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RESUMEN 

La Tesis Doctoral "El hierro en la arquitectura colonial habanera. Condicionantes 

formales, técnicas e históricas" es el primer estudio sistemático que se realiza sobre el 

tema. 

Parte de la hipótesis de que el desarrollo de la herrería colonial habanera en el siglo 

XIX se inserta en un proceso que se gesta en España y en Europa como resultado de 

la industrialización. 

Mediante la comparación con catálogos especializados del siglo XIX y con la propia 

herrería en la arquitectura de ciudades españolas como Madrid, Sevilla y Cádiz se 

logra determinar las influencias que marcaron las formas de los hierros habaneros. 

Se analizan 79 edificios en cuatro zonas de estudio: La Habana Vieja (intramural), El 

Reparto "Las Murallas", El Cerro y El Vedado. 

La tesis se estructura en cinco capítulos. El primero aporta datos históricos sobre la 

obtención de metales en la Isla de Cuba durante el período colonial, así como de los 

maestros herreros y los talleres de herrería. 

El segundo se dedica al empleo del hierro en la arquitectura colonial habanera. Se 

esbozan las condiciones para el auge del empleo del hierro en la arquitectura durante 

el siglo XIX , se reseñan las Ordenanzas relacionadas con el tema y se caracterizan 

las áreas de estudio. 

En el tercero se analizan los datos del trabajo de campo. Mediante cuadros 

cuantitativos se arriba a conclusiones relativas a la muestra. Los elementos de hierros 

se estudian individualmente tanto desde el punto de vista formal como tecnológico. 

El cuarto capítulo muestra la comparación de los ejemplos habaneros con los 

catálogos especializados europeos y españoles así como con las ciudades 

seleccionadas: Madrid, Sevilla y Cádiz. 

En el quinto se expresan las conclusiones de esta tesis, que apoyan la hipótesis 

planteaba inicialmente sobre la influencia en los hierros habaneros a través de 

información catalogada desde la metrópoli y de la propia experiencia de los herreros 

españoles que ejercían el oficio en La Habana, sin dejar de reconocer las aportaciones 

locales de los maestros. 
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RESUME 

The Doctoral Thesis: "Iron in Havana's Colonial Architecture". Formal, 

Technical and Historical Conditionings" is the first systematic study that has been 

carried out on this subject. 

It is based on the hypothesis that in the 19"̂  Century, the colonial ironwork of Havana 

carne from Spain and Europe as a result of the industrial revolution. 

The influences which marked the design of ironwork in Havana were established 

through comparison with specialized catalogues of the 19 Century, and with the 

ironwork of cities in Spain, such as Madrid, Sevilla, and Cádiz. 

Seventy-nine buildings were studied in four distinct city áreas: Oíd Havana (within 

the historie city walls), and the neighborhoods of "Las Murallas", Cerro, and Vedado. 

The thesis is structured in five chapters. The first chapter gives historical data on the 

obtainment of metáis on the Island of Cuba during the colonial period, as well as on 

the master craftsmen and the iron workshops. 

The second chapter deals with the use of iron in the architecture of colonial Havana. 

It explains the conditions surrounding the increase of its use in architecture during the 

19"̂  Century, the Ordinances dealing with this, and it also characterizes the áreas 

under study. 

In the third chapter we analyze the field data. Through quantitative graphics we arrive 

at conclusions related to the items studied. The iron elements were studied 

individually both from a formal and technological point of view. 

The fourth chapter shows a comparison between the examples from Havana with 

those of the specialized European and Spanish catalogues, as well as with those of the 

selected cities of Madrid, Sevilla, and Cádiz. 

The final chapter shows the conclusions reached in this thesis, which support the 

initial hypothesis that stated the influence which the catalogued Information from the 

metrópolis had on ironwork in Havana, as well as the personal expertise of the 

Spanish craftsmen in iron who worked in Havana, without of course giving less credit 

to the initiatives of local craftsmen. 
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INTRODUCCIÓN 

a) PLANTEAMIENTO: 

La arquitectura colonial habanera ha sido objeto de numerosas investigaciones, sin 

embargo, existen muchos aspectos pendientes de estudio y análisis que permitan 

ampliar su conocimiento y puedan contribuir a la recuperación del Centro Histórico 

de La Habana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. 

Entre estas investigaciones siempre aplazadas se encontraba la de la herrería 

colonial habanera, un aspecto tratado con superficialidad dentro de contextos más 

generales. 

En 1991 tuve la ocasión de viajar a Madrid y reconocí la coincidencia de algunos 

elementos en las barandillas de balcones. Esto me hizo poner en duda la idea que se 

tiene asumida en La Habana sobre el carácter barroco y la originalidad de nuestros 

hierros coloniales. 

Indudablemente, durante el período colonial la dependencia política y económica 

hacia la metrópoli ejerce una notable influencia en todos los aspectos, incluidos los 

patrones formales de la arquitectura y de sus elementos componentes, con lo cual al 

realizar cualquier estudio de esta etapa es indispensable analizar su relación con 

España, para esclarecer las influencias y las aportaciones locales. 

La abundancia de madera y la escasez de hierro en la Isla de Cuba propiciaron el 

extendido empleo de aquella y la pimtual presencia de éste en la arquitectura 

colonial hasta ya avanzado el siglo XVIII. 

En los inicios del poder colonial dicho metal se empleó en las construcciones 

militares, luego en la fabricación de embarcaciones en el Astillero de La Habana, en 

los Ingenios Azucareros y posteriormente se fue incorporando a la vivienda, 

insertado en la estructura de madera de las rejas de ventana. 

En cambio, en el siglo XIX el auge económico que proporcionó la producción de 

azúcar, café y tabaco, y la carencia de madera después de varios siglos de 

explotación, así como la producción industrializada de elementos en la península y 

en Europa, permitieron la amplia utilización del hierro en la arquitectura de La 

Habana, pasando a ser complemento imprescindible en sus fachadas y patios. 

El metal se introduce en una gama de elementos funcionales pero sin descuidar el 

aspecto formal, por lo que van a integrarse en el diseño general de la vivienda. 

Barandillas, guardacantones, portafaroles, portamacetas, pescantes, cancelas, etc., 

se incorporan a las mansiones de la burguesía habanera y comienzan a formar parte 

de la imagen urbana de la ciudad. 



b) OBJETIVO GENERAL; 

Análisis de las influencias en los elementos de hierro de la arquitectura doméstica 

habanera del S. XIX. 

c) HIPÓTESIS: 

La herrería en la arquitectura de La Habana Colonial del siglo XIX se crea bajo la 

influencia de unos códigos que son generales para España y Europa en esta época. 

d) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1-Determinar si estas influencias provienen de la experiencia adquirida en sus 

regiones de origen por los maestros herreros españoles que ejercían el oficio en 

La Habana,de información proveniente de la metrópoli a través de 

catálogos,normativas, etc. 

2-Determinar las aportaciones de los artesanos locales. 

e) OBJETO DE ESTUDIO: 

-elementos en hierro en la arquitectura doméstica habanera del siglo XIX. 

(excluye herrajes y elementos estructurales, por considerar que ambos temas 

requieren estudios específicos) 

f) DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA: 

1-Habana Vieja (Intramural) 

2-Barrio "El Cerro" (primera mitad del siglo XIX) 

3-Barrio "El Vedado" (segunda mitad del siglo XIX) 

4-Reparto "La Muralla" (último tercio del siglo XIX) 

g) FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Las fuentes para realizar esta investigación pueden clasificarse de modo general en: 

1- Directas: 

- Datos del Trabajo de Campo, (fichas técnicas) 

- Fotográficas (fotografi'as realizadas durante el trabajo de campo en Cuba y 

España) 

- Gráficas (croquis realizados durante el trabajo de campo) 

- Documentales (documentos y planos de archivos) 

2- Indirectas: 

- Bibliográficas (libros, publicaciones periódicas, investigaciones relacionadas 

con el tema, tesis doctorales) 



h) METODOLOGÍA: 

1 - Localización y consulta de las fuentes 

2- Trabajo de campo: 

- fichas técnicas (elaboración propia) 

- croquis 

fotografías 

3- Análisis de datos 

4- Análisis comparativo de los elementos inventariados con los manuales 

especializados del siglo XIX 

5- Análisis comparativo con la herrería de la arquitectura doméstica 

española en varias ciudades de interés 

i) DESARROLLO: 

Hacia 1990 comencé a interesarme por los hierros en la arquitectura habanera, 

motivada inicialmente por una simple pieza que ha quedado inútil en las fachadas 

de muchas viviendas: el portafarol. Con la consulta en diferentes centros de 

información, investigación y archivos de La Habana pude comprobar que el tema 

aparece siempre mencionado en un contexto más amplio y simplificado a un mero 

comentario acerca de su presencia o su forma, siendo evidente la necesidad de una 

investigación que sirva además como referencia para las intervenciones que se 

realizan en la actualidad. 

La búsqueda -bibliográfica y documental- se realizó en las siguientes instituciones: 

- Archivo Nacional de Cuba. (1990-91) 

- Biblioteca Nacional de Cuba. (1990-93) 

Archivo del Museo de la Ciudad de La Habana. Cuba. (1990-93) 

Centro de Documentación. Centro Nacional de Conservación, Restauración 

y Museología (CENCREM). La Habana, Cuba. (1990-93) 

Biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana. 

Cuba.(1994) 

- Archivo de Simancas. Valladolid. España. (1995) 

Estas consultas han aportado una escasa pero valiosa información acerca de la 

utilización del hierro en La Habana en la época colonial, principalmente en el siglo 

XIX, cuando se produce el auge de su empleo en la arquitectura. 

Dada la carencia de fuentes específicas, se han considerado siempre los temas 

afines y los tipos de documentos en los que pudiera encontrarse algún dato 

interesante inmerso en un contexto más amplio, lo cual ha hecho la búsqueda más 

laboriosa y, por esta razón aparecen referencias tales como: 



- Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana (siglo XIX) 

- Correspondencia del Capitán General Miguel de Tacón. (1834-38) 

Reglamento de Policía para la Ciudad de La Habana,! 770. 

Bandos de Gobierno.Capitanía General de La Habana.(siglo XIX) 

Publicaciones periódicas de La Habana, (siglo XIX) 

Documentos de la Secretaría de Marina. Archivo de Simancas 

Archivo Nacional de Cuba. Miscelánea 

También en el período 1990-94 se realiza el principal avance del trabajo de 

campo que luego será completado en los años sucesivos. 

Se han establecido cuatro áreas de estudio donde se han seleccionado edificios 

con los siguientes criterios: 

1- La Habana Intramural (la zona delimitada por la demolida Muralla y la 

Bahía) 

-incorporan elementos de hierro en el siglo XIX sin importantes 

transformaciones en el resto del inmueble. ( S. XVII y XVIII) 

-notablemente transformados en el siglo XIX hacia el estilo 

neoclásico, el hierro aparece como un elemento más del cambio. ( S. 

XVII y XVIII) 

-nueva planta (S. XIX ) 

2- El Cerro (barriada extramuros que surge como zona de veraneo de la 

aristocracia habanera en la primera mitad del S. XIX): 

- vivienda aislada de una o dos plantas con jardines y verjas 

- vivienda adosada de amplias dimensiones con patio trasero 

3- El Vedado (barriada extramuros que surge como extensión de La Habana 

por la 

zona costera en la segunda mitad del S. XIX): 

- tipología de vivienda aislada de una o dos plantas con jardines y 

verjas. 

4- El Reparto "La Muralla" (franja de la Muralla y su glacis edificada después 

de su demolición, en el último tercio del S. XIX): 

-edificios construidos en un período de reafirmación de la 

aristocracia española en la isla. La tipología es a nivel volumétrico 

continuadora de las tradiciones arquitectónicas coloniales, pero en 

los elementos decorativos de fachada e interiores intenta dar una 

imagen de modernidad y progreso. 
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No se ha incluido la zona de la ampliación a extramuros inmediata a la actual 

Habana Vieja (expansión de la ciudad más allá del glacis de la Muralla, que 

comprende la actual Centro Habana) por considerar que no hay aportes esenciales 

respecto a la zona intramural. 

Durante los años 1996 a 2003 se realiza la búsqueda bibliográfica y documental en 

las siguientes instituciones españolas: 

1 Biblioteca Nacional. Madrid. 

2- Archivo Histórico Nacional. Madrid. 

3- Archivo de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Madrid. 

4- Biblioteca de Historia. CSIC. Madrid. 

5- Biblioteca de la ETSAM. Universidad Politécnica de Madrid, (fondo de 

tesis doctorales) 

6- Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid, (fondo de tesis 

doctorales) 

7- Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, (fondo de tesis 

doctorales) 

8- Biblioteca del Museo de América. Madrid. 

9- Biblioteca de la Casa de América. Madrid. 

10-Universidad de Murcia (préstamo interbibliotecario de tesis doctorales) 

11-Universidad de Salamanca (préstamo interbibliotecario de tesis doctorales) 

12-Universidad de Oviedo (préstamo interbibliotecario de tesis doctorales) 

El Archivo General de Indias, de gran importancia en cualquier tema relacionado 

con América, no ha sido visitado dado que en las consultas de sus fondos en la 

Biblioteca Nacional no se han encontrado referencias que puedan aportar nuevos 

datos a los ya obtenidos en Madrid ; una búsqueda aleatoria se haría interminable y 

poco fructífera pues la cuestión a tratar está históricamente poco documentada. 

Las tesis doctorales que se han leído en España han sido localizadas en la red 

TESEO a la cual se accede a través de la página de internet del Ministerio de 

Cultura. Se han consultado varias de temáticas afines, pero tres de ellas han sido 

especialmente importantes para este trabajo: 

-Literatura de Arquitectura y Construcción en España (Siglo XIX) 

Ángela Melada Gómez 

Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Valencia. 2001. 

- El hierro en la arquitectura madrileña siglo XX. 

María Rosa Cervera Sarda 



Facultad de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 1988 

- Estudio etnográfico del trabajo del hierro en la mancha toledana (herreros 

y oficios afines) 

González Casarrubios Consolación 

Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Madrid. 1989 

La primera tesis mencionada ofrece un panorama de toda la producción literaria 

relacionada con la construcción de arquitectura en general y los diferentes oficios. 

La segunda incluye aspectos generales sobre el uso del hierro en Europa y en 

España que han servido como punto de partida para el distanciamiento del objeto 

de estudio y su análisis desde una óptica histórica más amplia. También ha aportado 

información para las comparaciones con los catálogos y con la herrería de Madrid. 

La tercera está enfocada como un estudio etnográfico y ha sido más útil en cuanto a 

los aspectos tecnológicos. 

En la localización de maestros herreros y talleres del siglo XIX han sido de mucha 

utilidad los Directorios, Anales, Censos, Diccionarios Geográficos y Estadísticos, y 

Almanaques Mercantiles. Otros datos interesantes se obtuvieron del Catálogo de 

Pasajeros a Indias para los primeros siglos de colonización. 

No obstante, existen varias incógnitas que durante todo el proceso de investigación 

he intentado discernir, sin que haya logrado los resultados que hubiera deseado: 

1- la identificación de los maestros y talleres con sus obras 

2- la datación precisa de la mayor parte de los elementos 

Ambas pretenciones han sido frustradas por la carencia de información en archivos. 

Muchas veces en las solicitudes de licencias para obras aparece la descripción de 

los trabajos que se van a realizar sin ningún croquis o plano, o estos se mencionan 

pero no se han conservado o simplemente no aparecen en detalle los elementos de 

hierro. En cuanto a la datación exacta, sólo se logra en algunas cancelas, barandillas 

y guardacantones donde aparece la fecha o en aquellos edificios de nueva planta en 

el siglo XIX que estén documentados. 

A pesar de que las piezas de hierro que se analizan son principalmente forjadas, en 

ocasiones están combinadas con elementos fundidos (esferas, balaustres, macollas, 

etc.). Y aunque está documentada su importación, proveniente de la Península, no 

se descarta que también en las fundiciones habaneras se produjeran estos elementos 

además de las columnas de hierro fundido ampliamente utilizadas en la segunda 

mitad del siglo XIX. 



Aunque durante el siglo XIX las relaciones de Cuba con Estados Unidos se 

incrementaron notablemente, y que existen en La Habana elementos en hierro que 

se fundieron en norteamérica durante la segunda mitad del siglo, no se ha 

encontrado evidencias de alguna posible influencia formal en la arquitectura 

habanera de este período. Tampoco en relación con los países de la cuenca del 

Caribe, por lo que esta línea de investigación fue descartada. 

La tesis ha sido estructurada en cinco capítulos dedicados a: 

1 - Temas generales y específicos relacionados con la obtención de metales, 

los maestros herreros, y la tecnología para la elaboración del hierro 

mediante la forja. 

2- Empleo del hierro en la arquitectura colonial habanera hasta el siglo 

XVIII y especialmente en la arquitectura doméstica en el siglo XIX. 

3- Análisis de datos del trabajo de campo 

4- Análisis comparativo con fuentes especializadas del siglo XIX 

(manuales y tratados de herrería) y con varias ciudades españolas. 

5- Conclusiones 

Siglas empleadas: 

F.T. Fichas Técnicas 

A.E. Áreas de Estudio 



CAPITULOl: ANTECEDENTES. 
1.1 La obtención y exportación de hierro en España en el siglo XIX. 

La mayor parte del hierro que se producía en España hasta mediados del siglo XIX se 

obtenía en instalaciones de tipo tradicional: las ferrerías vasco-cantábricas, las herrerías de 

otras zonas de Castilla o las fraguas catalanas. El resto se procesaba en las primitivas 

fundiciones o en altos hornos. 

Tanto las ferrerías como las fraguas deben su ubicación a la existencia de yacimientos 

mineros, al bosque y a la disponibilidad de recursos hidráulicos, en especial ríos con 

suficiente caudal y pendiente para poner en movimiento las ruedas hidráulicas que 

accionaban los martinetes. Su funcionamiento se hacía antieconómico cuando una vez 

agotadas las reservas naturales cercanas, era necesario transportar carbón hasta el lugar. ̂  

Las fraguas catalanas y las ferrerías vascas, santanderinas y asturianas se diferencian 

esencialmente en el sistema empleado para la inyección de aire al homo, que es el que 

permite elevar las temperaturas. En el área cantábrica generalmente se emplea el fuelle 

mientras que en las fraguas catalanas desde finales del s. XVII se introduce una 

innovación, posiblemente de origen italiano, consistente en unos conductos a través de los 

cuales el agua cae verticalmente, arrastrando una corriente de aire que se introduce 

fuertemente en el horno bajo a través de una tobera ^ 

El máximo de producción de las fraguas catalanas se logra en las dos décadas 1770-90. 

Hacia fines de siglo la entrada de hierro extranjero de mayor calidad y más bajo precio 

provoca una reducción considerable y ya entrado el s. XIX se verifica el agotamiento del 

modelo de crecimiento extensivo con pocas iimovaciones, que prevalecía hasta el 

momento. A partir de 1855 es evidente la crisis final de la siderurgia tradicional. 

' Maluquer de Motes, J. 1984. "La producción de hierro en la farga catalana". Revista de Historia Económica. Año. II. 
No. 3. Edita Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, p. 83, par. 2. 

" Ibídem, p. 83, par. 3. 
"* Ibídem. p. 83-84. par. Llltimo y primero. 

" Ibídem, p. 90. 
^ Ibídem, p.95 , par. 2. 



En 1848 en el País Vasco permanecen activas aquellas ferrerías que tienen una situación 

privilegiada con respecto al mineral o al combustible, no obstante, llegan a ser 186 

instalaciones incluyendo las de Navarra, una cifra nada despreciable. Las nuevas 

tecnologías y sus consiguientes estrategias empresariales van abriéndose camino pero 

todavía no logran implantar un claro modelo alternativo. 

Las Sociedades Económicas de Amigos del País -que fueron proliferando en España a 

partir de la fundación de la primera en Bilbao (1768) - impulsaron la aplicación de las 

nuevas tecnologías provenientes del norte de Europa, entre ellas la instalación de "altos 

hornos". 

El 14 de junio de 1848 se enciende el primer alto homo de carbón de madera de cierta 

envergadura en Vizcaya, Santa Ana de Bolueta (diez metros de altura y dos metros y 

medio de diámetro en el vientre). A partir de esta fecha disminuye el número de ferrerías 

. . . . . 7 

quedando como un sector marginado ante la emergente siderurgia industrializada. 

La situación general sobre el tema queda resumida en la memoria presentada al Excmo. Sr. 

Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas por la Junta Calificadora de los 

productos de la Industria Española reunidos en la exposición pública de 1850: 

"Y4 la verdad; no es todavía para nosotros la elaboración del hierro lo que puede y debe 

ser, ni del todo nos exime de pagar un tributo á la industria extranjera. ¡Pero cuánto ha 

progresado su beneficio últimamente, á pesar de los obstáculos que le entorpecen!. Hace 

quince años teníamos sólo las forjas catalanas, que se limitaban únicamente á Vizcaya, 

Navarra, Aragón y algunas otras provincias. Eran entonces las ferrerías de muy reducida 

extensión , se hallaban establecidas mezquinamente y sin arte, y consistían en escasos y 

groseros mecanismos para fundir y forjar el hierro de Somorrostro (Vizcaya). Hoy existen 

^ Uriarte Ayo, Rafael. 1998. "Desarrollo científico y cambio técnico en la siderurgia vasca del siglo XIX: las 
experiencias Chenot, Tourangin y Gurlf". Revista LIulI. Vol.21. p. 780, par. 1. 



los grandes establecimientos de la Constancia y del Ángel, en Málaga; los de Bolueta, 

Guriego, Iraeta, Tolosa y Araya, de las Provincias Vascongadas; los de Orbaiceta, 

Donamaría y Betelu, en Navarra; los de Comprodon y San Juan de las Abadesas, en el 

Principado de Cataluña; los de Carrel, Sargadelosy Laroa, en Galicia.... " 

''Es verdad; si prueban estos esfuerzos un adelanto inesperado, y tanto más sorprendente 

cuanto más fecundo en grandes resultados, no pueden, sin embargo, colocar todavía 

nuestras fundiciones á la misma altura que algunas extranjeras, y darles toda la 

perfección necesaria para sostener con ellas una ventajosa competencia." 

El hierro español se exportaba a Gran Bretaña en el siglo XVI en una cantidad equivalente 

a su propia producción y aunque se mantuvo hasta las primeras décadas del setecientos con 

la supremacía, luego Suecia le desplazaría llegando a suministrarle el 80% en barras en la 

primera mitad del siglo XVIII y posteriormente Rusia. '^ 

"En España será la protección oficial la que salvará una industria del hierro que 

mantenía métodos obsoletos. A finales del XVI, sólo el acero, obtenido a alto coste, pero 

gracias a su calidad, tiene salida en el mercado. En cambio, la exportación del hierro en 

planchas o tocho, que por lo menos hasta 1560 había sido constante hacia Francia e 

Inglaterra, decae. Antes de finalizar el siglo XVI se dejan ya oír las voces de queja de los 

ferrones vizcaínos; el hierro que producían, debido a la subida del combustible y los 

salarios, venía a resultar un 25 ó 30 por 100 más caro que el importado de Lieja, y pedían 

, para poder sostenerse, la prohibición de la entrada de este producto, así como la reserva 

del mercado americano. Evidentemente, el sistema de horno bajo y el procedimiento 

' Bilbao, Luis M''. y Fernández de Pinedo, Emiliano. 1982. "La Siderurgia tradicional en el País Vasco (1700-1850)'". 
La Economía española al final del Antiguo Régimen. II Manufacturas. Alianza Editorial / Banco de Espafla, Madrid, p. 
183,205, 207. 
^ Memoria presentada al el Excmo. Sr. Ministro de Comercio, instrucción y obras públicas por la Junta Calificadora de 
los productos de la Industria Española reunidos en la exposición pública de 1850. Madrid 1851. p. 53. 
'lbídem,p.I48. 
'" Floren, Anders y Rydén Goran. 1997. "Convergencia tecnológica y diversidad social.Mercados, centros de producción 
y cambio tecnológico en la industria del hierro europea, 1600-1850". Revista de Historia Industrial. No. 12. Edita Dpto. 
de Historia e Instituciones Económicas. Universidad de Barcelona, p. 88. 
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directo, no podían competir en costos con el sistema indirecto y la gran capacidad de los 

altos hornos de Lieja. La prohibición de la entrada del hierro extranjero, tanto en España 

como en América, permitiría subsistir a la siderurgia y la metalurgia vascas ". 

Según un estudio sobre la exportación del mineral de hierro español entre 1850-1914''^ que 

toma como fuente las Estadísticas de Comercio Exterior de España "/a mayor parte del 

mineral de hierro, aproximadamente un 90 por 100, no se beneficia en el país sino que fue 

exportada. La exportación de mineral de hierro registra unafiderte expansión a partir de 

los años setenta del siglo XIX (el volumen exportado en ese decenio se ha multiplicado 

por más de 10 respecto al exportado en los años sesenta), que se prolonga, aunque a un 

ritmo inferior durante los decenios siguientes. Como resultado de esta expansión, el 

mineral de hierro se convierte -en términos de volumen- en la principal mercancía 

exportada por los puertos españoles desde 1870 en adelanten 

El 60% del mineral procedía de Vizcaya, y llegó a alcanzar el 75% en los dos últimos 

decenios del siglo XIX. Le siguen en orden Santander, Murcia y Almería. 

Los principales países de destino son Gran Bretaña, Holanda y Francia. A partir de 1860 se 

inicia la supremacía de Gran Bretaña a la que se dirigen dos terceras partes del hierro 

exportado, Francia pasa a un segundo lugar que luego ocupará Holanda a partir de los años 

ochenta. Es conveniente aclarar que no siempre el producto se consume en el país de 

destino inicial, por ejemplo Holanda reexportaba a Alemania gran parte del mineral 

español. Sobre la exportación de hierro a Cuba ver epígrafe 1.2.3 . 

' ' Vázquez de Prada, Valentín. 1988. "La coyuntura de la minería y de la metalurgia europeas (siglos XllI-XVni". 
Revista de Historia Económica. Año VI. No. 2. Edita Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, p. 27. 
'"Valdaliso, Jesús María. 1994. "La exportación de mineral de hierro español. 1850-1914. Una primera aproximación al 
tráfico marítimo y sus beneficios". ÁREAS. Revista de Ciencias Sociales. No. 16. Páginas 133-143. Editora Regional de 
Murcia, p. 133 
'Mbídem,p.l34 
'"Ibídem, p.l35 



1.2 La obtención de metales en la Isla de Cuba: siglo XVI al XIX. 
1.2.1 El Oro y la Plata. 

La obtención de metales preciosos fue uno de los principales objetivos económicos que la 

corona española se planteó durante la ocupación y asentamiento en los nuevos territorios 

conquistados. 

El investigador Modesto Bargalló en su libro "La minería y la metalurgia de la América 

española durante la época colonial" '̂  plantea, que tomando como referencia los relatos 

del descubrimiento y conquista de las antillas puede afirmarse que sus habitantes no 

conocían otros metales además del oro y una aleación de oro, plata y cobre que llamaban 

guanín y que puede proceder de las costas de las Guayanas. Se duda que conocieran la 

plata y se asegura que desconocían el hierro y demás metales. 

El Padre Las Casas describe el primitivo procedimiento que empleaban los isleños para 

extraer el oro de las arenas de los ríos, refiriéndose al caso de Haití dice: 

" no tenían industria ni artificio alguno para coger el oro, en los ríos y tierra que lo había, 

porque no cogían ni tenían en su poder más de lo que en las veras o riberas de los arroyos 

o ríos echando agua con las manos juntas y abiertas de entre la tierra y cascajo como 

acaso se descubríd\ 

Los indígenas empleaban el oro para adornos , y como no sabía fundir hacían plastas o 

I 7 

formas variadas que en ocasiones grababan. 

Los nativos de la Isla de Cuba señalan al Almirante Cristóbal Colón las zonas donde 

podrían encontrar el oro que buscaban y también perlas, en la provincia de Cubanacán, en 

la parte central-norte. El descubridor advierte que algunos indígenas llevan colgado en la 

' Bargalló, Modesto. 1955. l a minería y la metalurgia en la América Española durante la época colonial. Fondo de 
Cultura Económica . México . p. 24. par. 1. 
"̂  Ibídem. p 25. Citando a Las Casas. Historia de las Indias (1559). Libro I. 
" Ibídem. p 25. párrafo 2. 
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nariz un pedazo de plata labrada, lo cual le hizo pensar que encontraría también ese metal, 

pero el Padre Las Casas, que viviría allí varios años aclara que nunca vio plata en la Isla. '̂  

En las Antillas la minería aurífera muy pronto se verá abandonada: en Santo Domingo se 

inicia en 1494, tiene su mejor momento en 1510 y decae entre 1511 y 1515. En Cuba se 

inicia en 1511 y también hacia 1515 comienza su declive. '̂  

En busca de oro marchan Hernán Cortés y Diego Velázquez a Cuba en 1511 procedentes 

de Santo Domingo. En Cuba logró "buenos indios de encomienda y sacaba oro de las 

„ 20 

minas . 

^^Los yacimientos auríferos de la Isla de Cuba fueron más ricos y duraderos que los de la 

Española. Emisarios de Diego de Velázquez descubrieron ricas minas de oro (las primeras 

de Cuba) en el río Arimao: "muy ricas.... y de oro muy fino, como el de Cibao...y aún es 

harto más blanco, y por esto creo que en más, de los plateros tenidos" (Las Casas. 

Historia de las Indias. 1559. Tomo III). El propio Las Casas intervino en el repartimiento 

de indios de la Isla; y junto a los yacimientos, cerca del puerto de Xagua, fundaron una 

villa. Dichos yacimientos eran muy ricos a los tres años de explotación. Se descubrieron, 

además, las de Cubanacan, en la costa norte de Cuba centrar. 

Aunque la Isla de Cuba no contaba con grandes yacimientos metalíferos algunos 

documentos históricos nos confirman que desde 1515 se comienza a fundir oro en la región 

oriental. El historiador Emilio Roig citando la Relación de cartas que los oficiales reales 

de la isla de Cuba escribieron a S.M. sobre el gobierno de ella nos relata que después de 

haber fundado la villa de Santiago , partieron a la villa de San Salvador(de Bayamo) donde 

Diego Velázquez había decidido que se hiciera la contratación para la fundición. 

'^Ibídem. p 46. 
" Pérez Sáenz de Urturi. 1985. "La minería colonial americana bajo la dominación española". Boletín ivlillares Cario. 
Vol. IV. Diciembre. No. 7 y 8. Edita Centro Regional de la UNED. Las Palmas. Gran Canaria. 
°̂ Bargalló, Modesto. 1955. La minería y la metalurgia en la América Española durante la época colonial. Fondo de 

Cultura Económica. México, p 49. par. 1 
'̂ Ibídem. p 49. par. 3.Citando De las Casas. Historia de las Indias (1559) libro III. 
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''Comenzóse la fundición á 18 de abril, y acabase á 21 de Mayo , y detuviéronse allí hasta 

28 de junio, y volviéronse al dicho puerto de Santiago. " 

Los procuradores que llevaron a la corona la correspondencia referida, dieron cuenta 

además del oro obtenido : ''Diez mil pesos de oro fino , y 2.437 pesos , 8 granos de oro 

baxo... " " y no envían más por lo que tiene V.A. mandado en la Española, que se envié 

poco á poco , y por venir estos navios sobre invierno , y que de lo que queda pagarán 

73 

ciertas cosas que se deben . " 

También Emilio Roig en su obra La Casa de Gobierno cita al estudioso José Manuel 

Ximeno quien da a conocer que en Real Cédula del 30 de mayo de 1516 "^e nombra a 

Diego de Villaroel maestre veedor de oro e otros metales , cualesquiera que se hallasen e 

se fundieren en la isla Fernandina , que antes se llamaba de Cuba " y en las instrucciones 

que se le dan para el ejercicio de su cargo se manda "que ninguno funda ni marque el dicho 

oro o plata e otros metales sin ser vos presente a lo ver hacer como nuestro veedor . " La 

noticia más antigua encontrada por Ximeno en relación con la plata en Cuba, "es una 

autorización a Diego Velázquez para que pueda traer de España plata labrada para su 

servicio y el de su casa, en octubre de 1518". ^^ 

Refiriéndose a la relativa pobreza de Cuba en 1526 decía Cortés que antes de que tuviesen 

la contratación (de Nueva España) no había entre todos los vecinos de las islas (Antillas) 

mil pesos de oro. ^̂  

Años más tarde según Acta Capitular del Cabildo de 31 de julio de 1550 y siendo Juan de 

Oliver "platero desta villa", se procedió a marcar con una X los cuartos de todos los 

" Roig de Leuchsenring, Emilio. 1938. Historia de la Habana I. Desde sus primeros días hasta ¡565. La Habana. 
-^ Ibídem 
" Roig de Leuchsenring. Emilio. 196L La Casa de Gobierno o Palacio Municipal de la Habana. La Habana. 
^' Bargalló, Modesto. 1955. La minería y la metalurgia en la América Española durante la época colonial. Fondo de 
Cultura Económica. México . p 50. par. último. Citando a Cortés, Carta de Relación: 41 de 15 de octubre de 1524 
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vecinos, que debieron presentarse ^''penándose en tres pesos a los infractores ". Igual marca 

le fue colocada a los cuartos en posesión de la Iglesia. 

Es comprensible la intención de las autoridades de controlar la plata existente en La 

Habana al conocer la declaración del Gobernador Pérez de Ángulo al Cabildo de 31 de 

enero de 1551, donde afirma que "e?7 esta tierra como es cosa notoria no se coge ni oro ni 

plata, ni hay otra moneda para contratar sino es los reales que andan entre los vecinos 

delta". ^' 

Como de tantos otros oficios, también habían maestros que trabajaban la plata en La 

Habana de finales del siglo XVI. Según una relación enviada por el Alcaide de la Fortaleza 

Fernández de Quiñones a Su Majestad el 12 de diciembre de 1582 radicaban en la villa 

varios plateros: 

"Los vezinos que biven de su trabao".... 

"Diego Rodríguez Platero"...."Gerónimo de CaRion platero"...."Sevastian de Hevia 

platero"... 

En listado de vecinos de la Habana de 1550-1596 (y antes) según Actas Capitulares 

aparecen: 

. Sebastián Evia-platero 1572 

. Francisco Martínez-espadero 1578 

. Domingo Rodríguez-platero 1589 

La Habana se convirtió por su estratégico puerto en un punto de recepción de productos de 

los países del área, para su posterior traslado a la metrópoli: 

"Xoí' galeones que en el Itsmo cargaban la plata en barras y el oro que bajaban de los 

Reinos del Perú, y en La Habana recogían aún más oro y plata y mercaderías preciosas 

'^ Roig de Leuchsenring, Emilio.1938. Historia de la Habana I. Desde sus primeros días hasta 1565. La Habana. 
•̂' Ibídem. 

^̂  Relación de Vecinos de la Habana de 1550 a 1596 según Actas Capitulares. Biblioteca Nacional de Cuba, Sala 
Cubana, Manuscritos, Habana. 
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procedentes de Méjico, habían heredado de las fragatas de Texeda el romántico título de 

"píate fleet". Aunque continuamente convoyaban la flota de tierra firme, se discutió si se 

debía o no entorpecer de esta forma su misión principal, que era traer sin contratiempo la 

plata a Sevilla. 

A principios del siglo XIX, '^quedaban aún vestigios de oro en los ríos de Holguín y de 

Escambray, cuyos aluviones se hallaban generalmente en los alrededores de Villa de 

Santa Clara, jurisdicción de Trinidad, Santo Espíritu, Puerto Príncipe, Bayamo y Bahía de 

Ñipes; cerca de La Habana, en un lugar denominado La Mina, hace dos siglos, existían 

excavaciones de yacimientos ya agotados" 

En 1827 D. Antonio Escalante, minero formado en las explotaciones del Perú descubre una 

mina de plata en la Provincia de Villa Clara pero la inversión fue improductiva y sólo 

o 1 

pudieron obtenerse unas pocas barras. 

Durante siglos se mantuvieron los intentos poco fructíferos por tratar de obtener metales 

preciosos en la isla, tal es así que el Inspector General de Minas Don Pedro Salterain señala 

a finales del siglo XIX que: 

"En la zona metalífera de la provincia de Santa Clara se encuentran algunas minas de 

oro, siendo la más importante la titulada "San Blas ", situada en el término municipal de 

Placetas (antes Guaracabuya) en el paraje denominado "Las Meloneras". 

Formada una Sociedad en el año 1865, con objeto de explotarla, fueron muchas las causas 

que influyeron en que dicha mina no diera ningún resultado, siendo sin duda la más 

principal la mala dirección de los trabajos encomendados siempre á prácticos sin 

^' Wright, Irene. 1930. Historia Documentada de San Cristóbal de la Habana en la primera mitad del siglo XVII. 
Academia de Historia de Cuba. Imprenta "Siglo XX". La Habana, p 15 y 16. 
'° Bargalló, M. Op. Cit. p.49 párrafo 4 y p.50 párr. 1 
Citando a Humboldt A. Ensayo Político sobre la Isla de Cuba, T ed. París, II y a De Ulloa, Antonio. Noticias 
Americanas (1772), entretenimiento XV. 
"" Salterain, Pedro. (Inspector General de Minas).1883. Breve Reseña de la Minería de la Isla de Cuba. Librería e 
Imprenta "La Publicidad".La Habana, p. 18,20 y 21. 



conocimiento del criadero y de la clase de mineral que trataban de beneficiar, hasta que la 

insurreción, que estalló en 1868, obligó al completo abandono de esta mina. 

Existen otras, legua y media al S.O., en la hacienda llamada "El Descanso", siendo la 

principal la denominada "San Anastasio "; con la particularidad de que el oro se presenta 

en sus minerales al estado nativo y al de telururo; pero también fueron abandonadas por 

la misma causa. 

Registrados, nuevamente, después de la pacificación de la Isla, las referidas minas de Las 

Meloneras y del Descanso por D. Pedro Remigio Martínez, le fueron concedidas por el 

Gobierno General en el año 1881, quien desde entonces se ha ocupado en la habilitación y 

desagüe de los pozos principales, sin conseguir producto alguno por el estado ruinoso de 

los de la mina San Blas lo que le hizo desistir de sus propósitos é intentar otras labores 

para la mas segura investigación de las vetas que en ella existen. 

Son también dignos de mención los criaderos de oro del distrito de Holguín, Provincia de 

Santiago de Cuba " 

En el informe aparece el siguiente cuadro donde se resume la situación existente. 

Estado de las Minas de Oro existentes en la Isla de Cuba: 

Nombre 

Estefanita 
San Blas 
San Anastasio 
San Isidro 
La Central 

Interesado 

D.Fco. Mañas 
Pedro. Martínez 

Vicente Guillen 

Término 
Municipal 

Guaracabuya 
(Placetas) 
Holguín 

Provincia 

Santa 
Clara 
Santiago 
de Cuba 

No.de 
pertenencias 

2 
2 
2 
1 
1 

Superficie 
enm2 
120 000 
120 000 
120 000 
60 000 
60 000 

Ibídem. 

17 

No.de


1.2.2 El Cobre 

Los primeros pasos de la metalurgia del cobre se dieron en la zona de Santiago de Cuba, 

donde fueron descubiertas hacia 1530 ricas minas que, sin embargo, no fueron explotadas 

hasta diez años después por falta de expertos en fundición. Estos datos nos los ofrece el 

historiador Emilio Roig, quien publicó una síntesis de los estudios realizados en el Archivo 

de Indias en Sevilla por el historiador alemán Emest Schafer. Añade que en 1540 comienza 

a fundir el cobre un flamenco llamado Gaspar Lomans, "ayudado desde 1542 por el 

norimbergués Juan Tetzel. Este para vencer los obstáculos técnicos, vuelve a España y 

Alemania, donde descubre por fin el sistema conveniente para la fimdición del cobre 

cubano. Provisto de un contrato con la Corona y acompañado de varias técnicos 

alemanes, trabaja en Cuba desde 1547 con varias peripecias, hasta su muerte en 1576, en 

los últimos años muy impedido por la falta de compañeros y por dificultades 

económicas ". ̂ ^ 

A finales de siglo -señala la investigadora Irene Wright- la Corona vuelve a centrar su 

atención en las reservas cubanas de cobre, presionada por la necesidad de buenos cañones 

de bronce para su enfrentamiento con Inglaterra. Nombra entonces en 1597 a Francisco 

Sánchez de Moya Capitán de Artillería de Cuba, "con orden para que trabajara las 

excelentes minas de cobre de la isla, y para que fiíndiera cañones". 

Sánchez Moya comenzó por explotar las minas de Guacaranao en las cercanías de La 

Habana, pero pronto se decidió por las de Santiago de Cuba, mucho más ricas y con 

antecedentes en su laboreo, logrando el desarrollo en su explotación a finales de 1599. No 

obstante, la fundición fue establecida en la Villa habanera siendo costosa, lenta y peligrosa 

la transportación de las planchas de metal de un extremo a otro de la isla. 

En 1601 se analiza la situación minera y de fundición de cobre en Cuba, decretándose que 

la explotación de las minas del Prado (las de Santiago de Cuba) debían proseguir durante 

tres años y que los barcos que pasaran cerca de Santiago recogieran el metal para 

transportarlo a España. "Esta medida envolvía la paralización de la fiindición de La 

Habana, sólo que al mismo tiempo se ordenó que se fi^ndieran en dicho lugar diez cañones 

de largo alcance para losfiiertes de La Habana ". 

" Roig de Leuchsenring, Emilio. 1938.///í/oría de la Habana I. Desde sus primeros días hasta 1565. La Habana. 
'̂' Wright, Irene. 1930.Historia documentada de San Cristóbal de la Habana en la primera mitad del siglo XVII. 

Academia de Historia de Cuba.Imprenta "Siglo XX"'. 
" Ibídem. 



Al asumir D. Pedro de Valdés el Gobierno de la Isla en 1602, la Fundición de La Habana 

funcionaba con dificultades : 

"Jwa« de Ballesteros, el perito fundidor, no estaba satisfecho de las facilidades que se le 

dieron, ni de la autoridad que se le confirió, ni de las atenciones que se le tenían, ni con su 

paga, que dependía en gran parte de la cantidad de trabajo que hacía, por lo que se 

quejaba cuando la fundición quedaba paradd'\ 

"Se dijo repetidas veces que el metal no estaba bastante refinado ("apurado y 

perfficionado") antes de ser fundido ; que el barro de que se disponía para hacer los 

moldes no era a propósito ; que la humedad de Cuba era un obstáculo para el trabajo ; 

que los obreros aventajados que se necesitaban, no se encontraban ; y que el costo de la 

producción era excesivo''''. 

No obstante, el nuevo gobernador pudo cumplir con creces lo decretado el año anterior. En 

poco más de año y medio se había dotado a la Fortaleza del Morro con 42 cañones y 19 

estaban en preparación, a "La Punta" con 16 y a "La Fuerza" con 17, quedando 3 en el 

nuevo reducto de la Atalaya de Punta Brava. 

El entusiasmo de Valdés pudo ser frenado en 1604 cuando Sánchez de Moya , que 

controlaba la extracción en Santiago de Cuba , se negó a enviarle el mineral aludiendo que 

tenía órdenes de enviarlo a España , pero al no ser recogido por ningún navio , el Capitán 

artillero lo manda a La Habana '^aparentando creer que luego serían llevados a España. 

Valdés los convirtió en piezas de artillería hasta que admitió que los fuertes de la Habana 

tenían cañones en número suficiente , después proyectó fundirlos en tamaños apropiados 

para buques." 

En 1607 la Junta de Guerra , al retomar el asunto , se percata que no había entrado en 

España cobre procedente de Cuba a pesar de las cédulas del 29 de septiembre de 1602 que 

estipulaban el envío. Se dispuso entonces que ''cesara todo trabajo de fundición en la 

Habana , y Valdés , bien a su pesar , cerró la casa de donde habían salido tantas y tan 

buenas piezas para poblar los fuertes en defensa de la ciudad , "dando fm al primer 

capítulo de la fundición artillera en la capital. ^̂  

La explotación de las minas de cobre se convirtió en un sector económico importante 

aunque no por ello dejó de ser afectado por las circunstancias generales de la isla, la 

'^ Wright, Irene. Historia documentada de San Cristóbal de la Habana en la primera mitad del siglo XVI!. Academia de 
Historia de Cuba.Imprenta "Siglo XX". La Habana, 1930. ( 54-1-16. Valdés a su Majestad, La Habana, septiembre 25, 
1602 Julio 12, 1604 ; memorial visto en el Consejo, enero 18, 1607.) 
" Ibídem. 
'^ Ibídem. 
' ' Ibídem. 
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escasez de recursos y en muchas ocasiones de personal cualificado. Tal es así que en el 

siglo XIX todavía las dificultades eran grandes para mantener en explotación las minas 

existentes. 

Durante el mandato del General Miguel Tacón (1834-36) "el cónsul inglés de Santiago, 

John Hardy, era uno de los principales propietarios de las ricas minas de El Cobre. Las 

minas empleaban 900 obreros, de los cuales la mitad eran esclavos. Las minas de cobre 

eran la mayor empresa existente en Cuba. " 

En el Archivo Histórico Nacional de España, en Madrid, varios documentos consultados 

dan noticias sobre la extracción del cobre en las minas de Santiago de Cuba. A través de 

ellos hemos sabido que en 1830 Prudencio Casamayor, descubridor de las minas del Prado 

en Santiago de Cuba, solicita una prórroga por diez años del permiso de exportación del 

cobre bruto a Inglaterra. En documento fechado en La Habana el 26 de febrero de 1830 el 

Intendente pide un informe al Director General de Minas, que este redacta en Madrid el 6 

de diciembre de 1830 haciendo una detallada explicación del caso y aceptando dicha 

prórroga por dos años, con la propuesta de que en ese período debe crearse una fundición 

de cobre en el país que permita sacar mejor provecho del mineral. Pasados casi seis meses 

Prudencio Casamayor y Compañía expone nuevamente la necesidad de aumentar el período 

de autorización que se le ha concedido, pues no existen en Cuba condiciones para crear la 

fundición: 

...''^ya por falta de operarios inteligentes y ya también por los excesivos gastos que 

ocasionaría a ¡a empresa la conducción á aquella isla del carbón de tierra indispensable á 

la fundición de este material, mucho más ventajosa en Inglaterra que en Cuba... " 

Un año después, el 17 de diciembre de 1832, la Dirección General de Minas accede a la 

petición del Intendente de La Habana para la concesión a Casamayor por cinco años e 

insisten en la necesidad de fomentar la industria en el país. 

En el Legajo 6 Expediente 10 del mismo Archivo aparece que el 26 de diciembre de 1835 

se le envía al Intendente de La Habana la comunicación de que la Reina gobernadora ya 

está enterada de la reunión que se celebrará en Cuba con negociantes ingleses (Sres. 

Williams, Robertson, Adouin y Wilson) para llevar a la Isla operarios en la explotación y 

laboreo de las minas y que deberá protegerse a los inversores iniciales, que han tenido 

""̂  Pérez de la Riva, Juan. 1963. Correspondencia reservada del Capitán General Don Miguel Tacón (¡834-36). La 
Habana. Pág. 62. 

'" Archivo Histórico Nacional de España. Madrid. Sección de Ultramar. Cuba. Fomento. Legajo 6. Expediente 7. 
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grandes riesgos para llevar adelante la explotación hasta la fecha, de modo que tengan 

preferencia ante los inversores extranjeros. (Real Orden del 25 de diciembre de 1835) "̂^ 

Dos meses más tarde el Conde de Villanueva, Intendente de La Habana escribe al Excmo. 

Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda sobre su compromiso de cumplir con 

la Real Orden mencionada y le comunica que ya ha prevenido al Intendente de la Provincia 

de Santiago de Cuba que deberá proteger a los Sres. J. Jepson Oddy y José Mitchel, que ya 

han salido de Inglaterra para hacer un "prolijo reconocimiento" de las minas de aquel 
43 

territorio. 
Al parecer la situación no había cambiado mucho pasado un año y medio, pues en un 

documento dirigido al Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda 

firmado en Madrid el 20 de diciembre de 1837 por el Excmo. Sr. José de San Millán, de la 

Junta Consultiva de Aranceles, este le trasmite la petición de Miguel José Quin, socio de 

una compañía inglesa de explotación de cobre en Santiago de Cuba para exportar por diez 

años libre de impuestos a Inglaterra, acogiéndose a las autorizaciones anteriores concedidas 

a Prudencio Casamayor (7 de marzo de 1831; 20 de diciembre de 1832 y 3 de noviembre 

de 1831) y a Joaquín Arrieta, a quien se le concidió el 22 diciembre de 1832 tres minas de 

cobre en Santiago de Cuba, permitiéndole su extracción. ^̂  

La Junta de Aranceles responde señalando la diferencia entre ambos casos, pues el Sr. Quin 

forma parte de una empresa inglesa que son subditos de S.M.B., y que continuar aceptando 

la libre exportación del mineral bruto no conllevará al progreso de esta industria en el país. 

Por lo cual recomiendan que se verifique si Casamayor y Arrieta están llevando adelante 

los intentos de fomentar la fundición, según se les había señalado como requisito en la 

concesión que se les hizo. "*' 

El Intendente de La Habana envía el 5 de marzo de 1838 una carta al Excmo. Sr. Secretario 

de Estado y del Despacho de Haciendo donde le hace saber: 

..."se han despachado veinte y dos expedientes registrando treinta y ocho criaderos de cobre 

en la provincia de Santiago de Cuba, que al parecer es la más rica en productos de esta 

especie. En la de Puerto del Príncipe se ha hecho también algunos trabajos para la 

extracción del mismo metal..." '^^ 

*" Archivo Histórico Nacional de España. Madrid. Sección de Ultramar. Cuba. Fomento. Legajo 6. Expediente 10. 
"̂  Ibídem. 
"" Ibídem. 
''•'' Ibídem. 
"* Ibídem. 
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Más adelante señala que en Santiago existen varias empresas nacionales y extranjeras. Las 

de Casamayor y Arrieta son las más importantes. Después las de accionistas ingleses 

(Goldsmith, Robertson y otros) cuyos representantes en la Isla son Jepson, Oddy y Mitchell 

; Woruster y Compañía ; y Casamayor y Nuiri. 

..." Estas y otras empresas menores que no han podido progresar por falta de fondos, han 

presentado hasta ahora resultados poco ventajosos a los especuladores, y son dignas de la 

protección que les ha dispensado el Gobierno... " '' 

El Conde de Villanueva continúa su argumentación planteando que en la provincia de 

Puerto Príncipe se ha establecido bajo la gestión de Smith y Brudford una compañía que ha 

tomado el nombre de "Cubana", para explotar las minas descubiertas en Villa Clara, que 

fueron abandonadas por su descubridor pues no resultaron ser de plata como esperaba. 

Aclara que los beneficios podrían ser mucho mayores si se lograra transformar el metal en 

la Isla y que encaminándose a tal fin entregó muestras para análisis a Ramón de la Sagra, 

"sugeto profundamente versado en las ciencias naturales " y otras se las envió al Ministro 

Plenipotenciario de S.M. en Estados Unidos de América para que las hiciese analizar en 

aquel país, no habiendo recibido aún los resultados. 

Cuatro meses más tarde, el 21 de julio de 1838 el Intendente de La Habana vuelve a 

escribir al mismo destinarlo sobre el tema y esta vez explica con mayor claridad la 

situación existente. Plantea que las reiteradas alusiones a la protección de la industria 

minera del cobre y su incremento por parte de los Ministerios de Hacienda, Marina, 

Comercio y Gobernación de Ultramar le inclinan a pensar que: 

..." la voluntad de S.M. era que subsistiese el insinuado acuerdo de la Junta Superior 

Directiva que extendió a todos los que se dedicasen a la minería la esención de impuestos 

por diez años concedida a D. Prudencio Casamayor y a Dn. Joaquín Arrieta en Reales 

Ordenes de 20 y 22 de diciembre de 1832..." (esta carta contesta a la Real Orden de 19 de 

mayo de 1838, donde se suprime la esención de impuestos por diez años que disfrutan las 

compañías de minas en la exportación de sus productos) ̂ ^ 

Y continúa precisando: 

... "Aún mirada la cuestión bajo el aspecto, espero que S.E. me permitirá disentir de 

dictámenes que respeto, pero que emitidos a larga distancia del país a que se refieren, no 

pueden fundarse sobre un conocimiento tan perfecto de sus circunstancias peculiares... " ^ 

"' Ibídem. 
"' Ibídem. 
'" Archivo Histórico Nacional de España. Madrid. Sección de Ultramar. Cuba. Fomento. Legajo 6. Expediente 11. 
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Se refiere entonces a la poca influencia perniciosa que podrían aportar los buques 

extranjeros en comparación con la que causarían la multitud de operarios extranjeros 

necesarios para explotar la fundición de metales en la isla "caso de que no se 

abandonasen, ni decayesen las labores, que sería lo más probable , pues la escasez de 

españoles inteligentes en este ramo y su inesperiencia son tan notorias, como la 

repugnancia de los capitalistas de la misma nación á dedicarse á este género de 

empresas... " 

El Conde de Villanueva sugiere que dado que en estos cinco años muchos accionistas han 

invertido en el ramo considerando la concesión que ahora se suprime y como la situación 

actual de estos negocios no es precisamente próspera se aplique la nueva disposición a los 

nuevos inversores, sin perjuicio de los que ya están en posición de otra franquicia. 

En este mismo documento. Legajo 6 Expediente 11, aparecen dos Memorias sobre la 

situación de las minas de cobre en la Isla de Cuba correspondientes a 1839 y 1841 que a 

continuación se resumen. 

Memoria presentada a la Comisión Regia por las Secciones de Hacienda y S" de 

Gobernación, sobre el ramo de Minería en la Isla de Cuba. Habana, 19 de septiembre de 

1839: " 

En la memoria se defiende la creación de una fiíndición de cobre y sobre la libre 

exportación del cobre se señala: 

..."no se sabe , el espediente no lo arroja y no es difícil que continúe libremente su 

embarque"... 

Plantea que la concesión que se hizo a Casamayor por ser el primero no se debió extender a 

todos los futuros accionistas y se resumen varios aspectos del estado actual de la minería: 

1. en muchas de las minas el estado actual es floresciente. 

2. esta riqueza está monopolizada y no produce beneficio alguno al Gobierno, ni al 

común de sus habitantes. 

3. se ignora o no se tiene un plano perfecto de aquellas minas, ni del estado actual de 

sus labores. 

4. la exención de derechos a los artículos importados con pretexto de auxiliar las 

empresas de minas, es no menos arbitraria que gravosa. 

" Ibídem. 
" Ibídem. 

23 



5. el desorden y la falta de intervención administrativa de Rentas es la causa de que no 

se pueda saber con exactitud la cantidad de quintales de mineral exportados a 

Inglaterra. 

6. se propone la creación en Cuba de una Subdelegación de Minas. 

En la memoria no se acepta la justificación de la falta de combustible en la zona de 

Santiago de Cuba, pues el carbón vegetal abunda en el resto de la Isla y se puede comprar 

por bajos precios el carbón mineral y vegetal, y de leña. La memoria la firman Rafael Pérez 

y Agustín Rodrigo. 

Memoria sobre el estado de la industria minera en la Isla de Cuba y el arreglo del ramo 

por el ingeniero inspector. Habana, 28 de octubre, de 1841: 

Reseña del estado de la minería: 

Las principales minas de la Isla son las del Prado de Santiago de Cuba, descubiertas a 

mediados del siglo XVI por Femando Núñez Lobo, fueron incorporadas al estado y 

trabajadas por su cuenta hasta 1716, cuando las entregó a diferentes asentistas y 

arrendadores que se arruinaron y las dejaron improductivas. Así quedaron medio siglo, 

hasta que en 1830 el Sr.D. Juan Hardy, asociado con su padre Prudencio Casamayor, con 

D. Antonio San Emeterio y con D. José Fousson trató de restaurar las explotaciones. Poco 

después Joaquín Arrieta registró otros yacimientos y posteriormente ambas empresas 

formaron una sociedad. La compañía logró consolidarse gracias a las exportaciones del 

metal a Inglaterra, llegando a tener 750 trabajadores. 

En conjunto se han explotado 22.692 toneladas y se han exportado a Inglaterra, según los 

asientos de la Aduana de Santiago de Cuba: 

AÑO 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 

TONELADAS 
100 
981 
888 
1.079 
2.392 
4.321 
4.996 
5.969 
8.284 
13.374 
17.226 
60.120 t 

Ibídem. 
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Posteriormente probaron suerte otros accionistas. Se formó la Compañía de Santiago de 

Cuba, formada en Inglatera como Sociedad Anónima. Contaba con 342 operarios. El 

material que ha exportado es el siguiente: 

AÑO 
1837 
1838 
1839 
1840 

TONELADAS 
160 
450 
969 
6.025 
12.289 t 

Se relacionan a continuación las empresas mineras que existen en el término de la Villa del 

Prado, aunque ha habido muchas más "registros y denuncios tan pronto emprendidos 

como abandonados": 

Compañía de San José: 

D. Cipriano Casamadrid creó sociedad con José Ofiate. Once peones. Exportaciones: 

AÑO 

1835 

1837 

TONELADAS 

3 

190 

Compañía Cubana: 

Cuando la primera sociedad se convirtió en anónima se separó de ella Prudencio 

Casamayor formando con otros residentes y extranjeros esta empresa, que no funcionó 

como se esperaba pues no encontraron los "criaderos" que suponían existían en las 

proximidades de las que estaban en explotación. Exportaciones: 

AÑO 
1837 
1838 

TONELADAS 
20 
200 

Candelaria: 

Se refiere a las pertenencias de D. Vicente Borges. A aproximadamente 1 milla al S.O. del 

Santuario de la Caridad del Cobre, " al promedio de la montaña Farquino ". Ha producido 
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100 t de un material muy rico, que el año pasado se exportó a Barcelona para fundirlo por 

vía de ensayo. Ocupa a 20 hombres. 

Pensilvania: 

Juan Antonio Ganzandía explotó 3 pertenencias abandonadas por la Compañía Cubana y 

ha sacado 80 t de un mineral regular. Tiene 18 operarios. 

Catalana cobrera: 

Esta empresa está explorando sobre indicios en una veta que aparece en la parte Norte del 

río; en cuya operación emplea 12 hombres. 

Imperial: 

Empresa de D. Cipriano Casamadrid en una de las minas abandonadas por la Compañía 

Cubana. El paso del río dificulta las labores y está buscando socios para que aporten el 

material necesario. 

Picapica: 

Trabaja hace 3 años en una mina río-abajo sin resultado favorable hasta hoy. Tiene 3 

pertenencias en la Loma de Yagruma. En el Camino Real que va de las minas a Santiago de 

Cuba acaba de registrar D. Joaquín Pérez una mina de manganeso, metal con pocas 

aplicaciones. 

A continuación aparecen relacionadas las "pertenencias que se elaboran en la jurisdicción 

de Santiago de Cuba ": 

Riverry: 

D. Pedro Riverry en terrenos de su propiedad ha "sacado un buen mineral de cobre, 

aunque en corta cantidad, pues todavía no ha alcanzado en la conveniente profundidad 

una veta de corta potencia que se descrubrió cerca de la superficie ". Se ubica a 10 leguas 

al S.O. de la ciudad, en la vertiente Norte de la Sierra de Farquino. 

Frenard: 

"a 2 leguas al S.E. de las anteriores, D. Bartolomé Frenard ha registrado tres pertenencias 

en un terreno que ofrece indicios de una veta con un mineral triplesulfuro de plomo, zinc y 

cobre, siendo la galería algo argentífera; estas minas tienen una dotación de 24 peones". 

Sevilla: 

"Inmediato al ingenio de este nombre situado á cosa de una legua al E. de la ciudad, se 

empieza á reconocer una pertenencia en cuyo ámbito hay abundantes pintas de cobre 

dedicándose á los trabajos siete hombre. " 
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Compañía del Este: 

Es la única empresa de consideración formada exclusivamente por capitales del país. Inició 

hace tres años en el partido de Sigua, catorce leguas al Este de la ciudad. Dados lo 

infructíferos intentos de encontrar cobre es probable que sus socios abandonen la empresa. 

Tienen 60 operarios. 

Holguín: 

Esta empresa se formó por los indicios de la existencia de cobre en esa ciudad. Pero aún no 

han dado resultado las exploraciones. 

Victoria: 

''En los terrenos de la Hacienda de Dumañueco situada en la Bahía de Manatí... y a 26 

leguas de la ciudad de Puerto Príncipe, se trabaja con empeño en el reconocimiento de 

una veta que se ha presentado muy somera con un mineral carbonato de cobre de superior 

calidad'\ El dueño busca socios para que aporten un capital de 50 000 pesos. 

La parte de la Memoria dedicada a la provincia de Santiago de Cuba termina con la 

siguiente explicación: 

..."Los materiales al salir de las excavaciones se someten a una preparación mecánica que 

consiste en separlos según las clases y estado mas ó menos puro, ó en una trituración y 

después labado, de los que por contener demasiada ganga lo requieran, y de este modo se 

obtienen tres clases que se distinguen con los nombres de piedra, grano y arena. Las 

minas de este estado se conducen al puerto de Swasca en Inglaterra, y como las compañías 

Consolidada y de Santiago con anónimas, el carácter que tienen de públicas y la 

costumbre general para toda clase de minerales que de las diferentes partes del globo se 

llevan á las fundiciones de aquella nación, permite el comprobar de una manera auténtica 

el importe de las ventas de cada cargamento que varía como es consiguiente según el 

tenor de las especies que lleva el buque, y de las vicisitudes del mercado; el pormenor de 

estas ventas se publica en un diario que dedicado especialmente á los intereses y negocios 

de minas, sale á la luz semanalmente en Londres... " 

La Memoria continúa haciendo un resumen de la situación de la minería en las provincias 

de Puerto Príncipe, Cienfuegos y La Habana: 

Provincia de Puerto Príncipe: 

"D. Antonio Escalante, minero formado en las famosas explotaciones del Perú, después de 

haber recorrido la mayor parte de la Isla en busca de metales preciosos, pretendió en el 

año de 1824 haber descubierto en la sierra de Escambray una mina de oro; después de 
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algunos gastos infructuosos abandonó la localidad contrayéndose a registrar los terrenos 

inmediatos al partido de Manicaragua que decia ser semejantes á los que abrigan ¡os 

famosos del Sul del Continente. " 

Posteriormente Escalante logró asociarse con accionistas de Boston y del país para formar 

la compañía de San Femando. Las minas situadas a 6 leguas del S.O. de Villa Clara y doce 

de Cienfuegos. 

Han tenido muchas dificultades por la transportación hasta el puerto de Bahía de Jagua, en 

Cienfuegos. Emplean a 49 hombres, todos norteamericanos o ingleses, "pues los naturales 

del país parece que se resisten a ocuparse de las faenas del establecimiento, que no da 

trabajo a ningún esclavo". Ha exportado: 

ANO 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 

TONELADAS 
844 
693 
1967 
2062 
362 
4.528 

La venta de esta sociedad aparece en el Diario de Minas de Londres bajo el nombre de 

Compañía de Cuba. 

Provincia de Cienfuegos: 

"Se reconocen aquí dos pintos que presentan regulares apariencias de cobre; pero las 

empresas no están formalizadas y los trabajos se interrumpen con frecuencia. " 

Provincia de La Habana: 

Una compañía carbonera anónima se está encargando de poner a funcionar la explotación 

de las minas de carbón de "La Prosperidad, situada á la inmediación de la aldea de San 

Francisco de Paula á cosa de legua y media del fondo de la ensenada que en esta bahía 

dicen Guasabacoa ". 

Se ha construido un tramo de ferrocarril desde el puerto hasta la población de Guanabacoa, 

y hasta el mes de abril la compañía se ha comprometido en llevarlo de ahí hasta las minas. 

Con este carbón (hulla) se pretende abastecer a la ciudad y su puerto del combustible 

necesario. 

La dotación de la mina es de 100 negros ocupados del camino a excepción de unos cuantos 

que se ocupan de preparar el campo de explotación "que me ocupo de dirigir y trazar". 
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Bacuranao: 

D. Juan Puyol creó una compañía para la mina de cobre que descubrió en esa zona, pero 

sus socios le abandonaron al parecer que se había agotado. Continuó solo y ahora ha 

encontrado otras vetas. Emplea 30 hombres. 

Buenas Aguas o La Unión: 

Una compañía está iniciando la explotación de una aparente veta de cobre. Ocupa 22 

hombres. En el término de Bahía Honda. 

Las Pozas: 

D. Joaquín de Arrieta ha practicado diferentes catas en esta localidad sin que hayan tenido 

resultado positivo hasta el momento. 

Al finalizar la Memoria se sugiere que se incorpore un ingeniero inspector a las 

Intendencias de Hacienda para el control del ramo y se adjunta un Cuadro sobre el estado 

de la Industria Minera en la Provincia de Santiago de Cuba. 

Hacia finales del siglo XIX en una reseña de la industria metalúrgica en la isla realizada 

por el Inspector General de Minas, se refleja: 

""^Las antiguas Minas de Cobre de las empresas Consolidada y San José existentes en la 

Villa del Cobre, provincia de Santiago de Cuba, que dieron cuantiosas sumas al Erario 

hasta el año 68 y alcanzaron renombre industrial por su riqueza, no han sido aún 

rehabilitadas; pues destruido á consecuencia de la pasada guerra su ferrocarril al puerto, 

incendiadas sus casas y fábricas de beneficio y mutiladas sus numerosas y potentes 

máquinas de extracción, de desagüe y las de preparación mecánica de los minerales; 

exijen un considerable capital de reparaciones más necesarias para la prosecución de sus 

labrados. Hoy únicamente se benefician por algunos operarios los restos de su primitiva 

riqueza, en los montones de terrenos que las cubren, concedidos últimamente por el 

Gobierno General á la misma Empresa con el apropiado título de Ruinas Grandes. 

Sin embargo vuelve á desarrollarse con actividad la minería de aquella provincia por el 

descubrimiento de nuevos criaderos de cobre y de hierro en el término de Carey... 

Las nuevas minas de cobre concedidas en dicho término por el Gobierno el año próximo 

pasado son, ¡as tituladas Caridad, Mi fortuna, La Aventura y Portes de la que sin duda, la 

más notable es la primera... 

'^ Salterain, Pedro. (Inspector General de Minas) Breve Reseña de la Minería de la Isla de Cuba. Librería e Imprenta 
•'La Publicidad". La Habana, 1883. 
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En esta misma reseña aparece un cuadro sobre el Estado de las Minas de Cobre existentes 

en la Isla de Cuba donde se registran 30 minas, 25 de ellas en la provincia de Santiago de 

Cuba y otras 5 en la provincia de Santa de Clara. 

Sobre otras utilidades dadas al cobre desde su temprana explotación, es sabido que gran 

cantidad y variedad de recipientes se fabricaron de ese metal, muestra de los cuales se 

recoge en una colección realizada por el diseñador y herrero de origen catalán Ricardo 

Soler y que hoy se encuentra en una sala del Museo de la Ciudad de La Habana , donada 

por su viuda Sara Pujol. (Fotos 1,2,3. Recipientes de Cobre) 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 

Mención especial por su importancia simbólica para la ciudad tiene la estatua conocida 

como "La Giraldilla", ejecutada en bronce (aleación de cobre y estaño). (Foto 4) 

Foto 4. "La Giraldilla" 

El historiador Pérez Beato señala que el Gobernador Juan Bitrian de Viamonte y Navarra 

(1630-1634) mandó a ejecutar una torre sobre el ángulo del baluarte N.O. del Castillo de la 
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Fuerza y que ^''termina la torre una cúpula en cuya parte superior se colocó una estatua de 

bronce, a manera de giralda o veleta, para señalar la dirección del viento, estatua en todo 

semejante a la de la torre de la Catedral de Sevilla, conocida por la Giralda, nombre que 

por antonomasia se le ha dado, no siendo propio de esta sino de la veleta o giralda 

propiamente dicha". 

La estatua resistió tres siglos en su sitio hasta que el ciclón de 1926 la derribara de su 

emplazamiento y fue entonces cuando pudo observarse cuidadosamente. Su figura 

representa la Victoria, ''portando en su brazo derecho la Palma, de la que sólo conserva el 

tronco y en la izquierda en su asta la cruz de Calatrava, de cuya orden era caballero 

Bitrian de Viamonte. En la parte inferior del asta se ven las grampas que sujetaba la 

banderola que servía para dar dirección al conjunto por la acción del viento. Por la 

perfección de sus líneas estructurales, la arrogante actitud, hermosura de su rostro y 

proporciones, es una de las obras de más mérito artístico de nuestra ciudad... " ^^ 

Esta lamentable circunstancia permitió conocer el nombre del artista que ejecutó la obra, 

pues ''colocó en ella un medallón pectoral, en que dice ser su autor: JERÓNIMO MARTIN 

PINZÓN ARTÍFICE FUNDIDOR ESCULTOR". Pérez-Beato nos ofrece algunos datos de 

sus antecesores, entre ellos su abuelo materno Gerónimo Martín quien fuera Sacristán 

mayor de la parroquial de La Habana. Jerónimo Martín Pinzón falleció en 1649 a los 

cuarenta y dos años, víctima de una epidemia. ^' 

La estatua se colocó en su ubicación original sin ser restaurada, perdiendo así su función 

como veleta. Durante las obras de restauración del Castillo de la Real Fuerza en la década 

de 1980 fue trasladada al Museo de Bellas Artes y en su lugar se colocó una réplica. 

Posteriormente pasó al Museo de la Ciudad de La Habana donde se encuentra en la 

actualidad. 

•"' Pérez-Beato, Manuel. 1943.Rectificaciones históricas. Fascículo Primero. La Habana. 
^' Ibídem. 
" Ibídem. 
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1.2.3 La importación de hierro 

No eran pocos los esfuerzos para llevar al puerto habanero todo lo imprescindible para el 

funcionamiento de la villa. Los listados de los registros aduaneros y otros documentos 

muestran la gran variedad de productos que se trasladaban desde la metrópoli para cubrir 

las necesidades de los habitantes y de la producción en la isla. 

Muy pronto se advierte la escasez de hierro lo que provoca que entre los productos y 

materias primas que se importan aparece el hierro, ya sea en lingotes o en piezas 

preelaboradas que luego son empleadas para diferentes fines, entre ellos, la arquitectura. 

Leemos en la correspondencia del gobernador Francisco Carreño a su Católica Majestad 

Real, con fecha 28 de Agosto de 1577: ^'Yo hize sacar del galeón que se quemo aquí de 

vuestra magestad que se quedo debaxo del agua mucha clavazón y hierro que a servido y 

sirve en esta fortaleza y un falcan grande de metal, quebrado que no puede servir en la 

flota se imbiara para que alia se haga algo del, assi mismo esta fortaleza a menester una 

campana de dos quintales para ella para que quando se tocase arma se oyga en toda la 

villa y acudan a ella ..." . (hace referencia a la construcción del Castillo de la Real 

Fuerza) 

Con fecha 15 de marzo de 1579, el maestro de obra Caloña escribió refiriéndose al Castillo 

de la Fuerza que hacía un mes se había acabado de solar. El gobernador Carreño pidió 

planchas de metal para las puertas, de "nueve tercias de ancho ambas a dos quatro tercios y 

media cada una y de alto trece, cosa que se tardó en proveer " 

En ocasión de los preparativos que se hacían en la Habana por un supuesto ataque que 

harían piratas ingleses se comenta: 

"£"« septiembre 18 de 1584 se expidió una cédula ordenando a Méjico , en lugar de tierra 

firme , para que de allí en adelante proveyese al situado de la guarnición , con dificultad 

había podido Arana obtener 30 mil ducados de los cuales el mismo llevó ocho mil a la 

habana...también obedeciendo instrucciones , trajo consigo salitre , hierro , plomo , 

cuerda y bastimentos..." 

'* Wright, Irene. 1927. Historia documentada de San Cristóbal de la Habana en el siglo XVI. Imprenta "Siglo XX'". La 
Habana, (documento 49.Archivo General de Indias.Sevilla) 
' ' Ibídem. 
'*> Ibídem. 



El Gobernador Bitrián de Riaño Cabrera impuso en 1635 contribuciones sobre las 

mercancías traídas a La Habana incluyendo a "/¿/J" procedentes de España (clavos, vino, 

aceite, hierro, papel, etc.), lo que no se había hecho antes'". 

El 25 de abril de 1749 D. Miguel de Lovio, Comisario de Provincia y Ministro Principal de 

la Escuadra de La Habana envía al Marqués de la Ensenada una relación de lo recaudado 

(buzeado) del Navio quemado "El África" desde el 22 de diciembre de 1748 hasta esa 

fecha: 

782 quintales de 34 libras de fierro en distintas piezas. 

190 libras de cobre en tres pedazos de calderos. 

20 libras de plomo. '^^ 

Desde La Habana escribe Miguel de Lovio al Marqués de la Ensenada el 23 de julio de 

1749 refiriéndole que le adjunta : 

"Distribución de 418 190 pesos.Los 400 In de ellos que el Virrey de Nueva España Dn. 

Juan de Guemes y Horcassitas remitió para gastos de la esquadra, y los 18190 restantes 

que providenció en este Puerto el Ministro de Azogues Dn. Sebastian Rodríguez Arias 

para Pago de haver de vino a distinta Marinería que de ellos se transbordaron a los 

Buques de la misma Esquadra, y otros fines, ocasionados durante su permanencia en esta 

Bahía a saver: 

Socorro egecutado a las obras en quenta de sus haveres : 

panadero 15500 

herrero y cerragero. 5000 

pintor 1628 

farolero 1475 

armero 1789 

motonero 1025 

cordonero 1490 

thonelero 5640"^^ 

*' Ibídem. (34-1-17. Informe sobre el arancel, septiembre 14, 1635.Véase,además en el mismo legajo, Venegas a su 
Majestad, La Habana, septiembre 24, 1635). 
'" Archivo de Simancas. España. Secretaría de Marina. Legajo 401. Pág. 369. 
*' Archivo de Simancas. España. Secretaría de Marina. Legajo 40L Pág. 198. 
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En la ''^Relación de las obras ejecutadas en el Fuerte de San Carlos, el del Príncipe, y 

Plaza, como también de sus gastos desde 1° de enero de 1779 hasta 30 de junio del 

mismo " fechada en la Habana el 30 de junio del mismo año aparecen: 

Plaza 

...En el Quartel de la Fuerza se ha hecho nuevo el Puente, y Bar andas... En los demás 

puestos de esta plaza se han puesto varios muebles, y se han hecho alguno reparos de 

Albañilería, Carpintería y Herrería.'" ^"^ 

En el área antillana las exportaciones de hierro y manufacturas metálicas aumentaron 

notablemente en la década 1780-90, "con más de 26 000 quintales. La mayor exportación 

de la centuria 10.649 quintales se llevó a cabo en 1782 y fue destinada íntegramente a La 

Habana. En realidad Cuba fue el destino de la mayor parte de las remesas; las otras dos 

grandes islas Puerto Rico y Santo Domingo recibieron cantidades esporádicas y de escasa 

significación". ^' 

A pesar de que el hierro que pasaba de Sevilla a América provenía del País Vasco es 

conveniente precisar que: 

"el acero que se enviaba a las Indias, casi en su totalidad, era de procedencia extranjera, 

concretamente la mayor parte de Milán; las clavazones procedían indistintamente del País 

Vasco y de Flandes; pero, con absoluta claridad, desde la segunda mitad del siglo XVI 

hasta finalizar la etapa colonial los productos de metalurgia ligera, las herramientas y la 

hojalata de procedencia extranjera barrieron del mercado indiano la producción vasca. 

Por consiguiente, hablar de monopolio no significa más que el esfuerzo realizado por la 

Corona y por los hombres de negocio vascos para salvaguardar los mercados peninsular e 

indiano a la producción de unas industrias que siempre permanecieron sumidas en unas 

tecnologías atrasadas y por lo tanto incapaces de competir con la oferta europea que 

plantó cara en el mercado con una amplia gama de productos finos y de elevada calidad, 

al alcance de consumidores que disponían de plata suficiente para pagarlos. En este 

sector como en el textil y en general en todas las manufacturas se creó una situación de 

dependencia total de la producción foránea, advertida y denunciada por tratadistas y 

escritores de la época, con gravísimas repercusiones económicas". 

En el siglo XVII las compañías de hierro, conocidas también como ^'compañías de 

volumen", eran en realidad grandes almacenistas, distribuidores de los productos férricos 

Archivo de Simancas. Espaiía. Secretaría de Marina. Legajo 401. 
García Fuentes, Lutgardo. \99\.Las exportaciones de hierro y manufacturas metálicas en ios siglos XVI, XVII y 

XVm. Fundación BBV. Bilbao, p. 211 
'^^Ibídem.p41y42. 



del País Vasco por el sur de la Península y el gran mercado indiano. Según la investigación 

de Lutgardo García Fuentes sobre este tema: 

" los registros de los navios de las flotas de Indias y la documentación notarial revelan 

que una parte considerable de los embarques de productos férricos lo llevaban a cabo 

factores y encomenderos de hombres de negocio del Nuevo Mundo y de Sevilla o 

directamente mercaderes de la Carrera que atienden múltiples y variados pedidos^\ 

En este mismo estudio el autor señala algunas de las variedades de hierros que se enviaban 

a Indias: 

- Tochos: piezas que se comercializan tal como salían de las ferrarías y que 

posteriormente se transformaban - "adelagazaban"- en las ferrerías menores o 

fraguas para quedar convertidas en útiles y herramientas en general. 

- Hierro sutil: variedades de hierro fino o delgado. 

- Planchuelas: variedad de barras de unos 15cm de anchura por 1 cm de grosor, muy 

útiles en la fabricación de cellos para pipa y en las industrias navales para bisagras y 

escotillones. 

Vergajón: barra de aproximadamente 5cm de anchura y 5m de longitud 

Otras formas: platinas o pletinas; carretil, flejes o arcos, tiradillo, hijuelas y 

cuadradillo. 

Otras formas mencionadas de modo genérico para referirse al hierro en el siglo 

XVII: cabos, cabillas y doblados. ^̂  

Además de recibir mercancías provenientes de España y de otras colonias. La Habana 

mantuvo relaciones comerciales con América del Norte y con otros países europeos. 

En el Libro de Registro de entradas de Buques de la Aduana de la Habana a partir de junio 

de 1785 se declara la llegada de un buque proveniente de Norteamérica : 

• En 14 de octubre de 1785 de Florida. La Goleta "La Santa Griega" de su capitán Dn. 

JosefZuadas. 

-Con carga de aceite,....mantequilla y fíerro. 

En el Cuadro Estadístico de la Isla de Cuba para 1827 aparece registrada la entrada de 1053 

buques en el Puerto de La Habana, entre ellos: 

57 españoles 

785 americanos 

^'' Ibídem. p 78. 
"^ Ibídem. p 126. 
'̂ Archivo Nacional de Cuba. Miscelánea. Año 1785-88. No. 12885. La Habana. 
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71 ingleses 

48 franceses ''̂  

La importación de hierro tuvo igualmente diferentes proveedores, además de España: 

Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, y Bélgica. Relacionado con este último país 

hemos encontrado una noticia donde se evidencia la competencia entre los vendedores, 

pues se hace una oferta directamente al Gobierno y a la vez se publica en un periódico local 

como era el Diario de La Habana. En la Sesión de la Junta de Fomento de Agricultura y 

Comercio del 14 de agosto de 1845, presidida por el Excmo. Gobernador Superior Civil 

Capitán General Leopoldo O'Donell, se leyó una comunicación enviada por el Cónsul de 

Bélgica el 12 de agosto: 

'\...haga saber a los que pueda interesar que el fierro fundido, fierro y carriles, se 
7 } 

consiguen en la actualidad más ventajosamente en Bélgica que en Inglaterra^' 
En el Resumen General de la Importación y Exportación verificado por el Puerto de La 

Habana en 1857, según la balanza del mismo año puede apreciarse la procedencia de los 

suministros de metales donde predominan notoriamente Inglaterra y los Estados Unidos de 

América: 

Importación (las cifras se refieren a dinero) 72 

Bandera 
Nacional 
Metales 
Bandera 
Extranjera 
Metales 

Españoles 

47463 

-

E.U.A. 

-

70972 

Ingleses 

63048 

40598 

Franceses 

1777 

3745 

Alemanes 

12076 

1208 

Belgas 

42463 

439 

En este mismo año los Aranceles de Importación del puerto de La Habana reflejan varias 

partidas de elementos metálicos relacionados con la ejecución de obras de arquitectura y 

otras actividades de la vida cotidiana: 

- fuelles grandes para fragua 

- fraguas de hierro con su tubo 

hierro colado para fundir 

hierro en lingotes 

'° Cuadro Estadístico de la Isla de Cuba, 1827. Impreso en la Habana, 1829. 
" Archivo Nacional de Cuba. Fondo: Real Consulado y Junta de Fomento. N°. 4307. Legajo 101. (aparece 
también en el Periódico Diario de La Habana. N°.280, del lunes 18 de agosto de 1845). 
''' Erenchun, Félix. 1^59.Anales de la Isla de Cuba. Diccionario Administrativo, económico, estadístico y 
legislativo. Año 1855. La Habana. Tomo 11 D-L. Pág. 1888 Habana-Estadística. 



hierro en planchuelas, cuadradillo, cabilla y bergaján 

hierro en llantas para ruedas de carruajes 

hierro batido para balcones y ventanas y otras piezas no especificadas en este arancel 

hierro colado en balconaduras y otras aplicaciones 

hierro para la fábrica de clavos de la Habana 

limas (de varios tamaños) 

aldabas de hierro para retén de puertas 

aldabas con ganchos de 3 á 7 pulgadas 

aldabas con ganchos de + de 7 pulgadas 

aldabillas de latón para postigos 

aldabillas de hierro para postigos 

brocales de hierro fundido con su cigüeña para pozos 

cubos de hierro para pozos, estañados o sin estañar, de tamaño común 

remaches de hierro 

yunques para herreros 

banaderas metálicas (de cobre, hoja de lata, zinc) 

camas de hierro sin colgadura 

catres de hierro sin colgadura 

cerraduras de hierro para puertas, de latón 

cerraduras de hierro con cerrojo hasta 4 " 

clavos grandes con cabeza de metal para puertas 

cucharas de albañil 

chapas de hierro 

fallebas de hierro para puertas y ventanas 

fanales o faroles de vidrio grandes, medianos y pequeños con armadura para hoja de 

lata 

faroles de varios tipos 

lámparas de metal de varios tipos 

llamadores de bronce para puertas de calle 

pasadores de hierro y metal para puertas y ventanas de 14", de 14"-30", 30"-60" 

tornillos de diferentes tipos 

bisagras de hierro de todas clases y tamaños 
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- bisagras reforzadas para puertas " 

Sobre las minas de hierro existentes en Cuba se han encontrado datos en un informe de 

1883 elaborado por el Inspector General de Minas Pedro Saherain^^: 

"Los minerales de hierro oligisto y magnético forman en varias localidades de la Isla 

considerables masas superficiales, en particular en la provincia de Santiago de Cuba 

donde a partir del barrio de Sevilla se extiende una serie de criaderos entre 12 y 50 

kilómetros al Este de la capital y distantes 4 á 5 de la costa del sur. 

Se hallan enclavados en la formación diorítica de esta localidad que subsiste dentro del 

terreno cretáceo o bien en su contacto con el terciario que linda con la citada costa, pero 

no es todabia posible allegar datos geológicos exactos de esta comarca á causa de laferez 

y exuberante vejetacion que la cubre é impide las necesarias observaciones, mientras que 

los trabajos de explotación no pongan de manifiesto el verdadero yacimiento de los 

criaderos y posición relativa de los terrenos que los comprenden. 

El año 81 se iniciaron los registros de estas minas con las tituladas "Lola" sita en la 

hacienda Magdalena, término del Carey cafetal Ocaña y "Rosa" en el barrio de Sevilla 

hacienda del mismo nombre; constituidas particularmente, la primera, por considerables 

masas, á la vista, de hierro oligisto y magnético de excelente calidad y pureza; que son hoy 

objeto de importantes negociaciones y de activos estudios de ferrocarril y puerto 

apropósitos para su más fácil y económico aprovechamiento. 

es de esperar que se emprendan trabajos de explotación luego que se expedite, con la 

construcción del indicado ferrocarril, el transporte económico de los minerales; condición 

previa e indispensable, en este caso, á causa de su escaso valor intrínseco en el mercado. " 

Estado de las Minas de Hierro existentes en la Isla de Cuba: 

Nombre 

Lola 
Lola 2" 
San José 
Rosa 
Doloritas 
Constancia 
Empresa 
Perseverancia 

Interesado 

D. José Ruiz 
de León 

Término 
Municipal 

Santiago 
de Cuba 

Caney 

Provincia 

Santiago 
de Cuba 

No.de 
pertenencias 
4 
4 
4 
2 
4 
3 
3 
4 

Superficie 
en m2 
600 000 
600 000 
600 000 
300 000 
600 000 
450 000 
450 000 
600 000 

•" Pezuela, Jacobo de la. 1863 Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de la Isla de Cuba. Imprenta del 
Establecimiento de Mellado, en 4 tomos, (tomo II Comercio) Madrid. 

Salterain, Pedro. (Inspector General de MinasJ 1 ^9,2.Breve Reseña de la Minería de la Isla de Cuba. Librería e 
Imprenta "La Publicidad". La Habana. Pág. 15-16 
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Sutúrense 
San Antonio 
Unión 
Firmeza 
Concordia 
Antoñica 
López 
Fomento 
Resolución 
17 minas 

Francisco 
Batlle y Gene 

Manuel López 
y López 

Stgo. Cuba 

Caney 

Caney 

Santiago 
de Cuba 

Santiago de 
Cuba 

4 
2 
4 
4 
4 
1 
3 
4 
4 
58 

600 000 
300 000 
600 000 
600 000 
600 000 
150 000 
450 000 
600 000 
600 000 
8 700 000 

Este informe nos aclara cómo casi al final del período colonial puede considerarse nula la 

obtención de hierro en la Isla de Cuba. 
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1,3 Maestros herreros y organización gremial 
1.3.1 Maestros herreros y talleres de herrería 

La información acerca de la presencia de herreros en La Habana procede principalmente de 

fuentes locales. Sin embargo, se han encontrado referencias en el Catálogo de Pasajeros a 

Indias del Archivo General de Indias, en Sevilla. Estos datos no han podido corroborarse, 

hasta el momento, con documentos consultados en la Isla. Aunque, como se verá más 

adelante, algunos nombres de herreros salidos de España con destino a América coinciden 

con los registrados en La Habana. 

Uno de los objetivos planteados al intentar identificar maestros y talleres ha sido establecer 

su relación con las obras ejecutadas, pero no se encontró constancia de la autoría de los 

trabajos en hierro ni elementos que permitan ni siquiera aventurarse a posibles 

especulaciones. 

No obstante, se ha recopilado información sobre estos artesanos y sus lugares de trabajo. 

Las principales fuentes han sido las pubhcaciones anuales de Directorios, Anales y 

Almanaques, por el registro pormenorizado de nombres, profesiones y direcciones. 

La primera noticia que se ha localizado nos revela que en 1558 "'había un herrero en La 

Habana y se resolvió llevar otro" para participar en la construcción del Castillo de la Real 

Fuerza. 

Posteriormente se fueron estableciendo artífices del oficio registrados en las fechas 

indicadas: Domingo de Quejo, multato (1573-97), Cristóbal López (1579-86), Antón 

Martín Valdepeñas (1579-88), Juan González (1582), Juanes de Lica (1582) y Guillermo 

Adrián (1582). ^^^^ 

Intentando encontrar algunos de estos nombres en el Catálogo de Pasajeros a Indias se ha 

localizado a "Juan González, natural de Villamartín, soltero, hijo de Juan González y 

Catalina García, que viaja a Cuba con Alvaro Clavijo Loaisa.- 7 de septiembre de 1580" 
no 

. Es posible que haya correspondencia con el herrero que aparece registrado en La 

Habana en 1582. 

Wright, Irene. 1927. Historia documentada de San Cristóbal de la Habana en el siglo XVI. Imprenta "Siglo XX". La 
Habana. 
"̂  Ibídem. 
'^ Romero, Leandro. 1976. índice de habitantes de la Habana en el siglo XVI. 1578-88. La Habana. 
'* Galbis Diez, Maria del Carmen. 1986.Cató/ogo de Pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVIIy XVIII. Volumen 
VI (1578-1585) Archivo General de Indias, Sevilla. Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos. 
Murcia, 1986. (Libro de Asientos de Pasajeros. Legajo: Contratación, Libro:I, Folio 483v) 
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En un listado de herreros que se exhibe en el Museo de la Ciudad de la Habana, sin que se 

haya podido esclarecer las fuentes que lo avalan, aparece: 

1560 Juan Rojas 

1575 Alonso Vezo o Bezo 

1579 Rafael Costa (aprendiz de herrero) 

1597 F. González Tavares 

1600 F. Sánchez de Moya 

De esta relación se ha localizado en el Catálogo de Pasajeros a Indias la partida hacia La 

Habana el 3 de junio de 1597 de: 

"Francisco Sánchez de Moya, Capitán de Artillería de la Habana, con su mujer doña Inés 

de León y sus hijos Juan, doña María y Francisco Sánchez de Moya ". 

En Cabildo de 10 de abril de 1573 se señala que "el día de Corpus Cristi viene presto y 

que para aquel día y cosas convenientes al servicio de Dios Ntro. Sr. Que en la procesión 

y fiesta que se hiciere que haya algunos regocijos y fiestas, mandaron que para lo 

susodicho todos los oficiales como son, sastres, carpinteros, zapateros, herreros y 

calafates, saquen sus invenciones y juegos aquel día".... °̂ 

Dentro de las "Mercedes y disposiciones reales de orden local dadas por el Cabildo 

Habanero en el siglo XVI" aparecen: 

26 de febrero de 1574: Melchor Pérez de Morrillo pide licencia para poner una fragua, para 

hacer arcabuces y que la quitará cuando se lo manden. La pide en la playa cerca de la 

cárcel. Concedida esa condición. '̂ 

Se ha encontrado registrada en el Catálogo de Pasajeros a Indias, la partida de "Melchor 

Pérez, natural de Ayllón, soltero, hijo de Alonso y de Juana Martínez, a Nueva España.- 7 

de agosto de 1570. " Y se ha tomado nota de este hecho, pues aunque no aparezca como 

destino La Habana pudo haberse quedado en ese puerto y ser la misma persona que cuatro 

^' Ibídem. (Informaciones y Licencias, Legajo 5.254, Libro I, folio 40) 
^̂  Torre, José María de la. 1857.1o que fuimos y lo que somos. Spencer y Comp. p 161. 
*' Pérez-Beato, Man\it\.\92!6.Habana Antigua. Toponimia. Tomo 1. Pág. 435. Edita Seoane, Fernández y Cía. 
La Habana. 
^̂  Romera Irueia, Luis y Galbis Diez, María del Carmen. 1980.Caíá/ogo de Pasajeros a Indias durante los 
siglosXVI, XVIIy XVIII. Volumen V. Tomo I (1567-1574) Archivo General de Indias, Sevilla. Ministerio de 
Cultura. Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. Madrid. (Libro de Asientos de Pasajeros. 
Legajo: Contratación 5537, Libro III, Folio 398) 



años más tarde pide licencia para colocar una fragua, coincidencia que evidentemente no se 

ha podido corroborar. 

24 de febrero de 1576: "Se acordó arrendar la fragua y bohío en que vive Hernando 

Rojas, negro horro, el que pareció y dijo que tiene edificado y que ofi-ece seis ducados 

cada año, a que se accedió y se mandó hacer escritura." ^^ 

En el Catálogo de Pasajeros a Indias aparece registrada, el 3 de junio de 1597, la salida con 

destino a La Habana de Pedro Álvarez, maestro herrero, natural de Guimaráns, en 

Portugal, hijo de Pedro Yáñes y de Leonor Alvarez, con su criado Sebastián Hernández. 

También para ese puerto salió el 13 de marzo de 1602 "Jorge Leal, herrero, edad 34 

años", según reporta Lourdes Díaz-Trechuelo en su libro La Emigración Andaluza a 

América. Siglos XVII y XVIII, empleando como fuente la Sección de Contratación del 

Archivo General de Indias.De ninguno de los dos herreros se ha encontrado en La Habana 

constancia de su presencia. A continuación la ficha con los datos del herrero Jorge Leal: 

Origen : Triaría 

Motivo del viaje: Al servicio de Pedro de Valdés, provisto Gobernador de Cuba, a 

servir su oficio de herrero. 

Observaciones: No constan los padres. Es gitano asimilado. Es herrero, "muy buen 

oficial". Casado "por la Iglesia de Roma" con Magdalena Hernández con quien pasa. 

Lleva a sus dos hijos. 

Los herreros también encontraron empleo en el ejército. En 1754 se forma una compañía 

de artilleros "con capitán, dos tenientes, dos subtenientes, dos alféreces, y cinco sargentos, 

que con cabo, bombarderos, herreros, debe tener 172 hombres. " 

Un estudio sobre las profesiones de la población libre cubana empleando el Censo de la 

Isla de Cuba de 1846^^ refleja: 

Oficio N". de personas 

Armeros y 57 

cerrrajeros 

Faroleros y 209 

^' Pérez-Beato, Manuel.Op.Cit. p. 443. 
^^ Galbis Diez, María del Carmen. Op.Cit.Volumen Vil (1586-1599) (Libros de Asientos de Pasajeros, Legajo: 
Contratación, Libro II, Folio r. 16) 
*' Díaz-Trechuelo, Lourdes, \990.La Emigración Andaluza a América.Siglos XVIIy XVIII. Junta de 
Andalucía.Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Sevilla. Pág. 260. 
** Arrate, José María Félix de. 1 il6.Llave del nuevo mundo. La Habana. 
^̂  Pérez de Murillo, María Dolores. 1988. Aspectos demográficos y sociales de la Isla de Cuba en la primera 
mitad del Siglo XIX. Servicio de Publicaciones. Universidad de Cádiz. 
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hojalateros 

Fundidores 

Caldereros 

Ferreteros 

Herreros 

17 

125 

17 

612 

Y remite al Manual de la Isla de Cuba reeditado en 1859 donde su autor, García de 

Arboleya, describe algunos aspectos sobre "la industria" del hierro: 

"El hierro se importa del extranjero ya forjado, y el trabajo del herrero se circunscribe 

casi a empalmarle y amoldarle para construir rejas, ganchos, etc., de los edificios. Las 

herraduras y toda clase de armas, útiles y herramientas se importan de fuera; lo mismo 

sucede con todas las manufacturas de metales, excepto la hojalatería y calderería en 

pequeño, de que la industria propia nos provee, aunque se traen de Ultramar las hojas de 

lata, algunas hormas de azúcar y varios enseres domésticos....A pesar de ellos tenemos 

excelentes operarios en cada uno de los ramos mencionados: su habilidad resalta en los 

preciosos adornos de los halcones y ventanas de muchos edificios, en varias piezas 

curiosas de armería y cerrajería, en obras de cincel sobre metales preciosos y hasta en 

instrumentos de música." 

Otros datos de interés aporta el estudio basado en el Censo de 1846. Refiriéndose a la 

población negra libre que se vincula a las actividades artesanales relacionadas con la 

metalurgia señala: 

"....Estos oficios requieren un cierto grado de especialización; los hombres de color, en su 

gran mayoría, mano de obra especializada, tienen un valor poco representativo en las 

artes mecánicas, aunque es la profesión de herrero la más abierta a las gentes de 

color...." *̂  

Se han consultado varias fuentes que informan sobre la existencia de herreros y la 

ubicación de los talleres donde trabajaban. Directorios y Almanaques donde se anunciaban 

los diferentes oficios y los servicios que se prestaban en La Habana: 

Ibídem. p 164. (Citando a García de Arboleya. 1859. Manual de la Isla de Cuba. Compendio de su historia, geografía, 
estadística y administración. 2" edición, corregida y aumentada. La Habana. Imprenta del Tiempo, p 59.) 
^'ibídem. p. 173 
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Directorio de la Ciudad de la Habana y Extramuros para 1840: 90 

Ainuflio, Julián 
Alvarez, Antonio 
Aróla, Juan 
Augol, Juan José 
Baille, Andrés de 
Babesto, Ramón 
Bravo, D. Juan 
Bouza, Antonio 
Blanco, Félix 
Castillo, Pantaleon 
Caupier, Eduardo 
Capaz, José 
CorralesValdés, Rafael 
Delgado, Francisco 

Garmudo, Isidro 
Gambino, Tomas 
García, Diego 
García, Pedro 
Gil, Domingo 
González, Pedro 
Hernández, Antonio 
Hernández, Domingo 
Hernández, Domingo 
Hernández, D. José 
Larrillo, Eusebio 
Lemaine, Francisco 
Lanza, Manuel 
Marante, Femando 
Miperusa, Santiago 
Moreno, José 
Marty, Rodríguez 

Niperaza, Santiago 
Pereira, Antonio 
Porlan, José 
Repetti, Sebastian 
Rosa, Manuel de la 
Rosa, Antonio de la 
Sánchez, Manuel 
Stech, Tomás 
Torres, Isidro 
Toro, Hipólito 
Toro del Tránsito 
Valdés, Felipe 
Valdés, Eugenio 

Herrero y cerrajero 
herrero 
herrero 
herrero 
Cerrajero 
fundidor 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
fundidor 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 

herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
Fundidor 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 
herrero 

Calzada de Monte 154 
Águila (s/n) 
Egido 70 
Prado 8 (herrería) 
Calzada del Monte 4 
Consulado 92 
Economía 15 (herrería) 
S. Salvador 6 (herrería) 
Gloria 15 
Calzada del Monte 155 
Tívoli 30 (fundición) 

Calzada del Monte 4 (herrería) 
Luz 55 (herrería) 
Calzada del Monte 25 (herrería) 
Habana 149 
Vidrios (s/n) 
Animas 4 (herrería) 
Egido 67 
San Antonio 20 
Estrella 34 
Calzada del Monte 49 (herrería) 
Misión 5 
Acosta 68 (herrería) 
Águila 6 
Industria 4 
Egido 40 (herrería) 
Crespo 63 
R. de Jesús del Monte 21 
Calzada del Monte 155 (herrería) 
San Juan de Dios 21 
Egido 70 (herrería) 
Calzada del Monte 155 (herrería) 
Egido 62 V2 (herrería) 
Economía 28 
P. de Monserrate 63 (herrería) 
Misión 29 
Angeles 5 (herrería) 
Gloria (s/n) 
Consulado 3 
Rl. de Jesús María 
Horqueta 98 
S. J. Nepomne 31 
Rastro 35 
Neptuno 12 

'" Directorio de la Ciudad de la Habana y Extramuros bajo los auspicios de la R.S. Patriótica. Imprenta de R. Oliva. La 

Habana. 1840. 
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Valdivia, Valentín 
Villado, S. 
Verger, Juan 

herrero 
herrero 
herrero 

Carmen 1 
Jesús María (s/n) (herrería) 
Bernaza 18 

En los Anales de la Isla de Cuba. Diccionario Administrativo, Económico, Estadístico y 

Legislativo para 1857 se refleja que existían en Cuba en 1856 las siguientes herrerías: 91 

Isla de Cuba 
235 

Departamento Oriental 
61 

Departamento Occidental 
174 (incluye a La Habana) 

Directorio de Artes, Comercio e Industrias de la Habana en 1859: 92 

Fábrica de clavos 
Seira, Juan 
Fundiciones de metal 
Arritola, Hermanos 
Landem, Juan 
Primera Empresa 
Tomaty, Ambrosio 
Herrerías 
Abril, Lorenzo 
Armas, Cleto 
Ballester, Juan 
Hastial, José María 
Berza, Antonio 
Cabello, Rafael 
Canis, Pedro 
Castillo, Domingo 
Cavarellas, Francisco 
Corrales, Manuel 
Cortés, José 
Cuenta, Nicolás 
Chavez y Castillo 
Espinosa, Juan 
Ferrer, Luis 
González, Manuel 
Hernández, Antonio 
Hontaflón, Bonifacio 
Lazo, Rafael 
Llar, Pedro 

Regla 

Puerta de Tierra 
San Lázaro 
Regla 
Virtudes 50 

Monserrate 38 
Águila 
San Lázaro 124 
Cerro 
Santuario 10, Regla 
Monserrate 65 
Animas 138 
San Lázaro 199 
Dragones 58 
Vives 79 
Monserrate 63 
Carmen 32 
Belascoaín esq. A San Miguel 
San Lázaro 100 
Egido 50 
Suntillo 
Acosta 68 
Egido 70 
Cocos 46 
Marina 22 

" Erénchun, Fé\\x.\S57 .Anales de la Isla de Cuba. Diccionario Administrativo, Económico, Estadístico y Legislativo. 
Imprenta La Habana. La Habana. p. 1667. 
'" Directorio de Artes, Comercio e Industrias de la Habana en 1859. Imprenta de Graupera. La Habana. 1859. 
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Martín, José 
Madrero, Francisco 
Molne, José 
Monne, Ramón 
Morge, José 
Mosquero, Juan 
Peluqui, Pedro 
Pone, Juan 
Ríos, Francisco 
Sazona, Pablo 
Sánchez, Eusebio 
Serrín, Apolonio 
Vergel, Miguel 
Velardebó, Benito 

San Lázaro 190 
Belascoaín esq. A San Rafael 
San Lázaro 170 
San Lázaro 292 
Calzada del Monte 434 
Campanario 97 
Águila 112 
Carmen 4 
Cuchillo 2 
Aguilar 304 
Belascoaín 24 
Pontón 6 
Salud 96 
Cerro 8 

En este mismo Directorio se registran 37 negocios de platería. 

Estado de la industria, comercio, artes, oficios, profesiones, etc. Que se ejercían en esta (La 

Habana) jurisdicción en 1862 93 

Herrerías Herreros blancos Herreros negros 
54 246 55 
Fundiciones Fundidores blancos Fundidores negros 

2 25 O 

En el Almanaque Mercantil para 1873: "̂̂  

Fundiciones 

Tomati, Ambrosio - Virtudes 8 

Marturell, José - San Isidro e/ Compostela y Picota 

Van der Water, Juan - Ancha del Norte, 89 

95 En el Almanaque para el año 1884: 

En 1884 existían en el personal del Cuerpo General de la Armada destinado en la Isla de 

Cuba, 14 herreros y armeros. 

'^ Pezuela, Jacobo de la. IB63.Diccionario Geografía, Estadístico e Historia de la Isla de Cuba. Imprenta del 
Establecimiento de Mellado, en 4 tomos. Madrid. T III. p. 348. 
'" Almanaque para el aflo 1873. Imprenta y librería de H.E. Reinen, La Habana, 1873. 
'^ Almanaque para el afto 1884. Imprenta La Correspondencia de Cuba, 1884. 
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Al analizar estos Directorios y Almanaques se ha llegado a las siguientes consideraciones: 

- La mayoría de los talleres registrados se ubican en la zona extramuros, o sea, por fuera de 

lo que hasta 1864 sería el recinto amurallado. Esto se debe al cumplimiento de una 

regulación que aparece en las Ordenanzas de 1839 donde se especifica que las herrerías 

deben retirarse a los arrabales, en la zona extramuros. ^̂  (ver Plano 1. Ubicación de 

Herrerías. Página 48) 97 

Año 
1840 
1859 

Total Herrerías 
44 
34 

Ubicación Intramural 
5 (11,36 %) 
1 (2,94 %) 

Ubicación Extramuros 
39 (88,64%) 
33 (97,06%) 

-En 1840 las calles con mayor concentración de herrerías son: 

-Calzada del Monte (4, 25, 49,154,155) 

-Egido (40, 62 '/2, 67,70) 

-En 1859 las calles con mayor concentración de herrerías son: 

-San Lázaro (124,100,170,190,199,292) 

-Monserrate (38,63,65) 

-Belascoaín (24, esq. a San Miguel, esq. a San Rafael) 

-Tanto en el directorio de 1840 como en el de 1859 aparecen dos herrerías registradas en la 

misma dirección: 

Dirección 
Egido 70 
Acosta 68 

Año 1840 
Juan Aróla 
Domingo Hernández 

Año 1859 
Bonifacio Hontañón 
Antonio Hernández 

(En el segundo caso puede presumirse que se trata de su hijo o de algún familiar que ha 

continuado con el taller). 

'"' Ver Capitulo U. Epígrafe 2.2.2 Ordenanzas relacionadas con el empleo del hierro en la arquitectura 
'̂  Plano de elaboración propia 
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Plano 1 : Ubicación de iierrerías 
O 1859 
®1840 

(Elaboración propia) 
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1.3.2 La organización gremial en España. 

Existe una amplia bibliografía sobre la organización en gremios de los diferentes oficios 

en Europa desde los siglos X y XI, por lo que un breve resumen de su evolución hasta el 

siglo XVIII, constituye el preámbulo imprescindible para comprender su existencia en 

España. 

Ante todo se ha tenido en cuenta la definición que sobre los gremios señala Antonio 

Romeu de Armas: 

''estas corporaciones eran la base organizativa y laboral del artesanado medieval y 

moderno, apoyada en una jerarquía laboral (maestros, oficiales, aprendices) regulada a 

través de un examen, con carácter cerrado, obligatorio, y con unos fines claramente 

asistenciales y reguladores de la producción y de la venta. Mendo Carmona añade la 

condición de poseer Ordenanzas profesionales, que las autoridades internas debían 

hacer cumplir, para que un oficio pudiera ser considerado plenamente gremial". 

La implantación del sistema gremial va aparejada al desarrollo de la vida urbana y llega 

a convertirse en el único modo de regular el aprendizaje y la comercialización de los 

productos artesanales: 

"Al nacer el comercio lejano y renovarse la vida urbana desde los siglos X y XI, 

aparecen los mercaderes que se transforman en una nueva clase social...Con el 

comercio va a desarrollarse la industria en las ciudades y con ella una creciente 

variedad de oficios mecánicos. Los artesanos de cada profesión se reúnen igualmente en 

corporaciones gremiales particulares, de modo que se multiplican las asociaciones con 

la especialización de los oficios... 

Dentro del régimen feudal, las ciudades consiguen amplios privilegios, constituyéndose 

en poderes muy autonómicos. La administración municipal asume también la vigilancia 

sobre los oficios, ejerce la política industrial y da las ordenanzas a los gremios. La 

corporación gremial sigue quedando dependiente de la autoridad pública, representada 

por el Cabildo secular. El desarrollo del régimen gremial es precisamente un rasgo 

característico de la política municipal de la Edad Media. 

Los monarcas reconocieron pronto la importancia de los gremios para el bienestar 

industrial del país, así como para el aumento total de los impuestos....En Francia, las 

ordenanzas de Luis XI, dadas en los años 1467 y 1474-1479, procuraban fortalecer y 

'* Moral Roncal, Antonio Manuel. l998.Gremios e ilustración en Madrid (¡775-1836). Editorial Actas. Madrid. P. 37 
(citando a Romeu de Armas, Antonio. Historia de la Previsión Social en España. Cofradías, Gremios, Hermandades, 
Montepíos. Madrid, 1944, pp. 105-106 y a Mendo Carmona.C. "'La industria del cuero en la Villa y tierra de Madrid a 
finales de la Edad Media". Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval, T. III, 1990. p. 193.) 
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extender el régimen corporativo. Esta tendencia prevalece decididamente al fin del siglo 

XVIy se expresa en los edictos de los años 1581 y 1597. " 

A mediados del siglo XVIII el gobierno francés promovió la modernización de las 

estructuras gremiales intentando impulsar la aplicación de innovaciones tecnológicas. 

Luis XV permitió en 1767 el acceso de extranjeros a las corporaciones artesanales 

pretendiendo así atraer prestigiosos maestros a su reino. En cambio Luis XVI abolió los 

gremios en 1776, pero no es realmente hasta 1791 que con el régimen revolucionario 

burgués se decreta y se lleva a efecto su eliminación. "̂ ° 

Los Gobiernos de los reinos alemanes, desde el siglo XVI hasta el XVIII, trataban de 

utilizar los gremios para impulsar la industria y convertirlos en instituciones de la 

inspección industrial."^' 

Empleando para ello varias fuentes Moral Roncal informa sobre la disolución de los 

gremios en varios países europeos; Italia en 1770; Suiza en 1776; Austria en 1786; 

Inglaterra 1834.'^^ 

En el caso de España La Monarquía primeramente apoyó la creación de gremios: 

"Los reyes de Aragón favorecieron ya en el siglo XV la creación de gremios, que se 

extendieron a casi todos los oficios en Cataluña y Valencia. Pero la gran época de la 

agremiación en todos los reinos de España fue el reinado de los Reyes Católicos, que 

pronto comprendieron la conveniencia de encauzar y regular las actividades industriales 

por medio del régimen gremial. " 

Una ley de 1552 asegura la formación de ordenanzas gremiales y el nombramiento 

definitivo de los veedores del Ayuntamiento. ^^^ 

Según el autor José Guillot Carratalá en su libro ''Gremios Artesanos" los primeros 

gremios en España surgen en Valencia, Cataluña y Sevilla hacia finales del siglo XIII. 

Siendo la primera corporación de herreros la constituida en Barcelona en 1200, bajo el 

reinado de Pedro II. Dicho gremio estaba dividido en cuatro especialidades: cerrajeros, 

cuchilleros, espaderos y herreros. Generalmente los integrantes de este gremio de 

Barcelona empleaban alguna marca, semejante a las de los canteros en la época medieval, 

para identificar sus obras. Por ejemplo: "la bigornia usada por Tomasino; la llave, por 

" Konetzke, Richard. 1949."Las Ordenanzas de Gremios como documentos para la liistoria social de Hispanoamérica 
durante la época colonial", p. 481 a 524 en Estudios de Historia Social de España. CSIC. Instituto "Balmes'" de 
Sociología. Volumen 1. Madrid. 
""' Moral Ronca!, Antonio Manuel. Op.Cit. p 46 
"" Konetzke, Richard. Op. Cit. 
'"̂  Moral Roncal, Antonio Manuel. Op. Cit. p 46 y 47 
'"' Konetzke, Richard. Op. Cit. 
'°^ Moral Roncal, Antonio Manuel. Op. Cit.. p 230 
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Juan Deop; la tenaza por Solé; el martillo, por Viura. Algunas otras eran símbolos 

astrológicos: "el sol, empleado por Carlos Soler; la tierra, por José Figueras;...." 

Durante el reinado de los Reyes Católicos España recibe fuertes influencias del norte de 

Europa, especialmente de los Países Bajos, Francia y Alemania. Se organiza entonces el 

trabajo industrial bajo la dirección de los gremios, con su carácter exclusivo y jerárquico, 

su sistema de aprendizaje y exámenes.En este período: 

" Se cometió el error....(que continúan Carlos V, Felipe He incluso los demás Felipes) de 

abrumar al gremio con prescripciones técnicas; no se conforma con su organización 

social, sino que quiere que los objetos se labren rigurosamente de acuerdo con las 

prescripciones indicadas, llegando a una minuciosidad verdaderamente intolerable, lo 

cual motiva las diatribas que se lanzaron en el siglo XVIII. Sin embargo, el XVI es acaso 

el gran siglo gremial en todas las poblaciones españolas, alcanzando la plenitud de su 

prosperidad económica y prestigio. Además es un siglo en el cual la demanda del 

mercado americano produce un enorme florecimiento en la industria, y en el que se 

multiplican los obreros de todos los oficios.''^ 

En el siglo XVII la corona española fomenta la ampliación de los gremios a numerosos 

oficios que hasta el momento no se habían organizado en estas estructuras. Trata de paliar 

con esta medida el aumento de la pobreza y el malestar social derivados de la crisis 

económica. Con el ascenso al trono de la dinastía borbónica se mantiene esta política, 

reforzada con decretos como el que se dicta en Madrid el 2 de junio de 1703 para obligar 

a todos los maestros a agremiarse para ejercer su oficio. A pesar de las críticas contra el 

abuso de los maestros y la organización gremial el sistema continúa dado que la reciente 

guerra de Sucesión impide a la monarquía prescindir de tales ingresos.'°^ 

Con el crecimiento económico y demográfico que se produce en el siglo XVIII se hace 

más evidente la necesidad de una transformación profunda en la organización del trabajo 

aitesanal. La frecuente importación de productos franceses e ingleses demuestra que la 

producción es insuficiente para satisfacer el consumo interno. Se distinguen entonces tres 

tendencias: una que plantea la reforma de los gremios desarrollando una industria rural, 

otra que propugna su abolición y una tercera que prefiere mantener sus esencias. Pero 

habrá que esperar hasta el reinado de Carlos III para que se ponga en marcha un proyecto 

reformista. 

'°-̂  Guillot Carratalá, José. 1954."Gremios Artesanos", en Temas Españoles No. 99.Publicaciones Españolas. Madrid. 
'°'' Marqués de Lozoya, Director General de Bellas Artes. 1944. "Los Gremios Españoles". Conferencia pronunciada 
en la Escuela Social de Madrid. Ministerio de Trabajo, Escuela Social de Madrid. Madrid, marzo, p. 15 
'°' Moral Roncal, Antonio Manuel. Op.Cit. P. 42 
108 Ibídem. p.43 y 44 
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La transformación del sistema gremial español estará inspirada principalmente en el 

modelo francés y sus rasgos generales van a ser perfilados por Pedro Rodríguez de 

Campomanes, Fiscal del Consejo de Castilla, en sus dos publicaciones: "Discurso sobre 

el fomento de la industria popular" y "Discurso sobre la educación popular de los 

artesanos y su fomento"(1775). A grandes rasgos se puede resumir que su proyecto de 

reforma gremial ''deslizaba sus pasos hacia una moderada liberalización de las 

actividades artesanales y manufactureras en el marco de un Estado con una mayor 

autoridad económica y política'".' ̂ '^ 

La crisis institucional de la producción agremiada se manifiesta claramente desde los 

comienzos del siglo XIX. Las innovaciones tecnológicas encontraban su espacio en las 

Academias, Gabinetes y Sociedades Económicas. '̂° 

A pesar de que en 1813 se proclama en las Cortes de Cádiz la libertad de establecimiento 

de fábricas para el ejercicio de cualquier oficio o industria sin previo examen ni 

agremiación, los gremios continúan existiendo, sólo que se convierten en asociaciones 

voluntarias. En cambio, en 1814 con el retomo de los Borbones al trono español, se 

prohibe la legislación del año anterior y se propone una Nueva reforma de las ordenanzas 

gremiales. Por Real Orden de 29 de junio de 1815 queda eliminado ''todo lo que fuera 

causa de monopolio, y lo que impida la justa libertad que todos tienen de exercer la 

industriá'\ 

Durante el reinado de Femando VII estuvieron vigentes los decretos ilustrados de 1797 y 

1798, a través de los cuales se permitió el acceso a España de cualquier artesano 

extranjero y, en teoría, se habían sustituido los largos años de aprendizaje por un rápido 

examen. '̂̂  En noviembre de 1833, dos meses después de la muerte del Rey, se publicó 

un Real Decreto sobre las Nuevas Reformas de las Ordenanzas. Esta vez los gremios 

pasan a depender de los municipios "^. Bajo la Regencia de María Cristina (1833-1840) 

dos nuevos decretos acabaron definitivamente con los gremios.' '"* 

"' Ibídem. p. 49 
'" Ibídem. p. 270 
" Ibídem. p. 274 
'- Ibídem. p. 276 
'̂  Ibídem. p. 289 
''' Casanovas Codinas, .loan. 2Q00.O pan. o plomo. Los trabajadores urbanos y el colonialismo español en Cuba, 

1850-1898. Siglo Veintiuno de España Editores. Madrid, p. 62 (el autor cita a Alarcón Caracuel, Manuel Ramón "El 
derecho de Asociación obrera en España, 1839-1900. Madrid, Revista de Trabajo,1975. p. 35-48) 
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1.3.3 La organización gremial en Hispanoamérica. 

Un estudio concluyente acerca de la Organización Gremial en Hispanoamérica está aún 

pendiente de las investigaciones monográficas en los diferentes países. No obstante, se 

conocen aspectos de carácter general que vale mencionar para comprender el fenómeno 

de la adaptación de estas formas de asociación a las condiciones específicas de las tierras 

conquistadas por España. 

"En los Cabildos coloniales se manifestó un fuerte espíritu de independencia, vigilando 

celosamente sus derechos y sus privilegios municipales. La autonomía administrativa del 

municipio se extendió especialmente sobre el fomento y la reglamentación de la vida 

económica....el Gobierno español, considerando las posesiones americanas como un 

simple mercado complementario de la economía peninsular, en principio no sólo no 

fomentó las industrias coloniales sino muchas veces prohibió su implantación allí para 

evitar una competencia ruinosa a la exportación de mercancías españolas a las Indias. A 

pesar de todo, y ante la insuficiencia de los productos peninsulares suministrados a las 

colonias, se desarrollaba en las ciudades coloniales una industria propia para en lo 

posible abastecer el mercado urbano con los artículos de primera necesidad y de lujo, y 

se constituía en Hispanoamérica como en Europa, la burguesía como clase social. Así, la 

vida económica de las ciudades hispanoamericanas se asemeja a la economía urbana 

cerrada de la Edad Media " ^ 

Acerca de la redacción de las Ordenanzas para los gremios el mismo autor plantea los 

siguientes casos: 

los oficiales sugieren y proponen las ordenanzas consideradas necesarias para el buen 

uso de sus oficios. 

los oficiales se limitan a pedir a las autoridades que les hiciesen las ordenanzas. 

con frecuencia los Cabildos municipales redactan las ordenanzas de gremios por 

propia iniciativa 

Las ordenanzas de los gremios necesitaban la aprobación de los representantes del poder 

central en las colonias: los Virreyes, Gobernadores o de las Audiencias. Durante el siglo 

XVIII los propios gremios solicitan que los Virreyes y las Audiencias redacten sus 

" ' Konetzke, Richard. 1949."Las Ordenanzas de Gremios como documentos para la historia social de Hispanoamérica 
durante la época colonial", p. 481 a 524 en Estudios de Historia Social de España. CSIC. Instituto "Balmes" de 
Sociología. Volumen I. Madrid. 
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ordenanzas y hacia la segunda mitad del siglo se pretende generalizar el régimen gremial. 
116 

En la búsqueda bibliográfica sobre este tema se han encontrado los siguientes datos sobre 

el gremio de herreros de la ciudad de Puebla, en México: ' " 

Desde la fundación de Puebla (México) en 1531 había artesanos del hierro (en forja y 

fundición). Formaron gremio que cumplía con las ordenanzas de la Ciudad de México 

que estaban inspiradas en las españolas. Estas ordenanzas los dividían en herreros y 

cerrajeros. 

Sus productos se difundieron no sólo en Nueva España, pues hay noticias de importantes 

envíos de manufacturas de hierro para Cuba, Guatemala, Nueva Granada y Perú. 

Con la independencia se transforma la organización de los gremios, iniciándose la 

decadencia de esta "escuela". Además influyó el declive de los gremios en España a 

finales del siglo XVIII y la predilección por los artefactos fundidos, que en gran parte 

sustituyeron a los de forja. 

En las Ordenanzas de herreros, que se establecen en la Ciudad de México el 6 de abril de 

1568, se indica que todos los maestros deben tener señal con que marcar sus obras. Pero 

esto se cumplió en Puebla a principios del siglo XVIII. 

'"^Ibidem. 
" ' Cervantes, Enrique A. \99\ .Herreros y forjadores poblanos. Edición Facsimilar. Gobierno del Estado de Puebla, 
Secretaría de Cultura. Puebla, México. 
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1.3.4 La organización gremial en Cuba. 

En los primeros años de la conquista de Cuba, a principios del siglo XVI, no existe en 

Cuba el trabajo corporativo. La isla sirve en gran medida como trampolín hacia el 

Continente, siendo una etapa de improvisaciones. Gran parte de la escasa población se 

dedica a la actividad guerrera, la agricultura, la ganadería, el comercio y la explotación 

de las minas de cobre. No obstante, habitaban en la isla oficiales de algunos oficios que 

permitían ir satisfaciendo las necesidades de la vida cotidiana y no debe descartarse la 

posibilidad de que la población indígena, en estos primeros años, desempeñara trabajos 
118 

artesanos. 

En las primeras décadas de vida colonial "no se encuentran rastros de cofradías, ni del 

trabajo corporativo; aunque indudablemente, los Cabildos de las villas y ciudades, 

regularan, como era costumbre establecida antaño en la península, las relaciones de 

trabajo ". 

Según el historiador Levi Marrero a partir de 1643 se establecen en La Habana normas 

para regular las cofradías y exámenes para poder trabajar como oficiales y maestros de 

oficio.'^" 

En 1763, siendo gobernador el Conde de Riela, se promulgan las "Ordenanzas para el 

gobierno económico y político de la Isla de Cuba" (Archivo General de Indias. Audiencia 

de Santo Domingo, 1.215). Quedando establecidas entre las obligaciones de los 

Comisarios de Policía, las siguientes: 

"Cuidarán por fin que el Comercio, artes liberales y mecánicas se establezcan en la 

mejor buena fe del trato y buena calidad, a este fin procederán a la investigación del 

número de gentes que profesan esta especie de vida, cada uno respectivo, y esto lo deben 

ejecutar desde luego que tengan estas noticias arregladas en una Junta que para este fin 

formarán los cuatro Comisionarlos darán cuenta a la ciudad y ésta procederá sin 

dilación a formar gremios en las tres clases ". 

El procedimiento para la formación de las ordenanzas de gremios en la Isla de Cuba 

quedó establecido por una Real Cédula del 19 de noviembre de 1769, como sigue: 

" Se previene que el Ayuntamiento forme las Ordenanzas que se han de observar por los 

individuos de cada gremio, las cuales se deben formalizar por los mismos individuos de 

"* Carrera Stampa, Manuel. 1954. Los Gremios mexicanos. Colección de Estudios Historico-económicos mexicanos de 
la Cámara Nacional de Industria de Transformación. EDIAPSA. México, DF. p.22 
'"ibídem. 

Casanovas Codinas, Joan. 2000.O pan, o plomo. Los trabajadores urbanos y el colonialismo español en Cuba, 
1850-1898. Siglo Veintiuno de España Editores. Madrid, p. 61 
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cada gremio, quienes no tienen autoridad ni arbitrio para ponerlas en ejecución hasta 

tanto no se examinen y califiquen de justas por la Audiencia del distrito o por el 

expresado Consejo, mandando expresamente remitir al Consejo de Indias las 

Ordenanzas que formen cada gremio para su examen y aprobación". 

''Sobre las corporaciones de oficio en el siglo XVIII, sólo tenemos noticia de que en 1724 

existía una cofradía de zapateros en La Habana. El término "gremio" sólo aparece a 

finales del XVIII, cuando surgió el "gremio de plateros y hati-hojas" (La Habana, 1778) 

y dos gremios de panaderos, uno en La Habana y otro en Matanzas...Paralelamente, la 

corona prohibió la fundación de gremios de oficio regulares como el de herreros". 

Acerca de la existencia de un Gremio de Herreros en La Habana no se ha encontrado 

información concreta, sin embargo, no se puede descartar que haya existido. 

El Capitán General Conde de Riela reglamentó en 1770 que los policías ''impedirán 

también el uso de las armas prohibidas, establecerán y mandarán observar á los 

plateros, herreros, sastres, y revendedores de ropa usada, tengan un libro donde 

asienten lo que compren de obras ya usadas, y de materiales, excepto los que compren de 

la Mar, pues estos no pueden ser hurtados ni mal havidos, haciéndoles saber que no 

deben comprar cosa alguna de gente no conocida, y sospechosa, como esclavos, y otros 

sugetos de sospechd\ 

En este mismo documento se establece que "cada arte mecánico tendrán bien su gremio 

bajo las mismas reglas que el comercio, por lo que toca a compra de materiales, que se 

repartan entre todos los del Gremio á proporción de su caudal y por lo que toca por 

disposiciones de su govierno económico, como el de las Artes Liberales". 

Se consideraban artes mecánicas la herrería, carpintería, cerrajería, sastrería, zapatería, 

entre otros oficios y por artes liberales, la pintura, escultura, albafiilería y arquitectura. 

Los negros libres, que empezaban a formar un número considerable, y los esclavos 

inteligentes que mayor confianza inspiraban, estaban ocupados en la ciudad en 

'"' IConetzke, Richard. 1949."Las Ordenanzas de Gremios como documentos para la historia social de Hispanoamérica 
durante la época colonial", p. 481 a 524 en Estudios de Historia Social de España. CSIC. Instituto "Balmes" de 
Sociología. Volumen I. Madrid. 
'"" Ibídem. 
'̂ ^ Casanovas Codinas, Joan. Op. Cit. p. 61.(el autor cita las siguientes fuentes: Instituto Hispano-Cubano de Historia 
de América, Catálogo de los Fondos, vol. III, asiento 427,2337,2554 y 2769; Kuethe, Alan. Cuba 1753-18J5: Crown, 

Milítary, and Socieíy Tp.79-S0; Marrero,Levi. Cuba:Economía y Sociedad (m 15 tomos)13:153; y Konetzke, Ricardo 
"Las ordenanzas de gremios como documentos para la historia social de Hispanoamérica durante la época colonial", en 
Revista Internacional de Sociología 5:18(1947) p. 436. 
^''^Reglamento de Policía para la Ciudad de la Habana. Conde de Riela, Capitán General.La Habana, 1770. 
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menesteres útiles ; los hombres como obreros, artesanos hábiles y mercaderes en pequeña 

escala. 

En el Padrón General de 1775, en el subtítulo "De las artes" aparece reflejado que 'Has 

artes son ocupación de los mulatos y negros libres : pocos blancos están empleados en 

ellas. Las más necesarias a la vida humana, como zapatería, sastrería, herrería se halla 

en regular estado, pero a todas hace ventaja la carpintería...se descubre en los naturales 

mucha disposición para cualesquiera oficios mecánicos'". '̂ ^ 

En 1777 queda establecido que ''todo oficial de carpintero de lo blanco, y de ribera, 

herreros, albañiles y canteros acudirán con los instrumentos propios de sus respectivos 

oficios luego al punto que se haga señal de incendio dentro de la Plaza, Arzenal o 

Barrios inmediatos...'" También declara el Gobernador Don Diego Josef Navarro García 

que : ^Hos pulperos, mercaderes,.... herreros. y todos las demás personas que ejercen 

públicamente oficio mecánico se presenten por la escribanía mayor de gobernación en el 

término de 8 días con las licencias que hayan obtenido por su ejercicio y no estén dadas 

o refrendadas por w/..." 

En 1799 un artículo elogia la idea de la constitución de los Gremios : "Za institución de 

los Gremios contribuye á la sociedad y decencia de las costumbres de un Pueblo. Ellos 

hacen conocer á cada hombre por lo que es : dan honor á las artes y á los artesanos, y 

hacen respetables á estos, puesto que por su medio representan en el Estado un orden 

visible y permanente^\ 

El Gobernador y Capitán General Conde de Santa Clara establece en el Bando de 

Gobierno del 28 de enero de 1799 "deseoso de contribuir al auxilio de los padres 

indigentes....todos los muchachos, así negros, mulatos, como blancos que cumplidos 10 

años, no tengan oficio ó aplicación conveniente, se entreguen á algún Maestro de su 

calidad en algún arte útil para que se la enseñen y los eduquen''. ' 

La Sociedad Económica de Amigos del País organiza en 1839 una Junta de Aprendizaje 

"para propagar la enseñanza de oficios mecánicos'". Pero al parecer se producen algunas 

dificultades, o al menos esto hace suponer una disposición de el 15 de marzo de 1856 en 

'^' Wright, Irene. 1921 .Historia documentada de San Cristóbal de la Habana en el siglo XVI. Imprenta "Siglo XX". La 
Habana, p.25. 
'̂ ^ Saco, José Antonio. 1858. Colección de papeles científicos, históricos, políticos y de otras ramas sobre la Isla de 
Cuba, ya publicados, ya inéditos. En tres tomos. Tomo 1, P. 415. Imprenta de D'AUBOSSON y KUGELMANN, París. 
'̂ ^ Bando de Gobierno de D. Diego Josef Navarro García. Dado en la Ciudad de San Cristóbal la Havana en el año 
1777. p. 13 y 15. 
'̂ ^ Papel Periódico, No. ,La Habana, año 1799. 
'^' Bando de Buen Gobierno del Excmo. Sr. Conde de Santa Clara. Gobernador y Capitán General. La Habana, 28 de 
enero de 1799. (Reimpreso en la Imprenta de la Capitanía General). 
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la que se prohibe destinar al taller correccional de artes a los jóvenes condenados por 

delitos y se decide pasar la dirección al gobierno. '̂ ° 

En 1857 pasa bajo la dirección del Gobierno Municipal, estableciéndose un taller general 

de artes y oficios con el nombre de "Asilo de San José" que ''sirve de refugio á huérfanos 

y desvalidos, que aprendan allí honradas maneras para dejar de serlo, y tener medios de 

subsistencia propios. En la actualidad tiene ya esta dependencia talleres de tabaquería, 

zapatería y hojalatería, y se organizan los de fundición y íierrería, cuyos productos son 

siempre de gran consumo en el país. Este útilísimo establecimiento se sostiene con los 

productos de sus mismos talleres...'^ '^' 

Según aclara Joan Casanovas en su libro "O pan, o plomo'" resultado de su tesis doctoral 

sobre el movimiento obrero cubano en el siglo XIX, ^^las cofradías cubanas nunca 

ejercieron un control sobre el aprendizaje y el empleo de artesanos similar al de los 

gremios de la Península, o incluso a los de ciudades como México. En Cuba una 

proporción cada vez mayor de la fuerza laboral era esclava, y por su condición se le 

podía enseñar y utilizar independientemente de las cofradías.''^ 

Desde la Capitanía General de la Habana se hace público en 1849 un Reglamento para el 

aprendizaje de artes y oficios en el que se elimina la subordinación de este ramo a la 

Sección de Industria de la Real Sociedad Económica de Amigos del País (fundada el 9 de 

enero de 1793,bajo el gobierno de D. Luis de Las Casas) y queda bajo la tutela directa 

del Gobierno a través de un delegado y un secretario, quienes empezarían a ejercerla 

después del 1° de diciembre de ese mismo año. Además comenzarían a regir otras 

disposiciones, entre las cuales se mencionan las siguientes: 

"Art. 4°. Ningún taller abierto al público de cualesquiera artes u oficios podrá tomar 

aprendices desde la publicación de este Reglamento sin que sean escriturados ante el 

delegado principal, bajo la multa de veinte y cinco pesos á los contraventores. 

De los Maestros 

''° Erénchun, Félix. 1857.Anales de la Isla de Cuba. Diccionario Administrativo, Económico, Estadístico y Legislativo. 
Imprenta de La Habana. La Habana. Tomo \. P. 734. 
(30) Bando de Gobernación y Policía de la Isla de Cuba. Expedido por el Excmo. Sr. D. Gerónimo Valdés, presidente 
Gobernador y Capitán General. Imprenta del Gobierno y Capitanía General. Habana. 1864. 
'^' Pezuela, Jacobo de la. 1863. "Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de la Isla de Cuba ". Imprenta del 
Establecimiento de Mellado, en 4 tomos (Tomo III). Madrid. 
"' Casanovas Codinas, Joan. Op. Cit. p. 62 (el autor cita a Alarcón Caracuel, Manuel Ramón "El derecho de 
Asociación obrera en España, 1839-1900. Madrid, Revista de Trabajo,I975. p. 35-48) 
'" Reglamento para el aprendizaje de artes y oficios. Imprenta del Gobierno y Capitanía General. Habana. 1849. 
'''' Martínez Sánchez, Carlos. 1956."Vida y espíritu de la Sociedad Económica de Amigos del País". En Revista 
Bimestre Cubana de la Sociedad Económica de Amigos del País. Director Fernando Ortíz. Vo!. LXXI Enero-.Iunio. 
Talleres Tipográficos de Cárdenas y Cía. La Habana, Cuba. 
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Art. 12. Los maestros artesanos que se hagan cargo de jóvenes para enseñarles su oficio 

ó arte, además de las obligaciones estipuladas en las escrituras de aprendizaje, deberán 

cumplir los siguientes deberes: 

5°. Cuando por el delegado principal ó subdelegado se visiten los talleres, los 

maestros los recibirán con el agrado y cortesía que corresponde, presentándoles todos 

los aprendices que tengan, sus obras, vestidos y alimentos, á fin de que puedan formar 

juicio de sus adelantos y del trato que se les dá. 

8°. No se permitirá que los aprendices pernocten fuera de su obrador á menos que 

no sea en la casa de sus padres en víspera del día en que no haya trabajado. 

Art. 13. Las horas de trabajo de los aprendices serán desde el 1° de abril á treinta y uno 

de Agosto de las cinco á las 8 de la mañana, de las nueve á las doce y de las dos de la 

tarde a las siete: y desde primero de setiembre á treinta, y uno de marzo de las seis á las 

ocho, de las nueve á las doce, y de las dos á las seis de la tarde. 

De los aprendices 

Art. 1 °. El que profiriese malas palabras y reprendido por su maestro, por primera vez, 

reincidiese, se le pondrá un día á pan y agua. 

Art. 24. El aprendiz con quien no bastaran las correcciones que se establezcan en este 

reglamento, no mejorando de conducta y aplicación al trabajo, será destinado a la 

agricultura, entregándosele á un hacendado ó estanciero por el tiempo que se estipule 

para que aprenda á labrar la tierra. 

Varios años después de haber encontrado estos datos en La Habana se ha locaHzado en el 

Archivo Histórico Nacional (Madrid) en la Sección de Ultramar. Cuba. Fomento, un 

legajo en el que aparecen varias cartas entre Madrid y La Habana sobre el tema del 

aprendizaje de los oficios en la Isla y que culmina con el Reglamento que anteriormente 

se ha comentado. '̂ ^ 

Un Bando de Gobernación y Policía'^^ expedido por el Excmo. Sr. D. Gerónimo Valdés, 

presidente Gobernador y Capitán General de la Isla de Cuba en 1864 establece: 

"^r/. 35. El joven que pasando de diez años sin llegar á diez y siete no se hallase 

aplicado á oficio, arte o ejercicio conocido y vagase por las calles; será recogido por los 

comisarios de barrio o pedáneos, y presentado á cualquiera de las justicias 

'^' Archivo Histórico Nacional de España. Madrid. Sección Ultramar.Cuba. Fomento. Legajo 27. Expediente 4. 
Documento 2. 
'^'^Bando de Gobernación y Policía de la Isla de Cuba. Expedido por el Excmo. Sr. D. Gerónimo Valdés, presidente 
Gobernador y Capitán General. Imprenta del Gobierno y Capitanía General. Habana. 1864. 
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ordinarias,para que si previos los informes verbales que crea oportuno tomar lo estime 

conveniente, lo remita al Presidente de la Sección de Industria de la Real Sociedad 

Económica, á fin de que sea escriturado con un maestro ó profesor del ramo que 

apeteciese aprender. 

Art. 128. Los herreros y cerrajeros o sus oficiales, sólo harán llaves a instancia de 

persona que sea conocida y les presente la cerradura " 

(nótese que se usan indistintamente los dos términos: herrero y cerrajero) 

Art. 179. Tampoco se establecerá ningún herrador, calderero, herrero ni fabricante de 

velas, dentro de la ciudad sino en ¡as casas frente al recinto. " 

A pesar de los intentos por impulsar el aprendizaje de los oficios llamados mecánicos, el 

historiador Ramón de la Sagra plantea en su libro "Cuba 1860", que en esa fecha aún 

están por superar los "vicios" que señalaba en 1836 la Diputación Patriótica de Santiago 

de Cuba al llamar la atención hacia el fomento del trabajo libre, proponiendo: "destruir 

las preocupaciones que no solo se oponen á los progresos de las artes y oficios 

mecánicos más precisos a la vida civilizada, sino que alejan también á los individuos de 

la clase blanca, y la hacen mirar con desdén todo género de ocupación en que tengan 

que alternar con otros de diverso color y condiciones, prefiriendo á veces los 

menesterosos, vivir en la escasez miserable, que despreciar las ideas ridiculas de un 

orgullo infundado." 

La Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana organizó la primera 

exposición de productos industriales en noviembre de 1847'^^ y envió productos cubanos 

a la exposición de Londres de 1862.'^^ 

En marzo de 1847 el Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil aprobó el reglamento sobre 

exposiciones públicas'"^", en él se hacía constar: 

Capítulo I: De las exposiciones y su objeto. 

1°. Es el objeto de las exposiciones, fomentar las artes é industrias del país, 

proporcionando la debida compensación al mérito, é inspirando una noble emulación. 

2°. Serán considerados como objetos de artes é industria: 

' " Ramón de la Sagra. Cuba 1860. Comisión Cubana de la UNESCO. Editorial Nacional de Cuba. La Habana. 1963. 
' Memoria sobre los productos de ¡a Industria Cubana presentados a la Exposición Pública de 1848. Presentada por 

la Junta nombrada para calificar los productos de la industria cubana presentados a la exposición. Real Sociedad 
Económica de La Habana.Dirigida al Excmo. Sr. Conde de Alcoy, Gobernador Superior Civil de la Isla de Cuba. 
Imprenta del Faro Industrial. Habana, 1848. 
'•'̂  Rivero, Orquídea. 1948. "Resumen Histórico de la Sociedad Económica de la Habana" En Revista Bimestre Cubana 
de la Biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del País. Yol. LXIl. Segundo Semestre. 
'''° Pérez Franco, Diosdado. 1996."La enseñanza técnica en Cuba en el último tercio del siglo XIX". Revista Bimestre 
Cubana de la Sociedad Económica de Amigos del País. Yol. LXXIX. Enero-junio. Época III. No. 4. La Habana. Cuba. 
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1°. Toda clase de obras de carpintería, albañilería, ebanistería, herrería, 

alfarería, cerrajería, zapatería, calderería, platería, hojalatería, cordonería, tabaquería, 

fabricación de sombreros de pelo " 

3° Las exposiciones se verificarán anualmente principiando el primer domingo 

del mes de mayo, que será el de la proclamación de premios, y durará quince días. 

Capítulo III: Del local de las exposiciones y de la comisión inspectora. 

1° El local de las exposiciones será el edificio de la Real Sociedad, ó el que acuerde en 

cada una de ellas la Sección de Industria " 

Capítulo V: De los premios de la exposiciones y del acto solemne de proclamación. 

I ° Habrá en cada ramo de los objetos expuestos dos clases de premios, el primero, que se 

consignará al autor de la obra de mayor recomendación por su solidez, hermosura, 

perfección, simetría, y sobre todo que se marque por su utilidad; y en 

igualdad de circunstancias, que se profiera a la que reúna mayor sencillez y economía en 

los gastos de construcción; y el segundo como accésit, que se adjudicará al que más se 

aproxime al primero. 

2° Consistirán dichos premios en medallas de plata sobredorada, para los que obtengan 

el primero; y de plata solamente, los segundos. 

3° El anverso de dichas medallas contendrá el busto de la Reina Ntra. Sra. con una 

inscripción que diga "Isabel IIpremia las artes y la industria" y en el reverso otra que 

exprese este lema: Exposición pública.- Real Sociedad Económica de La Habana. 

Sección de Industria y Comercio._ Año &". 

Premios adjudicados por la Junta (Exposición pública. La Habana, noviembre 1847) 

MEDALLAS DE PLATA SOBREDORADA 

N° del catálogo 
2 
21 

Nombre de los sugetos premidados 
D. Domingo Hernández 
D. Ambrosio Tomati 

Objetos presentados 

Un candelabro cerrojo 
Fundición de Hierro 

MEDALLAS DE PLA TA 

N° del catálogo 
56 

111 

Nombre de los sugetos premidados 
D.Diego PonzoayD. Rafael Pina 

D. Ambrosio Tomati 

Objetos presentados 
Una caja de hierro con 
dos secretos 
2 farolas de hoja de 
lata 

En esta Memoria aparece un "Catálogo de los objetos que se presentaron en la 

Exposición", presentado según las secciones en que fueron divididas los diversos ramos 

de artes y manufacturas: 
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Sección Tercera: 

"Platerías, obras de metales, instrumentos de música " 

Además de las obras premiadas se presentó: 

No. 20 Un bocado de hierro y chapas de lata. 

Sección Cuarta: 

"Máquinas, inventos nacionales, importación ó mejora de inventos extranjeros " 

No. 63. Una parte de un torno de hierro forjado, acero, cobre y madera dura. 

"Supuesto que por su importancia es realmente el hierro el verdadero rey de los metales, 

la Junta hubiera querido ver más muestras de hierro colado de las fundiciones existentes 

en Regla y en esta Ciudad. Al aumento de las fundiciones de hierro, se liga 

indudablemente la prosperidad de la Isla..., pues solo el mayor uso y consumo de 

aparatos de fundición, podría sostener mayor número de fábricas de hierro colado en el 

país. Y este aumento proporcionaría también las máquinas más baratas que hoy día, y 

aun tal vez más que troyéndolas de los Estados Unidos.... " 

El 30 de abril de 1882, por iniciativa de Femando Aguado y Rico, se crea la Escuela 

Preparatoria de Artes y Oficios de La Habana para las enseñanzas industriales. Tras las 

reformas de este tipo de escuelas en la península, se dicta un nuevo reglamento en 1886. 

En él se especificaba que el objetivo era la enseñanza, en cursos gratuitos, de los 

conocimientos generales y de aplicación de las artes y oficios para instruir operarios, 

maestros de taller, constructores civiles, mecánicos y químicos industriales. En 1887 esta 

escuela pasó a llamarse Escuela Provincial de Artes y Oficios. 

En Cuba se produce una clara ruptura entre las antiguas corporaciones artesanales y las 

asociaciones de trabajadores que surgen a partir de 1850. A diferencia de otros países 

latinoamericanos que, como México y Perú, aún después de la independencia 

conservaron sus estructuras gremiales aunque con funciones muy limitadas. El término 

Gremio se sigue empleando pero en el mismo sentido que en España tenían el Sindicato o 

la Unión Obrera, e incluso se empleó para Asociaciones Empresariales. 

Promovida por los obreros tabacaleros se crea en 1882 la Junta Central de Artesanos de 

La Habana (JCA), donde estaban representadas cada una de las Sociedades Obreras de la 

Ciudad.''' 

El éxito de la huelga obrera de 1887 alentó a los trabajadores de todos los ramos " entre 

ellos- litógrafos, herreros, planchadores herradores, barberos - a 

"" Ibídem. 
"^ Casanovas Codinas, Joan. Op.Cit.p. 177. 
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sindicarse..." Y el 29 de diciembre de 1887 en el periódico anarquista "El Productor" 

se informa de la reunión de la Junta General del nuevo "Gremio de Herreros-Cerrajeros" 

que se celebraría el 1° de enero de 1888 para aprobar el Reglamento. ^^ 

Sin embargo, a partir de 1889 la administración limitó la actividad sindical. La clase 

obrera perdió toda esperanza en el reformismo colonial lo que trajo como consecuencia el 

fortalecimiento de la corriente separatista. A partir del congreso obrero de 1892, el 

Partido Revolucionario Cubano, liderado por José Martí, logra la incorporación a su 

lucha por la independencia de Cuba de un gran número de trabajadores urbanos."*^ 

En 1895 se inicia la última guerra de independencia contra el colonialismo español, que 

finaliza en 1898, con la pérdida de Cuba por la metrópoli española y la introducción en la 

isla del poder norteamericano. De este modo culmina, con gran frustración, un proceso de 

largas luchas para crear la nación cubana. Luego de la intervención de los Estados Unidos 

de América, el 20 de mayo de 1902 se realizan las primeras elecciones cubanas y se 

instaura la República de Cuba. 

'"̂  Ibídem. p. 222. 
"" Periódico "El Productor" (La Habana), Año I No.26 (29-X11-1887), p. 4. 
'''̂  Casanovas Codinas, Joan. Op.Cit. p. 259 
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1.4 Corolario. 

1- Los intentos por obtener metales en La Isla de Cuba se mantienen durante 

todo el período colonial , a pesar de que estas empresas eran generalmente 

infructíferas. 

2- Las minas de cobre de Santiago de Cuba se convierten entre 1834-36 en la 

principal empresa del país. A pesar de esto no se logra la implantación de una 

fundición de cobre para procesar el metal en la isla. 

3- La zona de Santiago de Cuba es la de mayor concentración de minas de cobre. 

En 1883, de las 30 minas de cobre registradas, 25 se ubican en esa provincia. 

4- Dentro de los productos de hierro importados abundan los relacionados con la 

arquitectura, barandillas, herrajes de carpintería, etc. 

5- Los maestros herreros que emigraron desde la península o se formaron en la 

isla hasta el siglo XVIII trabajaron principalmente en las construcciones 

militares y la construcción de barcos en el Astillero de La Habana. 

6- El auge del empleo del hierro en la arquitectura doméstica que se produce en 

el siglo XIX trae consigo la proliferación de talleres de herrería, que según las 

ordenanzas son ubicados en la zona extramuros a partir de 1839. 

7- En La Habana no llega a consolidarse el sistema gremial.El aprendizaje de 

oficios estuvo regulado por la Sociedad Económica y el Ayuntamiento. 

8- A partir de 1850 la clase obrera crea asociaciones sindicales que comúnmente 

se denominan Gremios, aunque nada tienen que ver con el antiguo sistema 

gremial. 

Mapa 1. Ubicación de los yacimientos de oro,cobre y hierro en la Isla de Cuba. 

o 

LEYENDA: 

La Habana 

Santiago de Cuba 

D Cobre 

B 
Hierro (elaboración propia) 
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C A P I T U L O 2: EL EMPLEO DEL HIERRO EN LA ARQUITECTURA COLONIAL HABANERA 

2.1. El hierro en la arquitectura habanera de los siglos XVI, XVII y XVIII 

La arquitectura doméstica del siglo XVI comenzó siendo una elemental construcción de 

paredes de yagua'"*^ o embarrado y techos de guano'"*' que en la segunda mitad de la 

centuria -después del ataque del pirata Jack de Sores de 1555- evoluciona hacia una 

fábrica de muros de tapia y madera que en los techos emplea la madera y la teja. 

Durante el siglo XVII, aunque todavía perviven algunos primitivos bohíos, el lento 

mejoramiento de las condiciones económicas permite que vaya proliferando el sistema 

de tapia, rafas y tejas. La vivienda de esta época muestra influencias de la arquitectura 

mudejar principalmente en los trabajos de carpintería de los techos.Se llegan a construir 

casas de dos niveles que comienzan a cambiar la fisonomía de la ciudad. 

La madera es el material empleado para barandillas, rejas, balcones, por lo que se 

supone una presencia mínima de elementos de hierro en estas construcciones, reducida 

a los herrajes de puertas y ventanas. 

I % 

" - . ' . « í ü ' , 

W -"n-!¡¿¿S.. 

.M,^. ^ 1 

Foto 5. Tacón 12. Siglo XVII Foto 6. Oficios 6. Siglo XVII 

En el siglo XVIII abundan en las fachadas los balcones corridos de estructura de 

madera con barandillas de balaustres torneados y pie derechos columniformes 

soportando aleros más bajos que el tejado principal. 

Se supone que uno de los primeros edificios donde se colocan barandillas de hierro es 

el Palacio del Segundo Cabo, en la Plaza de Armas (1776-91) (F.T.50).^^' También el 

Palacio de los Capitanes Generales (F.T. 49), terminado el mismo año, muestra 

extensas barandillas de metal. De los materiales empleados en esta construcción se ha 

dicho: 

Parte de la hoja de la Palma Real. 
'^' ídem. 
"^ Weiss, Joaquín. 1996. La arquitectura colonial cubana. Reedición. Sevilla, p. 38 

"" Ibídem p. 63 
' •^Ibídemp. 196 
' " Martín, María Elena y Rodríguez, Eduardo L.1998. Guía Arquitectónica de La Habana.La Habana-Seviila. 
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"Z)e Málaga vinieron 100.000 ladrillos cortados y rapados; de Bilbao se trajeron 

magnificas rejas, unas forjadas y otras fiíndidas; " 

Indudablemente, la novedad de estos balcones en los dos edificios representativos del 

poder en la ciudad ejerce su influencia en las posteriores construcciones. Por lo que 

hacia finales del siglo XVIII es probable que en algunas casas habaneras se hayan 

colocado barandillas de hierro. 

Weiss'̂ '̂  especula al respecto cuando observa en la casa de Bernaza esquina a Teniente 

Rey -construida en el último tercio del siglo XVIII (F.T. 60)- que en el ángulo el 

balcón es curvilíneo (Foto 7) y lo relaciona con los de madera de influencia barroca 

(Foto 8), justificando así su originalidad. 

Foto 7. Bernaza 164 Foto 8. Empedrado 213 Foto 9. Habana 152 

Este juicio de Weiss -que parte de una apreciación personal- deja margen a la duda si se 

considera que otras casas habaneras de nueva planta en la primera mitad del siglo XIX 

emplean curvas en los extremos de las modernas balconaduras metálicas, como es el 

caso de Habana 152 (Foto 9) (F.T. 56). En Bernaza 164 (Foto 7) la barandilla pudo 

haber sido introducida en una remodelación en el s. XIX empleando estas curvas de 

inspiración barroca -comunes en el siglo anterior-, pero que por el arraigo de estas 

formas en clientes y maestros continuaron empleándose. 

' " Weiss, Joaquín. Op. Cit. p. 268. citando la Correspondencia entre don Manuel Félix Riesch, de Cádiz y don José 
Eusebio de la Luz y don Luis Ignacio Caballero, de La Habana, probablemente embarcadores y comisionistas. 
Archivo Nacional de Cuba. Legajo 321, No. 15512. 
' " Ibídem. p. 23 L pár.2 
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Es presumible que el empleo del hierro en los primeros siglos de colonización se 

vincule casi exclusivamente a las construcciones militares y a la fabricación de 

embarcaciones, donde la presencia del herrero y su taller es indispensable. 

Las principales obras construidas en La Habana del siglo XVI son indubablemente las 

fortificaciones. Se ejecuta el Castillo de la Real Fuerza, y los Castillos de La Punta y El 

Morro son terminados ya avanzado el siglo XVII. 

La investigadora Irene Wright, como ya se ha mencionado en el epígrafe 1.3.1, verifica 

en 1558 la presencia de un herrero en La Habana y la necesidad de llevar otro para la 

construcción del Castillo de La Real Fuerza. 

Otro dato aporta esta historiadora sobre la ejecución de La Punta cuando registra que el 

Alcaide de la fortaleza haría una trinchera "con una plataforma de faginas y tierra en 

la que pondría dos piezas de hierro de las que tenía en La Fuerza ". 

La culminación del sistema de fortificaciones habanero que se produce después de la 

toma de La Habana por los ingleses en 1762 con la construcción de las fortalezas de La 

Cabana, El Príncipe y Atares, también requiere de los herreros para la fabricación de 

los potentes enrejados que aún se conservan. 

En época de los Austrias las fábricas navales adquieren una importancia notable siendo 

las de mayor relieve las de La Habana, Panamá, Cartagena de Indias y Guayaquil. Los 

pertrechos y herramientas necesarios para el buen funcionamiento de estos talleres -

desde los hierros hasta la clavazón de todo tipo- provenían del País Vasco y de otras 

naciones a través de Sevilla, aunque en ocasiones se abastecieran directamente en los 

mercados europeos.'^^ 

En los astilleros de la Habana , que comenzaron a funcionar desde el gobierno de Pedro 

Menéndez de Avilés(l 567-1573) , "la construcción fue siempre cara , ya que habían 

de importarse desde Europa todas las piezas de hierro... " 

En 1723 se autorizan los Astilleros en el Arsenal de La Habana y hasta 1796 se logra 
1 en 

fabricar 114 embarcaciones. 

El Virrey de Nueva España, Marqués de Casañierte escribe desde México a Joseph 

Patino el 6 de mayo de 1726 haciéndole saber que " en la Habana se han construido 

dos fragatas de orden de S.M.....es cosa lastimosa que para semejantes fábricas se 

haian de venir á comprar ala América materiales y pertrechos, que son tan caros, y de 

"'' Weiss, Joaquín. Op. Cit. P. 49 . citando a Irene Wright. Historia Documentada de San Cristóbal de La Habana 
durante el siglo XVI. documento 47 
' '̂  García Fuentes, Lutgardo. 1991 .Las exportaciones de hierro y manufacturas metálicas en los siglos XVI, XVII y 
XVIII. Fundación BBV. Bilbao, p. 117-118 
"* Cien planos de la Habana en los archivos españoles. Catálogo. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. 
Edita Servicio de Publicaciones del MOPU, Secretaría General Técnica, Madrid, 1985. 
'^' La Habana Vieja, Mapas y Planos en los Archivos de España. Industrias Gráficas Caro. Madrid, 1985. 
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tanpoco costo en España, pues aun el Yerro me escrivio el Governador déla Havana 

que era detan mala calidad, que apenas podía aprovecharse, y que pedían los oficíales 

hasta agujas para coser las velas, conque todo ha salido de las cajas, que és un 

desperdicio considerable...." '^^ 

La siguiente noticia, aunque proveniente de Santo Domingo, muestra la importancia de 

los herreros dentro de la fabricación y reparación de buques: 

En carta del Capitán Carlos Valenciano a Dn J. Patino desde la Bahía de Ocoa, en 

Santo Domingo fechada el 20 de enero de 1736 señala: 

"... el día 12 pedimos distintas menudariasprezisas, para avilitar la Sta. Rosa, y el 

Lanfranco, del Agua, que han venido haziendo todo el viage, encargándole 

particularmente nos imbiase una Balandra, con Herreros, que condujesen carbón, y 

demás instrumentos de su ofizio, para estas obras, y las demás que pudieran ocurrir 

durante mas demora en esta Bahya. 

El día 13....llegó al mismo tiempo que nosotros la balandra....con los herreros... 

El día 15 se armó en tierra la herrería, y el 16 empezaron a travajar en las obras de 

la Sta. Rosa."'-' 

También fechado en 1736 se ha localizado en el Archivo de Simancas un plano del 

Astillero de La Habana donde aparece ubicada la fragua señalada con la letra M. (ver 

ANEXO. Plano 2. Astillero de La Habana, 1736) 

En dicho archivo se han encontrado varios documentos donde se hace referencia al 

empleo del hierro en la construcción de barcos en La Habana: 

1751:^^'' 

''^Géneros suministrados para la habilitación de los guardacostas de la división de 

Barlovento, Fuerte, Bizarra, Flora y Diligente. 

-maderas.... 
-tarda 
-tejido 
-metales 
-600 Ls de plomo en plancha 
-clavazones 
-fíerro 
-1015 Ls. De cabilla 

'̂ ^ Archivo de Simancas. España. Secretaría de Marina. Legajo 427. Carta del Marqués de Casafuerte a Dn. Joseph 
Patino. México, 6 de mayo de 1726. 
' " Archivo de Simancas. España. Secretaría de Marina. Legajo 427. Folio 147.Carta del Capitán Carlos Valenciano 
a Dn J. Patino. Baliía de Ocoa. Santo Domingo, 20 de enero de 1736. 
'*" Archivo de Simancas. España. Año 1750-51. Secretaría de Marina. Legajo 401 "b". p.473-942. 
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1761:^'^' 
Carta de Montalvo a Dn Juan de Gerbaut, con fecha 26 de feb. De 1761 . 

Luego de revisar en almacenes todo el hierro , clavazón y herrajes y tirado eso contra 

lo que necesita para la construcción y armamento de cuatro navios de 60 cañones y 

dos de 80 cañones , verificó que le falta lo que expresa . Dice que de faltarle lo que 

precisa, " se hace aquí, quasi impracticable el remedio de esta necessidad. " 

Para los cuatro de 60 cañones 

Clavazón 
de alfagia mayor 
de tillado 
Clavazón de peso 
de 19 pulg. 
Fierro cabilla 
de 29 lineas 
de 22 
de 20 
de 18 
de 16 
de 14 

568 

26698 

176.477 
51175 

3413 V2 Ihs 
Ibs 
356 

4197 
16456 
11417 

Herrages para la construcción y armamento 
106 cadenas para las mesas del palo mayor de planchuelas de 11 líneas de grueso 
106 pernos para idem de 24 
106 estribos para sus mesas de 7 

53 argollas de 15 
• Mesa de trinquete 
96 cadenas de planchuela de 10 líneas 
96 pernos para idem de 23 

32 pernos para idem de 19 
42 argollas para entrecadenas de 15 

En una carta que escribe Gerbaut a D. Julián de Arriaga desde Cádiz el 3 de julio de 

1761 dice haber ordenado que cargacen en la fragata "Asumpsión" que iba rumbo a la 

Habana lo que sigue, que es parte de lo que Arriaga le había solicitado: 

200 quintales fierro planchuela 
500 " cavilla 
700 " vergajan 
300 " clavazón de a peso 
porción de clavazón que quenta desde medio entablar hasta tachuela, 
hasta 7500 quintales de jarcia, en cables, calabrotes y algunos cabos mechizos 
1761:'^^ 

"̂^ Ibídem 
Archivo de Simancas. España. Año 1761. Secretaría de Marina. Legajo 331. 
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El 13 de octubre de 1761 Gerbaut envía a Arriaga un listado de "fierro,clavazones, 

tarda, arboladura, tejidos y demás géneros que en varias remesas enviará a la Havana 

para la construcción de 4 navios de 60 y dos de 80 cañones y el manten de la escuadra 

del Puerto de la Havana: 

fierro cavilla 
vergaján 
planchuelas 
piezas de hierro 
26 machos de timón, 26 hembras de timón, 12 llaves de marteleros 

Herrajes : 
130 hachas de partir, 190 palas, 190 azadas, 72 espiochas, 1000 rasquetas, 100 
candados, 12 hozas de cadena, 100 remprijos, 12 gatos cammiquies 
Armero : 
todas las herramientas que corresponde a este oficio para 6 navios. 
Farolero : 
15000 ojalata 

1764: ' ' ' 
El 24 de abril de 1764, desde Cádiz escribe Juan Gerbaut a Julián de Arriaga haciendo 

referencia al posible traslado de hierro a La Habana: 

" buque para transporte de gente, y pertrechos, se le ha de poner su enjunque de 

fierro, y ocupar su Pañol de Azogue de toda la cantidad que admita haviendo 

preguntado a Dn Ciprian Autran las porciones que de ambas especies podrán llevar 

los Navios Tridente, y Dragón, señala para el primero 2500 quintales de fierro y 3500 

de azogue, y para el segundo 3000 quintales de fierro, y 4000 de azogue.... " 

1773:'^^ 

En carta a Julián de Arriaga fechada en La Habana el 31 de marzo de 1773 el Conde de 

Macuriges, Intendente de Marina, se refiere al incidente ocurrido al navio "Dragón" a la 

entrada del puerto, y a las obras que se habían ejecutado en él. Se incluye una relación 

detallada del costo de la reparación donde se señala al final: 

"Herrería 

Por el valor de 4383 libras de fierro cavilla y planchuela imbertido enlos herraxes y 

ncluso la manufactura según contrata al respecto de 89 mñ qq'. 3.900.29 

Relación firmada en el Real Arsenal el 30 de marzo de 1773 por Francisco Xavier de 

Matienso " 

"̂ ' Archivo de Simancas. España. Año 1761. Secretaría de Marina. Legajo 331. 
'*'' Archivo de Simancas. España. Secretaría de Marina. Legajo 427. Folio 477. 
Carta de Juan Gerbaut a Dn Julián de Arriaga. Cádiz, 24 de abril de 1764. 
"̂ ' Archivo de Simancas. España. Secretaría de Marina. Legajo 350. 
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Cuatro meses más tarde Juan Bautispta Bonet, Comandante General y Jefe de Escuadra 

se dirige a Arriaga para hacerle saber la necesidad de construir nuevas obras en el 

Arsenal para oficinas, almacenes, alojamiento de los oficiales, y tropa de custodia. 

^\..hendiendo el fierro biejo, é ynutil, conque se halla embarasado dicho Arsenal, 

podrán costearse muy bien con su producto, sin desembolso de la Real Hacienda, á que 

se agrega maderas ynutiles que podrán aprovecharse en dichas obras. 

Estado en que se hallan las fabricas de este Arsenal (con plano donde se señalan con 
letras la ubicación de los locales) (ver ANEXO; Plano 3. Arsenal del Puerto de La 
Habana, 1773), local señalado con la letra J) 

Y J la herrería, y obrador de carpintería de lo blanco, son de 
proporcionado tamaño buenas paredes y de teja sus techos, pero en 
puertas y ventanas no se han rematado. 

G un tinglado, junto a la Puerta de Tallapiedra techado con tejas sirve 
travajar la motonería y tiene rendidas sus vigas. 

P dos almacenes de paredes y tejados con tinglados a el rededor están de 
regular servicio y sirven para guardar fierro nuebo, y viejo, en uno de 
dichos tinglados esta el obrador del tallista y cuerpo de Guardia. 

Firmado : Real Arsenal del Puerto de la Havana, 3 de julio de 1773. 

"̂*̂  Archivo de Simancas. España. Secretaría de Marina. Legajo 350. Carta a Juan Bautispta Bonet a Julián de 
Arriaga. La Habana, 5 de julio de 1773. 
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2.2 El hierro en la arquitectura doméstica habanera del siglo XIX 

2.2.1 Condiciones para el auge del empleo del hierro en la arquitectura 

Al reflexionar sobre el empleo extensivo del hierro en la arquitectura doméstica 

habanera en el s. XIX se han considerado los siguientes factores: 

económico 

influencias extemas 

En cuanto al aspecto económico se debe apuntar que en las primeras décadas del siglo 

XIX el azúcar, el café, y otros productos tropicales registraron un alza espectacular de 

precios y de ello se benefició la economía cubana, que sólo estaba amenazada por la 

abolición del tráfico negrero. 

La importancia del puerto de La Habana se mantiene a pesar de la desaparición de la 

flota y la liberalización del comercio: 

" El tránsito del monopolio comercial hacia un sistema de libre comercio efectuado 

entre los siglos XVIII y XIX no le hizo disminuir su importancia, como sucedió con 

otros vinculados al circuito de las flotas de Indias, gracias a la transformación de su 

función de puerto de servicios para la navegación en cabecera de una rica región de 

plantaciones esclavistas. La Llave del Nuevo Mundo dejó de vivir atenta al curso anual 

del inmenso foreland de la Carrera de Indias para depender del ritmo de los productos 

de su hinterland -azúcar, café y tabaco- colocados en el mercado mundial. Al mismo 

tiempo la ciudad cerrada y amurallada, se transformó en un conglomerado de barrios, 

ilimitado, considerado en 1820 entre los seis distritos urbanos mayores de América''' 

Indudablemente el desarrollo económico interno muy vinculado a la presencia del 

puerto también ejerce su influencia a nivel urbano: 

"....Za introducción de la tecnología del vapor abrió nuevas alternativas a las 

comunicaciones del puerto e incrementaron sus posibilidades receptoras. La 

navegación a vapor se inauguró en 1819 y el ferrocarril en 1837. La conducción de los 

productos agrícolas se hizo más ágil y menos costosa La vieja ciudad intramuros 

aparecía como un formidable obstáculo en medio de la incesante actividad del 

transporte que le cercaba por mar y tierra. Sus calles estrechas y ventanas salientes 

entorpecían el intenso tránsito de carretas que destruía los medios habituales de 

pavimentación y amenazaba con cegar los fondos de la había a causa de los arrastres 

de fango. Incapaz de extenderse o modificar su trazado la ciudad interior terminó 

""' Venegas Fornias, Carlos. 1998. "Urbanismo y Población. La Habana Puerto Colonial. Reflexiones sobre su 
historia urbana". La Habana. Puerto Colonial (siglos XVIII-XIX) p.58. (citando a Humbolt,Alejandro de. Ensayo 
político sobre la Isla de Cuba. La Habana. 1998. p.l6) 
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modificando su altura y elevándose para dejar las plantas o pisos bajos habilitados 

para las necesidades comerciales del puerto. El aumento progresivo de sus casas altas 

trajo la demolición de otras más pequeñas y bajas para aprovechar sus parcelas...''^ "^^ 

La arquitectura doméstica de la burguesía habanera sigue fuertemente vinculada en las 

primeras décadas a las funciones portuarias, pues los almacenes de depósito del puerto 

no se construyen hasta mediados del siglo: 

"... en muchos casos (en la casa habanera) se combinaba el almacenaje de productos 

procedentes de las propias haciendas o de otros lugares, con el alquiler de locales 

interiores y exteriores para el comercio ajeno; para todo lo cual sobraba el espacio en 

las casas de mayor porte, como era, casi sin excepción, todas aquellas que daban a las 

plazas. 

Por lo demás este mismo fin utilitario entraba enjuego en la gradual sustitución de los 

barandajes y rejas de madera torneadas, por otro de hierro. Saco alude, en 1834, a los 

millares de pesos invertidos en los férreos balcones. Pero la novedosa y muy 

decorativa "moda" nacía de razones de tipo práctico: mayor garantía de seguridad 

para las riquezas de los dueños de las ostentosos mansiones, a la vez que el cambio de 

un material por otro constituía una adecuada respuesta a la situación originada por la 

tala de bosques enteros para el establecimiento de plantaciones cañeras'^ '̂ ^ 

Afirmar que el hierro se extiende en la arquitectura doméstica habanera debido a la 

escasez de madera y a la mayor necesidad de seguridad de las viviendas es razonable 

pero no suficiente. Cierto es que ambos problemas son oportunamente resueltos con la 

sustitución de un material por otro, pero también lo es que España -con cierto retraso-

está entrando en un proceso de industrialización que tiene su repercusión en la 

producción de elementos para la arquitectura, lo que hace que éstos se vayan 

extendiendo a nivel popular y comiencen a tener un mayor impacto en la imagen 

urbana de las ciudades. 

Los hierros habaneros, como ya se ha señalado en el Capítulo 1, tenían que ser 

importados y llegaban a la ciudad generalmente preelaborados, listos para ensamblar, 

por lo que extender el empleo del hierro "masivamente" no depende sólo de una 

necesidad interna sino, fundamentalmente, de la posibilidad real de contar con un 

suministro suficiente en cantidad y variedad de elementos. 

Francia e Inglaterra en el s. XVIII comienzan a extender el hierro forjado y ñindido en 

la arquitectura, aunque la primera pasa por un período de estancamiento después de la 

"* Venegas Fornias, Carlos. 1998. Op. Cit. p.59-60. 
" ' Aguirre, Yolanda. 1974. Influencias económicas en la arquitectura colonial de Cuba. Editorial Aguirre. Editorial 
Pueblo y Educación. La Habana, p.33. 
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Revolución que no se invierte hasta los años veinte de la próxima centuria. En España, 

por el contrario, aparece en los Reales Sitios según los cánones franceses y de allí pasa 

a las viviendas de la burguesía. A nivel popular se emplea con una modestia que 

perdurará hasta la década del treinta del s. XIX. En Madrid, por ejemplo, en el s. XVIII 

existen barandillas de balcón de factura simple con balaustres partidos por una arandela 

a la mitad de la altura y esto se mantiene hasta la década de 1830. 

A partir de 1830 España entra en un período de recuperación económica después de las 

guerras de independencia y Carlistas, así como de la pérdida de las colonias 

americanas. En 1832 con la introducción de altos hornos en las fábricas de "La 

Constanza" (Málaga) y "La Concepción" (cerca de Marbella) se produce un aumento 

considerable de la producción de hierro. En los próximos años se aumenta el número de 

altos hornos, principalmente en la zona Norte, y en 1850 ya eran 30 en toda España.'''' 

Lo anterior pudiera tener relación directa con la gran inversión realizada en 1834 en La 

Habana para adquirir balconajes de hierro, ya que en esos años se está consolidando en 

la península un período de industrialización que permite el auge del empleo del hierro 

en la arquitectura y la amplia exportación a América de elementos de hierro 

preelaborados. 

Debe también considerarse que a partir de 1818 con la implantación definitiva del 

Reglamento de Comercio Libre se incrementa la entrada en el puerto de La Habana de 

buques procedentes de Norteamérica, Inglaterra y Francia. 

Además de la importación de hierro proveniente de dichos países está documentada la 

realizada desde Alemania y Bélgica. Todo esto hace presumible que los hierros 

empleados en la arquitectura tuvieran un origen diverso. 

Todo el auge económico que viene gestándose desde finales del siglo XVIII trae 

consigo el aumento de las aspiraciones de una clase burguesa que pretende igualar en lo 

posible sus condiciones de vida a las de los patrones europeos. Tal es así que algunos 

de los adelantos de la época son puestos en marcha en la isla antes que en la península, 

como es el caso del ferrocarril. 

Esta tendencia, indudablemente, encuentra eco en el urbanismo y en la arquitectura, 

especialmente en la doméstica que va a asumir transformaciones no espaciales, pero si 

en las superficies, tanto interiores como exteriores: 

™ Cervera Sarda, María Rosa. 1988.E/ hierro en la arquitectura madrileña del s. XIX. Tesis Doctoral. ETSAM. 
Escuela de Arquitectura. Dpto. de Historia. 
"^ Ibidem. 
"'^ En 1827 entran en La Habana 57 buques espa;oles, 785 norteamericanos, 71 ingleses y 48 franceses.Ver Capitulo 
1. Epígrafe. 1.2.3. Nota al pie No. 70, página 36. 
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"Za actualización de la arquitectura habanera durante el siglo XIX estuvo relacionada 

muy estrechamente con el uso del hierro y el vidrio, como tenia lugar mundialmente, y 

a su vez, estos nuevos materiales estuvieron condicionados por la infraestructura 

portuaria. La construcción de navios de vela en el Arsenal había facilitado la 

disponibilidad de maderas para la carpintería constructiva de las casas, y una hermosa 

manifestación de esta , las vidrieras de colores, los medios puntos y lucetas que 

cerraron los vanos junto con las persianas, considerados una de las manifestaciones 

más genuinas de la arquitectura local, parecen haber derivado también de un uso 

marinero. Pero tanto estas vidrieras como las rejas de hierro, desempeñaron más bien 

una función decorativa. El empleo estructural del hierro fundido en columnas y 

cubiertas comenzó a gran escala a partir de los muelles y almacenes de depósito.'''' 

Se debe apuntar que en esta cita el autor subvalora las funciones propias de los 

elementos de hierro empleados en la arquitectura al expresar que ''desempeñaron más 

bien una función decorativa''. 

' " Venegas Fomias, Carlos. 1998.Op. Cit. p. 61 y 62. . (sobre el origen "marinero" de las vidrieras montadas en 
estructura de madera cita a García del Pino, César. "El arsenal habanero. Reino de las aguas". Revista Bohemia. No. 
4. La Habana, 26 de enero de 1990. p. 90) 
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2.2.2 Ordenanzas relacionadas con el empleo del hierro en la arquitectura 

En 1837 se establecen las primeras ordenanzas de construcción, pero limitadas a 

codificar los problemas de los maestros de obras. 

En cambio, el 4 de abril 1839 se aprueba la adaptación de las ordenanzas de varias 

ciudades españolas (Madrid, Toledo y Sevilla) a las condiciones específicas de La 

Habana. De estas ordenanzas se han extraído los aspectos relacionados con el empleo 

del hierro en la arquitectura: '̂ ^ 

"Capítulo XIV. De los poyos, empedrados, recantones, rejas y balcones que suelen 

hacer en las calles públicas, p. 1754. 

Débese también observar que ninguna reja baja vuele ni una pulgada á la calle dentro 

de la ciudad y en los de extramuros pueden volar un pié y en figura circular. Y en 

cuanto á las repizas y balcones no se pueden asentar las primeras que no estén á lo 

menos á 14 pies de altura y los segundos á 8 varas sobre el empedrado entre la ciudad, 

y el vuelo de las primeras será cuando menos media vara y Jos segundos de una vara, 

hasta tanto que la ciudad arregle y ordene las alturas y decoraciones de la fachada. 

...Ni tampoco se deben consentir balcones volados de madera ni que se hagan de hoy 

mas ni subsistan los que hay, porque además de ser una cosa indecente, es lo más 

contingente á arruinarse; y esto puede suceder en muy poco tiempo, porque su materia 

es yerba y se pudre luego; de esto no recibirá ningún beneficio el público. 

Capítulo XVIII. De las jraguas y diferentes oficios y donde convendrá fabricarse, sin 

que sirvan de perjuicio al vecino, p 1757. 

Son las fraguas de los herreros, cerrajeros, caldereros y fundidores, y otras de otros 

ejercicios muy perjudiciales á la vecindad; ya por el continuo susto, por los muchos 

ejemplares de pegarse fuego, como por lo molesto del ruido; por cuya razón deberán 

todas vivir en un barrio destinado para ello, que la pasión de ser de su mismo ejercicio 

les hace sufrir con gusto lo que en otros es molestia; ya que el uso tiene contraído el 

que vivan sumamente divididos, debe ser en los arrabales, donde no haya casas altas ni 

estrechas y estén menos sujetas á incendios y por este cuidado no se debe arrimar ni 

consentir ninguna fragua en las calles de comercio, ni arrimada á casas sagradas, ni 

edificios públicos á oficios de escribanos, joyeros corrales de madera, ni otras de 

otros ejercicios, que una chispa sea causa de destruir una calle. 

"" Venegas Fornias, Carlos. \990.La urbanización de Las Murallas. Dependencia y Modernidad. Editorial Letras 
Cubanas. La Habana, p. 42 . 
" ' Erenchun, Félix. 1859. Anales de la Isla de Cuba. Diccionario Administrativo, económico, estadístico y 
legislativo. Aflo 1855. La Habana. Tomo II D-L. 
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Capítulo IX. Edificios, p 1799. 

Artículo 126. 

No podrán colocarse ventanas que salgan de la pared; pena de reformarse á costa del 

dueño de la casa." 

Con estas regulaciones el empleo del hierro en las barandillas de balcones se convierte 

en casi una obligación, pues queda establecido que no se construya ningún balcón de 

madera y que los que existen deben sustituirse. Como toda disposición de gobierno, 

ésta tampoco se cumplió en su totalidad, siempre lograron salvarse algunos balcones de 

madera que sobrevivieron a ese siglo. 

En cuanto al traslado de las herrerías a los arrabales, en la zona extramuros, la 

ordenanza se cumplió en gran medida, quedando 5 talleres en la zona intramural en 

1840 y sólo 1 en 1859. (ver Plano No. 1. Ubicación de Herrerías, página 48) 

En 1861 se aprueba un conjunto de ordenanzas de construcción para orientar el 

crecimiento de la capital, se inicia el levantamiento del primer plano topográfico con 

curvas de nivel y se establece la figura del arquitecto municipal. Estas medidas tuvieron 

gran trascendencia para el desarrollo de la ciudad como medios de regulación y 

cristalizan bajo el gobierno del General Serrano, que llegó a Cuba con la intención de 

mejorar las relaciones con el sector criollo de los hacendados. '̂ ^ 

" Las ordenanzas de 1861 contaban con 476 artículos, establecían una 

jerarquización de vías públicas en cuatro órdenes con sus respectivas elevaciones de 

fachada, proponían el uso de la expropiación forzosa con indemnizaciones y 

prescribían el trazado previo y un mínimo de obras de equipamiento para autorizar 

urbanizaciones. Para algunos sectores de la prensa habanera, las ordenanzas eran una 

traducción especial de los modelos franceses similares puestos en práctica desde 

1849r '^^ 

De las Ordenanzas de Construcción para la Ciudad de La Habana y Pueblos de su 

Término Municipal de 1861 se han extraído los aspectos siguientes, sin que se haya 

encontrado ninguna regulación específica sobre los elementos en hierro empleados en 

la arquitectura: 

'"̂  Ver Capítulo 1.Epígrafe. 1.3.1. páginas 43-48 
" ' Venegas Fornias, Carlos. 1990.La urbanización de Las Murallas. Dependencia y Modernidad. Editorial Letras 
Cubanas. La Habana, p. 42 . 
''* Ibídem 
'•" Pezuela, Jacobo de la. 1863/66. Diccionario Geográfico. Estadístico e Histórico de la Isla de Cuba. Imprenta del 
Establecimiento de Mellado, en 4 tomos, (tomo III, p. 92) em. 
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"Capítulo XIII. Precauciones contra incendios 

Art. 226 Para rehabilitar o establecer fraguas de caldereros , herreros y cerrajeros , 

hornos , ... ,etc es indispensable el permiso de la autoridad. 

Art. 227 La autorización de que se trata en los artículos anteriores no se concederá por 

la autoridad sin oir a los vecinos, a quienes se dará aviso por medio el diario oficial y 

el término de ocho días para que se presenten sus reclamaciones 

Art. 229 Las fraguas, hornos y hornillos que en lo sucesivo se construyan o rehabiliten 

deberán colocarse sin arrimo o vecindad alguna , ni a pared medianera , dejando 

libres los espacios que se indican en los artículos siguientes. 

Art. 232 Los depósitos de leña se colocarán en sótanos revestidos o en sitios exentos de 

peligro . En los sótanos no se dejará más abertura que para la entrada y salida de la 

leña o carbón , estando cerrada la abertura con puerta y marca de hierro . Si el 

depósito de la leña está en un patio , la cantidad será proporcionada al local, ajuicio 

de la autoridad. 

Art. 236 Las paredes próximas a las fraguas , hornos , hornillos y sus chimeneas no 

podrán estar agujereadas. 

Art. 257 Las fábricas , depósitos , fraguas , hornos y hornillos de que se habla en los 

artículos anteriores serán objeto de visitas frecuentes de los delegados de la autoridad 

administrativa, y si a pesar de todas las precauciones indicadas , ocurriere algún daño 

, será responsable de su indemnización el dueño del establecimiento que lo ocasione . 

CAPITULO XVI: Servidumbre de vistas y luces. 

Art. 380: El derecho de abrir luces en los casos permitidos está sujeto á las 

limitaciones siguientes, reclamadas por el interés de las seguridad común: 

4". Que las ventanas de luz estén defendidas con rejillas de hierro de sus líneas 

de espesor, por lo menos, con clavo de 4 pulgadas á lo sumo, y, si es necesario, se 

ponga red de alambre, vidriera o persianas, pero fijas y clavadas. " 

Cinco años más tarde, las Ordenanzas de la Construcción de ISóó'̂ *^ aportan 

regulaciones específicas para los balcones que se construyan en dependencia del tipo de 

calle donde se encuentren: 

180 
Ordenanzas de la construcción de la Ciudad de la Habana. Imprenta del Gobierno y Capitanía General por S.M. 

La Habana, 1866. 
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"CAPITULO VIH: Salientes. 

Art. 133. El vuelo de los balcones no podrá exceder: 

Calles de 1er orden 

Calles de 2do orden 

Calles de Ser orden 

Primer piso 
Segundo piso 
Primer piso 
Segundo piso 
Primer piso 
Segundo piso 

0. m8 
0. m5 
0.m5 
0. m 4 
0.m4 
0. m2 

Los entresuelos llevarán antepechos sin vuelo de ningún género. 

Art. 135 Las salidas de los balcones y jambas de las ventanas no pueden acercarse en 2 

pies ( O.m 55) al centro de las paredes medianeras. 

Art. 138 En las nuevas construcciones, los guarda-ruedas de los ángulos de las casas 

que formen esquina se sustituirán chaflanando esas esquinas, ó redondeándolas, en el 

ancho al menos de O.m 60, hasta la altura del 1erpiso. 

Art. 141 No se permiten las rejas salientes en las ventanas, á menos que estas se hallen 

situadas á la altura de 2.m 22 (8 pies) debiendo de estar las más bajas precisamente al 

filo de las fachadas. Los dueños de las casas en que hoy existen rejas salientes tendrán 

la obligación de remeterlas cuando se les ordene por la autoridad, si hubieren 

construido las dichas casas después de la publicación de las Ordenanzas Municipales 

vigentes, y si la construcción fuese anterior, tan luego como se pongan nuevas aceras 

en sus respectivas calles. 

Art. 226 Es indispensable el permiso de la autoridad para rehabilitar o establecer 

fraguas de caldereros, herreros y cerrajeros, hornos y hornillos para panaderos, 

pasteleros, confiteros, etc. 

Art. 229 Las fraguas, hornos y hornillos que en lo sucesivo se construyan ó rehabiliten 

deberán colocarse sin arrimo á vecindad alguna, ni á pared medianera " 

Como puede apreciarse en todas estas regulaciones, se hacen pocas referencias a los 

elementos en hierro para la arquitectura. Comparándolas con las existentes para Madrid 

desde 1790'^' son bastante más escuetas y en cuanto al vuelo de los balcones en La 

Habana se admite mayor dimensión. 

'^' Cervera Sarda, María Rosa. 1988. El hierro en la arquitectura madrile.a del s. XIX. ETSAM. Universidad 
Politécnica de Madrid. Dpto. de Historia. Epigrafe 1.3.2. 
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2.2.3 Caracterización de la arquitectura doméstica en las áreas de estudio 

Durante el siglo XIX en la vivienda se manifiestan los siguientes tipos: 

1-Modernización de viviendas construidas en los siglos XVII y XVIII hacia el estilo 

neoclásico :Esta transformación puede ser general o sólo en elementos puntuales, como 

la sustitución de barandillas y carpintería de lo blanco. (Foto 10) 

2-Nueva planta siguiendo los patrones espaciales tradicionales, pero con una mayor 

escala y con la introducción de los elementos decorativos propios del estilo neoclásico. 

(Foto 11) 

3-Viviendas aisladas en el barrio suburbano "El Cerro". Residencias de verano de la 

alta burguesía habanera ubicadas en la Calzada del Monte o en los amplios terrenos 

aledaños, con zonas ajardinadas.Se inicia en la primera mitad del s. XIX. (Foto 12) 

4- Vivienda aislada en el barrio de "El Vedado". Residencias de la alta burguesía 

habanera que comienza a trasladarse de la zona intramural a mediados de siglo. Se 

unicia en la segunda mitad del s. XIX. (Foto 13) 

5- Palacios de la alta burguesía habanera en la urbanización del reparto "Las Murallas". 

Abarca la zona de la antigua Muralla y su glacis. Último tercio s.XIX. (Foto 14) 
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Foto 10.Casa del Conde Bayona. 
Plaza de la Catedral. La HabanaVieja.s.XVIII 

Foto 12. Quinta Santo venia. 
El Cerro. 1841 

Foto 13. c/Línea 508 
El Vedado. 1888 

Foto 14. Palacio Villalba 
Reparto Las Murallas. 1879 

Foto 11 .c/ Lamparilla 114 
La Habana Vieja. Siglo XIX. 

VI 
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2.2.4 La Habana Vieja (Intramural) 

La vivienda colonial habanera pasa entre los siglos XVII y XVIII por una evolución 

cuyas principales características son el gradual aumento de la escala y la definición 

funcional como casa-almacén a partir del florecimiento de las condiciones económicas 

en la segunda mitad del s. XVIII. 

La esencia de la distribución en planta de la vivienda es una constante. Aparecen varias 

tipologías, siempre teniendo el patio como elemento común. Ya sea central, lateral, o 

incluso con traspatio, en definitiva, es el elemento estructurador y climatológicamente 

indispensable para lograr una trama compacta a nivel urbano. 
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C/ Bernaza esq. Teniente Rey C/ Empedrado 213 C/ Cuba 64 

Figura ¡.Plantas de casas del siglo XVIII. (tomadas de La arquitectura colonial cubana. 
Joaquín Weiss. Tercera Edición. Sevilla 1996.) 

Desde el punto de vista funcional se establece una clara diferenciación entre la planta 

baja y la superior. Como ya se ha planteado, la inexistencia de almacenes en el Puerto 

de La Habana hasta mediados del s.XIX obliga a convertir la planta baja de las 

viviendas en almacenes. Se aprovecha entonces la elevada altura de la planta baja para 

introducir el entresuelo que se emplea para las oficinas de negocio o para alojar a la 

servidumbre. 

La planta alta, discretamente aislada por una cancela de madera en la escalera, se 

destina a la vivienda de la familia. Allí se concentran los elementos decorativos y los 

mejores materiales, aunque difícilmente pudiera escapar del olor de las bestias y la 

mercadería en el patio o el traspatio. 

82 



Desde el punto de vista decorativo en este siglo se manifiesta la influencia del barroco, 

que no llega a tener una expresión espacial sino en la superficie : 

1. portada principal con pórticos y entablamentos que se trucan y llegan a 

evolucionar hacia curvas mixtilíneas. (Foto No. 15) 

2. arco mixtilíneo en el vano de puerta entre el zaguán y la galería del patio 

(Foto No. 16) 

3. terminación en curvas de elementos de la carpintería como extremos de 

barandillas de balcón, tableros en las puertas y ventanas. (Foto No. 17) 
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Foto 15. Portada Barroca. Casa de Lombillo. Plaza Vieja. Calle San Ignacio 364. 

Foto 16. Arco mixtilíneo del zaguán. Palacio del Segundo Cabo. Plaza de Armas. 

Foto 17. Puerta con decoración de influencia barroca. Casa de Mateo Pedroso. Calle 

Cuba 64. (fotos tomadas de La arquitectura colonial cubana. JoaquínWeiss. Tercera 

Edición. Sevilla 1996.) 

Estas casas palaciegas llegan a formar un tejido compacto en la ciudad intramural 

interrumpido por las plazas, donde se van a edificar las casas de las familias de mayor 

abolengo. Sus características principales se pueden resumir como sigue; 

1. fachadas de sillería generalmente con revocos de cal y pinturas murales 

variadas. 

2. estructuras de muro de carga de tapia o mampostería y encuentros de muros con 

sillares. 

3. entrepisos de vigas de madera, tablazón y tapajuntas de madera con relleno y 

losa de terminación del piso superior. 

4. cubiertas de vigas de madera tipo par y nudillo o con tirantes pareados 

decorados con motivos de influencia mudejar y tablazón, tapajuntas y teja de 

barro conocida como criolla. 

5. remate superior de la fachada con terajoz 
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6. barandillas de madera torneadas colocadas entre pie derechos de madera o 

columnas de sillería en los patios. 

7. barandillas de madera torneada en fachada ya sea en balcones sencillos o con 

estructura de pie derechos y tejadillo mas bajo que la cubierta. 

8. barandilla de madera en escalera y cancela en el descansillo para mantener 

aislada la vivienda de la familia. 

9. rejas de hierro de factura simple formadas por un cerco y dos particiones 

horizontales de madera atravesadas por barras de hierro verticales de sección 

circular o cuadrada, esta última en ocasiones colocada a 45 grados con respecto 

al plano vertical del muro. 

10. suelos de piedra o barro en el patio y galerías de planta baja. 

11. suelos de barro o mármol en las galerías y espacios de la planta alta. 

12. suelos de escalera con mainel de madera y losa de barro o con peldaños de 

cantería. 

13. decoración interior en la planta alta basada principalmente en zócalos de 

aproximadamente Im de altura en galerías a patios y espacios interiores. 

14. vanos de puerta y de ventana con carpintería de madera de cuarterones 

pequeños que evolucionan hacia tableros rematados con formas curvas. 

15. portadas barrocas con curvas mixtilíneas o frontones quebrados. 

16. vanos de puerta entre el zaguán y la galería del patio rematados con formas 

barrocas. 

y 

• c : . w f i ; > • 

5̂ :-
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T!^. 

Fotol8. C/Obispo 116. s. XVII Foto 19. C/ Muralla 157 . s. XVIII 
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Aunque ya en el s. XVIII la Habana cuenta con numerosas casas palaciegas de 

proporciones considerables, en el s. XIX el aumento de la altura de las edificaciones es 

notable. 

Las casas de nueva planta de la burguesía habanera (Fotos 20 y 21) emplean 

ampliamente el hierro y la cantería y las construidas en siglos anteriores son sometidas 

a una amplia transformación para "adaptarlas" al nuevo estilo que se va introduciendo 

desde las primeras décadas: el neoclásico. 

Durante el período de gobernación de Don Miguel Tacón (1832-36) "el propósito 

general de orden y decoro urbano se expresó a nivel arquitectónico, mediante la 

disciplina y la sobriedad de la decoración neoclásica. La participación de los 

ingenieros militares, sobre todo del ingeniero andaluz Manuel Pastor, y en menor 

medida de algunos arquitectos egresados de la Real Academia de Bellas Artes de 

Madrid, proporcionó los elementos necesarios. Sin embargo, el empleo de formas 

históricamente definidas como referencias cultas tuvo un sentido poco ortodoxo. La 

cultura de los ingenieros militares, muy pragmática, mezclaba en la Cárcel Nueva el 

estilo neoclásico con aplicaciones neogóticas.... La aplicación de rasgos "en estilo" se 

inclinó hacia un mensaje de modernidad, de actualización, que reforzaba el símbolo de 
JO") 

poder y monumentalidad requerido. " 

Foto 20.C/ Cuba 402 esq. Lamparilla Foto 2 1 . C/ Obispo 252 esq.Cuba. 

'*' Venegas Fornias, Carlos. 1990.Z,<3 urbanización de Las Murallas: dependencia y modernidad. Editorial Letras 
Cubanas, La Habana. Cuba, p 28. par 1. 
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Cambia así la fisonomía de numerosas viviendas, la apariencia, más que la esencia. 

expresada principalmente en las siguientes sustituciones 183. 

Siglo XVIII 
Cubiertas inclinadas 
Techos de madera con decoración 
mudejar 
Sistema de entrepisos y cubierta con 
vigas de madera, tablazón y tapaj antas 
de madera. 

Remate superior de la fachada con 
tejaroz 

Barandillas de madera torneada 
Cancelas de madera torneada en 
escalera 
Rejas de factura simple: marco y 2 
particiones horizontales de madera con 
barras de hierro de sección cuadrada o 
circular pasantes. 
Suelos de barro en la planta principal 
Suelos de barro o piedra en escaleras 
Portadas barrocas 
Carpintería de puertas y ventanas con 
cuarterones pequeños y posteriormente 
con tableros moldurados con elementos 
curvos en los extremos. 

Puertas de paso de dos hojas con 
tableros. 

Arcos de patios y galerías sin 
carpintería. 

Estructuras de balcón de madera. 

Siglo XIX 
Cubiertas planas 
Falsos techos de escayola con molduras 

Sistema en entrepisos y cubierta conocido 
como "losa por tabla". La tablazón es 
sustituida por losas de barro de 30x30cm 
que se colocan apoyadas entre las vigas en 
un sentido y los tapajuntas de madera de 
mayor sección en el otro. 
Remate superior de la fachada con pretil y 
pilastras con barandillas y copas 
ornamentales de cerámica vidriada. 
Barandillas de hierro forjado o fundido 
Cancela de hierro forjado en escalera 

Rejas de hierro en su totalidad y mayor 
elaboración en los diseños 

Suelos de mármol en la planta principal 
Suelos de mármol escaleras 
Portadas neoclásicas 
Carpintería de puertas y ventanas con 
ventana y contraventana. Remate superior 
del vano con lucetas de madera y vidrios 
de colores. Contraventanas con tablero y 
tablillas de madera. 
Puertas de paso puertas de dos hojas con 
tablero y mamparas de dos hojas de 
madera y vidrio, que además de cumplir 
con su función tienen un marcado carácter 
decorativo. 
Arcos de patios y galerías cerrados con 
madera y vidrio, con gran variedad de 
diseños. 
Estructuras de balcón de barras de hierro. 

'̂ ^ Weiss, Joaquín.1996. La arquitectura colonial habanera. Reedición. Sevilla. 
Venegas Fornias, Carlos. Op. Cit. 
Prat Puig, Francisco. 1947. Elprebarroco en Cuba. Reedición 1995. Diputación de Barcelona. 
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2.2.5 Barrio "El Cerro' 

La construcción a finales del siglo XVIII de la carretera que constituye hoy la Calzada 

del Monte abrió el camino a los terrenos de El Cerro.Hacia 1803 se repartió esta zona 

en solares y se construyeron las dos primeras viviendas. 

En 1807 El Cerro se convierte en poblado y se erige la primera iglesia fabricada con 

madera y guano. 

Poco después El Cerro llega a ser el lugar preferente donde las familias adineradas de la 

época construyen sus residencias campestres. 

El auge de esta zona fue estimulado además de por la existencia de una carretera, por su 

cercanía a la ciudad, su enlace con los poblados de Puentes Grandes y Marianao -ambos 

en el camino de Vuelta Abajo- y dada la facilidad de proveerse de agua de la zanja 

real. Entre mayo y agosto se reunían allí numerosas familias aunque los vecinos 

mantenían cierto aislamiento, a diferencia de otros pueblos suburbanos de temporada, 

como Guanabacoa. 

Se construyen casas-quinta empleando códigos neoclásicos, lo que le dio al barrio un 

estilo arquitectónico homogéneo y de gran elegancia. 184 

If 

fr-rr:r^^á H\ 

Foto 22. Calzada del Cerro 1854 Foto 23 .Calzada del Cerro 1257 

=-^^^^tSií^« ^ -̂r̂ > '>^ •/: ^ . 

Foto 24. Calzada del Cerro 1357 

' Weiss, Joaquín. \996.La arquitectura colonial cí/éana.Reedición. Sevilla. 
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2.2.6 Barrio "El Vedado" 

En 1859 fue autorizada la construcción en los terrenos que van desde la actual calle 

Paseo hasta el río Almendares, zona que fue conocida como El Carmelo y en 1860 se 

aprueba su continuidad hasta donde actualmente se ubica el Hotel Nacional, nombrada 

como El Vedado. Ambos territorios forman parte de lo que hoy se conoce como El 

Vedado. 

La venta de solares fue lenta y hacia 1870 sólo existían alrededor de veinte casas 

distribuidas a lo largo de la calle Línea, que tomó ese nombre por el pequeño ferrocarril 

que enlazaba este nuevo territorio con la ciudad. 

Se trazaron varias calles principales en sentido perpendicular (Paseo, Calle G) que 

guiaron el futuro crecimiento con una cuadrícula regular. 

Quizás el auge de El Vedado contribuyó a la decadencia de El Cerro, aunque en el 

antiguo barrio las casas llegaron a alcanzar mayor prestancia. 

En ambas áreas la tipología es similar, casas aisladas con un amplio soportal. '̂ ^ 

- . S ."^^ " ' - . ' • • " I I S/f ¡--•"•'«ísSS, 

Foto 25. Línea 802 
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Foto 26. Línea 505 
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Foto 27. Línea 612 

'*^ Weiss.Joaquín. 1996. ¿ a arquitectura colonial cubana. Reedición. Sevilla. 
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2.2.7 El Reparto "Las Murallas" 

En 1863 se inicia la demolición de la muralla de La Habana (construida entre 1667 y 

1680 cerrando la villa por tierra), después de varias décadas de intentos fallidos para 

alcanzar la conformidad de la corona. Finalmente se logra la integración entre las dos 

partes de la ciudad -la intramuros y la extramuros- en un plan modernizador, muy a 

tono con una época en la que algunas ciudades europeas, como París, Viena, Barcelona 

y Madrid, ponían en práctica planes directores para orientar el crecimiento urbano.^^^ 

En esta área de estudio se ha incluido un edificio que por su importancia y por la 

proximidad a la zona merece analizarse. Se trata del conocido como Palacio Aldama, 

que comenzó a construirse en 1840 frente al Campo de Marte, en la esquina con la 

Calzada de Reina. Su propietario, Don Domingo Aldama, encargó el proyecto al 

ingeniero civil Don Manuel Carrera: 

"Z¿z casa-palacio de Aldama fue sin duda un punto culminante dentro del quehacer 

arquitectónico habanero, y desde su privilegiada situación se convirtió en un visible 

ejemplo, no superado durante el resto del siglo El ingeniero Carrera , conocedor 

de la gramática neoclásica de los órdenes, había publicado poco antes de la 

construcción el Palacio una serie de artículos para promover su aplicación en las 

fachadas de las casas habaneras de extramuros que , a pesar de su reciente 

construcción, adolecían de la monotonía tipológica de una distribución y 

ornamentación inveterada, tradicional. Sus proposiciones recordaban el carácter de 

singularidad que los ingenieros militares recomendaron desde 1818 para urbanizar 

esta nueva zona lograba en el Palacio Aldmama una solución concreta de 

aplicación del orden dórico-toscano de modo monumental, con el doble tratamiento de 

portada y pórtico columnar, diseñando los vanos del patio y escalera con una 

extraordinaria elegancia y severidad geométrica en las líneas, pero sin lograr un 

replanteamiento en la distribución de los espacios de la casa señorial.. "' 

El reglamento de venta de los solares del Reparto Las Murallas queda aprobado en el 

año 1866. Los patrocinadores de estas construcciones eran miembros de la oligarquía 

enriquecida, especialmente con las industrias del azúcar y el tabaco. Esta clase estaba 

formada en su mayoría por grupos de empresarios peninsulares que necesitaban 

mostrarse como promotores de la modernidad en contraposición a lo tradicional. Y, 

aunque habrá que esperar a la arquitectura republicana para que se generalice la 

"'' Venegas Fornias, Carlos. 1990. La urbanización de Las Murallas: dependencia y modernidad. Editorial Letras 
Cubanas, La Habana, Cuba. Pág. 9,38,43.44 

Ibídem. Pág. 31 último párrafo y Pág. 32. 
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construcción con caracteres ajenos a la tradición colonial, en el último tercio del siglo 

XIX se aprecia un cambio en la ornamentación y, en ocasiones, espacial o distributivo. 

La inseguridad generada por la guerra contra el poder español iniciada en 1868, 

provocó la lentitud en la venta y edificación de solares hasta 1875. Algunos capitalistas 

más arriesgados, como Julián Zulueta, el marqués de Balboa, la marquesa de Villalba y 

otros, fueron los que se decidieron a llevar adelante sus proyectos en plena guerra 

separatista. En cierto modo las intervenciones por ellos promovidas dieron un nuevo 

giro al aspecto de la arquitectura habanera. 

"Za5 obras que inician por su importancia la formación del nuevo centro en 

extramuros, si bien revistieron un carácter innovador y moderno, abrieron paso a la 

transposición de formas arquitectónicas cuyo valor se remitía, diluido y poco 

asimilado, a modelos hegemónicos de cultura, ya fueran europeos o 
188 

norteamericanos.''^ 
Con estos edificios se reafirma una intención de monumentalidad y de ornamentación. 

Uno de sus rasgos principales es la desmesurada altura, pues se estableció como 

mínimo seis metros, creando un fuerte sentido de esbeltez. En algunos ejemplos esto se 

contrarresta con la introducción de un entresuelo que se proyecta hasta la línea de 

fachada. 

Otro elemento de variación a considerar es la preferencia por la ''decoración de origen 

clasico-académico con rasgos eclécticos"^^^. En las fachadas se aplicaron de modo casi 

constante los órdenes de acuerdo al canon academicista- dórico-jónico, jónico y 

corintio- y se dividieron simétricamente los muros con pilastras adosadas. Se 

emplearon con profiísión el molduraje y el encuadramiento, los frisos y cornisas de 

balaustres o simples, con elementos ornamentales de remate. El encuadramiento de los 

vanos y el diseño de los guardapolvos manifiestan a veces un tratamiento ornamental 

más complejo que en ejemplos anteriores. 

La influencia historicista también se delata con la utilización del arco apuntado, los 

encuadramientos de vanos con columnillas góticas junto con otros motivos clásicos o 

barrocos. Ahora la ornamentación se extiende por toda la fachada a diferencia de los 

edificios tradicionales donde la ornamentación se concentraba en la portada. 

Respecto a los materiales y las técnicas constructivas, la columna de hierro destierra al 

pie derecho de madera, el ladrillo se hace cada vez más frecuente y el yeso se emplea 

en falsos techos con molduras y rosetones. 

"* Venegas Fornias, Carlos. 1990. La urbanización de Las Murallas: dependencia y modernidad. Editorial Letras 
Cubanas, La Habana, Cuba. p. 33, par. 2. 
'*' Ibídem. p. 53 par. 2 
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La Marquesa de Villalba encarga el proyecto de su palacio al arquitecto Eugenio 

Rayneri, cubano egresado de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que se situaba con 

esta obra en la misma tradición constructiva del Palacio Aldama, aunque introduce una 

ornamentación historicista y rescata ciertos elementos renacentistas. Sin embargo, 

incorpora en la arcada del soportal un motivo gótico de arco apuntado, que muestra 

cierta libertad compositiva ecléctica, también de expresión historicista. Con influencia 

neobarroca se ejecutaron los estucados del techo, las rejas y barandas y algunas 

guarniciones de las puertas. No obstante, estas variaciones se produjeron a nivel 

ornamental, pues la distribución espacial de la casa se mantuvo fiel a la tradición.'^°Una 

inscripción delata la procedencia del portón de hierro fundido "Thoenix Iron Co. De 

Filadelfia". 

Además de la vivienda, el Reparto Las Murallas acogió funciones recreativas y de 

servicios públicos. Resalta la construcción de cuatro teatros y varios hoteles. También 

la presencia de los centros regionales españoles, por ejemplo el Asturiano, proyectado 

hacia 1887 y el Gallego hacia 1880. 

Foto 28. Palacio Balaguer 

'." 'ir '^i 

Foto 29. Palacio Aldama 

'Ibídem. p.60-61 
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2.3 Corolario. 

1- Entre los siglos XVI y XVIII el empleo del hierro en La Habana estuvo vinculado 

principalmente a la construcción de las fortificaciones y a la fabricación de barcos 

en el Astillero. 

2- En el último tercio del siglo XIX (1791) se introducen barandillas de hierro en los 

dos edificios representativos del poder político: el Palacio de los Capitanes 

Generales y el Palacio del Segundo Cabo. 

3- Probablemente a imitación de dichas obras se introdujeran balcones de hierro en 

algvmas casas habaneras en la última década del siglo XVIII. 

4- El auge del empleo del hierro en la arquitectura doméstica se produce en las 

primeras décadas del siglo XIX. 

5- Confluyeron varios factores para permitir la utilización extensiva del hierro: el 

florecimiento económico de la isla ; el proceso de industrialización en España que 

permite la producción de elementos de hierro para uso interno y para la 

exportación a América; el tratado de libre comercio que permite obtener hierro 

directamente desde otros países. 

6- Las ordenanzas de 1839 y luego las de 1866 contienen disposiciones relacionadas 

con los balcones y rejas de fachada. 

7- Las transformaciones que se producen en la arquitectura doméstica del siglo XIX 

vinculadas a la incorporación de los códigos neoclásicos se manifiestan en las 

superficies interiores y exteriores, conservando en la planta la distribución 

tradicional. La incorporación de elementos de hierro es una constante. 

8- En los nuevos barrios suburbanos de la ciudad "El Cerro" y el "El Vedado se 

introduce la tipología de casa-quinta bajo los códigos neoclásicos. 

9- En la franja conocida como "Reparto Las Murallas" las viviendas-palacio que se 

construyen en sentido general conservan la distribución tradicional de la 

arquitectura doméstica intramuros, aplicando en la ornamentación los códigos 

neoclásicos y algunos detalles que delatan ciertos rasgos eclécticos. 
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CAPITULO 3: ANÁLISIS DE DATOS 

3.1 Criterios generales 

Para abordar esta investigación se establecieron las cuatro áreas de estudio mencionadas: 

(ver ANEXO, Plano 4.Áreas de Estudio) 

1- La Habana Vieja (intramural) (ver ANEXO, Plano 5. Área de Estudio 1) 

2- Reparto "Las Murallas" (último tercio del siglo XIX) (ver ANEXO,Plano 6.) 

3- Barrio "El Cerro" (primera mitad del siglo XIX) (ver ANEXO, Plano 7) 

4- Barrio "El Vedado" (segunda mitad del siglo XIX) (ver ANEXO, Plano 8) 

La selección de los edificios se ha realizado con los siguientes criterios: 

Área de estudio 1. La Habana Vieja (intramural) : se partió de un inventario de 

portafaroles y se completó la muestra con edificios señoriales ubicados en plazas y 

calles. 

Área de estudio 2. Reparto "Las Murallas": se ha incluido el Palacio Aldama por su 

cercanía a la antigua zona amurallada y por haberse excluido en el análisis la zona 

conocida como Centro Habana a la cual pertenece. Los otros dos edificios analizados, 

el Palacio de la Marquesa Villalba y el Palacio Balaguer son los únicos dedicados a 

vivienda en esta zona a finales del s.XIX con tipología similar a los de La Habana 

Vieja. 

Área de estudio 3. Barrio "El Cerro": se han analizado la totalidad de edificios 

construidos en el siglo XIX en la Calzada de El Cerro. 

Área de estudio 4. Barrio "El Vedado": se han analizado la totalidad de edificios 

construidos en el siglo XIX en la calle Línea. 

Para la toma de datos se ha elaborado una Ficha Técnica que se adjunta para cada 

edificio (ver ANEXO, Fichas Técnicas 1 a 79) y donde se refleja lo siguiente: 

1 - dirección 

2- fecha de construcción 

3- uso original y actual del inmueble 

4- estado de conservación 

5- elementos de hierro 

6- estado de conservación 

7- materiales 

8- perfiles 

9- fotos 
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Además se tomó nota de las técnicas de ejecución de los elementos, aspecto que se ha 

tratado en el Epígrafe 3.5. 

Los datos de las Fichas Técnicas se han procesado como sigue: 

1- Cuadro Resumen I: ELEMENTOS, MATERIALES Y PERFILES. 

(sólo para las áreas de estudio 1 y 2 por tener tipologías similares) (epígrafe 3.2) 

2- Cuadro Resumen II: ELEMENTOS, MATERIALES Y PERFILES. 

(sólo para las áreas de estudio 3 y 4 por tener tipologías similares) (epígrafe 3.2) 

3- Cuadro Resumen III: RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DE HIERRO DE 

LA VIVIENDA, (separando las áreas de estudio 1 y 2, de las 3 y 4). (epígrafe 3.2) 

3- Análisis de datos relativos al conjunto de edificios analizados, (epígrafe 3.2.1) 

4- Propuesta de clasificación ñincional de los elementos de hierro empleados en la 

arquitectura doméstica habanera, (epígrafe 3.3) 

5- Análisis particularizado de elementos de hierro, (epígrafe 3.4) 

6- Análisis tecnológico (epígrafe 3.5) 
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3.2 CUADRO RESUMEN 1 
Elementos 
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Barandilla: 

entresuelo 
primer nivel 

segundo nivel 

pretil 
Estructura balcón 
Jabalcón 

Arriostre barandilla 

Reja planta baja 

Reja entresuelo 

Reja primer nivel 
Portafarol 

Guardacantón 
Guardavecinos 
Pescante 
Portamacetas 

Barandilla: 
entresuelo 

patio planta alta 

escalera 

Reja 
Estructura balcón 

Jabalcón 

Arriostre barandilla 

Cancela escalera 

Cancela zaguán 

Hierro de Pozo 
Portamacetas 

Conservación 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido: 
Perfiles: 

Barra cuadrada 

Barra circular 
Pletina 

Plancha 

Varilla 

ELEMENTOS , MATERIALES Y PERFILES ÁREAS DE ESTUDIO: 1.Habana Vieja (F.T l a 66) 2. Reparto "Las Murallas" (F.T. 67 8 69) 
Fichas Técnicas j 
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24 

X 

X 

B 

X 

X 

X 

X 

X 

25 

X 

X 

B 

X 

X 

X 

X 

X 

26 

X 

X 

X 

X 

R 

X 

X 

X 

X 

X 

27 

X 

X 

X 

B 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

28 

X 

X 

X 

B 

X 

X 

X 

X 

X 

29 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

R 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

30 

X 

X 

X 

X 

B 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

31 

X 

X 

X 

X 

R 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

32 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

R 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

33 

X 

X 

B 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

34 

X 

X 

R 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

35 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

R 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

36 

X 

X 
X 

B 

X 
X 

X 

X 

X 

37 

X 

X 

R 

X 
X 

X 

X 

X 

38 

X 
X 

X 

X 

X 

R 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

39 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

R 

X 

X 

X 

X 

X 

40 

X 

X 

X 

R 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

41 

X 

X 

X 

X 

R 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

42 

X 

X 

X 

X 

B 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

43 

X 

X 

B 

X 
X 

X 

X 

X 

44 

X 

X 

X 

B 

X 
X 

X 

X 

45 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

R 

X 

X 

X 

X 

X 

Conservación B bueno R regular D deteriorado 



3.2 CUADRO RESUMEN 1 

Elementos 

F 

A 

C 

H 

A 

D 

A 

1 
N 

T 
E 
R 
1 

0 
R 

G 

E 
N 
E 
R 
A 
L 

Barandilla: 

entresuelo 
primer nivel 

segundo nivel 

pretil 

Estructura balcón 

Jabalcón 
Arriostre barandilla 

Reja planta baja 
Reja entresuelo 

Reja primer nivel 

Portafarol 
Guardacantón 
Guardavecinos 

Pescante 
Portamacetas 

Barandilla: 
entresuelo 

patio planta alta 
escalera 

Reja 
Estructura balcón 

Jabalcón 
Arriostre barandilla 

Cancela escalera 

Cancela zaguán 

Hierro de pozo 
Portamacetas 

Conservación 

Materiales: 

Hierro dulce 

Hierro fundido: 
Perfiles: 
Barra cuadrada 

Barra circular 
Pletina 

Planclia 

Varilla 

ELEMENTOS, MATERIALES Y PERFILES (Continuación) 
Fichas Técnicas 

46 

X 

X 

X 

R 

X 

X 

X 

X 

X 

47 

X 

X 

D 

X 
X 

X 

X 

X 

48 

X 
X 

X 

B 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

49 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

B 

X 

X 

X 

X 

X 

50 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

B 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

51 

X 
X 

B 

X 
X 

X 

X 

52 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

B 

X 
X 

X 

X 

X 

53 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

B 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

54 

X 

X 

X 
X 

B 

X 

X 

X 
X 

55 

X 

X 

X 

B 

X 

X 

X 

X 

X 

56 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

B 

X 
X 

X 

X 

57 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

B 

X 
X 

X 

X 

X 

58 

X 

X 

X 

B 

X 

X 

X 

X 

59 

X 

X 

B 

X 

X 

X 

X 

X 

60 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

R 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

61 

X 

X 

X 

X 

X 

B 

X 

X 

X 

X 

X 

62 

X 
X 

X 

X 

B 

X 

X 

X 

X 

X 

63 

X 

R 

X 

X 

X 

X 

X 

64 

X 

X 

X 

X 

B 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

65 

X 

X 

X 

X 

B 

X 
X 

X 

X 
X 

66 

X 

X 

X 

B 

X 

X 

X 
X 

X 

67 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

B 

X 

X 

X 

68 
X 

X 

X 

R 

X 

X 

X 

X 

X 

69 
X 

X 

X 

X 
X 

R 

X 

X 

X 

X 

X 

Conservación B bueno R regular D deteriorado 



3.2 CUADRO RESUMEN II 
ELEMENTOS, MATERIALES Y PERFILES 

ÁREAS DE ESTUDIO: 
3. Barrio "El Cerro" (Fichas 70 a 75) 
4. Barrio "El Vedado" (Fichas 76 a 79) 

Elementos 
Fachada 

Cancela de jardín 

Cancela en soportal 

Cancela en cochera lateral 

Reja en soportal 

Barandilla escalera exterior 

Barandilla soportal 

Barandilla primer nivel 

Pretil fachada 

Columna de Hierro fundido 

Reja en óculo 

Conservación 

Materiales: 

Hierro dulce 

Hierro fundido: 

Perfiles: 

Barra cuadrada 

Barra circular 

Pletina 

Plancha 

Varilla 

Fichas Técnicas 
70 

X 

X 

X 

B 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

71 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

B 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

72 

X 

X 

X 

B 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

73 

X 
X 
X 

X 

B 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

74 

X 

X 

X 

B 

X 
X 

X 
X 

75 

X 
X 
X 

D 

X 
X 

X 
X 
X 

76 

X 

X 

X 

X 
R 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

77 

X 

X 

D 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

78 

X 

X 

X 

X 

B 

X 
X 

X 

X 

79 

X 

X 

R 

X 
X 

X 

X 
X 

Conservación B bueno R regular D deteriorado 



ÁREAS DE ESTUDIO: Selección de 27 viviendas (39,13% de la muestra) 
3.2 CUADRO RESUMEN III 
RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DE HIERRO DE LA VIVIENDA. 

Elementos 

Barandilla ppal. de fachada y de patio: 

Iguales 

diferentes 

Barandillas de fachada: 

solo 1 

iguales 

diferentes 

jerarquía planta principal 

Barandillas de patio: 

solo .1 

iguales 

diferentes 

jerarquía planta principal 

Barandilla escalera: 

igual a barandilla principal de patío 

diferente a todas 

Rejas de fachada: 

con formas empleadas en barandillas 

diseño simple (barras rectas) 

diseño elaborado 

Rejas de patio: 

diseño diferente 

Portafarol: 

con formas empleadas en barandillas 

diseño diferente 

Guardavecinos: 

diseño simple (barras rectas) 

diseño simple radial 

Fichas Técnicas 

8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

13 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

14 

X 

X 

X 

X 

X 

17 

X 

X 

X 

X 

23 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

35 

X 

X 

X 

X 

39 

X 

X 

X 

X 

X 

42 

X 

X 

X 

49 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

50 

X 

X 

X 

X 

1. 

2. 
_a Habana Vieja (F.T. 1 a 66 ) 
Reparto "Las Murallas" (F.T. 67 a 79) 

54 

X 

X 

X 

X 

55 

X 

X 

X 

X 

57 

X 

X 

X 

X 

X 

60 

X 

X 

X 

X 

67 

X 

X 

X 

X 

68 

X 

X 

X 

X 

69 

X 

X 

X 

X 

X 

Elementos 

Cancela de acceso: 

igual a verja 

con elementos de la verja 

diseño diferente 

Barandilla de soportal: 

igual a barandilla de escalera 

igual a barandilla de pretil 

diseño diferente 

Reja ventana en soportal: 

diseño simple 

diseño elaborado 

Barandilla primer nivel: 

diseño diferente 

igual a barandilla de pretil 

3. 
4 . 

Barrio "El Cerro" (F.T.70 a 

Barrio "El Vedado"(F.T.76 a 

Fichas Técnicas 

70 

X 

X 

X 

71 

X 

X 

X 

X 

72 

X 

X 

73 

X 

X 

X 

74 

X 

X 

75 

X 

X 

75) 
79) 

76 

X 

X 

X 

77 

X 

X 

X 

78 

X 

X 

X 

79 

X 

X 



3.2.1 Análisis de datos de los Cuadros Resumen I,II y III 

Cuadro Resumen I. ELEMENTOS, MATERIALES Y PERFILES 
Áreas de Estudio 1. Habana Vieja y 2.Reparto "Las Murallas". 
Total de viviendas analizadas: 69 (100%) 

Elementos de hierro 

Barandillas 
Portafarol 
Rejas 
Estructura de balcón 
Guardavecinos 
Arriostre barandilla 
Jabalcón 
Guardacantón 
Cancela de zaguán 

Portamacetas 
Hierro de pozo 
Cancela de escalera 

Estado de Conservación de 
los elementos de hierro 
Bueno 
Regular 
Deteriorado 

Cantidad de Viviendas 
donde se ubican 
68 
47 
21 

19 
15 
13 
10 
9 
3 
2 
1 
1 

Cantidad de Viviendas 
donde se ubican 
41 
25 
3 

% 

98,55 
68,12 
30,43 
27,54 
21,74 
18,84 
14,49 
13,04 
4,35 
2,90 
1,45 
1,45 

% 

59,42 
36,23 
4,35 

Materiales: 

El 98,55 % de las 69 viviendas tienen elementos de hierro dulce y hierro 
fundido aunque este último sólo este presente en muchas ocasiones en 
pequeñas piezas como esferas y macollas. 

Perfiles empleados en 
los elementos de hierro 
Barra cuadrada 
Pletina 
Varilla 
Barra circular 
Plancha 

Cantidad de Viviendas 
donde se ubican 
65 
65 
50 
37 
23 

% 

94,2 
94,2 
72,46 
53,62 
33,33 

99 



Cuadro Resumen II. ELEMENTOS, MATERIALES Y PERFILES 
Áreas de Estudio: 3.. "El Cerro" y 4. "El Vedado". 
Total de viviendas analizadas: 10. (100%) 

Elementos de hierro 

Reja en soportal 
Cancela de acceso a jardín 
Barandilla en soportal 
Barandilla primer nivel 
Cancela en soportal 
Pretil de fachada 
Barandilla escalera exterior 
Columna hierro fundido 
Cancela en cochera lateral 
Reja en óculo 

Estado de Conservación de 
los elementos de hierro 
Bueno 
Regular 

Deteriorado 

Cantidad de Viviendas 
donde se ubican 
10 
7 
6 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

Cantidad de Viviendas 
donde se ubican 
6 
2 
2 

% 

100 
70 
60 
30 
20 
20 
20 
20 
10 
10 

% 

60 
20 
20 

Materiales: 

En el 100% de las viviendas se emplea hierro dulce y hierro fundido. 

Perfiles empleados en 
los elementos de hierro 
Barra cuadrada 
Pletina 
Varilla 
Barra circular 
Plancha 

Cantidad de Viviendas 
donde se ubican 
10 

9 
8 
7 
-

% 

100 
90 
80 
70 
-

100 



Cuadro Resumen III. 
RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DE HIERRO DE LA VIVIENDA 
Total de viviendas analizadas: 27 (39,13% de la muestra) 

Criterios de selección de la muestra: 
Área de estudio 
1. Habana Vieja 

2. Rpto. "Las Murallas" 
3. Barrio "El Cerro" 
4. Barrio "El Vedado" 

Selección de viviendas 
Viviendas con mayor 
cantidad de elementos 
de hierro (21 %) 
100% 
100% 
100% 

No. De viviendas 
14 

3 
6 
4 

Áreas de Estudio: 1. Habana Vieja y 2. Rpto. "Las Murallas". 
Viviendas analizadas: 17 (100%) 

Elemento de hierro 
Barandillas principales de 
Fachada y patio (15 casos) 

Comparación 
Diferentes 
Iguales 

% 
73,33 
13,33 

Barandillas de fachada 
(17 casos) 

Sólo tiene una barandilla 
Iguales 
Diferentes 
Jerarquía planta principal 

41,18 
11,76 
47,05 
11,76 

Barandillas de patio 
(13 casos) 

Sólo tiene una barandilla 
Iguales 
Diferentes 
Jerarquía planta principal 

53,85 
23,08 
23,07 
7,69 

Barandillas de escalera 
(14 casos) 

Igual a la barandilla principal 
del patio 
Diferente 

7,14 

92,86 

Rejas de fachada (8 casos) 
Rejas de patio (4 casos) 
Portafarol (8 casos) 

Diseño simple (barras rectas) 
Diseño diferente al resto 
Con formas empleadas en 
barandillas 

62,5 
100 
87,5 

101 



Áreas de Estudio: 3. Barrio "El Cerro" y 4. Barrio "El Vedado". 
Viviendas analizadas: 10 (100%) 

Elemento de hierro 

Cancela de acceso (8 
casos) 

Comparación 
Igual a verja 
Con elementos de la verja 
Diseño particular 

% 
12,50 
25 
62,5 

Barandilla de soportal 
(6 casos) 

Igual a barandilla de escalera 
Igual a barandilla de pretil 
Diseño particular 

16,67 
16,67 
66,67 

Reja de ventana en 
soportal 

Diseño simple 
Diseño particular 

40 
60 

Barandillas de primer nivel 
(3 casos) 

Diseño particular 
Igual a barandilla de pretil 

66,67 
33,33 

3.3 Propuesta de clasificación funcional de los elementos de hierro 

empleados en la arquitectura doméstica habanera: 

Función 
Delimitar espacios 

Soportar 

Proteger 
Estructural 

Complemento de la carpintería 
(herrajes) 

Elemento de hierro 
Barandillas, Guardavecinos, Rejas, 
Cancelas 
Portafarol, Pescante, Hierros de pozos, 
Portamacetas 
Guardacantón 
Estructura de balcones. Jabalcón, 
Arriostre de barandilla. Columnas 
Bocallaves, llamadores y tiradores; 
gozneSjbisagras y clavos; trancas, 
pestillos y ganchos. 

En esta clasificación se pueden incluir la totalidad de los elementos de 

hierro empleados en la arquitectura doméstica habanera, por lo que puede 

afirmarse que ninguno tiene una función simplemente decorativa. 

102 



3.4 Análisis individualizado de los elementos de hierro 
3.4.1 Barandilla de balcón 

Las barandillas de balcones han sido clasificadas según un Esquema de Tipologías 

(ver Pág. 104) que se propone a partir de las observaciones de los tipos. 

En estos esquemas se manifiesta la variedad de diseños empleados, que va desde 

formas simples hasta complejas elaboraciones. 

Al agrupar las barandillas según los tipos establecidos se observa que el mismo 

elemento o módulo puede presentarse en diferentes tipologías lo que manifiesta un 

diferente grado de complejidad de los diseños sin que se pretenda establecer con esto 

una cronología, ya que es presumible que muchos de ellos coincidan en el tiempo. 

(Cuadro B. Barandillas. Empleo de módulos en diferentes combinaciones Pág. 118) 

En las casas de esquina se presentan variantes en cuanto a la solución de la barandilla 

en el ángulo de encuentro, por lo que se han establecido los diferentes tipos 

(Págs.114-117): 

1. esquina en ángulo recto. 

2. esquina en curva continua con igual diseño 

2.1 ídem pero con elemento distintivo en la esquina 

2.2 en curva continua con diferente diseño 

3. esquina en curva interrumpida con igual diseño 

3.1 en curva interrumpida con diferente diseño 

4. esquina en ochava con igual diseño 

4.1 ídem pero con elemento distintivo en la esquina 

4.2 en ochava con diferente diseño 

En las barandillas principales se puede encontrar los siguientes elementos figurativos 

que se ubican comúnmente en la esquina o en el centro: 

1- formas vegetales (F.T. 30, en esquina) 

2- copa o jarrón (F.T. 17 y 32, en el centro) 

3- copa o jarrón (F.T. 33, 36, 63, en esquina) 

4- copa o jarrón con columnillas a ambos lados (F.T. 47, en el centro) 

5- lira (F.T. 1, 19, en esquina) 

6- estrella de 6 puntas (F.T. 39, en esquina) 

También aparecen fechas e iniciales que identifican a los dueños de la vivienda: 

1- Fecha (F.T. 39, 185_) 

2- Iniciales (F.T. 21, 30, 51, en la esquina) 
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Esquema 1.2 Esquema 1.1 Esquema 1 
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ESQUEMAS DE TIPOLOGÍAS DE BARANDILLAS 
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Esquema 4 
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Esquema 7 
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1. ESQUINA DE BARANDILLA EN ÁNGULO RECTO 
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2. ESQUINA DE BARANDILLA EN CURVA CONTINUA CON IGUAL DISEÑO 

2.1 ESQUINA DE BARANDILLA EN CURVA 
CONTINUA CON IGUAL DISEÑO Y 
ELEMENTO DISTINTIVO 

F.T. 21 
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F.T. 68 

2.2 ESQUINA DE BARANDILLA EN CURVA 
CONTINUA CON DISEÑO DIFERENTE 

F.T.3 

ESQUINAS DE BARANDILLAS 

114 



3 . ESQUINA DE BARANDILLA EN CURVA INTERRUMPIDA CON IGUAL DISEÑO 

F.T. 69 

3.1 ESQUINA DE BARANDILLA EN CURVA INTERRUMPIDA CON DIFERENTE DISEÑO 
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ESQUINAS DE BARANDILLAS 
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4. ESQUINA DE BARANDILLA EN OCHAVA CON IGUAL DISEÑO 

4.1 ESQUINA DE BARANDILLA EN OCHAVA CON IGUAL DISEÑO Y 
ELEMENTO DISTINTIVO 
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ESQUINAS DE BARANDILLAS 
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4.2 ESQUINA DE BARANDILLA EN OCHAVA CON DIFERENTE DISEÑO 
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3.4.1 a Barandilla de pretil 

Aunque la mayor parte de los pretiles de estas casas coloniales están resueltos con 

pilastras y muretes de albañilería, algunos ejemplos emplean barandillas de hierro 

con módulos repetitivos que pueden tener relación con otras barandillas del edificio 

como es el caso de F.T. 39 y 49, o estar ajenos al resto de los elementos en hierro 

como en F.T. 9, 21, 22, 71. Generalmente estas barandillas tienen menor altura que 

las comunes, pues van apoyadas en muros bajos que delimitan la cubierta. 
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BARANDILLAS DE PRETIL. Áreas de Estudio 1 a 4 
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3.4.1 b Barandilla de escalera 

En la arquitectura colonial habanera del siglo XVIII proliferan las casas señoriales 

de dos plantas por lo que la escalera comienza a ser un elemento principal dentro de 

la estructura de la vivienda. 

Inicialmente aparecen ocupando parte de las galerías del patio y luego van a ser 

jerarquizadas con su propio espacio, comúnmente llamado caja de escalera,y donde 

llegan a desarrollarse ejemplos de notables dimensiones. 

En el siglo XIX muchas de las barandillas de madera torneada, así como las cancelas 

de cierre en el descansillo, son sustituidas por otras de hierro. 

Lamentablemente, muchas de las cancelas de cierre intermedio han desaparecido, por 

lo que en este muestrario sólo se encuentra un ejemplar en la Ficha Técnica 23. Pero 

es presumible que casi todas las casas con escalera las tuvieran, debido a la doble 

función de casa-almacén que se mantiene hasta mediados del siglo XIX. 

Un elemento destacable en la barandilla de escalera es el llamado pilarote, pieza de 

arranque que en ocasiones, a pesar de que la barandilla sea de hierro, se ejecuta de 

madera torneada, posiblemente en los ejemplos más primitivos, (ver Fichas Técnicas 

49 y 54) 
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3.4.2 Portafaroles 

El muestrario de edificios analizados contiene la totalidad de los portafaroles 

existentes en edificios de vivienda coloniales de La Habana Vieja, por lo que para 

este elemento se ha logrado realizar un inventario. No obstante, como se supone 

la desaparición de muchos ejemplares, los análisis y conclusiones a que se arribe 

sobre los portafaroles están limitados por dicha carencia. 

Los portafaroles han sido clasificados, luego de su observación, en varios grupos 

según su forma, que se ha resumido en los siguientes esquemas: 

A 

-^ 

c y 

//// 

D 

Figura 2. Esquemas tipológicos de los portafaroles. (elaboración propia) 

En este elementos se aprecia gran variedad en la composición general y en los 

contornos figurativos, que son posibles gracias a la flexibilidad que permite la 

función del portafarol, y su ubicación con un extremo libre donde las formas 

pueden desarrollarse sin limitaciones. 

En general, las formas de los portafaroles son de inspiración vegetal, más 

evidente en los grupos E, D y F. Los grupos D y E, por ejemplo, pueden 

asociarse con ramas que salen de la fachada y el grupo F con ramilletes de flores 

que se abren a partir del muro de la fachada. 

También los temas figurativos se aprecian en elementos aislados de algunos 

portafaroles como es el caso de lanzas (I), hojas, flores y lanzas (grupo A). 

El diseño más repetido es el del grupo B (33,33%) donde coinciden la 

simplicidad formal y constructiva, por tratarse de una espiral de trazado 
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elemental. Cuantitativamente le sigue el A (16,67%) donde la espiral se insinúa 

en la curva, pero el diseño es más libre. 

En los diseños se aprecia una tendencia a la composición asimétrica y la sutil 

presencia del triángulo en diferentes proporciones. 

El sostén del portafarol a la pared se realiza de tres formas: anclados en un punto, 

en dos o en tres, según se muestra en el siguiente gráfico: 

Por un punto 

( 

Por dos puntos 

V, ll 1 

^^ »_J , 

Por tres puntos 

f íiSSSSBKnT — "-> 

t 
! D -i i 

<\\ 
• J 

\ 
J ) «wwí © 

' ^ 

\9 

W/ 

(K) \ /y 

Figura 3. Formas de anclaje a pared de los portafaroles (elaboración propia) 
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Al analizar las formas simples en los diferentes diseños, se advierte el 

predominio de la línea curva (100%), la presencia de la espiral en sí misma o 

como parte de un módulo más complejo (100%), la presencia de motivos de 

inspiración vegetal (28%) y la escasez de figuras geométricas simples (círculos y 

rombos) (17%). 

El siguiente gráfico ilustra cualitativa y cuantitativamente dichos elementos: 

Hasta 47 

d 

, j 

deis.9^cI5í 

Figura 4. Formas simples empleadas en los portafaroles. (elaboración propia) 

En el diseño de los portafaroles hay cierta tendencia hacia formas libres de 

influencia barroca, con el empleo de líneas curvas, motivos de inspiración 

vegetal, y por la variedad compositiva a partir de formas básicas que se repiten en 

diferente ordenamiento. 

Sin embargo, en el portafarol K se advierte la asimilación de los códigos 

neoclásicos. La espiral queda relegada a un extremo y predominan los 

rectángulos perpendiculares y un cuarto de circunferencia que los enlaza. Pierde 

hegemonía la espiral cediendo lugar a formas geométricas simples (círculos y 

rombos). En este mismo ejemplo se puede apreciar cierta relación entre el diseño 

126 



del portafarol y el de la barandilla, en la cual se hace más evidente la influencia 

neoclásica con el empleo de grecas en cenefa y zócalo. En el paño central aparece 

una sucesión de óvalos que establecen un ritmo ordenado y simple de clara 

influencia neoclásica, (ver Fotos 30 y 31) 

Foto SO.Portafarol K. F.T.48 

Foto 31. Barandilla. F.T. 48 
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3.4.3 Guardavecinos 

El guardavecinos es uno de los elementos de hierro que más destaca en las fachadas de 

los edificios coloniales. Como su nombre indica surge por la necesidad de protegerse de 

la proximidad del inmueble contiguo y por su fiínción está siempre rematado con 

elementos punzantes de carácter defensivo, muchas veces suavizado por las decoradas 

formas que en ellos se emplean. 

Como solución de diseño se aprecian seis tipologías: 

1- formas simples con barras rectas en contomo curvo( F.T. 10, 13, 20,29) 

2- fonnas simples con barras rectas colocadas radialmente en contomo curvo. 

(F.T. 26,27,32,35) 

3- formas simples con barras rectas en contomo triangular. (F.T. 45) 

4- fonnas curvas con una disposición radial en contomo curvo (F.T. 22) 

5- formas curvas con diseño libre en contomo curvo. (F.T. 62) 

6- formas curvas con diseño libre (espiral, lira) (F.T. 6, 53,58) 

Como puede apreciarse en los diferentes ejemplares el diseño es variado, tiene escasa 

relación con el resto y al emplear formas libres se manifiesta cierta influencia 

barroca.(F.T. 62) 
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3.4.4 Estructura de balcón 

Para el análisis de las estructuras de balcón se ha partido de una cronología que establece 

Joaquín Weiss en su libro "Arquitectura Colonial Cubana" y que se ha empleado en el 

Cuadro B.Estructuras de balcón (página 139) 

En este cuadro se aprecia que las estructuras de balcón ejecutadas en hierro se 

manifiestan en dos variantes: 

1- vuelo total de la estructura de hierro.(con jabalcones) (F.T. 49, 61, 64) 

2- estructura de hierro con comisa de piedra. 

- con jabalcones (F.T. 9,12,15, 50, 60) 

- sin j abalcones (restantes ej ampios) 

Debe señalarse que en algunos ejemplos persiste la influencia del barroco en los extremos 

de balcones con curvas que se hacían con anterioridad en madera, (ver Capítulo 2 

Epígrafe 2.1 Págs. 65 y 66) 
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CUADRO B. ESTRUCTURAS DE BALCÓN FICHA TÉCNICA 
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Barandilla y vigas 
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3.4.5 Jabalcón 

Es probable que uno de los primeros jabalcones de hierro que se colocaran en un balcón 

de La Habana fueran los del Palacio del Segundo Cabo (F.T. 50) por ser este considerado 

el primer edificio donde se empleara el hierro de modo integral. En este ejemplar la 

robustez es notable y no se ha encontrado otro con semejante sección de barra. 

La función estructural que cumple este elemento como apoyo para la estructura del 

balcón obliga a una disposición que tiende a formar un triángulo entre la estructura del 

suelo del balcón y la propia fachada. 

La necesidad de su uso viene dada por el considerable vuelo de los balcones, y como 

puede observarse en los diferentes ejemplares aparecen tanto en los que tienen vuelo 

completo ya sean metálicos o de piedra (F.T. 13, 49, 52, 61, 64) como en aquellos que 

tienen estructura de balcón de hierro y debajo una comisa (F.T. 9, 12, 15, 50, 60). 

También puede apuntarse que se ubican tanto en balcones aislados (F.T. 9, 12) como en 

balcones continuos. 

En algunos jabalcones se manifiesta una intención decorativa al incorporar formas que, 

aunque simples, se apartan de la estricta funcionalidad. 

Para este elemento pueden distinguirse varios tipos: 

1- forma simple con barra recta. (F.T. 61) 

2- forma simple con barra recta y extremo en espiral. (F.T. 12, 13, 15, 49, 52) 

3- forma simple con barra recta y elemento decorativo al centro. (F.T. 64) 

4- forma curva y extremo en espiral. (F.T. 9, 60) 

5- forma curva y elemento decorativo al centro. (F.T. 50) 
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3.4.6 Arriostres de barandilla 

Este es otro elemento de hierro que está vinculado al balcón y que tiene una función 

principalmente estructural, pues sirve para rigidizar las barandillas de balcones continuos 

al muro de la fachada, tanto en sus extremos como en los intermedios. 

Se emplean los siguientes tipos: 

1 - forma simple con dos elementos rectos (F.T. 30, 31) 

2- forma simple con un elemento vertical que termina en arco continuo. 

(F.T. 49) 

3- forma simple con un elemento vertical con remate superior y que se enlaza con un 

arco simple. (F.T. 16, 32, 44, 52, 53, 60, 64) 

Están presentes tanto en barandillas de hierro como en las de madera. (F.T. 16) y tanto en 

fachadas como en interiores. (F.T. 49) 

En general, se manifiesta una intención decorativa al incorporar formas que, aunque 

simples, se apartan de la estricta funcionalidad. 
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3.4.7 Guardacantón 

El guardacantón surge por la necesidad de proteger los muros a ambos lados de la entrada 

de la vivienda del paso de los carruajes hacia el patio. 

A pesar de tener una clara función se aprecia la intención de aprovecharlo como elemento 

decorativo, justo en la entrada de la vivienda, lo cual añade mayor prestancia al ya 

destacable portón principal. 

Por su forma este elemento se ejecuta en hierro fundido, lo que ha permitido un mayor 

empleo de ornamentos figurativos en el interior de un contomo rígido, establecido por el 

perfil del muro donde se adosa, ya sea en ángulo recto o formando ochava. 

Los elementos figurativos que se observan son: 

- jarrón con flores (F.T. 3) 

- formas vegetales (F.T. 16, 29, 35) 

- símbolos heráldicos (F.T. 16) 

En el ejemplo de la Ficha Técnica 29 aparecen en la parte superior izquierda tres iniciales 

y en la derecha la fecha de ejecución: 1883. 

En general puede afirmarse que la ornamentación que se emplea tiene influencia barroca. 
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3.4.8 Reja en arco 

Las rejas en arcos se presentan en los siguientes diseños: 

1- radial con barras rectas (F.T. 17) 

2- radial con módulo curvo (F.T. 14, 19, 50) 

3- con orla en la parte superior y módulos radiales en el interior (F.T. 13) 

4- con orla en la parte superior y diseño libre en el interior (F.T. 69) 

5- con orla perimetral y módulos radiales en el interior (F.T. 73) 

6- libre en toda la superficie (F.T. 38) 

Estas rejas se ubican generalmente en interiores hacia el patio pero existen ejemplos con 

diferente ubicación, por ejemplo en F.T. 50 se ubica en una vano entre la escalera y la 

galería de planta alta y en F.T. 69 aparece sobre el portón principal. 

En dos de estas rejas se señala el año de ejecución en F.T. 14 (1839) y en F.T. 69 (1875). 

En F.T. 19 el módulo empleado coincide con el de los restantes elementos de hierro del 

interior del inmueble. 
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3.4.9 Reja en fachada 

En las ordenanzas de 1839 se prohibe la existencia de rejas voladas en las fachadas de las 

plantas bajas (Capítulo 2 Epígrafe 2.2.2 Pág. 76) Por tal razón muchas rejas de madera 

desaparecen y son sustituidas por elementos de hierro, material en pleno auge en estos 

años. 

Como puede apreciarse en los diferentes ejemplos de rejas analizados por lo general se 

adoptan soluciones simples de barras rectas entrecruzadas, y en el caso de las plantas 

altas aparecen con cierto vuelo sobre pequeñas comisas (F.T. 18) o sin ellas (F.T. 13) 

Sólo tres casos se apartan de este esquema: 

1- Barras entrecruzadas con una orla con grecas en los extremos superior e inferior 

(F.T.5) 

2- Barras entrecruzadas y en la parte inferior un tramo con libre diseño. (F.T.29) 

3- Balaustres de hierro fundido (F.T. 49) 
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3.4.10 Rejas en soportal e interior 

Las rejas de soportales e interiores en vanos rectos se caracterizan por tener un diseño 

más libre, aunque muchas veces adoptan la simple solución de barras rectas 

entrecruzadas. 

Observando su variedad se pueden establecer varios grupos: 

1- forma simple con barras rectas entrecruzadas. (F.T. 74, 75, 76) 

2- ídem pero con algunas franjas decorativas. (F.T. 69, 73) 

3- módulos diferentes repetidos en varios tramos (F.T. 19) 

4- módulo repetido en tramos principales y algunas franjas de diseño más libre. (F.T. 

71,72) 

5- módulo repetido en todo el vano, formando trama continua. (F.T. 70) 

6- diseño libre en todo el vano. (F.T. 56, 73, 78, 79) 
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3.4.11 Cancela 

Las cancelas en la arquitectura colonial habanera se ubican en varias posiciones: 

1- vano entre el zaguán y la galería del patio (Áreas de estudio 1 y 2, F.T. 50, 67) 

2- entrada al jardín. (Áreas de Estudio 3 y 4, F.T. 70, 72, 76 a 79 ) 

3- entrada al soportal. (Áreas de Estudio 3 y 4, F.T. 71, 73, 74) 

4- entrada lateral a cochera.( Área de Estudio 3, F.T. 73) 

En cuanto al diseño de estas rejas se aprecian los siguientes tipos: 

1- forma simple con barras entrecruzadas. (F.T. 70 ) 

2- ídem con franja inferior de diseño libre. (F. T. 76) 

3- ídem con franja inferior y superior de diseño libre. (F.T. 50 y 72) 

4- módulo formando trama con franja inferior y superior de diseño libre (F.T. 78) 

5- diseño libre (F.T. 71, 73, 79, 67) 

6- cancela baja de entrada a soportal con igual diseño que barandilla (F.T. 73, 74) 

Generalmente el coronamiento de la cancela es motivo de formas variadas 

enmarcadas en una contomo que permite cierta libertad de diseño al no tener 

limitación física. Exceptuando el ejemplar F.T. 50, donde la cancela se adapta al arco 

mixtilíneo y el F.T. 79 donde la parte superior es también un arco de obra. 

Se distinguen dos cancelas que no están sujetadas a pilares, sino a columnas 

estructurales ejecutadas con hierro y que también son motivo de ornamentación. (F.T. 

72, 73) 

En algunas cancelas se señala la fecha de ejecución, es el caso de F.T. 72 (1845), F.T. 

77 (1880) y F.T. 78 (1892/190l),que también contiene las iniciales del dueño. 

Se localizan formas figurativas tanto en el remate superior como en la propia reja : 

1- Corona (F.T. 50, 73) 

2- Lira (F.T. 73) 

3- Animales (F.T. 72, dos pavorreales) 

4- Vegetales (F.T. 76) 

5- Copa con base y elementos vegetales (F.T. 79) 

En la cancela de F.T.67 el paño central presenta motivos vegetales dispuestos de 

modo que insinúa un efecto de profimdidad propio del estilo barroco. 

Las formas empleadas en los coronamientos así como en las tramas de diseño libre 

tienen influencia barroca, aunque en el caso F.T. 71 se manifiesta cierta regularidad 

en la composición, se emplean formas geométricas simples y franjas de grecas de 

clara influencia neoclásica. 
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3.4.12 Hierros de pozos 

La mayoría de las casas coloniales de La Habana cuentan con aljibes que se empleaban 

para la recolección del agua por lo que es presumible que hayan abundado los brocales y 

los hierros sobre ellos. El desuso y la inconciencia hacia el patrimonio nos han privado de 

contar en la actualidad con muchos de estos ejemplares. 

En la muestra sólo dos edificios conservan los hierros del pozo, F.T. 61 y F.T. 63, pero 

este último tiene dudosa originalidad, por lo que no se ha considerado. 

F.T.61 

i 

A 

i 1 

•í-l 
- — 

"<-

Jifa 

-1 

* 

-^ 
• í A : . 

En este ejemplar se advierte que además de la función principal se tiene en cuenta el 

aspecto decorativo, con el empleo de formas curvas en los remates de las piezas. 
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3.5 Análisis tecnológico 

En la búsqueda de literatura relacionada con los procedimientos de la forja del hierro 

aparecen en España varios títulos y autores reconocidos, pero una publicación 

relativamente reciente ha sido de especial interés dado que su carácter didáctico obliga a 

pormenorizadas explicaciones: La Guía Práctica de la Forja Artística También ha 

sido consultada la tesis doctoral Estudio etnográfico del trabajo del hierro en la mancha 

toledana (herreros y oficios afines) 

En ambas publicaciones se relacionan las características del taller de forja, las 

herramientas del herrero, así como los procedimientos empleados para la elaboración de 

las piezas de hierro. 

Se han apreciado algunas diferencias de terminología, posiblemente por el empleo en 

Cuba de palabras que ya están en desuso en España, por ejemplo: 

ESPAÑA 

pletina 

varilla 

CUBA 

planchuela 

alambren 

En el siglo XIX el herrero "cuenta ya con tornos, fresadoras, troqueladoras, máquinas 

de taladrar, sopletes para soldar y esto le permite trabajar de una manera más rápida y 

agradable y abordar la realización de las obras más complicadas en condiciones 

económicas favorables" . En el caso de La Habana es presumible que estas 

herramientas se fueran incorporando a lo largo del siglo. 

Para realizar la observación de diferentes piezas de hierro en los edificios analizados se 

ha contado con la colaboración y la experiencia teórico-práctica de Eddy Oña Era, 

Licenciado en Pedagogía en la Especialidad Construcción de Maquinarías, quiene ejerce 

como profesor práctico del Taller de Forja de la Escuela Taller de La Habana "Gaspar 

Melchor de Jovellanos" en su primer curso (1992- 1994) y ha realizado los dibujos que 

aparecen en este epígrafe. Dicha escuela ha contado con financiación española y se 

dedica a formar jóvenes operarios en losoficios para la restauración del Centro Histórico 

de La Habana Vieja. En ella se han rescatado, después de décadas, varios oficios como 

' " Guía Práctica de la Forja Artística. Editorial de los Oficios. León. 1997. Prólogo de Fernando Olaguer-Feliú. 
''" González Casarrubios, Consolación. Tesis Doctoral Estudio etnográfico de! hierro en la mancha toledana (herreros y 
oficios afínes).Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Madrid. 1989. 
' Ruiz Castillo, Andrés. El arte del hierro en España. Barcelona, 1946. 
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los de herrero y cantero. Para el aprendizaje se emplean métodos y materiales 

tradicionales. 

Se han escogido los portafaroles para realizar los análisis por ser elementos de trazado 

sencillo, pero con suficiente variedad como para poder observar las diferentes 

operaciones de forja: 

1- Conformado mediante: 

-recalcado: se aumenta la sección transversal del perfil provocando su 

acortamiento.Generalmente se realiza en caliente. Puede ser total, en toda la longitud, o 

parcial, sólo en la zona donde se pretende engrosar. 

En la elaboración de los portafaroles el recalcado parcial es un paso dentro del doblado a 

90° formando canto agudo. ( Fig.5a ) 

-doblado: el perfil se somete a una carga de flexión que provoca la deformación de 

una zona relativamente pequeña, e implica cambio de dirección. El radio de curvatura de 

la zona doblada,si existe, no constituye una forma a considerar en el elemento forjado, 

sino una simple transición. Puede ejecutarse en frío o en caliente. (Figs. 5 y 6) 

\ > 
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Fig. 5 a,b,c,d. Doblado en el yunque formando canto agudo 

A 
X" 

a. Recalcado parcial b. aplanado de la cara interior c. doblado en el canto de! yunque 
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En los portafaroles del Grupo B existe un 

doblado que no se aprecia en la mayor parte de 

los casos por estar empotrado en la pared. A 

través de él se produce el cambio de dirección 

del perfil, hacia el interior del muro, y se 

garantiza así la rigidez de la fijación. (Fig.7) 

Fig. 7 Empotramiento de Portafaroles Grupo B. 

-curvado:al igual que en el doblado, el perfil se somete a una carga de flexión, pero la 

zona deformada es mayor, y la forma adoptada cobra una connotación importante dentro 

del elemento forjado. Puede ejecutarse en frío o en caliente. (Figs. 8, 9 y 10) 

Fig. 8 Curvado a martillo Fig. 9 Curvado con grifas Fig. 10 Curvado con cepos 

-estirado: se provoca el alargamiento del perfil en detrimento de su sección sección 

transversal. Se efectúa generalmente en caliente al yunque, con martillo y/o mandarria, o 

con la ayuda de degüellos y asentadores. Se obtienen por estirado cambios de sección 

cuadrada a rectagular, conos, espigas y afinamientos en cuña, llamados despatillados. 

(Figs.ll,12,13y 14) 

Fig. 11 Degollado inicial Fig. 12 Estirado con degüello 
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Fig. 14 Formas obtenidas por estirado. 

-ensanchado: permite aumentar el ancho del 

perfil en detrimento de su espesor. 

Generalmente se ejecuta en caliente, con 

martillo y/o mandarrias, o con la ayuda de 

degüellos y asentadores.Esta operación se ha 

realizado para elaborar flechas, grupo A, y 

puntas de lanza, grupo G. (Fig. 15) 

-corte o tajado: es la acción de cizallamiento del metal. Pueder ser completo o 

parcial. Se puede ejecutar longitudinal o transversalmente. Se efectúa en frío o en 

caliente. (Fig. 16) 

-torcido: el perfil es sometido a cargas de torsión que lo deforman de modo que sus 

aristas y caras describen un movimiento helicoidal. Se aplica preferentemente a 

pletinas y barras cuadradas. Se puede efectuar en frío o en caliente, en fimción del 

material y del área de la sección transversal. Pueden fabricarse dispositivos para 

lograrlo. 

En los portafaroles del grupo A se ha realizado en las 

flechas. A continuación se ha practicado el 

ensanchado, el estirado y el tajado, para conformar la 

punta y la cola de ese elemento. Por la sencillez del 

torcido bastaría con el tomillo de banco y una grifa o 

tenaza para conseguirlo. (Fig. 16) 

Fig. 16 Corte o tajado Fig. 17 Torcido en flecha Portafaroles Grupo A. 
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2-Unión o enlace de elementos mediante: 

-unión por remachado: se logra la unión fija de dos o más perfiles con remaches y 

roblones. Puede ejecutarse en frío o en caliente, según el diámetro de la caña y el 

material del remache. En sentido general implica los siguientes pasos: 

- trazado 

- taladrado 

colocación del remache y compresión de los elementos a unir 

recalcado de la cabeza de cierre 

Este método de unión está presente en 

todos los grupos de portafaroles, y ha 

sido el más empleado. Generalmente se 

utilizan remaches de cabeza avellanada 

que al quedar ocultos mejoran el 

acabado de la pieza. Cuando se enlaza 

el extremo de un elemento con otro se 

ejecuta un despatillado, es decir, un 

afinamiento por estiramiento en la 

punta, para suavizar la transferencia de 

un perfil a otro. (Fig. 18) 

Fig. 18 Detalle en sección de un portafarol 
tipo A en el que se aprecia un elemento 
curvo estirado en sus extremos y fijado con 
remaches de cabeza avellanada. Además 
una esfera fundida sujetada con remache. 

-unión por espigado: se realiza mediante una espiga que se elabora por estirado en el 

extremo de uno de los elementos; el otro es taladrado para dar paso a la misma, que 

luego se recalca. La espiga se elabora con estampas. (Fig. 19a) y luego se recalca el 

plano de transferencia obteniendo una fuerte unión entre los perfiles. (Fig. 19b) 

Fig. 19a Estampado de la espiga en el extremo de uno de los elementos 

Fig. 19b Recalcado del plano de transferencia Fig. 19c Unión por espigado 
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El espigado, que puede realizarse en diferentes tipos de secciones (Fig.20 a,b,c), ha 

sido empleado en los portafaroles A (F.T.2), C (F.T.25), F (F.T.39 ) y K (F.T.48) para 

fijar esferas fundidas en el extremo de los elementos elaborados con pletinas. (Fig. 

20d) También se ha usado para fijar los ganchos de los portafaroles. 

Fig. 20 a,b,c. Perfiles espigados Fig. 20d . Sección. Esfera fijada con espiga 

-unión por abrazadera: permite enlazar dos o más perfiles mediante un elemento 

también conocido en Cuba como "presilla". (Fig.21 a,b).En el caso de los portafaroles 

B (F.T.9) y G (F.T.43) se emplea la abrazadera para anclar el perfil al muro. (Fig. 

21c) 

Fig.21 a,b. 
Unión de tres elementos con abrazadera 

Fig. 21c. 
Abrazadera como elemento de anclaje 
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-cruce a media pletina: se produce al ensamblar dos pletinas luego de practicar 

una ranura hasta la mitad del ancho de cada una. (Fig. 22 a,b). En los portafaroles 

aparece en K (F.T.48) y en los del grupo A. En F.T. 4 y F.T.8 se oculta el 

ensamble con dos chapillas unidas por remaches para asegurarlo y adornar el 

conjunto. (Fig. 22c) 

/nwl 

O 

Fig. 22a. Ranuras en pletinas Fig. 22b. Cruce a media pletina Fig.22c Cruce con chapa 

-soldadura a la calda : permite la unión de los perfiles por presión en estado 

plástico . Se ejecuta mediante el martillado y las superficies a unir deben estar 

libres de óxidos e impurezas.En los portafaroles la encontramos en el aro superior 

de F.T.43; la punta arrollada en espiral del K (F.T.48) y los pétalos de F.T.44. 

En los portafaroles se han registrado seis formas principales para rematar las 

puntas o extremos de los elementos: 

1- el botón, ejecutado por estirado y arrollado (Fig.23a), o doblado al 80° y 

conformado a martillo. (Fig. 23b) 

1- dos o varias chapillas superpuestas, que en ocasiones imitan flores y se 

remachan en el agujero que produce el arrollado del extremo del elemento. 

(Fig.23c) 

2- esferas fundidas fijadas en espiga que se labran en las puntas. (Fig.23d) 

3- punta simple, sin ninguna elaboración en el extremo. (Fig.23e) 

íí 
a b 

Fig.23 Remates de puntas 
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d 

(i 
e 

U 

'̂ '' invento al parecer casual (s. XI) que permite a los herreros la realización de diseños más complejos con una 
técnica menos costosa y con mejor terminación. Ruiz Castillo, Andrés. Op. Cit. 
"^ Estado sólido del metal a alta temperatura, pero inferor al punto de fusión, teniendo alta plasticidad. 
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5- puntas de lanzas forjada en el extremo de las barras (Fig. 24f) o fundidas 

insertadas (Fig. 24g) 

6- forma de hoja elaborada por forjado. (Fig. 24h) 

f I r& I f h I ^"^55=====^^ 

Fig. 24 Remates de puntas 

En 1994 se organiza con alumnos del Taller de Forja de la Escuela Taller de La Habana 

un seminario sobre técnicas de forja en el que participa la autora de esta tesis. Bajo la 

tutela del profesor práctico de dicho grupo se realizan levantamientos y análisis 

pormenorizados de varias barandillas y rejas. También se pudieron estudiar rejas 

provenientes de edificios derrumbados que fueron desarmadas para estudiar las uniones. 

Se ha verificado el empleo de las técnicas de conformado y las formas de unión 

anteriormente mencionadas para los portafaroles y se han realizado las siguientes 

observaciones: 

1- Mediante remachado se ejecutan las uniones de barras a 90°. Se emplea un 

remache que queda insertado entre los dos perfiles. Primero se introduce un 

remache de cabeza avellanada en un orificio que se taladra axialmente en el 

extremo de uno de los elementos, se fija estrechando la entrada del agujero con un 

herramienta conocida vulgarmente como "uña", y se obtiene una espiga. 

Posteriormente, se taladra el segundo elemento, y queda todo listo para ensamblar 

y recalcar la cabeza de cierre. (Figs. 25 a ,b, c) 

Fig.25 (a) Remache en el agujero 
practicado en uno de los elementos 

Fig. 25 (b) Fijación del 
remache mediante la "uña" 

Fig. 25 (c) 
Unión terminada. 

162 



2- Se han podido analizar varias soluciones de unión entre el elemento vertical 

extremo del barandilla y las dos piezas horizontales que se fijan a él. Así como de 

enlaces en el mismo plano y cruce de barras. (Fig.26a,b y c) 

" , ^•'..iíí'^'M-.O 

.><>< ^¡ I 
-.y :^ 

< tr"^ """^zt"^./. 

^--4/ 

Fig.26a. Elemento vertical con injertos 
para fijación. F.T. 42 

Fig.26b. Enlace entre los tres elementos. F.T.42 

.üAP-tiliMiS • 
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Fia;.26c.Unión entre barras 
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3- En el levantamiento de barandillas se han tomado apuntes sobre las dimensiones de 

los perfiles, las técnicas de forja y algunas dimensiones generales. 

•.,^g»x(^^ 

-"Dsi-O 

• ^ S - s> ' ^ . . 

• j T — - j r — l í -

FT. 42. Obispo 113. Habana Vieja. 

Perfiles: Pletinas 50x8 ; 17x6 mm 
Barras cuadradas: de 17 y 30mm 

Esferas ftindidas: diámetro 17mm 

Técnicas: 
remachado 
curvado 
espigado 
taladrado 

fundición 

^MM'Mf^w^^r x^ 
•̂  ^í^»6*£»>' 

FT. 44. Mercaderes 116. Habana Vieja. 

Perfiles: Pletinas 15x5 ; 15x7; 40x20 mm 
Barras cuadradas: de 15mm 

Esferas fundidas: diámetro 17mm 

Técnicas: 
remachado 
curvado 
espigado 
taladrado 

tajado 
soldadura 
fundición 
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FT. 49.Tacón 1. Habana Vieja. 

Perfiles: Pletinas 20x6; 35x8 mm 
Barras cuadradas: de 16,20,28 mm 

Esferas fundidas: diámetro 17mm 

Técnicas: 
remachado 
curvado 
doblado 
espigado 

taladrado 
cruce media pletina 
cruce media barra 
fundición 

FT. 49. Tacón 1. Habana Vieja. 
Perfiles: Pletinas 35x6 mm 

Barras cuadradas; 20mm 
Barra circular: diámetro 15mm 
Chapa: 2mm 

Técnicas: 
remachado 
curvado 
espigado 
taladrado 

doblado 
soldadura 
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FT. 51. Baratillo 9. Habana Vieja. 

Perfiles: Pletinas 20x8; 40x8 mm 
Barras cuadradas: 20,25,30mm 

Esferas fundidas: diámetro 17mm 

Técnicas: 
remachado 
curvado 
espigado 
taladrado 

doblado 
cruce media pletina 
fundición 

FT. 51. Mercaderes 116. Habana Vieja. 

Perfiles: Pletinas 16x5; 20x7; 52x7mm 
Barras cuadradas: 15, 20,23mm 

Esferas fundidas: diámetro ITmin 

Técnicas: 
remachado 
curvado 
espigado 

taladrado 

doblado 
soldadura 
fundición 
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FT. 57. Mercaderes 156. Habana Vieja. 

Perfiles: Pletinas 20x5; 30x5 mm 
Barras cuadradas: 25 mm 

Esferas fundidas: diámetro IVmm 

Técnicas: 
remachado 
curvado 
espigado 
taladrado 

doblado 
atornillado 
cruce media pletina 
fundición 
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FT. 57. Mercaderes 156. Habana Vieja. 

Perfiles: Pletinas 20x5; 25x8 mm 
Barras cuadradas: 25mm 

Esferas fundidas: diámetro 17mm 

Técnicas: 
remachado 
curvado 
espigado 
taladrado 

doblado 
cruce media pletina 
atornillado 
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FT. 63. Oficios 6. Habana Vieja. 

Perfiles: Pletinas 20x6; SOxlOmm 
Barras cuadradas: 16, 25mm 

Esferas fundidas: diámetro 17nim 

Técnicas: 
remachado doblado 
curvado 
espigado 
taladrado 
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FT. 63. Oficios 6. Habana Vieja. 

Perfiles: Pletinas 20x5; 30x5mm 
Barra redonda: diámetro 20mm 

Técnicas: 
remachado 
curvado 
espigado 
taladrado 

doblado 
fundición 
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3.6 Corolario 

3.6.1 Conclusiones relativas a los Cuadros Resumen I, II y III 

Cuadro Resumen I. 
ELEMENTOS, MATERIALES Y PERFILES 

r 

Áreas de Estudio: 1. Habana Vieja y 2. Reparto "Las Murallas". 

L En la muestra analizada predominan los siguientes elementos: 

-barandillas (98,55 %) 
-portafaroles (68,15 %) 

2. El estado de conservación de los elementos de hierro es mayoritariamente bueno y 

regular. (95,65 %) 

3. En el 98,55 % de los casos se emplea como material el hierro dulce combinado con 

el hierro fundido, aunque este último aparece generalmente en pequeños elementos 

como esferas o macollas. 

4. En cuanto a los perfiles empleados predominan la barra cuadrada y la pletina, 

(ambos en el 97,01% de los casos) 

Cuadro Resumen II. 
ELEMENTOS, MATERIALES Y PERFILES 
Áreas de Estudio: 3. "El Cerro"y 4. "El Vedado". 

1. En la muestra analizada predominan los siguientes elementos: 

-rej a en soportal (100%) 
-cancela de acceso a jardín (70 %) 
-barandilla en soportal (60 %) 

2. El estado de conservación de los elementos en hierro es mayoritariamente bueno y 

regular. (80%) 

5. En el 100% de la muestra se emplea el hierro dulce combinado con el hierro 

fundido. 

4. En cuanto a los perfiles empleados predomina la barra cuadrada( 100%), pero se 

emplea en muchos casos la pletina (90%), la barra circular (80%) y la plancha 

(70%). 
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Cuadro Resumen III 
RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DE HIERRO DE LA VIVIENDA 
Áreas de Estudio: 1. Habana Vieja y 2. Reparto "Las Murallas". 

1- Las barandillas de fachada y patio en la mayoría de los casos analizados tienen 

diferente diseño. (73,33%) 

2- Las barandillas de fachada con modelos diferentes tienen en el 62,50% de los casos un 

diseño que emplea algunos elementos comunes y para el resto (37,5%) puede 

considerarse que el trazado de unas y otras no tiene relación. 

3- No existe una clara jerarquía de la barandilla de la planta principal cuando existen otras 

en fachada. Sin embargo, se debe señalar que si en el entresuelo existen rejas, éstas 

tienen un diseño simple, de barras rectas, con lo cual queda jerarquizada la barandilla 

de la planta noble. 

4- En los patios por lo general se encuentra sólo la barandilla de la primera planta, pero si 

existen varias pueden tener igual o diferente diseño sin que se establezca una clara 

preferencia. 

5- Las barandillas de escalera se destacan por su diseño diferente (92,86%) y en ocasiones 

son iguales a las de la planta principal del patio (7,14%). 

6- Las rejas de patio, ya sea en vanos rectos o arcos suelen tener su propio diseño. 

7- Los portafaroles generalmente emplean formas simples que se pueden encontrar en las 

barandillas de la vivienda. (87,5%) 

8- En el caso F.T. 19 se aprecia una unidad de diseño en los elementos de hierro interiores. 

Se emplea el mismo módulo en barandillas de balcón, rejas en arco, barandilla de 

escalera, reja en vano recto (Fotos 32 a 35). Otro módulo (trama de rombos) se emplea 

en las rejas de escalera (Fotos 36 y 37) y en la reja en vano recto aparece junto con el 

módulo repetido en las barandillas,por lo que dicha reja sirve de "enlace" entre ambos 

diseños. (Foto 38 y 39) 
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Foto 32. F.T. 19 Barandilla de escalera Foto 33 F.T. 19 Barandilla de entresuelo 
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Foto 34 F.T. 19 Patio Interior 

Foto 36 F.T. 19 Reja en escalera 
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Foto 35 F.T. 19 Reja en arco 

Foto 37 F.T. 19 Reja en escalera 

Foto 38 F.T. 19 Reja en vano recto Foto 39 F.T. 19 Detalle de reja en vano recto 

Áreas de Estudio: 3. "El Cerro"y 4. "El Vedado". 
1- Las cancelas de acceso ajardines suelen tener un diseño diferente (62,5%). 

2- Las barandillas de soportales tienen su propio diseño (66,67%). 

3- Las rejas de ventana en soportales se destacan por su diseño elaborado (60%) y 

el restante 40% emplea una esquema simple con barras rectas. 
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3.6.2 Conclusiones relativas al análisis individual de los elementos de hierro. 

1- Aparecen elementos figurativos en los siguientes elementos de hierro: 

- barandilla (F.T. 1,17,30,32,33,36,39,47,63) 

- portafaroles (F.T. 29 a 39) 

- guardavecinos (F.T. 58) 

- guardacantón (F.T. 3,16,29,35) 

- cancela (F.T. 50, 72,73,76,79) 

2- Las formas figurativas que se emplean en los diferentes elementos son: 

vegetal (aparecen en casi todos los elementos) 

animal (cancela F.T. 72) 

corona (cancelas F.T. 50, 73) 

símbolo heráldico (guardacantón F.T. 16) 

lira 

copa o jarrón 

3- La lira aparece en varios elementos: 

- barandilla (F.T. 1, 19) 

guardavecinos (F.T. 58) 

- cancela (F.T. 73) 

4- La copa o jarrón aparece en varios elementos: 

- barandilla (F.T. 17,32,33,36,47,63) 

- guardacantón (F.T. 3) 

- cancela (F.T. 79) 

5- El contomo figurativo se manifiesta en algunos elementos que tienen al menos 

un extremo libre como son: 

- portafaroles (formas vegetales) 

guardavecinos (F.T. 58, lira) 

6- La fecha de ejecución aparece indicada en diferentes elementos: 

- barandilla (F.T. 39 (185J ) 

- guardacantón (F.T. 29 (1883)) 

- rejas en arco (F.T. 14 (1839) ; F.T. 69 (1875) ) 

- cancelas ( F.T. 72 (1845); F.T. 77 (1880); F.T. 78 (1892/1901) 

óculo en remate superior de pretil (F.T. 76 (1880) 
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Las iniciales de los dueños de la vivienda aparece indicada en diferentes elementos: 

Barandilla de balcón (F.T. 21,30,51, en la esquina) 

- guardacantón (F.T. 29) 

- reja en arco (F.T. 69) 

- cancela (F.T. 78) 

- óculo en remate superior de pretil (F.T. 76) 

Los diseños de las casas en plazas o esquinas es probable que fueran imitados en 

otras viviendas señoriales: 

Elemento de hierro 

Barandilla de balcón 

Casas de Plazas 

F.T. 33 

F.T. 49 

F.T. 49 (entresuelo) 

F.T. 50 

F.T. 53 

F.T. 55 

Casas de Esquina 

F.T. 4 

F.T. 48 (entresuelo) 

Casas Señoriales en calles 

F.T. 36 y 4,6,7 

F.T. 9,17, 23 

F.T. 18, 75 y 29,43 

F.T. 20 

F.T. 35 y 14 

F.T. 13 

F.T. 6, 7 

F.T. 5, 34, 37, 40 y 39 

En las barandillas de balcón aparecen módulos que llegan a combinarse en 

diferentes variantes obteniendo soluciones más elaboradas. ( Cuadro A. Empleo de 

módulos en diferentes combinaciones, Pág. 118) 

Jg'"T'*vo' 
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F.T. 49 F.T. 29 
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10-En las barandillas de balcón los elementos decorativos jerarquizados aparecen en las 
esquinas y en el centro de los tramos rectos. 

F T. 36 _ («nwtiArt r.t , _ CT^. 
' ' ^ ^ — • 

11-En las barandillas de balcón predominan los módulos repetitivos de influencia 
neoclásica, pero también aparecen diseños de influencia barroca afrancesada como es 
el caso de F.T. 52 en el esquema 5. 

12- En las barandillas de balcón del Esquema 7, que emplea módulos formando una trama 
en todo el espacio a cubrir, se utilizan formas curvas de cierta influencia barroca , pero 
dispuestas de un modo repetitivo de marcado carácter neoclásico. 

F.T. 38 
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13- Las mismas formas pueden aparecer en elementos de hierro diferentes. 
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14- Las barandillas de pretil se presentan tanto con diseño propio como empleando 

formas similares a otras barandillas del edificio. 

15- Las barandillas de escalera muestran una gran variedad de diseños que van 

desde elementos simples con terminación curva hasta módulos con rosetones de 

elaboradas formas. 
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F.T. 42 F.T. 69 

16- Las piezas de arranque de la escalera, conocidas en Cuba como pilarotes, 

aparecen en diferentes variantes de hierro fundido y por lo general emplean formas 

ajenas al diseño de la barandilla. 

17- En toda la muestra analizada sólo aparece una cancela de cierre de escalera, 

(F.T. 23) lo que demuestra la gran pérdida de este elemento que fiíera pieza 

indispensable para el funcionamiento de las casas habaneras hasta muy avanzado el 

siglo XIX. 

18- En los portafaroles predominan las formas curvas (100%), específicamente la 

espiral (100%) en su forma simple o en otras combinaciones. 

F.T. 8 

F.T. 11 
F.T. 30 
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19- En los portafaroles aparecen formas de inspiración vegetal incluyendo los contornos 

figurativos. 

F.T. 29 F.T. 37 

20- En los portafaroles prevalecen las formas libres de influencia barroca pero el caso 

F.T. 48 tiene cierto carácter neoclásico dado por la regularidad de su contorno y por el 

empleo de figuras geométricas simples. 

.,[ 

í^-, ^̂  

F.T. 39 F.T. 48 

21- Los guardavecinos se presentan en variados diseños que van desde formas simples 

con barras rectas ortogonales o radiales hasta elaboraciones más complejas. Tienen una 

escasa relación formal con el resto de los elementos en hierro y llegan a mostrar 

influencia barroca en los diseños más libres. 
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F.T.58 F.T. 62 
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22- Las estructuras de balcones de hierro se presentan en dos variantes principales, una con 

vuelo total y otra que tiene debajo una comisa de piedra. Están asociadas a otro elemento 

estructural como es el jabalcón, que se desarrolla en formas simples ya sean rectas o con 

ligeras curvas. 
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23- Los arriostres de barandilla aparecen en los balcones continuos tanto en sus extremos 

como en los tramos intermedios. Su forma es simple aunque se integra con el resto de 

elementos al emplear curvas suaves de agradable diseño. 

24- El guardacantón es otra de las piezas de la herrería habanera donde se emplean formas 

figurativas y se manifiesta la influencia del barroco. Por su posición en el acceso de la 

vivienda cumple además una función decorativa. 

25- Las rejas en arcos se presentan en diseños simples de elementos radiales hasta llegar a 

tramas complejas de módulos curvos de influencia barroca. 
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F.T. 17 F.T. 38 

26- Las rejas de fachada generalmente aparecen en planta baja y entresuelos, suelen tener 

un diseño simple de barras rectas entrecruzadas que cede la jerarquía a la barandilla del 

balcón principal. 
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27- Las rejas de soportal e interior en vanos rectos y las cancelas se presentan en formas 

simples desde barras rectas entrecruzadas pasando por una gradual complejidad que llega a 

composiciones de gran libertad compositiva con abundantes formas curvas de clara 

influencia barroca. 
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28- La cancela F.T. 71a pesar de tener un 

diseño recargado muestra cierta regularidad 

en la composición general, emplea formas 

geométricas simples y franjas de grecas que 

manifiestan una inñuencia neoclásica. 

F.T. 71 
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29-Los módulos básicos que se utilizan aparecen en diferentes combinaciones y se 

presentan con pequeñas variaciones que enriquecen la variedad. 

F.T. 76 
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30-La coexistencia de formas barrocas (en portafaroles,, guardacantones, etc) con 

otras neoclásicas como las presentes en las barandillas -donde predominan los 

módulos sucesivos- y los propios elementos decorativos de la fachada (portadas de 

líneas rectas, etc) introduce en estas viviendas un cierto eclecticismo. 
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3.6.3 Conclusiones relativas al análisis tecnológico 

1- En los elementos de hierro que aparecen en la arquitectura doméstica de La Habana 

colonial predominan los perfiles de poca sección que permiten el trabajo con las 

herramientas básicas del herrero, sin que sea indispensable la presencia de maquinaria 

especializada como pueden ser los martinetes. Pero esto no excluye la posibilidad de 

que en el siglo XIX se contara con estos medios. 

2- En las piezas interiores de las barandillas predomina el empleo de pletinas reservando 

para los elementos verticales extremos el perfil cuadrado de mayor sección. En 

ocasiones también se emplean barras cuadradas para formar el recuadro de las 

barandillas. 

3- En las piezas analizadas es presumible el empleo de las operaciones básicas de 

conformado del metal a través de la forja, entre ellas: recalcado, doblado, curvado, 

estirado, ensanchado, corte o tajado, punzonado y torcido. 

4- El enlace de las piezas se ha ejecutado utiUzando medios tradicionales en los trabajos 

de forja, entre ellos: remachado, espigado, abrazadera, cruce a medio perfil —ya sea 

pletina o barra-, y soldadura a la calda. 

5- Aparecen elementos fundidos unidos a los perfiles forjados preferentemente mediante 

remaches o espigas. 

6- Iguales formas se ejecutan con perfiles de diferente sección. Ejemplo: Espiral de los 

portafaroles F.T 11, ejecutada con barra cuadrada y F.T. 12 con pletina. 

7- Iguales formas se ejecutan mediante la forja o la fimdición. Ejemplo: greca forjada 

(F.T. 48) y greca fundida (F.T. 27) 

8- Las rejas de fachada (Capítulo 3 Epígrafe 3.4.9) se ejecutan mediante el punzonado de 

barras cuadradas horizontales que son atravesadas por otras verticales -cuadradas o 

circulares- que se remachan en los extremos a las pletinas. 
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CAPITULO 4: ANÁLISIS COMPARATIVO 
4.1 Catálogos europeos de herrería 

Para poder establecer las aportaciones locales en el diseño de elementos de hierro 

en la arquitectura habanera del siglo XIX, es indispensable su comparación con 

los Catálogos de uso común en Europa en este período. 

En La Habana no se conservan los catálogos que probablemente se emplearon 

para producir o ensamblar muchos de estos elementos, por ello ha sido necesario 

consultar los que existen en España. 

En la Tesis Doctoral "Literatura de Arquitectura y Construcción en España. Siglo 

XIX" de Angela Molada, se hace referencia a la escasez de la producción en 

lengua castellana de tratados generales de arquitectura y construcción durante ese 

siglo, comparándola con la propia de otros países europeos. En España la mayor 

parte de las obras de este tema son traducciones de obras francesas, inglesas y en 

las últimas décadas también alemanas e italianas. 

Con respecto a la literatura relacionada con los trabajos en hierro, se señala que el 

número de publicaciones es menor que el de otros oficios de la construcción, 

como la albañilería y la carpintería. Las obras van dirigidas, por lo general, a los 

profesionales de la cerrajería, al técnico o al obrero, con el objeto de 

familiarizarlos con los problemas de la construcción metálica y del trabajo de los 

metales, en definitiva como complemento de la práctica cotidiana del taller.'^^ 

En este apartado indica varios títulos que se han consultado en la Biblioteca 

Nacional de España: 

- Nuevo Manual del Cerrajero y herrero o sea Tratado simplificado de este 

arte de M.M...B....y G y G.R et G.A . Toussaint, arquitectos y 

traducido al español de la última edición francesa por J.T. Imprenta de la 

Viuda de D.A. Yenes. Madrid, 1852. (según el editor es la primera obra 

de esta materia que se traduce al español.) 

- Nuevo Tratado de Cerrajería o Vignola para el uso de los cerrajeros y de 

todos los constructores con el sistema completo de la colocación de 

campanillas, del Arquitecto Demont. Imprenta L. Martinet y traducida 

del francés por el profesor de artes mecánicas Evaristo Reyes. 1857. 

'"* Molada Gómez, Angela, Tesis Doctoral: "La literatura de arquitectura y construcción en España. Siglo 
XIX". Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Valencia, 2001. p. 195 
" ' Ibídem. P. 483 
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El Manual del forjador, herrero y cerrajero. Manuel González Martí. 

1893. 

(señala las siguientes definiciones en las páginas 6 y 7): 

- Forjador: el que trabaja los metales sólo en el yunque o bigornia y 

los martillos, pero basto, dejándolos en la forma bajo la que han de 

salir del taller. 

- Zferre/'o.'trabaja el hierro en caliente. 

- Cferra/eTV?; trabaja los metales en frío. 

Por otra parte, en la Tesis Doctoral "El hierro en la arquitectura madrileña del 

siglo XIX", de María Rosa Cervera Sarda se plantea '̂ ^ la importancia en su 

época de dos catálogos ingleses: 

- 1823-24: "The ornamental and metal worker's director" y "The Smith and 

Founder's Director" por Lewis Nockalls Cottingham. 

(ambos con modelos de verjas, jardines, antepechos, etc. diseñados por 

diferentes artistas y también por el propio autor que era arquitecto y 

anticuario. Los ejemplos muestran elementos formales sencillos con el 

espíritu clásico de la época (cuadros, rectángulos, círculos, rombos y 

media circunferencia) siempre dentro de una composición equilibrada, 

rítmica y simétrica. Predomina el empleo del llamado ''^recuadró''' y en las 

bandas perimetrales abundan las grecas o repetición de elementos simples 

aisladamente o en fajas continuas) (la figura 27, página y 28 a 30 en 

Anexo) han sido tomadas de la tesis mencionada por cortesía de la autora, 

ya que estos catálogos no se encuentran en España) 

1825-26: "Examples of ornamental metal work" por Henry Shaw. 

(aparece como libro en 1836, recogiendo diseños del autor y de otros 

arquitectos) 

Cervera Sarda plantea además que los catálogos de Cottingham y Shaw 

representan el repertorio de hierros ornamentales de la primera mitad del siglo 

XIX que se estaban diseñando y produciendo en Inglaterra, Francia y otros países 

europeos, y que España importa muchos de estos modelos entre 1830-50. 

Con respecto a Francia, en la misma tesis se menciona la expansión del hierro en 

la arquitectura del siglo XVIII y la crisis en que se sumerge este proceso tras la 

"^ Cervera, Sarda. María Rosa. Tesis Doctoral: "El hierro en la arquitectura madrileña del siglo XIX'' 
ETSAM. Universida Politécnica de Madrid, 1988. Tomo I. p. 46 y ss. 
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Revolución de 1789. El país vuelve a impulsar el empleo de este material hacia la 

década de 1820. Se hace referencia a una publicación destacada en este sector: 

Tratado de J.B. Rondelet (1802), que muestra elementos en hierro para 

acabados, verjas, rejas, con detalles de engarces y uniones. Este catálogo, 

por su fecha anterior a los mencionados ingleses, exhibe modelos más 

simples que se extendieron en la primera mitad del siglo XIX. 

Refiriéndose a España, la autora señala '̂ ^ los siguientes títulos, que han sido 

consultado ŝ °̂ : 

- "Álbum Enciclopédico-pintoresco de los industriales". Colección de 

dibujos geométricos y en perspectiva de objetos de decoración y ornato, 

en los diferentes ramos de la albañilería, jardinería, carpintería, platería, 

joyería, tapicería, bordados, cerámica, marquetería, etc.". Rigalt, Luis. 

1857. (se ha consultado una edición facsímil de 1984) Esta obra condensa 

el espíritu ya manifiesto en la Exposición Universal de Londres de 1851, 

y sintetiza las directrices por las que debían discurrir las relaciones del 

arte con los productos de la industria. Sobre este libro también se ha dicho 

"̂ ẑ e representa en España, la más justa expresión del eclecticismo 

formal de mediados del siglo XIX, anterior a los estudios de Jacob Falke, 

digna de figurar entre los ejemplos más representativos de esta 

tendencia, por sus características informativas, por sus intenciones 

instructivas y por los modelos propuestos..." . 

- "Álbum Gráfico de Artes y Oficios". Rigalt, Luis. 1884. (contiene una 

sección de Cerrajería con modelos de barandillas, miradores, escaleras, 

balaustres, rejas,etc.). 

- "Manual Completo de Cerrajería". Madrid, 1853-54. 

- "Manual de Cerrajería. Tratado completo de Fundición, elaboración de 

metales, herramientas, construcción de maquinarias y toda clase de 

trabajos de dicho arte, acompañado con un atlas en folio con los dibujos 

demostrativos de todo cuanto explica el texto". Madrid-Barcelona, 1858. 

Ibídem. Tomo I.Epígrafe 2.1.6. p. 150 y ss. 
^°° No se han considerado en este listado los títulos mencionados con anterioridad. 
^"' Pitarch, Antonio José y Dalmases Balañá, Nuria de. Arte e Industria en España. /774-7907.Editorial 
Blume.Barcelona 1982. p. 151. 
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Trato teórico y práctico de dibujo con aplicaciones a las artes industriales. 

En 3 volúmenes. Tomo I: 1866, Tomo II: 1869, Tomo III: 1875. (no ha 

sido de interés para esta tesis) 

Anuario de la Construcción de 1867. Mariano Monasterio. 

En la búsqueda directa de información sobre los catálogos se ha localizado a 

través del director de la presente tesis un ejemplar francés-"^ dedicado a trabajos 

en hierro forjado, todavía conservado en un Taller de Herrería en la localidad de 

Santa Olalla, Toledo. Aunque este ejemplar data de 1881 ha sido muy empleado 

en esta investigación por la cantidad de modelos que contiene. En este mismo 

taller se conserva otra obra francesa que también ha sido utilizada pero no está 

fechada."'^ 

Además se ha localizado en la Biblioteca Nacional una obra que, aunque algo 

tardía, ha sido de interés para esta tesis : 

Manual Completo del Herrero y Cerrajero. Marcelino García López. 

Madrid, 1880. 

(ver ejemplos de Catálogos Fig. 27, pág. 186 y Figs. 28 a 41 en Anexo páginas 

89 a 102) 

""" Grave, Henri. Travaux en Fer Forgé. Álbum Grave. Toulon, 1881. 
^°' La serrurerie Art. Compositions sur les StylesRenaissance, Louis XIV, Louis XV & Louis XVI. (XVI, 
XVII et XVIII siécles) par Louis Perroux Ferronnier. Libraire Spéciale d'Architecture. Emile Thezard. 
Editeur a' Dourdan (S&O) 
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Figura 27. CATÁLOGO de L.N. Cottingham.1824. Inglaterra. 

186 



4.2 El empleo del hierro en la arquitectura española del siglo XIX. 

El esplendor de los trabajos en hierro en la arquitectura española corresponde -y 

en ello coinciden los diferentes estudios sobre el tema- a los períodos románico, 

gótico y renacentista. El siglo XVII se considera una etapa de estancamiento y de 

introducción de las formas barrocas que van a lograr su plenitud en el siglo 

XVIII. Se verifica un proceso de despersonalización que asimila una fuerte 

influencia francesa. 

La llegada de los berbenes al trono en 1700 abre un período de renovación hacia 

la aplicación de los códigos neoclásicos en la arquitectura que se van imponiendo 

lentamente desde el poder mientras continúan expresándose las influencias del 

barroco. 

Desde comienzos del siglo XVII se manifiesta una evolución de las formas 

empleadas en los hierros: 

" desaparece de las obras la pureza y la sencillez y se quiebra la belleza de la 

línea y del perfil, iniciándose el barroquismo, estilo que logra la plenitud de su 

expresión en el siglo XVIII. 

En las postrimerías del siglo XVII aparece en Andalucía y Extremadura un 

estilo de ornamentación popular, de carácter árabe, lleno de sencillez y gracia. 

Se distingue por el empleo de volutas repetidas y superpuestas y figuras 

siluetadas en plancha. 

Estos trabajos tienen en realidad poca calidad de hierro y técnicamente son de 

escaso valor. Pero la gentileza con que están compuestos les hace adquirir una 

mayor apariencia artística. '^'^^ 

La presencia de estos estilos populares, que con ligeras modificaciones se han 

mantenido hasta nuestros días, prueba la solidez de su arraigo, constituye, sin 

duda, el único hecho de valor que en esta materia se registra en el siglo XVII". 
206 

A lo largo del siglo XVIII se intensifica el empleo de los códigos barrocos y se 

producen obras en hierro de inspiración foránea: 

'°'' Ruiz Castillo, Andrés. El arte del hierro en España. Barcelona, 1946. p. 79 
-"' Ibídem. p. 84 
-""̂  Ibídem. p. 85 
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"La corriente del barroco invadió toda nuestra península. Los rejeros españoles 

recibieron la influencia de los modelos franceses, especialmente el gusto de los 

palacios de Versalles y del Trianón. Las volutas del rococó se hallan reflejadas 

en las rejas de San Ildelfonso, Aranjuez, Las Salesas y El Pardo. En este período 

es cuando el arte del hierro español tiene menos personalidad. La decadencia 

iniciada en el siglo anterior se mantiene y acentúa, sin que logre detenerla la 

algarabía preciosista del nuevo estilo ". '^^'^ 

'\...en realidad , la rejería de ostentación del siglo XVIII tiene su primera cuna 

en Italia (en sus regiones de Roma, Venecia, Genova, Milán y Turín sedes de 

una gran aristocracia) de donde pasará a Francia, lugar donde tomará auténtica 

carta de naturaleza al convertirse en imprescindible elemento de los numerosos 

jardines y construcciones palaciega de los años de Luis XIV, Luis XVy Luis XVI, 

hasta el extremo de que luego, aún siendo sus creaciones italianas de origen, 

vulgarmente a los maestros fi-anceses tendieron a atribuirse ". 

En la arquitectiira doméstica aunque no se llega a un empleo generalizado del 

hierro "se construyen barandillas de escalera, rejas ovaladas de ventana, 

balcones corridos para uno o dos huecos con barrotes retorcidos sostenidos por 

repisas con adornos forjados - de éstos hay algunos ejemplares interesantes, 

como el de una casa de la calle Tudela en Tarazona, del más puro estilo 

barroco- Son notables los balcones, rejas de ventana, barandillas de 

escalera, aldabones y clavos del palacio del marqués de Dos Aguas, en 

Valencia". °̂̂  

El siglo XIX abre una etapa de "popularización" de los elementos decorativos 

como consecuencia de la puesta en marcha de los logros de la revolución 

industrial. Se inicia así la progresiva desaparición de muchos oficios artesanos 

que no pueden ofrecer un producto competitivo en el mercado frente a la 

aplastante fabricación mecanizada. 

Se asiste a la decadencia de los talleres de herreros y al surgimiento de empresas 

industrio-comerciales. El hierro se adquiere en otras fábricas donde lo surten 

elaborado al gusto y necesidades de las empresas. 

"̂̂  Ibídem. p. 86 
"°^ Olaguer-Feliú y Alonso, Fernando. Notas para una historia de la rejería arquitectónica madrileña I. 
Siglos 16 a 19. Anales del Instituto de Estudios Madrileños. CSIC, Madrid. 1982. Volumen 19. p.l62 
"°^ Ruiz Castillo, Andrés. El arte del hierro en España. Barcelona, 1946. p. 87 
"'° Olaguer-Feliú y Alonso, Fernando y Takkenberg-Krohn, Renate. "Balcones de Madrid".Revista Villa 

de Madrid. Edítala por el Ayuntamiento de Madrid. Año XXV. N°. 91 . 
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Sobre la relación arte-industria apunta Cervera Sarda: 

"La industria no supo evolucionar sin el apoyo del arte con lo que se produjo 

una tremenda paradoja. Una época de grandes avances técnicos, pero que busca 

la reafirmación de la calidad en un arte que mira al pasado, manteniéndose las 

formas en un estancamiento, en cierto modo impropio de este período 

revolucionario. " 

Con una expresión algo nostálgica se manifiesta Ruiz Castillo sobre este tema: 

"En el siglo XIX, la decadencia del arte del hierro llega a su momento 

culminante. Porque decadencia es, y de las más tristes y lamentables, que 

cuando el artífice tiene a su alcance medios excepcionales para realizar el 

trabajo, que antes no habían sido ni siquiera soñados, se limite a utilizarlos para 

copiar en serie y de una manera fría las producciones del pasado, sin sentir la 

noble ambición de crear nuevas formas de expresión que superen a las ya 

conocidas'". 

La forma de los objetos queda supeditada a los renacimientos, modas y gustos 

por las distintas épocas históricas, produciéndose superposiciones de diseños más 

que transformaciones derivadas del análisis funcional: 

"...No se puede hablar de formas creadas en el siglo XIX, en el mismo sentido 

que cuando nos referimos a las formas griegas, califales, barrocas. Las formas 

inventadas a lo largo de la segunda mitad del siglo -formas maquinizadas- son 

específicamente eclécticas, en el sentido del resultado de la yuxtaposición de 

elementos procedentes de una única cultura o de distintas; como consecuencias 

estas formas son las específicas del siglo XIX. " 

Con respecto a la selección de la ciudades españolas para su comparación con La 

Habana se ha realizado una búsqueda bibliográfica sobre el tema en las diferentes 

regiones y ciudades españolas. 

Se han elegido tres ciudades: Madrid, Sevilla y Cádiz. Las dos últimas por su 

vinculación directa con La Habana en el período colonial y sus influencias en la 

arquitectura colonial habanera. 

Cervera Sarda, María Rosa. Tesis Doctoral "El hierro en la arquitectura madrileña. Siglo XIX." ETSAM. 
Universidad Politécnica de Madrid, 1988. Tomo I. p.I40. 
"'̂  Ruiz Castillo, Andrés. El arte del hierro en España. Barcelona, 1946. p.90 
"'"' Pitarch, Antonio José y Dalmases Balañá, Nuria de. Arte e Industria en España. 1774-1907.EdiXoñ&l 
Blume.Barcelonal982. p. 92 
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La ciudad de Madrid ha sido considerada por el amplio empleo de modelos de 

catálogos. Algunos de ellos encontraron aquí su lugar de publicación en España y 

por tanto fueron manejados por los profesionales del oficio sin dificultad. 

Existe una relación directa entre Madrid y La Habana en la segunda mitad del 

siglo a través de la formación de profesionales de la construcción: 

"Desde 1857 la escuela de maestros de obra se perfilaba como preámbulo de 

estudios superiores en la península: sus mejor alumnos podían optar - con 

autorización del Gobierno Civil- por becas o pensiones para continuar en la 

Escuela de Arquitectura de Madrid. Las consecuencias de esta educación 

profesional no fiteron inmediatas ni transformaron radicalmente el quehacer 

constructivo tradicional en La Habana Sin embargo, no debe subestimarse el 

resultado de la nueva institución En 1890, siete de los nueve arquitectos 

incluidos en el Directorio Mercantil Habananero habían obtenido sus títulos en 

la Península " '̂'̂  

No obstante, este vínculo no representa una influencia directa en el diseño de los 

hierros habaneros de la segunda mitad del siglo XIX, pues es probable que la 

elección de los elementos estuviera más relacionada con el maestro del oficio y 

con las preferencias del cliente, dada la poca vinculación con el diseño del 

irmrueble que se advierte en la mayoría de los casos. 

^''' Venegas Fornias, Carlos. La urbanización de las Murallas. Depedenciay Modernidad. Editorial Letras 
Cubanas, La Habana. 1990. p. 40 y 41. 
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4. 3 Madrid 

En el siglo XIX Madrid recibe hierro del país vasco pero también tiene una producción 

propia proveniente de yacimientos y minas locales que desde mediados del siglo se 

explotan en la provincia: Cadalso, Colmenarejo, Galapagar, Guadalíx, Torrelaguna, y los 

más importantes: Colmenar Viejo, Valdemorillo y Valdequemada (con 6,7 y 4 

yacimientos respectivamente). 

Durante el siglo XVIII los hierros se emplean principalmente en la arquitectura de los 

Reales Sitios donde los Berbenes les introdujeron siguiendo el gusto francés y de allí 

pasaron a edificaciones de la aristocracia y a las casas del pueblo, con una modestia que 

continuó hasta el siglo XIX.̂ '̂  

Los balcones de hierro tienen factura simple, estructura mínima, algunas arandelas 

partiendo el balaustre en varios tramos y a veces los balaustres extremos son abultados. 

Esto se mantiene hasta la década de 1830.̂ '̂ 

El arquitecto Juan de Villanueva recomienda en un informe de 1790 para los balcones de 

Madrid: 

"el uso de los rodapié de celosía, ó tabla, el qual, uso es general...debía determinarse su 

altura de media vara por lo menos, ya fuese de tabla, o de rejillas haciendo lo mismo en 

todas las rejas " 

La Fábrica de Hierros de Bonaplata desde 1839, al final de la calle Hortaleza, produce 

además de piezas para mecánica (motores, ruedas, turbinas,etc.) elementos de hierro 

como candelabros, candeleros y faroles entre otros. A mediados del siglo contaba con 

más de un centenar de trabajadores produciendo balconajes, verjas, barandales de 

escalera y adornos de hierro para casas y jardines, miradores de obra férrica, 

principalmente para la Barriada de Barquillo, donde estaba ubicada la fábrica. '̂̂  

La arquitecta Cervera Sarda describe la siguiente caracterización y clasificación de los 

hierros madrileños en la arquitectura doméstica del siglo XIX en la tesis mencionada: 

- época de Femando Vil: clara diferencia entre los hierros de la arquitectura doméstica 

(simples, puramente funcionales y sin intención de estilo) y los de la arquitectura noble o 

monumental donde los valores e intenciones estilísticos son claros. 

" " Olaguer-Feliú, Fernando de. "Notas para una historia de la rejería arquitectónica madrileña (II parte) El siglo XIX". 

Revista del Instituto de Estudios Madrileños. CSIC. Año 1985. Volumen XXII. p. 159-175. 
""^ Cervera Sarda, María Rosa. Tesis Doctoral "El hierro en la arquitectura madrileña.Siglo XIX". ETSAM. 
Universidad Politécnica de Madrid, 1988. p.57 a 62. 
- " Ibídem. p. 76. 
'̂* Ibídem. citando a Villanueva, Juan. Informe de fecha 13 de julio de 1790, en el que se determinan las providencias 

que han de tomarse en la colocación de balcones y en la anchura de sus balaustres para evitar accidentes y desgracias. 
"" Olaguer-Feliú, Fernando. Op.Cit. 
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- 1835-40 en la edificación doméstica aparecen composiciones en hierro que recuerdan a 

los de la arquitectura noble de la etapa anterior.Los modelos de las grandes verjas 

neoclásicas aparecen en balcones, reducidos en tamaño y con menor calidad de ejecución, 

-en esta etapa los modelos de los primeros catálogos ingleses de hierro ornamental o de 

los manuales franceses de cerrajería aparecen en España, con vigencia hasta los años 60. 

-tanto los hierros de inspiración europea como los que mantienen el espíritu de la época 

de Villanueva, tienen como base común el clasicismo. El diseño tiene un carácter 

estructural basado en la simetría, el equilibrio y en la repitición uniforme.Los motivos 

son de tendencia geométrica, dejando poco lugar a las formas libres, 

-las formas más empleados son las circunferencias, óvalos, elipses, rombos, 

semicircunferencias, líneas rectas, cruces de San Andrés. 

-dentro de los modelos madrileños con clara influencia de catálogos y manuales hay dos 

tipologías base que tienen sus variaciones: Tipología Primera: 

>, 1 1 * ' I I I 

I ' 
I K 

í — i-íSs^»--- -

i I 
• I I 

\ i 

i 
Pl.i7a I iiMi Je Molina 3 ^ ^ 

. < - • . . 

1 / , ,. f 
"iV 

' • ' : • lü^ 

*- -'' 

_ 

: ' ^ -
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-Segunda Tipología: 

Es la de los balcones que el Manual del Cerrajero y del Herrero define como modernos, 

con cruceros multiplicados de hierro fundido dentro de un doble marco.Estos hierros 

tienen mayor conexión con los tradicionales franceses, al ser concebidos no como de 

repetición de elementos verticales, sino como un paño central en el que mediante cinta 

plegada se conforma un dibujo.El motivo del rombo se encuentra con cierta constancia no 

sólo en los hierros sino también en las puertas. 
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-la sociedad madrileña se deja atraer por lo francés y lo italiano adoptando sus formas, 

modos y diseños. Así aparecen los estilos renacimiento italiano, estilos Luis XIV,XV, 

XVI y Segundo Imperio. 

-dentro de este espíritu historicista aparece el interés por la antigüedad griega, lo 

medieval y lo gótico. 

-a partir de los años 40 la influencia francesa llega a los edificios de viviendas y se 

distinguen los balcones con doble o simple recuadro, con paño principal de elaborado 

dibujo en una composición simétrica.Las fajas horizontales y verticales entre los 

recuadros tienen decoración sencilla y repetitiva. Carácter ligero y delicado. 

-en el último tercio del siglo XIX estos sutiles diseños isabelinos se transforman en 

recargadas composiciones que llegan a convertirse en modelos de repertorio. 
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Plaza Labcl 11, S 
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-Ejemplo: Plaza Isabel II, 8 (probablemente mediados del siglo XIX) aparece el motivo 

de la lira, tema que puede relacionarse con los respaldos de las sillas isabelinas, ocupa el 

centro de la composición del óvalo, que está insertado en un rombo, 

-en las décadas de 1840 y 50 la aristocracia y la alta burguesía madrileñas acogen las 

formas francesas del siglo XVIII en sus residencias. Ejemplos en Paseo del Prado y 

Recoletos. 

-a partir de la década de 1860 se extienden los hierros afrancesados a la clase media 

madrileña y se emplean como símbolo de estatus. En los primeros proyectos del Barrio 

Salamanca (1863-65) aparecen en los balcones del piso principal. 

-paralelamente se van manifestando las influencias románticas: renacentistas, griegas, 

barrocas, góticas, etc. Llegando incluso a composiciones de carácter ecléctico, 

-la greca (en diferentes variantes) se repite en la edificación madrileña de la segunda 

mitad del siglo XIX principalmente en zócalos o en las fajas corridas ornamentales. 
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4.4. Sevilla 

La relación de Sevilla con América es harto conocida. La gran época de la 

emigración andaluza a América fue la segunda mitad del siglo XVI y el primer 

cuarto de siglo XVIL Se estima que los andaluces representan: 

- 40% de la emigración del siglo XVI 

- 37% de la emigración del siglo XVII 

- menor porcentaje en el siglo XVIII ^̂ ° 

En el siglo XVII, y más en el XVIII, disminuyó la emigración andaluza a 

América, cediendo la primacía a la comisa cantábrica. El monopolio comercial 

sevillano, que nunca fue absoluto, se trasladó en el XVIII a la bahía gaditana y 

luego se fue diluyendo a través de las medidas liberalizadoras que culminan con 

el decreto de libre comercio de 1778. 

A partir de 1680 las flotas salían y llegaban al Puerto de Cádiz en vez de al de 

Sevilla, pero ésta mantuvo el control burocrático del Comercio, con la Sede de la 

Casa de Contratación y el Consulado de Cargadores de Indias. 

La situación política y económica de las primeras décadas del siglo XIX tuvo una 

repercusión directa para los sevillanos. Entre 1800 y 1821 quebraron 117 

establecimientos comerciales. 

Durante la "capitalidad" de Sevilla se hicieron importantes excepciones para 

Cádiz (desde 1508 se permite cargar y registrar en la bahía gaditana, luego queda 

prohibido en 1587 tras el ataque de Drake) y para Canarias, que podía comerciar 

directamente con América. ^ '̂ 

La relación de Sevilla y Cádiz con América ejerce influencia en la arquitectura de 

las colonias, especialmente en Cuba, donde desde épocas tempranas de la 

colonización se incorporan las características de la casa andaluza: patio interior, 

galerías, zaguán. 

En el tema de los hierros no se ha localizado ningún estudio monográfico que 

pueda servir como referencia para esta investigación. Por lo cual se han hecho 

observaciones a partir del trabajo de campo realizado. 

""" Los andaluces y América. Gran Enciclopedia de España y América. Espasa-Calpe/Argantonio. Biblioteca 
del V Centenario.Madrid, 1991. 
221 Ibídem. 
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Se han registrados varias tipologías de barandillas que se repiten en los diferentes 

barrios de la ciudad: 

a) barras rectas en simple retepición o con zócalos. 

b) módulos repetitivos que en ocasiones forman virtualmente la cenefa y el 

zócalo. 

i '- ) 

Francos 30 
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c) recuadros con diseño libre en el interior 

Sierpes 59 
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Las rejas de fachada se presentan en la planta alta con voladizos y en muchas 

ocasiones tienen el perímetro decorado con formas curvas: 
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Las cancelas del zaguán son una constante en la arquitectura sevillana, permiten 

mantener el portón principal abierto logrando una transparencia hacia el patio 

matizada por los elaborados diseños con formas repetitivas y libres que se 

mezclan mostrando una amplia variedad. La composición general se basa 

comúnmente en un arco de medio punto y una puerta de una hoja con dos 

laterales fijos. 

^ ~ * 

i 

•Jf "I 

• 

j 

- i « ^ 4 

.' ••' i-

Pelay Correa 14 Francos63 

Rodrigo de Triana 24 Pureza 81 
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4.5 Cádiz 

Cádiz prospera en el siglo XVIII cuando se traslada allí la Casa de Contratación 

(1717-1790). Su centro histórico actual corresponde principalmente a esa época, 

también la Catedral que fue financiada en su mayor parte por un incremento en 

los impuestos aduaneros. 

La implantación del libre comercio no parece que haya perjudicado demasiado a 

Cádiz, su debilidad seguían siendo las reexportaciones (muchos productos de los 

que España enviaba a América venían de Holanda, Francia, etc.) y el comercio a 

comisión. El estancamiento de finales del siglo XVIII debe atribuirse a las 

nefastas repercusiones de los conflictos exteriores. 

En las dos primeras décadas del siglo XIX aconteció el descalabro económico 

que llevaría a un cambio sustancial en las relaciones de Andalucía con América. 

En Cádiz entre 1811 y 1824 quebró el 35% de las casas comerciales, de sus 300 

comerciantes armadores sólo quedaron 20 y las casas extranjeras se redujeron a 

una octava parte. Con esta situación la relación económica privilegiada quedó 

anulada. ^̂ ^ 

En el siglo XVIII el gaditano Pedro de Medina, natural de Puerto de Santa María, 

ejerció una gran influencia en La Habana, entonces se levantan casas con 

portadas de perfil mixtilíneo, así como balcones y ventanas de hierro, elementos 

todos que acercan la fisonomía de esta ciudad a las andaluzas. 

Pedro de Medina llega a La Habana en el último tercio del siglo XVIII. En Cádiz 

había conocido al ingeniero militar Silvestre Abarca, quien fue destinado a Cuba 

en 1763 y le mandó a llamar para trabajar en colaboración con él. Se conoce su 

participación en la construcción de diversas obras militares, civiles y religiosas, 

pero no consta su desempeño cómo proyectista , él mismo se designaba como 

"maestro de albañil y cantero". No obstante, mientras intervenía en estas obras de 

carácter público, se supone que también tuvo relación con la construcción de 

residencias privadas donde probablemente influyó aportando los gustos 

gaditanos. ^̂ ^ 

^̂ ^ Los andaluces y América. Gran Enciclopedia de España y América. Espasa-Calpe/Argantonio. Biblioteca 
del V Centenario.Madrid, 1991. 
- " Ibídem. 
^''' Ibídem. p 132. Los modelos arquitectónicos. Fraga González, Carmen. 
"̂' Weiss, Joaquín. La arquitectura colonial cubana. Reedición Sevilla, 1996. p.188-189. 
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La solución arquitectónica del entresuelo muy en boga en Cádiz pasa a La 

Habana con gran éxito. El uso en ambas ciudades es el mismo, vinculado a los 

negocios de la familia, acogen oficinas, almacenes y en ocasiones parcialmente a 

la servidumbre. Sus balcones se cierran con barandillas o con rejas voladas para 

mejorar la visibilidad hacia el exterior. 
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Tampoco para esta ciudad se ha localizado un estudio monográfico sobre el tema 

de los hierros, por lo que se han tomado apuntes en el trabajo de campo de las 

tipologías de barandillas y otros elementos. 

- barandillas con balaustre sencillo con arandela o fundido. 
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""* Gutiérrez,Ramón y Estera, Cristina. 1993. Arquitectura y Fortificación. De la ilustración a la 
independencia americana. Colección de Investigación y Crítica. Ediciones Tuero. Madrid. 
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-barandillas con módulo repetitivo que abarca todo el espacio verticalmente. 
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-barandillas de un modulación repetitiva donde hay un solo módulo pero en el 

diseño se produce virtualmente la partición: zócalo, paño central y cenefa. 
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- barandillas con zócalo y cenefa definidos. 
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- en la arquitectura isabelina abunda la barandilla con el balaustre curvo hacia 

fuera en la parte inferior. 
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barandillas con diseño libre formando toda la trama. 
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Como en Sevilla, las cancelas del zaguán son una constante en la relación 

exterior-interior: 
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Al parecer se emplearon para colocar toldos estos elementos de hierro que 

aparecen en algunos balcones gaditanos: 
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4.6 Análisis comparativo con catálogos y ciudades seleccionados. 

A continuación se realiza la comparación entre los elementos de hierro habaneros 

con: 

- Modelos de cátologos europeos seleccionados. (páginas 204-214) 

-Catálogo 1824. L.N. Cottingham. Inglaterra. 

-Catálogo 1852. Nuevo Manual del Cerrajero y herrero o sea Tratado 

simplificado de este arte de M.M...B....y G y G.R et G.A . Toussaint, 

arquitectos y traducido al español de la última edición fi-ancesa por J.T. 

Imprenta de la Viuda de D.A. Yenes. Madrid. 

-Catálogo 1857. Nuevo Tratado de Cerrajería o Vignola para el uso de 

los cerrajeros y de todos los constructores con el sistema completo de la 

colocación de campanillas, del Arquitecto Demont. Imprenta L. Martinet 

y traducida del francés por el profesor de artes mecánicas Evaristo Reyes. 

-Catálogo 1880.Manual Completo del Herrero y Cerrajero. Marcelino 

García López. Madrid. 

-Catálogo 1881. Travaux en Fer Forgé. Toulon. 

-Catálogo. La Semjrerie Art. Francia. 

Elementos de hierro en la arquitectura de Madrid, (páginas 215 -221) 

- Elementos de hierro en la arquitectura de Sevilla, (páginas 219-221) 

- Elementos de hierro en la arquitectura de Cádiz, (páginas 222-225) 
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CATALOGO 1824 FICHAS TÉCNICAS 
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CATALOGO 1824 FICHAS TÉCNICAS 
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CATALOGO 1824 CATALOGO 1852 FICHAS TÉCNICAS 

CATALOGO 1881 
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La Serrurerie Art 
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CATALOGO 1852 FICHAS TÉCNICAS 
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CATALOGO 1852 FICHAS TÉCNICAS 
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CATALOGO 1857 FICHAS TÉCNICAS 
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CATALOGO 1881 
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CATALOGO 1881 
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CATALOGO 1881 FICHAS TÉCNICAS 
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CATALOGO 1881 FICHAS TÉCNICAS 
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CATALOGO 1881 FICHAS TÉCNICAS 
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LA HABANA MADRID 
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LA HABANA 

Cenefa: 
F.T. 20,21,39,63 

Módulo central: 
F.T. 1,5,34,37,39,40,48,62,68 

Zócalo: 
F.T. 11,13 
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Cenefa: 
F.T. 14,25,45,46,47,61,63 

Módulo central: 
F.T. 73 

Zócalo: 
F.T. 39 
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LA HABANA 

F.T. 46,14,25,45,47,61,63. cenefa 

MADRID 

I I 

Cenefa; 
F.T. 20,21,39,63 

Módulo: 
F.T. 1,5,34,37,39,40,48,62,63 

Zócalo: 
F.T.11,13 

••í/'52:?¡atísírii^%>i.í: 

Módulo central: F.T. 50 y similar a 
F.T. 4,6,7, 21,28,33,36,42,45 

Zócalo: 
F.T. 1,4,25,45,46,47,61,63 
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LA HABANA SEVILLA 
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LA HABANA SEVILLA 
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SEVILLA 
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LA HABANA CÁDIZ 
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LA HABANA 

F.T.39. zócalo 
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4.7 Corolario 

En la comparación con catálogos europeos se pudo constatar lo siguiente: 

se emplean ampliamente los modelos de barandillas, aunque también se 

encuentran ejemplos de portafaroles, guardavecinos, y rejas. 

- aparecen formas y composiciones iguales a las de catálogos. 

F.T. 65 (1834) 

En este ejemplo se debe señalar que el edificio F.T. 65 fue ampliamente 

remodelado y se le incorporan los hierros en 1834, año en que se registra en la 

ciudad una fuerte inversión en barandillas y otros elementos de ese metal para la 

arquitectura. La coincidencia con un diseño de catálogos puede significar que 

al menos desde esa fecha se manejaron estos libros, que lamentablemente no se 

han localizado en La Habana. 

Comparando fechas se puede constatar cómo modelos que aparecen en el 

catágolo de 1824 se emplean en La Habana en 1873: 

Catálogo 1824 

fi**^ .Si*-' 

ÜV'^ i > : 

i-.-'SJ.VTr.-i-" ::;sr^ 

l^^?ííiá¿i:iJ="-/r^S.:ás^^ 

F.T. 69(1873) 

-^' Aguirre, Yolanda. 1974. Op. Cit. p. 33. 
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en ocasiones los modelos se presentan con algunas transformaciones, 

empleando partes de módulos o combinados con otros. 

Catálogo 1881 F.T. 39 
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-se ha encontrado coincidencia en modelos que en apariencia podrían suponer 

cierta libertad de diseño. 

A , J , - » í --'• — — - - , ^ 1 . 

-

F.T.l (1841) 

En la comparación con la ciudad de Madrid se puede apreciar la amplia 

coincidencia de diseños de barandillas que están en los catálogos consultados, por 

lo que la relación se establece no por la influencia entre ambas ciudades sino por 

el manejo de la información disponible en la época con respecto a este tema. Se 

manifiesta en ambas ciudades el empleo variado de los mismos módulos, 

obteniendo resultados que son comparables más en el conjunto que en los casos 

aislados. 

•m^x-. 
^S;^32BS5S^' 
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En los casos de Sevilla y Cádiz aunque existe una relación estrecha con la 

arquitectura de La Habana no se aprecia una influencia considerable en cuanto a 

las formas de los elementos en hierro. 

Las cancelas de zaguán, que son un elemento funcional presente en las tres 

ciudades, en Sevilla y Cádiz son de mucha menor escala, aunque sí coincide el 

concepto de cierta libertad en la composición general con el empleo de formas 

repetitivas en variados ordenamientos. 

Los hierros de los brocales de pozos, que fueron tan empleados en los patios 

tanto andaluces como habaneros, han desaparecido en la mayoría de los casos 

estudiados, conservándose sólo el brocal de piedra, lo que ha imposibilitado el 

análisis de este elemento. 

Las barandillas de Sevilla y Cádiz tienen algunas formas en común con las de La 

Habana pero coincidentes con los catálogos, con lo cual no necesariamente debe 

atribuirse esta similitud al vínculo entre las ciudades, sino que pudiera estar 

relacionada con el manejo de la misma información para el diseño. 

Tanto en Sevilla como en Cádiz se emplean ampliamente unas composiciones 

que no tienen relación con las que aparecen en La Habana: 

Sevilla. Tomás de Ibarra 6. 
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En las cuatro ciudades se emplea la lira como elemento decorativo en las 

barandillas, aunque en el conjunto de balcones tiene una escasa presencia. 

y: 

-^ vi';» 

En las cuatro ciudades se emplea el módulo de óvalos intersectados, con 

variaciones, que está presente en casi todos los catálogos de la época. 

" r < • ' , - I 

< ? " ' - ' •!' 

-v ' : 
s.» 

I • I I 

Cádiz. Pza. San Antonio 1 

230 



CAPITULO 5: CONCLUSIONES 

La presente tesis doctoral constituye el primer estudio sistemático sobre la herrería 

arquitectónica en La Habana. Anteriormente este tema se menciona de manera superficial 

en textos sobre arquitectura, atribuyéndole un carácter barroco y una originalidad que se 

cuestionan en esta investigación. 

Dada la extensión de la ciudad y la cantidad de elementos de herrería, el objeto de estudio 

se ha delimitado al siglo XIX -por ser el período de auge del empleo del hierro- y 

geográficamente a las Áreas de Estudio: La Habana Intramural; El Cerro; El Vedado y El 

Reparto "Las Murallas" -por considerar que en estas zonas están representadas todas las 

tipologías edilicias del período colonial. 

A pesar de que la fuente principal son los propios elementos de hierro que se conservan 

en la arquitectura doméstica, ha sido fundamental el acceso a las fuentes físicas, 

bibliográficas y documentales españolas para esclarecer los aspectos que se plantean 

como objetivos específicos. 

En la búsqueda bibliográfica y documental en Cuba no se han encontrado referencias 

sobre los catálogos de herreros. Tampoco conocen su existencia importantes 

investigadores de la historia arquitectónica habanera. De modo que si esta investigación 

se hubiera realizado solamente en la isla, adolecería de una gran falta de objetividad. 

Con la investigación se han logrado cumplimentar los objetivos específicos trazados: 

1- determinar si las influencias en los elementos de hierro de la arquitectura 

doméstica habanera en el siglo XIX provienen de la experiencia adquirida en sus 

regiones de origen por los maestros herreros españoles que ejercían el oficio en 

La Habana, de información proveniente de la metrópoli a través de catálogos, 

normativas, etc. 

2- determinar las aportaciones locales. 

La línea conductora que va desde la documentación sobre los maestros y talleres de 

herrería, el estudio de los diferentes elementos de hierro y la comparación con las fuentes 

españolas, ha permitido arribar a las siguientes conclusiones generales: 

1- La amplia coincidencia de formas con los catálogos europeos y españoles del 

siglo XIX demuestra la hipótesis de que los hierros habaneros se crean bajo la 

influencia de códigos generales que se manejaban en España y Europa en ese 

período. (Al comparar las formas de los elementos de hierro habaneros con los 

catálogos de herrería europeos y españoles del siglo XIX se constata la 

coincidencia principalmente en las barandillas, ya sea en el diseño total o en 
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partes, como la cenefa, el zócalo o el tramo principal. Entre 1835-40 aparecen en 

España modelos de los primeros catálogos ingleses de hierro ornamental y los 

manuales franceses de cerrajería. Es presumible que estos catálogos pasaran a 

La Habana desde la península y también puede especularse con la posibilidad de 

que llegaran desde otros países europeos desde los cuales se importaba hierro 

directamente. Una barandilla habanera (F. T. 65) incorporada en la remodelación 

del edificio en 1834 tiene un diseño que aparece en el catálogo de 1824. Por lo 

que, al menos desde esa fecha, debió manejarse en la ciudad información 

catalogada (Pág.205). Otro ejemplo destacable es el de la barandilla de F.T. 71 

(1841) que pudiera ser un diseño creativo conformas curvas y, sin embargo, lo 

encontramos en un catalogo de 1881. (Pág.210) (el diseño debió aparecer en 

alguna publicación de fecha anterior a 1841, cuando se construye esta vivienda 

de El Cerro). 

2- Es lógico pensar, que se haya trasmitido la experiencia de los maestros herreros 

españoles que emigraron a Cuba en el siglo XIX, incluso es posible que hayan 

introducido algunos de los catálogos de uso común en la época. 

3- Indudablemente, a pesar de que se emplearon en La Habana formas catalogadas, 

los maestros locales tuvieron ocasión de hacer sus aportes en: 

La espontánea combinación de las formas de catálogos (lo que permite dar 

cierta identidad a los hierros en cada ciudad a pesar del manejo de formas 

y módulos comunes en la época). 

- Las formas libres que aparecen principalmente en portafaroles, 

guardacantones, cancelas y rejas de soportales donde abundan las curvas 

de influencia barroca en una variedad de diseño que permite suponer la 

aportación personal del maestro. 

Además se ha arribado a las siguientes conclusiones: 

a) Los códigos neoclásicos predominan en uno de los elementos de hierro más 

influyentes en la imagen del edificio: la barandilla de balcón. 

b) La persistencia de la influencia barroca en algunos hierros coloniales habaneros en el 

siglo XIX puede haber estado motivada por las preferencias de la alta burguesía habanera 

y de los propios maestros; aspecto que en La Habana se asume como cierto. Pero también 

debe considerarse que los códigos neobarrocos se manejaron en la herrería de mediados 

de siglo en España y en Europa, por lo que no se debe ser categórico en este aspecto. 
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c) La coincidencia de elementos de hierro de influencia neoclásica y barroca en edificios 

de carácter neoclásico introduce un cierto eclecticismo antes de que estos códigos 

empezaran a manejarse conscientemente. 

d) El auge del empleo del hierro en la arquitectura colonial habanera que se verifica hacia 

la década de 1830 -en 1834 se registra una importante inversión en barandillas- se 

produce casi simultáneamente al proceso de expansión de la herrería en la arquitectura 

doméstica de las ciudades españolas, posibilitado por la aplicación de nuevas tecnologías 

en la producción de elementos para este fin. 

e) La próspera situación económica de la isla en el siglo XIX permite que La Habana se 

incorpore plenamente al empleo del hierro en la vivienda llegando a regularse mediante 

ordenanza en 1839 la obligatoriedad de su uso en los balcones. 

f) En el caso de Madrid se aprecia un amplio uso de formas catalogadas que coinciden 

con las que aparecen en La Habana, principalmente en los modelos de barandillas con 

módulos repetitivos.La relación entre los hierros de ambas ciudades se establece por el 

manejo de la información disponible en la época. 

g) En los casos de Sevilla y Cádiz, a pesar de las conocidas influencias en la arquitectura 

colonial cubana, se producen menos coincidencias con las formas de los hierros si lo 

comparamos con Madrid. 

h) En cuanto al aspecto tecnológico, se presume el empleo de las técnicas y herramientas 

tradicionales del oficio dada la amplia utilización de perfiles de poca sección. 

Con la realización de esta tesis se pretende contribuir a la obra de restauración y 

rehabilitación de La Habana, una ciudad en la que queda aún mucho por hacer y también 

por investigar. 

Un estudio sistematizado de la herrería en la arquitectura republicana de la primera mitad 

del siglo XX es un reto todavía a conseguir y al que no se renuncia. 
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Plano 2. Astillero de Lo Habana, 1736 

O Ubicación de lo Fraguo 

Archivo de Simancas. Valladolid 
Sección de Mapas y Planos 
Catálogo Mapas, Pianos y Dibujos. Vol. 2. Planos del Astillero de La Habana 
M.P. y D LI-48, Marino, Leg.306/1736 
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Plano 3. Arsenal del Puerto de La Habana. 1773 

O Ubicación de \a Herrería 

Archivo de Simancas, Valladolid 
Sección de IViapas y Planos 
Catálogo Mapas, Planos y Dibujos, Vol. 1. 
M,P, y D V-199, Merino, Leg,350/ 3 de julio de 1 773 
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LISTADO DE EDIFICIOS ANALIZADOS 

Ficha Técnica Dirección Área de Estudio 

1 Obispo 505 esq. Villegas 1. Habana Vieja 

2 Obrapía 204 y San Ignacio Habana Vieja 

3 Lamparilla 114 esq. Cuba Habana Vieja 
4 Cuba 402 esq. Lamparilla Habana Vieja 

5 Sol 54 entre Oficios e inquisidor Habana Vieja 

6 O'Reilly 311 entre Aguiar y Habana Habana Vieja 
7 O'Reilly 262 entre Cuba y Aguiar Habana Vieja 

8 Obispo 252 esq. Cuba Habana Vieja 

9 Oficios 402 esq. Luz Habana Vieja 

10 Mercaderes 315-317 esq. Muralla Habana Vieja 

11 Mercaderes 120 entre Obispo y Obrapía Habana Vieja 
12 Tejadillo 258 entre Aguacate y Villegas Habana Vieja 

13 Cuba 558 entre Muralla y Sol Habana Vieja 
14 Obispo 313 esq. Habana Habana Vieja 

15 Lamparilla 69-71 esq. San Ignacio Habana Vieja 

16 Obispo 119 entre Mercaderes y Oficios Habana Vieja 
17 Obrapía 213 entre San Ignacio y Cuba Habana Vieja 

18 Oficios 152 esq. a Amargura Habana Vieja 

19 Cuba 651 -655 esq. a Luz Habana Vieja 

20 San Ignacio 702 esq. a Merced Habana Vieja 

21 Villegas 359 esq. a Teniente Rey Habana Vieja 
22 Bernaza 162 entre Lamparilla y Teniente Rey Habana Vieja 

23 Habana 60 entre Cuarteles y Peña Pobre Habana Vieja 

24 Obrapía 165 entre San Ignacio y Mercaderes Habana Vieja 
25 Bernaza 236 entre Teniente Rey y Muralla Habana Vieja 

26 Acosta 255 entre Compostela y Habana Habana Vieja 
27 Cuba 403 entre Lamparilla y Amargura Habana Vieja 

28 San Ignacio 411 entre Muralla y Sol Habana Vieja 

29 Amargura 363-365 entre Villegas y Aguacate Habana Vieja 
30 Compostela 371 esq. a Lamparilla Habana Vieja 

31 O'Reilly 303 entre Aguiar y Habana Habana Vieja 

32 Habana 769 entre Luz y Acosta Habana Vieja 

33 Muralla 107 esq. a San Ignacio Habana Vieja 

34 Lamparilla 163 entre Cuba y Aguiar Habana Vieja 
35 Bernaza 156 entre Lamparilla y Teniente Rey Habana Vieja 

36 Mercaderes 213 esq. a Amargura Habana Vieja 

37 Jesús María 65 entre San Ignacio y Cuba Habana Vieja 
38 Lannparilla 412 entre Villegas y Bernaza Habana Vieja 

39 Habana 461 esq. a Lamparilla Habana Vieja 
40 Acosta 261 entre Compostela y Habana Habana Vieja 

41 Aguiar 579 esq. a Muralla Habana Vieja 

42 Obispo 113 entre Oficios y Mercaderes Habana Vieja 

43 Obispo 155 entre Mercaderes y San Ignacio Habana Vieja 

44 Mercaderes 116 entre Obispo y Obrapía Habana Vieja 

45 Aguiar 159 entre Tejadillo y Chacón Habana Vieja 

46 Sol 460 entre Villegas y Egido Habana Vieja 

47 Compostela 362 entre Obrapía y Lamparilla Habana Vieja 
48 Obispo 202 esq. a San Ignacio Habana Vieja 
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49 Tacón entre Obispo y O'Reilly. Plaza de Armas 

50 O'Reilly 4. Plaza de Arnnas 
51 Baratillo 9. Plaza de Armas 

52 Mercaderes 16 y Plaza de la Catedral 

53 Empedrado 151. Plaza de la Catedral 
54 San Ignacio 6 1 . Plaza de la Catedral 

55 San Ignacio 54. Plaza de la Catedral 
56 Habana 152 

57 Mercaderes 156 esq. a Obrapía 

58 Muralla 256 entre Aguiar y Habana 
59 Oficios 51-53 esq. Obrapía 

60 Bernaza 164 esq. a Teniente Rey 

61 Obrapía 158 esq. a Mercaderes 

62 Obrapía 157 entre Mercaderes y San Ignacio 

63 Oficios 6 esq. a Obispo 
64 Mercaderes 202 esq. a Lamparilla 

65 San Ignacio 352. Plaza Vieja 

66 San Ignacio 364. Plaza Vieja 
67 Amistad 510 esq. a Reina. Centro Habana 

68 Ánimas entre Monserrate y Zuiueta. 
69 Egido 504 entre Monte y Dragones 

70 Calzada del Cerro 1220 

71 Calzada del Cerro 1424 
72 Calzada del Cerro 1257 

73 Calzada del Cerro 1357-59 
74 Calzada del Cerro 1854 

75 Calzada del Cerro 1856 

76 Línea 802 
77 Línea 612 

78 Línea 505 

79 Linea 508 

Habana Vieja 

Habana Vieja 

Habana Vieja 

Habana Vieja 

Habana Vieja 

Habana Vieja 

Habana Vieja 

Habana Vieja 

Habana Vieja 

Habana Vieja 

Habana Vieja 

Habana Vieja 

Habana Vieja 

Habana Vieja 

Habana Vieja 

Habana Vieja 

Habana Vieja 

Habana Vieja 

2. Reparto "Las Murallas" 

Reparto "Las Murallas" 

Reparto "Las Murallas" 

3. Barrio "El Cerro" 

Barrio "El Cerro" 

Barrio "El Cerro" 

Barrio "El Cerro" 

Barrio "El Cerro" 

Barrio "El Cerro" 

4. Barrio "El Vedado" 

Barrio "El Vedado" 

Barrio "El Vedado" 

Barrio "El Vedado" 



Plano 5. Área de estudio 1, Habana Vieja (intramural) 
Fichas técnicas # a ® 
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HABANA VIEJA . CUBA 

Dirección: 
Obispo 505 esq. Villegas 

Fecha: siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual : 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Regular 

Elementos de hierro: 
Barandillas, 8 portafaroles, 
estructura de balcón. 
Estado de conservación: 
Bien: general 
Deteriorado: estructura 
balcón. 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, barra cuadrada, 
chapa y varilla 

Ficha técnica 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: 
Obrapía 204 y San Ignacio 

Fecha: siglo XEK 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Regular 

Elementos de hierro: 
Barandillas , 11 portafaroles 

Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina,barra cuadrada y 
circular, plancha, varilla 

Ficha técnica 



f , 1 

x^ 

. 

' 

r }• 
' 
1 

h mM -

t 

, 

1 

, 
-

* " - « 

' • 

1 

-

» - ' * 

- * ' * , < l l ' ' l ^ 

. , . 
'" -S 

-̂  t:,-s:' 

1» * 

, 

^•^^ 
""Z^ ' j - » ' " * ^ 

• 

• ^ T - ' V ^ 

S " 

7.' ' I " 

^ • • í -

."̂  

£ 

1 

1 

• ^ 

J 

í 

f • 

^ ; 

^ . 
1 

4 

• 

E 
f 
é-' 
? í 

* • 1 ^ 

= >". .-i ' 

• •> / - l í -^ 
¥̂  -V'íí 

— • 

• • 

^ 
' 

1 

j ; 

•M 

• w ; " • ' " * { 

^4 ' ' ^ - • j S n 

H ' ^ ^ ^ 

.M^ 
• .-^flcaai , 

==#HnC3C3QUl_JLlJi _ 

IfF^ 
jiiD RsiimR^^ 

na 

HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: 
Lamparilla 114 esq. Cuba 

Fecha: siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Oficina estatal 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 11 portafaroles, 
guardacantón 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, chapa, varilla, barra 
cuadrada 

Ficha técnica 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: 
Cuba 402 esq. Lamparilla 

Fecha: siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Oficinas estatales 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandillas, 15 portafaroles 

Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, plancha, varilla, 
barra cuadrada y circular 

Ficha técnica 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Sol 54 entre 
Oficios e Inquisidor 

Fecha: siglo XVIII-XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 2 portafaroles. 
Reja y estructura de balcón. 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, plancha, varilla, 
barra cuadrada y circular 

Ficha técnica 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: O'Reilly 311 
entre Aguiar y Habana 

Fecha: siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Sólo fachada 
Estado de conservación: 
Fachada transformada 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 4 portafaroles, 
Guardavecinos 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, plancha, varilla, 
barra cuadrada 

Ficha técnica 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: O'Reilly 262 
entre Cuba y Aguiar 

Fecha: siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Oficina estatal 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 4 portafaroles 

Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, plancha, varilla, 
barra cuadrada 

Ficha técnica 7 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: 
Obispo 252 esq. Cuba 

Fecha: 1836 

Uso original del inmueble: 
Vivienda imifamiliar 
Uso actual: 
Hotel 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandillas, 15 portafaroles 

Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Chapa, Varilla, 
Barra cuadrada y circular 

Ficha técnica 8 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: 
Oficios 402 esq. Luz 

Fecha: siglo XVIII/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Bueno, interior modificado 

Elementos de hierro: 
Barandillas, 5 portafaroles. 
Estructura de balcón 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Chapa, Varilla, 
Barra cuadrada 

Ficha técnica 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Mercaderes SIS-
SI? esq. Muralla 

Fecha: 1751/siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Bueno, interior 
transformado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 14 portafaroles. 
Rejas, guardavecinos 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, barra cuadrada y 
circular, varilla 

Ficha técnica 10 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: 
Mercaderes 120 entre 
Obispo y Obrapía 

Fecha: siglos XVIII/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Museo 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandillas, 4 portafaroles 

Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, barra cuadrada 

Ficha técnica 11 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Tejadillo 258 
Entre Aguacate y Villegas 

Fecha: siglos XVIII/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Regular 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 5 portafaroles. 
estructura balcón, reja. 
jabalcón 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
cuadrada y circular 

Ficha técnica 12 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Cuba 558 entre 
Muralla y Sol 

Fecha: siglos XVIII/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 4 portafaroles, 
Guardavecinos, reja, 
Jabalcón 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Chapa, Varilla, 
Barra cuadrada y circular 

Ficha técnica 13 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: 
Obispo 313 esq. Habana 

Fecha: siglo XIX (reja en 
arco 1839) 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandillas, 5 portafaroles, 
reja, reja en arco 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Plancha, Varilla, 
Barra cuadrada y circular 

Ficha técnica 14 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: 
Lamparilla 69-71 esq. San 
Ignacio 

Fecha: siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandillas, 11 portafaroles, 
estructura balcón 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina,, Varilla, Barra 
cuadrada 

Ficha técnica 15 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Obispo 119 
entre Mercaderes y Oficios 

Fecha: siglo XVIII 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda/oficinas 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla, Iportafarol, 
arriostre de balcón 
Guardacantón 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Varilla, Barra cuadrada 

Ficha técnica 16 
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HABANA V I E J A , CUBA 

Dirección: Obrapía213 
entre San Ignacio y Cuba 

Fecha: siglos XVIII/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandillas, 1 portafarol, 
reja de patio 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
cuadrada y circular 

Ficha técnica 17 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Oficios 152 esq. 
a Amargura 

Fecha: siglo XVIII (último 
tercio) 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Oficinas 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandillas, 5 portafaroles, 
reja, estructura balcón, 
jabalcón 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fimdido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
cuadrada 

Ficha técnica 18 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Cuba 651-55 
esq. a Luz 

Fecha: 1860 

• •* 
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Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda Multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, escalera 

Estado de conservación: 
Bueno 

,í**CJJE"í&,-

.- ;íP=^ .--f^ 

:!t: 
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1 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Barra cuadrada 

Ficha técnica 19 
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HABANA VIEJA, CUBA 

Dirección: San Ignacio 702 
esq. a Merced 

Fecha: siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar/tienda 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 1 portafarol, 
Guardavecinos, reja, 
estructura balcón 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
cuadrada y circular 

Ficha técnica 20 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Villegas 359 
esq. a Teniente Rey 

Fecha: siglos XVIII/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandillas, 15 portafaroles. 
Pretil de fachada 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Plancha, Varilla, 
Barra cuadrada y circular 

Ficha técnica 21 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Bemaza 162 e/ 
Lamparilla y Teniente Rey 

Fecha: siglos XVIII/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla,2 portafaroles, 
Guardavecinos, pretil de 
fachada 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fimdido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
cuadrada 

Ficha técnica 22 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Habana 60 entre 
Cuarteles y Peña Pobre 

Fecha: siglos XVIII/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandillas, 3 portafaroles, 
Estructura de Balcón, reja 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Alambrón, barra 
cuadrada y circular 

Ficha técnica 23 
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HABANA VIEJA . CUBA 

Dirección: Obrapía 165 e/ 
San Ignacio y Mercaderes 

Fecha: siglos XVIII/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 4 portafaroles 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
cuadrada 

Ficha técnica 24 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Bemaza 236 e/ 
Teniente Rey y Muralla 

Fecha: siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 4 portafaroles 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
circular 

Ficha técnica 25 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Acosta 255 entre 
Compostela y Habana 

Fecha: siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 3 portafaroles, 
Estructura de balcón, 
2 guardavecinos 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Alambren, barra 
cuadrada 

Ficha técnica 26 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Cuba 403 entre 
Lamparilla y Amargura 

Fecha: siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Regular 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 4 portafaroles, 
Guardavecinos 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
cuadrada y circular 

Ficha técnica 27 
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HABANA VIEJA, CUBA 

Dirección: San Ignacio 411 
entre Muralla y Sol 

Fecha: siglos XVIII/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
En obra 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 
reja 
Estado de 
Bueno 

5 portafaroles, 

conservación: 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
cuadrada 

Ficha técnica 28 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Amargura 363-
365 e/ Villegas y Aguacate 

Fecha: siglo XIX (último 
tercio) 

Uso original del inmueble: 
Vivienda multifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Regular 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 6 portafaroles, 
Guardacantón, estructura de 
Balcón, guardavecinos 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Alambren, barra 
cuadrada y circular 

Ficha técnica 29 

35 



^ _ 

-
: . . . . . í...f.' 

. - - — ' ^ - 1 ' •• 

::x^;^-?::'T^£:V^^Úí^ 

n \ ^ S i i - J i j .'i.'l'' ii 1 

•^CJ.UíJr. 

--'kíSinaDaacDa Í=SQ g n 

\ j í33L_ÍJUQt::#« 

HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Compostela 371 
esq. a Lamparilla 

Fecha: siglos XVIII/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 15 portafaroles, 
reja, arriostre barandilla 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fiíndido 

Perfiles: 
Pletina, Plancha, Varilla, 
Barra cuadrada, circular 

Ficha técnica 30 

36 



-•/•-

bA 

r 
i "^r:*;"-'-** 

I _ . 

.Tí-.'- J, 

HH» 

L -t 
I J 

%«>1I«UN fFI 

I T^ 

t •>' 

•rf 

-^"Aí-"^'-

•^ 

=L-ífcHinciC^3.Ji !!_Ji—iUS'-i'íi 

VidaLiJULft 

HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: O'Reilly 303 
entre Aguiar y Habana 

Fecha: siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 4 portafaroles. 
estruct. Balcón, arriostre 
barandilla 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfües: 
Pletina, Plancha, Varilla, 
Barra cuadrada, circular 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Habana 769 
entre Luz y Acosta 

Fecha: siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifatniliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 1 portafarol, 
Guardavecinos, estruct. 
Balcón, pescante 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
cuadrada, circular 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Muralla 107 esq. 
a San Ignacio 

Fecha: 1737/siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Oficinas 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 

Estado de 
Bueno 

13 portafaroles 
conservación: 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
cuadrada 

Ficha técnica 33 

39 



1 ^ _ 

¡ i 

**, 
* 

\ ^ : 

— 

k 

•̂W 

; • * . 
•• ' •^• '• í^; 

n?! 
fe*^'"'"' 

V 
V 

V 

V ^ 

)&' 
" 

. - í 

• " 

'̂  

\ -^ ' f r 

' í 
r 

. . - . 

•'inmin' T~'llMllH I—lP™^^BSSMl^ag«^^1M:gBM*»g3g?'JIIÍ 

• - • - ' , ; ^•' M \ ; •• \ ' •, 

n -

I 

1 

, , . — 

Si - . ^ 

1 ^'» 
1 ií: -

•Y^íaaai.^ 

HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Lamparilla 163 
entre Cuba y Aguiar 

Fecha: siglo XVIII/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 3 portafaroles 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro ñindido 

Perfiles: 
Pletina, Plancha, Varilla, 
Barra cuadrada 
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HABANA VIEJA . CUBA 

Dirección: Bemaza 156 e/ 
Lamparilla y Teniente Rey 

Fecha: siglo XVIII/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 4 portafaroles, 
Guardacantón, escalera, 
guardavecinos 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Chapa, Alambren, 
barra cuadrada 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Mercaderes 213 
esq. a Amargiira 

Fecha: 1728/1841 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Centro cultural 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 5 portafaroles, 
Guardacantón 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
cuadrada 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Jesús María 65 
entre San Ignacio y Cuba 

Fecha: siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla^ 5 portafaroles, 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro ñindido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
cuadrada 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Lamparilla 412 
entre Villegas y Bemaza 

Fecha: siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandillas, 3 portafaroles, 
reja, estructura de balcón 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
cuadrada y circular 
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HABANA VIEJA, CUBA 

Dirección: Habana 461 esq. 
a Lamparilla 

Fecha: siglo XIX 
(barandilla 185 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandillas, 3 portafaroles. 
Guardacantón, pretil de 
fachada 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
cuadrada 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Acosta261 entre 
Compostela y Habana 

Fecha: siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 4 portafaroles 

Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Plancha, Varilla, 
Barra cuadrada 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Aguiar 579 esq. 
a Muralla 

Fecha: siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 6 portafaroles, 
reja, estruct. balcón 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Plancha, Varilla, 
Barra cuadrada, circular 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Obispo 113 
entre Oficios y Mercaderes 

Fecha: siglos XVIII/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Museo 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandillas, 3 portafaroles, 
Estructura de balcón 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Plancha, Varilla, 
Barra cuadrada 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Obispo 155 e/ 
Mercaderes y San Ignacio 

Fecha: siglos XIX/XX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Farmacia 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 3 portafaroles 

Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
cuadrada 
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HABANA VIEJA, CUBA 

Dirección: Mercaderes 116 
entre Obispo y Obrapía 

Fecha: siglos XVIII/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Oficinas 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 2 portafaroles, 
Arriostre barandilla 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Barra cuadrada 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Aguiar 159 entre 
Tejadillo y Chacón 

Fecha: siglo XVIII/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 4 portafaroles, 
Guardavecinos, estructura 
balcón 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Alambren, barra 
cuadrada 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Sol 460 entre 
Villegas y Egido 

Fecha: siglos XVIII/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 3 portafaroles, 
estruct. balcón 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fimdido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
cuadrada 
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HABANA VIEJA, CUBA 

Dirección: Compostela 362 
entre Obrapía y Lamparilla 

Fecha: siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 4 portafaroles 

Estado de conservación: 
Deteriorado 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
cuadrada 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Obispo 202 esq. 
a San Ignacio 

Fecha: siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Oficinas 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 10 portafaroles 

Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Plancha, Varilla, 
Barra cuadrada 
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HABANA VIEJA, CUBA 

Dirección: Palacio de los 
Capitanes Generales. Tacón 
e/ Obispo y O'Reilly 

Fecha: 1776-91 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar/ 
Cabildo/Cárcel 
Uso actual: 
Museo de la ciudad 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandillas, rejas, estruct. 
Balcón, arriostre barandilla, 
pretil de fachada, jabalcón 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
cuadrada y circular 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Palacio del 
Segiando Cabo. O'Reilly 4. 
Plaza de Armas. 

Fecha: 1770-91 

Uso original del inmueble: 
Real Casa de 
Correos/Intendencia 
Uso actual: 
Instituto Cubano del Libro 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandillas, reja, estructura 
de Balcón, jabalcón 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce y fundido 
Cobre y latón 

Perfiles: 
Pletina, Plancha, Barra 
cuadrada y circular 
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HABANA VIEJA = CUBA 

Dirección: c/ Baratillo 9. 
Plaza de Armas 

Fecha: 1784/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Hotel 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandillas 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Barra cuadrada 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Casa del 
Marqués de Arcos. 
Mercaderes 16 y Plaza de 
la Catedral (2 fachadas) 

Fecha: 1746/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifainiliar 
Uso actual: 
En restauración 
Estado de conservación: 
En restauración 

Elementos de hierro: 
Barandillas, jabalcón. 
Arriostre barandilla, 
portamacetas 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Barra cuadrada 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Casa del Conde 
Lombillo. C/ Empedrado 
151. Plaza de la Catedral. 

Fecha: mediados siglo 
XVIII/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Museo 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandillas, guardavecinos, 
Guardacantón, reja, arriostre 
barandilla 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
cuadrada, circular 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Casa del Conde 
de Casa Bayona. C/ San 
Ignacio 61. Plaza de la 
Catedral 

Fecha: 1720/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Museo 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandillas, reja 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Barra circular 

Ficha técnica 54 

60 



tsM 

F-r»"™—F » i — w " « . -1=5-

víSí 
í < l i / ^ i j ' 11... 

HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: Casa del 
Marqués de Aguas Claras. 
C/ San Ignacio 54. Plaza de 
la Catedral 

Fecha: 1751/1775 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Restaurante 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla, reja 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Barra cuadrada y 
circular 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: 
Habana 152 

Fecha: s. XIX (lera mitad) 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual del inmueble: 
Palacio Episcopal (desde 
1862) 
Estado de conservación: 
En rehabilitación 

Elementos de hierro: 
Barandilla,arriostre 
barandilla, reja 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Barra cuadrada 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: 
Mercaderes 156 esq. a 
Obrapía 

Fecha: 1817/1882 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Centro Cultural 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla, 
reja 
Estado de 
Bueno 

Guardacantón, 

conservación: 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Barra cuadrada y 
circular 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: 
Muralla 256 e/ Aguiar y 
Habana 

Fecha: siglo XIX (último 
tercio) 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, Guardavecinos, 
reja 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 

Perfiles: 
Pletina, Barra cuadrada y 
circular 
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HABANA VIEJA, CUBA 

Dirección: Oficios 51-53 
esq. Obrapía 

Fecha: siglos XVII/XVIII/ 
XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Hostal 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla, portafaroles (no 
originales),reja 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Barra cuadrada y 
circular 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: 
Bemaza 164 esq. a Tte.Rey 

Fecha: siglo XVIII (último 
tercio) 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, portafaroles, 
Guardacantón, reja, balcón, 
portamacetas. 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
cuadrada y circular 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: 
Obrapía 158 esq. a 
Mercaderes 

Fecha: 1665/179^ 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Museo 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla, estructura de 
balcón, jabalcón,hierro pozo 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Barra cuadrada y 
circular 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: 
Obrapía 157 entre 
Mercaderes y San Ignacio 

Fecha: siglo XIX 

1 
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Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Museo 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla, portafaroles, 
Guardavecinos, 9 
guardacantón. 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Barra cuadrada y 
circular 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: 
Oficios 6 esq. a Oficios 

Fecha: siglos XVIII/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda 
unifamiliar/Colegio 
Uso actual: 
Oficinas/Restaurante 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Barra cuadrada y 
circular 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: 
Mercaderes 202 esq. 
Lamparilla 

Fecha: siglos XVIII/XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Museo/tienda 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla, estruct. Balcón, 
jabalcón, arriostre de 
barandilla 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Varilla, Barra 
cuadrada y circular 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: San Ignacio 352. 
Plaza Vieja 

Fecha: 1805-1834 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Centro de Desarrollo de las 
Artes Visuales 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla, arriostre de 
barandilla, reja, estructura 
de balcón 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, barra cuadrada y 
circular 
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HABANA VIEJA. CUBA 

Dirección: San Ignacio 364. 
Plaza Vieja 

Fecha: 1745/s. XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla, reja 
Guardavecinos 
Estado de conservación: 
Bueno 

m 
Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, barra cuadrada y 
circular 
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REPARTO "LAS MURALLAS" 

Dirección: Palacio Aldama. 
Amistad 510 esq. 
a Reina. Centro Habana 

Fecha: 1844 

Uso original del inmueble: 
Vivienda imifamiliar 
Uso actual: 
Instituto de Historia 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla, Guardacantón, 
reja, escalera 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Barra cuadrada 
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REPARTO "LAS MURALLAS" 

Dirección: Palacio 
Balaguer c/ Ánimas e/ 
Monserrate y Zulueta. 

Fecha: 1873 

Uso original del inmueble: 
Vivienda multifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Regular 

Elementos de hierro: 
Barandilla 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Barra cuadrada 
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REPARTO "LAS MURALLAS" 

Dirección: Palacio de la 
Marquesa de Villalba. 
Egido 504 entre Monte y 
Dragones 

Fecha: 1875 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Sociedad cultural, servicios 
y viviendas 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, reja 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Plancha, Barra 
cuadrada y circular 
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BARRIO "EL CERRO' 

Dirección: Quinta San José. 
Calzada del Cerro 1220 

Fecha: siglo XIX (primer 
tercio) 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Escuela 
Estado de conservación: 
Regular 

Elementos de hierro: 
Barandilla, reja 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Plancha, Barra 
cuadrada y circular 
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B \RRI() "EL ( ERRO". 

Dirección: Quinta del 
Conde SanU)\cnid. Calzada 
(.klCciio 1424 

Fecha: 1841 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Hogar de ancianos 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla, reja, cancela, 
escaleras, pretil 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Plancha, Barra 
cuadrada y circular 
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BARRIO "EL CERRO' 

Dirección: 
Calzada del Cerro 1257 

Fecha: 1845/1941 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Gobierno municipal 
Estado de conservación: 
Regular 

Elementos de hierro: 
Barandilla, reja, cancela 

Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Plancha, Barra 
cuadrada y circular 
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Dirección: Casa del 
Marqués de Pinar del Río. 
Calzada del Cerro 1357-59 

Fecha: siglo XIX (2da 
mitad) 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Hogar de ancianos 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla, reja, cancela 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Plancha, Barra 
cuadrada y circular 
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BARRIO "EL CERRO". 

Dirección: 
Calzadadel Cerro 1854. 

Fecha: siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Museo 
Estado de conservación: 
En rehabilitación 

Elementos de hierro: 
Barandilla, reja, columnas 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro ñandido 

Perfiles: 
Barra cuadrada y circular 
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BARRIO "EL CERRO' 

Dirección: 
Calzada del Cerro 1856 

Fecha: siglo XIX 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, reja 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Barra cuadrada y 
circular 
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BARRIO "EL VEDADO". 

Dirección: 
Línea 802 

Fecha: 1880 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, reja, cancela, 
pretil de fachada 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Plancha, Barra 
cuadrada y circular 
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Itcha: 1880 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda multifamiliar 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Elementos de hierro: 
Barandilla, cancela de jardín 
Estado de conservación: 
Deteriorado 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Plancha, Varilla, 
Barra cuadrada y circular 
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BARRIO "EL VEDADO". 

Dirección: 
Línea 505 

Fecha: 1892/1901 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Sede grupo de teatro 
Estado de conservación: 
Bueno 

Elementos de hierro: 
Barandilla, reja, cancela, 
columna 
Estado de conservación: 
Bueno 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro ñandido 

Perfiles: 
Pletina, Chapa, Varilla, 
Barra cuadrada y circular 
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BARRIO "EL VEDADO". 

Dirección: 
Línea 508 

Fecha: 1888 

Uso original del inmueble: 
Vivienda unifamiliar 
Uso actual: 
Vivienda unifamiliar 
Estado de conservación: 
Regular 

Elementos de hierro: 
reja, cancela 
Estado de conservación: 
Regular 

Materiales: 
Hierro dulce 
Hierro fundido 

Perfiles: 
Pletina, Plancha, Barra 
cuadrada 
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Figura 28. CATALOGO de L.N. Cottingham. 1824. Inglaterra 
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Figura 29. CATÁLOGO de L.N. Cottingham. 1824. Inglaterra 
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Figura 30. CATALOGO de L.N. Cottingham. 1824. Inglaterra 
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Figura 31. CATÁLOGO. Travaux en Fer Forgé. Toulon 1881. 

92 



FI\ÍSE:S EIĤ  FEI\I^OI\qÉ 
i * 1 • • ' g- Sí j ~ \ /*N '*% 

£>q> 

ic * 

e7Í4ji;j?Í9 J^máíM^ J^.£^A. ÍE £ i i 

^^E^S ^^^M£i 
-j' j^^^,_ ^^^^S ^^^^S--^^^^S 

mmw^M'^ ^ ^ ^ ^ 

T-S-~-M-^''*'-~''*^~->'''4-Sf^^ 3 

;^i^5^r^-
ÜjcJielle § § mil i ixnét r -es p a r m é l p e . 

Figura 32. CATALOGO. Travaux en Fer Forgé. Toulon 1881. 
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Figura 33. CATÁLOGO. Travaux en Fer Forgé. Toulon 1881. 
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Figvira 34. CATALOGO. Travaux en Fer Forgé. Toulon 1881. 
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Figura 35. CATALOGO. Travaux en Fer Forgé. Toulon 1881. 
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T e a s ees tx^ava'^ax sont en, fep for^é 

Figura 36. CATÁLOGO. Travaux en Fer Forgé. Toulon 1881. 
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Figura 37. CATÁLOGO. Travaux en Fer Forgé. Toulon 1881. 
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E c H e l i e 50 in i l i ime ' tT 'es psum -méive 

Figura 38. CATÁLOGO. Travaux en Fer Forgé. Toulon 1881. 
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Figura 39. CATALOGO. Travaux en Fer Forgé. Toulon 1881. 

100 



109 

iL-c>.ell£ 2.5 TXilllirastPí n c i r c 
/ ^ • - ^ / / , 

Figura 40. CATALOGO. Travaux en Fer Forgé. Toulon 1881. 
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Figiira 41. CATÁLOGO. Travaux en Fer Forgé. Toulon 1881. 
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