara es abundante; el arranqne fácil y el arrastre no¿
difícil. Estrnctl1ra compacta; color gris tórtola,tJ,

manch9Jdoveta blanca cruza da.

',',

Vilanova Carin.-Exista
una cantéra recíen eX,%Í
plotada en que hay mármol compacto de aspecto tó;z'
rreo, color gris súcio verdoso la raya y fósi1es.~'.J
Precio. 150 pesetas metro cúbico, puesto en Barc~.~~

lona.

'

,~
f
\':'~-

~ \~,~:~t

~\;'

BURGOS.

~~~
,./'::,~,~
_::p,~

Hay en la ca.ntera de Moznelos (partido de Sedanof~
buenos mármoles. En la cantera. del Páramo, e~~
Pozo de Sal, hay mármol rojizo. Gran riqueza, d~J

m.ármolea y alaba~tros en Poza, Atap1J.érCa,Ibeos~~
Sedano, Huérmeces y Padron

de Bureva, San 01.e-,,;
':'

mente, Paras y Ontoria.

..<',,,,'

~.. -t::',;';o.

'",,-,-:,~
,

CASTELLONo

~.~;~

~.,;;:::i
j
'Ix'

;,

"'-,t1<j

San J orge.- Oante~ta, Bovalar.~Lnmaquelas;

con~~
glomerado calizo; conchas; fondo gris; contornos n~,1.~
gros.

,;'v
<;~

.

Borriol.-Oantera,

La vieja.-Hay

regulares 1Uá~~
\;i!

K':!
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tjnoles compactos; fondo gris pardo, manchas amari~llas;veta blanca; fósiles; contorneada de negro. Hay.
tanlbien de fondo gris jaepeado de claro.
,

Castellon.-1YIármol de muy buen aspecto y de
regnlares condiciones; color amarillo con pintas y

c,

vet~s rosadas.
J?anzara.-Cantera,
La ~1:nelae-Regulare8 márg
\Jl101es;estructura compacta, color negro agrisado y
desigual; agrietado.
'.

Tornera.-Gantera.

Tosal del Vila.-Hay

muy

bl1ehjaspe blanco y negro. Tambien lo hay gris os-cnro con vetas blancas.
- Borrio!.
Cantet¡.ctdel pueblo. -Hay
regulares

-

.

márlnoles de estructura compacta, color negro con
manchas grises. No se explota.
Benlloch.-Cantera) Benasql1e.-iYIármol compacto, de color gris claro 'Y amarillento con rayas
cruzadas; se le emplea como piedra de constrnccion
ordinaria.-Precios.
125 pesetas metro cúbico, SI él
pedido excede de 4 metros; 136 pesetas en pedidos
!i1enol'es.

CÓRDOBA.
Cabl"a. Oantera de lm~ L~~nchare8. == Márn10les
amarillos con manchas claras y negra!!;;jaspeados.
Cabra.-Canter¡'a dé Acebuchar.-:Th1:árrnoles de eo...
101'aDlarillot rnaneht\do de claro y rojo; jaspeado
vetas parda.s.,
Cabra.-Oantera
én la Dehesa de la, Hoyosa.1v.fárrnolde color amarillo claro; 'V'atillas oscnras.
Gabra.-Cantera d~ los Lanchares.-Mármoles
de
oa=
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color amarillo mttnchado y salpicado de negro; BU~'"
ceptihle de gran pnlim,ento. ~f'árrú.ol aLn:J.rillojitSpea'
do con pintas blancas,pardas
y negras. 1"íármol
aluarillo jaspeado de rojo vivo, en qne se . de8taca~;

pedectarnente arnboscolores.
'.
Cabra.~~CanÜwa, Cerro de la, Virgen.-ExÜlte pre~
oioso mármol plomo, que tiene trasparencia y colo~.i
de fuego con zonaS pardo-rojizas. rrarabien hay y se\
'

6xplottrJen ]a actualidad otro mármol notable con;
zonas pa,rdas y color mi€l; y otros ctiyas manchas son}:
parduscas como si imitasen la piel de la pantera.
Lucena.. Cantera, Sierra de N nestra Señora da'~
~o

"o,

'~.,

.r\l'aceli 'Hay gran P,J
bundancia de nlárm.ol estalac1;I
títico; Úf:"trasonduladas, blancas, grises y rojizas.,'}
Cabra.,,"~,C({.nte1~a!La Losilla.-Buen
mármol dai~
estl'uctnr.a. compact~; color negro a;,gdsado, roancha";.~
do de vetillas blancas; parte de piritias de hierro.
;:;
En el término municipal de Oit¡bra hay abundan~(~
cía de buellos mármoles.
'~

Cabra.,-Cantera, Acebuchar.-l\lármoles

regi113';;~;

res; color roj o claro, jaspeado de roj o Gscnro~ amari.._(~
110 y blanco Otra variedad:
color caoba con vetas.i~~
blancas mu.y destacadas. Salen bloques de cada nn~l~
~6 todas medÍ\.hís.~P}'ecio.
658 1's. metro cúbico- so';'-~r
bre ,vagan.,
-:",
Cabra.
Ca,ntera, Choz~ de Piedra. - RegulareS5t~
mármoles; color rojo amarillo con manchas blancas;'!t~

color encarnado con vetas blancas. Salen bloques de;!¡}
diferentes medidas.-P1'8Cio, 23 rs. pié cúbico sobré~¡
<
wagon.
,;
.,~~

"

'<:):::::1
.,
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GERONA.
En Pnérta de Selva existe lnánnol 111anchado. En
Caralpi'J) en el gitio a.mHnnlnado Loma del Galat,
existe de h¡¡ nllS111a clase. En C¡:tnt.lpg y siti0 d01l0~
ndnado Lon1a de la Vaca, lo hay veteado. Y en Ben...
da ha,y alabastro jaspeaJdo y ahtbD.stro blanco..
En h~ canter¿1s de Elsers existen magníficoB llláru101es.

,

Cafalps.-Cantera,
I\ionte d~ Nnria.-Hay
sin exphrtar buenas variedade'3 de mármoles de mn;;""aceptablea condiciones: color gris, jaspe negro y blanco;
gris sneio, manchado y jaspéado; blanco sueio, J1HH1"
chaclo de vetas OSC1U'HIS;
blanco jaspeado grÜ,; gris cla-

1'ü, l.n.auúhado con fósiles; blanco ¡;jl1cio,}:o.an\<~h~do y
vetoado; gris veteado bhH1COY'negro; gritd blalllco y
11egro jaspeado. J aspe bl~JJ.co; grh jaspeado.
Llers.-

Cante'l'a. Correch.o=" Existe

~bD.I~dfLDtÍ'3irn.o

y da grandes masas; color gris ,~lnarillo rojizo, n:u~nehado y ja8pet~do. -Precio,

110 ~ 65 pescta~ n1~}í;;roC~l'..

¡)jeo, colocado en Barcelo'naG
I1!asarach.. ~,CctnteTa, .Altrcl'a,. -- Exigt,;en b:lenoB
1es,

}~lt~1J
rrrJ{)

l'iédad,

negro a¡fn~is::1;do:ot.ra,
-,,-

«'-i

(f;Blúi-dorado).¡",:¡
1A
1} ~{~ Ci '--4 Ob ... ,~a
.

"

.

L ~I

.

"

1 O"lUt? ,
'~
t. \ 2:,:,).
-
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ef'

'R
r.F-:g~
tfb..".Y;-~~c

donde

()g <1~; el;: 0(:;1 (~Itt~f.\~j C()]J
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Llers.-Abnndantes
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gris amarillento; jaspe rojo.- Pr'ecio. 125 pesetas
mel;ro cúbico á pié de obr~,..
Aviñone"t.-Cantera, Correch del 1\ilanso. Pl1jg'"
Ventós.-.Regnl~re5

mármole~}; E\8tructUl'3J com¡.:act211;

color gri¡;jamal'illento con vetillas negras üIH.1uh,das-,
.!!...
o ~j,A..II.le f'- O.
rraxa}.1(rt-~...Cantera., Manso Co11 del Puig.-Ñlár"
moles cor.npactoBde color gris jagpeado~ manchado
eOllvetas blanca8.~=lJreeio. 600 1's. ll10tro cúbico so{~ ¡;: ~ H~!

bre "\Vfi,gon.
.

Ribas.-Cante~'a, Batet.-Existe
variedad de már""
~nol compacto, color gris ceniza; jaspe formando claro oscuro; vetas anHuillas. En el misIno sitio hay
variedades de jagpe gris blanco y negro..
Fustaña.-I-Ia.y regulares jaspes grises y biancos.
Sin explotar.
Caralps.-Gante~.Ct, lfonta de Nuria.- Excelente
variedad de jaspes verdes. Sin explotar.
IsoboL-Cantera.
Tosal de Isobol.-Hay,
entre
otras, y en gran abundancia, las siguientes vadada...
des de mármoles: con gl6bnlos rojos; veta,s blancas;

.

1
1
gl1 Ó"'Ol10,g
reJos y _lermOfóO
Jaspeau.o presentando
zonaH.
'11.
j
." (UV8fS03
"'i
C,e
mlj,t1(~es; gl1 ób,n 1os rOJos para fi
L.<Letsaao
Y

.

penetrá.ndose
!

'..J

'

.

1

"~

e'.tOOtHO:J
scnaracl,os
"-..:'

:¡

"

'"

los gló bnlos

f

'"

it'}or

como e11 el brocQJtel; los

.

1
. :311_1
e1 '-'gns= v(1 o.e
un rOlo
b d O.
.J

I.
I
I, r l\/r".
t -,,> a, Jjli:"nSO
vanJ;)
n t __Ff
Bo. t a!.ier
" a.s.- I._lay m<'4J

'¡¡:'! ""\",,::>
~ l ;:,¡...t.,-,I. ~v,

"

11101de calidad rHUYsuperior; fondo rojo chocolate}
vetas blancas y algunas vetillas rojas. Es Hbnndantisinlo; salen bloques de gran(h's dimeilsiones.~PrecioJ

800 rs. metro cúbico sobre wagon..
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GRANADA.
Gui.1ár Sierra.-.~Cante?"a. Barranco <leSan J"tlan.Bellísimas y muy estimadas serpentinas, fondo verde
claro con pintas negras; estructura fibrosa; 5nsceptib]e de gran pulimento.

G.UIPÚZCOA.
Rentería.--Oantetyt, Archipí.-Excelentes
n1ármo~
les fondo rojo oscuro, jaspeado; n1111titnd de impre...
siones blancas de fósiles.-Precio, 300 pesetas metro
cúbico en pieztlJdellO.COO kiógramoa.

JAEN.
Existen buenos mármoles en la cantera de Vilches.

LEON.
En el templo histórico de San Márco8, en la cate'"
drnl, yen el palacio del conde de Lnna existen notables mármoles, sacados de las canteras de la provinCh1, cuya explotacion, como se ve, es antigua. En
Tüjero del Sol y Pola de Gordos hay lnármoles en
abundancia. Hay tambien alabastros¡ lJóf'Íidos,már"
moles, serpentinas de Valdevarro y Sabero.

192
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LUGO.

ExiB'ten fábric2s de baldosa de nlál'mol de dUeren..
tea din.lensiones, clases y colores en Mondoñedo.

MÁLAGA.
Existen en abnndancia excelentes Inármoles en
Benahav'cs, lVIálaga, Antequera y Coin. En el arroyo
de Linarr:;jos (Ojen) hay buena serpentina.
CoÍn.-c>." Canterra,Barrancon

Ilay mármol ahnn...

danto, color blanco arnarUlento; e~rtrnctnra sacaróidea; condiciones basi;ante buenas. En la cantera
floyo de la Sevillana del mismo término, hay un
mármol gris azulado la mancha, bastante aceptable.
lvIURCIA.

En la. cantéra de Balsicas, término de Mazarron,
bay magníficos ejen1plares de mármol.
ÜVIEDO.
Hay gran riqueza de mármoles de todas clases.

SEVILLA.
. l~rora de la Frontera.-CxnteJ'a,

Pozo amargo.-

}L;'C:_n()~;o
ja.8I)Ü rojo 0,\11 vetas blaucas y manchas
amarillas."A.I~1'ecio. Pié cÚbico 18 1"S.sobre wagon.

l\IANUAL
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Villa nueva del Rio.~ Oante'ra, Risco Pando.H9)Yregulares variedades' de jaspes blancos y ne..
groe. Estructura com.pacta algo lumbar. Se obtienen
bloques muy grandes.
.

SORTA.
Existen b\1énOSmármoles en E~pfjon.
TARRAGONA.
BudaUera.-Cante1oa, Pedla de Santa Tecla.-Hay
€:xcelenteg mármoh:s que reunen muy buenas condiciones; color, fondo amarillo ocro~o, manchado y
jaspeado; vetillas (;,nduladas OS(;UraE1.-P1'ecío,40 dllros ffietro cúbico fobre wagon.
Calafell.-:Mármolts
regulares; color amarill€filto;
tiene cierta f:.er.aejanza con la.piedrn. litográfic3J, con
vetillas negras.
lTlldecona.- C'1:nte1*a,Escnartorada. -- Hay rnármole?, aunque de mala calidad; tienen color gris)
nw,J10has menudas blancas y am.arillas; agnjeros Y
fósiles. -

ilas Llore:: J. -- Mármoles grisés atr.arillentos,
manchados y fosilíÍeros.

Budallera.-

Cantera, pedra de' .A.igueras.- Ha,y

gran abundancia da bU6nos rüárm,oles compactos;
color gris jaspeado de amarillo y vetas bl~1Jcas; 'tjene fósilet?-Precio-, 800 rs. metro cúbico sobre wagon.
Puede obtenerE8 en grandes hloqne~.
Tortosa.,- Canter'a de ]91Cintl-t.-Ptecioso nlárl1101
brocatel; mezcla rosa blanco, alnarillo y gris con'bor...
lVIANUAL DEL CANTERO

y 1J:ARl\fOLISTA..
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neado; bellísimo aspecto y condicionés inmejorables.
-pr¡'ecío, 32 duros metro cúbico Bobre wagon.

TOLEDO.
En el término de Urda hay abundantisimos mármolos de estrl1ctllra compacta. de color negro brillante' jaspeado de negro mate, agrisado térreo..Ptoecio, 500 rs. métro cúbico en la cantera. Es oe
bnena condicion, y pueden obtenerse grandes blo...
queso
Toledo.-Existe
precioso mármol verde, poco éX"
plotado:t

VALENCIA.
Oliva.-Hay
muy aceptables mármoles de color
amarillo con vetas blancas. Tam bien existe amarillo
fC\jizo, veteado de blanco y amarilt~
Buxcarró.- Existe una variedad de mármol muy
cnriosa y de buenas condiciones; color de carne, jaspeado con veta oscura.
Valencia.--En la fábrica de aznJejcB de D. José
Gastaldo se emplea con gran perfeccion en mueblee
de lujo y obj 0tOSde ornato el mármol procedente de
la cantera de Torto.~a.
Barig.-Cant-;ra, I\ionte-Sima..-La cantera es nueva, y existe en elht v[tried.td de mármoles bastante
buenos; cJlor 1'03(1,:10,manch a.do de amarillo, con
vetillas riz_~das y cruzadas.
Valencia.-En!~néntrase
aquí: alabastro de Niñarola; mármol de Vall de Uxó; mármol blanco de BenigC3,rr6; mármoles de diferentes colores y de mnchas
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partes de la provincia; fábrica de losetas de mármol negro y de alabastro de Orihuelaj hay mármoles
de Albabre.

VALLADOLID.
Buenos mármoles de Portillo; propietario D. J ilHan Sanz.
VIZCA y A.

En la fábrica de D. Simon Panl (de Bilbao) ss trabajan y labran mármoles de aquella provincia, ya
para objetas de adorna, ya en furma de mosáicos
para pavimentos, ya como losetas para aceras ó pisos

de pórticos.

.

En la Exposicion nacional minera de 1883) á que
en otros lugares de este libro nos hemos referido, la
casa de D. Juan Oorneille y compañía, de Bilbao,
presentó entre várias cosas: un cuadro con nna coleeclon de márDl01es del país; tableros de mármol de
Vizcaya y Gaipúzcoa formando zócalos; mosáicos
para pavimento de los mismos márluoles.
ZARAGOZA.
Existen variedades notable:5 en Albama de Ara¡gon.
RicIa.-Hay
gran abundancia de márm.ol negIo da
buenas condiciones.
La Puebla.-Regulares
mármoles y en gran abun.
dancia; explotándola con cuidado para obtener bloques de 3 metros de longitud; color aln1:\rillento J
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qne hay preciosos márn:wles negros, de color muy
intenso y muy nnifü:nn(;s, y de (;,gtl:'l1ctllracompac....
ta. -~IJrecio, 1.000 ra rnctro cúbico sobre wagon.
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BALEARES.
PrEcio;~os m~~.nnoh;~3Y'en abundancia en ¡Buñ.ol~t8.
~1irlnolllegro
en ~Lner. Talnbien exista en e~t~
localidad mánnol ene(1rn~~do.
En Arhí, má.rDl01 j,if~peado.
En Carnp::tl1et ha,y máIllloles de coloree.
En Al1dr~i'te) mál'lilOleg rosáceos; alabastro.
En 13Jp;¡oviD.(~iaexLt.en lllás de diez y ocho varia..
dades de mármolel:!.

PU1~RTO-RICO.
B:RYpreciosos n:u\rrnoleg de diferén:tes colores y de
illn0haa Drocedenciae.
...
ISLA DE C1JBA.

En la isla de Pin os ~ provincia de la Habana,
lliUY bnenos

mármolee.

hny
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En GURuabacof!" de la mh;ma provil1cia} exiEten
preciosas serpentinas.
En la mina S~tn A tanClsio} término de I)laoetH,s,
pro~\i'inciade S~-tutaOhHa, hay serpentina anl'iier;:¡,.
ISL '\.S FI LIPINAS.
Hay magnHicos mármol ea eil los rnontes de S¿~n
Mateo; n1ármoles hlanco y gris de la isla de Rornblon.
Muy buenos jaspes en Bat~..~n)Bnleca.u, CanHuina,
N orte y Pangasinan.
Tambien
de Manila,
ROIUblon.

hay excelent;) D1án.l1ül en 1<1J8
provincias
Bnlacan, Cam:trena 8:.11', PangaSb.lH!l y

Serpentinas notables enAH:my-, !loco y Cebú.

ADVERTgNCIA.
No es la noticia precedent,e bino nnr¿ pequeñisima
y compend.iada indiÓacion (i8 la riqueza qne en Et3paña existe. Muchos libro."} cbs m.a,yores dimensiones
qu.e este MAN'U.4.Lserian Iv'c'!>ariü8 para una dedcripcion circunstanciada
y n1\Wleiosa de lo qü.e en esta
género poseemos, Y fah~in en nne8trü8 apnntes infinidad de datos que, á pe'-'ar ,](~ hdberlo procurad.o con
empeño, no hemos con',eg j:¡;; rtHlnir. Ba,sta lo dioho,
sin embargo, para que 8e t."}iH<idea de la abundancia
de mármoles espa,ñolesnl~}d~()g de ellos sin explotar; y explotados otr~)s; en !iwchaslocalidades,
comO
piedras ordinarias de con;,t; tLcion.
Précisamenta el abandunu dH qne, por cal1$as qn9
¡
N ,.~
eríf'J DfolHo
!.'
"~ ennmerar y (H1fjnuestros le~to1"c~ cono-
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e6ll de segnfo, se halla nuestra industria y nuestra
riqueza, viéndose en la necesidad de obtener mármolea extranjeros muy medianos artistas españoles que
podrian adquiridos muy buenos en sn país, inspiró
el plausible pensamiento, rechazado ya, de fundar
nna Sociedad explotadora de márnlol en España.
Explotacion que, como v2~l'iasveces hemos manifes.
tado en el curso de este trabajo, y como puede verBe
sobre todo con la ljoticia que constituye su última
parte, era de verdadera necesidad.
La Sociedad formada para este fin, cuyo domicilio
social se ha establecido en Madrid (Preciados, 1,2.°),
Y que está representada por Mr. George Polak, se
proponia entre otras cosas:

1.° Explotar las canteras de mármol de La A lconera (provincia de Badaj9z).
2. o Explotar C\1antas canteras de mármol la Sociedad crea conveniente adquirir 6 arrendar;
3,° E8t~blecer todos los medios de trasporte económicos para abaratar los precios de los mármoles.
4,8
Establecer toda clase de industria relacionada
con el negocio de los mármoles en España.
La Sociedad vende el metro superficial de tableros
de mármol á 11 pesetas 30 céntimos en Madrid, y 9
pesetas 75 céntimos en Sevilla.
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CONCLUSION.

Está terminada nuestra tarea.
Nada nuevo hemos expuesto en ella; cuanto
en este trabajo hemos dicho, dicho estaba; cuan..
to hemos desarrollado, estaba desarrollado. Ni
en obras de este género es juicioso aspirar á la
originalidad, ni sería posible conseguida.
A otros corresponde de derecho la gloria del
descubrimiento, á nosotros nos alcanza solamente el mérito del que recopila y extracta.
y no es, por cierto, trabajo sin dificultades,
.

ni tarea sin utilidad, cuando se pretende realizarlos á conciencia, COll10nosotros hemos hecho.
Recoger lo que está sembrado y diseminado
en muchas obras de grandes dixnensiones, significa. buscar prin1ero y elegir despues lo me..
jor de lo mejor que se haya encontrado. Y en
pos de estos trabajos de investigacion y de seleccion, el extractar y reducir á un librejo de
pocas páginas, de una manera clara y perceptible, lo que se halló en notables obras de maestros esclarecidos ó de brillantes centros, cons...
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tituye tal vez la dificultad más séria de esta
clase de 1\1anuales.
,
Este ha sido, en realidad) nuestro gran traba.
jo: si los resultados han correspondido, siquiera
en pequefHsima porcioll¡ á nuestros buenos deseos y á nuestra finnísima voluntad, pode11108esperar que para algo aprovechatá
este

libro.'
Háse reunido en él, Creel1l0Sque por primera
vez (al ménos no nos es conocida obra alguna
española ni extranjera en que se halle), 10 más
esencial de cuanto dice relacion á los materia..
les de construccion que no son 11Zaderas,ni 11t~.
tales, y á los que en lenguaje técnico suelen
denOITlinarpiedras.
N o es, por consiguiente, nuestro libro un
prontuario de mineralogía, ni un lYlanual del
constructor, ni un estudio geológico, es algo de
todo esto, y algo que no es nada de esto; es,
lo repetimos, un resún1en con1pendiádo y reducido de cuanto se relaciona con 10 que en las
construcciones cOlnprenden bajo la denominacion genérica de piedras.
El plan de la obra en ninguna parte 10 he-,
mos hallado; éste, por consiguierite, así con10
el trabajo de seleccion, de recopilacion y de
extracto) es lo que en el fondo de este libro nos
pertenece. Si hemos acertado en nuestro difícil
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etnpefío de escoger 10 n1ejor, y si hemos logrado
adernás exponerlo todo y expresarlo con SUflcien te claridad, habrán quedado CUll1plidos nues.
tras deseos.
En la recopilacion de las noticias que aparecen en el curso de la presente obra, hemos tenido presentes, entre otros libr-Gs, los siguientes:
Curso de {oJZstruccioft, por A. Demanet, teniente coronel de ingenieros; llfaíZual del C01Z;trl!Ct01"práctico, por D. José A. RebolledoJ inge-

niero jefe y profesor de la Escuela de Ingenie

~

ros de Caminos, Canales, Puertos, etc., etc.;
Manual de Historia Natural, por D. Manuel
María José de Galdo, doctor e~1ciencias; Nuevo
Manual c011tpleto del MarlJZolista, del C01Zstruc~

lo/"y dflPropietarz'odecasas, porMM. N. J. B***
Y J. M. tí; Catálogo general de la Exposicioll Na..
cional de Minería, Artes metalúrgicas, Cerátni....
ea, Cristalería y Aguas minerales de 1883; Catálogo de la primera Exposicion de mármoles en
Barcelona en 1883.
Incurririalllos en el feo pecado de ingratitud
si ántes de terminar no enviásemos desde las
páginas misn1as del libro una n1anifestaclon de
sincero reconocin1iento á nuestro amigo Don
Ramon Diaz del Sol, entendido marn10lista, en
cuyo taller nos ha sido facilitadas con exquisita
an1abilidad, cuantas noticias hemos necesitado
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para esclarecer algunos puntos, así como para el
cOl1ocin1Íento de particularidades y pormenores de pura práctica que no es posible adquirir
fuera de los talleres. En el de dicho coliocido
marmolista (1) henlos tenido trato íntimo con
las herramientas del. trabajo, y hemos visto
realizar las operaciones interesantes del gra
bada, del cincelado y del pulimento, que
constituyen, como el lector sabe} 101nás in1portan te de la 1abra.
~

(1)

Barco.. 7. Madrid..

.

FIN

DE L.A. OBRA.

ÍNDICE.

Dedi

Págs.
. . . . . . . ... . . . ",. ~. ... . . . . . . . . . . ... . . ... . . . . ... . ~. 3
. . . . . . . . .. . .. . . ... . . . . .. . . . . ... .. ... . . . . ... . .. .. . . .. . . .
5

Ct>

catoria"

Int,rod tlccion.

.

"

"

PRIMERA PARTE.
l\'.Ianual

cantería.

de

i~

CAPÍTULO
PRIMERo.-PrdÚninares........................
CAPÍTULO
n.-Piedras naturales de «:onst1'1tccion.
(.A)

Su ctasÍficacÍon..

.. . .. "

( B) Piedras calcá1'eas.

.... . ,. ,.. . ,,. ... ... ..

.

Artículo i. o-Calizas. '. .. . . . .. . .. . . .. .. . , . .
"
2.o-Yeso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
"
(O) Piedras silíceas.
'!

Artículo3.o-Cuarzo... . . .. . ..,... ',' .. .,
4. o-hspe..

..

. . . . . . . . . . . . . ... . . . . , . . . . .

5.0-8ílice mojar (piedra" de molino)...
6.o-Arenisca ó asperon...,...........
.'
7.0- Gram' t o. j) Feldspatos
'k'
t J~11ca...

lo. . . . . . .

. , .. , ,

"

S.o-Serpentina...
.;')~ . 01.. ..., . 1'..
"
9.0- Piza,rras.. . . . . . e. . . . . . . . . . . ... . . . .
"

~Basa1tos...'"
.
. .
iO.-PIedras volcánIcas (Lavas.. . .'.
"
'piedra pomez

i4
15
18
:W
2i
21
22
24
25
27
2.9
30
3i
31

APÉNDICE.
Betllnes..

. . , . ... , . . . . . ..... . . . .. .. . . . . .
"

. . . I!. . . . . '. l. .. 41.

/D) De otras piedras de COüfJtrl1ccion.... .

.

"

. . :t.

, . . IP

. . .. .. , .

32
3.1

204

BIBLIo~rI~OA

_:.K¡'IQli=-~-'

ENC.

POP,

ILUST.

--

n4 --

Pá,ys
.~ .
CAPh:ULO III. -Piecl1'as

'v~1,tificiale8de const1'ttCcion.

. I . '.

. ,-. . . ~..~. .,. ~. 1t. . . ». . . . IJ

35

(B) Diferentes 2'3.Pcciesde piedras aTtHiciales. .. lO.

33
3[)
36
37
38
38
40
40

(A)

Pl'elir}J.

-/1.

.a.r

in ares.

~. I't.

. ..J.a~
- 1rI'-1lOS.
ti CU 1Olo,,~o--T
'
(

2.0-

... . .. . . . . . .

I) Adú be!:!. .

1 1 :J,d f111OS. '. . . . . . .. . .
'1

Tej as.. . .. . . . ~ti&. . . . . . . .. .

. . .. . ...
!'"
"

3<O.".t~'.J~;a,ldosas.
J."!I ~ . \,.., -,
~..
t'''''''''
o
-t
los . . . . ... J. o . . . . . . I . . .1. . ~. .
4 -'w Ca a..

CAPiTULO

IV.

-A

'
"
"
1'enas ?JA 1'cilJa8. . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . .

Articulo

1-O-j.'\renas.

2:. o ~..I.J\rc~

llas

. . . . . . . , . . , -,. . . . . . .. , . ,
'
'
'111
. . . . . . . . 5. . ., t ..... ... . . ~. .
"

CAPÍTULO V. -Explotacion
de las piecl'J'as.
(A) Generalic1J)Klüs"..
'
,...tJ..............

(B) Bxplotacion de las piedras naturales..
,.,
"" ." . .
A
,'
o JiXp
l'
t'"lCU 1o 1.'
J:l.r
1O'Lamona
CletO a b le1'
t o..,....
2.!L..Ex!¡Jotacionsubterránea.. ..."
.
"
(C) LabJ'a de ?c:.1]'tJiccb'GS natuJ'ales.
Artí0ulo

i,o-PreJiminares

"""","""""

2.°-"""
Desl),f!.ste

... ~
" .e
.. . . ~

3~ 0.-><,Se t. aracion~..

. . . ... . .

.

'"

. r.- ..

.... .

"

1.",~'t
bI"a,.. . . . . . . ... . . . . &.... . . . . ,. . . . . .
"

4 .o

5.0-1:..serrado. ". ...~ .' . ,. ..~. ..' . ". . . . .,.
)
~o
u~

(D)

-1

l'
Ulrnen-

t 0""."""'11:,........

4~{

45
54
55
60

es
70
71
72
75
7i1

Golocacion de las piedras nc¿tv.:l'ales.

Artíeulo f,o-Preliminar.:'s . . .. . . .. . .

. '. .,.

2.0- Com jaradon entre las construccio'
nes antiguas y las modernas.
3.o-Re;das g'enerales para la colocacion de las piedras..
. , '." , . .
"
4. o- P- ormenores d e eJeCUClOn...
'
"

...

5. o-Arrastres.

. ... . . .. . . ... . . . . . . . .,. . . .

6.°- Le\-ra.ntamiento,.'" '" . . ~... ., . ,
7. o -

Rf f u erzos..

.

o D. .

'"

..

~

. . . . . . . . ... . ,.

8..0- BepÍcado3 y rejuntados...

.. ., . , . '

gO-IVIedios auxiliares.
"'" '~''''''''
10.- Em pedrad ores y pÍzarreros. . . . . . .
( E) PabJ'icacian y explotacían de las piedras a1'Uficiales.
. .
. llrnmares.
' 1 1 .o_ p re
Ar t lCUo,
... , , . ,... .,. .

.....

73
79
80
82
86
87
S8
90
92
91

104

,
INDICE.
4 ~

20-5
",.41;... -':'-'11

-

Págs.

Artículo 2.0- Iadrillos; su ia,bricacioll y explota'.

.....

".

106
EJecéion de Ja tierra.,.. ,=.,."'.
107
Pt'~T)aracion. . . .. . . . .. ... f . . . . . . iOO
1vlo1deadou ~. . . . . . .- ... . . . . . .. . . . . 11'1
D esec2.cion.
.. . . . 11. . . . . . . . . . . . . . 113
DecocclGno
.,
"
. . . 114
1\'r,ll.caCCI0Il€d<f. . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . 115
Artíeulq
3.0T ej ;1,S.. . . . ~... . ~. . . . . . . . . . . .. .
.' . . . 115
4. 0- f~8,.ldOS~tS.
~ . .'. . . . .... . . . . . . . . . . . . .
H7
~
,
o.!:t
Can o f~. '"t.
5
118
"
"...-...........
Vld1"ioli
~EStllCOS.
. "J.- . . . . .. .
It. . . . .. . . . . . . . . . . 119
" "
Artículo 1. o-Cristal
de vidrieras.
. , , . , , . . . , . , . 119
O_
<;¡
~4
'> E'h:;L'UCO ~.'.."<I..'
123
¡'"
a..........
~~. . ..... . . . . . . .

Clon

;.

"

(F)

SEG UNDA PARTE,
Manual

del.

CA.PÍTULO PRnrERo.-Idp,a

¿ceneml

CAPÍTULOn.-Trabajo
Labra.

cl(~los mármoles".

del marmoHst8, . . ",

(1.,°) ..DesbastEJoIr
(2.°)

XTItar:n:101ista.

'"

.. . 11... ". .., .... ). <f ..
'"

. o .. ..

Grabadores

.

c;:
dornl' h.)
ta ~,
PuJI' d Ol 'e~

.ASIJerOnar.

"

o .. . .. .. o . 10..... ti. . f'. .. ..~.. ..

...t1.
"

. .. .. .... . ..~ . .. ~.. .11""

,

.' "

""

Apomazar...

'. ...

. . . . . , . . . . oII.OQ.c-,..................
,

,

127
:129

131
'" ..'" ea

.. . '11.. . i .. .. .. . .. .. .. .. ..
. .. .. .. .. .. lO,~ It-111

.. ..

CincelJ.llore~.,

,',.,.

, . . . .. ,.. , ,.'
"

..

.. .. ..

13?

." .

135
10<./;)

... ... .. .'.

'........

.

c
'.'.."
' ~'."'CI...".."
'
.. .. .""."48...fI,......
..."."""'''''.
~
*
to111
e <1a .. fI"'O
ti .. . ti ~ q. '.. . .-.,111.
'''''.

""
"
~. . . .. p.. .. .. .. ~3 . .. . . .. . o I .. .. . . .. . . ..';. . .. . ..
e .. .. :a .. :, I It r-:.. . .. Q . .. . ~ .. . . . . . . . O . ..
. .. . , . .

.

Dar-brillo.
,

Sua VIzar..
" "
CAPITULOIII, -Talleres de marIDolh"Í,a.
,",."
I. . .
CAPÍ~1JLO
IV. - Colocacion de los mármoles. .' ., , ,. ,'" , , ", .
,
...
"
APITULO V.'- P'roce d- lmlentos
auxIlIares.
. , . .. . . . , , . I. . .
"
.

.

e

'

CAPÍTULO YI.-Mosáicos".

_.e. . . 04 ." ~9ti. . . . . . . . . . . ~. . . . . .

CAPiTULOVII. -Mármoles

artificiales, -Estucos.,

"

.

. ,, " . . ,..

1~6
136
137
1':>'''/
.."
137
'138
138
142
145
153
157

TERCERA PARTE.
Riqueza

de

EspaJt1a

y piedras
Freliminar(s.

, .111. .

>'

f

. ..

de
I

.

en. :l1a.ármoles

construccion.

. . , . . . . . . . a 8e . . i:'. 11. . . . , . , , . . . . . . f'. .

165

"-

:BIBLIOTEOA

206

ENe. POPe IL 118T

.

<q~

Noticia

de

piedras

lai1

españolas,

de construccion

por

regiones.
Págs.

ftegion

andaluza.

'."

o . . .

. . ..

,
.

.. . . . ..

.. . . .. .. ..

...
~ . . ..

arag anesa, asturiana.
castellana.

catalana)

-,

...

la

..

l>

.

.

11

..

valenciana.

Canarias.,

tillas.

~ .. . ..

. . ..
..

'"

IfJlr~.s Filipil1a~...

l

.

..

..

..

..

..

.

..

.. .. .. .. .

.. ..

.

.. ..

.

.. .. .

.

.. .. .

.. .. G~.).

te

" ... ........

1.71
175
1i7

Antillas y Filipinas.

. .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .... . .. . . . . .. . .. .. ...
"."
"

.. . . , ~ . .. .. .. .. .. . . .. .. ~ .. . . .. .. .. .. 11.. .. .,. . .. .. .. .. . . .. . . .. .

. ~.. .. . 4-IJ.. .. .. .. .. .. .. ...

t .. . . .. . .. .. . .. .. . . .. f; . . .. .. ;f. .... . -. .. .

,
de rnar:rnoles
por provincias.

Noticia

,

..

......t.. ...... .. .

Islas adyacentes,

An

..

extrelneña...............................

eusltara:

Da leares,

..

t t
.: .

169
170

-17
...
9

180
:181

- ,
espanoles,

4......... . . ............... ... ..... ... ..... ....... . . . . . . . . . . ...

183
Alm.ería.
. . 184
Brtdajoz,Barcelona."",." . ...". .. ... ." .. t. . ". .. .. 185
Búrgos" Castellon.. . ~. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . 186
"
..,. . . ..., ~'.'.""
Córd@ba... " .,
""" . . . '.. ,:.. . ... ... 187
..,
.
..
.
.
.
..
..
Gerona. ., . . '. " " '"
'" ... . ". . . '. . . .. . . " 189
Granada, GuÍpúzcoa, Jaen, Lean
"
'"
i91
'.'
Lugo, Málaga, Múrcia. Oviedo. 8evilJa. . . . ., . .. t. . .! ., . 192
"
"
Soria, Tarragona. . . . < . e. . . . . . . . . .. ., . . . . . t . . . , . . . . .... . . . . . 193
. . ,). . . - t.. . . . , . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Toledo,
Valencia.
"
"
Yalladolid: Vizcaya, Zaragoza:. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . 195
'
..&'\lcan
'

'

.." 10.. .. ... .. ... ... .. .. .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . .' . '. . . . . . . . .
"

~

.

.

..

Baleares, Puerto-Rico, Isla do Cuba.
.. .. ... " .. .'. ..' ". 19()
'"
Islas Fili p inas . .. '."""
111
..
. ."""'..."..
197
Ad vertencia. .., . . . . ) . . . . . . I. . 1. . . . . .. - . . . . ... . . . ... . . ea. , 187

..

Concllision,

Lámina.

......
. .
"'

'"

. f . . . .. , . . , . . . t , . . , t .. , .. . , f .. I . . . ; ,. . . . . . . . . , , /1.
"

199

CASA EDITORIAL

-.--

DE GREGORIO ESTRArt~

DOCTOR FOURQUET,

7, MADRID

Cj

~~

BIBI.JIOTECA-

, ENCICLOPÉDICA

POPULAR

ILUSTRADA

.rvvvvvv-..rvvvV"V'

80

tOlllOS publioados
Por suscricioTI,á 4 rs. tomo en rústica) y á 6 en tela. -Tomos sneltcs~ á 6 Y8 rs., respectivamente.
~..rVVV'\r\J...'V""

..A

"eu!

Rri:Rl!

REVIST A
POPULAR DE CONOCI~íIENTOS ÚTILES
Precios de 8u8cricion: Un año, 40 rs.-Seis
Tres meses, 12.
~_~l

-6\0i..~":_1

1~

T

i

-.

EL; COR,REO

meses, 22,-..
L --

..l~~~TT

t!.i:!-

W -PnI'

DE LA Iv~ODA

PERIÓ!HCO ILUSTRADO, DE liODAS,

LABORES

Y LlfERATmU.

El más Útil y fia.s barato de cuantos se publica.n de su gé'
nero. Tiene cuatro ediciones.
Precios de suscricion en Madrid: La edicion. un año$ 30
pese'tas; seis :m.eses15,50: tres meses 8: un lne8 :L--2 a id., un
año 18: seis illeBes 9,50: tres lli€Ses 5: un rnes 2.-3.a id" un
año 12: 8ei3 meses 6,50: tres meses 3.50: un mes 1,25.-4.a
idenl, un auo 26: seis meses 13J50: tres meses 7: un mes 2,50.
---o;;¡

-WL

M'SIIi~."~CI;

il84JI:DiIIIA

EL CORREO
EDlOION

.""",

n", """""...,,,...~~

DE LA 1\r10DA

ESPECIAL

PARA

SASTRES

Pre-cios de suscl'icion: G-rande edic-ion.- En l\1adrid: Un año
13 pesetas 50 cénts.-En
Provincias y Portugal: Un año 15
peseta.s.

,.

'111-

1/' w-

r~'"

K 11&

'Ir'

V ~...~-~~~.,_.-

'-~

y'''''

N! u.r,¿i&u ~

DICCIOI~A.RIO POPUL}~R
l)E LA.

LE N G U...~ CASTELLANA.
POR

D. FE L 1 P E PIe A T o S T E
Precio :5Pesetas
~J"V"V'\.I"'.-"'.;

So vende en la Administraoion,
n-(un~I'o 7~ Madrid.

calle del Doctor Fcurquet~

