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RESUMEN 

Este trabajo de investigación trata de recopilar, analizar y sistematizar los 

distintos materiales litológicos que se han empleado en el pasado de Madrid, 

investigando después su cuantía, evolución, comportamiento y síntesis tipológica. 

Se conocen diversas publicaciones referentes a esos materiales, pero en la 

bibliografía existente hay importantes lagunas y se carece de un estudio global. Apenas 

si hay alguna revisión elemental del conjunto de yacimientos (fuentes posibles de 

aprovisionamiento) y ciertas monografías específicas, a efectos de restauración de 

monumentos concretos. 

El problema se aborda en la tesis desde diversos puntos de vista: arqueológico 

(estudio de materiales en su lugar de empleo), histórico (circunstancias y períodos en 

los que se han utilizado), geológico (yacimientos), petrográfico (análisis de láminas 

delgadas al microscopio), técnico (usos y aplicaciones, tratamientos, ensayos, 

estereotomía, etc.) y económico (en lo posible). 

Nos fijamos en los materiales autóctonos de la Comunidad de Madrid -salvo 

contadas excepciones- utilizados en la capital y en un período de tiempo que abarca, 

desde los orígenes de ésta hasta mediados del presente siglo. 

Agrupamos los materiales aflorantes canterables propios en tres grandes grupos: 

metamórficos, plutónicos y filonianos, y sedimentarios; y uno foráneo que es el que 

se refiere a los materiales volcánicos. 

Por medio de bibliografía, cartografía geológica y fotogeología se han 

reconocido unas 2.100 canteras o explotaciones, a partir de las cuales se ha tratado de 

evaluar, cubicar, analizar y sacar datos y conclusiones. Se estudian más concretamente 

unas 30, tomando muestras y realizando los correspondientes estudios petrográficos 

o analizando los ensayos realizados en ellas. 

De los tres materiales utilizados fundamental y tradicionalmente en Madrid 

(endógenos, piedra de Colmenar y sílex), se ha elegido la zona de Alpedrete como 

I X 
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ejemplo para realizar una evaluación volumétrica de las rocas ígneas de allí extraídas. 

Una síntesis, por tipo de utilización, se estudia a través de: 6 tipos de 

pavimentos y acompañamiento del empedrado (aceras, bordillos, encintados, tapas de 

registros o alcantarillas, guardacantones, malecones, salva-rincones, bancos y fuentes 

funcionales); obras de ingeniería: el Puente de Toledo, la muralla, ejemplos de muros, 

tapias y cimientos, y viajes de agua; edifícación a través de los elementos 

constructivos de los edificios (numerosísimos marcos de puertas y ventanas, canecillos, 

ménsulas, cartelas, etc., piedras esquineras y cadenas, columnas y pilastras), rellenos 

de muros y medianerías y diversas fachadas y portadas principales; bastantes fuentes 

decorativas, estatuaria, hornacinas, frontones, múltiples escudos, bajo-balcones y 

cerramientos. Además, se estudian con especial detenimiento el monasterio de La 

Encamación, la iglesia del Carmen, la Casa de los Cinco Gremios Mayores y la vieja 

Escuela de Caminos. 

Para esta tesis se han realizado estudios petrográficos de láminas delgadas de 

muestras, tanto en yacimientos como en lugares de empleo, desde teselas 

pertenecientes a varios mosaicos romanos a adoquines, bordillos y hasta algún alféizar 

de ventana, tratando de relacionar, por medio de ellas, origen y empleo. 

Con todas estas informaciones y otras que no caben en el presente resumen, se 

han deducido volúmenes globales extraídos y utilizados; litologías más empleadas 

según ventajas e inconvenientes para cada uso; comportamiento y durabilidad; así 

como la evolución del empleo por períodos y tipos. 
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SUMMARY 

This research work tries to compile, analyze and procces the different 

lithological materíals that han used in Madrid in the past, examining their quantity, 

evolution, performance and typological synthesis. 

There are several publications conceming these materials, but with important 

voids in the bibliography that require a global study. There is hardly a basic 

documental review of the existing deposits (potential sources of supply) and certain 

speciñc monographies referríng to restorations of particular monuments. 

This problem is faced by the thesys from several points of view: arqueological 

(study of the materials in the place where it was used), histórica! (circunstances and 

periods when they where used), geological (deposits), petrographical (analysis of thin 

plates trough microscope), technical (aplications, treatments, laboratory essays, 

stereotomy, etc) and economical (as far as possible). 

The study is concentrated in autochtonous materials from the Comunidad de 

Madrid -except from limited cases- used in the city of Madrid from its origins to the 

middle of the twentieth century. 

The outcropping pit-exploited materials are classifíed in three outochtonous 

groups: metamorphical, endogenous and sedimentary; and one from outside the 

Comunidad de Madrid, the volcanic materials. 

Through the bibliography, geological cartography and photogeology, some 

2.100 pits have been studied. Evaluations, volumetric measurements, analyses and 

conclusions have been made. 30 among them have been studied more in depth, taking 

samples and making the suitable petrographical studies or analysing the laboratory 

essays made with them. 

For the three materials most commomly used in Madrid (endogenous. Colmenar 

stone -limestone-calcarenite- and silex), is has been selected the Alpedrete área as an 

example to conduct a volumetric evaluation of the igneous rocks drawn there. 

xi 
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A synthesis, according to the type of utilisation, is studied through: 6 types of 

pavements and its complements (footways, curbs, curbings, manholes coveríngs, 

kerbstones, levees, córner protecting stones, seats and functíonal fountains); civil 

engineering works: the Puente de Toledo -Toledo Bridge-, the hístorical wall, example 

of other walls, enclosures and foundations, and "viajes de agua" -water collecting and 

transport gallery-; building architecture through the study of the constructive elements 

of buildings (doors and windows frames, shoulders, brackets, side plates, etc, comer 

stones and chains, columns and pilasters), fíUing in walls and partition walls and 

several facades and principal doorways; a great number of decorative fountains, 

statues, vaulted niches, pediments, a lot of shields, balconys and enclosures. 

Moreover, the Monastery of La Encarnación, The Church of El Carmen, The Casa 

de los Cinco Gremios mayores and the oíd Civil Enginners School are studied with 

special care. 

For this thesys petrographical studies of sample in thin plates have been 

developped in deposits and in the places where they where used, from the tessels of 

several román mosaics to paving blocks, curbs and even some window splays, trying 

to relate through them orígin and use. 

With aU this information and other that could not be included in this summary, 

global volumes drawn and have been deducted; litologies more commonly used 

according to advantages and disadvantages for each use; performance and durability; 

evolution of its use through historical periods and types. 
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heterogranular 627 

xlvi 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. IffiMce 

Foto 451: Granito meteorizado en el zócalo de la fachada principal y bajos de los arcos del 

pórtico 627 

Foto 452: Al detalle, los sillares graníticos del zócalo del cuerpo lateral derecho que dan a la plaza 

de La Encamación, redondeados por la erosión y deshaciéndose como cascos de 

cebollas 628 

Foto 453: Granito deteriorado en zócalo y marco de la puerta que hay a la izquierda, en la fachada 

principal 628 

Foto 454: Al detalle, alteración de los sillares de granito, heterogranular, del marco de la puerta 

de la foto anterior; el de abajo, es menos biotítico pero de grano mas grueso que el de 

arriba, mas redondeado 629 

Foto 455: Fachada del ala derecha a la plaza de La Encamación, donde se puede ver el zócalo (de 

160 cm de altura) de sillares de granito y d marco rebajado de la ventana, también 

granítico, ambos erosionados 629 

Foto 456: Al detalle, el granito del zócalo y dd marco rebajado de la ventana de la foto anterior, 

bastante deteriorado 630 

Foto 457: AI detalle, marco rebajado de puerta de entrada al museo desde plaza de La 

Encamación, destacando un gabarro; yet difnencia de alteración de este granito (más fino) 

con el de la foto anterior 630 

Foto 458: Columna de gr. biotít. (270 cm=alto) del cerramiento del atrio. Medidas: a=17 cm, 

b=160 cm, c=17 cm, d=10 cm, e=76 cm, f=66 cm siendo (f,=30 cm y f2=36 cm), 

g,=35 cm y g2=38 cm 631 

Foto 459: Columna del cerramiento del atrio, al detalle, en la que se iquecia la redondez de las 
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ladrillo, los mampuestos de pedernal y caliza, con el granítico zócalo 635 
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calizos, en la calle de Alcalá 731 
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biotítico de grano medio-grueso, con adorno en la clave y flanqueado por pilastras de 

decorativos capiteles calizos 733 
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en edificio de la Real Academia de la Historia, en la calle León 739 
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CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1.- OBJETIVOS DE LA TESIS. 

La pura y llana observación de Madrid a través de sus monumentos, ediñcios 

y calles, nos despierta un interés hacia el conocimiento de cuales fueron los materiales 

empleados, las fuentes de suministro y sus razones, ventajas y dificultades que 

surgieron de su aprovechamiento en otras épocas y la problemática de su prospección. 

También hay un interés centrado en las posibles restauraciones y en la búsqueda de 

ubicaciones de cantera y su estrategia industrial entorno a Madrid. 

El objetivo primordial de la tesis es poner a disposición de investigadores y 

técnicos una monografía, inexistente hasta hoy, sobre la piedra de construcción 

en Madrid cuyos marcos o ámbitos geográfico, temporal, litológico y de empleo se 

definen en el capítulo 2. Otro objetivo es poner a disposición de los estamentos 

reseñados una investigación original sobre las cualidades, calidades y cantidades de 

las masas pétreas utilizadas. 

Nos propusimos enfocar esta monografía desde: 

* la perspectiva de todas las disponibilidades pétreas (materiales canterables: 

capítulo 4). 

* la perspectiva de las explotaciones que realmente se han utilizado 

(monográficas de canteras: capítulo 5). 

* el punto de vista del empleo real en Madrid (utilización: capítulo 6). 

No son concebibles estos objetivos sin su planteamiento general de la geología 

del alfoz, especialmente desde la visión petrológica (capítulo 3). 

También resulta objetivo indisoluble de los anteriores el de la evolución 

histórica de los empleos de la piedra, con sus connotaciones de los oficios de cantería, 

conservación de los materiales, preferencias de los constructores de la Villa, etc. 
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Colateralmente, han surgido toda una recopilación de datos geográficos, 

geológicos, petrográficos, arqueológicos, históricos, artísticos, bibliográficos, técnicos 

y económicos, que constituyen la base y complemento natural a esta monografía. 
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1.2.- METODOLOGÍA. 

En primer lugar se han ñjado los marcos de referencia o fronteras territoriales, 

temporales, de empleo, etc, que se expresan en el capítulo 2. 

Una vez concretados los ámbitos de los materiales a estudiar y lo construido 

con ellos, el siguiente paso fue iniciar la recopilación y análisis de la abundantísima 

documentación existente sobre Madrid a partir de los distintos puntos de vista, ya 

reseñados en los Objetivos de la Tesis. 

Debemos resaltar que, al margen de las publicaciones impresas, hemos utilizado 

con profusión documentos manuscritos inéditos provenientes de los archivos de la 

Villa y diocesanos. 

Lx)s trabajos "de campo" han comprendido visitas de yacimientos (fuentes de 

suministro) y urbanas (utilización), con empleo en el primer caso de los mapas 

geológicos existentes y de aerofotointerpretación. Estos trabajos nos han llevado a 

recopilar más de 1000 fotografías de las que aquí presentamos la mitad. Las canteras 

consideradas son unas 2.1(X), de las que monográficamente se han estudiado 30 

representativas sobre la base de muestras. Además se han hecho estudios petrográficos 

de una decena de muestras de pavimentos, sillerías, etc. de la capital, con todas las 

dificultades que este muestreo comporta. Esta técnica (y otras anejas empleadas) están 

enfocadas a establecer correlaciones yacimiento/construcción, estado de conservación, 

calificación afinada del material, etc., etc. 

Los trabajos "de gabinete" ulteriores se han dirigido a la ordenación de todo 

este acervo y sobre todo, a la síntesis del empleo y a la inducción de los 

comportamientos evolutivos e históricos. 
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CAPÍTULO 2.- ÁMBITO DE LA TESIS. 

2.1.- MARCO GEOGRÁFICO. 

Nos ceñimos al ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid como área 

ñiente de los materiales aprovechables que caracterizan por tradición a la capital. 

La comunidad está situada en el centro geográfico de la Península Ibérica, en 

la vertiente SE de la Cordillera Central, tiene forma prácticamente triangular y una 

extensión geográfica de 7.995 km .̂ Está limitada por el norte con el Sistema Central 

y al sur por el río Tajo, y rodeada por las provincias de Avila, Segovia, Guadalajara, 

Cuenca y Toledo. Enclavada en la cuenca del Tajo, está bañada por numerosos cursos 

de agua, de los cuales los más importantes son: Alberche, Guadarrama, Guadalix, 

Henares, Jarama, Tajuña, Manzanares y Tajo. 

Se definen las procedencias geográfico-geológicas de los materiales en cuestión: 

granitos del Guadarrama, pórfidos y rocas filonianas contenidos en ellos, pizarras de 

la Presierra, la piedra de Colmenar y calizas de los Páramos, los sflex del Terciario 

y las gravas y arenas fluviales. 

Por excepción, se han estudiado algunos materiales y canteras exógenos, por 

su empleo habitual o su singularidad. 

En resumen, el ámbito es el de los materiales de la Provincia empleados en su 

Capital. 
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2.2.- MARCO TEMPORAL. 

Por tratar la tesis de los materiales tradicionalmente utilizados en la 

construcción de Madrid capital, nos pareció lo más apropiado empezar desde sus 

orígenes hasta mediados del presente siglo, para así disponer de una mayor visión de 

la evolución de dicho empleo -si es que la ha habido- y por qué. Desde los sílex 

utilizados en la muralla y primeros empedrados (... mis muros de fuego son...), a las 

piedras berroqueña y de Colmenar, empleadas a lo largo de su historia en muy 

diferentes lugares y por distintos motivos (mosaicos romanos, calzadas, palacios, etc). 

El Umite superior de este marco se ha escogido, más o menos, hasta los años 

subsiguientes a la guerra civil, porque es entonces cuando aparecen los siguientes 

fenómenos: 

* utilización generalizada del hormigón y productos elaborados, con la práctica 

desaparición de los "materiales tradicionales". 

* disponibilidad masiva de energía, transporte, maquinaria y toda suerte de 

medios, que permitan la "importación", de productos foráneos. 

* generalización del asfalto. 

* cambios cualitativos en el desarrollo y la economía. 

* variación en gustos y costumbres. 

10 
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2.3.- ÁMBITO DE MATERIALES. 

Lx)s materiales autóctonos de la Comunidad de Madñd y las canteras con 

tradición y explotaciones de interés en el área de inñuencia, son los que trataremos 

de caracterizar. 

En esta tesis se han excluido toda suerte de materiales transformados (cales, 

yesos, adobes, ladrillos, cementos, etc.) y sus fuentes de suministro. Por contra, se 

reñere ampliamente a los materiales pétreos que se elaboraban -y aún se elaboran 

minoritariamente- como elementos para obras publicas, urbanísticos y de construcción. 

Por su importancia volumétrica e ingenieril se ha hecho especial hincapié en los 

pavimentos. 

Apenas se tratan las arenas y ruejos (sí en la pavimentación) y, en general, los 

materiales de terraplenes, de rellenos, ñnos mamposteros, etc. 

11 
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2.4.- ÁMBITO CONSTRUCTIVO. 

Según el uso de los materiales: 

* Pavimentación (calzadas, aceras, bordillos, encintados, guardacantones, ...). 

Como queda dicho en el epígrafe anterior, se ha hecho especial énfasis en 

este tipo de uso. 

* Obras de ingeniería (Puente de Toledo, viajes de agua, muralla, muros, 

tapias, cimientos, ...) 

* Edificación (edificios públicos: administrativos, docentes, religiosos, museos, 

etc.; edificios privados: comerciales, bancarios, palaciegos, vecinales, ...; 

desde la perspectiva de los elementos constructivos: nobles, secundarios, 

decorativos) 

* Mobiliario urbano; estatuaria, fuentes, portadas, fachadas, etc. 

Según el aspecto técnico de los materiales se trata la estereotomía y formas, 

comportamiento del material con sus ventajas e inconvenientes, durabilidad, estado 

actual; utilización en función del material y de la época, aspectos económicos, etc. 

Hay un apartado que se dedica al oficio e instrumentación de la cantería. 

Se toman unos pocos edificios para estudiarlos más detenidamente y al detalle 

en su aspecto extemo, cuyo estudio se ha desarrollado en el epígrafe que hemos 

titulado "Monografía de algunos edificios". 

12 
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CAPfirULO 3 

GEOLOGÍA BE MADMB 
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3.- GEOLOGÍA DE MADRID. 

3.1.- GEOLOGÍA REGIONAL. 

La Comunidad de Madrid, con 7,995 km^ y forma prácticamente triangular, 

está situada en el centro geográfico de la Península Ibérica, en la vertiente S.E. de la 

Cordillera Central, una de las principales alineaciones orográñcas del país. 

Geográficamente está limitada por el Sistema Central y el Tajo, por Norte y 

Sur, y por mugas malamente identificables en la morfología, al Este y Oeste. 

Su geología está formada principalmente por los materiales que constituyen la 

unidad topográfica más elevada (Sierra del Guadarrama) y que son de composición 

granítico-metamórfica, y los que forman parte de la zona noroccidental de la Fosa del 

Tajo, que son fundamentalmente materiales de cobertera terciaria y materiales 

cuaternarios; aparecen también algunos afloramientos cretácicos en el borde de la 

Sierra. Estas dos grandes unidades de materiales o bloques, están separados por una 

gran fractura, cuyo bloque levantado sería el Sistema Central o Sierra de Madrid, y 

la Fosa del Tajo o Cuenca de Madrid, el bloque hundido. 

Los materiales granítico-metamórficos de la Sierra de Madrid, con algunos 

retazos de rocas filonianas, en su día constituyeron lo que podríamos llamar el área 

fuente que aportaba los elementos a la cuenca, para formar una "Facies detrítica", 

compuesta por arenas arcósicas y que se extendería desde la Sierra hacia el sur. 

Según nos vamos alejando de la Sierra, los materiales se van volviendo más 

finos, siendo fundamentalmente arcillas, margas, calizas y sílex (pedernal) e incluso 

aparece una facies evaporítica formada por yesos y margas yesíferas. 

Petrográficamente, los materiales que componen la Comunidad de Madrid, 

podemos dividirlos esquemáticamente en tres grandes grupos, que representamos en 

el Plano 1: 

1.- rocas metamórficas. 

15 

c. 



Tesis doctoral de Sandra Martfn Moreno. UPM. 1994. Cap. 3: Geología de Madrid 

2.- rocas plutónicas. 

3.- rocas sedimentarias. 

1.- Las rocas metamórñcas son las mas antiguas y proceden de sedimentos 

anteriores a la orogenia hercínica que suñieron metamorfísmo regional de distinto 

grado. En este grupo se encuentran: Gneises (ortoneises y paraneises), Mármoles, 

Esquistos (metasamitas). Cuarcitas y Pizarras (metapelitas). 

1.1.- Gneises: El tamaño de los granos varía de medio a grueso. 

Mineralógicamente, están compuestos por cuarzo, feldespatos y micas. Dichos 

componentes están orientados de forma más o menos marcada según una cierta 

dirección. 

Al microscopio, el cuarzo presenta granos irregulares y generalmente 

aplastados; los feldespatos (el potásico u ortosa y los sódico-cálcicos o plagioclasas) 

muestran señales de haber sufrido presiones fuertes; y las micas (biotita, cloñta, 

sericita y moscovita) aparecen con formas irregulares y a veces, y debido a su 

compresión entre los otros dos componentes más duros, desgarradas. 

Una variedad, y bastante abundante, de esta roca es el gneis glandular, cuya 

particularidad consiste en que destacan sobre la "masa" cuarzo-feldespato-micácea 

unas "glándulas",, entre 2 y 6 cm de tamaño, generalmente de feldespato potásico, 

aunque también pueden serlo de plagioclasas o cuarzo. 

Los gneises, glandulares o micáceos, ocupan gran extensión en casi toda la 

Sierra, entremezclándose sus isleos con los del granito. 

1.2.- Mármoles: De color claro y grano fíno. Son principalmente niveles de 

calizas o dolomías metamorñzadas. Sus yacimientos son muy minoritarios, por 

ejemplo en Robledo de Chávela, Zarzalejo, El Escorial, Puerto del Reventón,... 

1.3.- Esquistos: roca muy parecida a los gneises, pero de grano mucho más ñno 

y estructura más hojosa. Por regla general, en su composición apenas se encuentran 

feldespatos, y tanto la mica negra como la blanca suelen ser muy abundantes. En este 
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grupo englobamos también las micacitas y esquistos fundamentalmente micáceos. 

Suelen estar junto a los gneises en el N.O. del Alberche como en la punta norteña de 

la Comunidad. 

1.4.- Cuarcitas: como su propio nombre indica, están formadas 

fundamentalmente por cuarzo y algunas micas. Son de grano fíno y a veces presentan 

cierto bandeado. Hay estratos plegados en la zona de la "Sierra Pobre", destacando 

en el relieve. 

1.5.- Pizarras: provienen de las arcillas paleozoicas que sufrieron 

metamorfismo. Suelen ser negras. Forman el núcleo madrileño de dicha Sierra, en los 

límites norteños con Guadalajara (Somosierra). 

Profundizaremos algo más sobre cada una de las rocas metamórñcas, en el 

capítulo 4: Materiales Canterables. 

2.- Las rocas plutónicas del Sistema Central intruyen sobre rocas metamórñcas 

de variada litología (pizarras, grauvacas, esquistos y gneises) y grado de 

metamorfismo (bajo, medio y alto), y tienen relaciones de contacto esencialmente 

discordantes. Corresponden a los plutones que Villaseca et al. (1993) denominan 

plutones con aureolas de contacto. 

Se formaron en la última etapa de la orogenia hercínica y son generalmente de 

naturaleza granitoidea. Fundamentalmente están constituidas por: Granitos y Pórfidos. 

2-1.- Granitos: Englobamos en ellos a las rocas que presentan 

fundamentalmente textura granuda y cuyos componentes mineralógicos principales son: 

cuarzo, feldespato (potásico y/o plagioclasas) y micas; los minerales accesorios suelen 

ser generalmente: circón, rutilo, opacos, apatito y granates. 

Consideramos como granitos, un grupo de tipos petrológicos muy amplio que 

englobaría a los g. biotíticos, g. de dos micas, g. porfídicos, g. leucocráticos, etc.. 
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y que varían unos respecto a otros en cuanto al color, pudiendo presentar tonalidades 

de gris claro a oscuro, y en cuanto al tamaño de grano, de grueso a fíno. 

Muchos pueden tener inclusiones básicas (oscuras), semejando manchas, 

generalmente grandes y que se llaman gabarros, que son de grano fíno y contienen 

mucha materia micácea. 

También pueden presentar los granitos, aparte de los gabarros, vetas de cuarzo, 

de rocas acidas o de mineralizaciones que ocupan grietas formadas antes de su 

completa consolidación o después. 

Están en casi toda la Sierra, pero sobre todo en el tramo occidental de la Sierra 

de Guadarrama. 

La clasifícación de las rocas graníticas del Sistema Central ha ido variando a 

lo largo del tiempo. Además de las Hojas MAGNA 1:50.000 de la zona (realizadas 

y en ejercicio), como trabajos de Síntesis, podemos citar los siguientes: 

* Aparicio et al. (1975) distinguen en el Sistema Central los siguientes 

tipos litológicos, de mayor a menor abundancia: 

1.- Adamellitas: con términos granodioríticos asociados a veces. Ocupan 

la mayor extensión del macizo granítico del Sistema Central. Hay tipos porfídicos con 

fenocristales de microclina y plagioclasa y tipos sin fenocristales, cuyo paso a los 

porfídicos es gradual. 

Es frecuente en estas rocas la presencia de minerales metamórñcos como 

andalucita, sillimanita y cordierita. Asociado a bordes metamórñcos puede hallarse 

homblenda. 

2.- Leucoadamellitas: similares a las rocas del grupo anterior, pero con 

menores contenidos en minerales máfícos. 

3.- Granodiorítas: con dos tipos fundamentales: a/ foliados, 

encontrándose fundamentalmente al sur de los macizos de El Escorial y Cebreros (con 

foliación paralela a la roca encajante), y b/ no foliados. 

El paso de este grupo a las rocas adamellíticas es gradual. 
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4.- Granitos: corresponden a las facies mixtas de Peguerinos y al granito 

de grano grueso situado al este de Cebreros esencialmente. 

5.- Cuarzodioritas: con tres afloramientos fundamentales: uno al oeste 

de San Martín de Valdeiglesias, otro pequeño macizo en La Ventosilla y un tercero 

de rocas intrusivas en el macizo metamórñco de La Cañada-Cebreros. 

6.- Tonalitas: muy escasas y que aparecen puntualmente en 

afloramientos no cartografíables. 

7.- Sienitas: en afloramientos de carácter puntual. 

* Posteriormente (I.G.M.E., 1988), en el Proyecto de "Prospección de 

rocas ornamentales en Madrid", se considera que los granitoides más abundantes de 

la Comunidad de Madrid son los granitos biotíticos y adameliitas, seguidos en 

importancia por leucogranitos y granodiorítas y por último los granitos de dos 

micas. Los describiremos más ampliamente en el capítulo 4. 

* Recientemente, acaban de editar un mapa de la Sierra de Guadarrama 

y Montes de Toledo (Villaseca, C. et al., 1993), cuya parte correspondiente a la Sierra 

de Guadarrama presentamos en versión reducida (Plano 2). 

En la cartografía de las rocas plutónicas de la Sierra de Guadarrama, 

estos autores distinguen cinco grupos litológicos, de los cuales uno de ellos, el 

formado por gabros, tonalitas y granodiorítas resulta muy escaso y los otros cuatro 

constituyen en conjunto más del 95% de la superñcie plutónica aflorante. Las 

diferencias entre estos cuatro grupos son composicionales y mineralógicas, estando 

luego cada uno de ellos subdividido en dos o tres facies distintas cuyas diferencias son 

básicamente texturales (tamaño de grano y porfirismo). 

Los cuatro grupos litológicos en orden a su abundancia son: 

Monzogranitos (granodiorítas ± anfíbol), Leucogranitos y Monzogranitos s.s. 
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Si nos refenmos exclusivamente a la Comunidad de Madñd vemos que 

igualmente el tipo más abundante es el denominado por Villaseca et al. (1993) como 

Monzogranitos (granodiorítas ± cordierita) (ver Plano 2). Dicho tipo equivalía a 

las denominadas hasta ahora adamellitas y leucoadamellitas por otros autores (Aparicio 

et al., 1975) y Magnas, o a los granitos biotíticos y adamellitas del I.G.M.E., (1988). 

Este grupo litológico es el que más se ha utilizado en Madrid para la construcción 

(como veremos en Materiales Canterables -capítulo 4-en los estudios petrográficos 

que hemos realizado en ellos y cuyos resultados se adjuntan en Monografías de 

Canteras -capítulo 5-) y corresponden a las denominadas por nosotros Monzogranitos 

y granodiorítas fundamentalmente biotíticas, con cordieríta y a granodiorítas. Menos 

frecuentemente se han utilizado rocas de otras composiciones, como serían diorítas o 

cuarzodiorítas (rocas de composición intermedia) o leucogranitos (ver estudios 

petrográficos en el capítulo 6: Utilización). 

Aparte de la abundancia y proximidad de los tipos monzograníticos y 

granodioríticos ± cordieríta, hay un factor muy importante que hace a estas rocas, y 

en general a una gran mayoría de las rocas plutónicas de la Sierra, materías prímas 

excepcionales para su utilización en la industría de la construcción y ornamentación 

y éste es su carácter tardi y postectónico en relación con la Orogenia Hercínica. Esto 

explica la ausencia de foliaciones y oríentaciones generalizadas y la escasez o ausencia 

de deformaciones internas (ver estudios petrográficos). Se trata pues de rocas nada o 

muy escasamente deformadas (sólo diaclasas o fracturas tardías) con un destacado 

carácter isótropo. La homogeneidad general solo aparece alterada por la presencia de 

fenocrístales en los tipos porfídicos. 

Se hace más hincapié sobre los granitos en el capítulo 4: Materiales 

Canterables. 

2-2.- Pórfidos: Estas rocas aparecen en diques, y representan un magmatismo 

filoniano claramente posteríor a la orogenia hercínica. Preferentemente presentan unas 
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direcciones que varían desde la E-0 de los más antiguos, otras de N-S pertenecientes 

a los de edad intermedia, hasta la de los más modernos que se orientan de NE-SO. 

Gran parte de ellos poseen composición granítica, pues como decimos se les 

puede considerar como resultantes de la última fase de la formación de los granitos. 

Su mineralogía está determinada por: cuarzo, feldespatos (potásicos y 

plagioclasas) y micas principalmente, aunque también pueden presentar anfíboles y 

piroxenos. 

Su textura es porfídica, con fenocristales o cristales grandes de feldespatos que 

destacan sobre la pasta compacta de los componentes, generalmente indiscernibles a 

simple vista. 

Su color suele variar de gris a pardo oscuro. 

Se ahonda más en ellos en el capítulo 4: Materiales Canterables. 

3.- Las rocas sedimentarias son las que ocupan mayor extensión y 

cronológicamente son de edad: 

- Cretácica (arenas, arcillas, margas, calizas y camiolas). 

- Terciaria (arenas, margas, yesos, arcillas, calizas, sílex, arcosas y 

conglomerados). 

- Cuaternaria (gravas, conglomerados, arenas y limos). 

3-1.- Materiales del Cretácico: el Cretácico, que cubrió la Sierra hasta El 

Escorial, ha sido barrido en casi toda ella. Solo se presenta en los bordes de los 

bloques levantados y en las pequeñas fosas intermedias (El Paular y cuenca alta del 

Lx)zoya). 

Cronológicamente aparecen primero las arenas y arcillas del tipo "facies 

Utrillas". Son variados sus colores y su granulometría. Las arenas son silíceas y con 

pocos cantos de feldespatos. En algunos lugares van acompañadas de conglomerados. 

Encima están los bancos de margas grises y amarillentas que progresivamente 

se van haciendo más calcáreas. 
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Finalmente, sobre ellas se encuentran las calizas, también en bancos, con mayor 

potencia y de colores que van aclarándose según se asciende en la serie y en relación 

inversa al espesor de los estratos. Hay un remate de camiolas del Garumnense. 

Las capas cretácicas, producto de la gran transgresión cenomanense proveniente 

del Mediterráneo, "encofran" los bloques de la Sierra y aparecen en yacimiento muy 

alargado al Sur de la Cordillera y en el bloque hundido del alto Lozoya. Las potencias 

van disminuyendo hacia el Oeste. 

3-2.- Materiales terciarios: como la serie estratigráñca que aparece es muy 

amplia, vamos a simplificarla en dos subgrupos atendiendo a su cronología: a/ los 

materiales del Paleógeno. b/ los materiales del Neógeno. 

3-2-a.- Ms. paleógenos: 

~ arenas y margas: las primeras tienen un tamaño de grano grueso a medio, a 

veces con lentejones de microconglomerados; color blanco y naturaleza cuarzo-

feldespática. Encima están las margas abigarradas, con tonalidades que van desde el 

amarillento al violáceo pasando por las verdosas. La potencia total puede llegar a los 

100 m. 

~ calizas: con potencia sensiblemente inferior a las anteriores (10 veces menos). 

Son blancas y van acompañadas por sflex. 

~ yesos y arcillas: su espesor puede sobrepasar los 300 m. La serie 

principalmente formada por margas y arcillas, en la que se observan algunos niveles 

de conglomerado calcáreo, está intercalada por paquetes lenticulares de yesos fibrosos 

y sacaroideos de bastante potencia (Yesos de Torrelaguna). 

~ conglomerados: la potencia es de unos 300 m y su matriz varía de margo-

calcárea a arcósica según se asciende; igualmente, los cantos varían su naturaleza al 

ascender, pasando de calcáreos a gramlicos y metamórficos (Redueña-Guadalix). 

3-2-b.- Ms. neógenos: 

El Neógeno presenta cambios laterales en amplias zonas, en las que los 

materiales provenientes de la facies de borde de cuenca y los de la interior, se 
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imbrican unos con otros. No obstante, trataremos de esquematizar, distinguiendo dos 

conjuntos o series: 

* serie evaporítica: compuesta por: 

~ yesos: pueden alcanzar más de 100 m de espesor; masivos, de tonalidad gris 

y que presentan intercalaciones de margas y arcillas. Se localizan principalmente en 

el extremo SE de la Comunidad (Fuentidueña de Tajo-Sur de Colmenar de Oreja). 

~ calizas y margas: este paquete puede alcanzar hasta los 80 m de potencia. 

De color bastante más blanco que el anterior. Se encuentran en estratos alternantes y 

con algunos yesos. A veces, presentan pliegues debidos a los fenómenos kársticos 

sufridos por el paquete de los yesos, sobre los que están situados. 

Son frecuentes los nodulos de sñex de considerable tamaño en los estratos 

calco-margosos y margosos, pudiendo presentar verdaderas capas de sflex marrón, 

como tránsito hacia las facies detríticas de la cuenca, provenientes del NO de ella. Se 

localizan fundamentalmente en la vertical de Parla-Getafe, aunque también, en 

Ciempozuelos, Fuenlabrada, Vallecas y Vicálvaro. 

— caliza del Páramo: son las que coronan los materiales del Terciario, en casi 

la totalidad de nuestra Comunidad, a excepción de algunos retazos. Principalmente se 

presentan en bancos de hasta 2 m de espesor. Son duras, compactas y blancas o 

grises, aunque también las hay margosas, tobáceas y con alternancia de margas de 

color rojizo, algo arenosas. Suelen dar los suelos rojos típicos del Páramo, como 

producto de las arcillas de descalcifícación. Se habla más de ellas en Materiales 

Canterables. 

Toda esta serie evaporítica pertenece al Mioceno. 

* Serie detrítica: dependiendo del origen o área fuente de los materiales, se 

distinguen en la base tres tipos de facies fácilmente diferenciadas: 

— "facies Guádalajara": materiales arcillo-arenosos, procedentes de la 

denudación de las pizarras y cuarcitas paleozoicas de Somosierra, y que en la 
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Comunidad de Madrid se localiza desde Valdepiélagos hasta Alcalá de Henares. Es 

roja y se apoya sobre conglomerados, en discordancias sucesivas. 

£1 río Jarama hace de barrera o frontera con la siguiente facies. 

— "facies Madrid": fundamentalmente constituida por arcosas, rocas que al 

formarse principalmente con los productos dé descomposición de los granitos y 

gneises, no se encuentran muy distantes de ellos. Según nos vamos alejando, el 

tamaño de grano va disminuyendo. La composición de los cantos también varía de 

naturaleza, pudiendo ser de: cuarzo, feldespato, esquisto, granito, sienita, aplita, 

pegmatita, etc. La matriz suele ser primordialmente arcillosa. En cuanto al color, 

ocres en general. Sin embargo, en el término de Madrid se presentan con tonalidades 

ocres-amarillentas claras y la matriz suele llevar escasa mica, así como poca arcilla. 

Estratigráfícamente se corresponde con la "facies Guadalajara". 

El río Tajo, también ejerce como frontera entre la "facies Madrid" y la "facies 

Toledo". 

~ "facies Toledo": son materiales procedentes del Paleozoico de los Montes 

de Toledo y de los granitos y gneises de la meseta toledana. Compuesta principalmente 

por arenas arcósicas muy arcillosas, de tonos verde-grisáceos y rojos. En nuestra 

Comunidad, apenas tiene representación, salvo en unos retazos al S del Tajo (al 

suroeste de Aranjuez). 

~ conglomerados: la matriz es de composición arcósica y los cantos de 

bastante tamaño y de naturaleza semejante a las de las arcosas anteriormente descritas. 

Equivalentes estratigráñcamente a la "facies Madrid", y por su origen, se encuentran 

bien representados en afloramientos próximos al Sistema Central, como en la carretera 

de Brúñete a El Escorial, y en Torrelodones. 

~ conglomerados, arenas y arcillas: abajo se encuentran los conglomerados 

(arcósicos), de matriz arcillosa o arenosa y cemento carbonatado, presentando 

intercalaciones de arenas de distintas tonalidades y lentejones de sflex. 

~ Hacia el techo abundan más las arcillas micáceas. 

24 



Tesis doctoral de Sandra Martfn Moreno. UPM. 1994. Cap. 3: Geología de Madrid 

Estratigráñcamente, éstas constituyen la base de las calizas del Páramo, estando 

muy bien representadas en las proximidades de Villalbilla y Campo Real. 

Todos estos materiales pertenecen al Mioceno. 

— facies de "raña": son conglomerados compuestos de una matriz arcillosa 

rojiza y cantos de cuarcitas de tamaño bastante variable. Los afloramientos se localizan 

al NNE de la Comunidad, en retazos sobre los materiales de la "facies Guadalajara", 

como en Ribatejada; también hay al Sur de Pradeña del Rincón hacia el Embalse de 

El Atazar. Topográficamente se podría decir que están a igual "nivel" que las calizas 

de los páramos, sin embargo , son de edad pliocena, es decir, ligeramente por encima 

de aquellas. 

3-3.- Materiales cuaternarios: estos materiales son depósitos pertenecientes a 

las terrazas fluviales (las cuales se presentan en número o secuencia muy variable 

dependiendo de las zonas), y que según a las que pertenezcan, presentan muy 

diferentes aspectos. Varían desde los que no tienen fracción arcillosa, pero en los que 

los granos o cantos son cuarzo-feldespáticos, de granito, aplita, etc., hasta las gravas 

de matriz arcillo-arenosa. Así mismo, los tamaños varían, oscilando del muy grueso 

de los conglomerados a los muy finos de los limos. Igualmente, unos están cementados 

y con tonalidades más oscuras, y otros están más sueltos y son claros. 

También son materiales cuaternarios: los depósitos aluviales, llanuras de 

inundación, conos aluviales, superficies de erosión, glacis, etc. 
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Plano 1 
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3.2.- GEOLOGÍA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID. 

Es bastante más sencilla que la Geología de la Comunidad de Madrid. Como 

se sabe, el Término Municipal de Madrid está enclavado más o menos en el centro de 

ella y por lo tanto su geología es un reñejo de parte de los terrenos que se dan en la 

Cuenca del Tajo. Principalmente, y de más antiguos a más recientes, se encuentran 

cuatro (4) unidades (Plano 3): 

1°.- Sustrato granítico, apenas aflorante en el extremo NO del término, 

correspondiente al Monte del Pardo. 

2°.- En la que a su vez se pueden distinguir tres paquetes y que se datan 

dentro del Terciario-Mioceno, como Aragoniense inferior y medio: 

- Al S.E. del término y con cota más baja, afloran yesos masivos y con un 

espesor no superior a los 40 m. Se alternan con bancos yesíferos de 2 a 3 m de 

potencia y arcillas yesíferas de tonos pardos-verdosos; según las zonas pueden alcanzar 

unos 25 m de espesor. En la zona sur del casco urbano de Madrid, se observan niveles 

muchos más arcillosos pero con yesos y algunas arenas de unos 30 m de potencia. 

Estos niveles son los que crean problemas constructivos en Madrid (Mercamadrid), 

debido a la expansividad del suelo. 

- Un siguiente paquete claramente distinguible, sería el que habitualmente se ha 

conocido como "Peñuela" y que está constituido por arcillas verdes, arenas micáceas, 

sflex y carbonatos, dispuestas de muy variadas maneras, pero descansando sobre los 

yesos básales. Espesor no superior a 20 m. En unos retazos del SSE del Término 

Municipal y formando una serie de mesas, afloran unos carbonatos tableados y arcillas 

(Cumbres de Vallecas y Cerro Mirones, principalmente), alcanzando unos 50 m de 

espesor en Valdedomínguez (vertedero); se coronan con unos niveles de carbonatos 

dolomíticos. Hacia el N se mezclan con unas arcosas que progresivamente darían lugar 

al siguiente y último horizonte. 
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- Arcosas inferiores (fínas) y que son las que ocupan mayor extensión en el 

casco urbano de Madrid. Estas arcosas, desde antiguo denominadas como "tosco", son 

bastante arcillosas y arcillas arenosas de tonos rojizos y pardo-amarillentos. Su 

potencia puede alcanzar los 80 m y en la zona de tránsito, que es gradual, entre ellas 

y la de arcillas verdes, se sitúan algunos niveles de sepiolita. 

En el techo de esta unidad, hay que destacar unos niveles de sílex. 

3°,- Pertenecientes también al Terciario (Mioceno) de Madrid, se 

distinguen dos paquetes de materiales que corresponderían a una datación de 

Aragoniense superior y que estarían compuestos de: 

- Arcosas superiores (gruesas), de tonalidad más claras que las anteriores, 

variando de blancas a pardo-anaranjadas y con una granulometría mucho más gruesa; 

se sitúan encima de las arcosas inferiores y extendiéndose hacia el N, en ellas es raro 

encontrar niveles de arcillas. Comúnmente se les ha denominado desde antiguo como 

"Arena de miga". 

- El otro paquete perteneciente a la fase superior del Terciario es el de las 

arcosas con bloques, localizándose en el Monte del Pardo y en contacto mediante falla 

inversa o en discordancia con el granito de la facies de borde de Madrid. La matriz 

es arcósica y bloques de tamaño métrico. Se encuentran a igual nivel -en 

indentaciones- o por encima de la "arena de miga". 

4°.- Materiales cuaternarios: son los correspondientes principalmente a 

las terrazas del río Manzanares y río Jarama, (y a arroyos de ambos),los depósitos 

aluviales, llanuras de inundación, conos aluviales, superficies de erosión, glacis, etc. 

La coloración es mucho más blanquecina y la litología así como la granulometría son 

muy variadas, predominando las arenas. 

- Terrazas: son muchos los ríos de la Comunidad de Madrid que formaron 

terrazas. Todos ellos son, potencialmente, suministradores de gravas y arenas para la 

capital (de éstas no hablaremos, al estar prácticamente fuera de nuestro propósito). Sin 

embargo, la abundancia de estos materiales en los ríos más próximos es de tal 
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naturaleza, que el suministro se ha hecho, con gran preponderancia, a partir de los dos 

valles que ahorquillan Madrid, que se emplaza en su interfluvio: el Manzanares y el 

Jarama. Algo más lejos quedan las terrazas del Henares. 

En el río Manzanares se han observado -según varios autores (Ayuntamiento 

de Madrid et al., 1984, pág. 47)- hasta once niveles de terrazas, entre 8 m y 80-8S 

m sobre el cauce actual. No son de la misma opinión los autores clásicos -Royo 

Gómez, E. Hernández-Pacheco, Oriol Riba y Vaudour, en sus primeros estudios- que 

han escrito sobre Madrid y hallaron muchos menos niveles (3); tanto en su margen 

derecha como en la izquierda y según que lugares pueden ser la de 45 m, la de 20-30 

m y la de 10 m, oscilando su potencia a lo largo del río desde los 2 a 15 m. La 

litología de estas terrazas es variada pero muy semejante en todas ellas: aguas arriba 

del Arroyo de los Meaques, está constituida por arenas cuarzo-feldespáticas con cantos 

rodados de cuarzo y granitoides; y aguas abajo del citado arroyo, las terrazas son 

mucho mas arenosas (fracción arena, de gruesa a media) con algunos cantos dispersos 

de cuarzo y granitoides. Son materiales que dan en el paisaje una topografía plana 

escalonada. Los arroyos del Manzanares que presentan un mayor desarrollo de niveles 

de terraza, especialmente hacia sus desembocaduras, son: el Arroyo de la Trofa y el 

Arroyo de Tejada, siendo también destacables los arroyos de Meaques y de la Gavia. 

En el río Jarama se ha localizado una secuencia de terrazas -según los mismos 

autores (Ayuntamiento de Madrid et al., 1984, pág.48)- constituida por trece niveles, 

que se localizan entre los 8 y 150 m sobre el cauce. Según los autores clásicos arriba 

mencionados, las terrazas claramente destacables son cuatro (4): la de 80 a 1(X) m, la 

de 56 m, la de 32 m y la de 20 m, pudiendo oscilar su potencia entre los 2-4 m hasta 

los 30 m. La litología de estas terrazas está constituida por arenas bien distribuidas 

(arena de media a muy gruesa), cantos y gravas de cuarcita, pizarras, calizas y algún 

granitoide. 

Las evidentes diferencias litológicas entre las cuencas del Manzanares y Jarama 

se justifícan claramente en la composición de sus respectivas áreas-madre. 
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Plano 3 
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CAPÍTULO 4 

MATERIALES CANTERABLES 

- TescFií PICO -
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4.- MATERIALES CANTERABLES. 

De todos los materiales que hemos visto en el Capítulo 3: Geología, en éste 

nos ocuparemos de aquellos que, más comunmente, se han empleado en construcción 

en la capital de España\ 

Hemos de aclarar que, la relación de los materiales observados en Madrid, es 

bastante amplia, pero nosotros vamos a considerar como Materiales Canterables, 

aquellos que se han extraído en el propio territorio de la Comunidad, por diversos 

motivos, como son: dureza, fácil labra, vistosidad, distancia, etc. (Plano 4), sin 

menospreciar otros traídos de lugares más alejados (volcánicos de Calatrava, Piedra 

de Novelda, pórñdos de La Colilla-Avila-, etc) y que trataremos de pasada en éste u 

otros apartados. 

Por tanto, y siguiendo la misma división petrográfica vista ya en el apartado de 

Geología Regional, destacaremos: 

4.1.- METAMÓRFICOS. 

- Gneises. 

- Mármoles. 

- Cuarcitas. 

- Pizarras. 

4.2.- PLUTÓNICOS Y FILONUNOS. 

- Granitos. 

- Pórfidos. 

4.3.- SEDIMENTARIOS. 

' Se observará que los materiales usados aquí, coinciden básicamente con los utilizados en otras localidades 
o c{q>itales de la zona centro de la península, como por ejemplo: Alcalá de Henares, Aranjuez, Toledo, etc. 
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- Calizas cretácicas. 

- Calizas del Páramo. 

- Pedemal/Sflex del Terciario. 

- Piedra de Novelda. 

- Tobas del Cuaternario. 

- "Graveras" en general (Ruejos, gravas, arenas, etc.). 

4.4.- VOLCÁNICOS. 

- Rocas volcánicas de Ciudad Real. 
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4.1.- MATERIALES CANTERABLES METAMÓRFICOS. 

La ubicación de todos los materiales metamórñcos la representamos englobada 

en el Plano 5. 

- Gneises.-

Son las rocas metamórñcas que más extensión ocupan en la Comunidad de 

Madrid; proceden de sedimentos precámbricos y cámbricos que suñieron un 

metamorfismo de grado alto. 

En general se localizan cerca de los granitos, imbricados con ellos. Los granitos 

(de los que hablaremos en el apartado de Materiales Canterables Plutónicos se 

intruyeron en las rocas metamórñcas, con las que tienen discordancias notables. 

Principalmente y como señalamos en ya en Geología Regional, bajo el nombre 

de gneises englobamos los llamados ortogneises y paragneises, que atendiendo a su 

origen, los primeros son los que proceden de granitoides que sufrieron metamorfismo 

y paragneises los procedentes de rocas sedimentarias o de otro tipo, no ígneas, que 

sufiieron metamorfismo. 

Sin embargo, nosotros, atendiendo no a su origen sino a su petrología diremos 

que, la asociación mineral que presentan estas rocas está compuesta principalmente por 

cuarzo, feldespato y mica, encontrándose dichos componentes orientados de forma más 

o menos marcada según una cierta dirección. En ellas englobamos tres grupos: 

gneises, gneises glandulares y esquistos. 

- gneises: en líneas generales, roca de color oscuro, compuesta por cuarzo, 

feldespato potásico, plagioclasa y micas (biotita, clorita, serícita y moscovita); el grano 

suele ser de tamaño grueso y medio. Tanto el cuarzo como el feldespato pueden 

presentar granos de aplastados o señales de haber suñido fuertes presiones, y las 
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micas, formas irregulares y desgarradas debido a su compresión entre los otros dos 

componentes más duros. 

- gneises glandulares: de muy semejante composición mineralógica al grupo 

anterior, pero en los que se distinguen en la "masa" o "matriz" cuarzo-feldespático-

micácea orientada, unas "glándulas" entre 2 y 6 cm de tamaño, generalmente de 

feldespato potásico, aunque también pueden serlo de plagioclasas o cuarzo (foto 1). 

- esquistos: con esta denominación abarcamos otras variedades de gneises como 

son los gneises bandeados (en los que se distinguen muy bien bandas de cuarzo-

feldespato alternando con bandas de micas), gneises de grano fíno y micacitas (con 

feldespato en corta cantidad y en las que la abundancia de las micas es muy notable, 

dándole a la roca un aspecto muy "brilloso"). La asociación mineralógica que 

presentan está compuesta por cuarzo, oligoclasa, moscovita y biotita; aparecen también 

algo de andalucita o granates. La foliación metamórñca o gneisifícación en este grupo 

destaca de forma muy marcada. 

Los gneises, como ya dijimos, sean glandulares o micáceos, ocupan gran 

extensión en casi toda la Sierra, entremezclándose sus isleos con los del granito. Sin 

embargo, como material de construcción, apenas se trajo a Madrid a pesar de estar 

sus afloramientos más o menos a igual distancia que las rocas plutónicas: zona de El 

Escorial-Villa del Prado en el sector sur-occidental de la Sierra de Guadarrama y la 

región de Buitrago de Lozoya, en el sector nor-oriental del Sistema Central, con 

algunos afloramientos aún más próximos a la capital como son las "rampas" de 

Valdemorillo, Colmenar Viejo-Cerro San Pedro y El Vellón. 

Esta circunstancia estuvo marcada porque el granito daba mejores condiciones 

para su explotación; de hecho , el gneis es un material "molesto" para el cantero, 

porque a iguales condiciones de dureza para su extracción que el granito, obtenía 

menos cantidad o al menos un inferior volumen aprovechable, además de desprender 

mucho más "polvo", y presentar superfícies menos regulares. Los glandulares eran 

utilizados en malas sillerías y en mamposterías en zonas de la Sierra y el micáceo, 
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también en los alrededores de las zonas de extracción, solamente en bardas y casetas 

(foto 2). 

En Madrid, excepcionalmente podemos ver un ejemplo de gneis glandular, en 

las grandes baldosas que forman el solado del porche de la entrada a la Sección de 

Geología del Museo de Ciencias Naturales (foto 3), cuyos cristales de feldespato 

rosado quedan en relieve por haberse erosionado diferenciálmente los minerales 

oscuros, menos resistentes (Anguita Virella, F., 1982). Otros ejemplos de su 

utilización, aunque de época mucho más moderna son: el solado de entrada al 

establecimiento que la cadena VIPS tiene en la confluencia de las calles López de 

Hoyos con Velázquez, tratándose en este caso de un gneis de grano grueso en el que 

se observan muy bien los componentes "orientados" (foto 4), y el marco de la puerta 

de la Expendeduría General de Tabacalera, en la calle del Marqués de Cubas (c/v a 

la calle de Alcalá), donde el gneiss -en este caso- es glandular rosado con mucha 

biotita, que "bordea" a los feldespatos que son de considerable tamaño (foto 5). 

- Mármoles •-

Estas rocas metamórñcas procedentes de calizas o dolomías metamoríizadas, 

en realidad tienen escasa representación en nuestra Comunidad. 

Son pequeñas masas cristalinas marmóreas en niveles calcáreos o dolomítico-

calcáreos que se localizan principalmente en las zonas occidentales de la Sierra de 

Guadarrama: Puerto del Reventón, El Escorial, Puerto de la Cruz Verde, Navas del 

Rey y Las Picadas, siendo más abundantes en las proximidades de Robledo de 

Chávela. 

Se caracterizan por sus tonos claros, blancas o grisáceas, y a veces con un 

aspecto veteado negruzco. 

Mineralógicamente están compuestas por cuarzo, calcita, dolomita, diopsido, 

granate, epidota, microclina y a veces contienen forsterita. 
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Por SU constitución permiten un excelente pulimento, empleándose 

fundamentalmente en ornamentación para interior de ediñcios, dando un buen 

resultado. 

En algunos puntos, se han explotado estos mármoles para la obtención de 

magnesita y su utilización como aditivo para detergentes, como ocurre con el 

yacimiento explotado al N de Somosierra ( p.k. 106 del F.C., aproximadamente). 

- Cwarcites.-

Rocas de edad paleozoica, procedentes de arenas sedimentarías que han sufrido 

un metamorfismo de bajo grado. Como su propio nombre indica, están formadas casi 

exclusivamente por cuarzo (más del 90 %) y el resto por mica blanca (moscovita); 

pudiendo llevar feldespatos o no en su composición. 

Generalmente son de tonos claros, grano fino y fábrica planar, presentando un 

cierto bandeado según los minerales micáceos. 

Las estructuras sedimentarías (pistas, rípples, estratificaciones cruzadas, etc.) 

que presentaban las areniscas sedimentarías de las que proceden, en parte se conservan 

en ellas. 

Suelen presentarse los afloramientos en alternancia con pizarras y además, las 

capas de cuarcitas pueden tener con cierta frecuencia forma lentejonar y potencias muy 

varíables, oscilando desde decenas de centímetros a decenas de metros, encontrándose 

incluso estratos plegados, que destacan en el relieve. 

Se localizan en el N£ de la Comunidad de Madríd, en la llamada "Sierra 

Pobre", al NE del Embalse de El Villar y en pequeños afloramientos próximos a El 

Atazar, para adentrarse en la provincia de Guadalajara (Foto 6) 

Son durísimas y por lo tanto, difícil trabajarlas. Se emplearon en mamposterías, 

pero no se trajeron apenas a Madríd por "competencia" de los otros materíales de la 

Sierra, de más fácil "manejo" y mayor abundancia. 

43 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 4: Mat. Canterables 

También hay una variedad oscura de cuarcitas grafitosas y de grano muy ñno, 

y que aunque no son abundantes, se las localiza en las proximidades del Cerro de la 

Parrilla, al N de Horcajuelo de la Sierra. 

- Pizarras.-

Provienen de las arcillas paleozoicas que sufrieron metamorfismo (metapelitas). 

En general son de grano medio a fino y fábrica planar. 

Forman el núcleo madrileño de la "Sierra Pobre" de Madrid, en el NE de la 

Comunidad, en los límites norteños con Guadalajara (Somosierra) (foto 7). 

Estratigráfícamente están situadas sobre las cuarcitas, ya descritas. En muchos 

lugares, los afloramientos se encuentran en alternancia con aquellas, alcanzando 

bastante espesor (el centenar de metros); sin embargo, las pizarras negras, lustrosas, 

muy homogéneas y cuya composición mineralógica está formada por cuarzo, sericita, 

clorita y cloritoides, pueden alcanzar los 1.000 m y con una marcada pizarrosidad muy 

bien definida. 

Como materiales canterables no son dignas de especial mención. Son de mala 

calidad. Solamente se emplearon para techar (la variedad tegular), antiguamente en 

Somosierra y sus alrededores. Luego se trajeron a Madrid, pero en general de otras 

procedencias. Felipe II fue el gran introductor de la pizarra en El Escorial y Madrid, 

inicialmente en los chapiteles. Ejemplos de ello podemos encontrarlos en: la Cárcel 

de Corte (Ministerio de Asuntos Exteríores)(foto 8), la Casa de la Panadería en la 

Plaza Mayor (foto 9), el Ayuntamiento de la Capital en la Plaza de la Villa (foto 10), 

la primitiva Iglesia de San Francisco -capilla del Cristo de los Dolores "San 

Francisquín"- perteneciente a la Venerable Orden Tercera (foto 11), iglesias de San 

Ginés (foto 12), del Sacramento, el actual Museo del Ejército (foto 13), etc, etc. 

A pesar de salimos ampliamente del ámbito temporal que nos hemos marcado, 

no podemos dejar pasar un estupendo ejemplo de su utilización en la actualidad y a 
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pesar de lo reseñado arriba, respecto a su comportamiento como material de 

construcción; es el caso de su empleo como pavimento en la entrada al garaje del 

Tribunal Constitucional, en lajas muy grandes, principalmente de tamaños de 80 a 140 

cm de largo y de 40 a 50 cm de ancho, donde el enlosado se ha hecho formando 

"pasillos", porque las lajas grandes están puestas "en planta" a modo de baldosas y 

otras mas estrechas, como tiras, semejando su puesta "como de canto" (foto 14). 
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Plano 5 
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Foto 1: Afloramiento de gneis glandular. 

Ááir ' '••• '-Kíiiiiu, oi-f^mMifi 

Foto 2: Barda.-, i- >iiiáe)s de gneis glandumi. 
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Foto 3: Solado de baldosas de gneis en el porche de entrada al Museo de Ciencias 
Naturales. 
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Foto 4: Solado de baldosas de gneis, en entrada al VIPS, c/Velázquez c/v a c/López de 
Hoyos. 
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Foto 5: Ejemplo de gneiss glandular, en Tabacalera, calle del Marqués de Cubas 

^3¿ái¥^ W:r' JÁ 
Foto 6: Afloramiento de cuarcitas. 
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Foto 7: Afloramiento de pizarras. 

Foto 8: Chapitel y buhardillas de pizarra; la Cárcel de Corte 
(Ministerio de Asuntos Exteriores), s. XVII. 
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Foto 9: Mansardas y chapiteles ue pizarra en la Casa de la Panadería (Plaza Mayor), s. 
XVII. 

Foto 10: ídem, Casa de la Villa (Ayuntamiento de Madrid), 
XVII. 
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t'uto 11; chapitel de la capilla de "San Francisquín", de la Venerable Orden Tercera, s. 
XVII. 

HI'M!j| 
Foto 12: ídem de la esbelta torre de la iglesia de San Ginés. 
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Foto 14: Pavimento de losas de pizarras en la entrada al garaje del Tribunal Constitucional. 

Foto 13; Chapitel y mansardas de pizarra del Museo del 
Ejército. 
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4.2.- MATERIALES CANTERABLES PLUTONICOS Y FILOr^L\NOS. 

- Granitos.-

Las rocas plutónicas, afloran en el sector noroccidental de la Comunidad de 

Madrid (Plano 6) y lo que comúnmente conocemos como "la sierra" está 

prácticamente formada por ellas (foto 14). 

Como ya hemos mencionado en el apartado de Geología Regional, 

consideramos granitos ("piedra berroqueña"^), a las rocas que presentan una textura 

fundamentalmente granuda y cuyos principales componentes mineralógicos son: 

Foto 15: Afloramiento de granito. La Pedriza. 

En general, "piedra berroqueña" y granito son sinónimos, al menos en el Sistema Central. Sin embargo, 
conocemos otros lugares en que "berrocal", "berrueco", significan peñón enhiesto y su correspondiente litología. 
Así por ejemplo. El Berrueco en la Sierra de Ubrique, es calizo. 
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cuarzo, feldespatos (potásico y plagioclasas) y mica. Generalmente, como minerales 

accesorios presentan: circón, opacos y apatito; y como minerales secundarios: clorita, 

sericita y epidota. Además algunas facies pueden contener cantidades variables de 

cordierita o de anííbol. 

También mencionábamos, que consideramos granitos a un grupo muy amplio 

de tipos petrológicos, englobando a granitos de diferentes tonalidades y distintos 

tamaños de grano. 

Según el Proyecto "Prospección de rocas ornamentales en Madrid" (I.G.M.E., 

1988), petrográfícamente, en la Comunidad de Madrid podemos diferenciar tres tipos 

de granitoides, que de mayor a menor abundancia son, en primer lugar los granitos 

biotíticos y las adamellitas; ocupan el segundo lugar en importancia, los leucogranitos 

y las granodioritas, y por último, se encuentran los granitos de dos micas. 

Escuetamente, vamos a describir lo que distingue a cada uno de esos tres tipos: 

* Granitos biotíticos: el tamaño de grano es de fino a medio o 

predominantemente grueso, según las zonas de sus afloramientos. Sus componentes 

principales se encuentran en proporciones aproximadas de 30 % de cuarzo, 50 % de 

feldespatos y 20 % de micas; los granos son de tamaños similares entre sí y 

distinguibles a simple vista. 

En líneas generales, los feldespatos dominantes son alcalinos: ortosa y 

microclina, aunque también se encuentran plagioclasas. La mica principal es la biotita 

o mica negra (silicato de aluminio rico en hierro y magnesio), y como mineral 

secundario se da la presencia de la mica blanca o moscovita (hidrosilicato de aluminio 

y potasio). £1 color de esta roca es gris, dependiendo su tonalidad clara u oscura de 

la menor o mayor abundancia de la biotita. Son granitos compactos y con fractura 

irregular. Un buen ejemplo de ellos son los de El Berrocal, en Moralzarzal, La 

Cabrera-Bustarviejo, La Pedriza, etc. 

* Leucogranitos: la tonalidad de los leucogranitos, como su propia 

denominación indica, es mucho más clara. Básicamente tienen la misma composición 

55 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 4: Mat. Canterables 

que los anteriores, pero la proporción de los feldespatos alcalinos puede aumentar, 

respecto a los otros componentes principales. Lo que les caracteriza fundamentalmente 

es que la moscovita puede hacer acto de presencia como mineral principal en lugar de 

como mineral muy accesorio, y en detrimento de la biotita, que baja 

considerablemente. 

Por otra parte, se clasifican como granodioritas aquellos granitoides en los que 

la proporción de las plagioclasas (feldespatos calco-alcalinos) es muy superior a la del 

feldespato potásico (ortosa y/o microclina). (Ver clasiñcación de rocas ígneas de la 

I.U.G.S., International Union of Geological Sciences). 

Son compactos y fractura irregular; sin embargo, el tamaño medio de grano 

varía de fíno a medio, según las zonas de afloramiento, que pueden ser tales como La 

Cabrera, Zarzalejo, Alpedrete, Cadalso de los Vidrios, etc. 

* Granitos de dos micas: llamamos así a los granitos que dentro de sus 

componentes mineralógicos principales llevan casi tanta proporción de mica blanca (o 

moscovita) como mica negra (o biotita). Su color resulta de tonalidad gris clara, 

aspecto granudo y el tamaño de los cristales suele ser de medio a fíno. Son igualmente 

a los anteriores, compactos y con fractura irregular. Este tipo de granito, como ya 

hemos mencionado, es bastante menos abundante que los otros dos y principalmente 

aflora en los alrededores (al N) de Villa del Prado. 

Las rocas gram'ticas del Sistema Central han recibido diferentes denominaciones 

en las publicaciones científicas de los últimos años, aún tratándose de similares tipos 

litológicos. Ello puede inducir a un cierto confusionismo; de ahí que sea conveniente 

revisar brevemente cuáles son los parámetros que influyen en la clasificación de los 

distintos tipos de rocas y cuáles son las variaciones terminológicas que se han ido 

produciendo últimamente. 

La denominación principal que recibe un granitoide es función de las 

proporciones relativas de las 3 fases principales omnipresentes en él: cuarzo, 

feldespato alcalino y plagioclasa. La LU.G.S. (1973 y sucesivos) sugiere, por ello. 
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que se clasifíquen en el diagrama QAP, en donde Q representa el contenido modal en 

cuarzo, A el contenido en feldespato alcalino y P el contenido en plagioclasa. Estando 

los 3 términos recalculados a 100. (Figura n° 1). 

Además de esta denominación general de tipos litológicos de la I.U.G.S., para 

precisar más y diferenciar facies, las rocas suelen adjetivarse atendiendo a criterios 

mineralógicos (presencia o no, o abundancia de una determinada fase mineral) y a 

criterios texturales, y estructurales (tamaño de grano, porñdismo, deformación, 

orientación, etc). 

Para cada campo del diagrama, la I.U.G.S., fíja unos contenidos habituales en 

minerales oscuros (Biotita, Anfíboles, Piroxenos, Olivino). Cuando el contenido en 

minerales máfícos es menor del habitual, a la roca se le añade el preñjo leuco (o el 

adjetivo leucocrático) y por el contrario, cuando dicho contenido es superior a los 

valores considerados como normales, se le añade el prefijo mela (melanocrático). Así 

por ej. se suele considerar leucogranitos a las rocas con un S% ó menos de minerales 

oscuros (normalmente biotita, en este caso). 

Hay que tener en cuenta, que dentro del diagrama QAP, las líneas que dividen 

campos de diferentes tipos rocosos son arbitrarios y sucede habitualmente que las 

rocas concretas de un mismo macizo granítico o incluso de una misma facies quedan 

proyectadas en campos adyacentes. No es de extrañar, por ej., que un mismo macizo 

tenga términos granodioríticos y graníticos como ocurre en nuestro caso con el granito 

- granodiorita de la zona de Alpedrete-Villalba (ver estudio petrográfico, tipo 4). 

Habitualmente el nombre que se le da al macizo o facies es el del tipo rocoso 

dominante. 

El motivo fundamental de que granitos similares o iguales de la Sierra de 

Guadarrama hayan recibido diferentes denominaciones, a pesar de la utilización por 

la gran mayoría de los autores del diagrama QAP, es debida a que la Subcomisión de 

la Sistemática para las Rocas ígneas de la I.U.G.S. (International Union of Geological 
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Sciences) modifícó parcialmente los nombres de algunos campos, justo aquellos en 

donde se proyectan la mayor parte de las rocas que aquí nos interesan. 

El problema básico radica en el diferente uso dado al término adamellita por 

los autores anglosajones (para los que se trataba de un tipo de granodiorita, campo 4) 

de la localidad de Adamello, y la que daban los autores centroeuropeos y también los 

españoles (granito con proporciones similares de feldespato alcalino y plagioclasa, 

campo 3b). Esto ha tenido como consecuencia que, la I.U.G.S. haya recomendado 

abandonar el término adamellita, ampliamente utilizado en la literatura geológica. 

Tendríamos pues que dentro de las rocas granodiorítas (campo 4) y granitos 

(campo 3) y dentro de estos últimos sienogranitos o granitos sieníticos (campo 3a y 

monzogranitos o granitos monzoníticos (campo 3b). 

Por tanto, las rocas que tradicionalmente en España se habían denominado 

adamellita, son granitos y dentro de éstos corresponden a los términos 

monzograníticos. 

En general sobre los granitos, no obstante los tres tipos que acabamos de 

describir, y para el tema que nos ocupa, optamos por simplificar -dentro de lo posible-

y hacer diferenciaciones de ellos, tanto en el estudio de las canteras en particular (ver 

Capítulo 5: Monografías de Canteras) como su empleo específico (ver Capítulo 6: 

Utilización). 

Desde muy antiguo, al granito se le identificó como buen material para todo 

tipo de construcción. Así, podemos remontamos a épocas romanas; si bien los árabes 

no hicieron gasto de él, y en la baja Edad Media poca fue su aplicación, desde el 

reinado de los Austrías, su empleo fue ya más generalizado^ e igualmente en años 

posteriores, siendo masivo su uso con la llegada del F.C.. En el siglo XIX, comienza 

' Como ejemplo, podemos citar los numerosos recibos correspondientes a las Cuentas de Fábrica de la Capilla 
de San Isidro en la Iglesia de San Andrés (A.E.M., 1657, mss.) y otros documentos que citaremos en -Utílizacióii-
Capftuk) 6. 
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a emplearse el granito más como piedra ornamental que como material de 

construcción; en el siglo XX, se utiliza casi exclusiva y profusamente para aquel fín 

(recubrimientos, solados, decoración en general, etc), con lo cual, la tradición de 

cantería en nuestra comunidad, no desaparece. 

Su explotación siempre estuvo condicionada por las características estructurales 

del afloramiento, es decir, el diaclasado o fracturación (disposición, espaciado, 

frecuencia y número de las diaclasas), por esta misma razón, son muchísimas las 

canteras que se han explotado en la región a lo largo del tiempo y luego se han 

abandonado. Esto podría deberse a varios motivos: la fracturación era excesiva y no 

se obtenían las piezas del tamaño requerido; aparición de oxidaciones (manchas); 

excesiva frecuencia de gabarros (o negrones); el relleno de agua que sufren las 

canteras cuando se profundiza un pozo en la explotación; o porque para cubrir las 

necesidades en un determinado momento, era suñciente con el "picoteo" de distintos 

afloramientos de la zona, al estimar que dicho material era muy abundante. 

Por éstas y otras razones, nos encontramos con que los frentes de explotación 

suelen tener muy variados tamaños; desde un par de centenares de metros a 

miniexplotaciones, a veces, de medidas ridiculas, que se hacen en bolos de granito de 

dimensiones variables, pero generalmente no grandes, pudiendo incluso ser de dos o 

tres metros como máximo. 

En éstas, se busca ante todo la comodidad para obtener los bloques o piezas de 

granito, traduciéndose en un destrozo del paisaje, en el que aparecen a modo de 

mordeduras, y una gran cantidad de sobrantes en los alrededores de estas 

miniexplotaciones. La comodidad a la que aludíamos, era el aprovechamiento de las 

litoclasas a partir de las cuales se fracciona el granito. 
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Lo extraían según tres direcciones preferentes^, y en particular en una de ellas 

de la que se obtenía de forma natural una "cara" muy buena por la regularidad de sus 

superñcies (F. Hernández-Pacheco, 1954). 

£1 granito es atacado por la interperie (el hielo y los cambios de temperatura) 

que lo cuartea, desagregándose en cantos rectangulares, a causa de la fácil exfoliación 

de las micas, y luego dichos cantos se desgastan en forma de bolos, quedando 

amontonados y originando la típica morfología granítica. El granito se descompone por 

la acción de bióxido de carbono, CO2, disuelto en el agua, que ataca al feldespato, 

convirtiéndolo en caolín y la biotita (y la hornblenda) en clorita. Así se completa la 

descomposición de la roca, que se deshace en arena, arenazo o jabre, principalmente 

formado de granos de cuarzo. 

£1 granito común tiene una resistencia a la compresión de 1.500 kg/cm^ de 

media y en las distintas variedades desciende esa cifra hasta 700 ó se aproxima a 

3.000. Por ello, se utiliza esta roca en construcción, ya que, además las variedades 

que no son de grano muy grueso resisten mucho frente a los agentes atmosféricos. El 

uso del granito en los últimos años y debido al encarecimiento de la mano de obra, 

se ha desviado más hacia la ornamentación y como árido. En líneas generales esta roca 

tiene un alto grado de homogeneidad mineralógica y textural, y presenta un excelente 

comportamiento al pulido. 

La explotación de los granitoides tradicionalmente en la Comunidad de Madrid, 

debemos incluirla en lo que comúnmente se denomina como Cantería artesanal y de 

la que un buen ejemplo de todo el proceso de explotación a cielo abierto, con útiles 

que se empleaban, etc., se describe e ilustra ampliamente en lo que hemos llamado 

Introducción a la técnica de esta cantería dentro del Capítulo 5 -Monografías de 

Canteras-. Allí hacemos referencia, casi en exclusiva, a datos recopilados en la zona 

* Estas tres direcciones, según el lenguaje tradicional de los canteros, son la llasca, la mano buena (o pelo 
bueno) y la mano mal, correspondiente a la discontinuidad morfológica o de descompresión, y las litoclasas 
peniverticales, más o menos marcadas. 
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de Alpedrete, lugar que tradicionalmente puede considerarse de los más importantes 

en este tipo de producción y próximo a la capital, por no decir el más. Las técnicas 

empleadas en otras extracciones que hemos tenido ocasión de conocer en actividad 

(como las de Zarzalejo, Robledo, Colmenar -con menor desarrollo-, etc) no diñeren 

gran cosa de las descritas para la zona de Alpedrete-Villalba. 

También hay que tener en cuenta, que nosotros nos estamos reñríendo a 

explotaciones tradicionales, que pueden, algunas, seguir explotándose, y que sólo a 

mediados de este siglo se puede decir que se implantaron las denominadas Canteras 

industriales, en las que ya se utilizan medios mecánicos y explosivos a mayor escala, 

maquinaria pesada en el arranque y la producción está destinada a la obtención de 

inmensos bloques, para luego, mediante el serrado y otras técnicas, fabricar placas o 

piezas de determinado tamaño mucho más "en serie"; e incluso, el pulido', el 

abiúardado^ y/o el flameado^ (I.T.G.E., 1991), son los tipos de acabado, que se 

les aplica más tarde a esas piezas, conforme la demanda del mercado así lo requiera. 

Según el estudio realizado sobre las rocas ornamentales en Madrid (I.T.G.E., 

1988), las canteras industriales censadas en nuestra Comunidad son ocho, distribuidas 

en cuatro municipios, de la siguiente forma: cinco en Valdemanco, una en £1 

Berrueco, una en Cadalso de los Vidrios y otra en Zarzalejo. Sin embargo, las 

canteras artesanales que son explotaciones pequeñas, en su mayor parte paradas o 

' Pulido: Consiste ea la utilización sucesiva de máquinas de varías cabezas de movimientos de rotación y 
traslación pendular sobre bancos fíjos y con uno o varios brazos, sobre los que se aplican las muelas abrasivas de 
grano progresivamente decrecientes. Mediante dicho proceso de acabado, se obtiene una superficie perfectamente 
plana, lisa y brillante, y además de dar unas características estéticas específicas, contribuye a cerrar la porosidad del 
material y a dotarle de una mayor resistencia a las agresiones químicas y atmosféricas. 

Abujardado: este tipo de acabado, empleado de forma artesanal desde antiguo, es un tratamiento superficial 
por choque y resulta de la aplicación de bujardas mecánicas (martillos especiales cuyas cabezas están provistas de 
pequeños dientes piramidales). El aspecto que se obtiene de las superficies trabajadas así, es rústico y de diferente 
textura, pudiendo ser fina, media o gruesa. 

Flameado: consiste en aplicar a la superficie de la roca y mediante mecheros de oxiacetilenos, una llamas de 
aproximadamente 2.800''C de temperatura y a 45° de inclinación respecto a la superficie. De esta forma se obtiene 
en el granito un acabado rugoso y vitreo, con unos efectos cromáticos característicos y aumentada la estabilidad de 
dicha superficie tratada, a la alteración química atmosférica. 
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donde se trabaja de forma esporádica, las agrupa alrededor de cinco municipios, dando 

lugar a otras cinco zonas de cantería. En ellas se extraen piezas de la capa más 

superñcial de la roca (no profundizando por regla general más de 2'5 m) y cuya 

producción está destinada principalmente para su labra, a pie de cantera o en pequeños 

talleres en las localidades próximas. Dichas piezas se emplean para la fabricación de 

bordillos, adoquines, peldaños, losas, etc. ( ver Capítulo 6). 

Las cinco zonas de cantería artesanal son: 

~ Cadalso de los Vidrios. 

~ Chapinería. 

-- Zarzalejo. 

~ Matalpino (Becerril - Cerceda - El Berrocal). 

~ Villalba (Alpedrete - Moralzarzal). 

En las tres últimas, se emplean martillos neumáticos, compresores y 

perforadoras de pequeño tamaño. 

El granito, bien trabajado y colocado es un material único por sus cualidades 

estéticas y de durabilidad. 
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Plano 6 

Rocas Plutónicas 
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Figura n° 1 

CLASIFICACIÓN DE ROCAS PLUTÓNICAS SATURADAS DE LA I.U.G.S., 

1989 Giasado en Streckeisen, 1976) 

Q = Cuarzo; A = Feldespato alcalino (Albita); P = Plagioclasa 

(Anortita) O. 

1.- Cuarzón 
2.- Granito de feldespato alcalino 

3a.- sienogranito 
3.- Granito 

3b.- monzogranito 
4.- Granodioríta 
5.- Tonalita 
6.- Sienita de feldespato alcalino 

7.- Sienita 
8.- Monzonita 
9.- Monzodíorita, monzogabro 

10.- Diorita, gabro 

6*.- cuarzosienita de feldespato 
alcalino 

7*.- cuarzosienita 
8*.- cuarzomonzonita 
9*.- c u a r z o m o n z o d i o r i t a , 

cuarzomonzogabro 
10*.- cuarzodiorita, cuarzogabro 
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- Pórfidos.-

Las deformaciones tardías originan un sistema de diaclasado que en su conjunto 

muestra una clara influencia sobre el tipo de diques asociados, existiendo tres grandes 

familias de rocas fílonianas con una disposición estructural característica (Aparicio et 

al., 1975). 

Aunque las rocas fílonianas de la Sierra de Guadarrama están constituidas por 

pórfidos granitoideos, diques microdioríticos y pórfidos de tendencia monzonítica 

(Huertas Coronel, M' J., 1990), desde el punto de vista de Materiales Canterables 

nos vamos a referir a ellas con la denominación genérica de Pórfidos. 

Para no repetir lo que ya se menciona en el Capítulo 3 -Geología- respecto a 

ellos, diremos que los granitoideos más básicos u oscuros están compuestos por 

cristales de plagioclasa, biotita y anfíbol, y en menor proporción por cuarzo, todo ello 

en una matriz de composición granítica en la que es visible el feldespato potásico. En 

otros, los mas dioriticos, hay xenocristales de cuarzo y los mas básicos, 

clinopiroxenos. Los monzom'ticos son los mas variados en su composición, 

disponiendo de los componentes anteriormente mencionados pero en su matriz además 

hay biotita, cuarzo y feldespato potásico (Plano 7). 

Como materiales canterables, son de buena calidad pero su estereotomía es cara 

al ser mas densos que los granitos. Las canteras suelen ser alargadas (aprovechando 

los filones) (foto 16). 

A algunos de ellos, por nomenclatura antigua y hoy en desuso, se les conocía 

por diabasas, pero aún en algunos lugares, como por ejemplo en Colmenar Viejo, al 

preguntar por las canteras nos sorprendieron al contestamos: ...¡Ah! sí, esa piedra 

negra o muy oscura, que según unos señores la llamaban algo así como la diabasa, 

hay mucha y se ha sacado moraones de ella para todos los adoquines de Madrid. 
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Cierto esto último, que los pórfidos mas oscuros, por su fácil talla y su gran 

dureza, proporcionaron excelentes adoquines, por su gran resistencia al aplastamiento 

(de 2.000 a 2.600 kg por centímetro cuadrado). 

En Monografías de Canteras, podremos ver ejemplos de ellos, de las canteras 

de Colmenar Viejo y La Colilla (Avila), así como su clasificación modal, según el 

diagrama QAP de la International Union of Geological Sciences (I.U.G.S.). 

Foto 16: Filón explotado de pórfido. 
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Plano 7 

DISTRIBUCIÓN DE LAS REDES FILONIANAS DÉLA SIERRA DE GUADARRAMA ( 1 9 9 0 ) 
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4.3.- MATERIALES CANTERABLES SEDIMENTARIOS. 

Todos los materiales sediméntanos de la Comunidad de Madrid se han 

representado en el Plano 8. 

MESOZOICO 

- Calizas cretácicas.-

Procedente de la gran transgresión ocurrida en la fase fínal del Mesozoico, en 

la Comunidad de Madrid no tiene gran representación. Como ya hemos mencionado 

en el apartado de la Geología Regional, se encuentra en los bordes de los bloques 

levantados y en las pequeñas fosas intermedias (£1 Paular y cuenca alta del Lozoya), 

en los que no fiíe erosionada. Su orientación es NE-SO en clara disposición 

monoclinal y buzamientos suaves, no superiores a los 30" al SE. El mayor 

afloramiento es el que se extiende a modo de cinta desde las proximidades de Soto del 

Real, por un lado, y de San Agustín de Guadalix, por otro, pasando por El Vellón y 

alrededores de Torrelaguna (foto 17) hasta enlazar, fuera de nuestra Comunidad, con 

el arco mesozoico.de Cutamilla- Sigüenza. De esta última zona, sería la piedra caliza 

de Tamajón (Guadalajara), de la cual podemos citar como muestra de su empleo en 

Madrid, dos ejemplos, ambos del siglo XVII; uno, referente a las Cuentas de Fábrica 

de la Cejilla de San Isidro en la Iglesia de San Andrés^ (A.E.M., 1668); y el otro 

sería de 1679, cuando se encargó se trajera la necesaria para la portada, adornos y las 

tres esculturas que rematarían la antigua puerta del Real Sitio del Buen Retiro' 

(Zapata Fernández de la Hoz, T., 1986) (foto 18). 

Presentamos los afloramientos de caliza cretácica que se encuentran en la 

* Recibo de Manuel Pereira por las estatuas de San Isidro y Santa María de la Cabeza hechas de piedra de 
Tamajón, para la fachada de la Iglesia (500 R. V.) 250 Ducados cada estatua. 
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Comunidad de Madñd, en el Plano 9. 

Esta caliza cretácica se sitúa concordante con la serie inferior del Cretácico -

facies "Utrillas" o Formación "Patones" (según Corchón Rodriguez, F., 1976)- y ésta 

a su vez, discordante sobre el Paleozoico. Fundamentalmente se presenta formando 

dos paquetes calco-dolomíticos, con una intercalación margosa y calco-margosa entre 

ambos (Sáenz Ridruejo, C. y J., 1966) y que es lo que se conoce como Formación 

"Pontón de la Oliva" (Corchón R., F-, 1976): serie claramente transgresiva integrada 

en su base por un conjunto calco-margoso de tonos amarillentos y en el techo por 

gruesos paquetes de calizas y calizas dolomíticas separadas por delgadas capas 

margosas o calco-margosas. 

Como ejemplo ilustrativo, adjuntamos un corte del terreno a lo largo de la 

margen derecha del río Lozoya (Figura n° 2), un plano geológico general de la zona 

de la presa del Alazar (Plano 10) y dos esquemas de la estratigrafía de esa zona 

(Figura n° 3 y Figura n° 4), según C. y J. Sáenz Ridruejo, 1966. 

En toda la región tiene el mismo aspecto. Son de edad Cenomanense-Senonense 

y los bancos calcáreos disminuyen de potencia según vamos al Oeste. En líneas 

generales podemos decir, que de muro a techo se encuentran: 

~ margas inferiores (V): son margas arcillosas con un espesor variable de 5 a 

8 m, con un banco calizo duro de tono rosado. 

~ calizas "bajas" (U + T + S ): 

- U: caliza poco consistentes, en general blanda; espesor unos 7 m. Hay 

bancos tenaces en los que se intercalan margas calcáreas y margas 

arcillosas. 

- T: caliza con pocas intercalaciones margosas. Son claras, de gris 

' Esta primitiva puerta se levantó frente a la actual Carrera de San Jerónimo; en el siglo XVm y 
principalmente en el siglo XIX, se la conoció con el sobrenombre de Puerta del Ángel; después de la ocupación 
francesa, se la trasladó delante de la iglesia de San Jerónimo el Real, frente a la fachada norte del Museo del Prado; 
y actualmente, aunque modificada y muy mermada en su conjunto escultórico, puede contemplarse, dando acceso, 
desde la calle de Alfonso XII al Parterre del Retiro madrileño. 
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blanquecino a amarillento. Cemento arcilloso. Potencia media 15,50 m. 

Las intercalaciones margosas son de un espesor variable entre 2 y 30 

cm. 

- S: caliza masiva, sin intercalaciones margosas. Potencia media, 17 m. 

Son calizas compactas, grises, bien estratiñcadas en bancos gruesos, 

muy duras y resistentes a la erosión, dando un marcado escarpe, a modo 

de acantilado vertical, más o menos continuo a lo largo de todo el 

frente; tiene grano fíno, buena cementación y bastante pureza. En su 

base hay un banco de 1 m de espesor, de tono más blanco. La entrada 

y primer piso de la Cueva del Reguerillo se encuentran en este tramo. 

~ margas intermedias (R): por su carácter blando dan lugar a una especie de 

rellano de poca pendiente; sobre ellas se asienta el castro ibérico. Tienen de potencia 

unos 20 m y suelen estar cubiertas por un manto de alteración; presentan calizas toscas 

en lajas o pequeños bancos hacia el muro, con intercalaciones de niveles de margas, 

que hacia el techo son mas rubias de color. 

~ calizas "altas" (Q): son las que coronan los cerros, teniendo un espesor 

aproximado de 40 m. Son grises oscuras exteriormente y muy blancas en fractura, de 

grano grueso y espático, englobando algunos otros granos de cuarzo. Contienen cierta 

proporción de carbonato magnésico. Son quizás algo frágiles y presentan tendencia al 

desmenuzamiento. 

Esta caliza cretácica para el tema que nos ocupa, es utilizable pero poco 

utilizada. Al ser unas veces dolomítica y a veces también detrítica, es decir, variable 

en su composición, condiciona su utilización. 

Cuando es marmórea, como en algunos casos, se ha empleado para estatuaría. 

Así tenemos la cita bibliográfica (Ponz, A., 1787) en la que menciona que desde La 

Cabrera al Convento de San Francisco, a media legua se atraviesa el pueblo de 

Redueña ... y cerca de este se ven las canteras de donde actualmente se saca piedra 

para las nuevas fuentes del Prado de Madrid...su blancura, buena calidad, pocos 
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poros, y las ventajas que lleva a la de Colmenar, ambas de materia caliza. Solo que 

esta se saca en lanchas, que hasta ahora, según tengo entendido, no pasan de tres 

pies de grueso: puede ser que continuando en trabajar dichas canteras, se encuentren 

de mayor grueso. La Fuente de Apolo (foto 19) del Paseo del Prado madrileño es un 

ejemplo de la caliza cretácica de Redueña, y lo mismo sucede con la utilizada en la 

Fuente de La Fama'°, que se encuentra en los Jardines del pintor Ribera, en la calle 

de Fuencarral. De estas canteras mencionadas por Ponz nos hacemos eco en 

Monografías de Canteras: cantera de Redueña. 

Los puntos donde se ha explotado tradicionalmente, a parte del ya mencionado 

Redueña, son tales como: Venturada, de donde -según los mayores de la zona- se 

extrajo para parte del edifício de Correos de Madrid (foto 20), altar de la iglesia de 

Venturada y altar de la iglesia de Redueña, de unas canteras ya cerradas desde hace 

mucho tiempo y que según dicen alcanzaron 7 m de profundidad; Guadalix de la 

Sierra: En las inmediaciones de Guadalix, el tramo calizo se presenta bien 

desarrollado y de sus canteras se obtuvieron abundantes materiales que se emplearon 

en las construcciones de Madrid de los siglos XVIIIy XIX. (Hernández - Pacheco, F., 

1945); Torrelaguna, El Vellón, etc., como veremos en el capítulo 5: Monografías 

de Canteras. 

En ocasiones, esta caliza se corta bien y se hacen sillerías fínas, como la de la 

Presa del Pontón de la Oliva (Fotos 21 y 22), casas, etc., aunque en general ésto no 

suceda, de ahí que la mayor parte de la caliza que se ha empleado tradicionalmente 
en Madrid sea la caliza terciaria o del Páramo, o la también conocida como "caliza 

o piedra (blanca) de Colmenar", en detrimento de ésta. Otro motivo de su poca 

utilización ha sido sin duda el menor número de afloramientos y por lo tanto menor 

volumen de extracción respecto a la otra. 

"* Ver la descripción de dicha fuente en el Capítulo 6 -Utílizacióii-, epígrafe 6.3 -Edificación-, apartado 
Elementos decorativos. 
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Plano 8 

Rocas Sedimentarias 
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Plano 9 

i¡\ Calizas del Cretácico 

•' \ 
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,—RRiato 
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Figura n* 2 (según C. y J. Sáenz Ridruejo, 1966) 
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VBmM'mm.^ 
PATONES í'.. 

Plano 10: Geológico general (según C. y J. Sáenz Ridruejo, 1966) 

Pi intprnnrio 

Pliorí^nn 

Mioceno 

r.nntnrtnq 

-it] 
1 

Eoceno. Síltirico. 

Cretácico Sup^. 

Cretacíco Inf 

Metamorfico. 

Granito 

Corridas rocosas-

76 

Buzamientos. 
- ^ 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 4: Mat. Canterables 

Figura n° 3 (según C. y J. Sáenz Ridruejo, 1966) 

CALIZAS ALTAS 

SILÚRICO 

-'-'^^icá^ ''»-->;-J?-^. -Sas»' ^ 5 * ^ ^ ^ 

MARGAS INFERIORCS 

LA ESTRATIGRAFÍA DEL CRETÁCEO EN LA CERRADA DEL PONTÓN DE LA OLIVA, 
MARGEN IZQUIERDA DEL LOZOYA. 
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Figura n° 4 (según C. y J. Sáenz Ridruejo, 1966) 

^^ - -^ 

'J^^ 

•^j^^y .C' 
-TT-
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... ® 

LA MARGEN DERECHA DEL ARROYO DE VALDENTALES VISTA DESDE EL EXTREMO 
OCCIDENTAL DEL CERRO DE LA DEHESA. EL BANCO ALTO TAPIZA LAS LADERAS 
MERIDIONALES DE TODO EL CORDÓN DE CUMBRES CRETÁCEAS. 
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Foto 17: Frente de calizas cretácicas. Torrelaguna. 

Foto 18: Puerta dei Ángel, s.XVIII: piedra caliza -cretácica- de Tamajón. 
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Foto 19: Fuente de Apolo. Caliza cretácica de Redueña. 

Fulo 20: Casa dc\ ('(irren: aunque la mayoría de la caliza 
utilizada en ella us "Piedra de Colmenar", se sabe que también 
se empleó caliza cretácica de Venturada. 
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Foto 22: ídem foto anterior. Siglo XIX. 
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TERCIARIO 

- Las calizas del Páramo.-

Las calizas miocenas, correspondientes a la facies Pontienses de la denominada 

Serie del Páramo (en la Cuenca de Madrid, unidad superior), se localizan en el 

extremo E-SE de la Comunidad de Madrid (Plano 11). Forman una altiplanicie, 

penihorizontal, aunque en algunos sitios los estratos se inclinan hasta 20**, sobre todo 

por efecto de disoluciones de yesos inferiores. 

Son de régimen lacustre y palustre, presentando importantes variaciones 

laterales de facies y potencias, que pueden oscilar de 10 a 30 m. Se sitúan 

concordantes con la serie detrítica basal. Son duras y compactas de tonos claros o 

blanquecinas. Suelen presentar fósiles de agua dulce, como los planorbis, los helix, 

las lymneas o las pupas^' (foto 23). 

Localmente pueden ser tobáceas y también estar bastante karstiñcadas -lo que 

les da aspecto brechoide y tintes rojizos- y en alternancia calizas margosas, margas 

compactas y margas arenosas con cantos. 

Por encima a veces, se sitúan materiales del Plioceno superior, siendo los más 

frecuentes: arcillas arenosas, caliche y sobre todo arcillas margosas rojizas. Cuando 

esta "costra" se disuelve, aparecen los suelos rojos, típicos del Páramo, debidos a las 

arcillas de descalcifícación. 

La formación de los páramos presenta relieve invertido, es decir que han 

quedado sus calizas, resistentes, como mesas en alto; tableros horizontales o casi 

horizontales, aunque en algunos sitios aparezcan pliegues de poco radio (por 

disolución) o falsos pliegues de escarpe, por deslizamiento. 

Como ejemplo de la existencia de estos Gasterópodos lacustres, se pueden observar algunos moldes extemos 
de ellos, en el Monumento a Isabel la Católica en el Paseo de la Castellana madrileño (Anguita et al., 1982). 
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En el S.E. de la Comunidad hay un gran añoramiento, limitado en la línea 

Alcalá - Arganda - El Pingarrón, A vuelo de pájaro este borde dista de la Puerta del 

Sol, 25 km desde el Cerro del Viso de Alcalá de Henares, otros 25 km desde Arganda 

y 29 km a partir del cortado del Alto del Pingarrón. 

Se trata de la prolongación, hacia la Mesa de Ocaña, de las alcarrias de 

Guadalajara. 

El añoramiento queda partido en dos por el río Tajuña, separador de los llanos 

altos del interñuvio Henares-Tajuña (Páramos de Pozuelo del Rey) y Tajuña-Tajo 

(Páramos de Chinchón-Belmonte). 

El tipo de canteras es de baja potencia y gran o relativamente grande extensión 

(sobre todo en tiempos recientes de gran volumen de extracción) dado el exiguo 

espesor y gran desarrollo horizontal de la caliza. En Colmenar de Oreja la selección 

de bancos privilegiados llevó, primitivamente, a beneficios subterráneos, en galerías 

más o menos horizontales'^. 

Se explotan los niveles de calizas criptocristalinas, pero que se encuentran 

bastante fracturados o tableados y con ciertas ondulaciones. 

Tradicionalmente se extrajeron las calizas del Páramo para sillería, empleándose 

en toda la provincia de Madrid. 

Este uso madrileño de las calizas de los páramos -que se manifiesta en Alcalá 

de Henares, Aranjuez o Chinchón, por poner algunos ejemplos-, es extensible a las 

formaciones pontienses de otras zonas de la Cuenca del Tajo (Brihuega, Ocaña, etc.) 

y también a otras cuencas terciarias continentales del interior de España, como la del 

Duero (monumentos de Valladolid, Medina de Rioseco, Peñafiel, Palencia, etc.) o del 

Ebro (Borja), La Mancha (Tembleque, Albacete,...), etc. etc. 

Es de señalar que en gran parte de las depresiones terciarias antedichas la 

exhumación fluvial tan solo llega a horizontes blandos, arcillosos, margosos, yesíferos, 

etc. y que la única piedra tradicional de construcción la proporcionan las coronaciones 

'̂  Como explicamos en su apartado correspondiente dentro del capítulo 5: Monografías de Canteras. 
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de alcarrias y páramos, en las que se extraen piedras blancas en general, con las que 

están construidos castillos (Chinchón, Urueña, Villafuerte, Relio, Gormaz, el 

Castellar, Calatrava la Vieja, Villarejo de Salvanés, Tordehumos, Curiel, etc.), 

iglesias (la Santa Espina, la Catedral de Valladolid), el puente de Itero, los del 

Arlanzón, etc. 

La zona que más auge tuvo fue la de Colmenar de Oreja y Campo Real. 

Actualmente, se concentran las explotaciones en un área comprendida entre Colmenar 

de Oreja, Arganda y Villar del Olmo. 

Sin perjuicio de que se haya traído piedra blanca del Páramo para construir en 

Madrid desde Alcalá u otros puntos de su línea de borde más próximos a la capital 

(Alcalá - Arganda - El Pingarrón), el prestigio y calidad de la piedra de la vieja 

Aurelia, predominaron en los gustos de los arquitectos y usuarios madrileños. 

£1 factor distancia recta no es por supuesto, el predominante, al menos en las 

épocas en las que se contó con ferrocarril: la Unea de vía estrecha de Arganda, 

prolongada luego hasta Morata y Colmenar, fue decisiva (un ramal, a partir de 

Morata, sube también Tajuña arriba). La tradicional preferencia por Colmenar de 

Oreja, y sus viejas explotaciones, recibió la competencia de la zona de Arganda-

Morata durante un cierto tiempo, fase en la que el vía estrecha de la Estación del Niño 

Jesús no había llegado todavía a Colmenar. 

Las respectivas distancias ferroviarias son: (ver Plano 11) 

Arganda 27 km 

Morata de Tajuña 42,5 km 

Colmenar de Oreja 64,5 km 

Otro núcleo de "competencia", aunque de bastante menor importancia,es el de 

Alcalá, con la anterior puesta en servicio del F.C. Madrid - Zaragoza. 

Esta piedra se ha utilizado en numerosos y signifícativos monumentos'^, tan 

importantes como el Palacio Real, parcialmente en la Puerta de Toledo y en la Puerta 

" Ver capítulo 6: Utilización. 
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de Alcalá, el Palacio de Villahermosa, los Jerónimos, la fuente de los Galápagos, la 

comúnmente llamada "la Maríblanca" y las estatuas de los sucesivos Reyes de España 

(foto 24) que adornan la Plaza de Oriente y el paseo de las Estatuas del Retiro. 

También en la Plaza Mayor, Catedral de la Almudena y Jardín Botánico (Puche et al., 

1991). 

Como curiosidad respecto a este material, hemos de citar los "enrocamientos" 

de parques y jardines (juntamente con tobas), empleados desde la época borbónica. 
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Plano 11 

Calizas del Páramo 

ferrocarril 
. • ^ • • ^ 
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Foto 23; Detalle de la caliza con moldes de Gasterópodos lacustres, en el Monumento de 
Isabel la Católica. 

Foto 24; Estatua de Fernán González, de caliza de Colmenar. 
Plaza de Oriente. 

87 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 4: Mat. Canterables 

- Sílex o pedernal.-

Roca formada exclusivamente por sílice, en la variedad pseudocristalina, 

granuda y amorfa del cuarzo. De edad terciaria y ambiente lacustre, debe su origen 

a la concentración, en determinadas áreas, de aguas cargadas con exceso de sílice en 

disolución. Añora en las proximidades de la capital, aunque de forma muy irregular 

en cuanto a la continuidad de las capas. 

Se presenta generalmente en concreciones irregulares, en medio de grandes 

masas de arcillas o bien en pequeños fragmentos no rodados envueltos en ellas. 

Sus características son: gran dureza, tenacidad y extremada resistencia a la 

meteorización. Los colores son muy variables: blanco, gris, gris azulado, gris 

verdoso, verde aceituna, pardo hígado, amarillo claro, amarillo acaramelado y negro. 

Generalmente, opaco, mate y con brillo céreo; traslúcido en los bordes y con fractura 

concoidea. Ésto explica la utilización de este material por el hombre prehistórico, para 

la fabricación de herramientas, como así lo confirman las muchas piezas encontradas 

en el Cerro de San Isidro, próximo al Manzanares (Terciario) y en las terrazas de este 

río (rodado. Cuaternario). 

Varios son los autores que desde fínales del siglo pasado y principios de éste, 

se reñeren al sflex de Madrid, señalando principalmente tres puntos como lugares de 

extracción: Vicálvaro, Vallecas (Cerro de Almodóvar) y el Cerro de los Ángeles 

(Plano 12). 

D. Casiano de Prado, en 1864, presenta un corte del terreno correspondiente 

a una de las minas que se abrían en Vicálvaro para la extracción del sílex y su 

posterior utilización en la capital (Figura n° 5). Este mismo autor, designa como 

hialita, ópalo y resinita, a las distintas variedades encontradas por él. 

D. Salvador Calderón, en 1910, habla ampliamente del pedernal o sílex, 

señalando que además de constituir masas irregulares, puede aparecer en extensiones 

de muchos kilómetros cuadrados, e impregnando incluso las calizas terciarias 
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lacustres. Llama los yacimientos más famosos de Castilla a los de Madrid, situados 

en el Cerro de Almodóvar, en Vallecas y en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, 

donde la calcedonia, el sílex y el ópalo forman un manto continuo que sirve de 

coronamiento á estos cerros. Según este autor, el sflex o pedernal, también llamado 

en otros lugares "Piedra de chispa ", forma capas irregulares e interrumpidas en masas 

de sepiolita, que en su superficie presentan una gruesa capa de pátina; la calcedonia, 

normalmente incolora y en masa concrecionada sobre los ópalos, se localiza en la cima 

del Cerro de Almodóvar, siendo mejores los ejemplares encontrados en el lado NE de 

dicho cerro; y en cuanto a los ópalos asociados a las calcedonias y a la sepiolita, 

suelen ser blancos y lechosos en costras con aspecto de porcelana; los semiópalos 

también son abundantes, desde los amarillentos a los negros (Piedra de toque). 

Según Royo y Gómez (I.G.M.E., 1929), el sflex se encuentra superficialmente 

en el manto de arcillas que cubre el Cerro de Almodóvar, sobre un banco de arenisca 

blanca, a unos 2 km al E de Vallecas, y entre la carretera de Valencia, al sur del 

kilómetro 13, y la cañada de ganados. 

También aparece el sflex y sus variedades en otros cerros próximos a Madrid, 

como en el Cerro de Pinillas (ópalos), en el Cerro Negro (incluyendo la variedad 

molar o piedra molinera) y en las Alcantueras (foto 25), cerca de Parla (Calderón, S., 

1910)^^ 

Tradicionalmente, el sflex se utilizó en Madrid como material de 

construcción'^; ejemplo de ello tenemos, desde la muralla, a cantidad de muros 

(Costanilla de San Andrés, foto 26; c/ Beatriz Galindo c/v a Cuesta de los Ciegos, 

foto 27 y en El Retiro, foto 28), tapias, cimientos (calle de Segovia n° 3, fotos 29 y 

30), fachadas típicas de los edificios -siglos XVI y XVII- de la capital (en armonía con 

el ladrillo y el granito) como son, entre otras, las de las iglesias de San Fermín de los 

Navarros (foto 31), Las Trinitarias Descalzas de la calle Lope de Vega (foto 32), Los 

'̂  Ver Explotación de sílex en el Capftulo 5: Monograffos de Canteras. 

'̂  Ver diferentes apartados, dentro del Capítulo 6: Utilización. 
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Jerónimos (foto 33), el muro formado con "paños" de sillarones toscos de sílex 

enmarcados con sillería de ladrillos que se encuentra en los estribos del Puente de 

Toledo -en su salida a la Plaza del Marqués de Vadillo- y que da a un parque (foto 

34); hasta el empedrado de cuña'̂ . 

Figura n° 5 

Corte del terreno en una mina de Vicálvaro (Prado, C , 1864) 

a - tierra vegetal 
b - gredon (magnesita impura) 
c - lastrones y ríñones de pedernal envueltos en gredon 
d - arcilla verde con guijos (fragmentos de pedernal, casi siempre no 
rodados) de 8 y más metros de espesor 
f- pozo de profundidad media 4 m 

'* Ver Pavimentos dentro del Capitulo 6: Utilización. 
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Plano 12 

^ J Afloramientos de sílex 

1 - Cerro Almodóvar 
2 - Vicálvaro 
3 - Cerro Los Angeles 
4 - Cabeza de Getafe 
5 - Las Alcantueras - Parla 
6 - Batallones - Valdemoro 
7 - Telégrafo - Valdemoro 
8 - La Marrañosa 
9 - Villalbilla - Corpa 

.•^n 

91 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 4: Mat. Canterables 

Foto 25: Afloramiento de sflex. Las Alcantueras (Parla). 

Foto 26: Mampuestos de sflex (entre mampostena de ladrillo y sillería de granito) en muro 
de la Costanilla de San Andrés. 
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Foto 27: Manipostería hilada de sílex en c/ Beatriz Galindo c/v a Cuesta de los Ciegos. 

Foto 28: Detalle de mampuestos de sílex en muro del Retiro. 
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Foto 29: Zócalo de mampostería de sflex en el n° 3 de la c/ Segovia. 

•7-C 

> . > f * - , - f ^ 

^^ ' ^ ^^P^ ' l ^ 

Foto 30: ídem de la foto anterior (detalle de la misma). 
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Foto 31: Mampuestos y ripio de sílex en fachada de la iglesia de San Fermín de los 
Navarros. 

Foto 32: Mamposten'a de sílex en fachada de las Trinitarias Descalzas. 
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Foto 33: Los Jerónimos: "paños" de manipostería de sflex y verdugadas de ladrillo. 

Foto 34: Estribo del Puente de Toledo, de sillarones toscos de sflex enmarcados en sillería 
y verdugadas de ladrillo. 
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- "Piedra de Novelda" (Alicante').-

Aunque obviamente, la procedencia de esta roca terciaria se sale del ámbito 

territorial marcado en este estudio, que es la Comunidad de Madrid, al ser empleada 

profusamente en nuestra capital como piedra de construcción y principalmente en su 

variante ornamental, consideramos obligatorio hacer una levísima reseña sobre ella. 

Es una arenisca de matriz calcárea (Anguita et al., 1982), citando como ejemplo 

las columnas de la verja del jardín de la Escuela Superior del Ejército (foto 35), 

llamando la atención sobre "...la meteorización urbana, que está provocando la 

formación de escamas finas y extensas...; la matriz calcárea se combina con el dióxido 

de azufre de los escapes y las chimeneas, para dar yeso, que ocupa más volumen y 

desintegra la roca". 

Según otros autores (Puche et al., 1991), 'la Piedra de Novelda" es una 

calcarenita beig, amarillenta o azulada, citando como ejemplos de su utilización los 

siguientes ediñcios y monumentos en Madrid: la Escuela de Mimis, la Estación del 

Norte -construida con la variedad azul-, el Ministerio de Hacienda en la calle de 

Alcalá, los monumentos a Alfonso XII e Isabel II, la sede de la Compañía Telefónica 

Nacional, el Monumento a Colón y el Palacio de Linares. 
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Foto 35: Cerramiento del jardín de la Escuela Superior del 
Ejército, de "Piedra de Novelda" (arenisca calcárea). 
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CUATERNARIO 

- "Gravas" en general (ruejos, gravas, etc.').-

Estos materiales, correspondientes a formaciones cuaternarias, se localizan en 

terrazas y aluviones de la cuenca del Tajo (Plano 13). Al referimos a ellos hemos de 

entender que llevan implícitos o van asociados a una fracción arenosa. 

Los depósitos detríticos cuaternarios de fondo de valle, en general, los 

constituyen arenas, gravas y limos, sobre una formación terciaria, que hacia el sur 

suele ser margosa. Los cantos predominantes son cuarcíticos y/o calizos, muy 

variables dependiendo dé la dinámica de los cursos de agua. 

En cuanto a las terrazas, se pueden distinguir tres niveles: 

1/ terrazas bajas: es el más rico en cantos, predominando los 

cuarzofeldespáticos, siendo los de mayor tamaño de granito, cuarzo, aplita, pegmatita, 

etc., y tienen una fracción arcillosa menor o están incluso desprovistas de ella, aunque 

se den niveles lenticulares fínos y ricos en materia orgánica. 

2/ gravas, arenas y limos en terrazas medias: casi el total de los sedimentos está 

formado por gravas con matriz arcillosa. 

3/ gravas y conglomerados en terrazas altas: se encuentran dichos materiales 

más redondeados, mejor clasifícados y más cementados que en las anteriores, siendo 

la matriz escasa. 

La naturaleza de los materiales está también relacionada con la situación 

geográñca de la cuenca por la que discurren los ríos y, obviamente, con los terrenos 

aflorantes en ella: cuanto más al oriente, son más arcillosos y hacia occidente, más 

arcósicos, como corresponde a los materiales paleozoicos del límite de Guadalajara y 

a los cristalinos de la Sierra de Guadarrama. 

El nivel más bajo es el preferido para las explotaciones de gravas por ser el 

más rico en cantos. El más alto es de peor arranque. 
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Más O menos de todos los ríos que surcan la Comunidad de Madrid se extraen 

gravas y arenas en mayor o menor cantidad; en todos los casos son explotaciones a 

cielo abierto, por lo general "en cajón", profundizando hasta encontrar los niveles 

margosos o análogos, e incluso en la mayoría de los casos, la extracción se efectúa 

por debajo del nivel freático, lo que ocasiona la formación de lagunas. Como puede 

verse, y por lo dicho, parte de estas características tienen claras connotaciones 

antiecológicas. Dicha extracción se ha realizado (existen muchas abandonadas) y se 

realiza como decimos en los aluviales y terrazas de los ríos Alberche, Guadarrama, 

Henares, Jarama, Manzanares y Tajo, para el abastecimiento casi exclusivo de Madrid 

como árido para la construcción. 

Sin embargo, es bastante usual que en las explotaciones de estos ríos se 

extraigan además de gravas, arenas. Así sucede en una pequeña zona del río Alberche 

próxima a Aldea del Fresno; en la parte baja del Guadarrama, entre el Aulencia y su 

confluencia con el Tajo; en el Manzanares en Paredes del Río, término de Getafe; y 

en el río Tajo desde su entrada en la Comunidad de Madrid hasta su confluencia con 

el Jarama. 

No existe duda alguna en cuanto a la primacía del río Jarama en el número de 

explotaciones y volúmenes de extracciones. Su zona más destacable es sin duda el 

Jarama bajo, constituyendo la de mayor producción de áridos de toda la Comunidad 

de Madrid, abarcando los términos municipales de San Martín de la Vega, Rivas-

Vaciamadrid, Velilla de San Antonio, Mejorada del Campo, Getafe, Arganda, 

Ciempozuelos, Titulcia y Aranjuez; algunas graveras de las tres primeras localidades 

mencionadas superan en la actualidad por sí solas las 500.000 t/año de producción. 

Todas las gravera, en líneas generales, tienen buenos accesos, dependiendo su 

explotabilidad del tipo de recubrimiento, espesor y presencia de cantos. Se realiza la 

extracción con medios mecanizados: palas, dragalinas, etc. y la mayoría cuenta con 

planta clasifícadora y de lavado. La producción obviamente, aunque ya hemos 

mencionado que es alta, depende directamente de la demanda. 
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El Jarama medio, que abarca el curso del río desde su entrada en la Comunidad 

de Madrid hasta su confluencia con el Henares, también tiene numerosas explotaciones 

de arena y grava, perteneciendo a los términos municipales de San Femando de 

Henares, Coslada, Madrid (Barajas), Paracuellos de Jarama, Alcobendas, San 

Sebastián de los Reyes, Valdetorres de Jarama, El Molar, Talamanca de Jarama y 

Torremocha de Jarama. Ninguna de estas poblaciones tienen explotaciones tan 

importantes como las mencionadas en el Jarama bajo, pero sin embargo, algunas de 

San Femando de Henares y Valdetorres de Jarama pueden pasar de las 200.000 t/año. 

Los benefícios van destinados fundamentalmente para áridos de hormigón (del 

90 al 95 % de la producción). La extracción depende de la demanda selectiva de los 

yacimientos, el emplazamiento de las plantas hormigoneras y el volumen de 

construcción. 

Por todo lo dicho, reiteramos que la concentración máxima de centros 

extractores-productores de grava es el cauce del río Jarama en sus tramos bajo y 

medio, copando el mercado, Madrid capital -casi en exclusiva- y las localidades 

próximas. 

Tanto la explotabilidad como la calidad, son buenas, situándose las plantas de 

tratamiento a pie de la explotación, realizándose el transporte -por general, no más de 

30 km- por carretera. La demanda futura dependerá proporcionalmente de la actividad 

constructiva, pero no caben problemas en cuanto a las reservas, pues son excelentes. 

Como material canterable y utilizado en la construcción de Madrid, los cantos 

rodados o ruejos empleados en la capital -así como las arenas- se extrajeron 

principalmente de las terrazas del Manzanares, debido, fundamentalmente, a la 

proximidad, y sobre todo de la conocida terraza de San Isidro, donde se localizaron 

los restos de Elephas y los abundantes utensilios paleolíticos; así lo confirman los 

numerosos documentos consultados (Archivo de Villa de Madrid) y de los que 

hacemos referencia al tratar, en el capítulo 6 -Utilización-, el epígrafe de Los 

Pavimentos; obviamente, al extenderse Madrid y discurrir el Manzanares por la 
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capital, los lugares entonces descritos, quedan ya dentro de la zona urbana y 

protegida. 
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Plano 13 

•'*• Explotaciones de: 
Gravas, arenas, etc. 

. • ^ • ' ^ 

o 5 10 (5 20 25K 
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4.4.- MATERIALES CANTERABLES VOLCÁNICOS 

- Rocas volcánicas de Ciudad Real.-

Estos materiales obviamente no se encuentran en la Comunidad de Madrid, pero 

consideramos su inclusión en este estudio, ya que fueron utilizados para adoquinado 

de importantes calles de la capital, en una determinada época. 

Son rocas volcánicas que proceden de la Región Volcánica Central Española. 

Se trata de rocas básicas y ultrabásicas (Hernández Pacheco, F., 1932 y Ancochea, 

E., 1982) 

Los tipos litológicos que aparecen en la zona son: Basaltos olivínicos, 

Nefelinitas olivínicas, Melilititas olivínicas y, excepcionalmente, Leucititas. Éstas 

aparecen exclusivamente en el Morrón de Villamayor (Villamayor de Calatrava). La 

edad de estos materiales volcánicos es Pliocena, excepto las leucititas que son de edad 

Mioceno Superior. 

Las canteras más importantes corresponden a El Morrón de Villamayor y a 

La Vaqueriza (Plano 14), de las cuales se han tomado los dos ejemplares cuyo estudio 

petrográfico presentamos a continuación. 

La cantera de El Morrón de Villamayor ha sido explotada intensamente en los 

últimos años y utilizada como balastro en la construcción del AVE. 

Es frecuente, en estas rocas, la presencia de enclaves ultramáfícos centimétricos 

(Lherzolitas con espinela) de origen mantélico o enclaves de origen cortical (cuarcitas 

que en contacto con el magma, desarrollan una aureola piroxénica). 

El Morrón de Villamayor corresponde a un domo complejo del que no se 

conservan ni coladas ni piroclastos (sólo el pitón). Está compuesto por Leucititas 

olivínicas. 

La Vaqueriza es un pequeño edificio piroclástico, que aparece adosado a la 

sierra de cuarcitas y del que salieron coladas que, junto a las de otros volcanes, 
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rellenaron el valle de Aldea del Rey. Las canteras explotan estas coladas. Su 

composición es la de una Melilitita olivínica. 

Estudio petrográfíco 

Muestra: Morrón de Villamayor. Ciudad Real. 

1.- Aspecto macroscópico: 

Roca basáltica gris oscura, con numerosos fenocristales de olivino idiomórñco, 

fresco, de tamaño inferior a 8 mm. 

2.- Estudio microscópico: (fotos 36 y 37) 

Textura: 

Porfídica con matriz microcrístalina. 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Olivino, Clinopiroxeno, Leucita. 

Componentes accesorios: Opacos, Nefelina, Flogopita, Apatito. 

Componentes secundarios: Iddingsita, Ceolitas, Carbonatos. 

Contenidos estimativos (%) 

Olivino 

43 

Piroxeno 

30 

Leucita 

20 

Opacos 

5 

Nefelina 

2 
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Alteración: 

Mineralogía, tipo e intensidad de alteración 

Olivino 

Mineralog. 

Iddingsita 

Carbonatos 

Intensidad 

Incipiente 

Piroxeno 

Mineralog. Intensidad 

Fresco 

GLOBAL 

Tipo 

Iddingsitización 

del olivino (alt. 

ferruginosa). 

Intensid. 

Mínima 

Fracturación y deformación: 

Los fenocristales de olivino presentan agrietamientos pronunciados y en algún 

caso extinciones ondulantes. 

Observaciones: 

Está formada, en aproximadamente un 35 %, por fenocristales de olivino 

idiomórñcos. Se encuentran en estado llamativamente fresco y presentan golfos de 

corrosión. El tamaño de la moda es de 2 a 4 mm. 

Como microfenocristales (120 a 250/x) destacan, en la matriz, algunos olivinos, 

con ñnos bordes rojizos de alteración a iddingsita y una importante cantidad de 

feldespatoide. Son secciones subidiomorfas de leucita, que muestran contomos 

poligonales subcirculares. 

La gran masa de la matriz la forman fím'simos bastoncillos de clinopiroxeno 

(tipo diopsido), orientados fluidalmente, y opacos. 

Otro feldespatoide presente en esta roca es la nefelina. Son cristales 

intersticiales, bien desarrollados, que engloban poiquilíticamente a los piroxenos de 

la mesostasis. 

Clasifícación petrográfica: 

Leucitita olivínica. 
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Muestra: La Vaqueriza. Ciudad Real. 

1.- Aspecto macroscópico: 

Roca gris oscura basáltica, con fenocrístales de olivino y piroxeno. 

2.- Estudio microscópico: (fotos 38 y 39) 

Textura: 

Porfídica con matriz microcristalina. 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Olivino, Clinopiroxeno, Melilita, Opacos. 

Componentes accesorios: Nefelina, Flogopita, Apatíto. 

Componentes secundarios: Ceolitas, P. Arcillosos. 

Contenidos estimativos (%) 

Olivino 

30 

Clinopiroxeno 

55 

Melilita 

5 

Opacos 

5 

Nefelina+Ceolitas 

5 

Alteración: 

Alteración parcial de nefelina a ceolitas y de melilita a productos arcillosos. 

Fracturación y deformación: 

Cuarteamientos generalizados de los fenocristales de olivino. 

Observaciones: 

Presenta aproximadamente el 60% de fenocristales (1 a 5 mm de tamaño) y 

microfenocristales (150 a 3(X)/i) de olivino y piroxeno. 

El olivino es subidiomórfico, muestra golfos de corrosión y está sin alterar. El 

clinopiroxeno es subidlo e idiomorfo, está zonado y exhibe bordes de suave coloración 

parda. 

La matriz de la roca está constituida por piroxenos, melilita y opacos. 
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La melilita, mineral muy poco frecuente y característico de rocas subsaturadas 

ultraalcalinas, aparece en cristales prismáticos idiomórñcos, que a veces pueden 

alcanzar tamaño de microfenocrístal. Presenta frecuentes microinclusiones opacas en 

reloj de arena. 

Clasifícación petrográfíca: 

Melilita olivínica. 

En el epígrafe 1: Pavimentos, concretamente en el apartado del Adoquinado 

moderno y dentro del capítulo 6: Utilización, se describe el empleo de este material 

y una serie de ensayos realizados en el en el primer tercio de este siglo. 
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Plano 14 

Situación de las canteras de las rocas volcánicas del Campo de 

Calatrava (Ciudad Real), de donde se tomaron muestras: 

(Ancochea, E.,1982) 
Escala 1 :200.000 

1 - Morrón de Calatrava. 

2 - La Vaqueriza. 
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Foto 36: Morrón de Villamayor. Ciudad Real. N//. X50. (Ver detalles en pie de página). 

Foto 37: ídem a la foto anterior, con NX. Los microfenocristaJes de leucita se ven 
isótropos (L). 

" Leucitita olivínica (roca volcánica ultraalcalina). Fenocristales de olivino (O). Microfenocristales de 
leucita con contomos poligonales, subcirculares (L). Matriz con piroxenos (bastoncillos) y olivinos con 
bordes rojizos (iddingsilizados)(I). 
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Foto 38: La Vaqueriza. Ciudad Real. Melilitita olivínica {roca volcánica ultraalcalina). 
Fenocristales de olivino (O). Melilita (M) en la matriz y como microfenocristal (cristales 
prismáticos). N//.x50. 

Foto 39: ídem a la foto anterior, con NX. Los cristales de melilita (M) están ligeramente 
orientados subparalelamente, marcando la presencia de fenómenos de fluidez. 
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(CAIPÍinUIUD) 

MOMCDX&IMIFIÍAS B E (CANTEMAS 
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5.- MONOGRAFÍAS DE CANTERAS. 

5.1.- CANTERAS DE GNEISES. 

Como hemos mencionado en el capítulo 4 -Materiales Canterables-, en 

general, los gneises apenas han sido explotados como materiales de construcción, salvo 

escasas excepciones. 

No obstante, existen canteras abandonadas al N de las localidades de 

Robregordo y Somosierra; entre Manjirón y el embalse de El Villar; entre 

Navarredonda y Gargantilla de Lozoya; y entre Garganta de los Montes y Lozoya, en 

la margen izquierda del río del mismo nombre y el Arroyo del Villar. 

La utilización de estos gneises con mayor o menor grado de metamorfismo y 

bastante alterados, prímordialmente fiíe para demandas locales, como áridos para obras 

próximas o subbase de carreteras, aunque también se pueden observar en las bardas 

o cercas de los terrenos. 

Presentamos los datos facilitados por el Servicio de Geotecnia de El Goloso 

(antiguo C.E.A.T., 1985), sobre muestras tomadas de una cantera en estos terrenos 

y que nos pueden servir perfectamente de ejemplo: 

- Cantera de Lozoya.-

Cantera en el término de Lozoya (ver Figura n° 6: situación y corte), y cuyas 

características son: 

- situación: * longitud: 3*45'30"E 

* latitud: 40*'57'10"N 

~ volumen aprovechable: > 500.000 m̂  

~ coeficiente de aprovechamiento: 0,8 - 0,9 según zonas. 

115 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 5: Monopraflfas de canteras 

Se encuentra diferenciación petrográfica en gneis embrechftico (grano medio) 

y gneis glandular (grano grueso). La zona tiene una morfología abrupta, que a pesar 

de observarse un diaclasado principal con una dirección N 50° - 60* E y un 

buzamiento 80* - 70° NO, permitirá una situación aceptable para la extracción del 

material. La roca, de aspecto bastante sano, hace suponer una masa canterable de 

interés. Se observó que el material ofrece un aspecto bastante uniforme en dos 

escarpes de desmonte en la C-604 y de la que se tomaron dos muestras 

correspondientes: 

L-1: aprox. en el p.k. 12,800 

L-2: aprox. en el p.k, 13,600 

Las características físicas del material de esta cantera son: 

~ tipo de roca: gneis embrechítico y glandular 

~ dureza: alta 

~ tectonicidad: media y alta 

~ tamaño de grano: medio y grueso 

~ componentes: cuarzo, feldespatos y micas (biotita) 

Los ensayos de laboratorio realizados en las dos muestras tomadas, reflejaron 

los siguientes resultados: 

L-1 L-2 

~ peso específico real: 2,70 2,71 

~ absorción de aguas: 0,5 0,6 

~pH: 8,1 8,1 

"A" 26,0 24,5 
desgaste "Los Ángeles": 

"B" 23,3 23,3 

índice de lajas: entre 22 y 34 
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CORTE GEOLÓGICO 

M n - NEIS, EMBRECHITICO Y GLANDULAR 

SITUACIÓN DE ZONA CANTERABLE 

N. 

4-

•U ITRAOO OC LOZOYA 

® CENTRO DE GRAVEDAD ESTIMADO 

DE LA MASA C A N T E R A B L E . 

Figura n° 6 
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5.2.- CANTERAS DE GRANITOS. 

- Introducción a la técnica de esta cantería.-

Bastantes pueblos de la Sierra Madrileña se han caracterizado desde antaño por 

una actividad muy representativa, llegando a constituir un ofício tradicional de muchos 

de sus habitantes, como es el duro trabajo de la piedra, es decir, el oñcio de cantería. 

Esta actividad, que duda cabe, fue configurando el paisaje de los alrededores 

con la aparición de "las mordidas" en el terreno y más tarde, de las canteras. 

Al principio, y remontándonos a varios siglos, se explotaban principalmente los 

afloramientos de superficie (por ej. grandes bolos de granito). Más tarde, la demanda 

del mercado de piedra fue aumentando, con lo cual, las explotaciones también, siendo 

necesario aumentar el número de ñientes y su profundidad en el terreno. Se alcanzaron 

años de gran auge, constituyéndose una industria bastante floreciente, para luego 

decrecer. 

La piedra que se obtenía, principalmente se utilizaba para construcción y en 

menor cuantía para ornamentación; a grandes rasgos puede decirse que con el tiempo, 

los términos se han invertido. 

£1 trabajo de cantería era un trabajo duro, porque a las inclemencias de la 

climatología y dureza de las rocas graníticas, había que sumar los medios con que se 

contaba, que eran manuales en su totalidad y requerían "un saber hacer" y "un saber 

usar" las muchas herramientas que aUí se empleaban, exigiendo un buen conocimiento 

de la profesión, para, mediante delicadas y laboriosas operaciones, extraer los grandes 

bloques de la piedra, cortar, preparar y labrar las piezas, según el uso al que estaban 

destinadas (construcción, adoquinado, ornamentación, etc.). 
Vamos a tratar de explicar e ilustrar el proceso que se lleva a cabo, en este tipo 
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de trabajo'^; todas las fotografías a las que haremos alusión en este apartado, las 

hallaremos en el Anejo 13. 

En primer lugar, para la extracción de los bloques de roca granítica, se 

aprovechaban las litoclasas naturales o fracturas de la roca, en las que introduciendo 

unas cuñas de hierro^ (foto 527) y golpeándolas con unos gruesos martillos de 

hierro (foto S28), se producía el desprendimiento o separación del bloque. 

Los hábiles artesanos sabían buscar atinadamente las menores discontinuidades 

pétreas, para actuar sobre ellas^. Hemos tenido ocasión de asistir al espectacular 

"rasgado" de la piedra mediante golpes rítmicos en las cuñas (fotos 529 y 530). 

Para trocear el bloque obtenido según las medidas para el uso a que fueran 

destinadas, se empleaban las picas (foto 531) que servían para realizar una rom y para 

cuadrar aproximadamente los bloques, perfilando o rebajando los sobrantes de la 

piedra. Para esto mismo, también se utilizaban los trinchantes^ (foto 532) y los 

martillos de hacha (foto 533), éstos últimos muy pesados y difíciles de manejar. Para 

limpiar de sobrantes la pieza o la zona donde se trabajaba, se utilizaban los rastrillos 

(foto 534). 

En la roca se hacían las cuneras espaciadamente (cada 15 ó 20 cm). Estas 

cuneras se hacían con las picas o bien utilizando los punteros (fotos 535 y 536) y los 

driles (foto 537). En ellas se introducían las cuñas y que actuaban directamente sobre 

la roca; las cuñas están formadas por dos planos convergentes, y para que no se 
clavaran, se reforzaban con otras de forma plana llamadas contracuñas (foto 538) 
(Figura n° 7). 

" Hemos contado con la inestimable ayuda de D. Isidoro Aragoneses, de Alpedrete, que cuenta con una 
importante colección de herramientas de cantería y que ha montado varias exposiciones con ella. 

" Los canteros de la zona de Colmenar Viejo las llaman XaaAñéa punterolas. 

^ Quedan explicadas en el anterior capítulo: Materiales Canterables. 

'̂ Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, esta palabra signifíca: 'especie de martillo con 
corte a ambos lados para labrar la piedra o picar paredes". 
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cuna 

contracuña 

4. T ymr cunera (hecha con la pica) 

Figura n° 7 

Una herramienta que hacía similar y a la vez complementaria función que la 

contracuña, era la acodadera (ver fotos 536 y 551), pues permitía el perfecto 

acoplamiento de la cuña al darle forma más exacta de "V" al agujero realizado por el 

puntero. 

Como los mangos de madera de las herramientas o astiles^ se secaban o 

incluso se rompían, para su extracción se utilizaban los botadores (foto 539). 

Para cortar los bloques desprendidos de piedra, según formas determinadas, con 

las escuadras y con una teja (foto 540) se marcaba la línea que más tarde se 

remarcaba con la ayuda de la uñeta (ver foto 534), golpeándola con la maceta o 

porrillo (fotos 541 y 559). 

Para aprovechar los sobrantes o desperdicios de la piedra, ocasionados en los 

pasos anteriores, como balasto de F.C. o grava para carreteras, se utilizaban los 
martillos de machacar (foto 542). Con la ayuda de los garios (foto 543) se recogía 

^ Se hacían de los retoños que crecen en los alrededores de los árboles o áepie de fresno. 
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dicho material menudo y se cargaban en los carros, para su transporte. 

Las piezas grandes se movían con la ayuda de los rodillos, barras, borrones 

(fotos 544, 545 y 546)(Figura n° 8) y gatos (foto 547), hasta situarlas en lugar 

apropiado para poder levantarlas con ayudas de grúas, y cargar en carretas o 

camiones. Las piezas pequeñas se transportaban con parihuelas o carretillas (foto 548). 

Figura n° 8 

Cuando la roca granítica no presentaba claras litoclasas o en número suficiente 

para poder separar los bloques de piedra y así colocar las cuñas, era preciso, 

previamente, abrirlas de forma artiñcial mediante explosivos. Se colocaba un barreno 

en sentido horizontal o en lenguaje de cantero "a levante "o "ala ley ". Después, para 

separar el bloque, había que "librar" uno de los lados, haciendo una roza y con 

pequeños barrenos o "tacos" llegar al corte realizado por el barreno "a levante". 

Finalmente, con otro barreno se hacía otra perforación vertical o "a tronce ", de modo 

que la explosión terminaba por desprender el banco de la roca gramática. Era muy 

importante, en la colocación de los barrenos, tener en cuenta la existencia de los pelos 
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que según los canteros son tres, y coinciden con tres direcciones preferentes: la Uasca^ 

la mano buena o pelo bueno y la mano mala o pelo malo, correspondientes a las 

discontinuidades morfológicas o de descompresión y a las litoclasas peniverticales más 

o menos marcadas, que señalan la unión de dos bancos diferentes en la roca; por 

tanto, ayudarse colocando los barrenos en los pelos, facilitaba el desprendimiento de 

la piedra, y en consecuencia, el trabajo de extracción; "los pelos obligan " como dirían 

ellos. 

Para todo ésto se utilizaban los pistólos de mano, barrenas o pistólos de 

barrenar (foto 549), que podían alcanzar los 6 ó 7 m de longitud, martillos de 

barrenar (foto 550) y mozos de barrenar (ver foto 539) para dar sobre las barrenas 

al ir cambiando éstas de posición con cierto intervalo de tiempo, con el ñn que no se 

hincaran en la roca. 

Hemos de aclarar que no sólo se distinguen herramientas de cantero propias de 

este oñcio, sino también las específicas para la labra, realizadas por los labrantes, de 

las que más adelante se hablará. 

Hacia el primer tercio de este siglo, las pesadas herramientas de hierro que 

hemos visto, fueron sustituidas por las de acero que facilitaban la labor, ya que no se 

desgastaban tanto por las puntas y aristas, y con lo cual, no era preciso el constante 

o diario uso de la fragua para su recomposición o reaguzados, como ocurría por 

ejemplo con las mazas, que se desgastaban (formándose hendiduras en ellas) al golpear 

las cabezas de las barrenas; se reemplazaron por las mazas de acero. 

Los martillos de martillar (de acero) sustituyeron a los martillos de hacha (de 

hierro) para ser empleados con el mismo fín, arreglar la piedra eliminando los 

sobrantes y cuadrándola. El resto de las herramientas de hierro como los martillos de 

encuñar, punteros, acodaderas, uñetas, etc, igualmente fueron sustituidas por las 

de acero (fotos 551 y 552), facilitando sin duda, tanto la extracción de los bloques 

cada vez más grandes, con menos esfuerzo, como el corte, etc. e incluso aparecieron 

también los medios mecánicos, siendo accionados los punteros por un compresor (que 
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sustituyó a las picas, punteros y porrillos), perforadores de aire comprimido y 

pistoletas (foto 553). No sólo el hierro fue sustituido por el acero, aparecieron por 

ejemplo las barrenas de widia (foto 554). 

También había piezas específícas para los canteros dedicados a la fabricación 

de adoquines (los adoquineros), como eran desde las espimUeras (foto 555) utilizadas 

para protegerse, hasta los martiUos para hacer adoquines (foto 556). 

El trabajo de los labrantes consiste en dar formas determinadas a la piedra, una 

vez extraídas del bloque, de tal manera que se puedan comercializar y estén aptas para 

colocar en aquellos lugares para los que están destinadas. Dicha labor comprende dos 

operaciones: el desbaste y la talla o labra propiamente dicha. 

El desbaste suele realizarse en la misma cantera y consiste en ir dando al 

bloque o pieza de piedra forma aproximada a la requerida, aunque dejando por exceso 

unos cuantos centímetros de más, en todas sus medidas. Después, mediante la labra 

con las mismas herramientas del desbaste y mayor esmero, se va dando la forma y el 

tamaño definitivo a la pieza. 

Las herramientas más usuales son: las tíyaderas^ para eliminar los sobrantes 

de mayor volumen; la punta puede ser de acero o de widia (foto 557). El 

escqfilador^ tiene la misma función que la tajadera, pero para perñlar los cortes o 

aristas de un modo más minucioso (foto 558). Los punteros (de acero), para eliminar 

también los sobrantes o desbastar; similares a los de los canteros (ver fotos 535, 536 

y 551). 

"Pasar tiradas y cortar" según el lenguaje tradicional de los canteros 

significaba perfilar y cortar empleando para ello las uñetas. Para golpear las 

herramientas lo hacían con las macetas y los martiUos de pera (fotos 541 y 559). Las 

^ Equivalente a cincel fuerte o cortafrío. 

^ Escafilar signifíca quitar la argamasa de los ladrillos o las desigualdades a los nuevos. 
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bm'cwdas o bujardas fijas son martillos de dos bocas cuadradas, cubiertas de dientes 

y suelen ser nombradas por el numero de éstos; las más utilizadas eran las del 5 al 7 

(foto 560). Otra herramienta similar a la anterior, es decir, martillo de cantero con dos 

bocas guarnecidas con dientes prismáticos, son las martíUinas o martellinas, pero en 

las que las bocas son recambiables, siendo las más utilizadas las del 5 al 15 (ver foto 

557). Modernamente, algunas superficies en lugar de estar lisas o abujardadas se 

"pican" o "picotean" (foto 561), pero ya por medios mecánicos. 

Con todo lo expuesto, vemos que a pesar de ser un trabajo muy duro y 

laborioso, resulta sumamente interesante, y que con destreza y dedicación e incluso 

con pocos medios, se llega a hacer piezas muy vistosas y difíciles (foto 562). 

Como se ha visto, este inmemorial ofício fue de los que tuvo más técnica y 

argot. Entre los canteros de la piedra berroqueña, los hubo -y aún quedan algunos-

con cantera propia y también otros, más móviles, que alquilaban los predios 

temporalmente, tan solo a los efectos de saca. 

Con la cantería de saca, la ecología de la Sierra de Guadarrama ha padecido 

grandemente (Nespereira, J. y Talaban, A., 1970), pues se "picotean" los boleríos 

irremplazables, de bellas formas. Además las piezas que se consiguen son de peor 

calidad, al corresponder a los elementos más asequibles a la caolinización. La Cabrera 

madrileña y Zarzalejo pueden ser ejemplos de la Comunidad, como la Dehesa de 

Villacastín, Mingorría o Layos, de lugares limítrofes. 

- Alpedrete.-

Tradicionalmente, Alpedrete ha sido uno de los pueblos serranos de Madrid, 

con mayor actividad en la explotación de piedra granítica como ya queda referido en 

"Introducción a la técnica de ésta cantería". 

Piedra de excelente calidad, es en líneas generales un granito biotítico de grano 

medio, de bello aspecto y abundante, lo cual fomentó su extracción de tal modo que 
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son numerosísimos los lugares explotados en sus alrededores, concentrándose 

principalmente entre "La ladera del Cañal de Arriba" en su parte más septentrional, 

pasando por "La dehesa de Alpedrete" a ambos lados de la carretera que conduce a 

Navacerrada y proximidades del Arroyo del Tablero, y en su parte más meridional 

hasta la carretera que llega a Collado-Villalba. 

Sobre las canteras de Alpedrete hemos hecho un estudio individualizado de la 

localización, e incluso cubicación, de cada una, como puede verse en el epígrafe ñnal 

de este capítulo "Evolución volumétrica de las rocas endógenas" (apartado "Sector de 

Alpedrete")-. Además hemos hecho un plano de los emplazamientos de las 

explotaciones, que puede consultarse en el mencionado epígrafe. También se menciona 

allí la importancia de este sector de explotaciones en el siglo XVIIL 

En el pequeño término municipal de Collado Villalba hay algunas canteras, que, 

por su escaso número, no hemos tenido en cuenta en estas monografías. 

La mayor parte de la piedra obtenida se destinó para construcción: sillería, 

adoquines, bordillos y mampuestos, tanto para la capital como para las localidades 

próximas. 

Hoy en día, con prácticamente nula la mecanización, se obtienen losas y 

material para sillería y ornamentación, aunque también su empleo puede ir destinado 

para áridos, utilizándose para ello el material más fracturado y de "destrozo". 

A los efectos del estudio petrográfico, hemos tomado como ejemplo una cantera 

(foto 40) de las muchas que en la actualidad siguen en producción, muy próxima al 

pueblo y que hemos señalado como A (Plano 15); que tiene unas dimensiones 

aproximadas de 80 m X 50 m x 15 m de fondo, ancho y alto máximos, 

respectivamente. Esta cantera principalmente se dedica a extraer granito para sillería 

y losas (foto 41). 

Tomamos una muestra de esta cantera y otra de una inmediata (separada apenas 

por una restinga de roca, cuyo frente ha sido ya abandonado) para sacar de ellas 
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sendas láminas delgadas y estudiarlas petrográñcamente bajo la denominación de 

Alpedrete A (ver las observaciones del correspondiente estudio petrográfico). 

No obstante, y dentro del mismo término municipal de Alpedrete, nos fijamos 

en una cantera abandonada a unos 2 km del cruce de las carreteras que llegan a 

Collado-Villalba y al Puerto de Navacerrada (Plano 14, punto B). La roca es de grano 

más fino que la descrita en la cantera de Alpadrete A y quizás más porfídica. 

La cantera como decimos se encuentra abandonada (foto 42). Es bastante 

grande y con la morfología típica de esta zona (foto 43). Tiene unas dimensiones 

aproximadas de 25 m de fondo, 50 m de ancho y 14 m de alto, más unos 4 m de 

agua. 

También se extrajo una muestra, que denominamos Alpedrete B, para realizar 

el estudio petrográfico de ella. Presentamos a continuación los resultados de ambos 

estudios petrográficos; la clasificación modal de ellas en el diagrama de la LU.G.S., 

puede verse en la Figura n° 9. 

Aclaración sobre todos los estudios petrográficos realizados en muestras 

tomadas de canteras de rocas plutónicas y fílonianas: 

Los tamaños que se citan corresponden a la longitud máxima de los cristales 

dentro de las secciones delgadas objeto de estudio, pudiendo existir en rocas 

heterométricas cristales mayores visibles en el afloramiento y que no han entrado en 

los 4 cm^ aproximados que ocupa la muestra de la lámina. 

La clasificación de las rocas se ha efectuado en base a la clasificación de las 

rocas ígneas de la lUGS^. Además, al nombre de la roca se le han añadido algunos 

adjetivos texturales o composicionales que permiten definirla con mayor exactitud 

como son por ej. el porfidismo, tipo de ferromagnesiano que presentan, carácter 

leucocrático, etc). 

" Ver Capítulo 4 -Materiales canterables-. 
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Para la clasifícación de la roca se ha realizado un cómputo modal estimativo 

que aunque no es preciso en términos absolutos sí puede servir de orientación en la 

composición y su utilidad mayor radica en las posibilidades de comparación de unas 

muestras y otras. 

Las láminas delgadas han sido teñidas con cobaltinitríto sódico para poder 

distinguir bien el feldespato potásico (teñido de amarillo) de los otros feldespatos de 

la roca y de esta forma facilitar el cálculo de las proporciones modales de las distintas 

fases minerales. 

Muestra: Alpedrete A (dos láminas delgadas). 

1.- Aspecto macroscópico: (foto 44) 

Granito biotítico de grano medio. 

2.- Estudio microscópico: (fotos 45 y 46) 

Textura: 

Hipidiomórfíca de grano medio-grueso (2 a 7 mm). 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Cuarzo, Plagioclasa, Feldespato k (microclina), 

Biotita. 

Componentes accesorios: Cordierita, Moscovita, Circón, Apatito. 

Componentes secundarios: Pinnita, Micas blanca y verde, Prenhita, Saussurita, 

Sericita, Clorita, Zoisita, Esfena. 

Cuarzo 

29 

Contenidos estimativos (%) 

Plagioclasa 

27 

Feldespato K 

24 

Biotita 

15 

Moscovita 

1 

Cordierita 

4 
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Alteración: 

Mineralogía, tipo e intensidad de alteración 

Plagioclasa 

Mineralog. 

Prenhita 

Saussurita 

Sericita 

Zoisita 

Intensidad 

Baja 

Biotita 

Mineralog. 

Clorita 

Esfena 

Intensidad 

Incipiente 

GLOBAL 

Tipo 

Saussuritización 

de plagioclasa 

Clorítización 

de biotita 

Moscovitización 

de cordierita 

Intensi 

dad 

Muy 

baja 

Fracturación y deformación: 

Ninguna deformación significativa y ausencia de microfracturas que llamen la 

atención (sólo puntuales y de escaso tamaño). 

Observaciones: 

Las dos láminas delgadas son muy similares, la única variación existente entre 

ellas es la del contenido en cordierita que en un caso es muy superior al otro. En el 

cuadro de contenidos estimativos citado más arriba se consideran los contenidos 

medios de ambas muestras. 

La cordierita se halla en vistosos cristales con bordes xenomorfos, bien 

desarrollados (pueden alcanzar los mismos tamaños que los mayores alcanzados por 

los componentes leucocráticos). Presenta maclado polisintético a través del cual y de 

los bordes de los cristales se propaga la alteración a productos micáceos, 

fundamentalmente a una mica de coloración verde pálido. 

La plagioclasa es subidiomórfica y muestra zonado oscilatorio. Cuando aparece 

alterada lo hace en forma de parches que tienden a afectar al núcleo del cristal, de 
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composición más calcica. Así los productos de alteración derivados consisten en un 

agregado de saussurita en el que se pueden individualizar componentes de composición 

calcica como son prenhita y zoisita además de otros como sericita. 

El feldespato potásico aparece en grandes cristales alotriomórñcos que pueden 

contener pequeñas inclusiones de plagioclasa, en cuyos bordes se desarrollan 

mirmequitas. Presentan la macla de Carlsbad y a veces la macla en enrejado 

característica de la microclina. A menudo muestran pertitas muy fínas de tipo cinta. 

La moscovita es en su totalidad un componente secundario, de alteración 

deutérica. Deriva fundamentalmente de cordierita y de feldespato potásico. 

Clasificación petrográfica: 

Monzogranito biotítico con cordierita (moscovita accesoria) (Ver Figura n° 9) 

Muestra: Alpedrete B (abandonada). 

1.- Aspecto macroscópico: (foto 47) 

Roca gramática de grano fíno, porfídica. 

2.- Estudio microscópico: (fotos 48 y 49) 

Textura: 

Porfídica bimodal con matriz de grano ñno, hipidiomórfíca y gráfíca. Tamaño 

de la moda de los fenocrístales: 3 a 6 mm. Tamaño de la moda de la matriz: 500 /i 

a 1 mm. 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Plagioclasa, Cuarzo, Feldespato potásico 

(Microclina), Biotita. 

Componentes accesorios: Opacos, Apatito, Circón. 

Componentes secundarios: Sericita, Saussurita, Clorita, Esfena, M.de hierro. 
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Cuarzo 

35 

Contenidos estimativos (%) 

Plagioclasa 

34 

Feldespato K 

23 

Biotita 

8 

Moscovita 

~ 

Alteración: 

Mineralogía, tipo e intensidad de alteración 

Plagioclasa 

Mineralog. 

Sericita 

Saussurita 

Prenhita 

Intensidad 

Media a 

alta 

Biotita 

Mineralog. 

Clorita 

Esfena 

Opacos 

Intensidad 

Baja 

GLOBAL 

Tipo 

Sericitización y 

saussuriüzación 

de plagioclasa 

Cloritización 

de biotita 

Intensid 

Media 

Fracturación y deformación: 

Muestra no deformada. Microgrietas muy puntuales. 

Observaciones: 

Aproximadamente la mitad de la muestra la componen fenocristales (moda 1) 

de cuarzo globoso y plagioclasa zonada subidiomórfíca. La matriz (moda 2) está 

formada por los tres componentes leucocráticos (plagioclasa, cuarzo y microclina) 

además de la biotita. 

Son frecuentes los intercrecimientos de cuarzo y feldespato potásico de tipo 

graneo, formando parte de la matriz y alrededor de los cristales de cuarzo. 
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Aparte de las características texturales que defínen a esta muestra podemos 

destacar el relativamente elevado grado de alteración que presenta, especialmente la 

plagioclasa. íy 

Aunque el contenido en feldespato alcalino no es muy elevado para un granito, 

podemos considerarlo como tal por la abundancia relativa de cuarzo. 

Clasífícación petrográfica: 

Monzogranito biotítico porfídico, granofídico.(ver fígura n° 9) 
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Plano 15 

Situación de las canteras de donde se extrajeron las muestras para estudirlas 
petrográficamente: 

A - Cantera de Alpedrete. 
B - Cantera de Villalba 
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Foto 40: Cantera de granito en explotación, término de Alpedrete, y de la que tomamos 
las dos muestras que denominamos Alpedrete A. 

Foto 41: Montón de sillería de granito preparados en la misma cantera. 
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Foto 42: Cantera de granito abandonada, término de Alpedrete, de la que tomamos la muestra que denominamos Alpedrete B. 
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Foto 43: Panorámica de la cantera de la foto anterior, Alpedrete B, desde otro punto. 
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Foto 44: Aspecto macroscópico de la muestra de granito Alpedrete A. 

Foto 45: Alpedrete A. Monzogranito biot. con cordierita (nioscv. acces.)- Plagioclasa 
zonada (P), con mirmequitas en el borde, en un gran cristal de fto. k pertítico (F); biotita 
(B). 

136 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cao. 5: Monografías de canteras 

Foto 46: Alpedrete A. Monzogranito. En el centro de la foto cristal de cordierita (C), 
parcialmente moscovitizado a través de los planos de macla. Aparece rodeado de 
plagioclasa (P) y cuarzo (Q). NX. x50. 

Foto 47; Aspecto macroscópico de la muestra de granito denominada Alpedrete B. 
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Foto 48: Alpedrete B. Aspecto textural del monzogranito biotítico porfídico, granofídíco. 
N// . x50. 

Foto 49: ídem con NX. Se aprecian los inlercreciraientos gráficos (G) (cuarzo y feldespato 
potásico) alrededor de los fenocristales de cuarzo (Q). Fenocristal de plagioclasa zonada 
(P). 
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- El Berrocal.-

Con esta denominación englobamos un paraje del que existen bastantes 

referencias, dando sobrada constancia de la abundante actividad que tuvo en otras 

épocas. 

El lugar se encuentra entre las localidades serranas de Moralzarzal, Becerríl de 

la Sierra y Cerceda, al NE de Villalba, extendiéndose principalmente por los términos 

municipales de Moralzarzal y Becerríl de la Sierra. 

"La Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España", presentó un 

proyecto, en 1881, para la construcción de un Ferro-Carril de vía estrecha, de la 

estación de Villalba, (Unea del Norte,) á las Canteras del Berrocal, terminando su 

construcción en abril de 1883. El ferro-carril en cuestión, que tendrá una longitud de 

unos once kilómetros servirá, en efecto, sólo para el transporte de la piedra sillería, 

sillarejo, manipostería, adoquines, de, cuya mercancía es de fácil y cómodo 

transbordo, bastando uno o a lo más dos trenes al día para el tráfico que ha de haber 

(unas 20.000 toneladas al año). El ancho de vía era de 800 mm, las curvas de 30 m 

de radio como mínimo y las rampas de 25 mm por metro. La línea constaba sólo de 

dos estaciones, las de El Berrocal y la de Villalba; la primera disponía de tres vías y 

un muelle descubierto, y la segunda, tem'a tres vías, un muelle de transbordo y un 

abrigo para las dos locomotoras de servicio de la línea; el trazado, también tenía dos 

puentes. Cada tren estaba formado por una pequeña locomotora de vapor, 14 pequeñas 

vagonetas y un furgón. Como la piedra de £1 Berrocal pesaba 2.000 kg por metro 

cúbico, calcularon las medidas de las vagonetas, de modo que cada una de ellas 

pudiera cargar 5 toneladas de piedra como máximo, para que en cada viaje de El 

Berrocal a Villalba se transportaran 70 toneladas y una vez allí se transbordaran las 

20.000 toneladas anuales, que en aquellos tiempos era un tráfíco normal. 

Esta línea dejó de estar en funcionamiento hace más de 30 años. Se encuentra 

en total abandono, es decir, los pocos elementos que quedan ya de ella, y resulta muy 

139 



Tesis doctoral de Sandra Martfn Moreno. UPM. 1994. Cap. 5: Monografías de canteras 

difícil seguir el trazado. No obstante, presentamos un esquema obtenido por medio de 

fotografías aéreas (vuelo americano) (Plano 16), y unas fotos del estado actual de la 

zona. 

Solo quedan restos de la casa del jefe de estación (foto 50) y un pozo (fotos 51 

y 52). No quedan restos de la vía, pero sí se sabe, sobre terreno, por dónde iba (foto 

53) y dónde estaba la báscula de pesaje (foto 54); hay restos de pilares del puente del 

propio ferrocarril (foto 55)^ y aún hay restos del muelle para el viraje de las 

vagonetas (foto 56), todo de piedra de granito, que más tarde, fueron utilizadas como 

base de una ediñcación rústica donde se labraba la piedra, hoy abandonada y 

semidemiida (foto 57), 

La piedra se extraía, como hemos dicho, de inñnidad de canteras de los 

alrededores, abandonadas ya (foto 58). 

Sólo una actualmente está en explotación, llamada también £1 Berrocal en el 

término de Becerril de la Sierra y de la que tomamos tres muestras (A, B y C). El 

método de extracción es aún bastante rudimentario. Explotación familiar, dos canteros; 

emplean un pequeño martillo compresor, cuñas de acero y una pequeña grúa (foto 59). 

Aprovechan " el hilo" del granito y obtienen bloques de unas 3 Tm para losas de 

cementerio (foto 60) y otras más pequeñas para mampuestos. El granito es bonito, de 

gris claro y con algunos gabarros. 

En la zona, actualmente se observa el destrozo realizado a gran escala por 

explotaciones para áridos de carreteras, ya abandonadas también y de las que los 

canteros "artesanos" nos comunicaron sus quejas. 

A continuación presentamos el estudio petrográfico de las tres muestras 

recogidas. 

^ No es posible obtener mejores fotos por estar metidos entre mucha vegetación. 
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Muestra: El Berrocal A. 

1.- Aspecto macroscópico: 

Roca granítica con enclave oscuro de grano fíno. 

2.- Estudio microscópico: (fotos 61 y 62) 

Textura: 

Hipidiomórfíca de grano medio, ligeramente heterométrica (1 a 6 mm). 

Enclave: Porfídico con matriz hipidiomórfíca de grano fíno a muy fíno (250/x a 500/i). 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Plagioclasa, Cuarzo, Feldespato potásico, Biotita. 

Componentes accesorios: Moscovita, Apatito, Circón, Opaco. 

Componentes secundarios: Saussurita, Sericita, Clorita, Clinozoisita, Esfena. 

Cuarzo 

35 

Contenidos estimativos (%) 

Plagioclasa 

38 

Feldespato K 

15 

Biotita 

11 

Moscovita 

1 

Alteración: 

Mineralogía, tipo e intensidad de alteración 

Plagioclasa 

Mineralog. 

Saussurita 

Sericita 

Clinozoisi

ta 

Intensidad 

Baja 

Biotita 

Mineralog. 

Clorita 

Esfena 

Intensidad 

Baja 

GLOBAL 

Tipo 

Saussuritizac. 

de plagioclasa 

y clorítización 

de biotita. 

Intensid. 

Baja 
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Fracturación y deformación: 

Deformación prácticamente inexistente. Extinciones ondulantes suaves del 

cuarzo. Presencia muy esporádica de microgrietas en plagioclasa y cuarzo, que no 

exceden el ámbito del cristal. 

Obseryaciones: 

Plagioclasa subidlo e idiomórñca con zonado oscilatorio muy marcado; la 

alteración afecta especialmente al núcleo de los cristales. Cuarzo y feldespato potásico 

xenomorfos. El Feldespato k es muy ligeramente micropertítico, incluye biotitas y 

pequeñas plagioclasas. Biotita subidiomórfíca pardo-rojiza con esporádicas inclusiones 

de circón con halos pleocroicos. 

El enclave es de composición tonalítica (carece de feldespato alcalino) (foto 

63). Como mineral ferromagnesiano contiene exclusivamente biotita. Las 

características deformativas y de alteración son las mismas que las de la roca que lo 

incluye. 

Clasifícacíón petrográfica: (ver Figura n° 9) 

Granodiorita biotítica (moscovita accesoria), con enclave microtonalítico. 

Muestra: Cantera de £1 Berrocal. Muestras B y C. 

1.- Aspecto macroscópico: (foto 64) 

Granito homogéneo de grano fíno a medio. 

2.- Estudio microscópico: (fotos 65 y 66) 

Textura: 

Hipidiomórfíca heterométrica (700 /x a 8 mm), de grano fíno a grueso. 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Cuarzo, Plagioclasa, Feldespato potásico, Biotita. 

Componentes accesorios: Moscovita, Cordierita, Apatito, Circón, Opacos. 

Componentes secundarios: Pinnita, Saussurita, Sericita, Clorita, Esfena, Rutilo, 

Prenhita. 
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Contenidos estimativos (%) 

Cuarzo 

38 

Plagioclasa 

32 

Feldespato K 

18 

Biotita 

10 

Moscovita 

2 

Alteración: 

Mineralogía, tipo e intensidad de alteración 

Plagioclasa 

Mineralog. 

Saussuríta 

Sericita 

Clinozoisi-

ta 

Prenhita 

Intensidad 

Baja 

Biotita 

Mineralog. 

Clorita 

Esfena 

Rutilo 

Intensidad 

Baja 

GLOBAL 

Tipo 

Saussuritiza-

ción de 

plagioclasa 

Cloritización 

de biotita 

Pinnitización 

de cordierita 

Intensid. 

Baja 

Fracturación y deformación: 

Roca no deformada (sólo en algún punto se observa extinción ondulante 

insignifícante del cuarzo). Microíracturas muy puntuales que no salen del ámbito del 

cristal. 

Observaciones: 

Las dos muestras B y C existentes son muy parecidas composicional y 

texturalmente, varían muy ligeramente en el grado de alteración y en que la mayoría 

de la cordierita observada se encuentra en la muestra C. La descripción de ambas se 

hace de manera conjunta. 
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Por el alto contenido en cuarzo que presentan y a pesar de que el contenido en 

feldespato alcalino no es excesivamente importante son muestras que se encuentran en 

el contacto de los campos de granodiorita y granito (ver su proyección en el diagrama 

QAP)(Ver Figura n° 9). 

La plagioclasa es idiomórñca con zonado oscilatorio acentuado. Lx>s cristales 

mayores contienen inclusiones minüsculas de biotita en estado de cloritización. 

Llama la atención el cuarzo que llega a desarrollar grandes cristales de aspecto 

globoso y cuyo crecimiento se extiende hasta etapas bastante tardías (corroe al resto 

de las fases minerales). 

£1 feldespato potásico es xenomórñco, micropertítico y engloba biotita y 

pequeños cristales de plagioclasa. 

La aparición de moscovita es accesoria. Es un componente de origen secundario 

en todos los casos y deriva de los feldespatos. 

La presencia de cordierita se deduce fundamentalmente por la aparición de 

seudomorfos compuestos por pinnita y mica blanca. Sólo se conservan reliquias de 

algún cristal de cordierita en estado fresco. 

Clasificación petrográfíca: 

Granodiorita biotítica con cordierita (moscovita accesoria), en el límite con 

granito. 
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Foto 50: Restos de la casa dei jefe de estación 

Foto 51; Restos del pozo de ia casa de la foto anterior. 
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Foto 52: Interior del pozo de la foto anterior; sillarejos de granito. 
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Foto 53: Lugar donde se eacoatraban las vías del ferrocarril. 
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Foto 54: Restos de la báscula de pesaje. 

Foto 55: Restos de los piliuc-̂  uci pucmc del ferrocarril. 

148 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 5: Monografías de canteras 

Foto 56: Restos del muelle para el viraje de las vagonetas. 

Foto 57: Restos de la edificación rústica donde se labraba piedra, construida aprovechando 
el muelle del ferrocarril utilizado para viraje de las vagonetas. 
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Foto 58: Cantera de los alrededores, abandonada. 
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Foto 59: Cantera actualmente en explotación en El Berrocal. 

Foto 60: Colocación de las cuñas de acero, en bloque destinado para losa de cementerio. 
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Foto 61: El Berrocal A. Aspecto textural de la granodiorita biotítica (moscovita accesoria). 
Pequeñas biotitas (B), feldespato alcalino xenomorfo (F), plagioclasa (?) y cuarzo (Q), 
subidiomorfos. N//. x50. 

Foto 62: ídem a la foto anterior con NX. 
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Foto 63: El Berrocal A. Enclave microtonali'tico-plagioclasa (P), cuarzo (Q) y biotita (B)-
en la muestra de la foto anterior. NX. x50. 

. ^ • ^ . v " ^ - ^ - 1 
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Foto 64: El Berrocal. Aspecto macroscópico de la muestra de mano de donde se hicieron 
las láminas B y C. 
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Foto 65: El Berrocal B. Granodioritabíot. con cordierita (moscv.acces.)- Ligera corrosión 
de la plagioclasa (P){cristales maclados y zonados) por el cuarzo (Q). Formación de 
moscovita (M) de la biotita (B). NX. x50 

Foto 66: El Berrocal C. Granodiorita biotítíca con cordierita (moscovita accesoria). 
Alteración parcial de los cristales de plagioclasa (P) a sericita (S), según zonado (bordes 
y núcleo). NX. x50. 
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- Moralzarz^l,-

Localidad a medio camino del ferrocaml de vía estrecha que unía Villalba y El 

Berrocal y a cuyo término municipal pertenecían muchas de las canteras de las que se 

extraía la roca granítica de aquel paraje. Fuera de ellas, disponía de algunas 

explotaciones, aunque no tan importantes como las tradicionales canteras deAlpedrete 

o las actuales de Becerril de la Sierra. 

No obstante, nos fíjamos en una de las muchas canteras abandonadas, próximas 

a El Berrocal, como ejemplo de las pertenecientes a este municipio, pero que para 

distinguirla de las anteriores denominaremos como Moralzarzal (foto 67). 

Sus dimensiones aproximadamente son 150 m de ancho, 80 m de fondo y 10 

m de alto, es poco profunda pero bastante abierta, y de la que extrajimos una muestra 

de este granito de grano fíno, bastante claro y con visibles micas de dos tipos (foto 

68), para su estudio petrográfico y cuyo resultado presentamos a continuación. 

Muestra: Moralzarzal. 

1.- Aspecto macroscópico: 

Granito de dos micas de grano fíno. 

2.- Estudio microscópico: (fotos 69 y 70). 

Textura: 

Panxenomórfíca de grano fíno (1 a 2 mm). Tendencia aplítica. 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Plagioclasa (Oligoclasa), Cuarzo, Feldespato 

potásico, (Microclina), Moscovita, Biotita. 

Componentes accesorios: Apatito, Circón, Opaco. 

Componentes secundarios: Sericita, Min. de Arcilla, Min. de hierro. 
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Contenidos estimativos (%) 

Cuarzo 

30 

Plagioclasa 

30 

Feldespato K 

28 

Biotita 

5 

Moscovita 

7 

Alteración: 

Mineralogía, tipo e intensidad de alteración 

Plagioclasa 

Mineralog. 

Sericita 

Productos 

arcillosos 

Intensidad 

Baja 

Biotita 

Mineralog. 

Inexistente 

Intensidad 

GLOBAL 

Tipo 

Argilitización 

y 

sericitización 

de plagioclasa 

Intensid. 

Incipiente 

Fracturacíón y deformación: 

Deformación intracristalina irrelevante: extinciones ondulantes suaves del 

cuarzo. 

Microfracturación destacada: frecuentes físurillas irregulares que pueden afectar 

a varios cristales a la vez; aparecen selladas por óxidos de hierro, lo que las hace más 

patentes. 

Observaciones: 

Destaca el carácter textural aplítico debido al tamaño de grano fíno y al 

xenomorfísmo de los tres componentes leucocráticos. 

La plagioclasa es de naturaleza bastante acida (oligoclasa). Muestra zonado 

normal suave. 
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La moscovita es secundaria. Son cristales ameboides que se forman 

principalmente a costa de la microclina y sólo en una pequeña proporción a partir de 

plagioclasa. 

Se encuentra un seudomorfo de posible cordierita compuesto por productos 

micáceos de alteración (micas verde y blanca). 

Clasificación petrográfíca: (ver Figura n° 9) 

Monzogranito aplítico, moscovítico-biotítico, con cordierita. 
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Foto 67: Moralzarzal. Cantera abandonada, próxima a El Berrocal. 
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Foto 68: Aspecto de la muestra de mano del granito de la cantera de Moralzarzal. 

Foto 69: Moralzarzal. Monzogranito aplítico moscovítico-biotítico con NX-
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Foto 70: Moralzarzal. Monzogranito ^ l í t . moscv.-biot; Xenomorf. de los 3 componentes 
leucocráticos (ño. k, plg. y q.) y moscovítización (M) del fto. ale. N// .X50. 
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- Villalba.-

Damos esta denominación a una señe de canteras de los alrededores de esta 

población, que como muchos pueblos de la Sierra de Madrid se dedicaban a explotar 

la roca granítica donde se asientan. Tanto por su escaso número como por su pequeña 

relevancia respecto a otras zonas o poblaciones próximas (véase Alpedrete, 

Moralzarzal, etc), no hemos tenido en cuenta en estas monografías. 

- Zarzalejo.-

Localidad de la Comunidad de Madrid, con gran tradición e importancia en el 

ofício de la cantería. 

La roca granítica que allí se encuentra, prímordialmente está formada por 

granito biotítico, de grano fíno a medio, de color gris, en diferentes tonos -de claro 

a oscuro- y tanto la textura como el tamaño de grano son muy homogéneos (foto 71). 

Puede estar atravesado por una red de diques aplíticos que pueden variar de 7 

a 30 cm de potencia, y con dirección NE. 

También pueden contener enclaves microgranudos básicos y oxidaciones 

generalizadas. 

Este macizo rocoso de Zarzalejo se presenta en afloramientos poco diaclasados 

de granito y de extensión variable, y también en bolos sueltos de gran tamaño (en 

general superan los 2 m̂  y los hay muy grandes). 

Según el Proyecto "Prospección de rocas ornamentales en Madrid" (I.G.M.E., 

1988), dicho granito biotítico está compuesto esencialmente por: Feldespato potásico 

(38,3 %), Cuarzo (28,3 %), Plagioclasa (21,6 %) y Biotita (11,3 %), siendo los 

minerales accesorios: Apatito, Circón, Esfena y Opacos; y los minerales secundarios: 

Clorita, Epidota, Rutilo sagem'tico y Sericita. Cuando la biotita se cloritiza, como 
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producto secundario de la alteración se libera rutilo sagenítico. La deformación interna 

que presenta este granito es muy débil. 

Otros análisis (F. Chayes, 1955) arrojan el siguiente resultado: Cuarzo = 

32,9%, Feldespato alcalino = 28,3%, Biotita y Clorita = 6,6%, Moscovita = 4,6% 

y accesorios = resto. 

Los alrededores de la localidad, desde el contacto de los gneises en el túnel 

ferroviario hasta los dominios orientales del término, se caracterizan por su 

abundancia en la cantería del granito (aparte de las explotaciones de pórñdos que se 

verán en el siguiente epígrafe). En las cercanías de la gran falla de contacto, los 

granitos están alterados, pero el resto del término aparecen muy apropiados para su 

extracción. 

Existen granitos en explotación y explotados históricamente en la cara 

suboriental de la Machota Chica (1.404 m), junto a Villa Rita, en las laderas de dicho 

monte, y en la cara sur, extracciones abandonadas sobre el barrio de la estación. 

Al sur del ferrocarril hay muchas explotaciones dispersas en las que lo que se 

beneñcia y ha benefíciado fundamentalmente es el bolerío. Se trata de "sacas" en las 

que los canteros alquilan el terreno que luego devuelven a sus dueños, sin los canchos, 

con gran padecimiento ecológico. Aparecen en los montículos de Cañal Cojo y, más 

al oeste en las proximidades de La Derrotura, en una impresionante concentración de 

canchalera, en la que se esconden trincheras y blocaos de la guerra civil. En las zonas 

próximas a la falla, los gabarros redondeados son abundantes (negrones en el argot de 

los canteros). Hernández-Pacheco (1945) habla de beneficios de granitos de grano fino 

en este término, en dirección a El Escorial. 

En la hoja n° 533 (I.G.M.E., 1956) se dice que había 7 canteras en la que 

trabajaban 50 obreros, en granitos de buena labra, que proporcionaban 800 m^/año. 

En la actualidad (Casquero Martin, I., 1992), y en el monte próximo a la 

estación, pueden encontrarse varias canteras artesanales (Plano 17), explotando sobre 
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todo los grandes bolos, en las que el granito que se extrae -empleando para ello 

medios bastante rudimentarios, como cuñas mazas, picas y algdn compresor- es 

destinado para fabricar bordillos, adoquines, losas y recubrimientos (abujardados o 

no), para su utilización en la zona. Ha sido muy clásica en Zarzalejo, a mediados de 

este siglo la labra de tapias de alcantarilla para Madrid. En algunas de estas fotografías 

puede observarse de manera evidente el destrozo del paisaje del "bolerío" del granito 

de la zona (fotos 72 a 75). 

Actualmente, existe una explotación (en manos de la Empresa Blockdegal, 

S.A.) yendo desde la estación hacia £1 Escorial, a la izquierda pasado el puente 

ferroviario, con un volumen grande y trabajo mecanizado, fabricando grandes bloques 

para obras de importancia, que incluso trasladan por ferrocarril a lugares fuera de 

nuestra Comunidad (fotos 76 a 78). 
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Figura n° 9 

CLASIFICACIÓN MODAL DE LAS MUESTRAS DE AFLORAMIENTOS 

PLUTÓNICOS ESTUDIADOS. 

AO 35-

1 

2-

3 

4 

5-

^ P >*̂ ^ 
> r > 

- El Berrocal A 

- El Berrocal B y C 

- Alpedrete A 

- Alpedrete B 

- Moralzarzal 

^0 
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Plano 17 

Zarzalejo. Situación de los puntos tradicionales de extracción de piedra. 

-Dehesa de Fuente lámpara I \ \ 
-MKf - J . - . PjKit fl/J 
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Foto 71: Muestra macroscópica del granito de Zarzalejo. 

Foto 72: Canteros trabajando artesanalmente unos de ios bolos de granito. 
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Foto 73: El destrozo del paisaje granítico es evidente. 

Foto 74: Cantero ajustando las cuñas colocadas en la roza trazada en el bolo de granito. 
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lotu 75; Otro ejemplo de cantera artesanai de la zona. 

Foto 76: Ejemplo de explotación de la cantera de gran volumen 
en las proximidades de Zarzalejo, en la que se ve a un cantero 
trabajando con medios mecánicos en ella. 
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Foto 77: Granito ya "cortado y preparado" según demanda, perteneciente a la cantera más 
importante en la actualidad en la zona de Zarzalejo, en la que se trabaja a gran escala. 

Foto 78: Bloques de granito apilados en la estación del ferrocarril esperando su transporte. 
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5.3.- CANTERAS DE PÓRFTOOS. 

- Colmenar Viejo.-

Lxx:alidad madrileña próxima a la capital (poco mas de 30 km), asentada en 

rocas granitoideas de tipo porñroide, y conocida por suministrar a Madrid materiales 

principalmente para pavimentos. Esta explotación se hace a partir de los ñlones de 

pórñdos incluidos en los granitos, ñlones que a continuación se estudian. 

Como ejemplo de actividad de esta zona, se visitaron cuatro canteras en sus 

alrededores, todas ellas abandonadas (Plano 18), pues la que actualmente están abiertas 

se dedican fundamentalmente para la extracción de áridos para carreteras. 

Se tomaron muestras en cada una de ellas para estudiarlas petrográfícamente 

con lámina delgada al microscopio y sus características presentamos a continuación, 

quedando también representadas en el diagrama QAP de clasifícación modal de las 

muestras de los afloramientos de rocas fílonianas (Figura n° 11). 

-- 1/ Cantera El Gr^jal.- (Fotos 79) 

Abandonada; puede observarse en las fotografías que prácticamente los fílones, 

de orientación E-0, fueron exhaustivamente explotados. Es una de las que los del 

lugar llaman de diabasas; piedra oscura (gris-negruzca con puntos blancos), de textura 

típicamente porfídica. Los fílones tienen una anchura de unos 3 m, siendo de 

profundos como el doble y una largura que se prolonga en varios kilómetros. Se 

utilizó para adoquines y bordillos. 

Muestra: El Grajal. Colmenar Viejo. 

1.- Aspecto macroscópico: (Foto 80) 
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Roca básica (?), oscura, en la que se pueden distínguir algunos fenocrístales de 

plagioclasa de tamaño milimétrico. 

2.- Estudio microscópico: (Fotos 81 y 82) 

Textura: 

Porfídica con matriz fluidal. 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Plagioclasa, Biotita, Homblenda. 

Componentes accesorios: Opacos (Sulfuros), Clorita, Opacos. 

Componentes secundarios: Saussuríta, Epidota, Clinozoisita, Prenhita, Esfena. 

Cuarzo 

3 

Contenidos estimativos (%) 

Plagioclasa 

70 

Feldespato K 

~ 

Biotita 

15 

Moscovita 

12 

Alteración: 

Mineralogía, tipo e intensidad de alteración 

Plagioclasa 

Mineralogía 

Saussuríta 

Epidota 

Clinozoisita 

Prenhita 

Intensidad 

Alta 

Biotita 

Mineralogía 

Clorita 

Intensidad 

Incipiente 

GLOBAL 

Tipo 

Saussuriti-

zación de 

plagioclasa 

Intensidad 

Alta 
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Fracturación y deformación: 

La intensa alteración que muestra la roca impide ver la deformación interna de 

los cristales. Parece ser de poca entidad, apreciándose solo grietas de tensión en los 

fenocristales de plagioclasa. 

Observaciones: 

Se trata de una roca de composición intermedia. Está formada por fenocristales 

de plagioclasa y escasos de homblenda parda, que flotan en una matriz con listoncillos 

de plagioclasa y numerosos agregados de microbiotita. 

Corresponde a una roca que presenta similar composición y el mismo procesos 

de biotitización tardía que la muestra de la Plaza de la Encamación, con la cual puede 

relacionarse (ver estudio petrográfico de dicha muestra). Sin embargo, hay diferencias 

entre ellas, sobre todo la presencia de muchos más fenocristales de plagioclasa en este 

caso. 

Contiene un xenolito de cuarzo de 2 mm, con forma elipsoidal, rodeado de una 

fina aureola de reacción de anfíbol acicular. 

Clasifícación petrográfíca: 

Pórfido diorítico anfibólico, biotitizado y alterado. 

— 2/ Cantera La Bastiana.-

El material de esta cantera es aplítico, tonalidad clara. La cantera tiene unas 

dimensiones de 37 m de ancho, S m de alto y 15 m de fondo (Foto 83). La piedra 

extraída de ella se utilizó en adoquines. Canteras con este tipo de material habrá unas 

30 más por la zona, muy potentes pero bastante superficiales. 

Muestra: La Bastiana. Colmenar Viejo. 

1.- Aspecto macroscópico: (Foto 84) 

Aplita bastante homogénea, con pequeños "gabarros" de un centímetro. 

2.- Estudio microscópico: (Fotos 85 y 86) 
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Textura: 

Hipidiomórfica con tendencia panxenomórñca de grano fíno. 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Cuarzo, Plagioclasa, Feldespato potásico. 

Componentes accesorios: Moscovita, Biótita, Opacos, Apatito, Circón. 

Componentes secundarios: Sericita, Caolín, Clorita, Esfena, Rutilo. 

Cuarzo 

33 

Contenidos estimativos (%) 

Plagioclasa 

31 

Feldespato K 

31 

Biotita 

2 

Moscovita 

3 

Alteración: 

Mineralogía, tipo e intensidad de alteración 

Plagioclasa 

Mineralogía 

Sericita 

Caolín 

Intensidad 

Incipiente 

Biotita 

Mineralogía 

Clorita 

Esfena 

Rutilo 

Intensidad 

Incipiente 

GLOBAL 

Tipo 

Sericitiza-

ción de 

plagioclasa 

Cloritiza-

ción de 

biotita 

Intensidad 

Incipiente 

Fracturación y deformación: 

Ninguna deformación de relevancia. 
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Observaciones: 

Se trata de una roca granítica leucocrática, de grano fíno, con predominio de 

la moscovita sobre la biotita (el contenido en esta última fase es muy bajo). 

La plagioclasa es subidiomórfíca y alotriomórñca. Presenta suave zonado 

normal y los núcleos de los cristales algo sericitizados y enturbiados por caolín. Es de 

composición oligoclasa-albita. Puede aparecer rodeada de intercrecimientos gráneos 

(cuarzo-feldespato alcalino). 

Clasifícación petrográfica: 

Aplita de dos micas. 

— 3/ Cantera Altos de Navallar.-

Los diques tienen de 2 a 3 m de ancho y unos 4 ó 5 m de profundidad. La 

piedra es mucho mas oscura que la anterior y con tonalidad verdosa (Foto 87). De este 

mismo tipo habrá aproximadamente unas 50 canteras y de todas ella se ha extraído el 

material para fabricar adoquines y bordillos con destino a la capital. 

Muestra: Altos de Navallar. Colmenar Viejo. 

1.- Aspecto macroscópico: (Foto 88) 

Roca porfídica gris. Destacan pequeños fenocrístales milimétricos de plagioclasa 

y cuarzo en una masa criptocristalina. 

2.- Estudio microscópico: (Fotos 89 y 90) 

Textura: 

Porfídica con matriz microcrístalina, de tendencia fluidal. 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Feldespato potásico, Cuarzo, Albita. 

Componentes accesorios: Moscovita, Opaco, Circón. 

Componentes secundarios: Serícita, Min. de Arcilla, Rutilo, Anatasa. 
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Cuarzo 

22 

Contenidos estimativos (%) 

Plagioclasa 

27 

Feldespato K 

50 

Biotita 

^ 1 

Moscovita 

Trazas 

Alteración: 

Mineralogía, típo e intensidad de alteración 

Plagioclasa 

Mineralogía 

Caolín 

M. Arcilla 

Sericita 

Intensidad 

Baja 

Biotita 

Mineralogía 

Clorita 

Rutilo 

Anatasa 

Intensidad 

Total 

GLOBAL 

Tipo 

Argilitiza 

-ción de 

feldespa

tos 

Cloritiza-

ción de 

biotita 

Intensidad 

Baja 

Fracturación y deformación: 

No se aprecia deformación intracristalina ni fracturación de interés 

Observaciones: 

Menos de un 20% del total de la roca son fenocristales. Están constituidos por: 

cuarzo redondeado, con algunos golfos de corrosión; plagioclasa subidiomórñca y 

feldespato potásico, idiomórñco. Son de tamaño comprendido entre 0,5 y 3 mm. 

La biotita es idiomórñca; presenta tamaño de microfenocristal y está totalmente 

cloritizada. 
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La matriz microcnstalina es de composición félsica, formada por unos 

microintercrecimientos de feldespatos alcalinos. 

Clasificación petrográfíca: 

Pórñdo leucogranítico de dos micas, próximo a sienita. 

— 4/ Cantera Remedios.-

Esta cantera de pórñdo granítico se encuentra situada en el límite sur de la 

Dehesa de Colmenar (Foto 91), y sus dimensiones son aproximadamente de 10 m X 

10 m X 30 m de ancho, alto y largo respectivamente, y de la que también se extrajo 

material para fabricar adoquines. A lo largo de este mismo filón habrá unas 9 canteras 

más. 

Muestra: " Remedios". Colmenar Viejo. 

1.- Aspecto macroscópico: (Foto 92) 

Pórñdo gris con numerosos fenocristales de tamaños medios comprendidos 

entre 5 mm y 1 cm. Son especialmente visibles los de plagioclasa. Matriz muy ñna 

no identifícable. 

2.- Estudio microscópico: (Fotos 93 y 94) 

Textura: 

Porfídica con matriz microcnstalina. 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Plagioclasa, Cuarzo, Feldespato potásico, Biotita. 

Componentes accesorios: Opaco, Apatito, Monacita, Moscovita. 

Componentes secundarios: Saussurita, Prenhita, Clinozoisita, Clorita, Esfena, 

. Sagenita. 
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Cuarzo 

33 

Contenidos estimativos (%) 

Plagioclasa 

35 

Feldespato K 

18 

Biotita 

14 

Moscovita 

~ 

Alteración: 

Mineralogía, tipo e intensidad de alteración 

Plagioclasa 

Mineralogía 

Saussurita 

Prenhita 

Clinozoisita 

Intensidad 

Incipiente 

Biotita 

Mineralogía 

Clorita 

Esfena 

Rutilo 

Intensidad 

Inapreciab. 

GLOBAL 

Tipo 

Saussuriti 

zación de 

plagiocl. 

Intensidad 

Mínima 

Fracturación y deformación: 

Aunque en general la roca puede considerarse no deformada, llama la atención 

el kinkamiento que presentan las biotitas. A nivel fracturación sólo se observan 

puntuales grietas de tensión en cuarzo y plagioclasa, de ámbito intragranular. 

Observaciones: 

Los fenocrístales ocupan aproximadamente el 60 % de la roca, son de 

plagioclasa intensamente zonada e idiomórñca, cuarzo idiomórñco y biotita 

pardorrojiza, también euhédríca. Su tamaño está comprendido entre 2 y 8 mm. 

La matriz está compuesta, esencialmente, por cuarzo y feldespato potásico 

microcrístalinos. 

En general, es una roca bastante fresca la única alteración visible es una 

saussurítización, muy leve, en el núcleo de algunos cristales de plagioclasa. 
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Clasificación petrográfica: 

Pórñdo granodiorítico biotítico en límite con granito. 

También pertenece al término de Colmenar Viejo el conocido Cerro de San 

Pedro; nos comentaron los canteros que en él, a cota 1.3S0 m aproximadamente hay 

un fílón de lampróñdo-cresantita, utilizado también para adoquines, pero que no 

visitamos por necesitar permisos y de todas formas considerarlo no muy 

representativo. 
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Plano 18 

Situación de las canteras de Colmenar Viejo de donde se extrajeron las muestras tomadas 
para su estudio petrográfico: 

1 - El Grajal 
2 - La Bastiana 

3 - Altos de Navallar 
4 - Remedios 
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Foto 80: Muestra 

Foto 79: Cantera El Grajal 
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Foto 81: El Grajal. Colmenar Viejo. Pórfido diorítico anfibdlico, biotitizado; fenocristal 
de plagioclasa (P). Microbiotita (B) en agregados seudomórficos y en la matriz. N//. X50. 

Foto 82: Ídem a la foto anterior, con NX. 
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Foto 83: Cantera La Bastiana 

Foto 84: Aspecto macroscópico de la muestra 
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Foto 85: La Bastiana. Colmenar Viejo. Aplita de dos micas: Fpto. k (F), q. y plg. Los dos 
Últimos se distinguen bien, incluso con m'coles paralelos (N//), por las formas de las plg. 
(P) y alteración. N// .X50. 

Foto 86: ídem con NX. Se aprecia la alteración de la plagioclasa a sericita. En el extr. 
inf. dcho. aparece un cristal de moscovita (M) desarrollado a partir del feldespato alcalino 
(F). 
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Foto 87: Aspecto del filón de Altos de Navallar. 

Foto 88: Aspecto macroscópico de la muestra. 

184 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreoo. UPM. 1994. Cap. 5: Monografías de canteras 

3k a 

Foto 89: Altos de Navallar. Colmenar Viejo. Pórfido leucogranítlco de dos micas. 
Fenocristales de q. con golfos de corrosión (Q) y fpto. k anubarrado por alteración 
argilítica (F). N// .X50. 

Foto 90: ídem foto anterior con NX. Se observan microintercrecimientos de feldespatos 
alcalinos en la matriz. Escasa moscovitas de pequeño tamaño. 
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Foto 91: Cantera Remedios. 
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Foto 92: Aspecto macroscópico de la muestra. 

186 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 5: Monografías de canteras 

Foto 93: Remedios. Colmenar Viejo. Pórfido granodion'tico biotítico. Fenocristales de 
cuarzo corroídos (Q), plagioclasa (P) y biotita (B). La matriz microcristalina contiene q. 
y fpto. k esencialmente. N//.X50. 

Foto 94:ídem foto anterior, con NX. Se observa la zonación de la plagioclasa y el 
kinkamiento (K) de los fenocristales de biotita. 
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- Bustarviejo.-

Uno de los términos donde se ha explotado pórfido en la Comunidad de 

Madrid, aunque no de la importancia de Colmenar Viejo, como ya mencionamos en 

el capítulo anterior (Materiales canterables), es Bustarviejo. 

Presentamos los datos facilitados por el Servicio de Geotecnia de El Goloso 

(M.O.P.T., antiguo C.E.A.T., 1971-1979), sobre una muestra tomada en la cantera 

propiedad del Ayuntamiento y concesionaria Hernando S.A. (ver Figura n° 10: 

croquis de la cantera y de su frente, planta y corte de la zona), y cuyas características 

son las siguientes: 

~ frente: aprox. 40 m 

~ fondo: aprox. 600 m 

~ potencia: aprox. 25 m 

~ recubrimiento: aprox. 0,5 m 

~ volumen aprovechable: 500.000 m* aprox. 

~ coeficiente de aprovechamiento: 0,8 aprox. 

Esta roca filoniana se presenta aquí en un dique con dirección NO-SE y 

buzamiento 45° SO. La potencia media es de 30 m, aunque en algunos tramos sea 

menor. 

Este filón de pórfido es consecuencia de una intrusión magmática que rellenó 

fracturas de las rocas encajantes de la zona (granitos y gneises) producidas por la 

tectónica, aquí en el granito, dando un paisaje "algo accidentado" y en el que se 

observan variaciones en el terreno, en cuanto a la erosión por su petrograñ'a y textura, 

y también de coloración, ya que la roca porfídica es de un gris más oscuro que la roca 

gram'tica. 

Las características fi'sicas del material de esta cantera son: 

~ tipo de roca: pórfido 

~ dureza: alta 
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~ tectonicidad: media 

— alteración: sana 

~ tamaño de grano: fino y medio 

~ componentes: * principales: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita. 

* secundarios: sericita, epidota y cloríta. 

Los ensayos realizados en el laboratorio, aportaron los siguientes resultados: 

~ peso específico real: 2,67 

— absorción de agua: 1,1 

B. 

~ desgaste "Los Ángeles" 
Bp 

~ índice de lajas B, 

media 

19,0 

19,0 

21 

máxima 

26,0 

20,5 

28 

mínima 

12,5 

15,0 

15 

(siendo B,= muestra superficial, Bp= muestra proñinda, de sondeo) 

Se adjunta fotografía de detalle de la probeta de una muestra B, (Foto 95). 
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Figura n" 10 
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Foto 95: Bustarviejo. Al detalle probeta de una muestra de pórfido. 
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- La Colilla.-

Incluimos estas canteras pues, aunque ajenas a nuestra Comunidad, se empleó 

bastante su piedra en la capital. 

Los materiales de este lugar, se extrajeron principalmente de unas canteras que 

estaban situadas en uno de los crestones de pórfído más próximos al pueblo, saliendo 

de él al oeste (Plano 19). Estos crestones son casi paralelos a otros dos, que saliendo 

desde el "paño" norte de la muralla de Avila, se van extendiendo hacia el oeste. 

También son de pórñdo, pero más rosado -y quizás sean de donde se extrajeron los 

materiales utilizados en el siglo XIV para la fortificación de la Catedral de Avila 

(Rodríguez Almeida, E., 1974)- otros afloramientos próximos. 

En tiempos recientes han existido numerosas canteras, en los crestones 

representados en el plano adjunto con la ayuda de las fotografías aéreas del vuelo 

americano correspondientes. 

Actualmente, pueden visitarse varias, todas ellas abandonadas. La que parece 

ser la más importante (marcada -1- en dicho plano) tiene unas dimensiones 

aproximadas de 35 x 30 x 12 m de ancho, fondo y alto respectivamente (Foto 96). 

Se tomaron dos muestras (A y B) para su posterior estudio petrográfico, que 

presentamos a continuación, y cuya clasificación en el diagrama QAP de la LU.G.S. 

podemos verlo en la Figura n° 11, correspondiente a clasificación modal de las mu 

estras de los afloramientos filonianos estudiados. 

Según los lugareños, se explotaban dichas canteras para trasladar a Madrid el 

material y adoquinar con él sus calles; con "esa piedra negra, pero ya no se explota 

y están abandonadas desde el tiempo de la República". Sabemos que recientemente 

se ha extraído material de la zona, para áridos de carreteras. 
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Muestra: Colilla A. 

1.- Aspecto macroscópico: (Foto 97) 

Pórñdo gris con numerosos fenocristales de cuarzo y feldespatos, milimétricos. 

2.- Estudio microscópico: (Foto 98) 

Textura: 

Porfídica con matriz microcristalina. índice de porfídismo aproximado: 25 %. 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Cuarzo, Feldespato k, Plagioclasa (Albita a 

Oligoclasa). 

Componentes accesorios: Apatito, Opacos (Sulñiros). 

Componentes secundarios: Clorita, Sericita, Productos arcillosos, Esfena, 

Rutilo. 

Contenidos estimativos (%) 

Cuarzo 

35 

Plagioclasa 

30 

Feldespato K 

30 

Biotita 

5 

Moscovita 

~ 

Alteración: 

Mineralogía, tipo e intensidad de alteración 

Plagioclasa 

Mineralog. 

Productos 

arcillosos-

Sericita 

Intensidad 

Elevada 

Biotita 

Mineralog. 

Clorita 

Esfena 

Rutilo 

Intensidad 

Total 

GLOBAL 

Tipo 

Argilitización 

de plagioclasa 

Cloritización 

de biotita. 

Intensid. 

Elevada 
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Fracturacíón y deformación: 

Los fenocrístales no presentan signos de deformación interna aunque la matriz 

muestra muchos contactos de grano y cavidades rellenas de cuarzo. 

Observaciones: 

Lx)s fenocrístales son subidiomórfícos. Son de tamaño próximo a 1 mm y hasta 

de 2 mm. En cuanto a su composición predominan los de cuarzo sobre los de 

feldespato potásico y éstos sobre los de plagioclasa acida. La biotita aparece totalmente 

transformada en cloríta, tanto en microfenocrístales como en la mesostasis. 

En la matriz microcristalina destacan algunos esferulitos ñbroso-radiados de 

feldespato potásico. Además se observa abundante cuarzo prismático fínogranoblástico 

rellenando cavidades y vetillas. Ello es producto de una silicifícación de origen 

hidrotermal tardía que afecta a la roca y que la hace más compacta. 

El tamaño de la matriz y su composición ponen de maniñesto unas condiciones 

de cristalización y enfriamiento muy rápidos para esta roca (gran parte de la sericita 

que aparece en la matriz parece derivada de la desvitrifícación de un vidrio). 

Clasifícación petrográfíca: 

Pórfído leucomonzogranítico biotítico. 

Muestra: Colilla.B. 

1.- Aspecto macroscópico: 

Roca porfídica bastante clara con fenocristales de hasta 7 mm. 

2.- Estudio microscópico: (Fotos 99 y 100) 

Textura: 

Porfídica con matriz fínogranular gráfíca. índice de porñdismo de 55. 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Cuarzo, Feldespato potásico, Plagioclasa acida 

(Albita- Oligoclasa). 

Componentes accesorios: Moscovita, Apatito, Circón. 
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Componentes secundarios: Clorita, Sericita, Esfena, Rutilo. 

Contenidos estimativos (%) 

Cuarzo 

30 

Plagioclasa 

30 

Feldespato K 

34 

Biotita 

2 

Moscovita 

4 

Alteración: 

Mineralogía, tipo e intensidad de alteración 

Plagioclasa 

Mineralog. 

Sericita 

Intensidad 

Baja 

Biotita 

Mineralog. 

Clorita 

Esfena 

Rutilo 

Intensidad 

Total 

GLOBAL 

Tipo 

Cloritización 

de biotita 

Sericitización 

de plagioclasa 

Intensid. 

Baja 

Fracturación y deformación: 

No se observan ni signos de deformación ni microfracturación. 

Observaciones: 

Esta muestra aunque a grandes rasgos es similar a la anterior en composición 

(se trata de dos leucogranitos cogenéticos), sin embargo presenta algunas diferencias 

que vamos a resaltar. En cuanto a mineralogía, en este caso aparece una pequeña 

proporción de moscovita que en la anterior no aparecía. En cuanto a textura, en esta 

ocasión el grado de crístalinidad es mayor y presenta la textura granofídica propia de 
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un dique. Además, esta muestra no ha sufrido los procesos hidrotermales que 

afectaban a aquella. 

Lx)s fenocrístales en orden de abundancia son de: feldespato potásico, cuarzo, 

plagioclasa y biotita. Su tamaño es variable y está comprendido entre 1 mm y 7 mm. 

La plagioclasa es subidiomórñca, de naturaleza acida, aparece maclada pero no 

presenta zonado. 

La matriz está formada por las tres fases minerales leucocráticas y por pequeños 

cristales fibrosos de moscovita. Su tamaño está comprendido entre 100 y 150 /x. 

Destacan en ella y alrededor de los fenocrístales vistosos intercrecimientos gráneos de 

cuarzo y feldespato k. 

Clasifícación petrográfica: 

Granóñdo de dos micas. 
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Plano 19 

La Colilla. Crestones de pórfido con concentración de canteras. 

1 - cantera de donde se tomaron las muestras A y B. 
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Foto 96: La Colilla (Ávila). Cantera de pórfido abandonada. 
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Foto 97: Aspecto macroscópico del pórfido de La Colilla A. 

Foto 98; La Colilla A, Ávila. Pórfido leucomonzogram't.-biot. Cristal de biotita todo 
clorítizado (C), con inclusiones de esfena y rutilo. Crist. de plg. (P) anubarrados por alter. 
de tipo argilftico. N//. x50. 
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Foto 99: La Colilla B, Ávila. Granófido de dos micas. Fenocristales de cuarzo (Q) y Fpto. 
k (F) rodeados de una matriz de grano fino, con frecuentes intercrecimientos gráficos (G). 
N// .X50. 

Foto 100: ídem a la foto anterior, con NX. 
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- Otras canteras de pórfidos.-

No hemos pretendido ser exhaustivos en estas monografías sobre canteras de 

pórñdo. Existen otras. Por ejemplo, se han explotado pórfidos en el término de 

Zarzalejo. a partir de los fílones, orientados prácticamente según el paralelo, y que 

corren al Sur de la localidad y del Cerro de la Machota, con prolongación hacia 

Peralejo. Fueron muy apreciados para los adoquines de Madrid. 

Esta vieja cantería estaba ya abandonada en 1956, cuando se redactó la hoja 

geológica 1/50.000, por don Maximino San Miguel de la Cámara. 

Son notables (y buscados por los coleccionistas) los grandes cristales idiomorfos 

de feldespato alcalino de estos yacimientos, unas veces maclados según Carlsbad y 

otros aislados, de varios centímetros (llamó la atención sobre ellos don Lucas 

Fernández Navarro, en 1916, en su publicación "Ortosas cristalizadas de Zarzalejo"). 

Al Este de Villalba se explotó una cantera de pórñdos, en cierto dique cercano 

a la antigua bifurcación de carreteras, en el paraje de Cantos Albos. Allí también 

aparecen buenos ejemplares de ortosa maclada. 

También se han extraído lamprófídos en una cantera del término municipal de 

San Lorenzo del Escorial, en fílón cercano al borde de los granitos, según se va hacia 

Guadarrama. El dique paralelo a la ruta del Escorial a Guadarrama ha servido en los 

años cincuenta de este siglo para los fírmes de carreteras de la zona. 

201 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 5: Monografías de canteras 

Figura n° 11 

CLASIFICACIÓN MODAL DE LAS MUESTRAS DE 

AFLORAMIENTOS FELONIANOS ESTUDIADOS. 

'•io, i60 

^A t 

Q 

ls-(?AW0Plo«rr«> 

^ 0 / / 

ÁO 

1 
1 15 

5 A10A/?e>&f?flA)(TO ' 

/ 

- > P 
6 5 

- > 

\ 6 T 
90 

1 - La CoIiUa A - Avila 
2 - La Colilla B - Avila 
3 - Remedios - Colmenar Viejo 
4 - La Bastiana - Colmenar Viejo 
5 - Altos de Navallar - Colmenar Viejo 
6 - El Grsgal - Colmenar Viejo 
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5.4.- EVALUACIÓN VOLUMÉTRICA DE LAS ROCAS ENDÓGENAS 

(PLUTÓNICAS Y FILONIANAS). 

- Sector de Alpedrete 

Se ha hecho la evaluación de una de las principales zonas de yacimientos de la 

Sierra, para tratar de obtener un orden de magnitud de los volúmenes explotados. 

Como el trabajo tiene carácter retrospectivo, hemos empleado la única "herramienta" 

válida de alguna antigüedad: el vuelo Uamado americano, de 1956. Es de señalar que 

en el año 56 no se había producido todavía el desarrollo económico -que vino a 

continuación- y que por tanto las extracciones, con la guerra civil por medio, no 

diferirían en exceso de las del final del primer tercio de siglo (límite temporal 

aproximado de esta investigación). 

La enorme proliferación de explotaciones, la existencia de beneficios de 

canchalera y superficiales, las zonas bajo freático, la irregularidad de fiantes de ataque 

y variedad de morfologías (en media ladera, en cajón, escalonadas, etc.)... hacen 

prácticamente imposible una evaluación fina, tropezándose además como siempre con 

un factor irresoluble para las excavaciones antiguas: la incógnita de como fuese el 

terreno antes de los beneficios. 

En definitiva, hemos recurrido a individualizar, dándoles numero, las canteras 

principales. Estas se han cubicado aproximadamente. El resto (de menor volumen) se 

han cubicado conjuntamente, por zonas, por vía de suponer un tipo medio y un 

número de ellas. 

Hemos calculado integralmente, en detalle, el sector de Alpedrete. 

A los efectos de cubicarlas, hemos atribuido al sector de Alpedrete las canteras 

que se emplazan entre la línea del ferrocarril del Norte (por el lado de poniente), la 

carretera local de Alpedrete a Collado-Villalba (por el Sur) y el meridiano del Monte 

de Cabeza Mediana (1331 m), es decir sensiblemente el límite con el término 

municipal de Moralzarzal. El conjunto de canteras queda representado en el Plano 20, 
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y SUS emplazamientos están en los términos de Alpedrete y Collado Mediano. Se trata 

de unas 400 canteras, cuyos caminos de acceso se pueden ver bien en las fotografías 

aéreas, pero no se han representado, por no "empastar" el gráfico (algunos socavones 

de extracción han quedado envueltos por el caserío). Tampoco se han representado las 

numerosas escombreras, por el mismo motivo. 

La evaluación volumétrica se hace en las tabla 1 y que figuran luego. 

En este sector se observan canteras alargadas y mutuamente alineadas, de roca 

fíloniana. Se han incluido en el cómputo global. La situación de estos filones es obvia 

a partir de nuestro plano 20. Se corresponden perfectamente con los que ha detectado 

la doctora Huertas Coronel (1990), cuyo plano general de distribución de las redes 

filonianas aparece en el 7 entre los de nuestro trabajo. Corresponden a pórfidos 

granitoideos (de tonalíticos a graníticos). 
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Situación geográfica del Plano 20 

que figura en la pág. 217 
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Tabla 1.- Evaluación de canteras 

CANTERA 
(ver plano) 

— 

1 

2 

3 

4 

. . . 

. . . 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

OBSERVACIONES 

6 canteras al £ de la Venta 
de la Salinera 

Al S de la Venta de la 
Salinera 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

13 canteras al N de Collado 
Mediano 

Entre carreteras de 
Navacerrada, Torrelaguna 
y empalme 

Id. Id. (2 canteras 
alargadas) 

Id. Id. (junto a carretera 
empalme) 

Id. Id. (13 canteras) 

T.M. de Collado Mediano 
al E de la C* de 
Navacerrada 

Id. Id. 

Suma y sigue .... 

SUPERE, 
(m )̂ 

— 

1.200 

900 

2.000 

1.400 

— 

— 

600 

1.300 

1.400 

— 

3.600 

3.000 

VOLUMEN 
(m )̂ 

16.000 1 

8.000 

6.000 

20.000 

14.000 

1.500 

12.000 

4.500 

9.000 

4.000 

30.000 

36.000 

30.000 

191.000 
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Tabla 1.- Evaluación volumétrica de canteras (continuación) 

CANTERA 
(ver plano) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

— 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

— 

26 

27 

28 

— 

OBSERVACIONES SUPERE, 
(m )̂ 

Suma anterior .... 

T.M. de Collado Mediano al E de la C* 
de Navacerrada 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. (3 canteras alineadas) 

Id. Id. (32 canteras poco profundas) 

Zona del Chaparral hasta la Casa del 
Guarda 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. (contiene charco) 

Id. Id. (2 canteras, una muy chica, 
contienen agua) 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. (30 canteras poco profundas) 

Ladera suroríental de Peña AIbú 

Id. Id. 

Id. Id. (abierta, con agua) 

Id. Id. (7 canteras) 

Suma y 

1.300 

2.500 

1.000 

2.000 

1.100 

400 

2.000 

2.700 

— 

1.200 

1.500 

10.000 

800 

1.000 

2.200 

1.100 

300 

— 

800 

1.200 

2.400 

— 

sigue ... . 

VOLUMEN 
K) 

191.000 

8.000 

16.000 

6.500 

14.000 

10.500 

2.500 

14.000 

23.500 

58.500 

12.000 

14.500 

80.000 

2.500 

3.500 

14.500 

7.500 

2.000 

38.000 

2.000 

8.000 

12.000 

17.500 

558.500 
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Tabla 1.- Evaluación de canteras (continuación) 

CANTER 
A(ver 
plano) 

OBSERVACIONES SUPERE. 

Suma anterior .. . . 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

— 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

Entre la ladera del Cañal de A. y la carretera 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. (2 canteras) 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. (7 canteras) 

Entre C , F.C., Casa del Guarda y línea AB 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. (30 canteras) 

Cuadrante carretera/lúiea AB (t° Alpedrete) 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

600 

1.200 

2.100 

2.400 

1.500 

' 500 

800 

750 

2.400 

2.600 

— 

3.600 

1.900 

4.400 

4.800 

— 

6.600 

5.700 

1.500 

3.600 

2.400 

1.400 

Suma y sigue ... . 

VOLUME 
N 

(m') 

558.500 

6.000 

12.000 

21.000 

24.000 

9.000 

5.000 

5.500 

7.500 

16.000 

26.000 

18.000 

21.000 

13.000 

22.000 

24.000 

80.500 

44.000 

57.000 

10.000 

24.000 

16.000 

9.500 

1.029.500 
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Tabla 1.- Evaluación de canteras (continuación) 

CANTER 
A(ver 
plano) 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

OBSERVACIONES 

Cuadrante C "/línea AB (t° Alpedrete) 
(abierta) 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. (2 canteras con agua) 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. (abierta, con agua) 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

SUPERE. 

Suma anterior .... 

1.200 

2.200 

3.200 

1.700 

5.000 

4.000 

2.900 

11.000 

3.500 

3.700 

1.000 

400 

2.100 

2.000 

1.000 

1.300 

1.500 

4.000 

7.000 

500 

1.600 

4.500 

Suma y sigue ... 

VOLUMEN 

1.029.500 

6.500 

14.500 

32.000 

11.500 

17.000 

13.000 

11.500 

41.000 

23.000 

37.000 

6.500 

2.500 

14.000 

13.500 

10.000 

8.500 

15.000 

30.000 

50.500 

5.000 

16.000 

45.000 

1.453.000 
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Tabla 1.- Evaluación de canteras (continuación) 

CANTER 
A(ver 
plano) 

OBSERVACIONES SUPERE. 

Suma anterior 

71 

— 

72 

73 

74 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

Cuadrante C'/línea AB (t° Alpedrete) 

Id. Id. (62 canteras) 

Cuadrante C'/línea BC /F.C, (t° Alpedrete) 

Id. Id. 

Id. Id. (abierta) 

Id. Id. 

Id. Id. (abierta) 

Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. (con agua) 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. (con agua) 

Id. Id. Id. 

Id. Id. (2 canteras) 

Id. Id. (con agua) 

Id. Id. (abierta, con agua) 

Id. Id. (abierta) 

Id. Id. Id. 

Id. Id. 

1.500 

— 

1.400 

900 

4.500 

200 

1.800 

2.600 

5.200 

4.000 

1.900 

5.600 

3.300 

2.000 

3.100 

2.000 

1.100 

4.200 

4.300 

2.500 

600 

1.300 

Suma y sigue .... 

VOLUMEN 

1.453.000 

15.000 

185.500 

9.500 

6.000 

22.500 

1.500 

12.000 

13.000 

26.000 

40.000 

15.000 

37.000 

22.000 

13.000 

22.000 

14.000 

3.000 

29.500 

32.000 

18.000 

3.000 

9.000 

2.001.500 
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Tabla 1.- Evaluación de canteras (continuación) 

CANTER 
A(ver 
plano) 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

— 

— 

OBSERVACIONES SUPERE. 

Suma anterior .. . . 

Cuadrante C'/línea BC /F.C. (t° Alpedrete) 

Id. Id. 

Id. Id. (con agua) 

Cuadrante línea BC/ F.C. y Alpedrete 

Id. Id. (abierta) 

Id. Id. Id. 

Id. Id. 

Id. Id. (con agua) 

Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. Id. 

Id. Id. (abierta, con agua) 

Al S de Alpedrete 

Al NW-W de Alpedrete (17 canteras) 

Al E de Alpedrete (64 canteras) 

394 canteras suman en 

400 

1.600 

1.200 

1.800 

4.000 

3.400 

1.200 

1.500 

2.700 

3.600 

2.300 

4.000 

600 

— 

— 

total 

VOLUMEN 

2.001.500 

2.500 

10.500 

9.000 

12.000 

20.000 

25.500 

9.000 

15.500 

20.000 

37.000 

24.000 

26.000 

2.000 

22.000 

133.000 

2.425.000 

Así pues la globalización de los benefícios del sector de Alpedrete, defínido 

anteriormente, arroja unos vaciados de 2.425.000 m̂  en 394 canteras. La cantera 

media sería, por tanto, de 6.154'8 m̂  explotados. 

En tiempos antiguos estas canteras de Alpedrete fueron de gran importancia, 

extrayéndose fundamentalmente de la parte centro-oriental del término. En el siglo 

XVIII tuvieron casi el monopolio del gasto de la capital: según un autor coetáneo 

(citado por Jiménez de Gregorio, 1985, pág. 188): la tínica indusbia es la de sacar 
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piedra, labrarla y conducirla a la Corte ... por lo cual toda la piedra roqueña que se 

invierte en todas las obras y edificios de Madrid se saca de las canteras de este 

pueblo. Además, esta industria ha de ser muy antigua, pues el corónimo es mixto 

arábigo-castellano: Al - pedrete: la piedra. 

- Otros sectores 

Sin perjuicio de la importancia de Alpedrete, que de una forma tan rotunda -y 

evidentemente excesiva- se expresa en la cita anterior, ha habido otros sectores que, 

probablemente en tiempos del Antiguo Régimen, servían para abastecimientos locales 

y luego adquirieron desarrollo. Así, la llegada del ferrocarril y la construcción del de 

El Berrocal, especializado en la conducción de piedra a Madrid, impulsaron el 

desarrollo de esos otros sectores. 

En el interesante artículo de Castellanos (1988), se cifran en 3.000 las canteras 

de la provincia, hasta los años 50, es decir hasta la época en que hemos hecho nuestra 

evaluación del sector de Alpedrete. En la misma publicación se enumeran los sectores 

extractivos, en 1905, según la "Memoria acerca del estado de la industria de la 

provincia de Madrid" de ese año: 

1. Coslada/ 2. Becerril de la Sierra/ 3. Boalo/ 4. Colmenar Viejo/ 5. Guadalix 

de la Sierra/ 6. Moralzarzal/ 7. Arganda del Rey/ 8. Colmenar de Oreja/ 9. Morata 

de Tajuña/ 10 Alpedrete/ 11. Collado Mediano/ 12. CoUado-Villalba/ 13. Los 

Molinos/ 14. Torrelodones 

Además hubo canteras -según el documento citado- en otros lugares: 

A.- La Cabrera/ B.- Valdemanco/ C- Bustarviejo/ D.- Manzanares el Real/ E.-

Hoyo de Manzanares/ F.- Cerceda/ G.- Matalpino/ H.- Guadarrama/ I.- Galapagar/ 

J.- Zarzalejo 

De estos 24 emplazamientos -la lista no es exhaustiva, evidentemente, faltan 

canteras como las de Redueña, Chinchón o Alcalá- hay unas cuantas que son de rocas 

sedimentarias (1, 5, 7, 8 y 9). 
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Las rocas endógenas pueden agruparse en el sector ya evaluado, en el sector 

que podemos llamar del F.C. de El Berrocal (Becerríl de la Sierra, Moralzarzal, 

Cerceda, £1 Boalo además de Collado-Villalba, a dónde iba a parar el F.C), el sector 

de Colmenar Viejo (de gran importancia, juntamente con las de Hoyo, por la 

proximidad a la Capital y la existencia de un tranvía mixto de pasajeros y piedra, entre 

1911-1920) y un último sector de localidades dispersas, en general de menor 

extracción individual (aparte de las explotaciones de canchaleras dispersas, de pequeña 

cuantía volumétrica, como muchas de Zarzalejo). 

- Globalizacíón de la piedra endógena extraída: 

Una aproximación a "grosso modo" de todas estas extracciones de piedra 

berroqueña y de ñlón podría ser: 

Zona cantera 

Alpedrete-Collado Mediano 

El Berrocal (F.C.) 

Colmenar Viejo-El Hoyo y aledaños 

Otras (en general menores) 

Total 

Número 

unas 4(X) 

" 400 

" 250 

" 1.000 

" 2.050 

m' 

2.500.000 

2.500.000 

1.600.000 

2.500.000 

9.100.000 

No consideramos hinchamiento alguno, por botarse de piedras compactas y de 

altos módulos, pero sí existe un volumen importante de desperdicios de labra, 

voladura, roturas de sillares, etc, en gran parte no utilizados y que quedan -como 

todavía puede verse en la actualidad- en forma de escombreras (parte podía ser 

reutilizado en vallas, balastos, piedra partida, etc). 
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Podemos considerar unos 8.000.000 m' utilizados, en unas 2000 canteras, 

siendo la media por cantera de unos 4.000 m .̂ El resto de las canteras antes 

mencionadas puede suponerse se abrieron en calizas (cretácicas y terciarias), yesares 

y graveras fluviales. 

- Comprobación por vía del empleo 

Suponemos los siguientes usos: 

1.- Adoquinados de carretera. 

2.- Puentes y alcantarillas de carretera y balastos, puentes y pontones de F.C. 

3.- Adoquinado en calles de Madrid y pueblos. 

4.- Caserío. 

5.- Otros. 

Analicemos cada uno de estos apartados: 

1.- Se puede suponer que en la época de nuestro cómputo había del orden de 

650 km de carreteras principales y unos 530 km de secundarías, adoquinadas, en toda 

la provincia. Bien es verdad que alguna de ellas, en las zonas limítrofes, pudo hacerse 

con piedra de localidades no madrileñas, pero, como contrapartida, se llevó piedra de 

Madrid fíiera de la provincia. También debe suponerse el empedrado de caminos 

vecinales y menores. 

En conjunto la evolución arroja 1.200.000 m'. 

2.- Los puentes y alcantarillas de carretera (sillería, mampuestos y piedra 

partida de tímpanos, etc.) puede evaluarse en unos 600.000 m .̂ 

Los puentes y pontones de F.C. en algo mas de 100.000 m̂  que sumados a los 

balastos (algo menos de 200.000 m') hacen un total de 300.000 m^ 

En el capítulo, por tanto, habría una suma total de unos 900.000 m'. 

3.- La longitud de las calles del Madrid de la época las evaluamos en 3200 km, 

contando los ya existentes barrios periféricos (Carabancheles, Canillas, Guindalera, 

Campamento, etc). Si de esta longitud de calles se supone adoquinado un 80%, el 
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gasto total de adoquín sería del orden de 2.000.000 m .̂ Contando también los pueblos 

del norte de la provincia y muchos del sur (dada la mala calidad para el tranco de las 

litologías locales), se puede suponer que el conjunto de adoquinados fuese de 

2.900.000 m'. 

4.- Partimos de la premisa de que las piedras berroqueñas han ido a las 

fachadas (aunque haya habido un cierto gasto en medianerías y muros internos de 

carga). 

Dado que hubo un enorme gasto en ladrillo, ruejos, calizas, tobas, etc, hacemos 

la hipótesis simplifícativa de que zócalos, con algunas sillerías y mampuestos 

graníticos, equivalgan a un zócalo corrido de altura de 0'80 m en toda la capital. Ello 

arrojaría un volumen de unos 2.050.000 m .̂ Sumando los pueblos (en este apartado 

casi exclusivamente los de la Sierra y cercanías), serían unos 2.200.(X)0 m̂  en total. 

O sea, entre los cuatro primeros apartados sería: 

1.- 1.200.000 m' 

2.- 900.000 m̂  

3.- 2.900.000 m' 

4.- 2.200.000 m̂  

7.200.000 m̂  

5.- Si el cómputo de los vaciados de canteras íiiese aceptable, quedarían 

800.000 m̂  para el resto del gasto: monumentos, muros, atrios, empedrados de patios, 

mobiliario urbano, hitos, lápidas, etc, etc. Hay que contar también con renovaciones 

en las que una parte del material se perdía a vertedero. 

Con todo ello parece que las cifras de benefício de rocas endógenas y gasto de 

las mismas, conduce a cifras coherentes. Podemos decir que se explotó y benefició del 

orden de 8.000.000 m .̂ 
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5.5.- CAPOTERAS DE CALIZAS CRETÁCICAS. 

Como mencionamos en el capítulo de Materiales canterables, las calizas del 

Cretácico se han utilizado para la construcción en Madnd, aunque no tan profusamente 

como las del Páramo, y primordialmente para estatuaría cuyos ejemplos ilustrábamos. 

En la actualidad, la caliza de esta edad, se explota para demandas locales y 

como árido en general, excavándose a media ladera, lo que produce una sensible 

variación de forma y volumen. 

Presentamos los datos facilitados por el Servicio de Geotecnia de El Goloso 

(antiguo C.E.A.T., 1981 y 1986) sobre muestras tomadas en canteras de tres 

diferentes lugares: 

- Guadalix de la Sierra. 

- Lx)s Horcajos. 

- Torrelaguna. 

- Cantera de Guadalix de la Sierra.-

Se tomaron tres muestras (en 1981) en la planta de machaqueo de la cantera que 

Besanz tenía en ese término municipal, y cuyas características (Figura n° 12: situación 

de la cantera, croquis y corte de la misma) son las siguientes: 

— frente: 150 m 

— fondo: 500 m 

~ potencia: 25 m 

~ recubrimiento: 1 a 1,5 m 

— volumen aprovechable: l.OOO.OCX) m' 

~ coeficiente de aprovechamiento: 0,8 

Las calizas de esta explotación, de edad Cenomanense, en algunos puntos llegan 

alcanzar potencias de hasta 90 m, pero en la cantera no pasan de 25 m, pudiendo en 
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algunos puntos llegar a los 30 m. Los buzamientos son suaves, del orden de 15° a 20° 

al SE y los estratos tienen una inclinación periclinal hacia el NE. 

Las características físicas del material (foto 101) de esta cantera son: 

~ tipo de roca: caliza dolomítica. 

~ dureza: media. 

~ alteración: sana. 

~ tectonicidad: media. 

— tamaño de grano: medio. 

En el frente de la cantera se distinguen, por colorido y disposición tres tipos de 

calizas, por ello se tomaron también tres muestras: 

~ G-1: caliza dolomítica blanco-grisácea. 

~ G-2: caliza dolomítica gris. 

— G-3: caliza margosa ocre. 

Aunque la caliza dolomítica gris está situada estratigráfícamente por debajo de 

la caliza dolomítica blanco-grisácea, representa del orden del 50 % al 60 % de la 

superficie del frente de explotación ya que por su buzamiento, aflora en las márgenes 

del frente de la cantera y permite, por lo tanto su posible extracción directa. 

Los ensayos de laboratorio realizados, dieron los siguientes resultados: 

G-1 G-2 G-3 

~ % COjCa 

~ % SiOj 

~ % Fe304 

~ % MgO 

~ % S04= 

~ % CaO 

~ desgaste "Los 
Ángeles" 

58,5 61,3 -

2,4 1.96 -

0,36 0,76 -

1,75 1,56 -

no no 

32,0 34,0 -

35,0 28,0 37,5 
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- Cantera de Los Horc^jos.-

Cantera de caliza de edad Cenomanense, perteneciente al término municipal de 

El Vellón, Sus características son las siguientes: (Figura n° 13: situación, corte y 

croquis). 

-frente: > 1.000 m 

-fondo: > 1.000 m 

— potencia: variable según topografía, entre 2 y 6 m 

— volumen aprovechable: > 500.000 m' 

— coeficiente de aprovechamiento: 0,7 - 0,8 

Los estratos tienen una dirección NO-SE y un buzamiento de 20" a 30* al NE. 

El material de esta cantera (foto 102) tiene las siguientes características: 

— tipo de roca: caliza. 

— dureza: media. 

— alteración: sana y algo alterada. 

— tectonicidad: media. 

— tamaño de grano: medio y fino. 

— componentes: carbonato calcico, minerales arcillosos y calcita. 

La caliza tiene disoluciones parciales de carbonatos que producen porosidades 

en la roca. Presenta un aspecto diverso y "manchado", es decir, se observa 

parcialmente el material "ensuciado" debido a las "contaminaciones" por arcilla de 

descalciñcación. 

Se tomaron dos muestras (en 1986) del frente de explotación y en el laboratorio 

se les realizó el ensayo del desgaste "Loa Ángeles", con el siguiente resultado: 

— H-1: (caliza de tonos ocres) 29,0 

— H-2: (caliza blanquecina) 29,0 
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- Cantera de Torrelaguna.-

Cantera perteneciente a Construcciones La Cana, S. A. en el término municipal 

de Torrelaguna (Figura n° 14: situación de la cantera, sección y croquis) y cuyas 

características son: 

~ frente: 200 m 

~ fondo: 500 m 

— potencia: 15 m 

~ recubrimiento: 1 a 4 m 

~ volumen aprovechable estimado: 500.000 m̂  

~ coeficiente de aprovechamiento: 0,8 

Al ser rebajada la plataforma de la cantera para poder obtener una mayor 

superficie de ataque, afloró el nivel freático (N.F.) que se mantiene en la zona baja 

de la mencionada plataforma. 

La caliza del Cenomanense se encuentra dispuesta en estratos subhorízontales 

y sus características físicas son: 

~ tipo de roca: caliza y caliza dolomítica. 

~ dureza: media y alta. 

~ tectonicidad: media. 

~ tamaño de grano: medio. 

~ componentes: carbonato calcico y carbonato magnésico arcillosos. 

Se tomaron dos muestras (en 1986) y se realizó en el laboratorio el ensayo del 

desgaste "Los Ángeles", con el siguiente resultado: 

— T-1: caliza blanquecina 41,0 

— T-2: caliza gris, algo dolomítica 25,0 

Se adjunta fotográfica de detalle de la probeta de una de las muestras (foto 103). 
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Foto 101: Aspecto de la caliza dolomítica de Guadalix de la Sierra. 

Foto 102: Al detalle la probeta de caliza de Los Horcajos. 
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Foto 103: La probeta de caliza de Torrelaguna, al detalle. 
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Redueña. -

En el término de esta población madrileña, se explotaron en los siglos XVIII 

y XIX grandes canteras de calizas, como ya mencionamos en el capítulo anterior 

(Materiales canterables), para construcción y estatuaria en Madrid: Edifício de 

Correos, Fuente de la Fama, Fuente de Apolo, las cuatro fuentecillas del Prado, etc. 

Sin embargo, actualmente no existe ninguna actividad. Muy próximas a "Cotos 

de Monterrey" se encuentran dos canteras que aproximadamente hace un cuarto de 

siglo no se explotan, siendo el último destino del material extraído de ellas, para 

áridos. 

Las canteras que se encuentran en un paraje conocido por los lugareños como 

El ReboUoso (Plano 21), aunque no son muy antiguas, son un ejemplo del material 

carbonático que allí se explotaba en otras épocas y que describió Ponz en el siglo 

XVIII. Ambas están muy próximas y tienen formas alargadas, aprovechando los 

afloramientos de los bancos de calizas. 

La primera cantera (foto 104), tiene unas dimensiones aproximadas de 50 m x 

80 m X 6 m (ancho, fondo y alto, respectivamente). La caliza es dolomítica, con 

recristalizaciones y es blanca o de tono beige muy claro (foto 106). 

La segunda cantera (foto 105), algo mas pequeña, con 4 m de alto, 25 m de 

ancho y 40 m de fondo, y el material es de las mismas características que el anterior 

(foto 107). 
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Plano 21 

H + - término de Redueña 

1 y 2 canteras localizadas 
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Foto 104: Kedueña. Panorámica de la primera cantera. 
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Foto 105: Redueña. Panorámica de la segunda cantera. 
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Foto 106: Caliza dolomitica de la primera cantera, al detalle. 

Foto 107: Aspcclü del material de la segunda cantera. 
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5.6.- CANTERAS DE CALIZAS TERCIARIAS. 

- Colmenar de Oreja. 

Quizás la localidad más signiñcativa del benefício de las calizas de los páramos 

fue y es. Colmenar de Oreja, debido a la importancia de explotaciones que alcanzó por 

su calidad y pureza, dando lugar incluso a la denominación de "Piedra de Colmenar", 

para referirse a este tipo de caliza. 

Una referencia bibliográñca y bastante completa de las antiguas explotaciones 

de esta localidad, se obtiene del Cuaderno de Familias de 1751 y aprobado en Toledo 

el 28 de febrero de 1758 (en Hurtado Fernández, C , 1991), en el que al hablar de las 

actividades que se llevan a cabo en el lugar dice "... el floreciente sector de la 

cantería que se ocupa en sacar de las entrañas de la tierra, a corta distancia del 

pueblo, la célebre piedra caliza o blanca de Colmenar con la que se viene labrando 

en buena parte el Palacio Real de Madrid..." y cita la existencia de "... 55 carretas 

tiradas por 110 bueyes, 28 canteros con cantera abierta, 10 oficiales de cantería, 57 

jornaleros de cantera y hasta 1 hostelero en las canteras donde guisa y da de comer". 

Se tiene noticias de la existencia de una cantera, allá por el siglo XVI, que se 

explotó a cielo abierto y que siempre había estado en manos privadas, e incluso 

perteneció a S.M. el Rey; pero no se ha localizado exactamente cual podría ser, 

aunque sí que se encontraba en el lugar denominado Navarredonda, dentro del término 

municipal, a escasa distancia del pueblo, saliendo por el Norte. 

Sin embargo, y como bien se ha mencionado en el apartado "Las calizas del 

Páramo" dentro de los Materiales canterables, en esta localidad primordialmente se 

hacían extracciones subterráneas. También hacíamos notar, la competencia que suñió 

Colmenar por otras localidades, respecto a la primacía en producción de "la piedra 

blanca" por no tener ferrocarril. 

233 



Tesis doctoral de Sandra Martfn Moreno. UPM. 1994. Cap. 5: Monografías de canteras 

La llegada de éste a Colmenar, aconteció en el año 1903. Este hecho facilitaba 

la carga de piedra en vagones -pues se disponía de un muelle para dicha labor- y su 

transporte hacia la capital. Sin embargo, la mayoría de las canteras estaban 

prácticamente abandonadas y las que quedaban en explotación bastante diezmadas. Si 

a ésto añadimos, que se instaló una fábrica de cemento en Vicálvaro, y la piedra se 

suministraba desde Morata; que años después y a pesar de haberse instalado varios 

talleres-serraderos de piedra en la localidad para su mejor aprovechamiento en formas 

y tamaños (según destino y usos), llegamos al desmantelamiento del ferrocarril 

(situación que aún se mantiene), ya que el coste sobrepasaba las previsiones de 

rentabilidad. 

Volviendo al tema que nos ocupa, desde antaño los canteros daban 

denominaciones a las diferentes capas de calizas explotadas por ellos, y que de abajo 

a arriba eran los siguientes (Prado, C , 1864): 

- "cabezal" 

- "banquillo" 

- "sobrebanco" 

- "banco gordo " 

- "banco de levante" 

- "banco vidrioso" 

Localmente pueden encontrarse o no todas ellas, e incluso otra de pequeño 

espesor llamada "lastra" y situada encima del "banco vidrioso" (Dapena García, J.E. 

et al., 1989). 

"Entre las calizas bastas de Castilla, ninguna es tan conocida como la blanca 

de Colmenar de Oreja, muy empleada en Madrid en el Palacio Real y en otros muchos 

edificios. Es de grano fino, contiene bastante sílice y magnesia, resistiendo muy bien 

á los agentes atmosféricos, y aún lo haría mejor si se tuviera el cuidado de rellenar 

en las superficies de labra los huecos de los numerosos moluscos fluviales que 

contiene." (Calderón, S., 1910). 

234 



Tesis doctoral de Sandra Martfn Moreno. UPM. 1994. Cao. 5: Monografías de canteras 

Los bloques de caliza se extraían artesanalmente, utilizando cuñas, punteros, 

mazas, et., horadando galerías (en muchas de las canteras llegando a formar 

verdaderos laberintos) de una altura no superior a los 2,10 m y dejando pilares de 1 

m̂  de sección y "... de trecho en trecho, grandes claraboyas permiten trabajar a la 

luz del día ..." (Hernández-Pacheco, E. y F., 1926). 

El método de extracción podríamos considerarlo de cierto peligro ya que se 

dejaba caer el bloque una vez cortado y se le arrastraba hacia el exterior para su 

preparado y serrado. 

En tiempos más modernos y para usos que rebasan ya los límites de este 

trabajo, también se explotaron a cielo abierto y con explosivos por la Sociedad 

General de Cementos Portland de Sestao (ob. cit. Hernández-Pacheco, E. y F., 1926). 

Estos insignes geólogos, presentan una columna estratigráñca del Pontiense de 

Colmenar de Oreja (Figura n** 15) y que esquemáticamente y desde los 25 m de 

profundidad en la que se encuentra la marga yesífera, verdosa y de potencia 

considerable (a la vez que constituye la capa impermeable donde se situaría el nivel 

de agua que se ñltra en el Páramo), según se asciende los terrenos serían: 

- un par de metros de arena. 

- medio metro de marga arcillosa verde oscura. 

- arcilla plástica negruzca de algo más de un metro de espesor. 

- 1 metro de arenisca. 

- arcilla plástica rojiza en la parte superior y verdosa en la parte inferior con 

concreciones de caliza margosa; espesor total de algo más de 1 m. 

- arenas sueltas de potencia aproximada a 1,50 m. 

- 1 m de areniscas calizo-arcillosas 

- casi 2 m de marga caliza blanquecina. 

- 1,50 m de caliza grumosa. 

- 1,50 m de caliza en lajas. 

- 8 m de caliza en explotación con los bancos mencionados anteriormente. 
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- hasta 4 m de caliza descompuesta, en estratos irregulares. 

- capa de tierra vegetal y arcilla de descalciñcación sin sobrepasar 1 m de 

espesor. 

En aquel tiempo, en el laboratorio de la Escuela Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de Madrid, se realizaron unos ensayos con muestras de 

estas calizas y reflejaron lo siguiente: 

- peso específico ... 2,61 g/cm^ 

- porosidad 0,0214 % 

- impermeabilidad absoluta durante 4 horas y a 2 atmósferas de presión. 

- resistencia a la compresión en cubos de 7 cm^ y roca en estado natural 

1101 kg/cm^ 

- perfecta resistencia a las heladas, después de haber sometido a la roca a 25 

heladas consecutivas a -14° C, durante 6 horas cada helada. 

Concretamente, las canteras de calizas en la zona de Colmenar de Oreja, 

supusieron desde antiguo una fuente de riqueza y trabajo para esta población (ver 

capítulo 6: Utilización). Se sabe que en los siglos XVín y XIX tuvieron un gran auge 

y que de allí se extrajo material para la construcción, además del Palacio Real de 

Aranjuez, para el Palacio Real de Madrid (Foto 108) como ya hemos mencionado, 

para las estatuas de los reyes de España que adornan la Plaza de Oriente (Foto 109), 

detalles escultóricos de la Puerta de Toledo y de la de Alcalá, San Francisco el 

Grande, Real Aduana (hoy Ministerio de Hacienda), Casa de Correos (hasta hace poco 

Dirección General de Seguridad y hoy sede de la Presidencia de la Comunidad de 

Madrid)(foto 111) y más recientemente, para la Casa de Velázquez, edificio Capítol, 

cabeza de Ramón y Cajal (Foto 110) ubicada frente al centro hospitalario que lleva su 

nombre. Museo Thyssen (en la reciente remodelación del Palacio de Villahermosa, 

etc. 

Para determinar la calidad de la caliza de Colmenar de Oreja en relación a su 

comportamiento como material de construcción en edificios, se efectuaron algunos 
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ensayos geotécnicos en el laboratorio del C.E.D.E.X, sobre varias muestras tomadas 

de una cantera (Dapena García, J.E. et al., 1989) y en se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

- peso específico real, entre 2,584 y 2,662 g/cm'. 

- peso específico aparente, entre 2,492 y 2,557 g/cm', 

- porosidad total, entre 2,045 y 3,344 % . 

- resistencia a la compresión simple, entre 592 y 997 kg/cm .̂ 

En la actualidad se explota una cantera llamada "Las Castellanas" (Foto 112), 

propiedad del alcalde de la localidad, que está situada a 1,5 km de Colmenar de Oreja 

por la carretera que lleva a Valdelaguna (figuras n° 16 y n° 17) y de la que se toma 

una muestra (Foto 113 ,Méndez Esteban, E., 1992). La caliza se extrae para: 

a/ uso ornamental. 

b/ áridos. 

c/ cal. 

a/ uso ornamental: debido a su gran pureza y a su color blanco perfecto, es 

ideal para exteriores como placas, estatuaria y bloques. Los bloques suelen oscilar 

entre 1 y 4 m̂  y excepcionalmente alcanzan 6 m̂  (Foto 114). Los bloques que salen 

muy fracturados se utilizan para fabricar bordillos y baldosas (Fotos 1 1 5 y l l 6 ) y e s 

en la misma cantera donde se hacen. En el pueblo hay otro taller donde se realizan los 

trabajos más importantes de labra. 

b/ áridos: se emplea maquinaria no muy moderna. Hay dos machacadoras. Una 

da lugar a un precribado (Foto 117) separando la zahorra del material que pasará a la 

otra (Foto 118) para una criba definitiva y que separa los siguientes tamaños (Foto 

119): 

< 7 mm < 20 mm < 50 mm < 80 mm < 

La producción es de unas 90.000 a 100.000 toneladas anuales. 

La zahorra separada en la primera machacadora, se utiliza para paliar los 

problemas geoambientales de acumulación de estériles y conformación de taludes que 
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originan las canteras de calizas, y por tanto, se rellenan con ella los frentes que se van 

abandonando (Foto 120). 

c/ cal: para la fabricación de la cal se utiliza lo que se separa en la 

machacadora, superior a 80 mm; esta cal se emplea para la producción de 

aglomerantes, fundamentalmente el cemento blanco (Foto 121). 

Nosotros, sobre dos muestras de calizas tomadas en la cantera "Las 

Castellanas" de Colmenar de Oreja, hemos realizado el estudio petrográfico, 

preparando las correspondientes láminas delgadas, cortando las muestras con un grosor 

aproximado de 0,3 mm. Puesto que se trataba de rocas carbonatadas, para poder 

distinguir calcita de dolomita, las láminas han sido sometidas a una tinción con rojo 

de alizarina (sólo la mitad de la superñcie). En la clasificación petrográfica que se da, 

a veces se utilizan tres términos equivalentes; el primero de ellos corresponde al 

nombre común de la roca habitualmente usado, el segundo es el término equivalente 

según la clasificación de Folk (1962) y el tercero es el término correspondiente en la 

clasificación de Dunham (1962). El estudio petrográfico de las dos muestras es el 

siguiente: 

Muestra C-1: Caliza de Colmenar. Cantera "Las Castellanas". 

1.- Aspecto macroscópico: 

Roca compacta, homogénea, de color crema, con pequeñas zonas transparentes 

oscuras (cristalinas). 

2.- Estudio microscópico: (Foto 122) 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Calcita. 

Componentes accesorios: Dolomita y Cuarzo. 
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Contenidos estimativos (%) 

Calcita 

99 

Cuarzo 

Trazas 

Dolomita 

Trazas 

Porosidad: 

Inexistente. No se observan prácticamente poros, salvo alguno muy esporádico 

en el interior de algún bioclasto recristalizado (porosidad intrapartícula muy puntual). 

Descripción y observaciones: 

Caliza formada por un barro micrítico en el que aparecen inmersos numerosos 

restos fósiles. El tamaño de los bioclastos es variable y está comprendido entre 70/t 

y 2 mm, estando los tamaños de la moda comprendidos entre 500/t y 1 mm. 

Los restos orgánicos aparecen orientados marcando la estratiñcación de la roca, 

en algunos casos están fuertemente recristalizados (cristales de calcita de hasta 300 fi). 

La presencia de cuarzo se restringe a uno o dos cristales subangulosos de 

aproximadamente 250^ de tamaño. Cruza la muestra una veta, fína e irregular, 

formada por calcita cristalina de 120 /i de tamaño y bordes rectos. 

Clasificación petrográfica: 

Caliza fosilífera. 

Biomicrita (según la clasifícación de Folk, 1962). 

Wackestone (según la clasiñcación de Dunham, 1962). 

Muestra C-2: Caliza de Colmenar. Cantera "Las Castellanas". 

1.- Aspecto macroscópico: 

2.- Estudio microscópico: (Foto 123) 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Calcita. 

Componentes accesorios: Dolomita y Cuarzo. 
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Contenidos estimativos (%) 

Calcita 

99 

Dolomita 

Trazas 

Cuarzo 

Trazas 

Porosidad: 

Contenido en poros menor o igual al 5 %. Son de tipo caverna. 

Descripción y observaciones: 

Resulta una caliza muy pura y homogénea. Está compuesta aproximadamente 

en un 90% por un barro micrítico, en el que, como única irregularidad destacan 

esporádicos cristales de mayor desarrollo y que parecen corresponder a fantasmas de 

restos fósiles. 

Presenta las mismas características composicionales que la muestra anterior del 

mismo nombre, incluso la mayor proporción de micrita en este caso la hace mucho 

más homogénea que aquella. 

Clasífícadón petrográfíca: 

Caliza. 

Micrita fosilífera (según la clasifícación de Folk, 1962). 

Mudstone (según la clasifícación de Dunham, 1962). 

Su composición mineralógica caracterizada por el alto contenido en calcita y el 

nulo o muy accesorio contenido en cuarzo así como la baja crístalinidad que muestra 

la calcita, hacen que estos materiales resulten interesantes para su utilización en la 

industria de la construcción por la facilidad al corte y pulido que presentan. 
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Figura n° 15 

(según E. y F. Hernández Pacheco, 1926) 
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Figura n° 16 (según E. Méndez Esteban, 1992) 
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Figura n° 17 (según E. Méndez Esteban, 1992) 
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Foto 108: Palacio Real de Madrid. Piedra de Colmenar. Foto 109: Una de las estatuas que adornan la Pza. de Oriente 
de Madrid, de caliza de Colmenar. 
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Foto 110: Monumento a Ramón y Cajal, de caliza de 
Colmenar. 

Foto 111: Parte de fachada de la Casa Real de Correos (Pta. del 
Sol), de piedra de Colmenar. 
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Foto 112: Uno de los frentes de la cantera "Las Castellanas" de Colmenar de Oreja. 

Foto 113: Aspecto macroscópico de la caliza de Colmenar. 
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Foto 114: Bloque de gran tamaño de caliza de Colmenar. Cantera "Las Castellanas". 

Foto 115: Montón de bloques de calizas más pequeños, en la misma cantera. 
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Foto 116: Montón de baldosas de caliza, cantera "Las Castellanas". 

Foto 117: Machacadora primaria. Precribadora en dicha cantera. 
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Foto 118: En la mencionada cantera, machacadora secundaria, cñbas. 

Foto 119: Montones de áridos de tamaño: 50-80 mm. 
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Foto 120: Un frente abandonado y relleno de zahorra en dicha cantera. 

Foto 121: Central de procesamiento de cal. 
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Foto 122: C-1. Colmenar de Oreja. Biomicrita con frecuentes clastos fósiles (F) 
diseminados y orientados, marcando la estratificación de la roca (Wackestone). Teñida con 
rojo de alizarina. N//.X50. 

Foto 123: C-2. Colmenar de Oreja. Micrita fosilífera bastante homogénea (Mudstone), 
Sólo destacan esporádicos fantasmas de restos fósiles. Teñida con rojo de alizarina. 
N//.X50. 
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- Morata de Tajuña. 

En las proximidades de Morata de Tajuña, y también en terrenos calizos 

terciarios, se encuentran varias canteras de calizas de facies Pontiense. 

Aún siendo las mismas calizas que se explotan en Colmenar de Oreja, no tienen 

tanta tradición como aquellas e incluso se suelen utilizar sobre todo para áridos. Estas 

calizas se encuentran en disposición subhorizontal. Litológicamente puede variar la 

composición de los estratos: caliza margosa, caliza arenosa, caliza de grano fíno 

fosilífera y caliza de grano fino. 

En el Servicio de Geotecnia que tiene la Subdirección General de Tecnología 

y Proyectos del M.O.P.T. en El Goloso (antiguo C.E.A.T., 1965), nos facilitaron los 

datos de una cantera de Valderribas en esta zona (Figura n° 18, de planta y cortes) 

y cuyo aspecto puede verse en la muestra (Foto 124); sus características son las 

siguientes: 

~ frente: 370 m 

- fondo: 1.000 m 

~ potencia: 8 m 

~ volumen aprovechable posible: > 2.000.000 m'. 

Y que de dos muestras tomadas se obtuvieron los siguientes datos del ensayo 

de desgaste "Los Angeles": 

med. máx. mín. 

A 29,0 30,5 27,0 

B 27,5 43,0 23,0 
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- Arganda. 

Como ya hemos mencionado en el capítulo 4 (Materiales canterables), de esta 

localidad también se ha extraído material de la facies Pontiense, aunque su caliza no 

tuviera el renombre de la de Colmenar, y primordialmente se exploten, al menos en 

la actualidad para áridos. 

Nosotros presentamos aquí los datos facilitados por el Servicio de Geotecnia de 

El Goloso ( M.O.P.T., antiguo C.E.A.T., 1983), sobre muestra tomada en la planta 

de machaqueo de una cantera de Dragados y Construcciones (ver Figura n° 19, del 

lugar, cantera y corte), y cuyas características son: 

— frente de explotación: 1.150 m 

~ longitud: 600 m 

~ anchura: 250 m 

~ potencia: 12 m 

— recubrimiento: aprox. 0,80 m 

~ volumen posible aprovechable: 750.000 m',. 

~ coeficiente de aprovechamiento: 0,8 

Caliza de textura fina de color gris claro, con oquedades de disolución en las 

que se advierten calcita recristalizada y en algunos casos se han detectado la presencia 

de fósiles. Ver muestra (Foto 125). Aparece normalmente en estratos horizontales, 

siendo en general de grano fino, y en algunos puntos algo arenosa y en otros, algo 

margosa. En ocasiones los estratos presentan suaves plegamientos que están 

relacionados localmente a fenómenos de disolución de los yesos infrayacentes. Los 

ensayos realizados dieron los siguientes resultados: 

- peso específico real 2,71 g/cm' 

- absorción de agua 2,0 % 

-CO.Ca 96,8 % 

-SiO, 1,0 % 
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-MgO 0,9 % 

- desgaste "Los Ángeles" 26,0 

- friabilidad (19-10 mm) 23 

- índice de lajas (40-6,3 mm) 13 

Llamamos la atención respecto al porcentaje altísimo de contenido en carbonato 

calcico, indicando por tanto la pureza de esta caliza. 
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Foto 124: Aspecto de la muestra de Morala de Tajuña. 

Foto 125: Probeta de la caliza de Arganda al detalle. 
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5.7.- EXPLOTACIÓN DE SÍLEX. 

Como hemos mencionado en Materiales canterables, el sílex aflora de forma 

desigual en las proximidades de la capital, en concreciones irregulares, en medio de 

grandes masas de arcillas o bien en pequeños fragmentos no rodados envueltos en 

ellas. 

Mencionábamos tres puntos principales de extracción, citados por diversos 

autores, desde antaño: Vicálvaro, Vallecas (C° de Almodóvar) y el Cerro de los 

Ángeles. Pero nosotros hemos señalado en el Plano 12 otros puntos donde también se 

encuentran afloramientos de este material. 

Como ejemplo citamos aquí el C° las Alcantueras, en las proximidades de 

Parla, donde el material es muy blanco y se presenta en un banco de 30 a 50 cm de 

potencia (Fotos 126 y 127). Los tamaños del sílex que salen de allí son muy variados 

(de centímetros hasta decimétricos); en la coronación del cerro, se encuentran sueltos 

y bastante grandes, de modo que los agricultores los suelen amontonar por el problema 

que les causan a las máquinas que utilizan ellos en su labor (Fotos 128 y 129). 
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.^. i 

Foto 126: Panorámica del afloramiento de sílex en el C" las Alcantueras. Parla. 
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Foto 127: Panorámica de un banco de sflex. Parla. C^ las Alcantueras. 
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Foto 128: Menos de sílex amontonados por los agricultores en la coronación del C^ las 
Alcantueras. Parla. 

Foto 129: Meno grande de sflex en a uiibHio iugar de ia lulo anlerior. 
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5.8.- EXTRACCIÓN DE GRAVAS. 

La evolución desmesurada de las explotaciones de gravera (que ha barrido 

materialmente la confíguración de las antiguas) y la invasión urbana en el caso de las 

de San Isidro y aledañas, nos impide cualquier tipo de evaluación de las graveras 

tradicionales. Éstas fueron muy modestas, pues apenas tenían otro objetivo que el de 

la más rustica de las pavimentaciones a las que luego se hace referencia. 

Por ello nos limitamos en este mismo capítulo, a la calificación geotécnica de 

las graveras actuales, pues los materiales son los mismos, en líneas generales. Sus 

composiciones petrográficas y niveles canterables, ya se han explicado en el Cap. 3. 

En la cartografía geológica de 1928 -cuando ya el hormigón comenzaba a 

extenderse- se observan las explotaciones vivas, bajo la denominación genérica de 

"areneros". En el mapa del IGME, firmado por don Luis de la Peña, las canteras se 

extienden por la margen derecha del Manzanares (salvo una en el lado contrarío, 

adosada al tramo final del Arroyo del Abroñigal). Son en total 16 graveras, que 

comienzan en la de San Isidro -al sur del cementerio- terminan, cerca del borde de la 

hoja, a la altura de Villaverde. Se reparten de una manera muy homogénea, como 

puede verse en el plano 21. En cuatro de ellas se indican yacimientos fosilíferos, si 

bien es verdad que éstos son más numerosos en otros lugares no explotados, sobre 

todo en la margen izquierda, a partir de las traseras de San Francisco. También se 

señala algún aprovechamiento de arrastres de arroyos afluentes, como el existente en 

la Venta de Alcorcón, en el Arroyo de Luche. 

La estratigrafía de varios de estos yacimientos, y su descripción, puede 

consultarse 

en la Hoja Geológica 1/50.(XX) (559) de 1929 y en sus minuciosas explicaciones, 

debidas a la pluma del Prof. Royo Gómez y sus colaboradores. Presentamos un corte 

de lo que quedaba de la famosa cantera del Cerro de San Isidro, unas de las que 
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estudia Royo (figura n° 20). El corte era de 15 m, no todos aprovechables como 

graveras. Se trata de la terraza intermedia. 

Como ya mencionamos en el capítulo 4 -Materiales canterables- el valle del río 

Jarama es el que posteriormente ha tenido más importancia en la extracción de gravas, 

y aun tiene. 

Presentamos datos facilitados por el Servicio de Geotecnia de £1 Goloso 

(M.O.P.T., antigua División de Materiales del C.E.A.T. de Madrid, 1964-1968) sobre 

muestras tomadas en diferentes zonas de dicho valle que corresponden a los siguientes 

términos: 

~ Mejorada del Campo-Velilla de San Antonio. 

~ Velilla de San Antonio. 

~ Arganda-San Martín de la Vega-Vaciamadrid. 

- Talamanca de Jarama. 

~ Torrelaguna. 

- Gravera de Mejorada del Campo-Velilla de San Antonio.-

Localizada entre las dos poblaciones (figura n° 21: planta de la excavación, 

croquis del yacimiento y corte del mismo), tiene las siguientes características: 

- frente: 4.000 m 

- fondo: 650 m 

- potencia: 16 m 

- recubrimiento: 1 m (variable) 

- volumen aprovechable: 39.000.(X)0 m' 

- coeficiente de aprovechamiento: O'8 

Corresponde a una formación diluvial en terrazas, ñindamentalmente constituida 

por gravas, presentándose ésta en lentejones, cementados algunos de ellos por el 

carbonato calcico procedente de la disolución de las margas miocenas 

(Vindoboniense). 

263 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cao. 5: Monografías de canteras 

Son cantos de carácter fluvial aunque también hay presencia de cantos glaciares 

con efectos de gelivación y torrenciales. En los frentes se advierten estratifícaciones 

entrecruzadas con intercalaciones de bolos y abundantes paleocauces. £1 material está 

formado por gravas silíceas, rodadas, con arenas cuarzofeldespáticas, limos y arcillas. 

Según la matriz que los engloba, presentan diversos aspectos; también aparecen gravas 

calizas en la parte SE. 

Los ensayos de laboratorio realizados, dieron los siguientes resultados: 

Med. Max. 

- Límites de Atterberg 
(fracción fina) 

- Equivalente de arena 

- Clasif. Casagrande 

- Clasif. H.R.B. 

L.L. 
LP. 

Gravera de Velilla de San Antonio.-

21 
7 

45 

GP 

A-l-a 

47 
26 

96 

Situada en los depósitos diluviales correspondientes a las terrazas del Jarama. 

Tiene las siguientes características (figura n° 22, planta, croquis y corte): 

- frente: 4.500 m 

- fondo: 422 m 

- potencia: 17 m 

- recubrimiento: 1*80 m (variable) 

- volumen aprovechable: 28.000.0(X) m' 

- coeficiente de aprovechamiento: 0'84 

En los frentes de excavación aparecen paleocauces, estratificaciones 

entrecruzadas e intercalaciones arenosas y de bolos, de bastante importancia. 

Las gravas son fundamentalmente silíceas en matriz de arenas 

cuarzofeldespáticas, limos y arcillas; también hay gravas cementadas -en grandes 

bloques- por carbonato calcico procedente de la disolución de las margas miocenas. 

Los ensayos de laboratorio, aportaron los siguientes resultados: 
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- Equivalente de arena 70 a 59 

- Clasif. Casagrande GP 

- Clasif. H.R.B. A-l-a 

- Peso específico real 2'66 a 2'64 

- Absorción de agua O'8 a 0'6 

- Ph 9'2 a 8'7 

- % SÍO2 96'6 a 96'3 

- % FeaOa 1*2 a 1'4 

- % MgO 0'4 

- Desgaste "Los Ángeles" 18 a 25 

- Friabilidad 14 a 16 

- índice de lajas 9 a 19 

Las muestras ensayadas proceden de zahorras naturales machacadas, extraídas 

de las proximidades de las instalaciones de machaqueo y clasificación, marcadas en 

el croquis de la figura adjunta. 

- Gravera de Arganda-San Martín de la Vega-Vaciamadrid.-

Localizada en depósitos diluviales (más antiguos) dispuestos en terrazas 

escalonadas y aluviales (más modernos) correspondientes a los acarreos del propio río. 

Tiene las siguientes características (figura n° 23: planta, croquis y corte). 

- firente: 7.800 m 

- fondo: 500 m 

- potencia: 13 m 

- recubrimiento: O'80 m (variable) 

- volumen aprovechable: 47.5000.000 m' 

- coeficiente de aprovechamiento: 0'76 

Tanto la geología de la zona donde se asienta la gravera, como el material 

extraíble de ella tienen las mismas características de las anteriormente descritas. 
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Las muestras ensayadas, igualmente proceden de zahorras naturales 

machacadas, extraídas de las proximidades de las instalaciones de machaqueo y 

clasiñcación, representadas en el croquis de la ñgura adjunta. 

Los ensayos de laboratorio aportaron los siguientes resultados: 

- Equivalente de arena 94 a 80 

- Clasif. Casagrande GP 

- Clasif. H.R.B. A-l-a 

- Peso específico real 2'66 a 2'65 

- Absorción de agua 1' 1 a 0'6 

- Ph 8'8 a 8'7 

- % COjCa 3 

- % SÍO2 89'5 a 97'7 

- % FezOj l ' 0 a r 4 

- % MgO 0'2 a 0'3 

- Desgaste "Los Ángeles" 23'5 a 27'0 

- Friabilidad 15 a 18 

- índice de lajas 13 a 22 

- Gravera de Talamanca de Jarama.-

Situada a algo más de 1 km al S de la población, presenta las siguientes 

características (ver figura n° 24: planta, croquis y corte): 

- firente: 500 m 

-fondo: 1.400 m 

- potencia: 4 m 

- recubrimiento: 0'40 a I'IO m 

- volumen aprovechable: 2.800.000 m̂  

- nivel freático a 2'50 m 

- extracción con dragalina 

266 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 5: Monografías de canteras 

£1 terreno es aluvial y terrazas, constituyendo las zahorras naturales sobre las 

que se han realizado ensayos en el laboratorio, que aportaron los siguientes resultados: 

med. máx. 

- Límites de Atterberg L.L. 2 23 
(fracción fina) I.P. NP 5 

- Equivalente de arena 56 84 

- Clasif. Casagrande GP GW 

- Clasif. H.R.B. A-l-a A-l-a 

Por dificultades de avance con el equipo de sondeo (presencia de abundantes 

bolos y sifonamientos, al trabajar bajo el nivel freático), no pudo alcanzarse el sustrato 

miocénico. 

- Gravera de Torrelaguna.-

Localizada en el tramo superior del Jarama, presenta las siguientes 

características (ver figura n° 25: planta, croquis y corte): 

- frente: 300 m 

- fondo: 2.000 m 

- potencia: 3'75 m 

- recubrimiento: 0'20 a 2'20 m 

- volumen aprovechable: 2.250.000 m' 

- nivel freático a 2'50 m 

- extracción con dragalina. 

Se realizaron ensayos de laboratorio en seis muestras tomadas en el terreno 

presente allí, que son zahorras naturales pertenecientes a los aluviales y terrazas del 

río; dieron los siguientes resultados: 

med. máx. 

- Límites de Atterberg L.L. 5 22 
(fracción fina) LP. NP 3 

- Equivalente de arena 45 71 
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- Clasif. Casagrande GP-GM GW-G 

- Clasif. H.R.B. A-l-a A-l-a 

No presentamos en particular la monografía de ninguna gravera de observación 

directa actual, por la sencilla razón de haber encontrado numerosas difícultades en 

visitarlas y tomar tanto datos técnicos como fotografías. El sector dedicado a la 

extracción de áridos en general se halla muy sensible respecto a la presión que recibe, 

tanto por parte de asociaciones ecologistas como de la Administración a que compete 

el Medio Ambiente, con lo cual, incluso los investigadores -aunque no nos dediquemos 

a ese tema- no somos bien recibidos. 

No obstante, dado que este tipo de material en cuanto al presente trabajo no es 

de gran importancia, porque "los áridos" no tuvieron gran incidencia en la 

construcción de Madrid (al menos desde nuestro punto de vista como material pétreo, 

salvo en Los Pavimentos y poco más), consideramos que con los ejemplos 

anteriormente citados, podemos dar por concluido este epígrafe. 
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Figura n° 20 

Corte de las canteras del Cerro de San Isidro (Royo Gómez, 1929) 

- ^ >o X'^ Puente de yaiiecas 

Pálomeráó 
68om 

/ "_7_:—" _ ._ _. _. . ' I 

Fig. 10.—Corte del Arroyo Abrofiigal en la parte meriflional del Puente de Valleoas. Longitud, 2,5 Km. 
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Plano 22 

Graveras del río Manzanares (IGME, 1928). 
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CAPÍTULO 6 

UTEIZAOÓN 
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6.1.- LOS PAVIMENTOS.-

- Precedentes y evolución. 

No sabemos como serían las calzadas romanas que atravesaban el Término 

Municipal de Madrid o, más concretamente, la que, desde Toledo a Segovia, tenía 

mansión en Miacum, sin duda establecida en los alrededores del arroyo de Meaques 

en la Casa de Campo. Pero no podrían diferir mucho de las que, magníficamente 

conservadas, conocemos hoy en la provincia. Tanto la anchura como lo elaborado de 

su construcción, dependían de la importancia de la vía de comunicación. En el libro 

"Madrid. Una Historia en Comunidad", el autor presenta un esquema sobre los 

variados pavimentos, que aquí adjuntamos (Figura n° 26), y en el que la numeración 

está en sentido inverso a la importancia de la ruta. (Aznar, 1987). 

La calzada de Segovia, y concretamente su pavimento, se conserva en grandes 

tramos del Puerto de la Fuenfría, como puede verse en uno de los mapas de "Los 

pasos históricos de la Sierra de Guadarrama" (Fernández Troyano, 1990) (Plano 23 

y Figura n° 27), en el libro "Evolución histórica de los itinerarios del Noroeste en la 

Comunidad de Madrid" (Menéndez M. et al., 1990) y en "Observaciones de Geología 

Aplicada desde el puerto de Navacerrada a Cercedilla, pasando por Siete Picos" 

(Fernández-Miranda Muñiz, G., 1992) (foto 130). 

Esta calzada, forma parte del Itinerario de Antonino Caracalla (Saavedra, 

1862), y por tanto, consta documentalmente. También el Iter 27 de Antonino, de 

Toledo (Toletum) a Zaragoza (Caesar Augusta), pasaba cerca de Madrid (Alcalá), 

pero no por su término. Pero existen otras calzadas, no reseñadas por ninguna fuente 

documental romana y, sin embargo, innegables. Así la que atravesaba por Talamanca, 

parece ser que en dirección del paralelo. El puente construido por los romanos sobre 

el río Jarama, probablemente del siglo II, a su paso por esta localidad así nos lo 

corrobora (García González, P., 1992)(fotos 131 y 132). 

279 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 6: Utilización 

Debe, sin embargo, matizarse, que los romanos procuraban aprovechar los 

materiales del entorno, por lo que la vía en Miacum podría presentar variantes 

respecto de las estructuras reseñadas. 

En cuanto a otros tipos de material usados por los itálicos, puede tomarse como 

referencia la villa de la Quinta de los Condes de Montijo en los Carabancheles (José 

Amador de los Ríos, 1861): "Respecto de los concernientes á las cercanas villas, 

parécenos lícito advertir desde luego que hemos verificado el estudio por nosotros 

mismos, según en otro lugar insinuamos, refiriéndose principalmente nuestras 

investigaciones á la Quinta de los condes de Montijo, situada entre ambos 

Carabancheles". Producen las exploraciones realizadas el no dudoso convencimiento 

de que hubo allí en tiendo de la dominación romana, sino una extensa población, 

capaz de rivalizar con la vecina Miacum, al menos una villa ó vico, enriquecido por 

suntuosas construcciones, que pudieran traer fiícilmente á la memoria las celebradas 

alquerías de Túsculo, Puzol ó Benevento." También las villas romanas de Villaverde 

Bajo y la relativamente recién descubierta gran villa de Valdetorres de Jarama. 

En el caso de la Quinta, los pavimentos, del siglo V (Blázquez Martínez, J.M., 

1982), están formados por mosaicos con distintos dibujos, realizados con teselas de 

diferentes tamaños, siendo las más grandes de 2 cm de lado (de media) y las más 

numerosas, que son las que constituyen el tapiz, de 1,2 cm de lado siendo de 4 ó 5 

mm las de las fíguras (fotos 133, 134 y 135)(Museo Arqueológico Municipal). 

En las villas romanas -inferior y superior- de Villaverde Bajo, posteriores al 

siglo V (Blázquez Martínez, J.M., ob. cit.), las teselas que confíguran los mosaicos 

hallados, difíeren algo en su tamaño y ejecución: 

- villa inferior: se encontraron sólo fragmentos de pavimento de mosaico 

(foto 136)(Instituto Arqueológico Municipal) y las teselas son menores y más 

^ Aquf y a pie de página, el autor pone a la Sra. Condesa de Montijo como modelo de amabilidad y buen 
hacer, al permitirle que efectuara las oportunas excavaciones en su Quinta, facilitando medios y operarios para 
realizarlas, y por supuesto franquearles el acceso al mosaico del que habla en su obra; acompaña de fíguras y las 
describe hasta la página 94. 
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elaboradas que las de la villa superior, siendo los colores: blanco, negro, rojo, 

amarillo y gris. 

- villa superior: los pavimentos de mosaico están formados por teselas 

de 2 cm de lado y "Las teselas de color blanco son de piedra caliza, y las de colores 

rojo, azul y negro de rocas que no existen en los alrededores. Hay algunas pocas de 

pedernal oscuro" (Pérez de Barradas, 1931-1932). Nosotros, en teselas blancas, 

rojas, ocres y negras facilitadas por el Instituto Arqueológico Municipal, hemos 

realizado el estudio petrográfico de cada una de ellas, preparando las correspondientes 

láminas delgadas de cada muestra, y el resultado lo presentamos a continuación (como 

se verá, dicho análisis desmiente en parte la afirmación de P. de Barradas referente 

a que todas las muestras sean de calizas): 

Introducción: 

Se han preparado las correspondientes láminas delgadas cortando la muestra con 

un grosor aproximado de 0,3 mm. 

Puesto que se trataba de rocas carbonatadas, para poder distinguir calcita de 

dolomita, las láminas han sido sometidas a una tinción con rojo de alizarina (sólo la 

mitad de la superficie). 

En la clasificación petrográfica que se da, a veces se utilizan tres términos 

equivalentes; el primero de ellos (y/o el único) corresponde al nombre común de la 

roca habitualmente usado, el segundo es el término equivalente según la clasificación 

de Folk (1962) y el tercero es el término correspondiente en la clasificación de 

Dunham (1962). 

Muestra: Tesela Blanca. 

1.- Aspecto macroscópico: 

Muestra de color blanquecino con frecuentes fi'agmentos de tintes grises 

empastados por masas más claras (blanco-crema) de aspecto arenoso. 

2.- Estudio microscópico: (fotos 137 y 138) 
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Composición mineralógica: 

Componentes principales: Productos críptocrístalinos. 

Componentes accesorios: Cuarzo, Plagioclasa, Biotita, Sericita. 

P. amorfos 

97 

Contenidos estimativos (%) 

Cuarzo 

1 

Plagioclasa 

1 

Micas 

Trazas 

Porosidad: 

Aislados poros redondeados. 

Descripción y observaciones: 

La porción de muestra que aparece representada en la lámina delgada 

corresponde a una masa de productos amorfos no identifícables al microscopio 

petrográfico normal. En ella se distinguen esporádicos carbonatos con formas 

redondeadas y estructura esferulítica radial. En una zona de la lámina se encuentran 

además cuarzo, plagioclasa y biotita; todos ellos tienen bordes angulosos y 

subangulosos y son de tamaño variable, comprendido entre 20/i y 500/i. 

Clasifícación petrográfíca: 

Cemento artificial. 

Muestra: Tesela Roja. 

1.- Aspecto macroscópico: 

Muestra de aspecto heterogéneo con porciones de roca de colores vino, 

aparentemente superficiales. 

2.- Estudio microscópico: (fotos 139 y 140) 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Calcita. 

Componentes accesorios: Cuarzo, Plagioclasa, Minerales de Hierro (óxidos e 

hidróxidos). 
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Calcita 

97 

Contenidos estimativos (%) 

Cuarzo 

1 

Plagioclasa 

1 

Min. de hierro 

1 

Porosidad: 

Sólo se observan poros en el cemento no en el conjunto de la roca micrítica. 

Fracturación: 

Esporádicas físurillas de poca continuidad marcadas por los minerales de hierro. 

Descripción y observaciones: 

La mayor parte de la superficie de roca que compone la lámina delgada está 

formada por calcita de tamaño micrítico, con esporádicos cristales de cuarzo dispersos, 

de 100 /x a 125 /i. 

Presenta mineral de hierro (limonita-hematites), fundamentalmentepulverulento, 

diseminado, que es el responsable de la coloración rojiza macroscópica. Los óxidos 

de hierro derivan de la alteración de sulfuros metálicos, de los que quedan algunos 

seudomorfos de tamaño menor a 30 /x. 

En algunos puntos se observa el cemento, a modo de relleno y, como en otras 

ocasiones en las que aparece en estas láminas de teselas, está constituido por clastos 

angulosos de cuarzo y plagioclasa, de tamaños diversos, rodeados de material amorfo 

de color pardo. 

Clasifícaclón petrográfica: 

Caliza ferrífera. 

Micrita ferrífera (según clasificación de Folk, 1962). 

Mudstone ferrífero (según la clasificación de Dunham, 1962). 

Muestra: Tesela Ocre. 

1.- Aspecto macroscópico: 

Muestra homogénea de grano fino con variaciones en el tono de color dentro 

de los cremas. 
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2.- Estudio microscópico: (fotos 141 y 142) 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Calcita. 

Componentes accesorios: Cuarzo y Mineral de hierro. 

Calcita 

99 

Contenidos estimativos (%) 

Cuarzo 

Trazas 

Minerales de hierro 

Trazas 

Porosidad: 

Roca compacta en la que no se observan poros. 

Descripción y observaciones: 

Caliza homogénea recristalizada con tamaño de grano ligeramente variable entre 

20 /i y 100 /i. No se observan bien los bordes de los cristales pero aparecen 

delimitados por una pátina rojiza de impregnación de óxidos de hierro. Además se 

encuentran seudomorfos de sulñiros dispersos, de tamaños 10 a 15 /x, completamente 

alterados a limonita-hematites. 

Clasifícación petrográfíca: 

Caliza recristalizada. 

Muestra: Tesela Negra. 

1.- Aspecto macroscópico: 

Muestra de color gris oscuro, masiva y homogénea. 

2.- Estudio microscópico: (foto 143) 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Calcita y Cuarzo. 

Componentes accesorios: Materia carbonosa, Sericita, Turmalina, Rutilo. 
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Contenidos estímativos (%) 

Calcita 

82 

Poros 

Cuarzo 

10 

údad: 

Micas 

5 

Mat. Carbonosa 

2 

Cap. ( 

Turmalina 

Trazas 

S: Utilización 

Rutilo 

Trazas 

Escasa porosidad en forma de caverna (^ 1%). 

Descripción y observaciones: 

Esta muestra de caliza resulta bastante impura en general en relación con las 

anteriores estudiadas. Los cristales de calcita tienen un tamaño variable, normalmente 

comprendido entre 20 fi y 100 /i. 

El contenido en impurezas no carbonatadas es difícil de evaluar debido a su 

exiguo tamaño pero parece superar en conjunto el 15 % del total. 

Entre las impurezas, en primer lugar en abundancia se encuentra el cuarzo. Este 

componente aparece disperso en cristales inferiores a 60 /x, en algunos casos presenta 

aspecto detrítico y en la mayoría aparece como constituyente autigénico (diagenético). 

De igual forma y con tamaño similar aparecen láminas de mica blanca. 

El color negruzco de la muestra de mano es debido a la presencia de 

pulverizaciones de materia carbonosa. 

Clasifícación petrográfica: 

Caliza carbonosa. 

Conclusiones: 

Del estudio petrográfíco de estas cuatro muestras de Teselas se deduce que, a 

excepción de un caso (muestra denominada Blanca) en donde sólo aparece el cemento 

artifícial que engloba los trozos de roca, se trata de calizas, en general muy puras 

(salvo la denominada Negra). 

Presentan distinto grado de cristalinidad pero habitualmente muy bajo o bajo 

, que va de micrita a calizas algo recrístalizadas. 
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Su composición mineralógica, caractenzada por el alto contenido en calcita y 

el nulo o muy accesorio contenido en cuarzo, así como la baja crístalinidad que 

muestra la calcita, hacen que estos materiales resulten interesantes para su utilización 

en la industria de la construcción por la facilidad al corte y pulido que presentan. 

En cuanto a las distintas coloraciones que muestran los ejemplares de mano, 

tanto los colores rojizos como los negruzcos tienen un reñejo mineralógico claro que 

es la presencia de mineral de hierro (óxidos e hidróxidos) en el primer caso y la de 

materia carbonosa pulverulenta en el segundo. 

Al microscopio, el cemento artiñcial (mortero) es una masa amorfa de color 

pardo, en la que a veces notan granos de arena de cuarzo y plagioclasa, angulosos y 

subangulosos. Esta masa amorfa empasta y envuelve los otros fragmentos de rocas 

carbonatadas (arriba descritos), y que en conjunto componen cada tesela. 

En cuanto a la época de la dominación árabe, en que ya Madrid existía con toda 

seguridad, conocemos restos amurallados, viajes de agua precalifales, etc. (de los que 

luego nos ocuparemos), pero poco se sabe aún de sus pavimentos. 

Parece claro que el Madrid medieval cristiano contó con dos vías importantes 

que marcaron, hasta nuestros días, su desarrollo urbam'stico. Dos cañadas ganaderas 

atravesaron su término: la Castellana, que pasaba cerca de los muros de norte a sur, 

y la de Alcalá, origen de la calle del mismo nombre, que servía de enlace de la vieja 

Complutum con la villa y también de enlace o "colada" de la cañada Castellana con 

el casco urbano. £1 cruce se producía en la actual Cibeles y desde este lugar, se 

accedía a dicho casco por la Puerta del Sol. 

La gran anchura -90 varas- de la Castellana se debe sin duda al celo de los 

alcaldes entregadores del Real Concejo, que velaron para conservar las rutas de las 

merinas. Aunque la anchura (45 varas) de la calle de Alcalá apunta, mas bien, a un 

primitivo "cordel", también fue cañada. En época medieval debemos imaginar estos 

dos ejes dotados del suelo blando y del pasto propio de los caminos mesteños, lo que 
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no es obstáculo para que en su interior pudiera circular un tranco rodado, con 

empedrado de poca anchura. Este pavimento sería, lógicamente, de ruejos. La 

denominación del "Prado", por el que continuaba la Castellana hacia el sur, abona esta 

hipótesis. 

Presentamos las fotos 144 y 145 de los graníticos mojones ganaderos 

remanentes en la Plaza de la Independencia. Indica la latitud de la vía: 75'23 m, 

equivalentes a las 90 varas. Como es evidente que la actual anchura de la calle de 

Alcalá es de unos 35 m (más o menos las 45 varas de los cordeles) todo parece indicar 

que la calle ha reducido su antigua anchura debido al trazado urbam'stico del siglo 

pasado; así al menos podemos deducir después de estudiar la foto de 1871 (Sáinz de 

Robles, 1962, pág. 743), el óleo de A. Yoli - siglo XVIII - y el plano topográfico de 

1878 (Instituto Geográfico y Catastral). 

La evolución técnico-histórica del pavimento madrileño (salvo en concretos 

casos de solados "de lujo") es la propia del desarrollo y abaratamiento masivo de los 

transportes. Se empieza utilizando el ruejo del Manzanares y los silex del Terciario, 

al que se le van añadiendo encintados y bordillos^ de granito de la Sierra, que se 

encuentran a algo más de 20 kilómetros del casco histórico, en Colmenar Viejo, y algo 

más lejos en otras localidades; y se pasa a la utilización del propio granito cuando el 

sistema de carreterías se desarrolla. Más tarde, se mejora la calidad del material, por 

vía de explotación de los pórfidos y granitos porfídicos de la Sierra. 

Cuando hace su aparición el Ferrocarril, a mediados del s.XIX, aparte de 

propiciarse la explotación masiva de las rocas hipogénicas y filonianas del Guadarrama 

(hasta el punto, incluso, de ponerse en servicio una línea de vía estrecha, específica 

para estos beneficios, entre Villalba y los predios del Berrocal -Ver Capítulo 5-), se 

comienzan a traer a Madrid las rocas volcánicas, principalmente basálticas, del Campo 

de Calatrava. 

'...y por este medio habrá piedra abundante que sirba de adoquines encajonados que deben hacerse por 
la mayor solidez de el empedrado' (A.V.M.-Libro de Acuerdos, Tomo 191, fol.6) 
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Las siguientes fases de pavimentación no interesan ya a esta tesis. La evolución 

ha sido descrita por Hernández-Pacheco (H-P, F., 1954), con interesantes notas y 

observaciones de carácter más geológico que constructivo. 

Hemos de reseñar, por nuestra parte, el curioso paralelismo de esta evolución 

con la construcción en Barcelona; allí se empezaron explotando los materiales más 

inmediatos, se siguió con los pórñdos de Badalona y aledaños (cartograñados por el 

P. Almera) y se continuó trayendo rocas volcánicas de Olot. 

Para tratar este capítulo, hemos establecido una relación de distintos tipos de 

pavimentos que se dieron en Madrid^ ,̂ según una evolución mas o menos 

cronológica y que comprende los siguientes: 

- Empedrados de morrillo. 

- Empedrados de cuña. 

- Empedrados de viejo adoquinado. 

- Adoquinado moderno. 

- Acompañamiento del empedrado. 

Igualmente, hemos procurado seguir, dentro de lo posible y en cada uno de los 

apartados, el guión siguiente: 

- en qué consiste. 

~ evolución 

~ procedencia del material 

~ variedades 

~ construcción y forma 

~ ventajas 

~ inconvenientes 

~ durabilidad 

~ conservación y costes 

^ Existieron también los pavimentos de madera o entarugados. Se emplearon en el Madrid del s. XIX. Al no 
ser de materiales pétreos, no son objeto de nuestro estudio. Sin embargo, los consideramos más como una curiosidad 
a mencionar dentro de este epígrafe, dado su escaso éxito y aportamos una breve mención sobre ellos en el Anejo 
9. 
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Figura n° 26 

Pavimentos romanos: de 1 a 3, vía de mayor a menor importancia (Aznar, 1987) 

; -^t í fr -^: - . 

4 
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Plano 23 

Paso romano de la Fuenfría (Fernández Troyano, 1990) 
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Figura n° 27 

Vías romanas (Fernández Troyano, 1990) 
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Foto 130; Calzada romana de Cercedilla. (Fernández-Miranda Muñiz, G.). 

Foto 131: Puente romano de Talamanca del Jarama. (García González, P.). 
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Foto 132; La calzada del Puente romano de Talamanca del 
Jarama. Este puente presenta la curiosidad geológica de haber 
sido abandonado por el río.(García González, P.). 

i a . . r fS : i . ^ ; 

I 
'P^úm^ (gtfS, 

Foto 133: Mosaico romano de la Quinta de los Condes de Montijo, en Carabanchel. 
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Foto 134: Otro mosaico romano de la Villa de Carabanchel. 

í'oto 135: ídem, fotos anteriores. 
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Foto 136: Trozo de mosaico romano perteneciente a la villa inferior de Villa verde Bajo. 

Foto 137: Tesela blanca. Aspecto microscópico. N//, x80. Productos amorfos pardos (A), 
no identificables, y porciones arenosas con granos de cuarzo (Q) y plagioclasa (P), con 
formas angulosas. 
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Foto 138: ídem a la foto anterior con NX. 

Foto 139:Tesela roja. NX. x80. Micrita ferrífera (Mudstone). Aspecto textural general. 
Partículas de cuarzo (Q), diseminadas en la masa micrítica. 
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Foto 140: Tesela roja. Luz convergente. NX. X200. Mienta ferrífera. Porción de muestra 
anteñor: minerales de hierro enrojecen la misma (1) y alterando seudomórficamente de 
pequeñas piritas (2). 

F o t o 1 4 1 ¡Tesela ocre. N//.X50. Caliza recristalizada. En borde de la foto sustancia 
amorfa (cemento) (CE) que une los distintos fragmentos carbonatados que componen la 
muestra. 
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> ' < *<^' ' . l A > 

•— . • ' í ' 
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Foto 142: Tesela ocre. NX. X125. Caliza recristalizada. Detalle de la foto anterior, con 
luz convergente para la observación de las impregnaciones ferríferas. 

Foto 143: Tesela Negra. Caliza carbonosa. La mitad, teñida con rojo de alizarina. Luz 
convergente para observar las pulverizaciones de mat. carbonosa que dan el color negro 
de la muestra macroscópica. N//. Xl25. 
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Foto 145: El otro mojón de cañada en la misma plaza. Del mismo materia! pero con algún 
gabarro e iguales medidas, excepto que es menor de fondo: 23 cm. 

Foto 144: En Pza. de la Independencia, niuiun uc Ldnduíi, ch de 
granito porfídico. Mide: 42 cm de alto, 25,5 cm de ancho y 
26,5 cm de fondo; la base es artificial. 
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- Empedrados de morrillo. 

Son los formados por cantos rodados o ruejos, en su estado natural y sin 

ninguna preparación. Generalmente, dichos cantos son de cuarzo más o menos puro, 

de distintos colores o tonalidades, predominando la melar, y cuyos tamaños también 

varían mucho. 

Este tipo de empedrado, se empleó en Madrid tradicionalmente desde el 

medievo, pues el material está próximo; principalmente se extraía de las terrazas del 

Manzanares. 

La primera referencia que hemos logrado encontrar sobre empedrados, data del 

12 de enero de 1483 (A.V.M.-Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño), donde se 

recoge que "...era voluntad de los Reyes que para la limpieza de la Villa y sus 

arrabales, se enpiedre ..." (Ver Anejo 1). Esto ocurría bajo el reinado de los Reyes 

Católicos. A partir de entonces son numerosas las referencias escritas sobre el tema 

de empedrados y que en un principio y salvo que dichas referencias especifiquen de 

qué tipo de éstos se trata, nosotros, como más adelante aclararemos, daremos por 

entendido que se refieren al morrillo. 

La segunda referencia que encontramos, relacionada con el tema, nos sitúa ya 

en el siglo XVI, en 1532, y trata de la: 'Provisión para que la Villa hiciese enpedrar 

desde el Puente de Toledo, hasta la Cruz" (A.V.M.-S.: 1-67-10). 

Así pues, y siguiendo en el tiempo, encontramos tres escritos de finales de la 

primera mitad de dicho siglo, concretamente de 1545, que hacen referencia al tema. 

El primero es: *"Pedimentos de diferentes vecinos de Madrid y declaraciones hechas 

en su virtud sobre la necesidad de enpedrar una calle desde la Puerta de Guadalajara 

hasta la Plazuela de San Salvador" (A.V.M.-S.: 1-1-27). Dicha calle se había 

ensanchado y lo ensanchado se dejó sin empedrar y alegaban que cuando llovía se 

hacía mucho lodo y barro, además de la fealdad que en ello había, siendo calle 

principal. El segundo escrito es:" Relación de lo que cupo pagar a los vecinos de la 
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Calle que va a la Puerta de Santo Domingo por delante de las Casas del Despensero 

Mayor del Príncipe N.S. por razón de su enpedrado" (A. V.M.-S. 1-1-67). Y el tercero 

es: "Condiciones para el enpedrado de la Puerta de la Vega" (A.V.M.-S.: 1-1-24). 

Vemos pues, cómo en el reinado de los Austrias seguían existiendo este tipo de 

pavimentos. 

Otras referencias hablan de la disposición de acertadas medidas para el 

adecentamiento de la Villa. En septiembre de 1612 se nombraron personas que 

vigilasen el cumplimiento de lo establecido entonces por la administración municipal, 

con el título de "comisarios de empedrados" y en número de siete, pues en aquella 

época Madrid estaba dividido en siete cuarteles: 'Nombramiento de empedradores 

para los diferentes Cuarteles en que está dividida la Capital" (A.V,M.-S.: 1-135-36). 

Lo establecido era que el empedrado de las aceras o frontis de las casas correría a 

cargo de los vecinos y a cargo de la Villa, el centro de las calles. 

Más tarde, en 1620, se establecieron las "Condiciones con las quales se han de 

rematar la limpieza y empedrado de todas las plagas, e calles que están empedradas 

en esta Villa de Madrid, Corte de su Magestad, que han de comengar a correr desde 

el dia del remate por seys años" y como dice literalmente el "Impreso" registrado por 

Cristóbal Pérez Pastor en 1906 (Luis Cervera Vera, 1975). 

Con fecha 31 de julio de 1640, existe una solicitud para que empedrasen la 

plazuela que estaba enfrente de la Iglesia y Hospital de los Aragoneses situada en la 

calle Mesón de Paredes:".... habiéndose medido tiene 10.000pies en cuadro que 

hacen 200 tedias que haciéndose a 14 reales cada una montan 2.800 reales y hallo 

que nunca se ha enpedrado y que es muy necesario que se haga por el 

mv/6rru7...."(A.V.M.-S.:3-494-69)*'. También, y con la misma referencia, pero con 

fecha 11 de febrero de 1665, hay otra solicitud para que empedrasen la calle 

Barquillo. 

" Para mayor comprensión, tanto de medidas monetarias como de medidas castellanas (de longitud, capacidad 
y pesos), ver Anejo 2. 
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En el Archivo de Villa- Secretaría (A.V,M,-S.: Acuerdos de la Junta de 

Fuentes, n° 27, fols.137 v-138), se citan un buen número de referencias relativas a 

los empedrados de Atocha, Paseo del Prado y calles adyacentes, y el estado de 

aquellos en tiempos anteriores a Carlos III. Así por ejemplo, el 22 de diciembre de 

166S, se comunicó a la Junta de Fuentes la necesidad de empedrar una calzada con 

piedra "crecida", desde la "taza" que estaba en la esquina del mirador de la huerta de 

la Señora Duquesa de Lerma y atravesar con ella el Camino que conducía a Nuestra 

Señora de Atocha y así el agua procedente de la lluvia que bajara por la Carrera de 

San Jerónimo, pasaría por medio de esta calzada a verter al arroyo principal del 

Prado. 

Unos años después y con motivo de ciertas obras en el Prado de San Jerónimo 

a la altura de la Calle de las Huertas, se manda empedrar una calzada (A.V.M.-S.:1-

96-12). Dicho empedrado debía tener cincuenta y cuatro pies de ancho y sesenta de 

largo, y ser de piedra de pedernal negro "de ajobo" de cuatro a cinco arrobas cada 

pie. Esto acontecía entre 1673 y 1674. Cuando el encargado de realizarlo, Gaspar 

Romo, da por finalizado el trabajo, el responsable de la revisión definitiva, el Maestro 

Mayor de las Fuentes de Madrid Pedro de Sevilla, hizo notar en una extensa 

declaración que no se había cumplido lo establecido en lo referente al material, pues 

en lugar del obligado, en la mayor parte se había empleado pedernal del llamado 

"cabeza de perro" (Ver Anejo 3). La cuantía había quedado fijada en 20.700 reales 

de vellón, a satisfacer a partes iguales por el Ayuntamiento madrileño y por la Junta 

de Fuentes. Según dicho documento, habían contratado 263,4 metros cuadrados pero 

sólo realizaron 253,5 metros cuadrados, de donde se infiere la exactitud y 

puntillosidad en la inspección. 

° Otra referencia encontrada con fecha 10 de julio de 1673, es la memoria de los 

cargos de piedra ocupados en los empedrados del Barrio de Lavapiés y del Barrio de 

Maravillas, con expresión de su importe. En el primer caso, por 3.768 cargas de 

piedra ascendió el importe a 13.188 reales de vellón; en el segundo caso, 10.120 
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reales de vellón importaron las 2.891 cargas de piedra que se emplearon (A.V.M.-

S.: 1-7-28). 

En 1686, se pagaron 1.000 reales al maestro empedrador, para que hiciera lo 

propio en la calzada desde los registros de la Puerta de Atocha (A. V.M.-S: 1-122-30). 

En el mismo año, figura que se realizó el empedrado desde la esquina del jardín de 

la Duquesa de Lerma hasta los registros de la Puerta de Atocha, pero no se pagaron 

hasta bien entrado 1715 y sólo se satisfízo la mitad del importe, por valor de 12.393 

reales (Ibídem). También con la misma referencia ñgura que, en el transcurso del año 

1691, se empedró desde el convento de los Recoletos hasta más abajo de la 

"puentecilla" del Prado y costó 34.890 reales. 

En 1692, el maestro empedrador perteneciente al Cuartel de San Jerónimo, 

solicita alguna "ayuda de costa" después de haber fínalizado su trabajo de empedrado 

"... en la calle del prado donde vive el Señor Conde de Baños y desde la calle por la 

Plazuela del Ángel hasta mucho más abajo de la puerta por donde entra en su casa 

dicho Señor Conde" (A.V.M.-S.:3-494-69). 

Así mismo y con la anterior referencia, pero con fecha de junio de 1693, 

encontramos dos solicitudes: una, para pagar la piedra que se empleó para el 

empedrado del Puente de Toledo por el importe de 6.000 reales; y otra, por el importe 

de 3.000 reales de vellón para pagar la piedra que se extraía para la calzada de la 

Puerta de Toledo. 

Y llegamos al reinado del primer rey Borbón, Felipe V, cuando se realizaron 

empedrados con pavimentos de este tipo en distintos lugares de Madrid, como el que 

se efectuó en las manguardias del puente que daba acceso al Pósito y alrededor de 

diversas fuentes del Prado (A.V,M.-S,: 1-122-30), y el que se realizó en el paso 

municipal de la Puerta de Alcalá y Retiro, a cargo de Felipe Sánchez y Teodoro 

Ardemans, según documento del 26 de septiembre de 1701 (A.V.M.-S.:3-468-10), 

donde hacen notar que empedraron encima del antiguo sin levantar aquél, porque 

además de ser de piedra muy menuda y no merecer la pena levantarlo, manaba mucha 
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agua del terreno y les pareció más conveniente a la duración del nuevo empedrado, 

dejar debajo el antiguo. Parece como si la idea de un material fíltro y la de los 

pavimentos multicapas, quisieran iniciarse ya, inconscientemente. 

Años más tarde, hacia fínales de la primera mitad del s. XVIII, se dictan unas 

ordenanzas u obligaciones que comprenden 14 condiciones bajo el nombre de: 

"Ordenanzas y condiciones generales con que se han de servir la obligación del 

empedraclo de las calles de esta villa y sus arrabales, las guales, por Acuerdo de la 

Junta de Limpieza y Empedrado de ella de 26 de febrero de este año de 1745 se 

propusieron a los Señores del Concejo, quienes por su Auto de 27 del mismo mes, las 

(probaron y mandaron se observasen, cumpliesen y ejecutasen y que bajo de ellas se 

sirviese la referida Obligación del empedrado" (A. V.M.-S.: 1-68-22). Dicha ordenanza 

u obligación fue propuesta por el Sr. Conde de Maceda. En 1747 se publicó una 

instrucción, conocida como "la instrucción del Sr. Conde de Maceda", en 

cumplimiento de las ordenanzas anteriormente citadas, y en las que se disponía entre 

otras cosas, que los empedrados fuesen de buena piedra gruesa, llamada "cabeza de 

perro", de los Montes de Vallecas, Coslada, del Pardo u otras partes y con tierras de 

tapiadores; se aclaraba que la tierra de tapiadores debía ser como la que empleaban 

éstos para tapiar, a fín de que cuando cayeran las primeras aguas no se deshiciera el 

empedrado; se obligaba a emplear dicha tierra de tapiadores bajo pena de dos ducados 

cada vez que se usase otra tierra; que se emplearan cabalgaduras con serones para el 

transporte de la piedra, arena y tierra y no los carros destinados a la limpieza; que la 

piedra a utilizar habrían de colocarla muy apretadas unas con otras, hincando sus 

puntas, maceando bien todo el empedrado y echando en el cerco la justa cantidad de 

tierra, macizando ios hoyos a pisón. 

Con fecha de 1747, también se encuentran una serie de escritos bajo el nombre 

de "Docwnentos difereraes a la entrega de los depósitos de piedra a los nuevos 

obligados del empedrado con los __^^__^^__ y herramientas, propios de Madrid.-

Acuerdo y disposiciones, para que los sobrestantes no reciban piedra que no sea de 
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cabeza de perro.- Libramientos de las consignaciones en favor de los obligados del 

empedrado" (A.V.M.-S.: 1-69-2). En ellos se refleja lo siguiente: 

~ 130 reales de vellón por 13 cargos de piedra cabeza de perro y pareja, 

pesados a 40 arrobas el cargo. 

~ 280 reales de vellón por 28 cargos de piedra cabeza de perro y pareja, 

pesados a 40 arrobas el cargo. 

~ 200 reales de vellón por 20 cargos de piedra cabeza de perro y pareja, 

pesados a 40 arrobas el cargo. 

~ 140 reales de vellón por 14 cargos de piedra cabeza de perro y pareja, 

pesados a 40 arrobas el cargo. 

~ 335 reales de vellón por 33 cargos y medio de piedra de cabeza de 

perro y pareja, pesados a 40 arrobas el cargo. 

— 210 reales de vellón por 21 cargos de piedra cabeza de perro y pareja, 

pesados a 40 arrobas el cargo. 

~ ... en una reunión de la Junta y según lo acordado por ella en otra 

reunión del 10 de octubre del mismo año. afirman que se encuentran en Vallecas y 

Coslada, grandes proporciones de Piedra suelta de varios tamaños y era la que 

primeramente se la nombrara como Cabeza de Perro y muy ^^^ ^ ^ _ _ _ por su 

buena calidad, firmeza y fortaleza para la subsistencia y permanencia de los 

empedrados de esta villa, habiendo de todos los tamaños que se necesitan para ellos, 

siendo la mayor parte de la que se había visto pareja. Y en todo de ello la suficiente 

porción para los empedrados. Y se afirma que no se puede mejorar la que se ha visto 

en estos lugares, que es la que llaman cabeza de perro, la que hacía mejor y más 

cómodo el piso y ser más (fácil ?) de sentar, por lo que se adelantara el empedrado, 

haciéndola muy poca mella y que le parecía que había en otros parajes de la referida 

piedra, para empedrar algunos tramos ? de Madrid y sin el trabajo de tener que 

sacarla como se ha ejecutado hasta aquí. 
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Sin embargo, el panorama urbanístico de Madrid distaba mucho de ser 

aceptable, y en el reinado de Carlos III, muy triste y desoladora impresión debió 

recibir el Monarca de la Villa y Corte, pues de todos es sabido que emprendió en ella 

una urgente transformación. En 1761, concretamente el 14 de mayo, S.M. aprobaba 

en Aranjuez la "Instrucción para el nuevo empedrado y limpieza de las calles de 

Madrid, en que se contiene substancialmente el Proyecto de Don Francisco Sabatini" 

(Luis Cervera Vera, 1975). 

Es a partir de esta fecha cuando se acometen las mayores obras de 

pavimentación emprendidas hasta entonces, empedrando nuevas calles y reparando o 

reempedrando las ya existentes. Así mismo, se dan severas órdenes para el enlosado 

de las casas, a la vez que se conmina para un rápido empedrado de aceras y calzadas 

y también, para el mantenimiento en buen estado y limpieza de dichos lugares. 

Según la documentación coetánea que hemos exhumado y los escritos 

posteriores sobre el asunto, parece entenderse que, al emplear la palabra "empedrado", 

no sólo se referían al del canto rodado o morrillo, que es el que estamos tratando 

ahora, sino además, probablemente, a la combinación de éste con otro tipo de 

pavimentos. Así, en el transcurrir de la ejecución de las distintas obras de empedrado 

a lo largo de los años, va aumentando el uso del pedernal denominado de cuñas, y 

también el que llamaban de piedra berroqueña. No quiere decir ésto que fuera la 

primera vez que se emplearan estos últimos tipos, pero sí con mucha más profusión. 

De ello hablaremos en siguientes apartados. 

De 1828, tenemos el Plan que presenta D.Francisco de Paula Verger, regidor 

perpetuo del Exmo. Ayuntamiento como Comisario del ramo de empedrados (A. V.M.-

S.:l-71-22). Dicho plan consta de los 6 capítulos siguientes: 

1 ° - estado en que se encuentra el empedrado. 

2° - régimen facultativo. 

3° - ordenamiento gubernativo. 

4° - obligaciones respectivas de los dependientes. 
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5° - sueldos y jornales que se deben disfrutar. 

6° - responsabilidades respectivas y premios. 

En el Anejo 4, reflejamos los 9 artículos de los que consta el capítulo 2°, y es 

el que interesa al tema que tratamos. 

Para aceptar o no dicho Plan, se solicitó un inventario de los empedrados 

llevados a cabo hasta entonces. En la pág. 12v., al principio de un informe, se dice: 

... que según noticias los empedrados de esta Muy Heroica Villa tuvieron principio 

en el año 154Cf' y desde aquella época hasta el año 1820 casi sin interrupción se 

han continuado por subastas...; también apuntan que en el año 1767, es la primera 

vez que se nombra el empedrado de paralelepípedos de pedernal en simultaneidad con 

el morrillo. 

Un escrito de 1826, hace referencia a una subasta de 1.500 carros de piedra de 

morrillo para el empedrado de la subida a la plazuela de Santo Domingo y otras calles 

de la vUla (A.V.M.-S.:1-71-31). 

Hay una serie de escritos, con fecha inicial del 14 de abril de 1837 y con el 

epígrafe de: "Condiciones bajo las cuales se ha subastado el suministro de cuñas, 

morrillos y adoquines para el empedrado de las calles de esta villa' (A.V.M.-S.:10-

234-23), en los que encontramos las obligaciones a las que estaba sujeto el contratista, 

D.Pedro Contreras. Concretamente, el apartado A° se refíere al tamaño y calidad del 

morrillo, y el 6°, al número de cargos de morrillo que debía tener en previsión y 

disponible, así como dejar cierta cantidad de éste como fíanza hasta finalizar el 

contrato. 

También se encuentra entre estos escritos una liquidación, al contratista y 

vecino de Vicálvaro, D.Pedro Contreras, por el suministro de dos años de piedra, 

pagándole 16 reales y 30 maravedíes el cargo de morrillo, el 29 de octubre de 1839. 

'̂ La noticia es inexacta porque ya hemos dado referencias del reinado de los Reyes Católicos (ver Anejo 
1). 
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Con la misma referencia arriba indicada y junto a los mencionados escritos, se 

hallan unos pliegos que hemos copiado y recogemos en el Anejo 5. 

En el Libro de Acuerdos, t.-280 (1845), se citan un buen número de referencias 

que encontramos muy interesantes respecto al tema que nos ocupa y de las cuales 

vamos a reñejar algunos ejemplos: 

~ (10 de enero): Solicitud para que el Sr. Corregidor mande abonar los 

2.015 reales al Administrador de la Real Casa de Campo, importe de igual numero 

de guijo sacado para el Camino del Puente de Toledo a la Puerta del mismo nombre. 

— (21 de enero): Reparación de un trozp del Paseo de Coches en el 

Prado, desde la fuente de Neptimo a la Puerta de Atocha. Con guijo y arena, según 

se ha practicado con buenos resultados en otro trozo, facilitándose el guijo por el 

ramo de eny>edrados. 

-- (5 de febrero): La dirección de Presidios del Reino, ruega se sirva 

facilitarle la piedra de morrillo que tenga de deshecho para empedrar los dos patios 

del Presidio modelo de esta corte. 

— (7 de febrero): S.M. concede permiso solicitado para sacar de la Casa 

de Campo el guijo necesario con destino a la reparación de los Caminos desde la 

Puerta de Toledo hasta el Puente del mismo nombre, pagándolo a mitad deprecio de 

36 maravedíes por carga que abonan los contratistas. 

— Reparación de los Caminos de Ronda con saca y condución del guijo 

necesario para las Referidas obras desde la Real Casa de Campo. 

— (21 de febrero): Sírvase facilitar piedra o morrillo al Presidio, para 

empedrar los dos patios. 

De 1847, existe una Autorización al Sr. Comisario de Empedrados, para 

empedrar de morrillo la entrada al Palacio de Buenavista (A.V,M.-S.:4-65-23). 

El empedrado de morrillo continuó utilizándose en épocas sucesivas, y tenemos 

constancia de su presencia residual en nuestros días; al menos quedan restos en 

algunos contados lugares de la capital, como por ejemplo, en la entrada de carruajes 
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al Palacio Real, en la cuesta de entrada a la Sacramental de San Lorenzo y San José, 

en la Travesía de Gil Imón (entrando por la Ronda de Segovia), en el Convento de la 

Encamación, en la Plaza del Cordón, en la calle del General Ricardos (atrio entre los 

n° 11 al 17). 

D.Mariano de Castro Guerrero, dice: "Hace muchos años que no se construye 

con este material, y en las pocas calles en que existe, sólo se atiende a su 

conservación, pero con la idea de hacerlo desaparecer" (R.O.P., 1899). 

En la introducción de este apartado, decíamos que el empedrado de morrillo o 

ruejos, se empleaba tradicionalmente en Madrid desde el medievo, debido a que los 

materiales que lo componían estaban próximos a la Villa. En efecto. Por entonces, 

contaba más la proximidad del material que se empleaba en el empedrado (y que como 

consecuencia de ello se abarataba la explotación y el transporte), que la calidad de 

dicho material. Más tarde, se comprobó que una cosa no excluía la otra y que Madrid 

está emplazado en una zona donde los materiales que tiene a sus alrededores y 

relativamente próximos, son de excelente calidad, mejores incluso que otros traídos 

desde mucho más lejos (otras provincias) para su utilización en los pavimentos. 

Decíamos que, en cuanto a la procedencia de los elementos para el empedrado 

de morrillo, se extraían principalmente de las terrazas del Manzanares. Muchos 

autores citan específícamente "las terrazas de San Isidro", sitas en el lugar de la ermita 

del Santo, a escasos metros del río; pero también se traían de los terrenos cercanos 

a las localidades de Vicálvaro, Vallecas y Coslada (ver capítulo 4). 

Un curioso precedente del estudio de este material, lo hizo Jayme Trezzo 

(Jacobo Trezzo Lombardo, el Jacometrezo que dio nombre a la calle), en época de 

Felipe n, tal como cita Bernabé LLugardo, en 1776, en su obra "Piedras de San 

Isidro, su naturaleza, valor y ventajas" (fígura n° 28). Las llamadas "piedras de San 

Isidro" son descritas alabando su dureza, variedad, belleza y propiedades, y en el 

prólogo, B. LLugardo se dirige a J. Trezzo, lamentándose que desde que él las 

descubriera 216 años antes, cuando S.M. Felipe II llevaba una de ellas en el sombrero 
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cual si fuera un diamante, habían pasado a ser pisadas por todos, ya que con ellas se 

había empedrado el Prado. Tal vez por esta causa, los ruejos partidos, cuyo interior 

resultaba ser transparente o acaramelado, eran conocidos, castizamente, como 

"diamantes de San Isidro" (foto 146). 

También era usual darles el nombre de "Lágrimas de Moisés o de San Pedro ": 

"(fig. y fam.) Piedras o guijarros con que se apedrea a uno" (Real Academia 

Española, diccionario, 1984). E incluso, hallamos una referencia en el verso 438 del 

Libro del Buen Amor (Arcipreste de Hita, 1343) (ver Anejo 6): 

Siparienta non tienes atal, toma d'unas viejas, 

Que andan las iglesias é saben las callejas: 

Grandes cuentas al cuello, saben muchas consejas, 

con lágrimas de Moysén escantan las orejas. 

A parte de la curiosidad de estos de escritos, encontramos que es coincidente 

en señalar con otro autor más tardío (Casiano de Prado, 1864), la gran variedad de 

colores y tonalidades; desde oscuros a transparentes como cristal de roca, o bien 

opacos y con tonalidades lechosas, melares, verdosas o rojizas. Y lo mismo sucede 

en lo referente a la naturaleza, forma y tamaños. Hablan de cantos de cuarzo, 

redondeados (o al menos de tener las puntas salientes, redondeadas); y de distintos 

tamaños, oscilando dentro de una escala relativamente amplia, e incluso con una 

denominación muy típica (Casiano de Prado, 1864): 

~ garbancillo; con tamaños no superiores a 2 ó 3 cm de diámetro. 

~ almendreta: con tamaños de 5 ó 6 cm de diámetro. 

- mediano: tamaño no superior a 12 cm de diámetro. 

~ gordo: tamaño entre 15 y 20 cm de diámetro, a veces, alcanzando incluso los 

30 cm. 
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Son escasas las noticias de cuál fuese el tamaño preferido para empedrar en las 

épocas citadas, aunque algunos autores escueta y muy gráficamente dicen que no 

pasaba del tamaño de un "puño". La piedra de morrillo será de la figura de cabeza 

de perro, la menor de tamaño del puño con cinco dedos o seis de tizón, no se recibirá 

ninguna de cantería ni deslabadas, cada cargo será de 40 arrobas y medio en cajón 

que las contenga (Ibídem, A.V.M.-S.: 10-234-23). O como bien se refleja en el punto 

5 de las "Condiciones" (Ver Anejo 5): "El morrillo, deberá de ser de Cabeza de 

Perro, de media cuarta de tizón por cuatro dedos de parámetro lo menos; ha de ser 

lo más igual posible, y no de canterías ni estar deslabado; cada cargo será de 40 

arrobas y de 400 cantos lo más." 

A través de la documentación consultada, llegamos a la conclusión de que el 

tamaño más usual, era algo inferior al "mediano" (12 cm), y un poco menor en los 

últimos tiempos. Se deduce fácilmente, teniendo en cuenta la densidad previsible del 

material, que el diámetro esférico equivalente de los cantos máximos es de 11,4 

cm^. El mínimo queda expresado anteriormente en ese lenguaje gráfico que los 

medía en puños y dedos. Resumiendo, en esta época el canto de "Cabeza de Perro" 

era semejante a 10 cm. Téngase en cuenta que en un principio, las ordenanzas del 

empedrado marcaban costes repartidos entre la Villa y sus vecinos, quienes no 

elegirían tamaños muy pequeños para no tener que invertir más tiempo en su 

"colocación", ni tan gruesos que dificultasen las operaciones de selección. Además, 

^...la menor de tamaño del puño con cinco o seis dedos de tizón.. 
Los cantos serían: 

40 arrobas, aprox. = 460 kg; 
400 cantos = 460 kg; 
1 canto (máximos = 460/400) = 1,15 kg; 
suponiendo densidad = 2,6; 
piedras máximas de 1,15/2,6 kg = 0,44 litros; 
Diámetro medio: 
3/4 T r* = 0,44 dm'; 
r̂  = 0,44 X 4/3 T = 0,19 dm'; 
r = o,57 cm; 
2r = d = 11,4 cm 
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entre las condiciones impuestas, se les ordenaba (bajo pena de multa) tener parte del 

material acumulado en algún lugar de las casas (corrales), para ir reponiéndolo con 

urgencia como fuera menester. La hipótesis lógica conduce al canto "mediano", de 

buena resistencia y transmisión de cargas, pero no excesivamente perturbador de la 

rodadura". 

Por lo (^servado en los lugares donde lo hemos encontrado, se confírma esta 

hipótesis. En la entrada de carruajes al Palacio Real, varían entre un máximo de 10 

a 12 cm y un mínimo de 3 a 4 cm (foto 147). En la explanada de subida a la 

Sacramental de San Lorenzo, es incluso menor a los 6 cm (fotos 148 y 149); sin 

embargo, el retazo de la Travesía de Gil Imón, tiene de tamaño medio los 6 cm (foto 

150). Pensamos que estos dos últimos son de fechas tardías, igual que los que cubren 

los atrios del Monasterio de La Encamación (foto 151), de la calle General Ricardos 

entre los n° 11 y 17, o por citar otro ejemplo, la Plaza del Cordón. 

Hay que tener en cuenta, que cuando este tipo de pavimento empezó a declinar, 

era precisamente cuando otro u otros tipos cobraron auge. Queremos decir con ello, 

que si bien con el empedrado de morrillo coexistieron desde el siglo XVm el 

empedrado de cuña (de pedernal) y el adoquinado, no dejó de construirse aquél, 

aunque sí con ciertas variaciones en el tamaño de sus elementos. 

Pensamos que el pedernal de tamaño grande se reservaba para su utilización en 

el otro tipo de empedrado (el de cuña), pues ya tenían establecidas unas determinadas 

medidas de los componentes, y por eso, el tamaño de los cantos se redujo para 

empedrar o reempedrar con morrillo, en las últimas épocas; y además, porque se 

disponía de medios más avanzados que antaño para que su construcción fuera más 

rápida y la Villa ahorrara dinero en el pago de salarios al "Cuerpo de empedradores" 

o de "Conservadores de empedrados". 

^ Se puede considerar que el peso estático por rueda sea del orden de 200 kg, con lo que, dado un ruejo de 
tipo medio, la carga unitaria transmitida por el canto al suelo, sería de unos 4 kg/cm^ , admisible en el terreno de 
Madrid. 
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En cuanto a la forma de construirlos, deducimos que era de lo más sencilla: 

Este empedrado que se hacía sin condiciones especiales y solo fiado á la práctica de 

los obreros,...(C. M. de Castro, 1857); todo parece indicar que se limitaban a 

disponer los cantos sobre el terreno sin ningún tratamiento, esparciéndolos para que 

resultasen "colocados" en una sola capa y lo mas juntos posibles, apretando unos con 

otros, maceando bien todo el empedrado y echando en el cerco la justa cantidad de 

tierra de la llamada de tapiadores y luego, macizando los hoyos a pisón. 

£1 pavimento resultante como se puede deducir de la fígura n° 29, era más bien 

imperfecto, pero para las caballerías resultaba apropiado; peor para los carruajes, 

porque saltaban mucho las ruedas a su paso por los ruejos (de desiguales formas). 

El mismo D. Carlos M' de Castro, refíriéndose al Empedrado á mano con 

cantos rodados (ob. cit., págs. 49 y 50) describe con todo detalle cómo se construían 

en 1857, que transcribimos (ver Anejo 7) por parecemos sumamente descriptiva. 

Además del inconveniente del ruido producido por el tránsito, debía acumularse 

gran cantidad de polvo o barro, según se desprende de las distintas ordenanzas 

mencionadas sobre el empedrado, pues en ellas también se daban las correspondientes 

a las limpiezas. Concretamente, tanto en la época del último rey de la dinastía de los 

Austrias, como en la del primer Borbón, ya se instruían medidas para que a cargo de 

la Villa, de los vecinos o de la Junta de Fuentes sobre todo en los meses del estío, 

regasen periódicamente, dependiendo de cómo estuviera conservado el pavimento. 

Y reñriéndonos a la durabilidad de los componentes del morrillo, era bastante 

grande, pues tardaban mucho en desgastarse los cantos; no sucedía lo mismo con el 

empedrado en sí, ya que los cantos se desagregaban por el tránsito, produciendo 

desigualdades y había que reponerlo constantemente. Hay constancia de ello en 

numerosos escritos consultados, de los cuales vamos a dar algunos ejemplos, que 

creemos sumamente interesantes en cuanto a la conservación y a los costes 

correspondientes a bacheos y reempedrados, de las épocas más recientes de su uso: 
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~ en el año 1845, por una propuesta del Sr. Regidor y Comisario del 

Ramo de Empedrados, Sr. Marqués de Barbóles, se dispuso que en las calles donde 

el tránsito no fuera grande, así como en los arrabales, se aprovechara el morrillo que 

se estaba levantando de otras calles, en las cuales se iba a colocar un nuevo 

pavimento, para empedrarlas sentando el morrillo con lechada de cal en cajones de 

"adoquines de berroqueño" (A.V.M,-S.:4-40-81). 

De esta forma se ensayó en varios puntos de Madrid y se pensaba colocarlo así 

en los barrios, pues su coste era muy bajo, el de menor precio de los que entonces se 

empleaban: de 6 cuartos a 1 real de vellón^. 

— los costes medios del metro cuadrado de reempedrado y bacheo que 

se realizaron en las calles de Madrid, durante el año 1858 y 1859, llevados a cabo por 

contrata, y desde el mes de noviembre de 1859 a octubre de 1860 por administración 

(R.O.P., 1861), los podemos ver en la Tabla 2, habiéndose cubierto un total de 

35.923,11 metros cuadrados de reempedrado y 32.761,87 metros cuadrados de 

bacheados, ambos de morrillo, ejecutados por administración desde noviembre de 

1859 al 31 de octubre de 1860, realizándose durante 289 y 1/2 días laborables'^. 

~ la conservación de pavimentos de morrillo de las vías públicas del 

"Ensanche de la Corte", anunciadas las condiciones de la subasta el 12 de diciembre 

de 1898̂ ** en el "Boletín Oficial" de la provincia y en la "Gaceta" (R.O.P., 1898) se 

presentaba con los siguientes precios'': 

^ A los efectos comparativos, los costes de los salarios medios en el año 1.848: un 'Aparejador de 
empedrados" ganaba 5.856 reales al año, a 16 reales/día y un 'Interventor* ganaba 6.000 reales al año. (1848 fue 
año bisiesto). 

" Por el mismo motivo, reflejamos lo que en el año 1861 un 'Ayudante' en el cuerpo facultativo de 
Archiveros-Bibliotecarios al servicio de Bibliotecas ganaba de sueldo: 6.000 reales al año. 

^ En esta fecha ya estaba en circulación la peseta como moneda oñcial. Se recuerda que la peseta no 
procedió de ninguna moneda anterior, sino que nació como consecuencia del Decreto de 19 de octubre de 1868, que 
dice: 'En todos los dominios españoles la unidad monetaria será la peseta, moneda efectiva equivalente a 100 
céntimos.' Y necesitó, para terminar de regular el uso, admisión de pagos y compesación de las nuevas monedas 
acuñadas, el complemento de la Orden de 23 de marzo de 1869. 

'̂  A efectos comparativos, en 1898 el jornal de un "Peón caminero' era de 2 pesetas diarias. 

314 



Tesis doctoral de Sandra Martfn Moreno. UPM. 1994. Cap. 6: Utilización 

~ Bacheo de un metro cuadrado empedrado con morrillo, empleando 

morrillo para empedrar nuevamente el bache 1,75 pts. 

~ Transporte de un metro cúbico de morrillo del depósito al tajo o 

viceversa 3,25 pts. 

~ Tapado de calas en empedrado de morrillo, en una superficie de un 

metro cuadrado 2,20 pts. 

Tabla 2 

Por administración 

Por contrata 

Noviembre de 
1859 

Diciembre " 

Enero de 1860 

Febrero " 

Marzo " 

Abril " 

Mayo " 

Junio " 

Julio " 

Agosto " 

Septiembre " 

Octubre " 

Media 12 meses 

Año 1858 

Año 1859 

m 
Reempedrado 

Rls.ctms. 

— 

— 

6,61 

4,28 

2,04 

2,09 

1,53 

2,19 

3,95 

2,19 

4,17 

3,03 

3,21 

7,90 

7,20 

m 
Bacheo 

Rls. ctms. 

3,05 

4,27 

4,07 

2,74 

2,35 

2,05 

2,52 

2,09 

2,21 

3,52 

6,64 

2,15 

3,14 

8,20 

8,95 
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P I E D R A S 
DE 

SAN ISIDRO> 
s u NATURALEZA, 

V A L O R , 
y V E N T A J A S , 

¡o ftrimn»t0i nimium ima li itn» norint 
HilfMIMtl'. 

C O N L I C E N C I A 

ED Madrid , en la Imprenta de Pedro 
Marín , año de 1776-

A LA 
MEMORIA 

DE JAYME TREZZO, 

GUARDA JOYAS DEL REY 
Felipe II. su Ingeniero en las 
Reales Obras de Pedrería del 
Real Sî io de San Lorenzo el 
Real,Escultor habilisimo en pla

ta , Platero de S. M. L£)m-
bardo de Nación, &. 

Mi _ :/ Emoria del mayor Escultor^ 
permiteme que te ofrezca el sacri-

A 3 fi-

PIEDRAS 
D E 

SAN ISIDRO. 
AS materias transpa
rentes , halladas en 
la Pradera del arro
yo de Miaqnes, jun
to á la Hermita de 

San Isidro , al IVIediodia de Madrid, 
B 4 for-

Figura n° 28 
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Figura n° 29 

Planta 

Perfil 

canto rodado o 
'~~" ruejo 

terreno 

superficie calle 

canto rodado o 
ruejo 

terreno 

Empedrado de morrillo 
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Foto 146: Diamante de San Isidro. (I.T.G.M.) 

Foto 147: Detalle del empedrado de ruejos en la entrada de carruajes ai Palacio Real, por 
c/ Bailen. El tamaño predominante de los cantos es el denominado mediano. 
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^^ 

^i^- * . ' • 

'.•., - ' ." ' 
m^i, 

Fot» I4S; Suhidu a la Sacramental de S. Lorenzo (y S. José). 
Empedrado de ruejos cuyo tamaño máximo es el de almendreta, 
muy deteriorado. En 1992 fue asfaltado. 

L já, 

Foto 149: ídem foto anterior, detalle del empedrado de 
morrillo; abundan los cantos tamaño garbancillo y los que son 
almendreta, desgastados en sus "cabezas", por el tráfico. 
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Foto 150: Tramo de empedrado de ruejos de tamaño algo mayores que cdmendreta, a la 
entrada de la Travesía de Gil Imón desde la Ronda de Segovia. 

^ 
já'.A 

Foto 151: Empedrado de morrillo en atrio del Convento de La Encamación, al detalle. Los 
cantos más abundantes son de tamaño almendreta, aunque son numerosos los garbancillos. 
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- Empedrados de cuña. 

Llamados también de paralelepípedos, son los constituidos por piedra de 

pedernal (con formas y tamaños determinados) y tierra arenosa. Diríamos que son los 

antecesores del "adoquinado", reservando siempre esta palabra a los pavimentos de 

otros materiales, como por ejemplo los de granito. 

Los elementos que lo forman podían ser "rodados" o bien mandados " tallar", 

pues las referencias que existen en cuanto a la procedencia del material para este tipo 

de empedrado, nos remiten sistemáticamente a las canteras de Vicálvaro y de Vallecas, 

denominándolo también "de pedernal vivo". Con este nombre es conocido en Madrid 

el que de algunos años á esta parte se viene ejecutando en sus calles, con las cuñas 

labradas del pedernal que se estrae en las canteras de hs inmediatos pueblos de 

Vicálvaro y Vallecas. (C. M*. de Castro, ob. cit., págs. 62-67). 

No se han encontrado referencias precisas en cuanto a la primera utilización del 

empedrado de cuña. Si bien y como ya hemos mencionado en el apartado anterior, 

coexistió en el tiempo con el empedrado de morrillo. Es en 1767 la primera vez que 

se nombra el empedrado de paralelepípedos de pedernal en simultaneidad con el 

morrillo, según una nota recogida en un "inventario" de 1828 (A.V,M.-S.: 1-71-22). 

Otras referencias claras respecto a este tipo de empedrado no encontramos, 

salvo cuando ya en tiempos de Carlos III, y en pleno cumplimiento de la "Instrucción" 

según el proyecto de Sabatini para el nuevo empedrado y limpieza de las calles de 

Madrid, se prepara un "Plan" que supervisaría el propio Sabatini y que se refería a 

realizar un experimento en la Carrera de San Jerónimo. Dicho experimento consistía 

en empedrar la mitad de la mencionada calle, con baldosas de piedra berroqueña y la 

otra mitad de pedernal, para así saber cual de los tramos resultaba más "cómodo", 

durable y deducir los costes, de acuerdo con el resultado (Luis Cervera Vera, 1975). 
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Hemos de avanzar bastante en el tiempo para situarnos bajo el reinado de 

Femando VII, y encontrar una referencia escrita, en la que consta que se empedró la 

calle del Carmen con cuña y parte de la calle del Olivo y calle de la Abada (A. V.M.-

S.: 1-71-29). 

También con la misma referencia encontramos un escrito firmado por el 

Sobrestante Mayor del ramo de empedrados y con fecha 9 de julio de 1827, de la que 

transcribimos parte, por encontrarla muy interesante: "... las calles que están 

empedradas de cuña no tiene comparación su duración con las que lo están de 

morrillo, estas hay que recomponerlas o remendarlas todos los años, aquellas no hay 

que tocarlas ni en veinte; de consiguiente, aunque hubiera de repuesto un millón de 

cuñas que son trescientos mil reales era una gran ventaja, pues que había para 

empedrar la calle de la Magdalena que en recomposiciones todos los años hay que 

gastar de tres a cuatro mil reales y nunca queda buena y a proporción de la de 

Hortaleza, angosta de San Bernardo están especialmente y todas las demás que están 

de morrillo, sin olvidarse de que para remendar las de morrillo, al año tan solamente 

es necesario de este material más de dos mil cargos el que se consigue tener a mano 

como W.SS. lo han visto y experimentado, empedrando calles de nuevo. Todo lo que 

pongo en conocimiento de W. SS. para los usos que estimen conveniente." 

Es al año siguiente, en 1828, y debido al mal estado en que se encontraba la 

mayoría del empedrado de Madrid, cuando encontramos una referencia muy clara 

respecto al empleo de la cuña o paralelepípedos de pedernal (A.V.M.-S.: 1-71-22). En 

ella, el Regidor perpetuo y Comisario del ramo de empedrados, D.Francisco de Paula 

Verger, presentó al Exmo. Ayuntamiento un nuevo y amplio plan, en el que entre 

otras cosas, recomendaba el empleo de la cuña para el empedrado por considerarlo de 

mayor durabilidad y economía (a la larga) y dando instrucciones sobre el tipo de 

pedernal, forma y tamaño de las cuñas, pero avisando que por todo ello resultaría más 

caro que el empleado hasta entonces. (Ver Anejo 4). 
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No es hasta 1837 cuando volvemos a encontrar otra interesante referencia 

(A.V,M.-S.: 10-234-23), mencionada ya en el apartado anterior; en su 2* condición 

dice: "Los paralelepípedos, han de tener una cuarta de largo y el paramento superior 

cinco dedos en cuadro, sus caras han de estar planas, reunidas en ángulo recto, han 

de ser de buen pedernal azulado, según la muestra, presente en el acto, permitiéndose 

entregar una cuarta parte de dichas cuñas, en tableados y recibiéndose lo que por 

una". En la 6 ' condición, se obliga al contratista disponer de 20.000 cuñas en 

previsión y que deje en fianza hasta la conclusión del contrato, el importe de 10.000 

cuñas. Estas condiciones de contrato, se reflejaron en unos pliegos de 1841 y que 

adjuntamos como Anejo 5. 

Pocos años después, en 1845 tenemos noticias de que se pagaron a D.Pedro 

Contreras 2.500 reales por 1.000 cuñas empleadas en las obras de empedrados 

realizadas durante los años 1842 y 1843 (A.V.M.-Libro de Acuerdos, t-280). 

Del mismo año encontramos la siguiente referencia: "Acuerdo para que se 

adopte como sistema general de empedrados, el formado con cajones de adoquines y 

unión de las piedras con cal y arena, como el ejecutado como prueba en la calle del 

Correo, porque además de la comodidad en el buen piso, no se advierte el deterioro 

que en los ejecutados por el método hasta aquí seguido y por consiguiente más 

beneficioso también para los fondos municipales por el largo tiempo que transcurre 

sin necesidad de acudir a repararle" (A.V.M.-S.:4-40-75). 

Y también es de 1845 la "Exposición del Exmo. Sr. Marqués de Barbóles, 

Comisario del ramo de empedrados, proponiendo diferentes proyectos de empedrado 

con objeto de mejorar en lo posible un ramo tan i//^o/ía/tfe"(A.V.M.-S.:4-40-81). 

En el Archivo de Villa, se encuentran muchas referencias sobre el empedrado 

de cuña, de las cuales sólo vamos a reflejar aquí, para no cansar, algunos ejemplos 

muy característicos: 

~ (1851 y 52): Diligencias y disposiciones para que se empiedre la Calle 

de Fuencarral, con buena y nueva cuña de pedernal (A.V.M.-S.:4-88-3). 
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— (1856): Acuerdo de S.E. sobre el modo de proveer tres mil cuñas para 

completar el empedrado de la Calle de la Magdalena (A.V.M.-S.:4-189-28). 

~ (1856): El Sr. Regidor Comisario del ramo, espone que no teniendo 

el contratista suficientes cuñas de las dimensiones requeridas para empedrar las Calles 

de Lepanto y Carlos 3°, proponía utilizar otras de menor tamaño con la rebaja del 

10 p 7o ...como ya se había empleado con buen éxito en la Cuesta de St° 

£)omm^o...(A.V.M.-S.:4-189-14). 

~ (1867): Reemplazar el empedrado de morrillo de la Calle de las Dos 

Hermanas, por cuña nueva (A.V.M.-S.:4-435-51). 

- (1895): Se pide presupuesto para empedrar con cuña el Paseo de las 

Acacias (A.W.M.-S.:lO-in-l3). 

En cuanto a la procedencia del material empleado en el empedrado de cuñas, 

no hay duda ninguna por la abundancia de referencias escritas que así lo prueban, que 

eran de los cerros terciarios de Vallecas y de Vicálvaro. Concretamente, Royo y 

Gómez (I.G.M.E., 1929) añrma: "£/ empedrado de cuña que existía en el Madrid 

antiguo procedía de esta zona, situada al ESE. de Vallecas", cuando se refiere a los 

afloramientos de sílex próximos a Madrid; sin embargo, D. Salvador Calderón (1910) 

dice: "...en la actualidad el sílex ordinario, de color ahumado, blanco ó claro de 

Getafe, se usa en el empedrado de las calles de la capital y en los cimientos de las 

tedias." (Ver Materiales canterables). 

La construcción del empedrado de cuña, se llevaba a cabo de la siguiente 

forma: se explanaba y apisonaba el lugar a empedrar. Sobre dicha superficie se 

extendía una capa o cama de arena de río, bien limpia y lavada de unos 15 cm, la cual 

se aplastaba estando húmeda con rodillo o pisón para que se consolidara bien, y que 

una vez así, debía de ser de unos 12 cm de espesor. Encima se colocaban las cuñas 

de pedernal, de modo que las distancias entre ellas no excediera de 12 mm. A la 

colocación de las cuñas seguía el vertido encima de una capa de arena limpia de grano 

grueso. Se apisonaba la superficie a golpe templado con pisones de madera o cinchos 
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de hierro de un peso que oscilaba entre los 35 y 40 kilogramos, antes y después del 

recebo de las juntas con arena, hasta que se obtenía la consolidación del empedrado. 

Después de todo ésto, se echaba sobre la superfície otra tongada de arena gruesa de 

unos 2 cm de espesor para que penetrara por los intersticios que podían haber quedado 

entre cuña y cuña. Se dejaba así hasta pasados unos 15 días después de haber abierto 

dicha superficie empedrada al tránsito; se retiraba barriéndola (R.O.P., Año IX, n° 

17, 1861). 

Las referencias que encontramos en cuanto a la forma de las cuñas, no varían, 

pero sí lo hacen respecto al tamaño. 

La forma generalmente era la de una pirámide recta truncada invertida, de base 

cuadrada o rectangular. Dicha forma se obtem'a mediante una labra lo más esmerada 

posible y antes de perder el agua de cantera, por ser quebradizo este material. (Puede 

imaginarse la dificultad de la talla de un material de dureza 7 en la escala de Mohs; 

condición favorable es la de la fractura concoidea, que llevó a los hombres paleolíticos 

al empleo de sus hachas de sílex o pedernal). 

Las dimensiones de las cuñas serían: (figura n° 31) 

— en 1845 según las propuesta del Sr. Marqués de Barbóles, regidor y 

comisario del ramo de empedrados, de un tamaño mínimo de 6 pulgadas en cuadro 

(aproximadamente 14 cm en cuadro), procurando que la cara superior estuviera lo más 

igualada posible, dejándoles bastante tizón (A.V.M.-S.:4-40-81). 

~ de 10 a 12 cm de lado en su base menor, de 20 cm como mínimo de 

altura y de 14 a 16 cm en su lado superior o del pavimento (R.O.P., año IX, n°17, 

1861). 

~ de 8 cm de base, 18 cm de alto y 12 cm de lado superior (Mariano de 

Castro Guerrero, 1899). 

Vamos a dar algunos ejemplos que consideramos sumamente interesantes 

respecto a los lugares, cantidades y costes de empedrados, hácheos o reempedrados 

de las épocas más recientes de su uso: 
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~ En 1845 se empedró la calle del Correo, habiéndose continuado 

después en algunas travesías de la plaza de Oriente. La calle del Correo costó 15.959 

reales y 25 maravadies. Con dicha cantidad se ha adoquinado y empedrado una 

siq)erficie de 3.865 pies, resultando que ha tenido de coste cada pie cuadrado 4 reales 

y 4 3/8 maravedíes, suma infinitamente menor a que se suponía o calculaba. Esta 

misma superficie empedrada por el método antiguo (contra el cual está la opinión 

general), sin hacer mejora alguna ni variación que aumentare su coste, ascendería sin 

embargo a 7.133 reales y 17 maravedíes, según resulta de las observaciones que se 

han hecho con este objeto. Por consiguiente, queda demostrado que es muy poco más 

de un doble el exceso que lleva el método ensayado pasado, con la notoria ventaja de 

su incalculable duración, la solidez y esmero de su construcción, de que el público ha 

sido buen testigo, hacen presumir que así sucederá (A.V.M.-S.:4-40-81). 

~ Según Pascual Madoz, 1848, el valor de cada cuña de pedernal, que 

se sacaban de las canteras de Vicálvaro, eran unas veces 1 real, y otras 24 

maravedíes, dependiendo de las contratas, y presenta la siguiente relación de las 

cantidades invertidas por el ramo de empedrados (Tabla 3). 

~ Los costes medios del metro cuadrado de reempedrado y bacheo que 

se realizaron en las calles de Madrid, durante el año 1858 y 1859, llevados a cabo por 

contrata, y desde el mes de noviembre de 1859 a octubre de 1860 por administración 

(R.O.P., n° 2, año IX, 1861), los podemos ver en la Tabla 4, habiéndose cubierto un 

total de 4.153,62 metros cuadrados reempedrados con cuña nueva, 43.442,36 metros 

cuadrados reempedrados con cuña usada y 55.089,92 metros cuadrados reempedrados-

bacheados con cuña. Fueron ejecutados por administración desde noviembre de 1859 

al 31 de octubre de 1860, realizándose durante 289 y 1/2 días laborables'*. 

^ Como ejemplo comparativo, en 1858 un "Catedrático superaumeraño de S° año de carrera, en la Escuela 
de Veterinaria de Madrid", ganaba 8.000 reales al año. 
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~ La cantidad de cuña en metros superficiales empleada en las calles 

afluentes a la Puerta del Sol, efectuando el empedrado por hiladas normales al eje 

mayor de la plaza fue la siguiente (R.O.P., año IX, n° 17, 1861): (Tabla 5), 

~ La conservación de los pavimentos empedrados con cuña de las vías 

públicas del "Ensanche de la Corte" (R.O.P., tomo 11, 1898), anunciadas las 

condiciones de la subasta, en el "Boletín Oficial" de la provincia y en la "Gaceta", el 

12 de diciembre de 1898, tenía los siguientes precios^': 

~ sustitución del pavimento empedrado con morrillo por otro de 

cuña, en una superficie de un metro cuadrado 2,40 pta. 

~ Bacheo de un metro cuadrado empedrado con cuña ... 2,20 pts. 

~ tapado de calas en empedrado de cuña, en una superficie de un 

metro cuadrado 3,25 pts. 

- Según D.Mariano de Castro Guerrero (R.O.P., año XLVI, n° 1.256, 

1899), el empedrado de cuña resultaba desde el punto de vista económico, el mejor, 

pues se obtenía por contrata al precio de 7 pts el metro cuadrado y que en total, 

añadiéndole el coste de la arena, salía aproximadamente a 8,70 pts el metro cuadrado 

de pavimento, y dado que calificaban de indestructibles las cuñas de pedernal vivo por 

su dureza, era entonces muy recomendado, sobre todo en puntos en que existía mucho 

movimiento de vehículos de gran peso, calles con mucho tráfico y más del 6,5 por 

ciento; sin embargo, para coches y peatones no resultaba cómodo. El metro cuadrado 

de bacheo se pagaba a 1,64 pts y el tapado de calas a 2,24 pts. 

^ En 1898, un "Profesor numerario de la Escuela de Agricultura" tenfa un sueldo de 4.000 pesetas anuales. 
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Tabla 3 

Importe de empedrados de cuña*' 

Reales vn,mrs 

Año 1843 103.173 

Año 1845 75.671,01 

Año 1846 1.612,17 

Tabla 5 

(metros superficiales de cuña) 

C/ Montera 
C/ Carmen 
C/ Preciados 
C/ Negros 
C/ Tetuán 
C/ Peregrinos 
C/ Arenal 

200 
480 

1.275 
48 

252 
192 
129 

Total 2.576 

40 A los efectos comparativos, en 1848, un 'Escribiente" ganaba 5.000 reales al año. Se recuerda que el año 
1848 ñie bisiesto. 
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Tabla 4 

Por 
administración 

Por contrata 

Noviembre de 1859 

Diciembre " " 

Enero de 1860 

Febrero " 

Marzo " 

Abril " 

Mayo " 

Junio " 

Julio " 

Agosto " 

Septiembre * 

Octubre " 

Media 12 meses 

Año 1858 

Año 1859 

m 
Reempedrado 

Rls.ctms. 

12,08 

13,97 

~ 

13,43 

38,37 

3,96 

5,81 

4,65 

11,04 

12,50 

4,58 

38,52 

14,44 

17,17 

24,30 

m 
Bacheo 

Rls.ctms. 

4,73 

9,32 

4,00 

4,00 

3,46 

3,74 

4,02 

7,66 

2,50 

4,30 

5,58 

10,74 

5,34 

10,11 

4,73 
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Figura n° 30 

Diferentes dimensiones del empedrado de cuña. 
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- Empedrados de viejo adoquinado. 

Bajo esta denominación englobamos a los pavimentos constituidos por adoquines 

de "piedra berroqueña", como se les conocía desde la primera vez que se emplearon. 

Fue bajo el reinado de Carlos II, en 1665, cuando se acordó empedrar de 

"encajonado de adoquines de berroqueño" desde la entrada del Consejo de las Ordenes 

hasta la calle de la Casa del Tesoro (actual Plaza de Oriente) (Pascual Madoz,1848). 

A lo largo del tiempo encontramos gran cantidad de referencias escritas en el 

Archivo de Villa - Libros de Acuerdos. Y es sobre todo a partir de la "Instrucción de 

Sabatini" bajo el reinado de Carlos III, cuando se hacen más abundantes. Ya en los 

apartados anteriores, referentes a los empedrados de morrillo y de cuña, 

comentábamos que a partir de un determinado momento, llegaron a coexistir ambos, 

e incluso con los "adoquines"; pues bien, de la época de Sabatini, vamos a reflejar 

algunos ejemplos. 

El primero sería el ya mencionado respecto a un experimento llevado a cabo 

según un Plan ideado por el propio Sabatini, para empedrar la mitad de la Carrera de 

San Jerónimo con pedernal y la otra mitad con baldosas de piedra berroqueña, para 

así saber cuál de los dos tramos ofrecía mayores ventajas para su uso, según la 

durabilidad y comodidad, y poder deducir los costes (Luis Cervera Vera, 1975). 

El segundo ejemplo sería que, en 1762, se empedró la calle del Prado y la 

carrera que sigue a la Puerta de Segovia (A.V.M.- Libros de Acuerdos, t-188). 

El tercero es el que, según unas condiciones que se imponían a los obligados, 

en 1763, debían realizar al año 6(X) tapias"' de empedrado nuevo en los sitios y 

lugares que se les indicase (A.V.M.- Libros de Acuerdos, t-189). Más adelante, 

encontramos que se empedraron las calles Infantas, Torres, Turco, Baño, Visitación, 

Príncipe, de la Cruz y otras (Ibídem). 

Se recuerda que una rop'a equivalía aprx. a 4 metros cuadrados (ver Anejo 2). 
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Al año siguiente, se reparó el empedrado de la calle Barquillo y se solaron la 

de Caballero de Gracia y la del Pez, y se continuaba empedrando la calle de Alcalá; 

ésta última se hacía por medidas o tramos y en las referencias encontradas, fíguran los 

distintos pagos a D. Antonio Berete por empedrar las 4 ' , 5 ' , 6" y7" "medidas" de 

dicha calle (A.V.M.- Libros de Acuerdos, t-190). 

En 176S y según ordenanza de S.M., se empiedran varias calles, pero 

eliminando el arroyo que pasaba por el medio de ellas o bien el "surco central", a 

modo de ésto -aunque no de esta época- podemos ver un ejemplo en la c/ Almendro 

(foto 1S2), para que circularan las aguas a ambos lados y para ello, se abombaba la 

calle en su tramo central. Así se hizo en las calles: Tesoro, Santiago, Jacometrezo, 

Concepción Jerónima, la de los Reyes hasta Leganitos, la que iba desde la calle 

Valverde hasta San Antonio de los Portugueses, Peligros y la Plaza Mayor y calles 

que desembocaban en ella (A.V.M.- Libros de Acuerdos, t-191). 

Ya decíamos que son numerosas las referencias escritas encontradas al respecto 

y que demuestran que era mucho el empeño en cambiar el aspecto de la Villa, pues 

se continúa sin descanso en la labor de los empedrados y limpieza de ella. 

Para no ser reiterativos con demasiados ejemplos, vamos a dar un salto en el 

tiempo y situamos ya en el s. XIX. 

En 1837, a D. Pedro Contreras, contratista del surtido de piedra, se le dictan 

unas " Condiciones bajo las cuales se han subastado el suministro de cuñas, morrillos 

y adoquines para el empedrado de las calles de esta Villa" (A.V.M.-S.: 10-234-23). 

Unos pocos años después, es cuando se fíjan dichas "Condiciones" con 8 puntos 

claros (Ver Anejo 6). Concretamente en las condiciones 4 ' , 6 ' y 7 ' podemos 

encontrar relaciones con el tema que nos ocupa. 

En general, parece ser que la mayoría de lo encontrado respecto a "adoquines", 

era para que éstos, formaran los "cajones" para los otros tipos de pavimentos ya 

mencionados en los apartados anteriores. Es decir, "cintas de adoquín" en cuyo 

interior se rellenaba de morrillo o cuñas. Así por ejemplo, sucedió en el año 1845 
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respecto al acuerdo que hubo de empedrar con cuña la calle del Correo "... el formado 

con cajones de adoquines y unión de las piedras con cal y arena ..." (A.V.M.-S.:4-

40-75). 

Sin embargo, Pascual Madoz en 1848, aporta una relación de cantidades 

invertidas en el ramo de empedrados, en los que hace referencia a los adoquines de 

berroqueño y de prismas, que van desde el año 1843 hasta el primer tercio de 1848. 

Como se refleja en la "Exposición del Exmo. Sr. Marqués de Barbóles, 

Comisario del ramo de empedrados, proponiendo diferentes proyectos de empedrado 

con objeto de mejorar en lo posible un ramo tan importante" (A.V.M.-S.:4-40-81), 

de 184S; el primer proyecto se refíere al empedrado de cuña, el tercero al morrillo 

y el segundo proyecto concretamente dice: "...usar solamente la piedra berroqueña 

dura formando los cajones con adoquines de la misma clase y macizando los espacios 

con paralelepípedos de berroqueña de 1/2 pie de ancho, 1 de largo y 1 y 1/4 de 

tizón". Cuatro meses más tarde se cambió a 1 pie tizón y a suprimir el encintado de 

adoquines. 

D, José M* de Alós, propuso que "... fuera convexo el tránsito para los 

carruajes, Jijándose en 1/2 pulgadas por pie de anchura la proporción de la elevación; 

que las piedras se colocasen en líneas diagonales, convergentes al centro de la calle 

y que en donde hubiera losas de registro de alcantarillas se sustituyeran con 

absorbederos para las aguas llovedizas, poniendo éstos a ravel del piso, haciéndose 

de esta forma en las rejas que entonces existían en las calles de Alcalá y otras" 

(Ibídem)* .̂ Un ejemplo -aunque no de aquella época- podemos comprobarlo en la 

foto correspondiente a la calle de San Bernabé, el sentido de la "espiga" apunta hacia 

la parte alta de la calle para mejor desagüe (foto 153). 

El 19 de abril de 1865, D. Carlos M^ de Castro que es el Ingeniero Director 

facultativo del ramo de aceras y empedrados, escribe: "Las principales condiciones 

Teniendo en cuenta que el "pie castellano" tiene 28 ctn, la proporción de la elevación resultará ser del orden 
de 0,06. 
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que debe cumplir una roca para ser apropiada para el empedrado en adoquines, son: 

1 °- el ser dura y resistente a las presiones á que está espuesta por el tráfico; 2°- que 

su desgaste no sea escesivo ni desigual ó que por él se produzca el alisamiento 

haciéndose resbaladiza la superficie y 3°- que no se altere ó descomponga con los 

cambios atmosféricos. 

Todo sistema de empedrado podrá considerarse como bueno si llena ó cumple 

las condiciones siguientes: 

1°- En el subsuelo sobre que se apoye,sea perfectamente solido y 

homogéneo. 

2*^- Que la base de sustentación sea una materia incomprensible é 

impermeable. 

5^- Que la roca empleada en adoquines prismáticos ó en otra forma 

tenga ademas de las condiciones que ya hemos indicado en otro lugar, las dimensiones 

necesarias para evitar su destrucción por aplastamiento y que todas las piezas 

empleadas tengan igual ó próximamente la misma altura. 

4°- Que las juntas tanto en el sentido del ege de la calle como en el 

transversal, sean lo menores posible, a fin de hacer mas fácil el saneamiento y 

limpieza de la calle. 

5*^- Que produzcan poco polvo y poco barro. 

6^- Y por último que produzcan el menor ruido posible. 

Todo sistema de empedrado que no cwnpla con estas condiciones debe 

considerarse poco perfecto y por consiguiente, en mi concepto, no admisible". 

(A.V.M.-S.: 4-306-16). 

Este apartado que llamamos "Empedrado de viejo adoquinado", como el mismo 

nombre indica, se refiere al pavimento de adoquín de piedra berroqueña o de granito, 

pero engloba en sí dos tipos de empedrados, que sólo se diferenciaban, según algunos 

autores, por su forma y que en consecuencia llamaban de dos distintas maneras: 

~ empedrados de prisma (viejo adoquinado regular). 
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~ empedrados de pedrusco (viejo adoquinado irregular). 

En el Archivo de Villa, encontramos referencias concretas de calles de Madrid 

en las que se empleó este viejo adoquinado, algunos ejemplos: 

— empedrados de pedrusco: 

- (1864): "Esp" inst para el empleo de Adoquín irregular 

propiedad de D.E. Carcer en los empedrados de las Calles de Madrid sin perjuicio 

de los demás materiales cuyo suministro está ya contratado" (A.V.M.-S.: 4-281-30). 

- (1867): Reempedrado de adoquín irregular de la Calle de las 

Hileras (A.V.M.-S.:4-435-49). 

- (1867): Empedrar de adoquín irregular en la Calle de 

Bordadores (A.V.M.-S.:4-435-37). 

- (1867): Reempedrado de adoquín irregular el trozo de la Calle 

de Fuencarral, comprendido desde la Calle de la Montera ala de San Onofre. 

- (1895): Presupuesto para la instalación de adoquín irregular en 

la Calle de Malasaña. 

— empedrados de prisma: 

- (1895): Presupuesto para empedrar con prismas la Calle del 

Príncipe entre la del Prado y Huertas (A.V.M.-S.: 10-111-118). 

- (1895): Presupuesto para instalación de prismas graníticos en 

la Calle de Alcalá entre la Iglesia de San José y la Plaza de Madrid (A.V.M.-S.: 10-

111-130). 

En 1899, el mismo D. Mariano de Castro Guerrero (R.O.P., n° 1.256, Año 

XLVI) dice "... el empedrado de prisma y el de pedrusco, ambos de granito de la 

Sierra del Guadarrama, constituyen la inmensa mayoría de los empleados en 

Madrid..."*^ y más adelante afírma respecto a los empedrados de pedrusco, que sólo 

*^ Vemos como en medio siglo, el granito de la Sierra ha desplazado casi a los otros sistemas. 
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se diferencian de los de pnsma "...en las dimensiones y en la labra, que en éstos no 

es regular, por lo cual se les conoce con el nombre de adoquines irregulares". 

El material que se empleaba para el empedrado de viejo adoquinado, era el 

granito, llamado también "piedra berroqueña". Su procedencia era la Sierra de 

Guadarrama, próxima a Madrid; allí el material granítico es abundante y variado, y 

se explotó desde muy antiguo en distintas canteras de muchos pueblos del norte de 

Madrid, como por ejemplo: Villalba, Alpedrete, El Berrocal y otros (Hernández-

Pacheco, F., 1954). 

La calidad del granito era generalmente buena, poco o casi nada alterado, de 

grano más bien grueso, duro y de relativa gran consistencia, aunque de fácil talla 

(remitimos a capítulo 3 -Geología regional- y a Granitos en el capítulo 4 -Materiales 

canterables-). El granito conocido en elpais con el nombre de piedra berroqueña, de 

color azulado ó gris, de grano menudo y en que sus componentes se hallan 

perfectamente mezclados en su masa, es el que se ha empleado en la construcción de 

los adoquines para los empedrados de las calles principales de esta Corte y se esplota 

en las canteras de Torrelodones, Galapagar y otros puntos de la sierra de 

Guadarrama siendo su peso específico de 2,61 á 2,95 y pudiendo resistir hasta el 

aplastamiento una carga de 7614,45 libras por pulgada cuadrada ó sea 650 

kilogramos por centímetro cuadrado.(C. M* de Castro, ob. cit., pág. 78). 

Con motivo de la colocación del empedrado de adoquines aparecieron algunos 

problemas de ruina y perjuicios en algunos edifícios de distintas calles de Madrid en 

tiempos de Carlos III, según se refleja en escritos de aquella época, 1765, debido a 

los desmontes que tenían que llevar a cabo para realizarlos^, como dicen sucedía en 

las calles Jacometrezo y Preciados (A.V.M.- Libro de Acuerdos, t-191). 

En líneas generales, se puede decir que se empedraba de la siguiente forma: se 

preparaba una caja con una profundidad tal que se pudiera colocar en ella una capa 

No se debían sólo a la colocación del pavimento, sino también por las excavaciones que se hacían para 
abombar la calle y desviar las aguas e incluso a los perfeccionamientos de los rasantes, y labores de pocería. 
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de arena de 15 cm de espesor y que bien comprimida a pisón se consolidase y 

alcanzara la altura de 12 cm. Después, sobre esta base se extendía una tongada de 

arena de río bien limpia y lavada, de 8 cm de espesor. Estando húmeda, se apisonaba 

y se volvía a echar otra tongada del mismo material, hasta que las dos formaran una 

capa de 15 cm, sobre la que se colocaban directamente los adoquines, al tope y en la 

forma usual. Luego, se arrojaba otra capa de arena para rellenar las juntas y que al 

apisonarla con pisones de un peso no inferior a 30 Kg se iba introduciendo por ellas. 

Cuando algún adoquín (prisma o pedrusco) quedaba algo hundido respecto al resto, 

se quitaba y bien se sustituía por otro o se reforzaba el cimiento. Una vez que se 

consideraba que los adoquines estaban bien colocados, se barría y se regaba hasta que 

no cabía más arena en las juntas y se producía un cierto rechazo del agua por ellas; 

por último, se extendía una capa de arena de 2 cm (recebo) sobre toda la superficie 

del adoquinado y se abría la calle al tránsito. 

La colocación de los adoquines, como ya hemos mencionado, se hacía con un 

cierto abombamiento del centro de la calle y en hileras transversales a ella. 

Según una referencia encontrada respecto al empedrado de la Puerta del Sol 

(R.O.P., Año IX, n° 17, 1861), se decía que dicho empedrado debía ser de adoquines 

de piedra berroqueña, de grano fino y compacto, quedando sus aristas a escuadra y 

sus paramentos cuajados, asentándolos por hiladas normales al eje mayor de la plaza 

y con las juntas encontradas, teniendo cuidado de que los adoquines quedaran en 

posición vertical, bien alineados y de forma que la separación entre uno y otro no 

excediera de 6 mm. 

En cuanto a la forma y tamaño de los adoquines encontramos algunas variantes 

a lo largo de su historia, aunque no muy importantes; según distintas referencias, son 

las siguientes (figura n° 31): 

337 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 6: Utilización 

~ Según la "Exposición del Sr. Marqués de Barbóles", en 1845: 1/2 pie 

de ancho, 1 pie de largo y 1 pie y 1/4 de tízón*^. Es decir: 14, 28 y 35 cm 

respectivamente^. Cuatro meses más tarde se emplearon de 14 cm de ancho, 28 cm 

de largo y 28 cm de tizón (A.V.M.-S.: 4-40-81). 

~ Para el empedrado de la Puerta del Sol se pensaba emplear adoquines 

de 28 cm de largo, 14 cm de ancho y 28 cm de altura o profundidad, tallándose con 

picón o puntero (R.O.P., Año DC, n° 17, 1861). 

~ Según D. Mariano de Castro Guerrero, en 1899, las dimensiones de 

los adoquines: 

- regulares o prismas, eran: 26 X 12 X 25 cm de largo, ancho y alto, 

respectivamente. 

- irregulares opedruscos, eran: de 16 X 10 X 20 cm de largo, ancho 

y alto, respectivamente. 

~ D. Francisco Hernández-Pacheco, en 1954 afírma que el tamaño de 

este viejo tipo de adoquín tenía de media de 28 cm de largo, 20 cm de ancho y 12 cm 

de alto, con un volumen aproximado de 6 a 7 decímetros cúbicos y con un peso que 

oscilaba entre los 12 y 14 Kg*'. 

Las ventajas que podemos señalar al comparar el empedrado de viejo 

adoquinado con los empedrados de morrillo o de cuña, son las de conseguir 

superficies más regulares, de mayor resistencia y menor desgaste por impacto, que 

permitían un tráfico más intenso y rápido. Ventajas adicionales y no menos 

importantes son la mayor facilidad y comodidad de la colocación de dichos adoquines, 

realizándose grandes superficies de suelo con relativa rapidez, perfectamente 

empedradas y de agradable aspecto. 

*' Se recuerda que 1 pie castellano de longitud de la época, equivalía ^roximadamente a 28 cm (Ver 
Anejo 2). 

^ Medidas en planta, análogas a las de los ladrillos cerámicos tradicionales. 

Con ligero error esto último. 
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Pero también tenían sus inconvenientes: necesitaba mucha labor de facetado en 

juntas, producía polvo cristalino y era muy sonoro. Además, cuando el granito 

empleado no era de gran dureza, se redondeaban pronto las aristas, produciéndose las 

llamadas "calaveras" con bastante frecuencia como resultado del golpeteo de las llantas 

metálicas de los carruajes en los bordes de los adoquines o en épocas posteriores, 

cuando ya circulaban los automóviles, y si el pavimento tenía mucho tiempo, el tranco 

se hacía molesto, lento y perjudicial incluso para los vehículos. Es evidente que como 

tipo de pavimento, éste necesitaba las correspondientes labores de conservación, como 

veremos más adelante al citar referencias de costes de mantenimiento. Otro 

inconveniente es el precio, pues si comparamos los costes de los pavimentos hasta 

entonces conocidos y los de este tipo, resulta más caro. 

Vamos a dar una relación de costes o cantidades de adoquines, empedrados y 

reparaciones de éstos, así como lugares, a lo largo de distintas épocas, por 

considerarla bastante ilustrativa: 

~ en 1665, el precio de cada pie de adoquines era de 6 y 1/2 reales 

(Pascual Madoz, 1848). 

~ según el mismo autor, en 1848, el precio para cada pie de empedrado 

de adoquín y prisma de berroqueño era de 5 y 1/2 reales, y presenta la relación 

siguiente respecto a las cantidades invertidas en el ramo de empedrados en el 

quinquenio de 1.843 a 1847 y en el primer tercio de 1848 (Tabla 6). 

~ Lx)s costes medios del metro cuadrado de reempedrado y bacheo que 

se realizaron en las calles de Madrid, durante el año 1858 y 1859 por contrata y desde 

noviembre de 1859 a octubre de 1860 por administración (R.O.P., n° 2, Año IX, 

1861), los podemos ver en la Tabla 7, habiéndose cubierto un total de 2.228,17 

metros cuadrados de reempedrados de adoquín y 6.046,16 metros cuadrados de 

reempedrados-bacheados con adoquín. Fueron ejecutados por administración desde 

noviembre de 1859 al 31 de octubre de 1860, empleándose en ello 289 y 1/2 días 

laborables. 
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~ la cantidad total en metros superñciales de adoquines empleados en el 

empedrado de la Puerta del Sol fueron: 8.834 en la Plaza y 200 en la calle mayor 

(R.O.P., n° 17, Año IX, 1861). 

~ Según lo publicado en la "Gaceta" sobre una subasta para la 

conservación de los pavimentos empedrados con adoquín, de las vías públicas del 

Ensanche de la Corte" (R.O.P., tomo II, 1898), se daban los siguientes precios: 

- sustitución en una superñcie de un metro cuadrado del 

pavimento empedrado con adoquín (prisma o pedrusco) por otro 

en que se emplee igual material 2,90 pta. 

- sustitución del pavimento empedrado con cuña por adoquinado 

de prisma o de pedrusco, en una superñcie de un metro cuadrado 

2,75 pta. 

- transporte de 100 prismas graníticos del depósito al tajo o 

viceversa 2,10 pta. 

- transporte de 100 pedruscos del depósito al tajo o viceversa 

l,35pta. 

- tapado de calas en empedrado de prisma o pedrusco, en una 

superficie de un metro cuadrado 3,25 pta. 

— Según D. Mariano de Castro Guerrero (R.O.P., n° 1.256, Año XLVI, 

1899), los precios eran: 

- 100 adoquines regulares o prismas suministrados por el 

contratista, 75 pts. Como la arena costaba 4,75 pts el metro cúbico, al Ayuntamiento, 

con todos los gastos incluidos, venía a costarle el metro cuadrado a 21,25 pts. En el 

caso de tapado de calas, el Ayuntamiento abonaba 2,42 pts y 1,68 pts en el caso 

general de conservación. 

- 100 adoquines irregulares o pedruscos suministrados por el 

contratista, 40 pts. £1 pavimento hecho, con todos los gastos incluidos, salía por 15,50 

340 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 6: Utilización 

pts el metro cuadrado. Y en cuanto a la conservación, el Ayuntamiento pagaba las 

mismas cantidades que en el caso anterioi^ .̂ 

Presentamos ejemplos de hácheos de adoquinados con granito en la calle 

Nohlejas (foto 154) y en la calle de San Gregorio (foto 155). En la calle de la Verdad 

se observaron hácheos de cuñas de pedernal en el adoquinado (fotos 156 y 157). 

Tahla 6 

Reales vn,mrs 

Año 1843 599,07 

" 1844 29.861,08 

" 1845 10.386,08 

" 1846 1.159.279,00 

" 1847 1.527.944,00 

Primer tercio de 1848 .... 330.000,00 

A efectos comparativos de salarios medios, se recuerda que en 1898, un 'peón caminero" ganaba 2 pesetas 
diarias y un 'peón dedicado a la reparación de caminos y calles* 547,50 pesetas anuales. 
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Tabla 7 

Por 
administración 

• 

Por contrata 

Noviembre 1859 

Diciembre " 

Enero de 1860 

Febrero " 

Marzo " 

Abril " 

Mayo " 

Junio " 

Julio " 

Agosto " 

Septiembre " 

Octubre " 

Media de 12 
meses 

Año 1858 

Año 1859 

m 
Reempedrado 

Rls. ctms. 

— 

— 

11,94 

~ 

16,96 

~ 

— 

~ 

~ 

~ 

~ 

8,65 

12,52 

14,85 

16,32 

m 
Bacheo 

Rls. ctms. 

11,54 

12,65 

6,53 

9,93 

8,13 

5,27 

4,78 

12,88 

16,02 

4,98 

9,84 

13,59 

9,68 

15,12 

17,33 
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Figura n° 31.- Diferentes empedrados de viejo adoquinado. 

1845 

1861 

(Puerta 
del Sol) 

1899 

1954 
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Foto 152: c/ Almendro, conservando aún el "surco" central. 

Foto 153:Empedrado de adoquines de granito en la c/ San 
Bernabé, en forma de "espiga". Calle en pendiente; el sentido 
de la "espiga" apunta a la cota más alta. 
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Foto 154: Bacheo de adoquines de granito en c/ Noblejas. 

Foto 155: Bacheo de adoquines de granito en la c/ de San Gregorio; algunos adoquines 
(abajo del mechero) están puestos en sentido contrario al resto. 
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Foto 156: Ejemplo de bacheo (1 metro de largo por 50 centímetros de ancho) de cuñas de 
pedernal en el adoquinado. 

^- ii ^ '*̂ -»̂ -

Foto 157; Bacheo de cuñas de pedemai en adoquinado de viejo empedrado, en la c/ 
Verdad. 
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- Adoquinado moderno. 

Bajo esta denominación englobamos los pavimentos de adoquines de rocas 

efusivas (volcánicas y ñlonianas), rocas endógenas (granitoideas) y de rocas 

sedimentarias. Es decir: basaltos, pórfidos diabásicos, granitos, pórñdos graníticos, 

areniscas y calizas. 

Hicieron su aparición en las primeras décadas de este siglo y en ellos, se 

buscaba el mejor acondicionamiento a las exigencias del tranco más intenso y más 

moderno, sin olvidar que aún transitaban carruajes o vehículos con tracción animal. 

Por todo ello, se necesitaba que los nuevos materiales que formaran el pavimento, 

reunieran los siguientes aspectos o condiciones: resistentes a la deformación 

permanente, suavidad a la rodadura, no excesivo resbalamiento, grandes cargas 

unitarias, continuidad, limpieza, higiene, estética y conservación barata, cómoda y 

fácü. 

A la vez que variaron los materiales empleados en los adoquines, también se 

modiñcó la forma de pavimentar. 

Como hemos descrito en apartados anteriores, se empedraba y adoquinaba sobre 

arena, que hacía más blanda y apagada la rodadura. Resultaba más barato y se 

prestaba mejor a hacer calas, pero sin embargo, la conservación debía ser más 

esmerada, con lo cual a la larga lo encarecía y resultaba más molesta al tranco. Al 

ñnal, siempre existían antihigiénicos baches y su limpieza, que casi siempre se hacía 

con agua a fuerte presión, provocaba que la arena de las juntas desapareciese y 

quedaran sueltos y movedizos los adoquines. 

El adoquinado moderno pasó a realizarse no sobre arena, sino sobre un 

cimiento de hormigón de unos 15 a 20 cm de espesor. Este hormigón debía estar 

compuesto de 500 litros de arena de río, un metro cúbico de grava y de 125 kg de 

cemento; para el mortero del lecho, que se dispom'a en una capa de 2 a 3 cm de 

espesor medio y cuya consistencia debía ser seca, la dosificación del cemento podía 
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ser de hasta 200 kg por cada metro cúbico de arena de río. Sin embargo, el mortero 

de la junta lateral, que en sí no era imprescindible pero sí muy conveniente para darle 

al pavimento continuidad e impermeabilidad, exigía otra dosifícación de cemento; 

como mínimo, 400 kg de éste por cada metro cúbico de arena muy ñna, para resultar 

con una consistencia fluida y al que se añadía también una pequeña cantidad de "arena 

de miga", para darle más cuerpo al mortero y evitar que antes de su empleo se 

deslavara (Francisco Ruiz y López, 1923). 

Una vez preparado todo ésto, se colocaban los adoquines en líneas rectas 

transversales o no, dependiendo de cada caso particular, es decir, el tamaño de la 

superficie a cubrir, ancho de la calzada, pendiente longitudinal, perfil, cruce de calles, 

etc. (fotos 158 y 159). 

Para dar forma al pavimento, había que tener en cuenta que las aguas evacuaran 

rápidamente, para lo cual se asignaban unas pendientes medias transversales del 3 por 

100 en los tramos horizontales, pudiéndose en las rasantes fuertes reducir si lo 

aconsejaban las circunstancias, como pudo comprobarse en la calle de Lope de Vega, 

en un tramo de pendiente longitudinal del 10% y del 6'7% de transversal, donde un 

fuerte bombeo no molestó en absoluto a la circulación, a pesar del tránsito que había 

en Madrid. 

Según Francisco Ruiz y López en 1923, el perfil transversal podía ser circular 

o parabólico y para los efectos constructivos, la ecuación de la circunferencia, referida 

a la horizontal del vértice del perfil y a la vertical del eje, es: 

V̂  + ĥ  - a/p . V = O 

siendo: a = el semiancho de la calzada 

p = la pendiente de la transversal 

Si la ecuación de la parábola, con los mismos ejes y notaciones, es: 

ĥ  = a/p . V 

no había inconveniente en emplear curvas distintas en los dos semiperfíles de un 

transversal, con tal de acodarlas en su vértice. Como en aquel entonces, y 

348 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 6: Utilización 

precisamente en las calles y carreteras próximas a las poblaciones que había que 

adoquinar era muy frecuente que tuvieran tranvías, la igualdad de nivel entre los dos 

rieles en los tramos rectos, obligaba a variar el perñl transversal de la calzada, 

haciéndolo línea mixta de curvas y rectas horizontales, de tal forma que no quedara 

ningún punto bajo que impidiera el desagüe hacia los arroyos laterales. 

Sobre el tamaño medio de los adoquines, hemos encontrado dos referencias 

escritas: 

1* - De 19 X 12 X 11 cm, con volumen de 2.500 centímetros cúbicos y peso 

medio aproximado de 5'25 kg para los de pórfídos diabásicos graníticos. También se 

emplearon adoquines más pequeños denominados "tacos", de 12 X 12 X 14 cm y de 

un peso que oscilaba de 2 a 2'5 kg; si bien los pavimentos adoquinados con este 

tamaño se pensaba que no ofrecían la misma resistencia de los otros, tuvieron cierto 

auge, pues hacían más aprovechable la masa de roca extraible de la cantera. Los 

tamaños y dimensiones de los adoquines en relación con el tipo de roca, más 

empleados en Madrid, eran los que se pueden ver en la Tabla 8. (Hernández-Pacheco, 

F., 1954). 

2* - De 17 a 22 cm de largo, de 10 a 12 cm de ancho y de 13 a 15 cm de 

tizón, disminuyendo sus dimensiones en proporción inversa a las pendientes de las 

calzadas, para así multiplicar el número de juntas. Disminuyendo el tizón, para una 

misma superficie pavimentada se transportaba menos peso, con lo cual se abarataba 

el transporte que era caro, y ésto era de lo más conveniente; pero al hacerlo, había a 

su vez que disminuir el largo del adoquín para que asentara mejor, llegando así al 

llamado por los franceses "petit pavé", adoquines cúbicos de 8 a 10 cm de lado, muy 

buenos para el tránsito ligero, incluso intenso, aunque desaconsejable para la gran 

carretería. Incluso se podían hacer adoquines grandes que abarataban la mano de obra 

y el rejuntado lateral; éstos podían ser para tramos horizontales de 26 x 13 X 15 cm 

y un poco menores para rampas fuertes (del 6 por ciento) de 18 x 9 X 13 cm. "Los 

adoquines deben tener sus caras laterales ligeramente ataludadas, para permitir jurtías 
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de superficie muy estrechas. La labra evitará rugosidades convexas, más que 

cóncavas, con el mismo objeto. Es muy importante que las juntas sean lo más 

pequeñas posible. Con juntas de 1 cm se han observado dislocaciones, a pesar del 

rejuntado con mortero de cemento. Debe procurarse que la junta media de superficie 

no sea superior a 4 mm, y que todas las piezas queden bien acuñadas antes de 

rejuntar" (Ruiz y López, ob. cit.). 

Una vez puestos los adoquines, el rejuntado se hacía en dos veces, de modo que 

en la segunda vez, con una espátula se hurgaba en las juntas para que no quedaran 

silbatos, repicando con pisón y barras el adoquinado, para que el mortero entrara bien 

y quedara igual el paramento y calzado de los adoquines. Seguidamente se completaba 

en las juntas las mermas del mortero fluido, con las jarras de pico; y por último, se 

vertía del mismo mortero fluido, una capa sobre todo el adoquinado, barriendo con 

escobas para asegurar la perfección de las juntas, retundiéndolas y señalándolas con 

hierros alisadores. 

Antes de pasar a describir los adoquines utilizados en este adoquinado moderno 

segün la naturaleza del material empleados en ellos y su procedencia, haremos lo 

propio con el resto del material empleado en su pavimentación. 

Como hemos dicho más arriba, se pavimentaba empleando hormigón y mortero. 

Pues bien, la casi totalidad del árido era de arena y grava natural extraídas de las 

terrazas del Manzanares y del Jarama, aunque a veces se utilizaron los materiales 

pétreos desechados del antiguo empedrado de Madrid, como los cantos de pedernal 

y grandes adoquines de granito de grano grueso, machacándolos y reduciéndolos al 

tamaño de grava. 

Pero las masas de aluviones del Manzanares y del Jarama eran tan abundantes, 

que se puede decir que de allí procedían en su totalidad, e incluso de las del Henares 

próximas a la confluencia con el Jarama. Es decir, desde las terrazas de San Isidro a 

la localidad de San Fernando de Henares, pasando por las proximidades de Villarde 

y Orcasitas. 
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Los materiales de tipo porfíroides o microgranitos, predominaban en los que 

se extraían de las riberas del Manzanares, siendo casi en exclusiva de material 

cuarcítico o de cantos de cuarcita, las gravas o árido que se extraían de los aluviones 

del Jarama, lo mismo que las del Henares. 

La naturaleza del material empleado en la fabricación de los adoquines para el 

adoquinado moderno, es bastante variada. Algunos ejemplos de ésto, pueden 

observarse en las fotografías correspondientes a la calzada central del Paseo del Prado, 

a la altura de Jardín Botánico - Museo del Prado (foto 160). 

En 1954 F. Hernández-Pacheco (ibídem), distinguió los siguientes tipos de 

adoquines, según la clasifícación petrológica de entonces: 

* granito de grano grueso 

* microgranito 

* granito porfídico 

* pórfido granítico 

* pórfido diabásico 

* material volcánico ("basaltos") 

* Granito de grano grueso: 

Roca endógena con componentes principales de cuarzo, feldespato y mica (y 

cuyas proporciones aproximadas de cada uno de ellos son 30 por ciento, 50 por ciento 

y 20 por ciento, respectivamente), se encuentran en granos de tamaños similares entre 

sí y distinguibles a simple vista. 

Para no ser repetitivos, recordamos que este tipo de granito lo identificamos 

como Granito biotírico.que ha sido suficientemente descrito en Materiales canterables. 

Al ser el tamaño de grano grueso, la roca es más fácilmente alterable, y la 

dureza de la roca y su resistencia al desgaste, queda determinada generalmente por la 

mayor o menor alterabilidad de la ortosa. 
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Se empleó, aunque no profusamente debido al inconveniente citado, en el 

adoquinado de las calles de Madrid, como por ejemplo en el antiguo pavimento de la 

Calle del general Martínez Campos. 

Dicho tipo de roca, se extraía de algunas canteras de las proximidades de 

Moralzarzal. Un ejemplo actual de adoquines de granito de grano grueso, aunque 

mezclado con otros de diferentes tamaños de grano e incluso con otros de distintos 

materiales, podemos encontrarlo en la raqueta que hay delante del cementerio de S. 

Isidro (foto 161). 

* Microgranito: 

Roca de naturaleza exactamente igual a la anterior, pero correspondiente a los 

llamados Leucogranitos en Materiales canterables, siendo el tamaño de grano de los 

componentes mucho más pequeños. Su color va de gris claro a casi blanco, cuando 

la mica blanca o moscovita aumenta considerablemente su presencia como mineral 

accesorio. Es roca homogénea, compacta y abundante en la sierra madrileña, 

formando masas irregulares dentro del granito normal, aunque bien limitadas y 

distinguibles por su tonalidad más clara; también puede presentarse en diques de 

relativa potencia. Suele estar muy poco alterada; precisamente por ésto resulta de 

mayor dureza y resistencia al desgaste. 

Al principio fue rechazada como material para adoquines, debido a que eran 

mucho más difícil los trabajos de talla y labra. Más tarde fue cuando se vio que 

compensaba aquello, con el excelente resultado que daban los adoquines construidos 

con ella, al ofrecer por su homogeneidad y uniformidad, mejores condiciones de 

resistencia al desgaste y a la carga, y si además el cuarzo era abundante, podía ser 

durísima. 

Su procedencia eran las canteras de Zarzalejo, al SW de El Escorial, de 

Alpedrete, al N de Villalba y del plutón de Cadalso de los Vidrios. 
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* Granito porfídico: 

Procedente como el anterior de las canteras de Zarzalejo y de Alpedrete. Roca 

de tono claro, en la que destacan los cristales de ortosa y cuarzo, más grandes (foto 

162). Su apariencia es muchas veces semejante a la de los microgranitos, porque la 

"pasta" es microgranuda, con fenocrístales, lo que le conñere el apelativo de 

"porfídico". La mica blanca puede ser relativamente abundante, aunque sin duda, la 

biotita lo es mucho más, llegando a dar a la totalidad de la roca una tonalidad más 

oscura como puede verse en la fotografías 163 y 164. 

Se extrajeron también grandes cantidades de las canteras de Avila, 

principalmente de la denominada La Colilla. 

En 1924 en la R.O.P., el ingeniero de Caminos D. Francisco Ruiz y López, 

presenta el resultado de unos ensayos realizados en el laboratorio de la Escuela de 

Caminos, en relación con el estudio del desgaste por rozamiento y su importancia en 

"los pavimentos adoquinados que han de servir tracción de sangre y en los de 

tránsitos encauzados, pues si el material no es bueno se marcan rápidamente 

carriladas y se producen resbalamientos, inaceptables unas y otros en tan costosas 

calzadas". (Tabla 9). 

Y también afirma: "la tenacidad de estas piedras es antagónica con la dureza, 

y queda en cierto modo definida por reciprocidad con el desgaste por rozamiento. 

Debe tambiénfijarse un límite mínimo de rotura por choque, aunque para las texturas 

sacaroidea y microgranulítica sea coeficiente de menor importancia que el desgaste 

por rozamiento". 

* Pórfído granítico: 

Petrológicamente se llama así a la roca que forma filones o diques, de la familia 

de los granitos calci-alcalinos, pero que tuvo dos períodos en su consolidación. Está 

compuesto de: cuarzo, feldespato (ortosa) y mica negra (biotita), siendo la mica blanca 

moscovita) poco frecuente; también suele llevar en su composición plagioclasa 
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(anortita). Sobre esta pasta microcrístalina, destacan cristales grandes (fenocristales) 

de cuarzo y de ortosa. Como la biotita es relativamente abundante, confíere a la roca 

una tonalidad gris oscura, destacando sus añoramientos sobre el resto de la masa 

granítica (más clara), que atraviesan. 

Se extrajeron de Alpedrete y Zarzalejo. Los feldespatos presentaban escasa 

alteración; si a veces, la roca tenía cierta tonalidad amarillenta, se debía a la alteración 

de la biotita. 

Resultaron excelentes para la pavimentación por su dureza y resistencia al 

desgaste (ver fotos 160, 163 y 164). 

"* Pórfido diabásico: 

Roca que forma diques o fílones de cierta importancia en la sierra madrileña, 

variando sus afloramientos, de pocos metros de potencia por varios centenares de 

metros como en las proximidades de Collado Mediano (al NW de Villalba), o de una 

anchura que puede alcanzar la veintena de metros por casi tres kilómetros de largo 

como en las proximidades de Colmenar Viejo. Su color es gris muy oscuro, y a veces, 

con tonalidad verdosa. Roca de grano fíno, formada por una pasta de ortosa, 

plagioclasa y minerales ferromagnesianos en sus dos variedades: piroxeno (augita) y 

anfíbol (homblenda), y algunos cristales de cuarzo, en la que destacan perfectamente 

cristales más grandes y claros de la plagioclasa (andesina). 

Como la roca es compacta, muy dura, de gran resistencia, de difícil fractura 

pero fácil de tallar, fue muy apreciada para adoquinar. Cuando los minerales 

ferromagnesianos presentan alteración, pasando a clorita (cloritización), la roca 

presenta tonalidad verdosa, como puede observarse en la calzada central del P° del 

Prado (foto 165). 
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Cuando se requerían adoquines de tonalidad muy oscura, éstos deshancaron a 

los basaltos que se traían de la provincia de Ciudad Real, por ofrecer mejores 

condiciones y estar más próximos. 

Siguiendo la clasificación que hemos empleado de las rocas plutónicas y 

ñlonianas en los capítulos 4 -Materiales canterables- y 5 -Monografías de canteras-, 

ateniéndonos a lo allí expuesto según la I.U.G.S., presentamos el resultado del estudio 

petrográfico realizado a muestras tomadas de adoquines, de tres diferentes calles de 

Madrid (calle de la Verdad, calle del Conde Duque y calle de Canillas), y que aquí 

adjuntamos: 

Muestra: Adoquín c) Verdad (fotos 166 y 167). 

1.- Aspecto macroscópico: 

Roca de composición intermedia, gris, de grano fino, con algunos fenocristales 

aislados de 4-5 mm. 

2.- Estudio microscópico: (fotos 168 y 169) 

Textura: 

Porfídica con matriz hipidiomórfíca de grano fino, heterométríca (tendencia a 

la textura seriada). 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Plagioclasa, Homblenda, Biotita. 

Componentes accesorios: Feldespato k, Apatito, Opaco. 

Componentes secundarios: Saussurita, Clorita, Prenhita, Esfena. 
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Contenidos estimativos (%) 

Plagioclasa 

68 

Hornblenda 

12 

Cuarzo 

10 

Biotíta 

8 

Feldespato k 

4 

Alteración: 

Mineralogía, tipo e intensidad de alteración 

Plagioclasa 

Mineralogía 

Saussurita 

Prenhita 

Intensidad 

Muy alta 

Biotita 

Mineralogía 

Clorita 

Esfena 

Intensidad 

Muy alta 

GLOBAL 

Tipo 

Saussuriti 

zación y 

cloritiza-

ción 

Intensidad 

Elevada 

Fracturación y deformación: 

No está deformada y la alteración impide ver agrietamientos que, por otro lado, 

parecen poco probables. 

Observaciones: 

Esporádicos fenocristales de plagioclasa idiomórñca, de 3-4 mm, intensamente 

alterados a saussurita. 

La matriz es heterométrica dentro de los tamaños fíno y muy ñno. Está 

compuesta por plagioclasa, anfíbol, biotita y cuarzo. La plagioclasa es subidiomórñca 

y es de los cristales de la matriz, el de mayor tamaño. 

El anfíbol es hornblenda idiomórfíca. Aparece en pequeños cristales (aprox. 200 

fi) de color pardo o con núcleos pardos y bordes verdosos, que se agrupan en 

agregados. 
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La casi totalidad de la biotita aparece cloritizada 

El cuarzo ocupa posiciones intersticiales y a menudo se halla intercrecido con 

feldespato potásico. 

Clasífícación petrográfica: 

Cuarzodiorita anfíbólico-biotítica, porfídica, alterada. 

Muestra: Adoquín C/ Conde Duque. 

1.- Aspecto macroscópico: 

Granito de grano medio, leucocrático. 

2.- Estudio microscópico: (fotos 170 y 171) 

Textura: 

Porfídica con matriz heterométrica de tendencia panxenomórfíca. 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Plagioclasa (Albita), Cuarzo, Feldespato potásico 

(Microclina). 

Componentes accesorios: Biotita, Apatito, Circón. 

Componentes secundarios: Sericita, Clorita, Esfena, Anatasa. 

Cuarzo 

31 

Contenidos estimativos (%) 

Plagioclasa 

31 

Feldespato K 

31 

Biotita 

4 

Moscovita 

3 
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Alteración: 

Mineralogía, tipo e intensidad de alteración 

Plagioclasa 

Mineralog. 

Sericita 

Intensidad 

Baja 

Biotita 

Mineralog. 

Clorita 

Esfena 

Anatasa 

Prenhita 

Feldesp.k 

Intensidad 

Elevada 

GLOBAL 

Tipo 

Cloritizac. 

de biotita. 

Sericitizac. 

de plagio

clasa 

Intensidad 

Baja 

Fracturación y deformación: 

No se observan signos de deformación signifícativos. De manera puntual 

aparecen agrietamientos en el cuarzo, sin continuidad en los cristales colindantes. 

Observaciones: 

Esta muestra resulta muy diferente a todas las muestras de rocas 

monzograníticas-granodioríticas anteriormente analizadas, tanto en lo referente a la 

textura como en composición. 

En cuanto a la textura, presenta una gran heterometría, con fenocristales 

aislados de plagioclasa y de microclina ( 6 - 7 mm). Esta última exhibe maclas en 

enrejado y Carslbad y contiene algunas inclusiones de plagioclasas. 

Si excluimos los fenocristales de mayor tamaño y consideramos el resto de la 

roca como matriz, ésta es bimodal. El tamaño de la moda 1 es de 0,5 a 1,2 mm y el 

de la moda 2 es de 50 - 60 fi. Pertenecen a los tamaños de la moda 1 gran parte de 

los cristales de cuarzo, feldespato k, plagioclasa y biotita, mientras que en los menores 

tamaños (moda 2) nos encontramos a los tres componentes leucocráticos y a la 

moscovita. 
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Lx)s cristales de cuarzo y feldespato k de menor tamaño y especialmente el 

primero tienen aspecto granoblástico poligonal (parecen producto de recristalización), 

ocupan una pequeña proporción de la masa rocosa (menos del 20%). 

En lo referente a la composición, se trata en este caso de una roca más 

típicamente granítica (s.s.), con plagioclasa de naturaleza acida (albita, albita-

oligoclasa) con débil zonado normal y alteración a sericita y que presenta bajo 

contenido en biotita. 

Clasifícación petrográfíca: 

Leucomonzogranito porfídico de dos micas. 

Muestra: Adoquín c/ Canillas. 

1.- Aspecto macroscópico: 

Granito biotítico de grano fíno a medio. 

2.- Estudio microscópico: (fotos 172 y 173) 

Textura: 

Hipidiomórfíca de grano medio (1 a 3 mm). 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Cuarzo, Plagioclasa, Feldespato potásico, Biotita. 

Componentes accesorios: Moscovita, Apatito, Opaco, Circón. 

Componentes secundarios: Saussurita, Sericita, Clorita, Min. de arcilla, Esfena. 

Contenidos estimativos (%) 

Cuarzo 

36 

Plagioclasa 

32 

Feldespato K 

23 

Biotita 

8 

Moscovita 

<1 
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Alteración: 

Mineralogía, tipo e intensidad de alteración 

Plagioclasa 

Mineralogía 

Saussurita 

Serícita 

M. Arcilla 

Intensidad 

Baja 

Biotita 

Mineralogía 

Clorita 

Esfena 

Intensidad 

Incipiente 

GLOBAL 

Tipo 

Saussuriti 

zación de 

la plagio

clasa 

Intensidad 

Baja 

Fracturación y deformación: 

Esporádicas grietecillas que no suelen exceder el ámbito de un cristal. 

Observaciones: 

Similar a las muestras B y C de la cantera de El Berrocal aunque en este caso 

contienen algo más de feldespato alcalino que aquellas. 

£1 feldespato k es micropertítico, xenomórñco, con un marcado carácter 

poiquilítico (engloba plagioclasa y biotita). 

La alteración de la plagioclasa se produce preferentemente en los núcleos de los 

cristales, de composición más calcica y a menudo marca el zonado de los mismos. 

La cloritización de la biotita es muy escasa y avanza desde los bordes de los 

cristales hacía el interior. 

Sólo se observa un seudomorfo de cordierita de pequeño tamaño, compuesto 

por mica blanca. 

Clasificación petrográfica: 

Monzogranito biotítico, con moscovita accesoria y con cordierita. 
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* Material volcánico ("Basaltos"): 

El aspecto que tíene esta roca en líneas generales es: gris más bien oscuro, 

áspera al tacto, compacta, dura, fractura concoidea (en grandes superficies, 

semiplana,) y de fácil talla, si es necesario labrarla. Destacan sobre la masa, cristales 

de olivino con su color verde característico y brillo vitreo, que si están alterados, 

cambian a tonos rojizos. También se ven cristales de augita, mucho más pequeños, 

negros y brillantes; e incluso a veces, presentan a modo de manchas blancas 

destacando sobre la masa gris oscura, unas concentraciones de calcita en vacuolas. 

De diferentes tipos entre sí aunque con las mismas características petrográficas, 

sus condiciones ñ'sicas variaban de tal modo que no formaban grandes masas 

homogéneas. Se extraían de las coladas de edad Terciaria y Cuaternaria, que en 

muchos casos alcanzaban la decena de metros de potencia. 

Estas rocas se han aprovechado, con mucha frecuencia, para pavimentación 

(adoquinado), en gran medida en la zona próxima, pero también en algunas calles de 

Madrid. 

Como ya hemos mencionado en Materiales canterables, los empleados en 

Madrid para los pavimentos procedían exclusivamente de la zona volcánica de 

Calatrava (Ciudad Real); de distintas canteras de canteras de Villamayor de Calatrava, 

como El Morrón, de Aldea del Rey como La Vaqueriza, Veredas y El Tardío, etc. 

(ver fotos 36 a la 39, ambas inclusive correspondientes a las láminas delgadas 

estudiadas con el microscopio). 

En la nuestra capital se empedraron las calles de Fray Luis de León, Granada, 

Antonio Acuña y parte de la carretera al Hospital Militar de Carabanchel, con 

adoquines traídos de la cantera de El Morrón de Villamayor; y se adoquinó con 

material de una cantera de Aldea del Rey la calle de Miguel Ángel. 

Nos parece sumamente interesante lo que en 1932, D. Francisco Hernández-

Pacheco describe sobre la obtención de adoquines, por lo que fielmente transcribimos: 

" Una brigada de obreros una vez comprobada la dureza y demás condiciones de la 
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roca, hace el desbroce de la cantera quitando todas las piedras sueltas, semisueltas 

y esquirlas, que por estar muy alteradas por los agentes de la interperie no pueden 

aprovecharse. Estos materiales, por lo general, no presentan el color gris obscuro y 

a veces casi negro, que es el característico de la roca fresca. 

Puestas al descubierto las masas rocosas, que con frecuencia tienen fr)rma 

prismática más o menos regular, lo que es característico de las coladas, y más cuando 

éstas son de gran potencia, entran los barreneros que preparan el taladro, y una vez 

abierto éste, pasan por él una barrena de boca más ancha para efectuar un corte a 

lo largo del taladro y en la dirección que se desea que rompa el bloque. La carga se 

hace con pólvora de mina y siempre sólo en la cantidad necesaria para que el bloque 

salte, pero sin que se produzcan en él grietas ni resquebrajaduras, para que de esta 

manera resulte macizo y poder aprovecharlo mejor y conseguir sacar de él mayor 

cantidad de adoquines. 

Una vez el bloque separado de la masa general de la colada, entran los 

cortadores; si éste es muy grande se acuña, es decir, se fragmenta mediante la cuña 

y golpes de macho hasta conseguir dados aproximadamente de un cuarto de metro 

cúbico. Con un macho o martillo grande de mango largo y de unos 11 ó 12 kilos de 

peso y de boca biselada, denominado macho-copé en el lenguaje de los canteros, se 

fragmenta el bloque, teniendo en cuenta la dirección natural del hilo de la piedra, en 

trozos o sólidos capaces de producir un adoquín cada uno. 

Con un martillo de boca cuadrada, de 4a5 kilos de peso y de agudas aristas, 

se efectúa el amartillado de las piedras, operación que consiste en tallar y dar la 

forma aproximada a los adoquines, labor en la cual terminan los cortadores. 

Las piezas así preparadas pasan a los labrantes ó adoquineros, que con el 

auxilio de un martillo más pequeño y punteros perfeccionan la labra de las piedras, 

terminando la confección del adoquín. 

Se ve, pues, que las operaciones son sencillas, pero en las cuales se necesita 

una práctica para que no resulten muchos desperdicios o racha, la cual incluso hoy 
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día comienza a aprovecharse como piedra machacada para los firmes de las 

carreteras, con buen éxito'. 

Como ya hemos mencionado, estas rocas volcánicas no eran homogéneas, pues 

unas, se podían encontrar bien cristalizadas y compactas, y otras sin embargo, con 

abundante masa vitrea; ésto hacía que en el pavimento, estas desigualdades se 

acentuaran en cuanto a resistencia, dureza, desgaste, etc. 

En función del tipo de superñcie a adoquinar, según fuera "el basalto", podía 

dar buen o malo resultado. Es decir, si éste era compacto, duro y más bien 

homogéneo, se podía tallar bien y emplear tanto en tramos horizontales o con 

pendientes, pero en éste último caso al fínal se desechó, porque resultaba demasiado 

resbaladizo, ya que con el uso, su superñcie quedaba demasiado pulimentada; si tenía 

abundante masa vitrea y no era ni muy homogéneo ni compacto o no lo 

suficientemente duro, las superficies adoquinadas por ellos resultaba desiguales 

haciéndoles no apropiados al tráfico y al fínal había que reemplazarlos. Un ejemplo 

de esto último sucedió con los adoquines procedentes de una cantera cercana a Ciudad 

Real, que se emplearon en el primer tramo de la Gran Vía, y que al tener en su 

composición bastante masa vitrea, no resultaban lo suficientemente duros, es decir, 

no presentaban gran resistencia a la compresión (de 800 a 1.000 kg/cm^) y un desgaste 

superior a 0'500. "Este material era muy sucio, escoriáceo, hasta tal punto de 

presentar color ceniciento en lugar del gris obscuro característico de esta clase de 

rocas". (F. Hernández-Pacheco, ob. cit.). 

Presentamos un cuadro (Tabla 10) de resultados de los ensayos realizados en 

el laboratorio de la Escuela de Caminos, mencionados en otro apartado (Ruiz y López, 

ob. cit.) donde se compara un basalto y un granito, en relación al comportamiento de 

estos materiales en cuanto a su desgaste por rozamiento y a la rotura por compresión 

para su empleo en adoquinado. 

También en dicho año, en el Laboratorio de la Escuela de Caminos, se 

realizaron unos ensayos en los que se trataron muestras de diferentes materiales y 
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procedencias, para determinar el comportamiento de los adoquines que se hicieran con 

dichos materiales, respecto a la rotura por compresión y al desgaste por rozamiento; 

en el Anejo 8, presentamos parte del artículo firmado por el Ingeniero de Caminos D, 

Francisco Ruiz y López, en el que explica los ensayos que se realizaron y sus 

reflexiones y consideraciones particulares al respecto, mientras que aquí adjuntamos 

el cuadro resumen de dichos ensayos, perteneciente a dicho autor (Tabla 11) (R.O.P., 

Año LXXI, n° 2.393, 1923). 

También se realizaron en la E.T.S.I.C.C. y P. unos ensayos sobre la resistencia 

a la compresión y al desgaste en muestras de material volcánico de diferentes canteras 

del Campo de Calatrava y cuyos resultados se pueden ver en la Tabla 12 (F. 

Hernández-Pacheco, ob. cit., 1932). 

Según este mismo autor, durante el año 1929, la producción total de adoquines 

fue de unos 2 millones, incluyendo todas las canteras de la región, con lo que suponía 

haber pavimentado con ellos unos 40.0000 metros cuadrados. 

También podemos mencionar como materiales empleados para adoquinado 

moderno, la arenisca y la caliza. 

* Arenisca: 

Aunque en Madrid fue prácticamente nula su utilización para este menester, se 

cita aquí una nota bibliográfica de 1865, que da constancia de ello, al menos como 

"proyecto": 

"Expediente instruido con motivo de una muestra de adoquín presentada por 

D. León Pérez Bobadilla para los Empedrados de Madrid, y ensayo mandado egecutar 

para conocer su resultado". 

En dicha nota se aclara como debía ser dicha arenisca: "...dura, compacta, 

menos resbaladiza, la humedad penetra menos, la limpieza se hace con mayor 
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facilidad, las caballerias están menos espuestas a resbalos y caidas, la colocación del 

enq)edrado es menos costosa y su duración mayor". Comenta que en París se emplea 

arenisca de la cuenca del Sena, y también en Valencia. (A.V.M.-S.:4-306-16). 

En 1892, el Ingeniero Jefe de Primera Clase de Caminos, Canales y Puertos y 

Profesor de la Escuela, D. Manuel Pardo, refiriéndose a este material señala que si 

son areniscas duras resisten bien, se desgastan poco y apenas se pulimentan, pero 

nada dice sobre su utilización como adoquines en nuestra capital, pues solo menciona 

de España: Bilbao y Barcelona, y fuera de ella a París (ob. cit., pág. 112). 

Como no se ha encontrado nada más al respecto, ni ningún vestigio de ellas, 

no vamos a dedicarle más espacio, pues sinceramente ponemos en duda que se 

llegasen a utilizar aquf. 

* Caliza: 

Roca sedimentaria, de edad terciaria correspondiente a las Calizas de los 

Páramos, llamada también "Piedra de Colmenar" por extraerse en Colmenar de Oreja. 

Se trabaja fácilmente en ella. 

Aunque para pavimentos no se utilizaron profusamente por tener un rápido 

desgaste, recordamos lo ya señalado en los Precedentes respecto a su utilización en 

el siglo V por los romanos, como material de las teselas de los pavimentos de 

mosaico. 

También hemos encontrado una cita bibliográñca de 1866-1867, que confírma 

su empleo: "Expediente promovido por D. Sebastian del Castillo, proponiendo 

suministrar á 109 reales cada metro de piedra caliza puesta á pie de obra (para 

pavimentar con piedra partida, sustituyendo al de piedra partida silícea)" (A.V.M.-

S.:4-435-47). 

D. Manuel Pardo, en 1892 y refiriéndose a los adoquines calizos en general, 

escribe suelen ofrecer escasa resistencia á una circulación activa; no obstante. 
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algunas canteras las proporcionan de dureza considerable, y cuando son de 

compacidad uniforme dan muy buenos pavimentos (ob. cit., pág. 112). 

Se utilizó y quizás más, para pavimentos de templos (Constantino Hurtado, 

1991). 

En la actualidad, y aunque sea construcción moderna, se puede ver como 

ejemplo de adoquinado de caliza el que se encuentra en la Plaza Mayor de Madrid, 

(foto 174), formando dibujo semejando un pasillo entre otros materiales ya citados 

anteriormente, y en la Plaza de Tirso de Molina en la que tienen aproximadamente 4 

X 4 cm de tamaño medio (foto 175). 

En una placita de la c/ Infantas, casi enfrente a la Plaza del Rey, también hay 

adoquines cuadrados de caliza de 8 cm de lado (foto 176). 

Puede observarse que, por regla general, los adoquines de caliza son de menor 

tamaño que los de granito, aunque también los hay similares, como los que pueden 

verse en la Plaza de Murillo (foto 177). 

Una vez descritos los diferentes tipos de rocas que se emplearon en lo que 

hemos llamado "Adoquinado moderno", vamos hacer referencia a algunas notas 

bibliográñcas fechadas en el primer tercio de siglo y que nos parecen de sumo interés, 

ya que nos orientan sobre costes y ritmo de trabajo, o bien demuestran con datos 

comparativos entre ellos mismos, los tamaños de adoquines más usuales o su 

comportamiento. 

Del 28 de julio de 1875 es el ''Presupuesto de empedrado con adoquín nuevo 

en las calles de Olózaga, Marqués del Duero y de la Concordia en los terrenos del 

Pósito'(A.WM.-S.: 5-272-52), y que se reflejan en la Tabla 13. 

En 1915 comenzaron las obras de pavimentación de la prolongación de la Calle 

de Bravo Murillo, motivadas por la proximidad de una estación del Metropolitano, 

inaugurada por S.M. Alfonso XUI. Dichas obras se llevaron a cabo por las Sociedades 

Construcciones y Pavimentos y Compañía de Construcciones Hidráulicas y Civiles. 
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Se emplearon materiales procedentes de: las canteras de granito porfídico de la Sierra 

de Guadarrama, principalmente de Zarzalejo (Madrid) y La Colilla (Avila); basalto 

de Ciudad Real y en menor cantidad, pórfídos diabásicos de Colmenar Viejo (Madnd). 

Hasta 1919, se había adoquinado una superficie de 15.(X)0 metros cuadrados, 

empleándose en ello unos 600.000 adoquines, importando la obra unas 400.000 

pesetas. En esos cuatro años transcurridos, una de las contratas, la Sociedad 

Construcciones y Pavimentos (propietaria de la cantera La Colilla, de Avila), llevaba 

pavimentado un total de 150.000 metros cuadrados de los 720.000 que le correspondía 

ejecutar (incluyendo adoquinado y asfaltado con materiales fundidos o comprimidos). 

Pero como la cantidad total a pavimentar, por ambas contratas, era de 1.440.0(X) 

metros cuadrados y las obras ejecutadas en esos cuatro años se llevaron a cabo 

mediante una consignación de 2 millones de pesetas por año (del importe total del 

proyecto que superaba los 40 millones), esa cifra no permitía hacer entre ambas 

contratas más de 600.0(X) metros cuadrados anuales, con lo cual, se afírma que "... 

serían necesario veinte años para la terminación de la obra ..." y se apostilla que la 

consignación resultaba tan escasa, que si no se modificaba ésta, como consecuencia 

y con evidente perjuicio para la población, se paralizarían las obras o se prolongarían 

según los cálculos arriba señalados (R.O.P., Año LXVH, n° 2.299, 1919). 

Tabla 8 (según F. Hernández-Pacheco, 1954) 

Dimensiones y peso de los adoquines más empleados en Madrid. 

TIPO DE ROCA 

Granito normal.. 
Grani to normal 

Miorogranito.,.. 
Microgranito.... 
Pórfido granítico. 

Pórfido diabásico. 

Basalto nefelinico 

PROCEDENCIA 

Villalba, Madrid. 

Alpedrete, Madrid. 
Zarzalejo, Madrid. 
La Cabrera, Madrid. 
Alpedrete, Madrid. 
Pedriza del Manza

nares, Madrid. 
Co lmenar Viejo , 

Madrid. 
Villamayor de Cala-

trava,Ciudad Real 

DIMENSIONIS IN CUS. 

Cara 

II X 19 

I I X 20 

II X 20 

II X i8,5 

II X 19 

1 1 X 1 9 

I I , S X 19 

II X 19 

Altura 

12 

14 

I I . 5 

12 

13 

13 

12.5 

12 

Base 

l O X 16 

1 1 X 1 8 

10,5 X 17 

9 X 17 

8,5 X 17 

10,5 X 18 

10 X 17 

11 X 16 

PESO IN KGt. 

Medio 

5.Í5 

7,»5 
6,80 
6,25 
7.30 

8,00 

7,80 

7-50 

Máximo 

6,50 

10,50 

10,50 

8,50 
11,0 

11,50 

10,50 

9,50 

lUllM 

3,75 

5.5° 
5,00 

4 ,50 

5.^5 

6,50 

5,50 

6,50 
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Tabla 9 (según F. Ruiz y López, 1924) 

Clase y procedencia del material 

Granito porfídico de Avila. 
ídem id. de La Colilla 
ídem id. de Zarzalejo 

2,653 
3,074 
2,581 

ídem id. de id i 2,640 

Densidad 

I Rotura Desgaste 
por I por 

compresión ¡ rozamiento 

Kgs por cm' i Mm* por cm' 

[2,422 
2,370 
1,332 
1,157 

69 
70 
96 
200 

Tabla 10 (segün F. Ruiz y López, 1923) 

I I Rotura ' Desgaste 
I ! por I por 

Clase y procedencia del material Densidad | compresión | rozamiento 

iKgs por cm'JMm' por cm' 

Granito porfídico de Avila. ..I 2,653 

Basalto de El Tardío ' 3.075 

2,422 

2,056 

69 

449 

Tabla 11 (según F. Ruiz y López, 1923) 

Clase y procedencia del material 

I Rotura I Desgaste 
por I por 

Densidad > compresión i rozamiento 

Kg. por cm': Mm^ por cm' 

Granito porfídico de Avila.. 2,653 
Granito porfídico de «La Co

lilla» (Avila) 3,074 
Granito porfídico de Zarza

lejo (Madridl 2,581 
(.iranito jX)rfídico, meteori

zado, de Zarzalejo iMa
drid) 2,640 

Pórfido de Colmenar Viejo 
(Madrid) . 2,800 

Basalto de Aldea del Rev 
(Ciudad Real) '. 2,588 

Ba.salto de Veredas iCiudad 
Real) 2,977 

Ba.salto de El Tardío (Ciu
dad Real) 3,075 

2 422 

2 370 

1 332 

1 157 , 

2 273 

2 106 

2 388 

2 056 ] 

69 

70 

96 

200 

232 

370 

307 

449 
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Tabla 12 (según F. Hernández-Pacheco, 1932) 

Ensayos de resistencia a la compresión y al desgaste de diversas rocas 
eruptivas procedentes de Ciudad Real, efectuados en el Laboratorio 
Central de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Aldea del Rey.—Canteras de Don 
Isaías Roldan 

Aldea del Rey.—Canteras de Miró. 

Fernán Caballero 
Poblete 
Villamayor de Calatrava 

Resistencia. 

2.292 
2.084 
2.306 
2.017 
2.219 

1.383 
2.017 

I.4S7 

Desgaste. 

0,308 
0,254 
0,230 
0,308 
0,249 
0,428 

0,199 
0,300 

Tabla 13 

n° de unidades precio-pesetas importe pesetas 

1.399 " 

209 " 

600 " 

90 " . 

508 " 

76 " . 

Total.. 

1" calle = Olózaga 

metros cuadrados de adoquín 

" cúbicos de arena lavada 

2 ' calle = Marqués del Duero 

metros cuadrados de adoquín 

" cúbicos de arena lavada 

3° calle = Concordia 

metros cuadrados de adoquín 

" cúbicos de arena lavada 

15,00 

3,34 

15,00 

3,34 

15,00 

3,34 

20.985,00 

698,06 

9.000,00 

300,60 

7.620,00 

253,84 

38.857,50 
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Foto 158: Ejemplo actual de adoquinado muy uniforme de granito transversal al ancho y 
algo abombado, en la c/ Orellana. 

Foto 159: Ejemplo actual de la adoquinado de granito en el cruce de la c/ Orellana con la 
c/ García Gutiérrez. 
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Foto 160: Calzada central en el P° del Prado, con diferentes tipos de adoquines. 

Foto 161: Adoquinado reciente de granito de grano grueso en 
raqueta existente delante de la Sacramental de S. Isidro. 
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P ^ ?¿?-í <IJ JÍ^^V' ^ ^"^ ^BBtK 

^T"./rt^'3 

• í í* 
• • a 

Foto 162: Granito porfídico biotítico, bastante isótropo; el tamaño medio de tos clastos de 
feldespatos es de 2 a 3 cm. 

Foto 163: En la Pza. de Murillo, entre el Museo del Prado y el Jardín Botánico, pueden 
observarse ejemplares de adoquines de "granito porfídico" así como de "pórfido gram'tico". 
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Foto 164: ídem, foto anterior. 

Foto 165: Adoquín tonalidad gris-verdosa de "pórfído diabásico". 
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?otO 166: c/ Verdad adoquinado con cuarzodiorita anfibóHco-bíotítica. 

^ 

A:-

raiii«fciifci<iÉii lili 

Foto 167: Adoquúi uci 4ue se tomó la muestra para el estudio petrográfico a lámina 
delgada. 
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¡"oto 168: Adoquín de c/ Verdad. Cuarzodiorita anfibtílico-biotítica, porfídica. Agregado 
de anfíbol (H) (homblenda parda) rodeado de pequeñas plagioclasas y cuarzo intersticial 
(Q). N// .X50. 

Foto 169: ídem con NX. Se observan algunos cristales de anfíbol (H) maclados y cómo 
los cristales de plagioclasa (P) presentan los núcleos alterados a saussurita. 
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Foto 170: Adoquín de la calle Conde Duque. Leucogranito porfídico de dos micas. N//. 
x50. 

Foto 171: ídem con NX. Fenocristales de microclina (M) (enrejado característico) y cuarzo 
con formas exagonales (Q). Matriz con: plg., q. y ípto. k, de aspecto granoblástico y 
escasas micas (biotita y moscovita). 
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Foto 172: Adoquín de la calle Canillas. Aspecto textural del monzogranito biotítico, con 
moscovita accesoria y cordierita. N//. x50. 

Foto 173: ídem a la foto anterior con NX. En el extremo derecho de la foto cristales de 
cuarzo con fonnas prismáticas (Q). 

377 



Tesis doctoral de Sandra Martfn Moreno. UPM. 1994. Cap. 6: Utilización 

Foto 174: A la izquierda, adoquines de caliza en la Plaza Mayor. 

Foto 175: Empedrado de adoquines de caliza en la Plaza Tirso de Molina. 
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Foto 176: Adoquines de caliza en placita de la c/ Infantas, muy próxima a la Pza. del Rey. 

Foto 177: En e¡ redondel del dibujo del empedrado de la Plaza de Murillo, pueden verse 
los adoquines de caliza. 

379 



Tesis doctoral de Sandra Martfn Moreno. UPM. 1994. Cap. 6: Utilización 

- Acompañamiento del empedrado. 

En este apartado, como se puede deducir del encabezamiento, recogemos 

ejemplos de las piezas complementarias del empedrado y encontramos en las calles de 

la ciudad, como son: aceras, bordillos, encintados, tapas de alcantarillas, 

guardacantones, parapetos y encintados de alcorques e incluso bancos, y que pensamos 

merecen mención aparte. 

• Aceras.-

Se sabe que el ramo de aceras es mucho más moderno que el de empedrados, 

ya que la primera referencia que se tiene sobre ellas es de septiembre de 1612, cuando 

se nombraron personas con el título de Comisarios de empedrados y en número de 

siete (pues éste era el número de cuarteles en que estaba dividido entonces Madrid), 

para que vigilasen el cumplimiento de lo establecido por la administración municipal, 

y que consistía en que el empedrado de los frontis de las casas o aceras corriera a 

cargo de los vecinos y a cargo de la Villa, el centro de las calles: "Nombramiento de 

empedradores para los diferentes Cuarteles en que está dividida la Capital" (A. V.M.-

S.: 1-135-36). 

Sin embargo, las aceras propiamente dichas o el enlosado de las calles como 

tal, es del año 1705, en que el Marqués de Fuente-Pelayo, corregidor de Madrid, las 

intentó poner pero al ver que el Consejo retrasaba la resolución, consultó a S.M. 

Felipe V, consiguiendo de él una orden en la que se hiciese dicho enlosado a cargo 

de los dueños de las casas, repartiendo el gasto entre sus inquilinos (Pascual Madoz, 

1848). 

Cuando más adelante, en 1761, bajo el reinado de Carlos III, Sabatini en su 

"Instrucción" plantea también este tema, se especiñca la normativa a regir de ahí en 

adelante y que debía realizarse "...con baldosas de piedra berroqueña, de trespiés en 
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quadro, con la entrada y assiento correspondiente en la tierra para su firmeza, y con 

una muesca en cada costado y agujero en medio para levantarlas confiícilidad con 

alguna palanca o barreta" (Luis Cervera Vera, 1975). 

A esta disposición siguieron otras, como la de 29 de enero de 1764, en la que 

al asentista se le daba plazo de ejecución y se fíjaba el precio de dicho enlosado a 33 

cuartos cada pie y a 31 cuartos los correspondientes a fachadas de conventos. A 

fínales de ese mismo año se hizo el trato con otro contratista y éste rebajaba el precio 

anterior en 6 maravedíes cada metro lineal, lo que equivalía a 2 maravedíes en cada 

pie superficial. Las baldosas debían tener desde la fachada 3 pies de salida y otro tanto 

como mínimo de línea (largo), corriendo a cargo del contratista la mano de obra, 

piedra, transporte, etc. (Pascual Madoz, 1848). 

De esta forma transcurrieron muchos años y como no se cumplían exactamente 

las medidas estipuladas, y el abandono era grande al depender su conservación y 

reparación de los dueños de las casas, muchas calles se encontraban intransitables e 

incluso con peligro para los transeúntes por estar expuestos a ser atropellados por los 

carruajes, en 1818 se publicaron varios bandos apremiando a la reparación con un 

plazo de 2 meses. 

Así llegamos a los años en que el Marqués viudo de Pontejos era corregidor de 

la villa (de septiembre de 1834 a agosto de 1836). Bajo su mandato se empezaron por 

situar las aceras con una cierta altura respecto a la calzada, concretamente 1/2 pie 

(aproximadamente 14 cm), eran más anchas y espaciosas, bien igualadas y con 

bordillos o encintados en el borde, conociéndoselas entonces como Camino Real de 

Pontejos (Sáinz de Robles, 1962, pág. 211). 

Encontramos un escrito de 1843, referente a la construcción de las nuevas 

aceras en la calle de Fuencarral (A.V.M.-S.:4-27-78). 

Del Libro de Acuerdos, t-280 (1845) reflejamos algunos ejemplos de referencias 

sobre el tema: 
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~ (10 de enero): Según un acuerdo del 24 del mes anterior, construcción 

de una acera de travesía en la Plazuela del Carmen, disponga de su ejecución, 

indicando al mismo tiempo la conveniencia de hacer igual operación en otros puntos 

de esta villa, tales desde la Calle de Peligros ala de Cedaceros, de la de Relatores 

a la de Lavapiés, autorizando al Sr. Comisario del ramo para que se vayan poniendo 

estas travesías sin perjuicio de que en lo sucesivo se extienda a otros puntos. 

— (17 de enero): Construidas las aceras en la calle de la Almudena y 

línea del solar de Constantinopla, se habían abierto zanjas para impedir el paso de 

carruajes. 

— (11 de febrero): Solicitud para enlosar nuevamente las aceras de la 

calle del Conde de Miranda y déla Pasa, cerrando el paso a los carruajes por medio 

de guarda-cantones. El Conde de Torremunquiz manifestó la conveniencia de al 

ejecutar el empedrado de dichas calles se levantase conforme a la antigua práctica las 

losas de aceras, para colocarlas después al nivel del nuevo empedrado, obligándose 

a los dueños a reemplazar las que aparezcan quebradas o inútiles, mediante la 

obligación que tienen de poner los 3 pies de losa. 

A continuación se adjunta un cuadro (Tabla 14) perteneciente a Pascual Madoz 

(1848) en el que se refleja la relación de las cantidades invertidas en el ramo de aceras 

en el quinquenio de 1843 a 1847 y el primer tercio de 1848. 

El autor aclara en una nota, que los precios son los siguientes: 

— cada pie cuadrado de losa nueva berroqueña salía a 6 reales y 1/2. 

~ cada pie de adoquín berroqueño a 9 reales y 1/2. 

— cada pie que se reelabra de losa vieja a 2 reales y 1/2. 

Nueve años mas tarde, es D. Carlos M' de Castro quien nos dice que el metro 

superfícial de losa gram'tica costaba de 45 a 46 reales (Ob. cit., pág. 86, 1857). 

La roca mas generalmente empleada en Madrid para las aceras, era como ya 

hemos dicho el granito, por ser abundante, encontrarse próximo y además porque de 

él fácilmente se podían extraer las lanchas o baldosas de las dimensiones estipuladas, 
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dando un aspecto agradable a la vez que imprimía una cierta elegancia y calidad a las 

calles de la capital. 

Las medidas medias de las baldosas empleadas eran en los últimos tiempos: 

50x70, 75 X 80 y 80 X 100 cm y con un espesor que oscilaba de 12 a 15 cm. 

Tenemos aún muchísimos ejemplos de ellas én Madrid. La mayoría de las calles 

correspondientes al "antiguo Madrid" tienen las aceras enlosadas de granito, por 

ejemplo las plazas de Oriente, Humilladero, Mayor, Ramales o las calles de Santiago, 

Mayor, etc., incluso algunas con diferentes dibujos o rayados, que se hacían para 

facilitar el drenaje e impedir los resbalones (fotos 178 a 182); también calles del 

Madrid no tan antiguo tienen aceras con baldosas de granito, como la Calle del 

Marqués de la Ensenada o las aceras construidas relativamente hace pocos años y que 

rodean las dependencias del Ministerio del Aire, en Moncloa. 

En la calle Redondilla se aprecian tamaños y formas muy desiguales de las 

baldosas y por su aspecto parece mas bien como si se hubieran aprovechado para su 

colocación restos de otros enlosados, como sucede también en la Costanilla de San 

Andrés y Cuesta de Santo Domingo (fotos 183 a 186). 

Según unas noticias referentes a las obras de la Puerta del Sol y de las calles 

afluentes a ella (R.O.P., Año IX, n° 17, septiembre de 1861), las aceras debían tener 

del orden de 8 a 6 m, según el tramo del arco de la plaza, llegando incluso a reducirse 

hasta 2'60 m al unirse con las aceras de las calles de Alcalá y del Arenal. El granito 

se pedía que fuera de grano fínQ y compacto; y el tamaño de las losas debían tener 

como mínimo 1 m de largo, 84 cm de ancho y un grueso constante de 13 cm en toda 

su extensión; se especifícaba incluso cómo debía de efectuarse la labra de las losas: 

sacando sus tacaduras o tiradas con uñeta y el resto a puntero o picón. £1 sentado de 

las losas de las aceras se haría extendiendo sobre la caja bien apisonada, una tortada 

de mortero, tan abundante que refluyera por las juntas cuando aquellas se 

comprimieran a golpe de maza para quedar cual correspondía, no siendo dichas 

juntas mayores de cinco milímetros. 
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De 1876 es la siguiente nota bibliográfica: Adquisición de 500 metros lineales 

de adoquín y 1.000 metros cuadrados de losa granítica para la reparación y 

conservación de aceras. (A.V,M.-S.:5-272-59). A continuación se presenta un 

resumen de la cantidad total de obra necesaria para las aceras de la Puerta del Sol y 

las calles anuentes (Tabla 15). 

No siempre el granito empleado en las aceras, era de grano fino, siendo 

frecuente también el de grano grueso (foto 187) y aún el de tipo porñroide (ver 

algunos ejemplos en las fotos anteriores), o las de las calle Mayor y Plaza de Santa 

Catalina de los Donados (fotos 188 y 189), distinguiéndose muy bien en ellos cristales 

grandes de ortosa (foto 190), las aglomeraciones de la mica negra formando las 

manchas oscuras de los gabarros (fotos 191 a 193), e incluso algunas vetas de 

feldespatos (foto 194) y cuarzo (foto 195). 

En la calle de la Verdad, existían algunas baldosas de granito con dibujos en 

las aceras -como ya hemos mencionado- , pero por remodelación de dicha calle, en 

1992 fueron quitadas (foto 196), sin embargo, en aquel momento pudimos tomar una 

muestra de una de ellas para realizar su estudio petrográfico, y que adjuntamos a 

continuación: 

Muestra: Baldosa acera c) Verdad. 

1.- Aspecto macroscópico: 

Granito biotítico de grano medio. 

2.- Estudio microscópico: (fotos 197 y 198) 

Textura: 

Hipidiomórfica de grano fino-medio. 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Cuarzo, Plagioclasa, Feldespato potásico, Biotita. 

Componentes accesorios: Moscovita, Apatito, Opaco, Circón. 

Componentes secundarios: Saussurita, Sericita, Mica verde, Prenhita, Zoisita. 
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Contenidos estimativos (%) 

Cuarzo 

35 

Plagioclasa 

33 

Feldespato k 

20 

Biotíta 

10 

Cordierita 

2 

Moscovita 

<, 1 

Alteración: 

Mineralogía, tipo e intensidad de alteración 

Plagioclasa 

Mineralogía 

Saussurita 

Sericita 

Zoisita 

Prenhita 

Intensidad 

Baja 

Biotíta 

Mineralogía 

Clorita 

Esfena 

Intensidad 

Incipiente 

GLOBAL 

Tipo 

Saussuriti 

zación de 

plagiogio 

clasas 

Intensidad 

Baja 

Fracturación y deformación: 

Esporádicas fracturillas de poca continuidad. Extinción ondulante eii cuarzo y 

biotita. 

Observaciones: 

Similar a las muestras del granito de Alpedrete A (ver Monografías de 

canteras). 

Toda la cordierita se encuentra alterada a productos micáceos fínocrístalinos 

(micas verde claro y blanca). La escasa moscovita presente, no ligada a la alteración 

de la cordierita, está asociada al feldespato potásico, a la biotita y a la plagioclasa. 

Clasifícación petrográfica: 

Monzogranito biotítico, con cordierita (moscovita accesoria). 
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Hay que aclarar que, aunque en líneas generales, todas las noticias referentes 

al material empleado para las aceras mencionan el granito o piedra berroqueña, 

también se empleó el pedernal. En realidad a ésto es a lo que estaban obligados los 

vecinos de Madrid desde un principio, y que anteriormente hemos señalado en el 

apartado de empedrados de morrillo (s., cit., de 1612, A.V.M.-S.:l-135-36); las 

formas, construcción, etc. eran semejantes a lo ya referido respecto a las calzadas. Es 

evidente que también se empleó el pavimento de cantos en "cintas peatonales", a modo 

de aceras, como la que presentamos en las fotografías correspondientes a la calle de 

la Verdad y desgraciadamente desaparecida durante la remodelación de dicha calle en 

1992. (foto 199). 

La caliza también se empleó, como consta en una referencia escrita que nos 

parece muy interesante reflejar aquí: "Petición para quitar de los cruceros o travesías 

los adoquines de piedra blanca o de Colmenar que se hallan en varias calles de esta 

capital, poniendo en su lugar otros de la llamada berroqueña, evitando por este medio 

las caldas y resbalones que ofrece aquella clase de piedra, por ser muy resbaladiza 

(A.V,M.-S.: 4-27-77). Esto acontecía a finales de 1842 y principio de 1843. Como 

ejemplo y a pesar de ser mucho mas moderno, podemos referimos al enlosado de la 

entrada principal al Museo del Prado donde coexisten losas de caliza y de granito, 

siendo las losas primeras bastante más grandes (foto 200), y también podemos verlas 

en el mismo P° del Prado (foto 201). Dicha roca, de tonalidad blanquecina o beige 

claro, también es abundante en las cercam'as de Madrid (ibídem: A. V.M.-S. :4-27-77). 

Es de fácil labra, pues es más blanda, pero sin embargo, parte con mucha menos 

facilidad que el granito, y ésto, en definitiva, era un inconveniente en el momento de 

extraer de la cantera las piezas con las dimensiones exigidas, ya que la mayoría de las 

veces no se alcanzaban ni tampoco se conseguía sacarlas con la misma seguridad y 

facilidad que se hacía con el granito. 
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Otra roca que se empleó, aunque más excepcionalmente, era la sienita; roca 

ésta también de tipo gramático, con tonalidades rosadas, que resultaba como la caliza, 

más blanda para trabajar en ella por la ausencia de cuarzo y que sin embargo, reunía 

las ventajas de aquél. Ni que decir tiene que la variedad intermedia entre uno y otra, 

es decir, el granito sienítico, también se empleó, y de ello sirve como muestras, las 

fotografías de las baldosas de este material que se encuentran en la Calle Requena, en 

el lateral de la Plaza de Oriente (fotos 202 y 203). 

Seguidaniente presentamos una relación de precios de obras de conservación y 

reparación de las aceras instaladas en las vías públicas del interior y extrarradio de 

Madrid, según un anuncio de subasta aparecido en la "Gaceta" de 8 de julio de 1898: 

~ Metro lineal de asiento de adoquín de encintar nuevo, suministrado 

por la contrata vigente de material granítico 0'80 pta. 

~ Metro cuadrado de asiento de losa granítica, suministrado por la 

contrata vigente de material granítico, incluso el coste de cal.. 4,35 pta. 

— Metro cuadrado de asiento de losa nueva, suministrada por la contrata 

vigente, sin incluir el coste de cal 3'20 pta. 

~ Levante y transporte de un metro cuadrado, losa de aceras .. 0'90 pta. 

~ Levante y transporte de un metro lineal adoquín de encintar 0'30 pta. 

— Reparación de un metro cuadrado de acera, incluso el coste de la 

cal 4'60pta. 

~ Reparación de un metro cuadrado de acera, sin incluir el coste de la 

cal 3'45pta. 

— Reparación de un metro lineal de adoquín de encintar .... 0'90 pts. 

~ Metro cuadrado de cala en aceras, incluso el coste de la cal 4'00 pta. 

— Metro cuadrado de cala en aceras, sin incluir el coste de la cal 

2'85pta. 

~ Metro cuadrado de relabra y asiento de losa granítica ya usada, 

incluso el suministro de cal 4'35 pta. 
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~ Metro cuadrado de relabra y asiento de losa granítica ya usada, sin 

incluir el coste de cal 3'20pta. 

~ Metro lineal de relabra y asiento de adoquín de encintar, procedente 

de otras obras O'SOpta. 

De 1875, existe un documento que es la Autorización concedida al Sr. 

Comisario de la vía pp" para adoquinar 108 metros lineales de adoquín de encintar 

y 264 metros cuadrados de losa para la acera izquierda del Viaducto (A.V.M,-S.:5-

272-43), y de 1876 es \SL Adquisición de 500 metros lineales de adoquín y 1000 metros 

cuadrados de losa granítica para la reparación y conservación de aceras (A. V.M.-

S,:5-272-59), cuyo presupuesto que importaban 14.598 pesetas y 18 céntimos, se 

reflejan en el cuadro siguiente (Tabla 16). 

Tabla 14 

AÑOS. 

ACERAS; 

Í M * . . . . 
<8tó. . . . 
<846. ::. .• 
iU7. .•:;:'. 

Totales del 
quinquenio. 

AAo comno^ 

t: 

Importe 
de-

jornales. 

Bs. - Tn. 
- > .̂  

49,304 » 
40.U7 > 
9,438 n 

38,579 47 

9,6U 30 

nmer ter-1 '- J-̂  -
ci»de48W(; -,i..;J'í 

• - • • - - • r • •• • • 

Id. de 
adoquines 

Rs. Vn. 
: 66,273 33 
64.486 9 

S37,4«ft 44 
375,348 9 
• " ' . ( • "•••• 

743;446 31 

485,78^.25 

id . de- "̂  
losa nuera. 

Rs. vn.— 
495̂ 364 40 
447,355 5 
573,543 38 

-844,430 6 

4.697,383 45 

424,345 39 

Id. de losa 
Vieja. 

Rs.- vn. 
3.537 30 

• 43,635 3 
43,506 33 
82^436.43 

»" 

63,095.34 

45;'S33 34 

Id. de cal, 
arena y 

demás gas 
tos. 

Rs.- vn. 
»,842 33 

. 9̂ 446 39 
408 6 

' 475 -» • - . ' • - ' . " » 

48,843.> 

•4,740 25 

Total de lo 
gastado, en 
cada año por 
el ramo de 

aceras. 
Rs. vn. 
273,978 28 
223.627 42 
834,074 3 

1.228,368 44 
445,440 43 

1.969,495 20 

4.674^864 48. 

934,936 34-

744,035:30 
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Tabla 15 

(Cantidad total de obra necesaria para las aceras de la Puerta del Sol y calles 
anuentes, en 1876) 

Aceras 
metros 

superficiales 
Plaza (Puerta del Sol) 3.474 
c/Montera 115 
c/Carmen 176 
c/Preciados 725 
c/Negros 20 
c/Tetuán 70 
c/Peregrinos 98 
c/Mayor 144 
c/Arenal 55 

Total 4.877 

Tabla 16 

N ** de Clase de Obra Precio Imp orte 
unidades Pesetas Pta. Ctm. 

500 " Metros lineales de adoquín n°2 
para encintados 4,50 2.250 " 

l.(X)0 " Metros cuadrados de losa 
granítica para las aceras 16 " 16.(X)0 " 

Suma 

Baja del remate 20 p% 

18.250 " 

3.651,82 

Importe líquido 14.598,18 
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Foto 179: Losa de granito porfídico, de 66x36 cm. 

Foto 178: Hn Pla/j Jrl HniiiilLi.i<.'ni, acera de granito con 
rayado transversal al sentido de la cuesta, entre la Cava Alta y 
la Cava Baja. 
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Foto 180:Acera de tosas de granito, con dibujos. 

Foto 181: En acera, losa (44x63 cm) de granito porfídico, con dibujos. 
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Foto 182: Baldosa "cuadriculada" con el mismo tipo de granito, de 70x36 cm. 

^, 

^ *^ 

Foto 183: Acera en la c/ Redondilla, con baldosas de granito de muy diferentes tamaños 
y formas. 
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Foto 184: Acera de distintos tamaños de losas de granito, y éste a su vez de diferentes 
tamaños de grano, en el P*' del Prado. 

Foto 185: ídem, de la foto anterior y con dibujos, en Costanilla de San Andrés. 
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Foto 186: Cuesta de Santo Domingo, losas rayadas de granito. 

y; V).', 

. > * * •J«íirv<írVr, ., 
fc V 1 

\ 

i 

Foto 187: Acera de baldosas de distintos dimensiones, de granito de grano grueso, en la 
calle Ruiz de Alarcón. 
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Foto 188: Acera de losas de granito porfiroide, formando dibujos. 

Foto 189: Baldosa de ai-eía p u ^ o i cm>, de gianíto portidieo de grano grueso; algunos 
clastos de feldespatos alcanzan el centímetro. 
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Foto 190: Baldosa de granito ( 65 X 43 cm) con cristales grandes de ortosa (6 X 2,5 cm) 
en la c/ Requena. 

Foto 191: En la c/ de la Verdad, acera desaparecida en 1.992, con losas de granito con 
"dibujo" y gabarro. 
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Foto 192: Baldosas de granito portiroide con gabarros en el Arco de Cuchilleros. 

Foto 193: Baldosa (43 x 80 cm) de granito biotítico porfídico, con gabarro (21 x38 cm) 
en acera del Palacio Real. 
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• 
•̂ '̂''̂ Beaijftgc:::..̂ ^ 

1 • 

m 

WtZSntMM 

H ^ 

-••á.vM. 
n i g n w * 

^ ^ 

• 

y -

"-T —.-.'3 

-ti -• 

•'' *4aL i 

.^^^^^H^K, 

Foto 194: Baldosa de granito (50 X 8U cmj con veta de feldespato (de 12 cm de ancho) 
en Plaza de Oriente. 

Foto 195: Baldosa de granito (50 x 45 cm) con veta de cuarzo de 16 cm de ancho, en 
Plaza de Oriente. 
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Foto 196; Baldosa en montón de escombros de c/ Verdad en obras. 

Foto 197: Baldosa de la acera de la c/ Verdad. Monzogninito biotítico con cordierita 
(moscovita accesoria). Aspecto textural hipidiomórfico. Grandes cristales de ípato. 
N// .X50. 

399 



Tesis doctoral de Sandra Martfn Moreno. UPM. 1994. Cap. 6: Utilización 

Foto 198: ídem a ta foto anterior con NX. Fpto. k (F) pxeudomorfo; plg. (P) idiomorfa 
zonada; biotita pardorrojiza subidiomórfica (B). 

Fv-^ 

-4 

•J.-,'-t. 

1 ' ¡ .-. 

. ¿ . . f̂ ^ ^ ^- -'^ ¡:iisÜ¿X 

Foto 199: En detalle, acera -de 1 m de ancho- en la c/ Verdad empedrada con menos de 
sflex y desaparecida en 1992. 
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Foto 200: Baldosas de caliza en la acera de entrada ai Museo del Prado. 

Foto 201: Baldosas de calizas en el P° del Prado. 
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Foto 202: Baldosa de sienita (50 x 50 cm) en Plaza de Oriente. 

Foto 203; Baldosa de sienita. 
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* Bordillos y encintados.' 

Otro "complemento" de los empedrados serían los bordillos de las aceras y 

encintados. 

Parece ser que ya en época romana algunas calzadas contaban con bordillos 

(Aznar, F. , 1987). Sin embargo, en Madrid nosotros hemos encontrado que eran mas 

o menos de la misma época que las aceras y del mismo material, es decir, 

principalmente de granito. Este, se exigía que fuera compacto y en líneas generales, 

de grano medio como el de Villalba, el más extraído para ello. El Berrocal, 

Moralzarzal y Alpedrete. 

Los bordillos y encintados, son piezas como decimos casi exclusivamente de 

granito, de formas alargadas y de tamaños muy diferentes, aunque generalmente la 

anchura podemos decir que eran muy semejantes a las que tenían los adoquines de 

granito, no así el largo, que podía variar de 60 cm a más de 1 m y en cuanto a la 

altura, sobresalían del pavimento unos 15 cm. 

Tenemos una referencia respecto de los bordillos que se exigían en la obra del 

Empedrado de la Puerta del Sol y calles afluentes (R.O.P., Año IX, n** 17, septiembre de 

1861), de la que extraemos lo siguiente: 'El espesor de los adoquines para el encintado será 

también constante y de 0m,25 , el ancho 0m,35 y el largo indeterminado, con tal de que no 

baje de un metro'. Más adelante, recomienda se realice la labra de los dos paramentos 

vistos, con esmero y para los que han de formar la curva de la plaza y la vuelta a las calles 

anuentes, se corten a plantilla. También especifíca que los que se emplearen en los pasos 

transversales, deberán llevar en su cara superior ranuras en cuadrícula. Nosotros hemos 

hallado unas piezas de bordillo con ranuras en la Calle de la Redondilla (foto 204). 

Estas piezas, al exigir un tamaño o formas alargadas, la piedra tenía que ser de fácil 

labra y mas bien de excelente fractura y ésto lo ofrecían los granitos de grano medio de las 

localidades anteriormente mencionadas. Algunos de épocas posteriores se hicieron de granitos 

porfídicos o pórfidos graníticos (foto 205). 

No obstante, también sabemos que se trajeron bordillos de material volcánico, tipo 
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basáltico, del Campo de Calatrava (Ciudad Real), aunque relativamente en poca cantidad, 

porque estas piedras alargadas resultaban de mas difícil extracción que los adoquines. 

Otro material que se utilizaba para bordillos era la caliza, aunque ocurría como con 

el de tipo basáltico, que se traía en poca cantidad en relación al granito. Aún se siguen 

haciendo en las canteras de Colmenar de Oreja (foto 206). 

A continuación, presentamos un resumen de la cantidad total en metros lineales de 

encintados necesarios para la obra de la Puerta del Sol y sus calles anuentes en dicho año 

1861 (Tabla 17). 

Muchos de los bordillos antiguos que se sustituían por otros de mas cuerpo, eran 

empleados como piezas del encintado, que se colocaban en el centro de las calzadas y que 

pese a estar enrasados al mismo nivel de la superficie de los pavimentos, resaltaban lo 

suficiente para cumplir con su objetivo, que era separar el sentido de la circulación, 

regulando y favoreciendo el tráfico. Hoy prácticamente los encintados han desaparecido de 

nuestra ciudad, aunque como muestra presentamos el de granito, que hay en el centro de la 

calzada del Puente de Toledo (foto 207). 

Nosotros recogimos dos muestras de bordillos de diferentes lugares de la capital para 

realizar sendos estudios petrográficos, que adjuntamos a continuación: 

Muestra: Bordillo c/ Canillas. 

1.- Aspecto macroscópico: 

Granito biotítico de grano medio. 

2.- Estudio microscópico: (fotos 208 y 209) 

Textura: 

Hipidiomórfica de grano medio a grueso (2 a S mm). 

C<Hnposición mineralógica: 

Componentes principales: Plagioclasa, Cuarzo, Feldespato potásico, Biotita. 

Componentes accesorios: Moscovita, Apatito, Opaco, Circón. 

Componentes secundarios: Saussurita, Sericita, Clorita, Esfena, Mica verde, Pinnita 

Clinozoisita, Prenhita. 
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Cuarzo 

30 

Plagioclasa 

34 

Contenidos estimativos (%) 

Feldespato K 

22 

Biotita 

12 

Moscovita 

1 

Cordierita 

1 

Alteración: 

Mineralogía, tipo e intensidad de alteración 

Plagioclasa 

1 Mineralogía 

Saussurita 

Sericita 

Clinozoisita 

Prenhita 

Intensidad 

Baja 

Biotita 

Mineralogía 

Clorita 

Intensidad 

Incipiente 

GLOBAL 

Tipo 

Saussuritización 

y sericitización 

de plagioclasa 

Intensidad 

Baja 

Fracturación y deformadóii: 

Son relativamente frecuentes las fracturas en cuarzo y feldespatos. Raramente afectan 

a dos o más cristales. En cuanto a deformación intracrístalina se observan extinciones 

ondulantes muy suaves en el cuarzo y curvamientos, también suaves, en las láminas de 

biotita. 

Observaciones: 

Esta muestra resulta muy similar a las B y C de El Berrocal (ver Monografías de 

canteras). Presenta plagioclasa idio y subidiomórfíca, con zonado oscilatorio y núcleos 

saussuritizados. A veces incluye minúsculas biotitas sin orientación aparente. 

El feldespato alcalino es micropertítico (cintas). Son cristales xenomórfícos que 

engloban poiquilíticamente pequeñas plagioclasas y biotitas. A veces muestra macla en 

enrejado. 

Biotita subidiomórfíca pardorrojiza en estado fresco o muy incipientemente cloritizada 

a través de los planos de foliación. Escasas y pequeñas láminas de moscovita, muy límpidas. 
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normalmente asociadas a biotita y ocasionalmente derivadas del feldespato k. 

No se conserva cordierita sin alterar, apareciendo en su lugar seudomorfos de cristales 

de 1 a 2 mm compuestos de micas blanca y verde y de pinnita. 

Clasifkacidn petrográfíca: 

Monzogranito biotítico con cordierita (moscovita accesoria). 

Muestra: Bordillo c/ Verdad. 

1.- Aspecto macroscópico: 

Granito biotítico de grano medio, algo heterométrico. 

2.- Estudio microscópico: (fotos 210 y 211) 

Textura: 

Hipidiomórñca de grano medio a grueso, ligeramente heterométrica (1 a 8 mm). 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Plagioclasa, Cuarzo, Feldespato k (Microclina), Biotita. 

Componentes accesorios: Opaco, Apatito, Circón. 

Componentes secundarios: Saussurita, Sericita, Clorita, Prenhita, Esfena. 

Cuarzo 

22 

Contenidos estimativos (%) 

Plagioclasa 

35 

Feldespato K 

28 

Biotita 

15 

Moscovita 

~ 
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Alteración: 

1 Mineralogía, tipo e intensidad de alteración 

Plagioclasa 

Mineralogía 

Saussuñta 

Serícita 

Prenhita 

Intensidad 

Baja 

Biotita 

Mineralogía 

Clorita 

Esfena 

Prenhita 

Intensidad 

Incipiente 

GLOBAL 

Tipo 

Saussurítización 

de plagioclasa 

Intensidad 

Baja 

Fracturación y deformación: 

Frecuentes físuras que atraviesan varios cristales. Extinciones ondulantes pronunciadas 

en el cuarzo y kinkamientos suaves de los cristales de biotita. 

Observaciones: 

Plagioclasa idio y subidiomórfíca, con zonado oscilatorio y levemente saussuritizada. 

Feldespato k alotriomórñco, escasamente miciopertítico y con maclas de micioclina y 

Carlsbad. 

Esta muestra aunque tiene cierta similitud con la de Bordillo c/ Canillas y las de El 

Berrocal, sin embargo resulta diferente a ellas en cuanto a que en este caso el contenido en 

feldespato alcalino es superior y menor el de cuarzo, además carece de moscovita y presenta 

una mayor heterometria sobre todo en relación con la muestra del Bordillo c/ Canillas. 

La heterometria es debida al elevado desarrollo que alcanzan los cristales de 

feldespato k. Esto unido a la irregular distribución que presenta el cuarzo, hace que en 

determinadas zonas, donde este componente es minoritario, se pueda considerar la muestra 

de tendencias monzoníticas (monzogranito). 

Clasificación petrográfíca: 

Monzogranito biotítico. 

Como la función de los bordillos no sólo era el límite de las aceras respecto del 

empedrado, sino también encauzar las aguas por dos zonas laterales, una vez sustituido el 

407 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 6: Utilización 

arroyo central de la calzada, hacia los sumideros o bocas de las alcantarillas, dichas tapas de 

alcantarillas hemos de incluirlas en este apartado. 

Tabla 17 

(año 1861) 

Encintados 

metros 

lineales 

Plaza (Puerta del Sol) 700 

C/ Montera 46 

C/ Carmen 104 

C/Preciados 286 

C/Negros 36 

C/Tetuán 80 

C/ Peregrinos 64 

C/Mayor 45 

C/Arenal 30 

Total 1.391 
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Foto 204; Ejemplo de bordillo de granito con "marcas" en la C/ Redondilla". 

Foto 205: Bordillo de pórfido gram'tíco, de 80x 13cm, en la c/ León. 
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Foto 206: Bordillos de caliza en cantera de Colmenar de Oreja (Méndez, 1992). 

Foto 207: En el Puente de Toledo, encintado de granito. 
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Foto 208: Bordillo de la calle Canillas. Monzogranito biolítíco con cordierita (moscovita 
accesoria). N//. x50. 

Foto 209: ídem con NX. En el centro plagioclasa (P) con zonado oscilatorio muy 
acentuado. En la parte superior izqda. de la foto pequeñas plagioclasas con núcleos 
saussuritizados. 
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Foto 210: Bordillo de c/ Verdad. Monzogranito biotítico. Fpato. k (microclina, F); en 
contacto con plg. (P) con núcleos saussuritizados (impurezas verdosas). Biotitascloritizadas 
(B). N//. X50. 

Foto 211: ídem a la foto anterior con NX. Observación de la macla en enrejado de la 
microclina (F). 
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* Tapas de akantariüas, registros, pozos, etc-

Tienen su aparición en tiempos de Carlos m cuando mediante la "Instrucción de 

Sabatini", en 1761, se emprenden las grandes obras de limpieza y empedrados de Madrid. 

Al realizar las obras de sustitución de los arroyos centrales de las calzadas, empedrados, 

condución de aguas menores y mayores, y construcción de 'pozos con la projundidad 

consterne, para que puedan limpiarse a sus tientos, y con sus bocas para este fin; dichas 

bocas se cubrirían con losas de piedra berroqueña, de vara o de tres pies en quadro, y su 

agujero en medio para levantarlas con barra fácilmente' (Luis Cervera Vera, 1975). 

A pesar de que la mayoría de dichas tapas fueron sustituidas hace tiempo por otras 

metálicas o de materiales artifíciales, aun quedan algunas de antiguos pozos o registros, con 

variadas formas, abundando las de granito y la mayoría, de 60 cm de diámetro (fotos 212 

al 215). 
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Foto 212: Tapa de alcantarilla, de granito porfídico de grano grueso, rayada. 

Foto 213: Tapa de pozo (?), también de granito. 
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Foto 214: Tapa abandonada de registro o pozo, de caliza, en la C/ Verdad, y desaparecida 
en 1992. 

Foto 215: Tapa de alcantarilla, de granito, en la Plaza de Ramales. 
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"* Guardacantones.' 

Sabido es que se entiende por ellos, los postes o piezas de piedra que se colocaban 

para resguardar de los carruajes las esquinas de los edifícios o los que se ponían a los lados 

de los paseos y caminos para que no se salieran de ellos los carruajes, o bien en la 

intersección de algunas calles para impedir la circulación o el paso por ellas. Sillar á numera 

de pirámide cónica de altura de antepecho, el quál se planta arrimado á la esquina de una 

pared para resguardarla de los encontrortes de los carruages. Pilar que se pone á los lados 

de las puerta de la calle, también de las esquinas para resguardo del tropiezo de los 

carruages (Bails, 1802). 

Hemos encontrado alguna referencia escrita sobre ellos, como por ejemplo las que 

siguen: 

~ "Construidas las aceras en la calle de la Almuderut y línea del solar de 

Constantinopla, se habían abierto zanjas para impedir el paso de los carruqfes. Se solicita 

se coloque wia línea de guarda-cantones' (Libro de Acuerdos, t-280,17 de enero de 1845). 

— " Solicitud para enlosar nuevamente las aceras de la calle del Conde de Miranda 

y déla Pasa, cerrando el paso a los carruqies por medio de guarda-camones' (Libro de 

Acuerdos, t-280, 11 de febrero de 1845). 

~ De 1853: Extracto del expediente sobre el mal estado del empedrado de la Calle 

de Sevilla y conveniencia de volver a colocar los marmotiUos en la entrada de la Calle de 

los Gitanos (actual calle de Arlaban). En dicho extracto, mas adelante y refiriéndose puede 

leerse: "... por el paso de los carruajes al haberse quitado el guarda-cantón o marmolillo 

en la entrada de la Calle de los Gitanos a la citada calle (A.V.M.-S.:4-100-96). 

~ Y con fecha de 1892, un vecino solicita al Ayuntamiento se coloque guarda cantón 

en la entrada de la Calle de Felipe el Hermoso (A.V.M.-S.:9-178-113). 

Aunque quizás es más representativa la presencia real de estas piezas en las calles de 

Madrid, como por ejemplo los que encontramos en: la Plaza de Ramales, de granito, de 

forma cónica adosados a las esquinas de los ediñcios (1,80 m el más alto) (foto 216); 

también granítico cónico aunque más robusto, el adosado al n° 8 de la calle Segovia, de 120 

cm de alto y de diámetros 80 cm en la base y 24 cm arriba; varios, de diferentes formas en 
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la calle de Santo Tomás (foto 217), alguno similar al que se encuentra en la confluencia de 

la Calle Noblejas con la Calle Rebeque, muy sencillo, de 70 cm de altura y de granito; Plaza 

de San Francisco el Grande (foto 218); de granito biotftico equigranular, de grano grueso, 

en la calle de la Priora con Caños del Peral (foto 219); los adosados a la fachada de la Casa 

de los Cinco Gremios, en la calle de la Bolsa (foto 220) que miden 115 cm de alto por 50 

cm de diámetro y que son de granito biotftico (foto 221); soportales de la Plaza Mayor, 

también de granito pero más trabajados en su forma, como los que dan a la salida de la Calle 

del 7 de Julio, de 1 m de altura (foto 222), Plaza de la Villa, calle Manuel Fernández 

González que desemboca en la Plaza de Santa Ana; el adosado a la entrada de la actual 

Dirección General de la Policía (foto 223), de granito biotftico de grano grueso, 

equigranular, con moscovita accesoria, de 65 cm de alto, y 36 y 20 cm de diámetros en base 

y coronación respectivamente; el del Pasaje de la Caja de Ahorros (foto 224) de granito 

porfídico y caliza, de 120 cm de alto y 65 cm de diámetro. Algunos son sin duda mucho más 

modernos, como los que se pueden ver en la Plaza de la Villa de Parfs y en el paseo central 

del Paseo del Prado, de granito y rematado en su parte superior con un adorno de piedra 

caliza a modo de "sombrerete", de 1953 (foto 225), en la Puerta del Sol (foto 226), a la 

entrada de carruajes de algún edificio (foto 227) y los de la Plaza del Rey que son en forma 

de prisma recto de base cuadrada, todo de granito biotftico de grano medio (foto 228). 

También los hay enteramente de caliza, a veces muy similares en su forma a los de 

granito y sirviendo de adornos en plazas, calles y paseos mas que ejerciendo su primitiva 

función (fotos de la 229 al 232). 
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Futo 216: Guardacantón uutiiuu Uc ¡isi.) um de alto, adosado a 
esquina, de granito grano grueso. 

Foto 217: Guardacantones de 70 cm de alto y de granito de 
grano medio. 
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Foto 218: Guardacantón de granito biotítico, equigranular, de grano grueso y de 75 cm de 
altura. 

Foto 219: Guardacantón con similar tipo de granito que el de arriba, de 80 cm de alto. 
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Foto 220: Guardacantón adosado a fachada, de granito biotítico, 
de l i s cm de alto. 

Foto 221: Guardacantón bajo los soportales de la Plaza Mayor 
con salida a la c/ 7 de Julio. 
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Foto 222: Guardacantón de 110 cm de alto y 60 cm de 
diámetro; es de granito biotítico, equigranular de grano grueso, 
algo porfídico y con gabarros. 

Foto 223: Guardacantón adosado, de granito biotítico de grano 
grueso, equigranular, con moscovita accesoria; mide 65 cm de 
alto. 
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Foto 224: Guardacantón de granito porfídico y "aplicaciones" 
de caliza -incluso resalta más al estar pintada de blanco- que 
mide 120 cm de alto y 65 era de diámetro máximo. 

Foto 225: Guardacantón granítico en el Paseo del l'radu 
mucho más moderno. 
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Foto 226: Guardacantones graníticos, modernos, muy sencillos. 

Foto 227: Guardacantones de granito biotítico de grano grueso, en una entrada de carruajes 
en la calle Zurbano, de 35 cm de alto. 
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Foto 228: Guardacantón rectangular, de granito de las mismas características que el de la 
foto anterior. 

Foto 229: Guardacantón de caloiza, con base cuadrada de 
granito muy biotftico de grano medio, de 115 cm de lado 
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Foto 230: Parte superior del guardacantón de la foto anterior, al detalle; puede verse la 
caliza blanca oquerosa, posiblemente de Colmenar. 

Foto 231: Guardacantón de caliza de Colmenar, de 80 cm de alto. 
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Foto 232: Guardacantones calizos en el P ' de! Prado. 
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* MaUcones.-

Suele llamarse así a piezas paralelepipédicas, de mayor longitud que altura y anchura, 

rematadas habitualmente en cilindro rebajado; conocidas comúnmente por quitamiedos 

(término mas usado actualmente en carreteras); malecones 6 cabaüems (Pardo, 1892; págs. 

57, 71 y 157). 

Delimitan ordinariamente ámbitos de distinto nivel, para evitar caídas de carruajes. 

La utilizaron mucho como bancos, actualmente es lo que sucede en un lateral de la Glorieta 

de las Pirámides (foto 233). 

Estas piezas del mobiliario urbano pertenecientes también al ámbito de los 

empedrados, ya han sido mucho mas difíciles de encontrar; referencias escritas, 

prácticamente nulas y presencia real, escasísima. 

A veces los malecones se unen unos a otros en verdaderas barandillas sólidas de 

protección de desniveles y escaleras, como la que se encuentra al final de la calle Requena, 

salvando del desnivel con la calle de Bailen, que es de mampostería, aunque en su parte 

superior está rematada con sillería de granito (foto 234). 

* Salva-rincones.-

Damos esta denominación a unas piezas planas cuadradas o rectangulares y coronadas 

en triángulo o bien totalmente triangulares, que se situaban en los rincones de algunas calles, 

apoyándose en el suelo y en las fachadas de los edificios que formaban dicho rincón, y cuya 

función era preservar dichos lugares de hacer en ellos "aguas menores", con lo cual 

podríamos bautizarlos también como "antimingitorios". 

De los pocos que aún quedan por Madrid, la mayoría son de granito, de formas como 

las descritas y de tamaños que oscilan entre los 70 cm a algo más de 1 m de altura. 

Presentamos como ejemplos, el de la calle Segovia n° 3 (foto 235); el que parece un poco 

más moderno, en la calle Rebeque (foto 236) y en el cual anotamos sus medidas; el que se 

encuentra en la calle de Puñonrostro (foto 237) cuyas medidas son aproximadamente 1,25 

m de alto y casi 2 m de ancho; el que nos parece más moderno de todos y aunque no es de 
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piedra natural traemos aquí por sus enormes proporciones (2 m de alto y algo más de 3 m 

de ancho) y se encuentra en la calle Segovia n° 13 (foto 238); tampoco lo son los que hay 

en las calles de la Escalinata, Mesón de Paños y Gravina, éste último de 150 cm de lado (en 

cuadrado), llegando su parte más alta (en el rincón) a alcanzar los 2 m. 

* Encintados de aieorques.-

Desgraciadamente en al actualidad, la mayoría de los encintados de alcorques o bordes 

de ellos, en nuestra ciudad, han sido sustituidos por piezas de material artificial; aunque 

hemos podido encontrar algunos de pedernal, como en la calle de la Verdad (foto 239) y de 

granito, como en la calle de Felipe IV (foto 240). 

Sin embargo, se da el contrasentido de que bastantes alcorques de diferentes calles 

se encuentran "rellenos" de adoquines levantados de otros pavimentos y colocados allí, como 

podemos ver por ejemplo, en la Plaza de Tirso de Molina (foto 241) y en la Cuesta Moyano 

(foto 242). 
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Foto 233; Malecones de granito biotítico de grano grueso, con algún gabarro, a modo de 
bancos en la Glorieta de las Pirámides. 

Foto 234: Malecón corrido, a modo de barandilla al final de c/ Requena. Es de 
mampostería y parte superior de granito. 
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Foto 235: Salva-rincón en la c/ Segovia n"3. Foto 236: Salva-rincón en la c/ Rebeque. 
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Foto 237: Salva-rincón en la c/ Puñonrostro. 
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Foto 238: Salva-rincón en la c/Segovia n" 13. 
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Foto 239: Encintado de alcorque de pedernal, en la calle de la Verdad. 

Foto 240: Encintado de alcorque de granito de grano grueso, en calle de Felipe IV. 
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Foto 241: Alcorque "relleno" de adoquines en la Plaza de Tirso de Molina, el encintado 
del alcorque es de material artificial. 

Foto 242: Alcorque "relleno" de adoquines en la Cuesta de Moyano. 
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* Otros elementos,-

En este epígrafe podemos incluir también otros elementos, como puedan ser los 

bancos de plazas y parques o las sencillas fuentes funcionales, apenas decorativas. 

Fundamentalmente, los bancos uibanos se han hecho de piedra berroqueña, tal como 

por ejemplos los bancos existentes en las plazas de La Encamación y del Rey (fotos 243 y 

244). En principio se trata de dos pilastras, que sujetan una recia losa de asiento. En algunos 

casos hay también con espalderas de piedra, aunque es más frecuente que éstas no existan 

o sean de hierro pulido (también apoyabrazos de las mismas características). 

Se usa, minoritariamente, la piedra caliza. Véanse los bancos de la Plaza de Oriente 

(foto 245) y del Paseo del Prado-Cibeles (foto 246). &i los Jerónimos hay dos bancos, de 

caliza, muy simples; uno de ellos mide 185 cm -en una losa- y 45 cm de alto; el otro consta 

de tres losas de 115 cm cada una; las "patas" de ambos miden 16 x 34 cm (foto 247). 

Otras veces son "mixtos", es decir, formados por las dos pilastras o "patas" de piedra 

caliza y la recia losa sigue siendo de granito, como puede verse en los bancos del Paseo del 

Prado, idénticos a los de las plazas de San Martín, las Descalzas (foto 248) y los que se 

encuentran en la Plaza de Murillo; es el tipo más común en la ciudad. 

En ocasiones, los bancos son verdaderos malecones, en cuyo cuerpo se usa ladrillo, 

encintado lateralmente, y sobremontado por asiento pétreo. A veces, estos parapetos, están 

constituidos por piezas monolíticas, como es el caso -ya citado- que podemos encontrar en 

un lateral de la Glorieta de las Pirámides (ver foto 233). 

En el Paseo del Prado (entre el Banco de España y el Ministerio de Marina) hay un 

banco corrido, cuyos asiento y respaldo están formados por sillares de granito, éstos últimos, 

almohadillados (foto 249). El granito es biotítico porfídico de grano medio a grueso y con 

bastantes gabarros; los sillares (tanto del granito como de la caliza -del tipo Colmenar-) 

miden 1 m x 48 cm de asiento, 40 cm el la espaldera; entre almohadillas hay 4 cm ; la 

caliza del respaldo tiene 8 cm de alto y 28 cm de fondo; del suelo al asiento, 35 cm de alto; 

los reposabrazos -voluta- mide 20 cm de ancho; en el mismo paseo, con las mismas 

características, encontramos otro banco, pero circular, rodeando un gran árbol (foto 250). 
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Como ejemplo de sencillas fuentes funcionales, de las que aún quedan bastantes en 

muy diferentes lugares de Madrid, citaremos alguna. Son todas de granito, muy similares 

entre sí y sin aspecto decorativo: la Plaza de Oriente (foto 2S1), Cibeles, Puente de Toledo 

(foto 252), Dehesa de la Villa (foto 253), etc, y en la Plaza de la Paja (foto 254) aunque ésta 

posterior y sólo el piloncillo es de granito. 

Hay otro tipo de fuente funcional de piedra, pero de forma distinta -como una copa-

igualmente repartido por diversos lugares de la ciudad, aunque abundando más en jardines, 

paseos o parques como el Retiro, Oeste, etc; aquí traemos una (foto 255) -de época reciente-

de granito porfídico de grano medio a grueso; mide 68 cm de alto, 50 cm de diámetro 

exterior y 40 cm del interior; es bastante grande, las antiguas son menores. 
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Foto 243: Banco de granito en la Plaza de La Encamación. 

Foto 244: Banco de granito en la Plaza del Rey, mas moderno. 
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Foto 245: Banco de caliza en la Plaza de Oriente. 

Foto 246: Banco de caliza adosado a barandilla de granito y caliza. 
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Foto 247: Bancos, muy sencillos, de caliza. 

Foto 248: Banco con pilastras de caliza y asiento de granito biotítico en la Plaza de las 
Descalzas. 
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Foto 249: Banco corrido y adosado, con espaldera y reposabrazos, de granito y caliza. 

Foto 250: ídem foto anterior, pero circular. 
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Foto 252: Fuente ftincional, de granito biotítlco, junto al Puente de Toledo. 

Foto 251; Fuente funcional, toda de granito, en la Plaza de 
Oriente. 

440 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 6: Utilización 

Foto 253: Fuente del mismo tipo, algo mas nueva, en la Dehesa de la Villa. 

Foto 254: Fuente funcional en la Plaza de la Paja, con sólo el 
piloncillo de granito. 
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Foto 255: Ejemplo moderno de otro tipo de fuente funcional, de granito porfídico de grano 
medio-grueso, en el Paseo del Prado. 
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6.2.- OBRAS DE INGENIERÍA. 

-Puentes.-

Aunque es un tipo de monumento, por su especifícidad (resistencia al agua y 

crecidas, sillares, pilotajes, cales hidráulicas, ...) le dedicamos este epígrafe. 

En Madrid, no son muchos los puentes que cruzan el río Manzanares, pero sí 

algunos bellísimos, a la par que antiguos: Puente de Segovia, del siglo XVI, Puente 

de Toledo del XVm, etc. 

Nosotros escogemos entre ellos el Puente de Toledo como ejemplo para el 

estudio de los materiales que lo conforman tanto por su antigüedad y fama del 

proyectista, como por el hecho de que está construido con piedra de variada 

procedencia geológica y geográfica. No estudiamos los otros puentes del Manzanares 

ni -por ejemplo- los puentes-acueducto del Canal de Isabel n, por no hacer 

interminable esta memoria. Mucho menos los puentes modernos (pasos elevados, 

puentes carreteros periféricos, metálicos del F.C., etc.) tanto por ser de materiales no 

contemplados en la presente tesis, como por salirse del ámbito temporal que nos 

hemos marcado. 

- Puente de Toledo.- (foto 256) 

Desde que en 1670 se tomara la decisión de construir el puente, se sucedieron 

numerosos proyectos (Figura n° 32), trazas, arquitectos, etc. y muchos años. Después 

de múltiples vicisitudes en su construcción (Pescador del Hoyo, 1970), el actual data 

del primer tercio del siglo XVni, proyectado por Pedro de Ribera. 

Está compuesto por magníficos sillares de roca granítica, formando arcos de 

medio punto en un total de nueve, con cuarenta pies de luz, cuarenta y cinco de 

elevación y una anchura de treinta y seis pies. Los tajamares tienen forma de robustos 
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torreones que semejan redondas terrazas sobre el río (fotos 257 y 258). Hay sendos 

templetes -uno a cada lado del arco central- de roca granítica. En ellos se encuentran 

las imágenes de San Isidro Labrador y de Santa María de la Cabeza, labradas en 

piedra caliza por el escultor asturiano Juan Alonso Villabrille y Ron^'. La del Santo, 

que está sacando a su hijo del pozo, queda a la derecha según se va de Madrid a 

Toledo, coronada por el escudo Real (foto 259). La de su esposa (foto 260) queda al 

lado contrario de la vía, rematada por el escudo de Madrid. Saliendo del puente, 

siempre dirección Toledo, se prolonga la fábrica de éste en rampas de bajada al río 

con una longitud de seiscientos veinte pies (fotos 261 y 262). 

En la explanada antes de entrar en el puente (también dirección Toledo) se 

levantan dos sencillos obeliscos (foto 263) y justo en su entrada hay a ambos lados dos 

ñientecillas, bastante deterioradas y fuera de funcionamiento (foto 264). La otra 

explanada, en la que desemboca el puente, mide quinientos diecinueve pies de largo 

por ciento veinticuatro de ancho y es donde se levantan otras dos construcciones 

columnarias de mucho mayor tamaño, en granito labrado en barrocos bajorrelieves y 

complejas estípites y agujas (foto 265). 

El primitivo material empleado en el puente es un Monzogranito, 

predominando el feldespato potásico sobre la plagioclasa y de un color gris-rosado, 

presentando procesos de arenización (transformación en jabre)(foto 266). El granito 

utilizado en restauraciones posteriores es una Granodioríta con bastante plagioclasa 

que presenta procesos de sulfatación (Mingarro Martín, F. y López de Azcona, M* 

C , 1992). 

En lo referente al tipo de material utilizado en su calzada, se tomó una muestra 

-aprovechando la realización de unas obras en ella (foto 267)- para hacer su estudio 

petrográfico, cuyo resultado es el siguiente: 

Hasta hace poco atribuidas a Juan Antonio Ron, escultor de origen asturiano (Verdú Ruiz, M., 1989). 
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Muestra: Calzada del Puente de Toledo. 

1.- Aspecto macroscópico: 

Granito bíotítico de grano medio. 

2.- Estudio microscópico: (foto 268). 

Textura: 

HipidionKSrfíca de grano medio (1 a 3 mm). 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Cuarzo, Plagioclasa, Feldespato potásico, Biotita. 

Componentes accesorios: Moscovita, Opaco, Apatito, Circón. 

Componentes secuiKlarios: Saussurita, Sericita, Clorita, Esfena, Prenhita, 

Clinozoisita. 

1 Cuarzo 

1 ̂^ 

Contenidos estimativos (%) 

Plagioclasa 

38 

Feldespato K 

12 

Biotita 

10 

Moscovita 

^ 1 

Alteración: 

Mineralogía, tipo e intensidad de alteración 

1 Plagioclasa 

1 Mineralog. 

1 Saussurita 

Sericita 

Prenhita 

Clinozoisita 

Intensidad 

Baja 

Biotita 

Mineralog. 

Clorita 

Esfena 

Intensidad 

Incipiente 

GLOBAL 1 

Tipo 

Saussuriti-

zación de 

plagioclasa 

Intensidad 

Baja 

1 
Fracturadón y deformación: 
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Esporádicas gñetecillas en todos los componentes. No tienen continuidad a 

varios cristales (intragranulares). Extinciones ondulantes en el cuarzo. 

ObservacHHies: 

Esta muestra recuerda mucho a las muestras A y B de El Berrocal (ver 

Monografías de canteras), especialmente en composición mineralógica (elevada 

proporción de cuarzo y baja en feldespato alcalino), a pesar de que en este caso en la 

superficie de roca que constituye la lámina delgada no aparece ningún cristal de 

cordierita. 

El cuarzo llega a desarrollar grandes cristales (3 mm) que pueden englobar y 

corroer a plagioclasas y biotita. 

El contenido en moscovita es muy bajo, no llegando a superar el 1 % del total 

de la roca. Son cristales con bordes almenados que aparecen incluidos en el feldespato 

k a partir del cual se forman. 

Clasifícacióii petrográñca: 

Granodiorita biotítica, con moscovita accesoria. 

En cuanto al tipo de rocas caibonáticas (traídas de la zona de Colmenar de 

Oreja) que se utilizaron para las figuras de los Santos Patrones de la Villa, estudios 

realizados en ellas (Mingarro y López de Azcona, ob. cit.) dan como resultado 

DoIomÍEis con textura micrítica o microesparita, muy similares entre sí, teniendo 

mayor porcentaje de calcio la estatua de S. Isidro que la de Santa María de la Cabeza; 

no obstante puede decirse que se trata de un mismo tipo material petrográficamente 

hablando e podrían haberse extraído incluso de la misma cantera. 

Todo el material está muy deteriorado. El granito tanto en el mismo pretil del 

puente (fotos 269 y 270) como los adornos que lo acompañan están bastante 

estropeados, erosionados con el paso del tiempo (fotos 271 y 272), y como también 

se puede observar en las construcciones columnarias de barrocos bajorrelieves (foto 
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273); también el material carbonatado está igualmente muy deteriorado como puede 

observarse en las fotografías de las imágei^s de los Santos Patrones de la Villa y los 

respectivos escudos que tienen encima. 
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Figura n° 32 

(Traza que no llegó a construirse, extraída de la publicación de Pescador del Hoyo, 

M« C , 1970) 

*»•>>« L^M iL.éí^ J &. 

Planta y alzado del proyecto de Zombigo, de piedra y ladrillo, que se realizó después todo 
en piedra, conforme a las modificaciones de Sopeña y Lobera. 

(Archivo Municipal, 1-456-2, n." 10.) 
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Foto 256: Vista general del Puente de Toledo. 
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Foto 257: Uno de los tajamares del lado derecho de! puente, 
saliendo a Toledo. 

Fofo 258: rüiaiiKn del puente, lado izquierdo saliendo a 
Toledo; se aprecia muy bien la sillería de granito y la forma 
redonda a modo de terraza o balcón sobre el cauce. 
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Foto 259: Templete de granito, con S. Isidro y escudo Real en caliza. 
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u.. 

Foto 260: Templete de granito, con Sta. M^ de la Cabeza y escudo de Madrid en caliza. 
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4 

Foto 261: Rampa de bajada al río en el lado izquierdo, de sillería de granito. 

Foto 262: Rampa de bajada al río en el lado derecho, de sillería de granito. 
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Foto 263: Uno de los dos obeliscos que se encuentran en la explanada de entrada del 
puente; al fondo la Puerta de Toledo. 

Foto 264: Una de las dos fuentes de granito (ftiera de servicio) 
a la entrada del puente, bastante deteriorada. 
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Foto 265: Columna del siglo XVIII, toda de granito, en la explanada de salida del puente hacia 
Toledo. 
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Foto 266: Ejemplo del estado del granito del pretil del puente, en el que se aprecia su 
arenizacíón. 

^ 
Üf'<J> 

^ 4̂̂ >i 

Foto 267: Obras en la calzada del Puente de Toledo de donde 
se tomó una muestra para su estudio petrográfico. 
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Foto 268: Calzada del Puente de Toledo. Aspecto textural de la granodioriía bíotíüca con 
moscovita accesoria. Moscovitización leve (M) de una biotila (B). NX. x50. 

Foto 269: Pretil del puente en el que se aprecia e! deterioro del granito, formándose las 
características "calaveras" o formas redondeadas en las juntas. 
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Foto 270: Detalle del estado del granito del pretil del puente. 

Foto 271: Aspecto que presenta el granito en la mayona ae ios aaomos aei puente. 
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Foto 272: Otro de los adornos en granito del puente y su aspecto 
actual de deterioro, aunque éste es de fecha posterior (restaurado) que 
el anterior. 
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La muralla.-

Muchos son los estudios y escritos, de sobra conocidos, referidos a ella. Aquí 

nos vamos a limitar a hacer un somero resumen, sobre sus características, desde el 

punto de vista como obra de ingeniería; es decir, materiales empleados en ella, 

dimensiones, utilización, etc., sin entrar en disquisiciones históricas o arqueológicas. 

Según una publicación de Félix Boix en 1928 que se basa en el plano de 

Alvarez y Baena de 1786 (Figura n° 33), Madrid había tenido cuatro recintos 

amurallados o cercas: la primera, "llamada Mantua" (según la legendaria 

denominación de la villa, señalada con la letra A, era de extensión reducida y 'Estaba 

constituido, según Jerónimo de la Quintana, por unajuerte y elevada muralla de doce pies 

de espesor de cal y canto y argamasa, con grandes torres y barbacanas"; la segunda, 

señalada con la letra B, correspondía a la época de la conquista de la plaza por Alfonso VI 

(año 1083); la tercera, letra C, era la levantada después de la conquista y por lo tanto, 

cristiana (tras sus muros se asentó posteriormente la Corte; y la cuarta, marcada con la letra 

D, era la vigente en la fecha de la realización del plano. 

Trabajos posteriores publicados, después de años de investigación y de los 

relativamente recientes -últimos- descubrimientos arqueológicos, aportan nuevas perspectivas 

y puntos de vista sobre los distintos recintos amurallados de la ciudad. 

Fueron muchos los avalares sufridos por la muralla a lo largo de los siglos. Noticias 

hay de que en ocasiones y debido a otras obras, quedaron sus restos ocultos o destruidos, o 

por el contrario salieron a la luz. De todos es conocido el plano de Texeira de 1.656, en el 

que se reflejaba como era Madrid en aquella época; según él, los restos de las murallas 

árabes quedan reflejados como se muestran en la Figura n** 34 (Caballero Zoreda et al., 

1983). 

Empezaremos por el recinto o muralla construido hacia el año 880 (siglo IX), 

y conocida como muralla árabe. Su trazado o recorrido puede verse en la Figura n** 35 

(Caballero Zoreda et al., ob. cit.). La muestra mas importante es la que se conserva en la 

Cuesta de Vega, el Pretil de los Consejos y la calle Bailen (fotos 274 y 275). Este tramo 

tiene una extensión de 120 m de largo y 8 m de alto (foto 276). Empezando por abajo, se 
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encuentra primero un zócalo de unos 3 m de altura, formado por hiladas de sillares de 

pedernal colocados a soga; encima hay sillería de caliza blanca (posiblemente piedra de 

Colmenar); después van sillares irregulares de pedernal en 7 u 8 hiladas y por último otras 

9 hiladas de sillares de caliza alternándose uno a soga y dos o tres a tizón (Caballero Zoreda 

et al., ob. cit.). Disponía de algunos cubos, de los que queda uno bajo la casa que da a la 

calle Bailen pegada al Viaducto (fotos 277 y 278), mide 2'60 m de grosor, disponiendo de 

un sillar de pedernal atizonado, destacando en el muro frontal que es de caliza. 

El segundo recinto de la muralla (ver Figura n° 35), levantada por los castellanos'", 

se localizó en las calles: Escalinata (foto 279) -donde aún puede vislumbrarse el torreón o 

cubo que se conserva completo y que fue construido en el siglo Xn por manos cristianas-

(Montero Vallejo, M., 1992, pág.132). Espejo, Santiago, Angosta (foto 280), Angosta de 

los Mancebos y del Almendro (foto 281). Un ejemplo de la construcción de este segundo 

recinto lo tenemos en el muro medianero descubierto en la calle del Espejo (Figura n° 36): 

' I y II.- Muro coetáneo y su cimiento. Cota inferior, —2'40 metros. III.- Relleno, no 

observado en niveles de la cata, entre cotas —2'40y -2'90 metros. IV.- Muro de caliza, 

de seis hiladas con sillares semiescuadrados, en que alternaban alguno de yeso y de 

pedernal. La procedencia de este material calizo es de las cercanías de Madrid (al menos 

20 kilómetros), pero no de su solar. Entre cotas -2'90 a —3'80 metros. V.- Muro de 

manipostería de pedernal, sin formar hiladas, pero dando cara vista con cal. Mampuestos 

de tamaño mediano de unos 0'30 metros. Entre cotas de —3'80 a —5'10 metros. VI.- Muro 

de manipostería de pedernal, sobresale 0'25 metros de la cara anterior. Mampuestos de 

tamaño grande, llegando alguno, ya sillarejo, al x 0'40 metros. Con cal y ladrillo suelto, 

no da cara vista. Llama la atención la presencia de pedernal y su gran tamaño. Según el 

geólogo señor Pérez González, pudo proceder del mismo cerro donde se asienta el muro, en 

su zona alta, teniendo en cuenta su tamaño, dureza y peso. Arqueológicamente, debe 

considerarse de la misma muralla primitiva (1085-1129) por el sistema constructivo utilizado. 

Cotas entre -5'10 y -7'60 metros. Llama la atención que no parece cara interior y la 

diferencia de altura ya notada con respecto a la superficie de arcilla." 

Como se ve. Caballero Zoreda difíere de las hipótesis de Alvarez y Baena. Nos parece mas fiable la atribución 
de Caballero. 
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Desde los tiempos del reinado de Felipe II -restablecida la Corte en Madrid en 1.561-

ya se tienen noticias del destrozo de las murallas, como refleja López de Hoyos: " Las 

murallas de pedernal muy fino, de lo que se sacafiiego (ver Anejo 9); tienen en su contomo 

ciento y noventa torres, de las cuáles son muchas caballeros fonísimos, y no puedo dejar de 

sentir cómo cada día las derrivan" (Boix, F, ob. cit.). 

La muralla no sólo ha servido de apoyo para otras ediñcaciones a lo largo de los 

siglos, sino que incluso su piedra servía como material de edifícación, es decir, "la muralla 

como cantera" - tan corriente en toda España - tal es el caso que se refleja en las cuentas de 

la construcción de la Capilla de San Isidro en la Iglesia de San Andrés (Juan Bautista de 

Benavente, 1654-1659) '̂, de las que presentamos algunos ejemplos que sacamos aquí a la 

luz: 

- 6/5/1657: Por otra libranza el otro día despachada en todafi)rma, pagué aJ. de 

Careaga y Juan de Bona, maestros de cantería 2.000 reales de vellón a cuenta del derribo 

de las murallas y cribas (?) que está a su cargo por la piedra que han de entregar de ella 

en la obra. 

- 9/6/1657: Pagué a Juan de Bona, maestro de cantería, 1.000 reales de vellón, por 

los cubos de murallas y piedras que han de entregar en la obra. 

-13/6/1657: Pagué a Juan de Mena, maestro de obras que está a cargo del derribo 

de los cuatro cubos de muralla que están en la Cava Baja, 2.000 reales de vellón por cuenta 

del importe de la piedra que se han de eraregar de ellos en la obra. 

-15/6/1657: 464 reales de vellón por los reparos que se han de hacer en la cochera 

de una casa que le han hecho por causa del derribo de los cubos de las Vistillas según la 

tasación que se hizo de ello. 

- 18/6/1657: 400 reales de vellón por el derribo de los cubos de murallas que están 

a su cargo (Juan de Bona y a Juan de Mena). 

José Amador de los Ríos, se hace eco de hallazgos en su libro (J.A. de los R., 1.861, 

t. in, pág.195) y textualmente dice: '...era el mes de julio de 1835, en la calle del Mesón 

de Paredes, al derribar una casa para edificarla de ruievo, se descubrió un pedazo de lienzo 

de la antigua muralla con cubo o tambor, cuya muralla continuaba por dentro de las otras 

' Manuscntos inéditos. 
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casas; obra toda ella de la arquitectura de Vitrubio; canto incierto y recio, sumergido en la 

cal, que había adquirido tal consistencia que ajuerza de picos y palanquillos no se podía 

deshacer. Dióse aviso en la Gaceta, por ver si la autoridad mandaría conservar aquel 

precioso resto de antigüedad romana^', pues como dijo Quirtíana: < < tales monumentos 

no se deben derribar > >. Sin embargo se destruyó y adelgazó el lienzo y el cubo para garuir 

terreno. Su espesor era de unos nueve palmos, capaz de que dos soldados anduviesen a la 

par por sobre la muralla, que era una de las reglas de tales edificios; su altura elevadísima; 

y aún se descubrieron mas afitera de la muralla los cirmentos de la antigua barbacana. 

Hablando yo con un vecino de aquella calle sobre el caso, me dijo que un poco mas arriba, 

en la callejuela donde estaba el estanquillo, había él habitado una casa, donde se conservaba 

otro cubo en la habitación donde dormía". 

Continuaron los desmanes contra la muralla hasta bien entrado el siglo XIX, y con 

permiso del propio Ayuntamiento de la Villa, como queda reflejado en el escrito siguiente 

de 1869: "...que se adjudique a un determinado Sr. el machaqueo de la piedra procedente 

del derribo délas murallas" (A.V.M.-S.: 5-61-18). 

En la construcción del Metro, ramal a la estación del Norte de la línea n° 2, Ventas-

Sol-Quevedo, bajo la Plaza de la Opera, el mismo Director del Metropolitano Alfonso Xm, 

dice: 'Al avanzar los trabajos se encontraron restos de las antiguas murallas de Madrid, de 

sillería y pedernal, con mortero de cal" (Otamendi, M., 1926). 

Con todo lo expuesto, y por los trabajos de los estudiosos en este tema, podemos 

afírmar que Madrid tuvo dos murallas: la árabe y la cristiana; sin embargo, también se debe 

apuntar que tuvo otros recintos o cercas con sus correspondientes puertas y aumentaba su 

perímetro con las sucesivas construcciones: Cerca del Arrabal o del s. XIV (época de Juan 

II y Enrique IV), Cerca de Felipe n o del s. XVI, Cerca de Felipe IV o del s. XVII y Cerca 

de Carlos ni o del s. XVIII. Dichas cercas, parece ser se levantaron no con carácter 

primordialmente defensivo, sino con fínes claramente fiscales y sanitarios para evitar en lo 

posible el descontrol urbano; al no tener carácter defensivo, eran de menor altura y espesor 

que las murallas. El material empleado en la construcción de estas cercas era generalmente 

el sílex y las verdugadas de ladrillo. Aún quedan en nuestra capital pequeños vestigios de 

No parece pueda suscribirse esta atribución a la antigüedad que hace Amador de los Ríos. 
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ellas: ... en el verano de 1991, en las obras de ampliación del Senado, aparecieron unos tres 

metros de tapia que -ajuicio del profesor Montero Vallejo-posiblemente pertenezcan a esta 

cerca (Gea, I., 1992, pág. 162), refíriéndose la autora a la Cerca de Felipe II (foto 282); en 

cuanto a la Cerca de Felipe IV, escribe: El único resto que queda de ella lo podemos 

contemplar en el parquea existente detrás de la iglesia de San Francisco el Grande, 

formando parte de un muro de contención (Gea, ob. cit., pág. 170); respecto a la del tiempo 

de Carlos m, queda un pequeño retazo en la Ronda de Segovia (Comunidad de Madrid, 

1990, pág. 252), siendo en este caso ya, la mayoría de los mampuestos, de granito entre 

verdugadas de ladrillo (foto 283). 

Como resumen, las murallas medievales de Madrid aprovecharon la dureza de los 

pedernales -tan apropiada para la defensa- en sus paramentos exteriores. También se empleó 

la caliza, sin que el granito tuviese protagonismo. 

*^ Se refiere al Parque de la Comisa. 
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Figura n° 34 
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Figura n° 35 

(según Caballero Zoreda et al, 1 983) 
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Figura n" 36 
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(según Caballero Zoreda et al., ) 983) 
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Foto 274: Restos arqueológicos encontrados en la Cuesta de la Vega, junto a la muralla 
islámica. 

Foto 275: ídem foto anterior. 
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Foto 276: Muralla islámica, siglo IX, en la Cuesta de la Vega. 
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Foto 277: Restos de la muralla bajo el edificio junto al Viaducto. 

Foto 278: Cubo de la muralla islámica bajo el edificio de la calle del Pretil de los 
Consejos. 
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Foto 280: Restos de la muralla cristiana en la calle de los Mancebos-

Foto 279: Edificio adosado a LUIWJ O torreón de muralla 
cristiana en la calle de la Escalinata. 
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Foto 281: Restos de la muralla cristiana encontrados en d wlar de la calle dd Almendro y trasera de la Cava 
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Foto 282: Restos de la Cerca de Felipe 11. 

Foto 283: Pequeños retazos de la Cerca de Carlos III. 
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- Muros, tapias y cimientos.-

Muchos son los ejemplos que aún quedan en la capital, construidos con sflex. 

Unidos entre sí generalmente con argamasa, son "tochos" o "menos" de gran tamaño 

(unos 25 cm mínimo), aunque en algunos sitios se ha observado también adobe y ripio. 

Como ya hemos dicho, al ser el sflex muy duro, los elementos que forman estos muros, 

tapias y cimientos, no están "trabajados" o apenas facetados; tienen formas totalmente 

irregulares y debido a su fractura concoidea -aristas angulosas- salvo cuando se han empleado 

los cantos encontrados en niveles de arcillas del Terciario, que suelen estar más redondeados. 

Las variedades mas comúnmente empleadas del pedernal son la molar (con oquedades) 

y el masivo, de tonalidades pardo- grisáceas. 

Como ejemplo, presentamos el muro formado por "menos" de pedernal (bajo sillería 

de granito y que estaba oculto tras ladrillo) en la parte inferior de la Plaza de la Villa de 

Paris, en la calle del Marqués de la Ensenada (foto 284) -actualmente se ha vuelto a tapar-, 

y el muro que hay en la Plaza del Cordón, junto a la escalinata de la calle del mismo nombre 

(foto 285), en el que el sflex está mas redondeado. También en El Retiro madrileño tenemos 

muro de sillería de ladrillo sobre un zócalo bastante alto de mamposteria de sflex (foto 286), 

y en la Cuesta de los Ciegos muro de mampuestos hilados de sflex (de un tamaño 

aproximado de 35 cm) c/v a Beatriz Galindo, cuyos mampuestos son mayores (algunos 

superan los 50 cm)**. 

Por citas bibliográñcas, sabemos que los cimientos de algunos edifícios e iglesias 

están construidos de sflex o pedernal. Concretamente los tiene el Hospital de San Femando 

del siglo XVn -actual Museo Municipal- (Verdú Ruiz, M., 1989) y la Iglesia Pontificia de 

San Miguel, empezada a construir por Ardemans en 1698 (AguUó y Cobo, M., 1971). 

Desgraciadamente y por tratarse de los cimientos, es materialmente imposible su 

comprobación e igualmente demostrarlo mediante fotografías. 

^ Ver fotos en Sflex dentro del Capítulo 4: Materiales Canterables y en Piedras esquineras dentro del 
iq)artado Edificación del Capítulo 6: Utilización. 
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Sin embargo, tanto o mas abundantes son los muros, tapias y cimientos, en los que 

se utilizó la piedra berroqueña o granito. Así, entre varios ejemplos, podemos citar los 

siguientes: 

~ muro de sillarejo de granito en la Travesía de Gil Imón (foto 287). 

~ tapia de mampuestos de granito, con algunos sillarones toscos (y rematados con 

sillería de ladrillo, cuya fila central está dispuesta en sardinel) en el Paseo Imperial, entre 

el P° de los Pontones y C/ Gil Imón (foto 288). 

- muro de sillería de granito, en sardinel; encima, a modo de "cinta", caliza; 

continuando hacia arriba, ladrillo a soga; y remata una tongada de granito, con verja de 

hierro, en el Paseo Imperial (foto 289). 

También hay pequeños muros de contención para escalonar jardines, construidos con 

material calcáreo con oquedades que bien podemos denominarlas como "rocalla" calcárea 

(terciarias), como en El Retiro (fotos 290 y 291). 

Aunque quizás lo mas corriente sea encontrar los distintos materiales anteriormente 

citados en perfecta combinación y armonía, resultando estéticamente muy agradable a la 

vista, e incluyendo en muchos casos ladrillo. Por ejemplo, el muro del Cuartel de la Montaña 

en su confluencia con la calle de Irún nos sirve de modelo respecto a lo que estamos 

comentando (foto 292) alcanzando casi el metro de altura: abajo, sillería de granito hasta una 

altura de 55 cm; encima, mamposterfa casi en seco de sílex hasta una altura de 75 cm, 

teniendo sus componentes un tamaño medio de 13 x 20 cm (foto 293); y coronando el muro, 

una fila de calizas oquerosas de 20-25 cm de altura (foto 294). 

En la Dehesa de la Villa hemos encontrado otro tipo de muro de contención de 

sillarejo formado con adoquines antiguos (seguramente de los levantados del empedrado de 

distintos lugares de Madrid) y coronados con una fila de pedernal (foto 295). 
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Foto 284: Muro de mampuestos pedernal en la calle Marqués de la Ensenada (cubierto en 
la actualidad). 

Foto 285: Mampostería hilada de pedernal en la calle del Cordón. 
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Foto 286: Detalle de muro de sílex en El Retiro. 

Foto 287: Muro de sillarejo de granito en la Travesía de Gil Imón. 
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Foto 288: Tapia de granito y ladrillo en el Paseo Imperial. 

Foto 289: Muro de granito, caliza, ladrillo y otra vez granito en 
el P*" Imperial. 
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Foto 290: Pequeño muro de contención de tobas calcáreas en El Retiro. 

Foto 291: Otro ejemplo como foto anterior, también en el Retiro. 
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Foto 292: Muro en el Cuartel de la Montana en c/ Irún; de abajo arriba: sillería de granito, 
raamposten'a hilada de sflex y fila de "rocalla" calcárea. 

Foto 293: Detalle del sflex del muro de la tote anterior. 
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Foto 294: Detalle de la coronación del muro del Cuartel de la Montaña. 

Foto 295; Muro de sillarejo de adoquines -con pedernal encima- en la £>ehesa de la Villa. 
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- Vi^es de agua.-

Se ha llamado así en Madríd a cada una de las "minas" o galerías casi epiteliales que 

se emplearon en la villa para abastecimiento y alimentación, principalmente de sus fuentes 

públicas. El sistema es de origen árabe, heredero de los qanat mesopotámicos y de los 

foggara del norte de África. 

Son propias de terrenos detríticos embebidos -como las arenas de miga y el tosco 

madrileños- y no exclusivas de Madrid, pues existen en Alcalá de Henares, Torrijos y otras 

poblaciones. 

El sistema consiste en hacer galerías, que alcanzan, e incluso se internan algo en el 

freático, que van drenando. Al tratarse -al menos en Madrid- de un freático pobre, es preciso 

hacerlas largas para conseguir ciertos caudales, siempre modestos. Además, y al menos en 

su parte ñnal, sirven de conducción hasta los puntos de consumo (fuentes, baños públicos, 

conventos, palacios, etc.). Jerónimo de la Quintana, cuando justifica la leyenda 'Madrid, la 

Ursaria, cercada de juego y armada sobre agua'^^, dice que 'está armada sobre agua por 

el innumerable número de fuentes que tiene y tanta abundancia de agua, que con estar el 

sitio muy eminente y alto, está cercada de la superficie de la tierra y tan someros los pozos 

por la mayor parte, que con el brazo pueden sacar agua de ellos'. 

Presentamos un plano general de estas curiosas "traídas" (Planos 24 y 2S)(Martínez 

Alfaro, P.E., 1977). La mas antigua que se ha localizado pasaba junto a la iglesia de S. 

Andrés (en la plaza de los Carros), y pertenece a época omeya. En general no son del 

Madrid musulmán, sino posteriores, de tradición morisca. El estado de los "viajes" en el 

momento anterior a la entrada en servicio del Canal de Isabel ü, se reñeja con todo lujo de 

detalles en el Diccionario de Madoz ("Madrid"). 

En su mayor parte se hicieron de rosca de ladrillo, por lo que el cuerpo de sus obras 

se sale algo de la temática de esta tesis. Sin embargo, los registros y sus tapas, arquetas (o 

"cambijas"), las boquillas, fuentes, incluso algunos solados, se hicieron de piedra. Nos 

referiremos a ello a continuación. 

** Ver - Muralla y Anejo 9. 
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Algunas tapaderas de registro, llamadas "capirotes" estaban hechas en granito. En el 

viaje de la Plaza de los Carros (s. X) parece que solo se hiciese en lajas de piedra el solado 

del viaje propiamente dicho, mientras que el andén de paso lateral y los hastiales están 

excavados directamente en el subsuelo. No sabemos como se cubriría. 

El total de las conducciones de los viajes que abastecían a Madrid, hasta la traída de 

agua del río Lozoya -Canal de Isabel II en 1858- sumaban unos 124 km, aportando un caudal 

total de unos 3.600 mVdía (Martínez Alfaro, P.E., ob. cit.). Existían numerosos viajes, tanto 

públicos como privados, difíciles de cuantificar (Solesio de la Presa, M" T., 1975); a 

mediados del siglo XIX, los mas importantes tenían las siguientes características (Martínez 

Alfaro, ob. cit.): 

- Alcubilla (1399): Nacía en el Valle de la Alcubilla y D^esa de Chamartín, término 

de Fuencarral, y a través de una serie de pozos cubiertos con su respectiva losa, entraba en 

Madrid por Tetuán de las Victorias, a 18 m de profundidad^. Disponía de 20 arcas (Figura 

n° 37) y cambijas, teniendo casi 26 km de longitud total y abastecía a 16 fuentes públicas, 

proporcionando un caudal de 70.600 1/día. 

- Castellana (1612): Batió en servicio en 1621; un ramal principal tenía su origen en 

Chamartín de la Rosa a 10 m de profundidad, pasando por la Guindalera y altos del 

Hipódromo; otro, al oeste de la carretera de Francia (en las proximidades de Cuatro 

Caminos), llegando hasta la fínca de Maudes, bajando ambos ramales hacia la actual 

Castellana, para pasar entubado por la Plaza de Colón hasta Santa Bárbara^ .̂ Con una 

longitud de casi 18 km, 52 arcas o cambijas, proporcionaba 380.000 1/día (en 1918) y 

^ hasta la actual Glorieta del Pintor Sorolla, desde donde partía en dos ramas; una por la c/ Santa Engracia hasta 
la Plaza de Santa Bárbara; la otra, hacia la actual Glorieta de Ruiz Jiménez, para allí otra vez separarse en tres 
ramales, yendo uno por la c/ Fuencarral hacia las proximidades de la Gran Vía; otro hacia Noviciado y proximidades 
de la Plaza de España, y el tercero, por la c/ Alberto Aguilera hacia el Barrio de Arguelles. 

Tenía varios ramales: uno por la c/ San Marcos c/v a Hortaleza por Montera, hacia las calles Tres Cruces, 
Abada, Carmen y Preciados; otro por c/ Peligros cruzaba la Carrera de San Jerónimo, calles de la Cruz, Núñez de 
Arce, Plaza del Ángel hasta la Plaza de la Provincia. Otro ramal que partía de Santa Bárbara, iba a la c/ Fuencarral 
frente a la c/San Mateo, dividiéndose a su vez en tres ramales; uno de ellos a la Plazuela de San Ddefonso por 
Corredera de San Pablo a Molino de Viento; otro por las calles Val verde, Desengaño hacia Santo Domingo con c/ 
San Bernardo, por Tudescos y Jacometrezo; el tercer ramal partía hacia la c/ Fuencarral a la altura de la calle de 
la Palma, donde se unía con los viajes de la Alcubilla y Contreras, y continuaba hacia las calles Conde Duque, 
Amaniel y Juan de Dios, finalmente llegaba a la Plaza de los Mostenses. 
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abastecía a 11 fuentes públicas (entre ellas, la conocida en otros tiempos como La Fuente 

Castellana y que podemos admirar en un grabado de la época -foto 296-). 

- Alto Abroñlgal (1614): Partiendo del Arroyo Abroñigal (Canillas) y con una 

profundidad de 4 km, el viaje, después de unirse a otro ramal, llegaba a Madrid a través de 

una señe de pozos empedrados y tapados hasta el Convento de los Agustinos Recoletos (que 

estaba en el Paseo del Prado, actual Biblioteca Nacional)'^ Disponía de 27 arcas o cambijas 

y surtía a 9 fuentes públicas; su recorrido total era algo mas de 15 km con un aforo de 

70.600 1/día. 

- Bfuo Abroñigal (1619): Con su origen también en el Arroyo Abroñigal (mas al 

sur), en la Casilla "Los Mochuelos" en lo alto de la calle de Alcalá y a 3 m de profundidad. 

Atravesando Ventas, entraba en Madrid por la calle Goya '̂. En su recorrido total de casi 

los 9 km y con un aforo de 1354.800 1/día, contaba con 41 arcas (foto 297***) (ver Figura 

n" 38) o cambijas y surtía a 30 fuentes públicas, por ejemplo a la Fuentecilla de la calle de 

Toledo. 

^ continuaba hasta la Plaza de Santa Bárbara, por la calle Hortaleza bajaba hasta la Puerta del Sol; desde la calle 
Montera c/v a la de la Aduana, se separaba un ramal que atravesaba la calle de Alcalá, por Príncipe a Atocha, 
Plazuela de la Aduana (Benavente), a la Plaza Mayor, y allí se bifurcaba, uno hacia la Plaza de la Villa y otro por 
la calle Toledo y Plaza de la Cebada. 

en 

El viaje iba desde el Paseo del Prado por la calle de Alcalá, Carrera de San Jerónimo, Plazuela de Antón 
Martín, calle de la Magdalena a Concepción Jerónima a calle Toledo y Puerta Cerrada a la Carrera de San Francisco 
para volver a la calle de Toledo. Otro ramal partía desde la calle de Concepción Jerónima por Mesón de Paredes 
a Embajadores. 

Cruz de Puerta Cerrada, data de mediados del siglo XIX, 'como adorno de un orea de agua que constituye 
su pedestal, es de piedra de Colmenar, deforma sencilla y elegante, con un ancho festón de flores hecha con mucha 
delicadeza'(FeTn6adez de los Ríos, A., 1.876). Este mismo autor, señala: 'Se levantó en el sitio en que estaba la 
Puerta de la Culebra y después Puerta Cerrada ' - ésto viene a corroborar lo que se explica en el An^o 9 -; mas 
adelante aclara: 'la puerta era angosta y recta al principio, con dos revueltas, de modo que ni los que salían podían 
ver a los que entraban, ni éstos á los defuera. Se llamó en lo antiguo de la Culebra, porque encima de ella estaba 
esculpido el famoso dragón que tanto ha dado que hablar á los historiadores madrileños; después tomó el nombre 
de Cerrada, por haberlo estado mucho tiempo, para evitar las fechorías de los facinerosos que allí se escondían. 
Fue derribada en 1569. ' Unos versos de Tirso de Molina hacen alusión directa a ella (Répide, Pedro de., 1989): 

"Como Madri está sin cerca, 
a todos gustos da entrada; 
nombre hay de Puerta Cerrada, 
mas pásala quien se acerca. ' 
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- Fuente de la Salud: Nacía en el Camino del Pardo al pie del Cerro de los 

Pimientos, y por el Paseo de la Florida iba hasta la fuente que se encontraba entre la Ermita 

de la Virgen del Puerto y el Puente de Segovia. 

- Amaniel (anterior a 1769): Tenía su origen en el norte de Madrid y por la Dehesa 

de la Villa, pasando a lo largo de la calle de Guzmán el Bueno, continuaba hasta Femando 

el Católico donde se desviaba hacia San Bernardo, calle Amaniel, Plaza de los Mostenses, 

Gran Vía, Leganitos, calles de la Bola y San Quintín hasta la calle Bailen en las 

proximidades del Palacio Real. Tenía un recorrido de unos 2 km y proporcionaba 99.000 

1/día. En la Dehesa de la Villa, aún pueden localizarse los capirotes de este viaje (foto 298), 

y que miden aproximadamente algo mas de 70 cm de alto y 80 cm de lado en lado con base 

cuadrada. 

- Fuente de la Reina (1885): Con un recorrido de algo mas de 4 km, vertía algo 

menos de 600.0001/día. Tomaba el agua de los arroyos de Peña Grande, Claudiata, Regula 

y Beacos, yendo hacia la Fuente de la Reina (El Pardo). Desde allí, revestido de ladrillo y 

cal hidráulica, se dirigía hacia Moncloa y la estación de Príncipe Pío. Surtía a un total de 32 

fuentes. 

- Retamar (1829): Desde el Arroyo de Peña Grande en el Pardo hasta las 

proximidades de la Fuente de la Reina, desde donde distribuía por tuberías algo mas de 

40.0001/día, teniendo un total de 2 km de longitud. 

- Alto Retiro (1631): Nacía en el término de Chamartín y con un recorrido de 15 km, 

se utilizaba para llevar sus aguas a las fuentes del Retiro. Su aforo era de 247.500 1/día, 

surtiendo a 11 fuentes. 

- Biyo Retiro (1631): También nacía en Chamartín y con un recorrido de 4'5 km 

llevaba sus aguas al Retiro, vertiendo unos 38.000 1/día, vertiendo en 6 fuentes. 

- San Dámaso o Butarque (1407): Partía del Cerro Negro (Carabanchel Bajo) y por 

cañería, paralelo al Arroyo San Dámaso (Arroyo de Valdecelada), discurría desde el Camino 

Viejo de San Isidro hasta las huertas de San Dámaso por una mina de 2'5 km de extensión 

y otra vez por cañería hasta la fuente del Puente de Toledo. 
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- Rey (1596): No se sabe donde daba comienzo, pero sí su final, en la Fuente del 

Rey, emplazada en la carretera de Castilla, en el km 5'5, margen izquierda del río 

Manzanares. 

- Fuente del Berro: Con certeza no se sabe si se trataba de un viaje independiente 

o de un ramal del B^o Abroñigal. Tiene dos ramales (Figura n° 39), uno desde la Plaza de 

Toros de las Ventas (ramal de Pedro de Heredia), y el otro desde el Palacio de los Deportes; 

se unen, y por la calle Peñascales llega hasta el Parque de la Fuente del Berro, vertiendo en 

un canal que alimenta el Estanque de los Patos. 

- Otros vúúes eran: Contreras, Atocha (1620), Conde Salinas (1821), Jerónimos, 

Pajaritos (1604), Pascualas (1611), San Isidro, Gremios (1757), Harinas (1591), Hospital, 

Caños Viejos, Caños de Leganitos, etc. 

Del siglo XVín y de la mano de uno de los mas insignes arquitectos de la época, 

tenemos la descripción de la construcción de los viajes de agua (Ardemans, T. 1724 '̂): Lo 

primero era localizar un manantial, lo cual a veces no era cosa fácil. Se empleaban todo tipo 

de "técnicas observatorias", no muy académicas, pero tradicionales (cierto tipo de plantas, 

abundantes lodos, etc.) "... para estos casos no hay reglas ni precepto fijo, porque los 

accidentes de la naturaleza nadie es capaz de investigarlos, ni apurar quál sea su origen". 

Una vez descubierto y comprobado la salubridad del agua, se excavaba un pozo para conocer 

su profundidad o bien una zanja en línea curva *... porque el agua aunque viene muchas 

veces por una vena sola, suele a un lado de ella aver unos nudos tan sumamente apretados 

que no la deja fluir y a muy poca distancia suele brotar el agua'. Si era insuficiente la 

cantidad de agua obtenida, entonces de la mencionada zanja, se hacían partir ramales que 

recogieran todas las que hubiesen en 'su circunferencia'. Una vez obtenido el caudal 

satisfactorio, se realizaba la nivelación del terreno, para mantener la pendiente necesaria y 

que el agua por gravedad circulase hasta el punto en que debía surtir. Para la nivelación se 

utilizaba un instrumento llamado nivel de tranco (Figura n° 40) y cuyo funcionamiento se 

basaba en lo siguiente: 'se ejecutaba un triángulo equilátero de madera y se prolongaban dos 

*' Capítulos : IV, Vil, XI, Xn, Xm, XIV Y XV de su obra 'Fluencias de la Tierra y Curso subterráneo de 
las aguas". 
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de sus lados. El tercer lado o base se graduaba, siguiendo un elemental proceso geométrico, 

de modo que a una de las marcas correspondiese wia medida de incliruición del terreno 

abarcado por las prolongaciones del triángulo. Del vértice mas alejado del suelo se colgaba 

un péndulo sujeto a un cordel, cordel que convertía el triángulo equilátero en dos triángulos 

rectángulos, cuando la superficie del terreno era plana. Con este artilugio se comprobaban 

los desniveles existentes a lo largo del territorio a través del cuál se deseaba conducir el 

viaje. Si áljinál del proceso, el número de veces que salían medidas a favor de garumcia de 

inclinaciones era superior a aquellas que suponían una pérdida de la misma, el agua podría 

discurrir con normalidad' (Verdú Ruiz, M., 1987). Realizada la nivelación con satisfactorios 

resultados, se solicitaba llevar a cabo la obra; antes de comenzarla se recomendaba la 

comprobación durante algún tiempo (de dos a tres años), si el caudal de agua que iba a 

emplearse en el viaje era mas o menos constante, mediante la construcción de un desagüe al 

mismo campo. Después, una vez aprobada deñnitivamente la obra, se comenzaba ésta, 

abriendo minas o zanjas abiertas según el agua discurriera en profundidad o no. 'Aviendo 

pasado la nivelación y aviendo hallado aver bastante desnivel para que corra el agua, verá 

el operante qué conviene, sea abrir minas o zanjas abiertas; esto es que si el manantial está 

profundo, se necesitan minas; si está quasi superficial, zanja abierta, aunque también puede 

ser un paraje, que goze de uno u otro; y suponiendo que es profundo el manaraial, después 

de recogida el agua en la primera arca, se proseguirá la mina de siete pies de alto y tres de 

ancho, y en la señal que quedó puesta en cada once niveladas se pondrá una losa, con el 

número de cuárao ha de profundizar cada pozo, y con esta regla se irá abriendo cada trozo 

de mina de pozo apozo, y de esta suerte se irá procediendo, advirtieruio que primero ha de 

estar abierto el pozo siguiente, o más adelante, toda su profundidad, según el número que 

tiene erxima y con el renglón que adelante se dirá, irá muy derecho con la mirui hasta el 

referido pozo, adonde va caminartdo la mina, y como se vaya abriendo la mina, se irá 

reconociendo el terreno si es bueno o feble; si es bueno no necesita revestir; si es feble es 

preciso vestirle de bóveda de albañilería de rosca, con sus dos pies derechos, dándole a 

éstos sus gruesos competentes, así para fortificar el terrerw como para que cargue la 

bóveda' (Ardemans, ob. cit.). 
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En cuanto a los materiales utilizados en los viajes de agua, la vañedad es mas bien 

pobre. I^s datos que se han recogido, nos hablan de que estaban sin revestir o revestido de 

ladrillo; en el viaje de la Castellana '...conduciendo el agua por mina revestida de ladrillo 

y planta de pedernal...'' ;y en la mayoría, los pozos de registro estaban cubiertos por 

capirotes generalmente de granito y losas de piedra berroqueña. 

Hemos tenido la oportunidad de visitar parte del Viaje de la Alcubilla y comprobar 

lo mencionado más arriba. El recorrido realizado es el que se ha representado en el plano 

26, durante el cual se tomaron varias fotografías. El primer tramo se inició por la bajada de 

la calle de Santa Engracia en la confluencia con la de Cristóbal Bordiú (foto 299) y a la que 

pertenece una curiosa escalera (foto 301); casi todo está revestido (foto 300) y con algún 

pozo de aireación de unos 95 cm de diámetro -hoy cegados- (foto 302). Al otro tramo 

visitado accedimos por una cómoda bajada a una cámara de acceso desde la calle Eloy 

Gonzalo, y nos dirigimos hacia la glorieta del Pintor Sorolla (Iglesia); por una de las galerías 

llegamos a situamos bajo la tapa o cobija de la bajada oficial al viaje, que se encuentra en 

la confluencia de dicha glorieta con la calle Santa Engracia; esta bajada es de una 

dimensiones de 235 x 76 cm, cubierta por baldosas graníticas de 76 x 35 cm y un bordillo 

de 25 cm de ancho, medidas en superfície (foto 303); dicha entrada oñcial al viaje en este 

punto, vista desde él -es decir, bajo tierra- ofrece un aspecto más rústico (foto 304), 

pudiéndose observar mejor la piedra, que ofrece aspecto de un granito muy biotítico, de 

grano medio (3 mm), cuya biotita está algo alterada, y visible moscovita. En este recorrido 

se encuentra un pozo con cierre a cascarón (foto 305) y algunos tramos sin revestir, 

conocidos más comúnmente como minas (foto 306) con la típica forma lomo de caballo y 

alguna gatera de 50 cm de alto (foto 307); en otros lugares, el viaje está parcialmente 

revestido (galería principal y arcos laterales) en los que se puede observar igualmente el 

terreno natural arcósico, propio de Madrid (foto 308). 
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Figura n" 37 

VIAJE DE LA ALCUBILLA (A.V.M., 1.831) 

ARCA DE MEDIDA MAY O R 

r' 
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r\ 

íl n 1 n 

Tr~ii—a—T 
c e e c 

1 

a - galerías del viaje, 
b - arca de medida. 
c - caños por los que se distribuía el agua y se realizaban las medidas de 

los caudales. 
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Figura n" 38 

VIAfE BAJO ABROmOAL ^V.M., 1-99-10) 

Proyecto para la distribución del agua dentro del arca principal: 

a - arca con dos surtidores para uso de los Reyes. 
b - arca de la Villa. 

7 V 7 \ 

T T ^ • l 3 4^J 1» 
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Figura n" 39 

B 

0.70 m O.eOm 

VIAJE DE LA FUENTE DEL BERRO 

A - Ramal dd Palacio de los Deportes. 
Oaleria "a lomo de cabaüo'. 
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Figura n° 40 
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Teodoro Ardemans: Representación del nivel de tranco. 
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PLANO DE SITUACIÓN DE LOS 

VIAJES DE AGUA 

TETUAN 

CANILLAS 

CASA DE CAMPO 

L E Y E N D A 

ALTO ABROÑIGAL 
BAJO ABROÑIGAL 
CASTELLANA 
ALCUBILLA 
AMANIEL 
FUENTE LA REINA 

Futnl* d% detot: 
iruNTUMiCHTO oe 
MIORID 

VALLECAS 

CARABANCHELES 

Plano 24 

c$c«iA i: i t . soo 

CSCALA OMAPlCA 

0<M*«*: • T Ú L K Z riMCOA 
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CASCO URBANO DE MADRID CON LOS VIAJES Y FUENTES PRINCIPALES DE ABASTECIMIENTO FNI LA PRIMFRA MITAD DEL SIGLO XIX 

CSC4I.A OC PIES CASTELLANOS 
o 90C 1000 ZOOO 

UN PIE CASTELLANO = 2T,8 tir 

•CASIEiLAN_A ALCUBILUA AUTO ABROÑIGAl. BAJO AÍRO^IGAL •FUENTE LA REINA 

1 STA. CRUZ 
2 STA. ANA 

CAPELLANES 
INFANTAS 
DEL SOLDADO 
GALÁPAGOS 
ANTÓN MARTIN 

8 SAN ANTÓN 
SAN FERNANDO 
VALVEROE 
STO. DOMINGO 
ÁLAMO 
DE LOS AFLIGIDOS 
REO DE SAN LUIS 

19 PUERTA DEL SOL 
16 PLAZA DE LA VILLA 
17 RELATORES 
18 PLAZA DE LA CEBADA 

19 CIBELES 
20 EL RASTRO 
21 PUERTA TOLEDO 
22 SAN FRANCISCO 
2S PUERTA DE MOROS 

24 EMBAJADORES 
25 CABESTREROS 
26 PUERTA CERRADA 

27 SANTA ISABEL 
28 AVE MARÍA 
29 LAVAPIES 
SO FUENTECILLA 
31 DEL ÁGUILA 
32 SAN JUAN 

33 SAN MARCIAL 
34 CONSEJOS 
39 CELENOUE 
36 ENCARNACIÓN 

FUENTE 

Plano 25 

CASCO URBANO DE MADRID CON LOS 
VIAJES Y FUENTES PRINCIPALES DE 
ABASTECIMIENTO EN LA PRIMERA MITAD 
DEL SIGLO XIX 

RHbodo; P E MARTÍNEZ Dlbujodo: J M. ÁNGULO 
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Plano 26 

VIAJE DE AGUA: "LA ALCUBILLA" 

LEYENDA: 

ESCALA: 

100 zoo 300 m. 

ACCESO: 

POZO: 

POZO OCULTO: 

TRAMO VISITADO: 
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Foto 2%: La Fuente Castellana. 
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Foto 297: Cruz de Puerta Cerrada, de piedra de Colmenar, 
como adorno de un arca de agua (Bajo Abroñigal) que 
constituye su pedestal. 

Foto 298: Panorámica de la ueíiesa üe la Viila en la que se 
observan dos capirotes del viaje de agua Amaniel. 
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Foto 299: Tapa de registro por el que se bajtí al viaje de agua de la Alcubilla; c/ Santa 
Engracia c/v a c/Cristóbal Bordiií. 

Foto 300: Galería del mencionado viaje, toda revestida de 
ladrillo. 
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I 

• ^ , 

í* 

Foto 301: Una de las escaleras de acceso al Viaje de la Alcubilla, por el registro de la foto anterior. 
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Foto 302: Pozo de aireación, de 95 cm de diámetro. 

Foto 303: "Tapa" de la bajada oficial al viaje de la Alcubilla, en una esquina de la Glorieta 
de Iglesia. 
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Foto 304: ídem foto anterior, desde el propio viaje (bajo tierra). 

Foto 305: Pozo con cierre "a cascarón". 
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Foto 306: Galería sin revestir o "mina" con forma "lomo de caballo" y entrada pequeña o "gatera' 
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Foto 308: Tramo de galería revestido de ladrillo en parte. 

Foto 307: Perspectiva de galería sin revestir (mina), con sección 
a lomo de caballo. 
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6.3.- EDIFICACIÓN. 

En todos los lugares, para la construcción se utilizan en principio los materiales 

propios de la zona. En Madrid, como ya hemos dicho, lo típico era emplear para sus 

ediñcios el sñex o pedernal, junto con el granito y el ladrillo; el sílex formando 

"paños" entre los otros dos materiales. Se trata del estilo de mudejar toledano, en que 

las verdugadas suelen ser de ladrillo. 

Ejemplos muy ilustrativos son: la Iglesia de San Ginés (foto 309), Los 

Jerónimos (foto 310); Las Descalzas Reales, el Palacio de Benito Jiménez de Cisneros 

(foto 311); la Casa de las Siete Chimeneas, la Iglesia de San Andrés, en su fachada 

a la Costanilla del mismo nombre (foto 312), el Monasterio de La Encamación, la 

Torre de los Lujanes (fotos 313 y 314), etc, etc, etc. (ver diferentes apartados de este 

mismo capítulo). 

506 



Tesis doctoral de Sandra Martfn Moreno. UPM. 1994. Cap. 6: Utilización 

Foto 310: Lxjs Jerónimos. 

Foto 309: Fachada de la Iglesia de San Ginés. 
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Foto 311: En la calle del Sacramento, Palacio de Benito 
Jiménez de Cisneros. 

Foto 312: Detalle de la fachada de la Iglesia de San Andrés, en 
la Costanilla del mismo nombre. 
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Foto 314: Detalle de la fachada de la lorre de los Lujanes. 

Foto 313: Torre de los Lujanes (en la Plaza de la Villa). 
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- Elementos constructivos de edificios.-

Bajo esta denominación agruparemos los elementos que en toda edifícación 

pueden: 

a/ ser fundamentales en ella porque ejercen función resistente principal, como 

parte de su estructura; en este caso podríamos pasar a llamarlos elementos nobles. 

b/ no ser expresamente tan necesarios como los anteriores, en cuanto a la 

estructura en sí, pero se requieren en la edificación; los denominaremos elementos 

secundarios. 

d ser simplemente superfluos a la edifícación y con función puramente 

embellecedora o distintiva, los que consideraremos elementos decorativos. 

No obstante, los dos primeros tipos a/ y b/, pueden a la vez resultar 

decorativos, por el tratamiento u ornato que se dé -particularmente y en cada caso- a 

la piedra o material que los constituyen. 

No queremos pecar de puristas en este tema" -el artístico/arquitectónico-

porque no es nuestra función ni objetivo a pesar de ser muy interesante, pero difícil 

para los no expertos en la materia, como es nuestro caso. Sin embargo, hemos 

encontrado digno de abordarse dicha sistemática, procurando llevar el orden o 

clasificación ( a/, b/ y c/) antes mencionado. 

Expondremos algunos casos de estos diversos elementos, fijándonos de una 

manera primordial en la descripción de la piedra que los componen, señalando a la vez 

-y en lo posible- su función. 

Para el manejo del amplio vocabulario, hemos utilizado como imprescindibles 'herramientas" de ayuda: el 
Léxico de la construcción del Instituto Eduardo Torroja (1962), el Diccionario de la lei^ua española de la Real 
Academia Eq>añola (1984), y el Diccionario de términos de arte y elementos de arqueologíb, heráldica y 
numismática de Fatás y Borras (1992). 
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— Elementos nobles de edificios.-

Nos referimos aquí a los elementos de fachada que ejercen la ñinción 

resistente principal (y a la vez sirven a la ordenación y efecto estético). 

Así dinteles, jambas y alféizares (marcos en general), piedras esquineras, 

encintados, machones, colmnnas y pilastras con sus dinteles y elementos de apoyo, 

etc. 

* Marcos, en general, de puertas y ventanas (dinteles, jambas, alféizares).-

Entendemos por marco el cerco que rodea -o aquel en donde encaja- una puerta 

o ventana. No hay mucha variedad respecto al material del que están construidos estos 

elementos, aunque las formas pueden ser desde muy sencillas a otras más trabajadas 

o decorativas. Presentamos algunos ejemplos, describiendo cada caso, y 

acompañándolos de sus correspondientes fotos. 

— Puerta principal del Convento de las Mercedarias Descalzas "las Góngoras", 

del siglo XVn (colegio de la Merced). Está enmarcada con sillares de granito, 

heterogranular, de grano grueso, con algún gabarro; las jambas bastante deterioradas, 

en las que ha desaparecido parte del molduraje que las adornaba; encima del dintel de 

una sola pieza se pueden ver, en caliza, el escudo real en el centro, flanqueado por 

los de la Orden; el umbral es una losa granítica, pero el segundo escalón es de caliza 

marmórea. Calle Luis de Góngora (foto 315). 

— Una de las puertas y una de las ventanas de la ultima Iglesia de Santa Cruz 

(que fue derribada en 1869) y lo único que se conserva de dicho monumento, en la 

calle de la Bolsa. Ambas están enmarcadas por sillería de granito biotítico, 

equigranular, de grano medio y tonalidad clara, en el que destacan algunos gabarros; 

bien conservadas. 

La puerta, actualmente, sirve de entrada a una casa de viviendas (foto 316); 

tanto el umbral como las jambas y dintel tienen los sillares adornados con molduras 
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y un sencillo bocel; a su vez la enmarcan sillares de granito (del mismo aspecto que 

el zócalo de la fachada) colocados en llave; la piedra es similar a la del marco de la 

puerta, pero con el grano de un tamaño algo más grueso; encima hay una ventana 

enmarcada en un material poco interesante para nosotros. 

En cuanto a la ventana, es más decorativa, disponiendo de un óculo sobre 

frontón interrumpido, con volutas y pequeños adornos nereidos y vegetales. Es de 

granito, de las mismas características que la puerta anteriormente descrita, con la 

salvedad de no presentar apenas gabarros. Esta ventana ha sido aprovechada hoy para 

enmarcar la puerta de un restaurante (foto 317). 

~ En la calle del Pretil de Santisteban, portada de casa poco alterada, 

enmarcada con sillares de granito; en la clave, hermoso escudo labrado en granito, 

bajo una salediza comisa. El granito, del mismo tipo que el de los deteriorados sillares 

del zócalo, es biotítico de grano medio, heterogranular (foto 318). 

~ Puerta enmarcada por sillares almohadillados dispuestos en llave, tanto en 

jambas como en arco adintelado; es de granito de grano medio a grueso, 

heterogranular; umbral también del mismo tipo de material, poco alterado. Plaza de 

los Carros (foto 319). Siglo XVm. 

— Marco de puerta análogo al anterior, con sillares lisos de granito biotítico, 

de grano grueso-medio, bastante bien conservado; pueden observarse las manchas 

oscuras de los gabarros, tanto en las jambas como en el arco adintelado, en el que 

fígura una inscripción. Calle de Cuchilleros (foto 320). Siglo XVm. 

— Portal enmarcado en sillería de granito biotítico de grano medio a fíno, 

equigranular y con gabarros. Dintel escarzano muy rabajado, con molduraje y el sillar 

de la clave, con adornos; la parte superior de las jambas, en sencillas volutas a modo 

de estriados canecillos. La parte inferior del balcón, también es de granito del mismo 

tipo y está labrado con dibujos sencillos; bien conservado; Plaza de las Salesas (foto 

321). 

~ Portal enmarcado en granito de grano medio, equigranular, con gabarros; 
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volutas en la base de las jambas; molduras y bocel rodean éstas desde su media altura 

y también al dintel; encima, iriso clásico y coronándolo, un frontón triangular con 

bolas y pirámide (todo del mismo tipo de granito), bien conservado, en la Plaza de 

Canalejas (foto 322). Siglo XIX. 

— Hermoso portal enmarcado en granito (foto 323), en arco deprimido con 

adorno en la clave; a ambos lados de la puerta tiene columnas con capitel compuesto 

de acantos y otros temas, todo finamente labrado (foto 324). El granito es biotítico de 

grano medio a grueso, heterogranular con moscovita accesoria (foto 325) y salpicado 

de algunos gabarros de distintos tamaños. Muy bien conservado. Éste y el portal casi 

gemelo -pertei^ciente ambos a la misma entidad- formaban parte de los edificios 

construidos en el siglo pasado para viviendas de alquiler, propiedad de la Marquesa 

de la Puente y Sotomayor (Azorín y Gea, 1990, pág. 128). Actualmente son de la 

Mutua Reale". 

— Detalle del marco de ventana perteneciente a otro edificio de la Reale Mutua, 

en este caso en el Paseo de Recoletos. Sillería de granito biotítico de grano medio-

grueso, heterogranular y en la que se observan algunos gabarros de muy distintos 

tamaños; buena estereotomía de la piedra y casi nula la alteración. El dintel sobre 

ménsulas está fina y sencillamente labrado (foto 326). 

~ Rústico marco roto de ventana, de granito de grano grueso, algo alterado, 

en muro de mampuestos de pedernal, en la calle de Trujillos (foto 327). Casa de 1660. 

~ Marco de balcón en material calizo, con fino molduraje y la parte superior 

del dintel adornada con antema y en el centro, cara rodeada de volutas; todo del 

mismo material bastante bien conservado (foto 328). Calle de las Huertas. 

~ Dos ventanos abiertos en el zócalo de sillería de granito, de un edificio del 

Paseo de la Castellana; los anchos maineles o parteluces, también son de granito. 

Éste es biotítico de grano grueso, heterogranular, algo alterado y con algunos gabarros 

" Hace aproximadamente dos o tres años se trató la ñichada, limpiando la piedra -con picos y cepillos- y ése es 
el motivo por el cual ahora luce con todo detalle su labra, pareciendo incluso de nueva construcción. 
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(foto 329). 

— Huecos de ventanas y balcones con rectos marcos fileteados, en caliza de 

Colmenar, igual que el resto de los sillares de la fachada y adornos, en la antigua 

Casa del Correo de la Puerta del Sol (foto 330). 

— Rectos marcos de ventanas (en derrame) de granito biotítico, de grano medio, 

heterogranular y algún gabarro, destacando sobre el rosado ladrillo de la fachada de 

la sede de la Cámara de la Propiedad Urbana, en la Travesía de Trujillos. Bien 

conservados (foto 331), 

— Magnífico ventanal de arco de medio punto, en derrame, abierto en fachada 

de sillería de granito biotítico, de grano medio, heterogranular y con algunos gabarros; 

bien conservado. Cámara de la Propiedad Urbana, en la Plaza de San Martín (foto 

332). 

— En un mismo edificio de la calle del Príncipe, diferentes tipos de marcos de 

ventanales y ventanas, aunque el material que los forma es el mismo: granito, 

equigranular, de grano fino-medio, sin gabarros y sin alteración (foto 333). 

— Marcos de puertas de las Escuelas Pías de San Femando (en ruinas), de la 

calle Mesón de Paredes c/v a Sombrerete; son de granito biotítico de grano medio a 

grueso, heterogranular; muy alterado, sobre todo el de las salientes comisas que tienen 

las rectangulares puertas laterales y el de los sillares bajos de la puerta central con 

arco de medio punto (y del zócalo en general)(foto 334). 

— Sencillo marco de puerta formado por tres grandes sillares que configuran 

el dintel y las jambas (foto 486, en el Anejo 11). El material es granito de grano fino 

a medio, bien conservado, de tono muy claro (con moscovita), en el que resaltan 

algunos gabarros. Calle Lope de Vega. 

~ Sencillo marco granítico, en el que el dintel es de una sola pieza y las jambas 

están formadas por sillares colocados en llave. El granito es muy claro, 

heterogranular, de grano medio, algo alterado. Calle de Segovia (foto 487, en el 

Anejo 11). 
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~ Marcos de puerta y ventanas formados por sillares almohadillados en domos 

de gran relieve, dispuestos en llave, de granito biotítico de grano medio, en un edificio 

historicista del Paseo del Prado (foto 488, en el Anejo 11). Siglo XX. 

— Marco de puerta (siglo XIX) en arco carpanel fileteado, en granito biotítico 

de grano medio, algo alterado, con abundantes gabarros (de tamaño máximo 

aproximado de 5 cm) en el Paseo de Recoletos (foto 489, en el Ai^jo 11). 

~ Portal de la calle General Arrando, en el que parte de las jambas son cortas 

y panzudas columnas de granito biotítico, de grano grueso-medio, heterogranular, 

pulido y con algún gabarro; los cuadrados pilares no están pulidos y sí bastante 

deteriorados (foto 490, en el Anejo 11). 

~ Puerta en arco de medio punto, en granito biotítico, de grano fino; bien 

conservado; la clave es decorativa, coronada por un adorno en granito y caliza (foto 

492, en el Anejo 11). Calle de Alcalá. 

— Portal enmarcado por sillares de granito biotítico de grano medio. El arco es 

adintelado con bocel estriado y análogas jambas; lo flanquean unas columnas toscanas 

sobre pilares, también de granito algo más heterogranular; sin gabarros y bastante bien 

conservado. Calle de Don Pedro (foto 491, en el Anejo 11). 

— Puerta en arco de medio punto -de granito biotítico de grano fino-medio, 

equigranular, con gabarros- y flanqueada por grandes columnas jónicas, arquitrabe y 

comisa voladiza, también en granito; bien conservado. Ocupa la esquina de la calle 

del Correo c/v a San Ricardo y Plaza de Pontejos y pertenece al Cuartel de 

Zaragoza/Casa de Postas (foto 493, en el Anejo 11); es del siglo XVm, obra de Juan 

Pedro Amal. 

~ Portal enmarcado de granito biotítico, de grano grueso-medio, 

heterogranular, con columnas de orden toscano adosadas a ambos lados, bastante 

deterioradas, principalmente en sus basas. Calle de Atocha (foto 494, en el Anejo 11). 

~ Sencillo portal con marco fileteado y fino molduraje; es de granito biotítico 

de grano medio, heterogranular y con pocos gabarros, con las zonas bajas muy 
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deterioradas, en la calle de la Paz (foto 496, en el Anejo 11). 

~ Portal en arco de medio punto fileteado, en sUiería de granito biotftico, de 

grano fíno-medio, con algún gabarro, bien conservado. Calle Arenal (foto 495, en el 

Anejo 11). 

— Portal en arco de medio punto, enmarcado en granito biotítico de grano 

medio-grueso, heterogranular, algún gabarro y algo alterado, con adorno en la clave 

y flanqueado por pilastras de ci^iteles calizos, estilo jónico; Casa-Palacio Gaviria 

(1846) en la calle del Arenal (foto 497, en el Anejo 11). 

~ Ventanal en arco de medio punto, con sillería de granito, en la que se 

observan algunos gabarros; el granito es biotítico de grano fíno, bien conservado; calle 

de Alcalá (foto 498, en el Anejo 11). 

~ Marcos de balcones, fileteados y en derrame, en arcos de medio punto, 

angrelados con adornos neogóticos, en los dos pisos más bajos; en el piso superior, 

el dintel es recto pero bocelado. En ambos casos, el material utilizado es caliza, muy 

clara, tipo Colmenar. Casa Isem, del siglo XIX, trazada por el Marqués de Cubas en 

la Carrera de San Jerónimo (foto 499, en el Anejo 11). 

~ Marcos de ventanales en forma de arcos deprimidos y coronación adintelada, 

en caliza muy blanca; edificio de principios de siglo, en la calle Preciados (en el 

Anejo 11, foto 500). 

~ Caliza en ventanal ajimezado y balcón mirador de fino calado gótico, en 

edificio de finales del siglo XIX, perteneciente a la Casa-Palacio del Conde de Cedillo, 

en la calle del General Arrando (foto 501, en el Anejo 11). 

~ Detalle del marco calizo de un portal en la calle del Príncipe (foto 502, en 

el Anejo 11). 

* Piedras esquineras, cadenas.-

Los sillares que, generalmente de granito o caliza, se insertan verticalmente en 
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un muro, para reforzarlo, y están situados en las esquinas, los denominaremos piedras 

esquineras y si están colocados en otro lugar del muro, cadenas. A continuación 

describimos algunos ejemplos -de los muchos que se dan en edificios de nuestra 

capital^- ilustrándolos con sus respectivas fotos: 

~ Piedras esquineras de granito biotítico, de grano medio-grueso, equigranular, 

y con pocos gabarros, en ediñcio del siglo XVm de la Costanilla de San Andrés 

esquina a la calle del Toro; los sillares bajos están bastante deteriorados 

(descascarillándose) por efecto de la meteorización (foto 335). 

~ Piedras esquineras graníticas, de remate redondeado, en edificio de 1660, en 

la calle Flora con Plaza de San Martín y caUe de Trujillos (foto 336). Los sillares son 

de granito biotítico de grano grueso, heterogranular y alteración media; miden 

aproximadamente 145 X 45 cm. 

~ Piedras esquineras almohadilladas, en edificio de la calle Arrieta con calle 

Campomanes (foto 337). Son de granito de dos micas, de grano medio, equigranular 

y tienen gabarros y están bien conservadas. 

~ Cadena de granito biotítico de grano medio, heterogranular y con gabarros; 

bien conservado; reforzando muro de mampostería hilada de pedernal y verdugada de 

ladrillo (foto 338), en la Cuesta de los Ciegos (foto 503, en el Anejo 11). 

~ Piedras esquineras redondeadas, de granito en el zócalo y las demás, de 

caliza de Colmenar, en la antigua Casa Real de Correos (siglo XVm) de la Puerta del 

Sol (foto 339). 

~ Piedras esquineras y cadena, de granito; dispuestas en llave (foto 340), bien 

conservadas; Palacio del Duque de Uceda en la calle Mayor, actualmente sede del 

Consejo de Estado y de la Capitanía General. 

~ Piedras esquineras de granito biotítico de grano grueso, heterogranular; en 

ellas, en chaflán, una especie de columna geminada y coronada por escudo, también 

** Cárcel de Corte, Torreí de la Casa de la Panadería, Casa de la Villa, Hoq>icio de San Femando, ediñcio de 
la calle Requena c/v a calle Rebeque, etc. (ver en general CapÉulo 6: Ulilizacióa). 
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del mismo tipo de material (foto 341); poco alteradas. Parroquia de San Andrés. 

— Piedras esquineras de granito biotítico de grano medio, con gabarros, en el 

Palacio del Marqués de Torrecilla, en la calle de Alcalá (foto 504, en el Anejo 11); 

bien conservadas. 

~ Cadenas con disposición en llave (de sillares almohadillados alternados), 

adosadas a ambos lados de las piedras esquineras, en moderno edificio del Paseo de 

Recoletos con la calle Zorrilla (foto 505, en el Anejo 11). Ambos elementos, en 

granito biotítico de grano medio y equigranular, bien conservado. 

— Piedras esquineras de granito biotítico, de grano medio, equigranular y con 

algunos gabarros; se conserva muy bien la buena estereotomía de la piedra en este 

edificio del siglo XVni, levantado segün planos de Juan de Villanueva; situado en la 

calle León, ñie conocido durante un tiempo como "Casa de Nuevo Rezado" , es sede 

de la Real Academia de la Historia (foto 507, en el Anejo 11). 

* CtmedUos, cartelas, comisas, ménsulas, modiUones.-

Siguiendo la pauta general de los edificios de nuestra capital, en cuanto al tipo 

de material utilizado en ellos, estos elementos que hemos llamado nobles por ejercer 

una ñinción resistente principal -como ya apuntamos- suelen ser del mismo tipo de 

piedra que la fachada a la que pertenece (bien rocas graníticas o calizas) o por el 

contrario, el arquitecto ha buscado, además, una ñinción decorativa más resaltante, 

haciéndolos de diferente material para que destaquen. 

Seguidamente mencionaremos algunos ejemplos de: 

~ Roca granítica.- Ménsulas estriadas y con voluta, en el edificio conocido 

como Casa del Cordero, en la calle Maye»* casi en la Puerta del Sol con mala 

conservación (foto 342). Modillones de granito biotítico algo porfídico, de grano 

medio y con gabarros (ni muy grandes ni muy oscuros) encima de portal en edificio 

de entresiglos en la calle de Alfonso XII; bien conservados (foto 343). Antigua 
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Escuela de Caminos". Robustas cartelas sin alteraciones en edificio del siglo XIX 

en la Plaza de las Salesas (foto 343). Sencillas ménsulas en placa triangular, en 

edificio (de 1946) del Paseo del Prado c/v a Zorrilla (foto 345), bajo la comisa 

general, bien conservadas. Canecillos bajo comisa aírontonada en edificio del Tribunal 

de Cuentas en la calle de Fuencarral (foto 346), poco alteradas. Banco Central 

Hispano de la calle de Alcalá, ménsulas en forma de cabezas de leones, bien 

conservadas (ver foto 498, en el Anejo 11). 

— Caliza.- En fachada granítica, ménsulas con caras femeninas y otras de 

sátiros, pertenecientes a la Casa de la Real Aduana (actual M° de Hacienda), en la 

calle de Alcalá (ver fotos en el Anejo 12). Las espectaculares ménsulas del edificio del 

Banco Español de Crédito -en la calle Sevilla c/v a Alcalá- muchas de ellas con 

cabezas de elefantes descolmillados (foto 347 y 506 en el Anejo 11). Las que hay en 

los edificios de los primeros números de la calle Principe de Vergara. También 

podemos mencionar, las ménsulas que se encuentran en el edificio de la Casa de 

Correos (Puerta del Sol), de caliza, con cabezas de leones con argollas en fachada 

también de caliza (foto 348). Del mismo material, modillones y dos ménsulas con 

forma de escudos y canecillos graníticos, en la calle Sevilla c/v a Alcalá (foto 349). 

Canecillos en corsera bajo comisa en edificio de la carrera de San Jerónimo (foto 508, 

en el Anejo 11). En la Plaza de la Paja (foto 509, en el Anejo 11). Abundantes 

canecillos de distintos tamaños, de calizas en el edificio de la calle Arenal n° 3, 

aunque bajo la balconada corrida se pueden observar también grandes ménsulas 

graníticas (foto 510, en el Anejo 11). Canecillos omamentales muy labrados que 

s(qx>rtan balcones y comisas en edificio de la calle Hortaleza n° 106 y n° 108 (fotos 

511 y 512, en el Anejo 11). 

*^ Ver en este mismo epígrafe, Monografías de algunos edificios. 
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* Columnas y pilastras .-

Otros elementos constructivos que podemos considerar n(^les en los edifícios, 

son las columnas, pilastras, basas, etc, pues aunque a veces tienen finalidad 

embellecedora y decomá\& de las propias fachadas, su función primordial es la de 

refuerzo o sostenimiento. Vamos a ñjamos en algunos ejemplos que hemos 

seleccionado: 

Casa del Cordero*^ en la Puerta del Sol a la entrada de la calle Mayor (del 

siglo XDC, obra del arquitecto JJ. Sánchez Pescador); tiene seis pilastras graníticas 

bien conservadas con capiteles de orden jónico, con volutas y hojas de acanto, de 

caliza (foto 350). Pilastras graníticas inalteradas con capiteles también de ese material, 

en edificio de la Travesía de Trujillos y Plaza de San Martín resaltando sobre la 

fachada de rojo ladrillo (foto 351). Columnas y pilastras graníticas en la Escuela de 

Caminoŝ .̂ Columnas de adornados capiteles, de caliza marmórea en la calle del 

Príncipe (foto 513, en el Anejo 11). Sencilla columna toscana de granito, algo 

porfídico, de grano medio-grueso, bastante deteriorado, soportando balcón en edificio 

de la calle de Alcalá (foto 514, en el Anejo 11), y en donde puede observarse un 

gabarro superior a los 25 cm. En el Paseo de la Castellana y correspondiente al ya 

mencionado edificio que perteneció a la Marquesa de la Puente y Sotomayor, pilastra 

adosada a la fachada (foto 515, en el Anejo 11), de sencillo capitel, en granito sano 

con algún gabarro; también perteneciente al mismo edificio, en su entrada, basa de 

columna sobre zócalo, de granito biotítico, de grano medio, bastante deteriorado (foto 

516 en el Anejo 11). En el Palacio Gaviria (calle Arenal) pilastra granítico-porfídica, 

heterogranular, bastante deteriorada (foto 352) con capitel calizo (foto 353), puede 

observarse gran gabarro en el granítico dintel; enormes columnas adosadas de granito, 

con numerosos gabarros de considerable tamaño y cuyas basas y capiteles son de 

** Casa de D. Santiago Alonso Cordero en solar que ocupaba en 1547 el Convento de San Felipe el Real y 
Mentidero de la Villa. 

Ver Monografías de algunos edificios en este mismo q>fgrafe. 
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material calizo, en edificio a la entrada de la calle Arenal (foto 354). Pilastras con 

sencillos capiteles de volutas simples, en roca granítica poco alterada, con algún 

gabarro, en el Gasón del Buen Retiro, calle Felipe IV (foto 517, en el Anejo 11). 

Columnas de galbo calizas, de sencillas basas y capiteles en edificio de la Carrera de 

San Jerónimo (foto 518, en el Anejo 11). Esbelta columna de granito de deterioradas 

basa y capitel (en el que apenas se nota la labra), toda de granito de grano medio-

grueso, heterogranular, a la entrada de la Iglesia de San Pedro por la Costanilla del 

mismo nombre (foto 355). También podemos remitimos a las columnas o pilastras de 

varios edificios que, por cualquier otro motivo, han sido en el presente trabajo 

mencionados e incluso fotografiados, como el Cuartel de Zaragoza (antigua Casa de 

Postas), y puertas de las caUes de Don Pedro, General Arrando, Atocha, etc, y Puerta 

de Alcalá, etc. 
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Foto 315: Convento "Las Góngoras" del s. XVH: puerta principal 
enmarcada con sillares de granito con algún gabarro; escudos Real y 
de la Orden en caliza, igual que el segundo escalón del umbral. 
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Foto 316: Puerta de ia inexistente Iglesia de Santa Cruz, de 
sillería de granito biotítico con algunos gabarros, colocada en 
llave; actualmente entrada a una vivienda de la calle de la 
Bolsa. 

Folo317: ídem foto anterior, pero primitivamente fue una 
ventana; ahora es la entrada de un restaurante. También en 
granito del mismo tipo, aunque apenas sin gabarros. 
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Foto 318: Portada de casa en la calle del Pretil de Santisteban; 
es de sillería de granito biotítico de grano medio y 
heterogranuíar (tanto el marco como el escudo y su comisa). 

Foto 319: En Plaza de los Carros, puerta enmarcada en sillares 
almohadillados de granito. 
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Foto 320: Granito biotítico de grano medio-grueso, en marco de puerta en el Arco de 
Cuchilleros, destacando los gabarros tanto en el arco adintelado como en las jambas. 

Foto 321: Marco de portal en la Plaza de las Salesas, de granito de grano medio-fino, 
biotítico, con gabarros; lo mismo en la parte inferior del balcón. 
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Foto 322: Marco de portal con adornos de distinto tipo, todo en 
granito de grano medio y con gabarros, en la Plaza de Canalejas. 
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Foto 324: Capitel y : , en detalle, de la foto anterior. 

Foto 323: Arco deprimido con adorno en clave, enmarcado en 
granito biotftico de grano medio a grueso con moscovita 
accesoria, en casa de alquiler de la Marquesa de la Puente y 
Sotomayor en el Paseo de la Castellana. 
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Foto 325: ídem de la foto anterior, detalle del granito de una jamba. 

Foto 326: Detalle del marco de una ventana finamente labrado en sillares de granito 
biotítico, con gabarros de distintos tamaños, en el Paseo de Recoletos. 
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Foto 327: Rústico marco de ventana, de granito de grano grueso. Calle Trujillos. 

Foto 328: Marco calizo de balcón en la calle de las Huertas. 
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Foto 329: Ventanos enmarcados y con anchos maineles, todo de granito de grano grueso 
y con algunos gabarros, en el Paseo de ta Castellana. 

- ^ . - • — ' ' — . r i i i M t ~ I " -

Foto 330: Ventanas y balcones enmarcados en sillería de caliza de Colmenar en la Casa 
de Correos de la Puerta del Sol. 
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Foto 331: Granito biotítico de grano medio enmarcando, en derrame, las ventanas de la 
Cámara de la Propiedad Urbana de Madrid. 

Foto 332: Sillería de granito biotítico de grano medio con algún 
gabarro, enmarcando el magnítico ventanal de la Plaza de San 
Martín (Cámara de la Propiedad Urbana). 
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Fofo 333: Granito equigranular de grano fmo-medio 
enmarcando los diferentes tipos de ventanales y ventanas, 
pertenecientes a un edificio de la calle del Príncipe. 

Foto 334: Puertas (de las Escuelas Pías de San Femando -
ruinas- de la c/ Mesón de Paredes), en gr. biotftico de g. medio 
a grueso, bastante alterado; las laterales rectangulares y la 
central, en arco de medio punto. 
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Foto 335: Piedras esquineras de granito de grano medio-grueso en Costanilla de San 
Andrés. 

Foto 336: Piedras esquineras redondeadas, de granito de grano grueso en calle Flora. 

533 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 6: Utilización 

Foto 337: Piedras esquineras almohadilladas de granito de grano medio, con gabarros, en 
la calle Arrieta, con las siguientes medidas: a = 62,5 cm, b = 38 cm, c = 2 cm, d =̂  3 
cm, e = 51 cm, f = 27 cm, g = 10 cm. 

>5>í^' ' 

Foto 338: Cadena de granito biotítico de grano medio, en muro de mampuestos de pedernal 
hilado, en la Cuesta de los Ciegos. 
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Foto 339: Piedras esquineras de granito (en zócalo) y de caliza 
(resto) en la Casa de Correos de la Puerta del Sol. 

Foto 340; Piedras esquineras y cadena, dispuestas en llave, de 
granito, en el Palacio del Duque de Uceda. 
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Foto 341: Piedras esquineras con columna geminada terminada 
en un escudo, en chañan; todo de granito de grano grueso. 
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Foto 342: Casa del Cordero (Puerta del Sol-calle Mayor): ménsulas graníticas estriadas. 

Foto 343: Modillones de granito biotítico algo porfídico, de grano medio en calle Alfonso 
XII. 
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Foto 344: Robustas cartelas de granito en la Plaza de las Salesas. 

Foto 345: Graníticos canecillos "triangulares" bajo comisa general, en edificio de 1946 del 
Paseo del Prado c/v a Zorrilla. 
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Foto 346: Numerosos canecillos graníticos bajo "afrontada" comisa del Tribunal de 
Cuentas en la calle Fuencarral. 

Foto 347: Espectacular ménsula en caliza con cabeza de elefante, sin colmillos, en edificio 
de la calle Sevilla c/v a Alcalá. 
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Foto 348: Ménsulas con cabezas de leones con argolla en la boca, de caliza, en la Puerta 
del Sol (Casa de Correos). 

Foto 349: Numerosos modillones calizos y dos ménsulas con forma de escudos también 
del mismo material, y canecillos gram'ticos, en la calle Sevilla c/v a Alcalá. 
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Foto 350: Pilastra granítica con capitel jónico en caliza; Casa del Cordero en la calle 
Mayor - Puerta del Sol. 

Foto 351: Resaltando sobre fachada de rojo ladrillo, pilastra granítica de grano medio, 
biotítico, en edificio perteneciente a la Cámara de la Propiedad Urbana de Madrid. 
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Foto 352; Basa muy deteriorada de la pilastra de granito, a la entrada del Palacio de 
Gavina. 

Foto 353: Capitel de caliza perteneciente a la pilastra de la foto anterior. 
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Foto 354: Enormes columnas de granito en las que resaltan muy 
bien abundantes gabarros con basas y capiteles de caliza, 
adosadas, en edificio de la calle Arenal. 

Foto 355: Delgada columna de granito, con capitel y basa muy 
desgastados, perteneciente a la Iglesia de San Pedro, fachada a 
la Costanilla del mismo nombre. 
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* Resumen estadístico de éste portado: 

Como resumen de las descripciones que preceden, de los granitos observados 

en los elementos noUes de las fachadas madrileñas, puede hacerse una estadística, 

que se plasma en el cuadro subsiguiente (en dicha estadística no se incluyen las 

"Monografías de algunos edificios", contenidas luego, en este mismo epígrafe). 

Al no habernos guiado ningún tipo de selección, por la época o clase de los 

edificios, pensamos que la estadística puede ser representativa. 

El granito y rocas de su familia se emplearon con profusión, y muy clara y 

abundante su utilización a partir del s. XVm (como puede verse en los apartados 

anteriores y fotografías ilustrativas). Las grandes piezas, dovelajes y claves, tan 

propias de dicho siglo, se continúan en los edificios de la burguesía del s. XIX y en 

las construcciones historicistas y propias de entresiglos y del XX. 

Según el cuadro-resumen adjunto domina y es casi exclusivo el granito biotítico 

y es preponderante el de grano medio. Suele ser heterógranular (apareciendo apenas 

el porfídico, que se reservó en todo caso para los pavimentos). Los constructores 

madrileños no tuvieron reparo en utilizar el granito con concentraciones máfícas 

(gabarros), que en una cuarta parte de los casos, resultan ser muy abundantes. 

Por último hay que decir que la piedra berroqueña empleada es de buena 

calidad, pues dominan los casos de granitos bien conservados y son relativamente 

pocos los de caolinización importante (que, además, no afecta a todo el edificio, sino 

a zócalos o zonas concretas). 
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Clases de granito en elementos nobles de fachadas" 

Caractoisticas 

1 Micas 

1 Tamaño de 

1 grano 

1 Gradación 

1 tamaños 

1 Presencia 

1 gabarros 

Alteradóa 

Biotita 

Dos micas 

Moscovita 

Fino 

Medio 

Grueso 

Equigranular 

Heterogranular 

Porfídico 

Abundante 

Poco abundante 

Nula 0 casi nula 

Muy alterado 

Poco alterado 

Bien conservado 

Evaluados 

31 

1 

2 

6 

25 

10 

10 

18 

3 

7 

22 

4 

9 

13 

30 

No 

evaluados 

18 

11 

21 

19 

1 

68 El presente cuadro se ha elaborado solamente con los datos descritos en dicho apartado. 

545 



Tesis doctonJ de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Can. 6: Utilización 

- Elementos secundarios de edificios.-

Aparte de dinteles, jambas y alféizares (marcos en general) de puertas y 

ventanas, piedras esquineras y cadenas, y elementos de cq>oyo (canecillos, modillones, 

cartelas, ménsulas, comisas, columnas y pilastras), etc. que resuelven habitualmente 

como los elementos que hemos llamado nenies, los rellenos de muros y medianerías 

y especialmente los de fachada, se facetan -entre sus elementos nobles- con 

entrepaños de relleno; éstos, forman parte de los que anteriormente hemos agrupado 

como elementos secundarios, ya que sin ser expresamente necesarios para la estructura 

en sí, se requieren para la ediñcación. En la construcción tradicional madrileña, se 

hacían de ladrillo o de mampostería de diversa naturaleza (granito, caliza y pedernal). 

Era muy clásica en el Madrid de los Austrias una solución de tradición mudejar 

-que se extiende también a Toledo y otros ámbitos cercanos- en la que el ripio de 

pedernal o escoria (por tanto de color contrastante), con intencionalidad, claramente 

decorativa. Puede verse en San Ginés, La Encamación, Las Descalzas Reales, la 

nueva iglesia de San Fermín de los Navarros (fotos 356 y 357), el Convento de las 

Recogidas de Santa María Magdalena (foto 358), la Casa de las Siete Chimeneas (foto 

359), etc. 

Es lo más frecuente que el encintado de este aparejo mudejar no sea pétreo sino 

de verdugadas de ladrillo. Se hacía también -aunque se salga ya de nuestro ámbito de 

trabajo- el entrepaño de tapial. Para ejemplo de los entrepaños de relleno como 

elementos secundarios, describiremos una típica construcción madrileña del siglo XVI, 

como las fachadas de las Descalzas Reales, independientemente de las que se harán 

en las Monografías de algunos edificios (Monasterio de La Encamación, Iglesia del 

Carmen, etc.) 
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Foto 356: Fachada de la nueva iglesia de San Fermín de los Navarros. 

Foto 357: Detalle de uno de los entrepaños de la fachada de San Fermín de los Navarros; 
destacan perfectamente los trozos de escoria negra entre los mampuestos de pedernal. 
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Foto 358: Detalle de la fachada del Convento de las Recogidas de Santa María Magdalena, 
en la calle de Hortaleza. 

ĴP4A 

Foto 359: Casa de las Siete Chimeneas: ladrillo y pedernal. 
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* Rellenos de muros y medianerüis.-

El Madrid antiguo, de los Austrias y hasta el siglo XIX, esconden muchas 

veces, tras fachadas más o menos cuidadas, muros y tabiquerías de baja calidad y 

tosca factura. Hoy día queda patente en los numerosos derribos, que dejan a la vista 

las medianerías. 

Se trata de aparejos de colondas, cuyo relleno se hace de burdas mamposterías, 

pobres en cal o incluso con ligante de barro. Si bien las casas se agrietaban y 

deformaban por causa de estos muros y tabiquerías pobres, el resultado era un 

entramado adaptable y ciertamente resistente. 

Los rellenos eran de cualquier piedra, la que hubiera más a mano, incluso de 

cascotería, ripios y restos cerámicos. Están en la retina de los madrileños; nos 

limitamos a incluir una fotografía ilustrativa correspondiente a la calle del Almendro 

(foto 360) y otra de la Ronda de Segovia (foto 361). 

* Fachadas de las Descalzas Reales.' 

Este convento de monjas franciscanas clarisas, que se empezó a construir en 

1559 por deseo de doña Juana de Austria -hermana de Felipe U- en el mismo lugar 

donde ella había nacido (allí se encontraba el antiguo palacio de su padre), da nombre 

a la plaza por donde tiene entrada principal (foto 362^. 

Exteriormente es muy sencillo, con típica construcción madrileña del siglo XVI. 

Si nos ñjamos más detenidamente en los muros que conforman las fachadas, 

encontramos que los de la principal se levantan sobre un zócalo de sillería de granito, 

muy deteriorado por la erosión; se completan con lienzos y verdugadas de ladrillo de 

una sola tongada, que separan horizontalmente los entrepaños (de longitud variable, 

dispuestos alternativamente) de mampuestos de pedernal (foto 363). La fachada no es 

simétrica; si miramos hacia la puerta principal, que dispone de gran dintel surmontado 

En este antiguo grabado podemos ver como ya el Monasterio unido al ediñcio del Monte de Piedad -fundado 
por uno de sus cs^llanes ,el Padre Piquer,- y en la que fue hasta 1608, casa de D. Juan de Boija. 
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de un arco con crestería, entre colummllas y pináculos (Sáinz de Robles, 1962, pág. 

485) y un gnmítico escudo^, el muro de la derecha -respecto al de la izquierda- tiene 

un numero superior de enrejadas ventanas (con dinteles de ladrillos colocados a 

sardinel) y además la presencia de mampuestos de tamaños medios aproximados de 

35 cm es más numerosa; los mampuestos están rodeados por 2 cm de "cemento" (foto 

364). 

En la fachada que da al Postigo de San Martin, el zócalo de granito está 

prácticamente ausente o "mezclado" con mampuestos de pedernal, algunos de 50 x 

35 cm de tamaño. En esta calle, el estudio "de visu" de los materiales que conforman 

la fachada, resulta más accesible y tras su observación, podemos anotar lo siguiente 

(foto 365): 

- los menos o mampuestos de pedernal que componen el zócalo son de muy 

distintos tamaños y colores o tonalidades, desde muy claros a prácticamente negros 

o grises- azulados, rojizos, acaramelados, etc. y aún bien conservados (foto 366). 

- el granito es biotítico de grano grueso, equigranular; los sillares, bastante 

deteriorados, están redondeados en las esquinas o bordes, formando las típicas 

"calaveras". 

Al observar los muros, la impresión que dan estos lienzos de fachadas es que, 

los del Postigo de San Martin son los primitivos o más antiguos que los de la Plaza 

de las Descalzas, como si éstos hubieran sido reconstruidos -o sustituidos- en algün 

momento; el efecto óptico y estético es el mismo, similar, pero el material de los 

mampuestos es más homogéneo, así como la obvia uniformidad de los tamaños, no 

habiendo apenas contraste (ver las fotos anteriormente citadas). 

^ Ver éste en Elementog decorativos. 
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Foto 360: Aparejo de colondas, relleno de mamposterfa en c/ 
del Almendro. 

Foto 361: Relleno de muro; de mampostería de distinto tipo y 
ladrillo, en P" Imperial. 
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Foto 362; Monasterio y plazuela de las Descalzas Reales. 
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Foto 363: Parte izquierda de la fachada principal de las Descalzas Reales; lienzo de ladrillo 
y entrepaño de mampuestos de pedernal separados por verdugadas de ladrillo de una sola 
tongada. 

Foto 364: ídem foto anterior, pero lado derecho. Los sillares de granito del zócalo, muy 
deteriorados. 
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Foto 365: Detalle del zócalo del convento en fachada del Postigo de San Martín: G = 
granito biotítico de grano grueso, equigranular; Sx = pedernal; SXc= pedernal rojo 
acaramelado; L = ladrillo. 

Foto 366:Detalle de los mampuestos de pedernal de distintos colores y tamaños en el 
zócalo que da al Postigo de San Martín. 
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- Elementos decorativos.-

Como su propio nombre indica, son los que cumplen estrictamente una función 

embellecedora en la el edifício, es decir, no se consideran imprescindibles o necesarios 

para la estructura ni siquiera se requieren como elementos secundarios en ella. Son los 

adornos tales como estatuaría, hornacinas, escudos, frontones, fuentes y puertas 

decorativas, etc., empleándose en ellos una labra fína en los materiales tradicionales 

de Madrid e incluso de otros traídos excepcionalmente de fuera, a pesar de ser caros 

para el transporte. 

Haremos descripciones de algunos de estos elementos, ilustrándolos con fotos 

y nos fíjaremos con especial interés en determinadas fachadas y portadas muy 

decorativas (Hospicio, Monte de Piedad, palacios de Santoña, Torrecilla, Real 

Aduana, etc.). Puerta de Alcalá y fuentes de La Fama, de los Galápagos, etc., etc. 

* Fachada y Portada del Antiguo Hospicio.-

La construcción del Hospicio de San Femando de la calle de Fuencarral (actual 

Museo y Biblioteca Municipal) data de 1674, y es debida al empeño de la reina doña 

Mariana de Austria, estando bajo su directo amparo. 

En su construcción intervinieron el madrileño José de Arroyo, Felipe Sánchez, 

Bernardo Tirado, Carlos Gabeo, Andrés Hurtado, Teodoro Ardemans, Francisco 

Sevilla y Felipe Pallota. La iglesia fue seguramente levantada por el mencionado 

Sánchez entre 1699 y 1703, siguiendo una planta trazada por Arroyo, pero en menor 

dimensión que la de éste (Verdd Ruiz, M., 1989). 

En 1723, siendo el Corregidor de Madrid, don Francisco Antonio de Salcedo 

y Aguirre, marqués de Vadillo, el famoso arquitecto madrileño Pedro de Ribera fue 

encargado de reediñcar la fachada del edifício. 

La fachada principal en conjunto, bastante sobria, formando mural bicromático 

de ladrillo rojo y granito, consta de dos cuerpos (fotos 367 y 368). En el bajo se abren 
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los huecos rectangulares de las ventanas enmarcadas por ricos almohadillados de 

granito, así como dos puertas con las mismas características, a ambos lados de la 

portada central; en el segundo cuerpo, los huecos rectangulares abiertos forman 

balcones, también enmarcados por sillares de almohadilla, coronados por los escudos 

de las diferentes regiones de España y alguna otra sutil decoración, todo en granito 

(fotos 369 y 370); entre los dos cuerpos se observa la presencia de modillones y 

aletones. El ediñcio tiene una comisa volada, de la que sobresale el curvilíneo frontón 

que sirve de coronamiento al eje central y donde se asienta la portada. 

Dicha fachada es Monumento Artístico Nacional desde 1919, junto con la 

primera crujía e iglesia del recinto. 

I ^ portada (foto 371), con diseño de retablo, dispone de cortinajes anudados 

a ambos lados como si hubieran sido descorridos y queriendo mostrar la propia 

portada a modo de escenario (foto 372). Los elementos que la componen confluyen 

en el eje vertical formado por el escudo, imagen de la Virgen y el Niño y la hornacina 

con San Femando recogiendo las llaves de Sevilla (son de caliza blanca, en contraste 

ornamental de color: gris del granito, blanco del mármol, rojo del ladrillo) (foto 374). 

El granito es de complicada estereotomía y labra (por la existencia de óculos 

ovalados y trilobulados (hasta en los salmeres) y en piezas tan complicadas como las 

cortinas de los flancos, estípites fajados y entregados, veneras, doseletes, penachos 

vegetales, floreros, etc.(ver fotos anteriores). La impresión es de asombroso 

dinamismo, favorecido por la incidencia de la luz en los distintos elementos, 

propiciando el contraste de sombras y luces. Es un caso de atrevido empleo del granito 

en elementos ornamentales, como en Galicia (cruceiro de lo o fachada del Obradoiro 

de Santiago, obra barroca contemporánea, ligeramente posterior). 

La fínura de labra del escudo (sobre la puerta) y de las imágenes no admitirían 

el granito. Son de piedra caliza. La estatua de San Fernando, que había sido costeada 

por el rey Felipe V, se colocó el 1 de junio de 1726 según noticia publicada en La 

Gaceta, dándose por concluida la fachada, no así el resto de las obras en el ediñcio. 
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La estatua, atribuida a Juan Antonio Ron, escultor de origen asturiano, pudiera muy 

bien ser obra del mismo escultor asturiano Juan Alonso Villabrille y Ron, que realizó 

las del Puente de Toledo (Verdú Ruiz, ob. cit.). 

Esta portada (no la fachada) representa -en Madrid- el límite de uso del granito, 

que transciende de la arquitectura a los límites de la estatuaria. Como es sabido, Pedro 

de Rivera era seguidor de su inmediato maestro: Churríguera. 

En cuanto al material pétreo utilizado, queda dicho que es calizo y berroqueño. 

De aquel no tenemos datos analíticos para asegurar las características o tipo al que 

pertenece, pero bien pudiera corresponder a la llamada "Piedra de Colmenar" o al 

menos su aspecto se asemeja. En cuanto al granito -observado en los sillares del 

zócalo próximos a la entrada principal -podemos decir que es de grano grueso (foto 

373), equigranular y con moscovita accesoria (el tamaño de grano, como sabemos, es 

factor muy influyente en el deterioro de este tipo de piedra); está grandemente alterado 

y erosionado, por salpicadura del agua, rozaduras y también porque la polución por 

el tráfíco es muy grande, hasta el punto de que desaparece el almohadillado de los 

sillares del zócalo (fotos 375 y 376); el ataque por la palomina es igualmente 

preocupante, hay piezas menores desprendidas. En general, el granito que forma parte 

de los sillares esquineros, marcos de ventanas, balcones, comisas, etc, es de un 

tamaño de grano algo menos grueso, por eso se encuentra mejor conservado. 

"* Portada (de la Capilla) del Monte de Piedad,-

Se encuentra en la Plaza de las Descalzas Reales, frente a dicho Convento y 

muy próxima a su original emplazamiento. Es lo único que queda del primitivo 

edifício al que perteneció, como podemos ver en un grabado de la época (foto 377). 

Data del siglo XVIII (1733) y fiíe realizada por Pedro de Ribera, imprimiendo 

en ella su característico sello (que usualmente daba a todas sus obras). Levantada con 

la típica piedra berroqueña procedente de la Sierra de Madrid, podemos admirarla en 
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SU esplendor, pues su contemplación aún sigue resultando impactante a pesar de 

encontrarse en algunos sitios deteriorada o diezmada por el paso del tiempo. 

Esta portada tiene impresa en ella abundantes elementos, constituyendo en 

conjunto un resultado de "portada-retablo" (foto 378), como decimos muy típica de 

su autor, y en la que la conjunción de luces y sombras, de salientes y entrantes, la 

imprimen un efecto activo, de movimiento. Puede decirse que la dura piedra no solo 

está simplemente tallada sino que la labra es magníñca, muy cuidada e incluso 

virtuosista en algunos casos (ello sucede también en otras portadas realizadas por 

Ribera, como son las de los palacios del Marqués de Perales, Torrecilla, Mirañores, 

Santoña, Cuartel del Conde Duque, etc, y la del Hospicio de San Fernando donde 

alcanza su máximo esplendor ñgurativo y que precisamente por ello, la estudiamos 

más detemdamente)^^ 

Esquemáticamente -haciendo una abstracción- podríamos decir que la portada 

que nos ocupa tiene forma de triángulo isósceles o línea ascendente y que en ella se 

distinguen dos cuerpos: el inferior, profusamente adornado de motivos florales, 

vegetales, nereidos, un óculo central ovalado, bustos de fíguras aladas (foto 379) y la 

puerta bellamente enmarcada por un bocelón y flanqueada a ambos lados por un gran 

estípite fajado (foto 380); y el superior, en el que se pueden ver sobre una saliente 

comisa (que separa lo que hemos llamado cuerpos), una ventana central enrejada, 

rodeada de un bocel -semejante al que enmarca la puerta-, flores, volutas y más 

arriba, una ventanita (en la que se encuentía una pequeña campana) igualmente 

enmarcada en granito, semejando una adosada espadaña. 

En cuanto a las características del material gramático del que está hecha, parece 

del tipo de los de las zonas de Alpedrete o El Berrocal; obviamente no pudimos tomar 

Para no resultar reiterativos en descripciones de portadas -desde el punto de vista artístico-arquitectónico-
y no ^{irtamos de nuestro objetivo primordial que es el estudio de la piedra en general y de sus aplicaciones en 
nuestra capital, en el ANEJO 12, presentamos una somera reseña de algunas de estas portadas arriba mencionadas 
(como las de los palacios de Santoña y del Marqués de Torrecilla), asf como la de la Iglesia de San Ginés que da 
a la calle Bordadores, Real Aduana y Real Academia de Jurisprudencia, acompañadas en cada caso de sus 
correspondientes fotos ilustrativas. 
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muestra alguna para estudiarlo más detalladamente, pero "de visu", podríamos decir 

que es biotítico de grano medio, de color gris tirando a claro y en general está 

bastante bien conservado, si consideramos que con el transcurrir del tiempo la acción 

de la climatología afecta a la piedra y además, hay que sumarle el devenir que ha 

sufrido la portada en sí, por las sucesivas obras realizadas en el edifício al que 

perteneció; no obstante, si nos fíjamos detalladamente, pueden observarse algunos 

deterioros y desperfectos, tanto en sus zonas bajas como en las más altas (foto 381). 

* Puerta de Alcalá.-

Esta puerta (foto 382), levantada bajo la dirección de Sabatini para celebrar la 

llegada de Carlos III (según consta en la misma: Rege Carolo 111, armo 

MDCCLXXVlll) y empleándose fundamentalmente en su construcción rocas graníticas 

y caliza de Colmenar, toma nombre de otra primitiva puerta que se asomaba a la 

carretera que unía a Madrid con esa población. 

Su aspecto es de solidez, a la par de sencilla y bien proporcionada. Consta de 

cinco entradas; las tres centrales, con arco de medio punto de 34 pies de altura y 17 

de luz; las de los extremos son rectas y adinteladas. No es exactamente igual por los 

dos frentes. El que mira a Las Cibeles tiene dos columnas y diez pilastras; en el otro, 

predominan las columnas, y en cada lateral, hay dos; todas, asentadas sobre doble 

zócalo y con capiteles jónicos. Un ancho cornisamento recorre toda la puerta y sobre 

el arco central se levanta un ático con placa y frontón. Los adornos que tiene el 

monumento, en caliza, son cabezas de leones en las claves de arco y cornucopias 

encima de cada abertura lateral, además de una serie de grupos escultóricos 

(guerreros, escudos, niños, etc.). La elevación total del monumento, sin contar lo que 

sobresale del escudo de armas, es de 70 pies. 

La sillería, principalmente en sus zonas medias y bajas, es de granito porfídico 

de grano grueso (foto 383),siendo la de las zonas más altas, holocristalino y de grano 

mas fíno, pudiéndose clasifícar como Monzogranito porfídico de dos micas. 
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posiblemente de Colmenar de Viejo, con procesos de sulfatación intensos (Mingarro 

M., F. y López de A., M" C , 1992, pág. 217). 

Si quisiéramos realizar una somera comparación con las muestras recogidas de 

los alrededores de Colmenar Viejo y estudiadas petrográfícamente por nosotros, 

diríamos que se asemejan a las de los Altos de Navallar^. 

En cuanto a la piedra blanca o caliza de Colmenar, es una caliza más o menos 

fosilífera -Mienta o Biomicríta fosilífera- con fuertes procesos de karstiñcación 

(formación de huecos grandes), como podemos ver en el zócalo de uno de los estribos 

(foto 384). 

El monumento fue restaurado y limpiado en 1869 (femández de los Ríos, A. 

1876, pág. 205) y recientemente, en 1992; por lo tanto, actualmente, su aspecto y el 

estado de la piedra están bastante bien. 

"* Fuentes decorativas.-

Bajo esta denominación agrupamos a aquellas fuentes que por sus formas no las 

consideramos "funcionales", aquellas que ya tratamos en Los Pavimentos al referimos 

al "Acompañamiento del empedrado". 

Son muchas, de muy distintas formas según los cánones imperantes en las 

épocas en que fueron levantadas y para todos los gustos; desde las más famosas como 

pueden ser La Cibeles y Neptuno -que por cierto no se estudian aquí por ser su 

material traído de Montesclaros (Rodríguez Albarrán, 1986)- pasando por las no 

menos conocidas de Los Tritones, la de la Red de San Luis (para conmemorar el 

nacimiento de Isabel II), La Fuentecilla, de la Alcachofa, Apolo, las "fuentecillas del 

Prado", etc -actualmente distribuidas por parques, jardines y paseos-, a otras que 

podemos localizarlas en calles y rínconcillos o salpicando lugares más o menos 

transitados (resultando conocidas por unos y no tanto para otros), pues Madrid es muy 

grande y por lo que nos hemos dado cuenta, de una gran belleza desconocida. Sin 

^ Ver Monografías de Canteras (Capítulo 5). 

560 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 6: Utilización 

embargo, expertos hay sin duda en la materia, y por tanto, nosotros sólo queremos 

dejar constancia de unos simples ejemplos que ilustren un poco más el tema que aquí 

estudiamos y que recordemos, es la piedra con la que fueron construidas. 

- Fuente de la Fama (o de Antón Martín).-

Diseñada por el entonces arquitecto del Concejo Madrileño, Pedro de Ribera, 

y terminada en 1731, cuando era Corregidor de la Villa, Francisco Antonio de Salcedo 

y Aguirre, Marqués de Vadillo. Es de estilo churrigueresco, con profusión de adornos, 

como la mayoría de las obras que caracterizan a su autor; se podría decir que tiene 

cierta influencia de Barromino. 

El pilón tiene cuatro lóbulos; desde el centro y hacia cada uno dé ellos se sitúan 

cuatro delfínes por cuyas bocas manaba el agua; del centro y apoyándose en las 

respectivas colas, se levanta el cuerpo principal de la fuente, adornado con escudos, 

niños sosteniendo conchas y hornacinas con floreros, coronándose con una estatua 

femenina alada representando a La Fama, tocando una trompeta; ésto nos hace 

recordar el Cuerpo de Campanas de Montserrat, donde un ángel con trompeta pregona 

la fama; en la actualidad, la fuente está incompleta al faltar el instrumento musical 

(foto 385). 

En su primitivo emplazamiento estuvo hasta 1879, en el distrito de Congreso, 

con una dotación de 10 reales de agua del viaje Castellana vertiendo por sus 4 caños 

y permitiéndose a 14 aguadores surtirse de ella, siendo conocida entonces con el 

nombre del lugar donde estaba ubicada, es decir. Fuente de Antón Martúi. ...el día 

de la inauguración apareció este rótulo: "Deo volente, Rege suvente et populo 

contribuente, se hizo estajuente. " (Fernández de los Ríos, 1876, pág. 43). En 1880 

se llevó al barrio de las Peñuelas (Cayetano, 1988, pág. 53). En 1914 fue trasladada 

de nuevo, esta vez al Parque del Oeste, bajo el Paseo de Rosales. En la actualidad 

podemos admirarla en los llamados Jardines de Pedro de Ribera (en la calle de 

Barceló), traseros al Antiguo Hospicio de San Femando (actual Museo Municipal). 
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Hállase la referida juente algo mutilada y probablemente no durará muchos años... 

(Madoz, 1848, pág. 702), a pesar de tal afírmación, se encuentra en bastante buen 

aspecto (suponemos ha sido restaurada). 

Los delñnes y fíguras del cuerpo central, así como el resto de los adornos 

blancos (jarrones, escudos, etc.) son de caliza de Redueña, resaltando en efectivo 

contraste con el resto de la obra que es de granito biotítico, algo porfídico, de grano 

grueso, en el que se puede observar cierta erosión (foto 387). 

- Fuente de los Galápagos.-

Llamada así la fuente que diseñó Ventura Rodríguez para ocupar el chaflán del 

edifício del colegio de San Antón, entre la calle Hortaleza y santa Brígida. La fuente 

era una urna con cuatro caños terminada por un jarrón y adornada con galápagos: fue 

realizada en piedra de Colmenar y pilón gram'tico, surtiéndose del antiguo viaje de la 

Castellana; el chaflán del edifício, era de sillares almohadillados de granito y con un 

recuadro en el centro a modo de puerta; una comisa voladiza -del mismo material-

recorría todo el chaflán y bajo ella, en la parte central del friso, una inscripción latina 

en la que fíguraba la fecha de su construcción: ANNO DNI-MDCCLXXIL 

Sobre esta fuente hemos encontrado ciertas contradicciones o confusiones, 

porque unos autores se han basado en otros, sin aclarar que (a nuestro modo de ver) 

lo que ellos describían a no correspondía a la realidad (nos referimos a autores ya de 

este siglo). 

Vamos a citar cronológicamente varias referencias, partiendo de la que nos 

parece se ajustaba más a la realidad. 

Fuente de los Galápagos: Fue labrada á mediados del siglo pasado, y consiste 

en una bella urna terminada por un jarrón con galápagos y conchas al rededor de 

aquel y sobre la mencionada urna. Es la invención de Don Ventura Rodríguez y está 

ejecutada en piedra de Colmenar (Madoz, 1848, pág. 701). Este mismo autor de 

información sobre ella en el cuadro: Fuentes públicas que hay en cada uno de los diez 
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distritos municipales de esta cenital, su denominación, situación, caños, dotación, 

número de aguadores que á cada una está asignado y viaje de que se surten y del que 

podemos deducir que dicha fuente se encontraba Intramuros del distrito de Hospicio, 

en la callede Hortaleza, disponía de 2 caños, tenía asignada una dotación de l'f^, 

24 aguadores y se surtía del viaje Castellana (Madoz, ob. cit., pág. 702). 

En la esquina de la calle de Santa Brígida existe una de las Juentes más 

populares de Madrid, llamada vulgarmente de los Galápagos, sin que haya motivo 

para ello, pues el tema ornamental desarrollado allí por el escultor es el de la 

representación convencional de las figuras de dos delfines (Répidê ,̂ 1989, pág, 314) 

y correspondiente a la calle de Hortaleza; sin embargo, en la calle de Santa Brígida 

podemos leer: En la esquina de la calle de Hortaleza, y adosada al muro del colegio 

de las Escuelas Pías de San Antón, hay unafiíente del viaje de la Castellana, llamada 

vulgarmente de los Galápagos. Está labrada en piedra de Colmenar y es obra de 

Ventura Rodríguez. En el friso se lee esta fecha: < <Anno MDCCLXXII> > (Répide, 

ob.cit., pág. 676). 

Se la denomina también Fuente de los Delfines, labrada conforme a los planos 

de Ventura Rodríguez en piedra de Colmenar; tiene dos caños y dotación del antiguo 

viaje de la Castellana; comprende una urna rematada por un jarrón con delfines y 

conchas; en el friso se lee: Anno DNI-MDCCLXXII (Sáinz de Robles, F.C., 1962, 

pág. 416). Y aún añade: Fuente de los Delfines.- En la calle de Hortaleza, adosada 

al chaflán del convento de San Antón, entre aquella calle y la de Santa Brígida. La 

diseñó Ventura Rodríguez, y fue realizada en piedra de Colmenar, entre 1770 y 1772. 

Está formada por una urna rematada por un jarrón, con delfines y conchas (Sáinz de 

Robles, ob. cit., pág. 633). Sin embargo y ahí una de las incongruencias encontradas. 

"Reales. 

74 , 
Se recuerda que este autor escribió a partir de 1921 en el diario 'La Libertad" una serie de artículos bajo el 

título 'Guía de Madrid' durante cuatro años y que son los que como obra postuma se reúnen, dando lugar a este 
libro Las calles de Madrid. 
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en esa misma página, aparece una foto con el aspecto actual de la fuente pero con el 

siguiente pie: Fuente de los Delfines. En la calle de Hortaleza. La diseñó Ventura 

Rodríguez. 1772. Es obvio que la descripción que realiza el autor en el texto no 

concuerda con la foto presentada. 

También encontramos semejante descripción, pero reñriéndose a ella como 

Fuente de los Galápagos en el sentido de que se encuentra en el colegio de San Antón 

en la calle de Hortaleza, de Ventura Rodríguez, 1772. No se explica el nombre porque 

son dos delfines. Piedra de Colmenar (Nieto Alcaide, V., 1980). 

...la llamada de los Galápagos. Única de sus características en Madrid, pues 

ocupaba y ocupa un chaflán, practicado al efecto en el edificio del colegio de San 

Antón, en la calle de Hortaleza, un poco al estilo romano. En el mismo lugar existía 

ya con fuente antigua, la de las Recogidas, pilón de granito dotado con un real de 

agua del viaje de la Castellana. Ventura Rodríguez lo rehízo todo, retranqueando la 

fuente y sustituyendo la otra vieja por una terminada en jarrón con galápagos y 

conchas alrededor, en 1770. Los delfines actuales son un añadido moderno de hacia 

1910 (Cayetano, C , 1988, págs. 56 y 57). 

En el muro esquinero, el edificio^^ de línea severa y rigurosa geometría en su 

exterior, fue ornado con la famosa fuente de los Delfines, diseñada por Ventura 

Rodríguez y realizada en piedra de Colmenar. Representa una monumental urna 

rematada por un jarrón donde se alojan delfines y conchas (Tovar, V., 1988, pág. 

172). 

Todas las descripciones de las anteriores referencias citadas vienen conñrmadas 

por la única foto encontrada de ella en una publicación (Domínguez, R., 1984), en la 

que podemos observar el chañan con la inscripción, detrás de la fuente con los 

galápagos que la daban nombre, la urna y el jarrón, así como el pilón y 4 caños 

vertiendo agua y no dos como describía Madoz (foto 388); ignoramos si 

primitivamente fueron solamente dos y más tarde, ampliada. 

la autora se reñere al Colegio de San Antón Abad. 
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En la actualidad, como ya hemos mencionado, el pueblo de Madrid sigue 

conociéndola con el primitivo nombre e incluso extrañándose de tal denominación al 

no ver en ella ningún rastro de tales animales, y sin embargo, ser la representación 

de dos delfínes enlazados (de ahí la denominación que da Sáinz de Robles), metidos 

como en una concha ovalada, constando de dos caños y todo en caliza de Colmenar -

de bastante menor tamaño que la anterior con un piloncillo medio circular- adosada 

a la parte central del primitivo chañan de sillares (en parte almohadillados) de granito 

biotítico, algo porfídico, de grano grueso; no se conoce el autor (foto 386). Se cree 

que ésta sustituyó a la de los Galápagos, al estar muy estropeada -aparte de por el uso 

normal y el paso del tiempo- porque en la festividad de San Antón se conducían tal 

cantidad de animales, concentrándose precisamente allí en espera de ser bendecidos 

en dicha solemnidad, que aceleró aún más su deterioro. 

— Otras fuentes.-

— La Fuentecilla (o Fuente de la calle de Toledo): Fuente de sillería de 

granito de grano medio; a modo de torreta, cuerpo cuadrangular y pilón a tres caras, 

excepto la que asoma a la calle de Toledo, donde tiene una especie de paramento o 

zócalo coronado por dos fíguras de animales, en caliza; adornada con cuatro frontones 

triangulares, uno a cada lado; dos escudos en caliza y una placa en la cara que da a 

la calle de Toledo, con una inscripción del Ayuntamiento de Madrid a Femando Vil, 

con fecha de 1815. La fuente está rematada por un león con dos globos terráqueos 

(foto 389). Pertenecía al distrito de Latina, estaba intramuros, con 3 caños y 11 reales 

de dotación tenía asignados 11 aguadores y se surtía del viaje del Bajo Abroñigal 

(Madoz, 1848, pág. 702). 

— Fuente de la Farola: Situada entre las calle Segovia y Sacramento. Es del 

siglo XIX, toda de granito biotítico de grano medio-grueso, heterogranular, con dos 

piloncillos para sendos caños; su cuerpo central es cuadrangular y está rodeado por 

dos "cintas", de caliza de Colmenar, a distintas alturas; dicho cuerpo, a su vez. 

565 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 6: Utilización 

sostiene una farola (de ahí su denominación) de bronce con cuatro brazos -a parte del 

central- sosteniendo igual número de luces (foto 390). 

— Fuente de Pontejos: Situada en la plaza del mismo nombre, abierta al ser 

derribado el convento de San Felipe el Real. Consta de un cuerpo cuadrangular de 

granito biotítico de grano medio y algunos adornos de blanca caliza (foto 391). En ella 

se utilizaron restos de la fuente que ocupaba la Puerta del Sol. Se abastecía del viaje 

del Alto Abroñigal y en su inauguración contaba con cuatro caños y una dotación de 

32 reales de agua para 91 aguadores; desde el día siguiente a aquella fecha desapareció 

el busto del Marqués Viudo de Pontejos que lo coronaba. En la actualidad está en un 

lamentable abandono, aunque parece se encuentra dentro de las últimas previsiones del 

Ayuntamiento para rehabilitarla en los próximos meses. Del s. XX. 

— Fuente del Viaducto: Situada bajo éste, en un lateral ajardinado de la calle 

Segovia, adosada a la pared de ladrillo que comunica con la escalinata de subida a la 

calle Bailen. Es muy sencilla, enmarcada por sillería de granito biotitico de grano 

medio, con pilón oval de blanca caliza (bastante deteriorado), un sólo caño (fuera de 

servicio) y con un escudo de la Villa (también de caliza) en el frente de sillería de 

ladrillo bajo arco en relieve del mismo material; del s. XIX. (foto 392). 

— Fuente de la plaza de Chueca: Moderna y muy sencilla, de dos piloncillos. 

Toda es de rosado granito sienítico, de grano más bien grueso, con algunos adornos 

labrados. Es del s. XX. (foto 393). 

-- Fuente de la Cuesta de los Ciegos: Del s. XX, se encuentra delante de la 

gran escalinata que comunica la calle de Segovia con Las Vistillas. En ella es 

abundante la piedra blanca caliza: el redondo pilón, parte de la base y pináculo de la 

propia fuente; el cuerpo central cuadrangular es de granito donde están situados dos 

caños en caras opuestas sobres placas calizas y en las otras dos, sendos escudos 

"republicanos" de la villa (también en caliza), con león alado y el oso y el madroño, 

debajo la fecha de su construcción, 1932̂ *, (foto 394). 

Este escudo semeja al que según el Archivero de la Villa, distinguía a ésta en el siglo XVn. 
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-- Fuente en el parque de Las Vistillas: Una de las situadas en los jardines del 

mismo nombre, de moderna construcción (1945). Es de granito biotítico de grano 

medio con algunos gabarros, formando dos sencillos pilones redondos de reducidos 

tamaños para sendos caños y cuerpo también granítico, terminando en una bola de 

blanca caliza asentada sobre dos basas del mismo material (foto 395). 

* Estatuaría.-

Elementos claramente decorativos, en los que no vamos a penas a detenemos, 

pues al considerarlos como partes componentes de las edificaciones^ ,̂ los trataremos 

en las "Monografías de algunos edifícios"^ .̂ 

Nos referiremos únicamente a los que están situados encima de la Puerta de 

Toledo (foto 396). Los tres grupos escultóricos que adornan la Puerta se sabe que 

están realizados con las blancas calizas de los Páramos, de la conocida piedra de 

Colmenar (como ya se mencionó en el capítulo 4 -Materiales Canterables- y al hablar 

de las canteras de esta localidad madrileña, dentro del Capítulo 5 -Monografías de 

Canteras-). Representan a España protegiendo a las artes, siendo los tres grupos un 

conjunto de fíguras, estandartes, niños, escudos, tambores, cañones, bolas de cañón, 

cascos, ropajes, etc, destacando perfectamente estos abigarrados grupos (foto 397) de 

la silueta de la Puerta por su considerable volumen y sobre todo por su contraste de 

color respecto a ella misma, que como es sabido es de granito. 

• Homadnas.-

La verdad es que estos elementos no son muy abundantes en edificios de 

nuestra capital, al menos los que a nosotros nos podrían interesar tratar, bien por su 

por tanto, descartamos los numerosos monumentos que tiene la ciudad y cuyos principales motivos son 
estatuas, como por ejemplo las ya citadas al hablar de la caliza de Colmenar Oos reyes de España que adornan la 
Plaza de Oriente y El Retiro). 
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Ver: Puente de Toledo; Portada y Fachada del Hospicio de San Femando; Puerta de Alcalá, etc. 
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material o por su antigüedad; los hay, ya decimos, pero algunos son de ediñcios de 

los siglos XVI y XVIII, con ladrillo como principal material utilizado en ellas 

(ejemplos: en la Iglesia de San Pedro el Viejo, en la calle del Nuncio, y en las 

Escuelas Pías de San Fernando, en la calle Mesón de Paredes, hoy en ruinas) y otros 

de épocas mucho más recientes, de mediados de este siglo (límite temporal del 

presente trabajo), también de ladrillo pero enfoscadas (como por ejemplo en edifício 

del Paseo del Prado próximo a Atocha, entre otros del mismo tipo). 

De los siglos XVI y XVII, podemos mencionar por ejemplo la que se encuentra 

en la fachada principal de la parroquia de San José (en la calle de Alcalá) (foto 398); 

en la iglesia de San Ginés; también las dos hornacinas que tiene la Iglesia Pontificia 

de San Miguel (iglesia de los Santos Justo y Pastor) próxima a la Plaza del Cordón, 

cuyas estatuas de las hornacinas representan, una la Caridad y la otra, la Fortaleza; 

la que hay en la mencionada portada del Hospicio de San Femando. 

Presentamos como ejemplo una de las dos hornacinas que tiene un edifício del 

siglo XIX (en la Plaza de Canalejas), en la que se encuentran estatuas representando 

£1 Cálculo en una (foto 399), y la Economía en la otra. Creemos son de caliza tanto 

las hornacinas como las estatuas, aunque bien pudieran ser calcarenitas. 

• Frontones.-

En líneas generales, los frontones sí son bastante numerosos en edifícaciones 

de nuestra capital, tanto como remates de los frentes en las fachadas principales, como 

de ventanas o balcones. No todos son estrictamente triangulares, pues también los hay 

curvos y partidos. Otros tienen a su vez adornos, principalmente escudos o pequeños 

grupos escultóricos, en el tímpano. 

En cuanto al material del que están hechos, son lógicamente de caliza o de 

granito, concordantes con los de los edifícios u obras a los que pertenecen. Así 

mencionaremos los de la Cárcel de Corte (actual Ministerio de Asuntos Exteriores), 
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Iglesia de San Ginés, Colegio de San Antón y los que podemos ver en las fotos 

correspondientes a: 

- fachadas o portadas (ver Hospicio de San Femando, Real Aduana y Academia 

de Jurisprudencia, por ejemplo). 

- ventanas y puertas (ver las de la desaparecida Iglesia de santa Cruz y ediñcios 

de la Plaza de Canalejas y del paseo del Prado c/v a la calle Zorrilla). 

- piedras esquineras (por ejemplo en el Palacio del Duque de Uceda, con 

frontones triangulares, curvos y partidos). 

- Puerta de Alcalá y la Fuentecilla de la calle de Toledo. 

- Monografías de algunos ediñcios (ver la Casa de los Cinco Gremios Mayores, 

Monasterio de La Encarnación, Iglesia del Carmen, Escuela de caminos). 

A continuación presentamos algunos ejemplos: 

- Ayuntamiento de Madrid o Casa de la Villa, de granito; triangulares sobre los 

ventanales del piso superior y curvos sobre los balcones de las torres (foto 400). 

- Monasterio de La Encamación: curvos, de granito sobre las puertas laterales 

que dan al atrio (foto 401). 

- Frontón triangular sobre alero de la primitiva constmcción de la Facultad de 

Farmacia (1827) -Real Academia de Farmacia- con escudo en el centro del tímpano 

y canecillos, en caliza blanca tipo Colmenar (foto 402). 

- Palacio de Villahermosa a calle Zorrilla, frontón triangular con placa 

triangular de la caliza en el tímpano, con la inscripción: "In eodem loco artis 

perfectionem et naturae oblectamentum María Enmanuela Ducissa de Villahermosa, 

consociavit", coronado en su vértice central por un escudo, de caliza (foto 403). 

- Frontón curvo partido y en su centro un escudo, todo de caliza, perteneciente 

al Palacio Gavina en la Travesía del Arenal (foto 404). 

- Frontón triangular con figuras de leones y escudo en el tímpano en la Casa 

de Correos (Puerta del Sol) todo en caliza de Colmenar (foto 405). 
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- Frontón sobre balcón en edificio de mediados de este siglo. Es de caliza, 

curvo e "interrumpido" por ventana que queda parte incluida en él, teniendo en la base 

unos adornos florales a modo de dos cuernos de la abundancia, en la Cuesta de Santo 

Domingo (foto 406). 

- Frontón curvo partido coronando un bajorrelieve de forma cuadrangular, a 

modo de retablo, sobre puerta del Convento de las Trinitarias, de la calle Lope de 

Vega, en granito (foto 407). 

* Escudos.-

Muchos son los que se encuentran en nuestra capital adornando palacios, 

caserones, iglesias y monumentos. La mayoría están realizados en caliza (por ser más 

agradecido este material para este tipo de trabajo), aunque otros -los menos- en piedra 

gramática. 

Presentamos -como ejemplo- una corta relación de escudos de los numerosos 

que podemos encontrar por doquier, haciendo una sucinta aclaración sobre ellos e 

ilustrándolos con sus respectivas fotos. 

~ Escudos que adornan la casa levantada en el solar de la de Iván de Vargas, 

en la actual calle del Doctor Letamendi. Los seis escudos que presentamos y que 

adornan dicho caserón, no eran primitivos de ella, incluso algunos podrían proceder 

de fuera de Madrid. Todos están realizados en piedra caliza: a/ del siglo XVI (1520-

1570). Armas de Cárdenas y Enríquez. Cruz de la Orden de Santiago (es notable la 

utilización de esta cruz y no la cruz-espada que usaban los caballeros de la Orden) 

(foto 408). b/ del siglo XVI (1530-1580, aproximadamente); representa cuatro linajes 

(foto 409). c/ del siglo XVII, de origen norteño (Asturias, Santander,..., con la 

inscripción se podría aclarar (foto 410). d/ el de abajo: es del siglo XVI-XVII (entre 

1580-1650), desconocido, aunque puede ser castellano o leonés; el de arriba: apenas 

se ve nada, muy deteriorado, aunque puede decirse que es del siglo XVIII (foto 411). 

e/ desconocido, aunque bien pudiera ser del siglo XVII-XVIII (foto 412). 
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~ Escudo de las Descalzas Reales. De granito, s. XVI. Escudo real 

perteneciente a doña Juana de Austria, reina de Portugal y hermana de Felipe II. 

Escudo partido representando las armas de su marido y las de su propio linaje (foto 

413). 

~ Escudo en casa del Pretil de Santisteban n° 1 (foto 414). Del siglo XVI. En 

granito bastante bien conservado a pesar de ser de grano más bien grueso. Representa 

las armas de Biedma-Benavides (Conde de Santisteban del Puerto) y de la Cueva (?). 

Caballero de Santiago. 

~ Escudos en fachada principal de la iglesia de San Pedro el Viejo, en la calle 

del Nuncio. De caliza. Representan Castilla y León, con la corona característica de 

los Austrias. Puede ser perfectamente del s. XVI-XVII (foto 415). 

~ Escudos en el Convento de las Recogidas, en la calle de Hortaleza n° 88. 

Los escudos son de caliza, los primitivos del convento, del siglo XVI-XVII; 

representan igualmente a Castilla y León. El actual convento es posterior (fotos 416). 

—Escudos del Monasterio de La Encamación. Del Siglo XVII, en caliza. 

Partido, representando las armas de la reina Margarita de Austria y Stiria, y de su 

esposo Felipe III, con el collar de Toisón (foto 417). 

~ Escudo de la Casa del Pastor (foto 418). Del siglo XVII, representando las 

armas de Madrid. De considerables dimensiones, dicen ser el escudo más antiguo que 

se conserva de la Villa. Es todo de granito, de grano más bien grueso. 

~ Casa de la Panadería: escudo de armas del rey Carlos II, en caliza 

perfectamente restaurado (foto 419). Siglo XVII. 

~ Escudo de la Casa de los Condes de Maceda (calle de Segovia n° 15); parece 

ser del siglo XVIII. Representa varios linajes, por ejemplo, el tercero es Miranda (foto 

420). 

~ Casa Real de Correos (Puerta del Sol): Escudo real de Carlos III, posterior 

a 1763. Piedra de Colmenar (foto 421). 
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~ Colegio de Farmacia: Es de caliza y representa las armas reales de 1763 a 

1868, escudo de Femando VII, éste es del siglo XIX (foto 422). 

~ Iglesia de los Santos Justo y Pastor: En caliza, representa las armas de Felipe 

V, vigentes de 1700 a 1763, pero no es de un rey, pues están timbradas con corona 

de infante y capelo cardenalicio; collares del Toisón y del Saint Esprit. Es del 

Cardenal Infante don Luis (foto 423). 

~ Escudo en la iglesia de San Ginés (calle de Bordadores): Armas del Papa 

Inocencio VI, del siglo XVI, aunque la piedra es del siglo XVni (foto 424). 

~ Parroquia de San Andrés (Plaza de la Paja): Escudo roto muy recientemente. 

Se ha dicho ser las armas del Obispo de Plasencia D. Gutierre de Vargas y Carvajal, 

pero esta piedra (caliza) en modo alguno es del siglo XVI, sino del XVIII (foto 425). 

~ Tribunal de Cuentas (calle de Fuencarral): Armas reales Vigentes de 1763 

hasta 1868. Parecen ser de Femando VII, con el collar del Toisón (foto 426). 

~ Colegio de San Antón (calle de Hortaleza): Armas reales (Castilla, León, 

Granada); es Borbón, con el collar del Toisón. Probablemente de Isabel II. Caliza 

(foto 427). 

~ Casa en calle de Hortaleza n° 63: En caliza, desconocido, del siglo XIX (foto 

428). 

~ Fuente de la Cuesta de los Ciegos: Armas de Madrid, muy empleadas en el 

siglo XIX. Caliza de Colmenar. Es de 1932 (foto 429). 

~ Casa Allende (Carrera de San Jerónimo): Del siglo XX. Armas de la ciudad 

de Bilbao, que colocó el propietario de la casa (Banco de Bilbao) (foto 430). Caliza. 

~ En la Casa de la Panadería, armas de Madrid (oso y madroño, orlados de 

estrellas) en granito; s. XVIII (foto 431). 

~ En caliza, ejemplo del escudo de España vigente desde 1939 a 1976 (foto 

432). 

572 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 6: Utilización 

• Otros elementos.' 

Incluimos aquí la parte de debtyo de los balcones, porque aún sin pertenecer 

a ningún tipo de elemento en concreto, algunos pueden considerarse muy decorativos. 

No nos referimos ni a cartelas, canecillos, etc. que sujetan o soportan los balcones, 

aunque algunos adornos puedan tener esa función, como creemos ocurre en el caso del 

ediñcio de la calle Príncipe (construcción de fínales del siglo XIX); ovalados y con 

adornos de formas semejantes a gajos de naranja, de caliza (foto 433). 

La parte de abajo de los balcones semicirculares del ediñcio Allende, en su 

fachada a la Carrera de San Jerónimo, con dibujos de estrías, están realizadas en 

blanca caliza (foto 434). 

La "cara" inferior del balcón de las casas de alquiler de la Marquesa de la 

Puente y Sotomayor en el Paseo de la Castellana (actual Palazzo Reale), finamente 

labrado, con motivos florales, el granito biotítico de grano medio a grueso, 

heterogranular, con moscovita accesoria y en donde también pueden verse algunos 

pequeños gabarros (foto 435). 

Parte de abajo del balcón-mirador en edificio de la Plaza de las Salesas n° 9 c/v 

a Santo Tomé; la labra en este caso es muy sencilla, en granito bioü'tico de grano 

medio, con abundantes y visibles gabarros de 5 cm de tamaño máximo (foto 436). 

La parte de abajo del balcón de la portada del Palacio del Marqués de 

Torrecilla, del siglo XVIII y obra de Pedro de Ribera; es de granito biotítico de grano 

medio-grueso, finamente labrado con motivos florales (foto 437)^'. 

Los cerramientos de jardines también debemos mencionarlos. Son bastante 

sencillos, abundando más los realizados con materiales sedimentarios -calizas y 

areniscas- que los de rocas ígneas. Mencionaremos algunos ejemplos: 

- el que pertenece al jardín de la Escuela Superior del Ejército (antiguo Colegio 

de Ciegos) en el Paseo de la Castellana; son columnas estriadas, terminadas en 
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Ver también la descripción de la portada de este Palacio en el Anejo 12. 
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capiteles muy ornamentados, realizadas en "Piedra de Novelda" (Anguita et al., 

1982)8°. 

- El cerramiento del jardín de Paseo de la castellana n° 29 (Bankinter) c/v a 

Marqués de Riscal n° 13 está realizado con columnas rectangulares y bastante anchas, 

"fajadas", coronadas con adornos muy simples (foto 438); el material podríamos decir 

que es una arenisca calcárea y trabajada con bujardas o picas de pequeño tamaño (3 

mm, no más). 

- Cerramiento del jardín del Palacio del Duque de Frías en la calle Luis de 

Góngora c/v a San Lucas n° 4. Son columnas cuadrangulares de aristas achañanadas, 

de granito heterogranular de grano medio-grueso y pequeños gabarros sobre zócalo 

del mismo tipo; los capiteles, bastante deteriorados son de arenisca calcárea (foto 

439). 

- El cerramiento de El Retiro es en general de sillería de granito, ladrillo y 

verjas en todo su perímetro. Si nos fíjamos en la entrada por la Plaza de la 

Independencia, sujetando las grandes puertas de verjas de hierro, se levantan columnas 

dóricas con estrías, de granito biotítico de grano medio y con gabarros, sobre zócalo 

de sillería de granito del mismo tipo; las columnas soportan un friso con cornisa 

saliente y sobre algunas de ellas, las centrales se asientan las ñguras de unos leones 

(foto 440). 

Otros cerramientos que podemos mencionar son por ejemplo: 

- el que cierra el atrio del Monasterio de La Encamación; de granito biotítico 

de grano medio a grueso, heterogranular y con algún gabarro^'. 

- el cerramiento de piedra caliza de la antigua Escuela de Caminos^. 

" Es arenisca de matriz calcárea. Ver foto en el Capítulo 4: Materiales Canterables. 

Ampliamente descrito e ilustrado con fotos en la Monografía dedicada a este Convento. 

° Ver foto en Escuela de Caminos, en Monografía de algunos edificios. 
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Foto 367: Vista general de la fachada principal del Hospicio de San Fernando, en la que 
fundamentalmente destaca el gris del granito sobre el rojo del ladrillo. 

Foto 368: Obsérvese el rico almohadillado de granito que 
enmarca la puerta, así como el resto del granito resaltando sobre 
el ladrillo. 
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Foto 369: Detalle del granítico marco con frontón y escudo de uno de los balcones del 
cuerpo superior. 

Foto 370: Sobre la fechada de ladrillo destacan el dintel, jambas, escudo (en este caso e 
de Granada) y la comisa, en granito. 
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. en todo su esplendor. 
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Foto 373: Detalle del granito biotiu.^j J^ ¡.laiiw ¿iu„.,;; JJÍ que está construido el zócalo 
de la fachada principal. 

Foto 372: Detalle de la portada: óculos ovalados y trilobulados, 
estípite fajado, cortinaje, etc. magnífícamente labrados. 
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Folo 374: Detalle de la granítica portada-retablo de P. de Ribera, en la que destacan el escudo, la 
Virgen y el Niño, y las imágenes de la hornacina del cuerpo superior, en blanca caliza. 
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Foto 375: Etetalle de sillar granítico del zócalo, deteriorado por la erosión, 
"descascarillado". 

Foto 376: Basa de estípite y zócalo de la portada muy deteriorados, redondeados los 
sillares y en general todas las formas. 
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Foto 377: Grrabado antiguo representando el Monte de Piedad. 
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lA DE ^̂ ÔRRQS 

Foto 378: Portada granítica de la Capilla del Monte de Piedad, del siglo XVIII y obra de Pedro de 
Ribera; de línea triangular ascendente y en la que se distinguen dos cuerpos separados por una saliente 
comisa. 
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Foto 379: Detalle del cuerp<i inrerior de la barroca portada de Ribera, donde se aprecia la fina labra 
gabarros. 

del granito, con algunos 
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Foto 381: Detalle del deteriorado aspecto del granito que forma parte de la coronación de 
uno de los estípites. 

Foto 380: Parte de la puerta hermosamente enmarcada por un 
bocel y flanqueada por un gran estípite fajado, algo deteriorado. 
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Foto 382; Puerta de Alcalá, por su frente a Las Cibeles. 
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Foto 384: Detalle de la caliza de Colmenar, con huecos, perteneciente al zócalo de uno de 
los estribos de la Puerta de Alcalá. 

Foto 383; Detalle del granito porfídico de grano grueso, y con 
un gabarro, perteneciente al zócalo de uno de sus estribos. 
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Foto 385: Fuente de La Fama, de Pedro de Kibera, terminada 
en 1731; de granito y caliza. 

Foto 386: Actual "Fuente de los Galápagos", il'-1 -ili/a; ^ I pilón 
es de granito. Adosada a pared de sillares almohadillados de 
granito biotítico de grano grueso. 

587 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap, 6; Utilizacióq 

Foto 387: Detalle de la Fuente de La Fama, en la que podemos leer el año de su terminación en uno 
de los adornos blancos de caliza y observar el granito de grano grueso, algo deteriorado. 
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Foto 388: Fuente de los Galápagos, de Ventura Rodríguez. (Domínguez, R., 1984). 
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Foto 389: La Fuencecilla. Foto 390: Fuente de la Farola. 
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Foto 392: Fuente del Viaducto. 

Foto 391: Fuente de Pontejos. 
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Foto 393: Fuente de la plaza de Chueca. 

Foto 394: Fuente de la Cuestei.de los Ciegos. 

592 

Cuestei.de


Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 6: Utilización 

Foto 395: Fuente de las Vistillas. 

Foto 396: Puerta de Toledo. 
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Foto 397: Parte superior de la Puerta de Toledo (granito), destacando en blanca caliza de Colmenar los grupos escultóricos. 
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Foto 398: Hornacina con imagen, en la factiada principal de la parroquia de San José. 

Foto 399: Hornacina con estatua, de caliza o calcarenita, en 
edificio del siglo XIX. 
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Foto 400: Frontones de granito en el Ayuntamiento de Madrid; triangulares sobre los 
ventanales del primer piso y curvos sobre los balcones de las torres. 

Foto 401: Frontón curvo de granito, sobre puerta lateral al atrio del Convento de La 
Encamación. 
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l'oto 403: Frontón triangular con placa también triangular e inscripción en el tímpano: 
Palacio de Villahermosa. 

Foto 402: i iimUrii uiaiigular de caliza blanca, sobre alero de !a 
Real Academia de Farmacia. 
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Foto 404: En Palacio de Gavina (Travesía del Arenal), frontón triangular partido con 
escudo, de caliza. 

Foto 405: Frontón triangular de caliza de Colmenar, con figuras y escudo en el tímpano, 
perteneciente a la Casa de Correos. 
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Foto 406: Cuesta de Santo Domingo: frontón de caliza, curvo e "interrumpido" por 
ventana y en la base, adornos a modo de cuernos de la abundancia. 

Foto 407: Frontón curvo partido, de granito, perteneciente al Convento de las Trinitarias, 
de la calle Loi>e de Vega. 
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Foto 408: Armas de Cárdenas y Enn'quez. s.XVI (1520-1570). Caliza. 

Foto 409: Escudo con cuatro linajes, del s. XVI {1530-1580, aprox. Caliza. 
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Foto 410: Escudo de origen norteño, s. XVII. Caliza. 

Foto 411: Abajo: Escudo de origen castellano o leonés, del s. 
XVI-XVII. Caliza; Arriba: en caliza, del s. XVIII. 
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Foto 412: Desconocido, en caliza. S. XVII-XVIll. 

Foto 413: En granito, del .s. XVI, armas de doña Juana de 
Austria, Descalzas Reales. 
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Foto 414: En granito, del s. XVI, armas del Conde de Santísteban del Puerto. 

Foto 415: Caliza, s. XVI-XVII. De los Auslrias, representa Castilla y León. Iglesia de San 
Pedro el Viejo. 
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Foto 416: Convento de las Recogidas. Armas de Castilla y León. s. XVl-XVII. 

Foto 417: Monasterio de La Encarnación, s. XVU. Caliza. Armas de Margarita de Austria 
y Stiria y su esposo Felipe III. 
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Foto 418: Casa del pastor. Granito, s. XVII. Armas de Madrid. 
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Foto 420: Casa Condes de Maceda. Representa cuatro linajes, s. XVIII. 

Foto 419: Casa de la Panadería, s. XVII. Armas de Carlos II. 
Caliza. 
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Foto 421: Casa Real de Correos. De Carlos III, posterior a 1763. Piedra de Colmenar. 

Foto 422: Colegio de Farmacia. Armas reales de Fernando VII; es de caliza, s. XIX. 
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Foto 423: Iglesia Pontificia de San Miguel: caliza. Del cardenal Infante don Luis. Armas 
vigentes de 1700 a 1763. 

Foto 424: Iglesia de San Ginés. Piedra del s. XVIII, aunque las armas son del Papa 
Inocencio VI (s. XVI). 
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Foto 425: Parroquia de San Andrés. Piedra caliza del s. XVIII, representando las armas 
del Obispo de Plasencia (s. XVI). 

Foto 426: Tribunal de Cuentas. Armas reales de 1763 a 1868. Parecen de Femando VIL 
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Foto 427: Colegio de San Antón. Armas reales, posiblemente de Isabel II. Caliza. 

Foto 428: C/ Hoitaleza, desconocido, del s. XIX, en caliza. 
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Foto 430: Casa de Allende. Caliza. Armas de la ciudad de Bilbao. 

Foto 429: Fuente de ía cucsU uc lu^ Ciegue. Aunas de Madrid, 
del s. XIX. Caliza de 1932. 
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Foto 431: Armas de Madrid en la Casa de la Panadería. Granito, del s. XVIII. 

Foto 432: En caliza y de mediados de este siglo, escudo de España. 
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Foto 433: Parte inferior (de balcones ovalados), a modo de gajos de naranja, de caliza o 
calcarenita en la calle Príncipe. 

Foto 434: Parte inferior de los balcones semicirculares de la casa allende (Carrera de San 
Jerónimo), labrados en caliza, con estrías y dibujos. 
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Foto 435: Bajo-balcón (P° Castellana), en granito biotítico de grano medio-grueso y 
algunos gabarros, finamente labrado. 

Foto 436: Sencilla labra del granito (biotítico de grano medio y con gabarros), bajo el 
balcón-mirador de edificio de la Plaza de las salesas c/v a Santo Tomé. 
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Foto 437: Parte inferior del balcón del palacio del Marqués de Torrecilla (en la calle de 
Alcalá); de granito biotitico de grano medio-grueso, finamente labrado con motivos 
florales. 

Foto 438: Cerramiento de jardín en el paseo de la castellana n° 29; columnas rectangulares 
"fajadas" y coronadas con sencillos adornos, en arenisca calcárea. 
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Foto 439: Cerramiento del jare • de 
Frías (calle Luis de Góngora), con anumnas cuauranguiares de 
granito de grano medio-grueso y capiteles de arenisca calcárea. 

Foto 440: Cerramiento de El Retiro (Plaza de la 
Independencia): columnas dóricas, estriadas sobre zócalo y con 
friso en parte superior. Son de granito biotítico de grano medio, 
con gabarros 
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- Monografías de algunos edificios.-

1* El Monasterío de La Encamacíón.-

Este convento de clausura, de las monjas agustínas descalzas, es uno de los 

monumentos históricos mas signifícativo de nuestra ciudad y concretamente del 

llamado Madrid de los Austrias. 

Fue levantado a instancias de la reina doña Margarita de Austria y Stiria, 

esposa de Felipe III, y dedicada al mártir San Lorenzo, para conmemorar la batalla 

de San Quintín (de igual forma que su suegro, el rey Felipe n, había hecho construir 

el Monasterio de El Escorial). Fue inaugurado el 2 de julio de 1616 y desde entonces 

contó con la protección de los reyes; dada su proximidad con el Alcázar y no contar 

éste con capilla real ni Madrid con catedral, era frecuentemente visitado por los reyes, 

tanto para cumplir con los deberes ordinarios como para actos religiosos y 

celebraciones de todo tipo, en los que la presencia y participación de la familia real 

era preceptiva. 

Su arquitecto ñie Juan Gómez de Mora y se puede decir que realizó en él una 

muestra arquitectónica del primer barroco en nuestra ciudad, con influencias de su tío 

Francisco de Mora. Lo trazó según cañones clásicos, con proporciones y decoración 

sencillas e imprimiéndole a la vez cierta graciosa severidad. 

La fachada -toda de piedra granítica- se conserva intacta, tal como se construyó 

(foto 441); es un rectángulo vertical (de tres alturas) con pórtico de tres arcos de 

medio punto, siendo el central mas alto y ancho y limitado por dos grandes 

pilastrones; encima de este arco central, se encuentra la imagen de la Anunciación -en 

relieve y en caliza- obra de Antonio de Riera, en una hornacina con frontón curvo 

(foto 442); a ambos lados, sobre cada uno de los otros dos arcos, se abren los huecos 

de sendos ventanales, muy sencillos y adintelados. Dominando la hornacina hay otro 

ventanal, de las mismas características de los otros descritos y flanqueado por los 

617 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 6: Utilización 

escudos de doña Margarita -también en caliza- (foto 443). Finaliza la fachada en un 

frontón triangular con un óculo en el centro, rematando cada vértice lateral del frontón 

dos grandes bolas sobre pedestal, y en el central, una cruz (ver foto 441). 

A ambos lados del cuerpo principal del monasterio, del que forma parte la 

fachada descrita, se adelantan otras dos alas del ediñcio (de dos alturas) construidas 

a modo de los lienzos típicos madrileños (fotos 444 y 445), sobre un zócalo de sillería 

de granito (que mide 160 cm de altura en las fachadas de la calle de La Encamación 

y en la de la plaza del mismo nombre). Los entrepaños son de gruesos pedernales, de 

mampuesto ahilado. La división vertical de estos lienzos se hace con anchos 

pilastrones de ladrillo, de latitud variable alternativa, según el entrepaño, lo que 

produce un juego ornamental (foto 446). La separación horizontal se hace por 

verdugadas estrechas de ladrillo, dispuesto en dos tongadas (foto 447). Es un aparejo 

muy típico de la villa y Corte, como ya queda dicho. 

Una verja sostenida por seis columnas de granito rematadas por sendas bolas 

del mismo material, une los dos cuerpos laterales del monasterio (ver fotos 441, 444 

y 445), de forma que queda un atrio cerrado delante de la fachada^, a modo de 

plazuela o patio (formando parte del "compás" del convento) y cuyo pavimento está 

empedrado con ruejos de pequeño tamaño y baldosas graníticas (fotos 448 y 449). 

Se accede al pequeño atrio por cuatro escalones de granito, de los cuales, tanto 

el tercero como el cuarto escalón se extienden a lo largo del atrio, de tal forma que 

el tercero está a 40 cm del suelo y sirve de "banco adosado", y el cuarto, mas 

pequeño es el que está a su nivel (ver foto 444). 

Pasando dicho atrio, se entra en la iglesia, cuya planta es de cruz latina y no 

muy grande. EL interior fue reformado en el siglo XVín por Ventura Rodríguez, 

consagrándose de nuevo en 1767. Parte del convento fue reedificado hacia la mitad 

del siglo XIX. Guarda reliquias, innumerables obras de arte, así como interesantes 

La verja está sostenida por seis columnas de granito, separadas entre sí por una distancia de 280 cm 
aproximadamente, lo que nos da un ancho total del atrio de unos 17 m. 
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obras literarias, de los siglos XVI y XVU. Guarda reliquias (entre ellas y la mas 

conocida es la sangre de San Pantaleón), innumerables obras de arte, así como 

interesantes obras literarias de los siglos XVI y XVn. 

Respecto de la piedra berroqueña empleada, en general, es granito biotítico de 

grano medio, heterogranular (foto 450), con moscovita muy accesoria, y presentando 

algún gabarro. Se conserva en buen estado, no obstante, se aprecia meteorización del 

zócalo en la fachada principal (foto 451), así como en el del cuerpo lateral derecho, 

donde pueden verse los sillares redondeados y el granito alterándose como los cascos 

de una cebolla (foto 452); en los sillares de las jambas de la puerta que da al atrio, a 

la izquierda de la entrada a la iglesia (fotos 453 y 454); también se observa muy bien 

el granito deteriorado en las jambas estriadas de la ventana que se abre a la derecha 

de la Plaza de La Encamación (fotos 455 y 456), mas aún si lo comparamos con el 

que enmarca la puerta que da entrada al Museo del monasterio por dicha plaza (foto 

457), claramente mucho mas moderno y de grano mas fíno, aunque del mismo tipo 

de granito. 

Las columnas que sostienen la verja que cierra el atrio, son también de granito 

biotítico de grano medio a grueso, heterogranular y con algún gabarro (foto 458) y en 

las que la erosión está patente, redondeando las formas (foto 459). 

La plaza de La Encamación, es ajardinada y está en parte enlosada de granito, 

de las mismas características que las que forman parte del atrio o al que compone las 

columnas del cerramiento, así como el empleado para los escalones de entrada al atrio. 

Tiene una cuesta escalonada (formada por ocho o nueve escalones, según pendiente 

desde la calle de la Bolsa), empedrada de piedra cortada, formando dibujos en dos 

tonos (blanco y gris muy oscuro) y los bordes de los escalones rematados por bordillos 

de granito (foto 460). Tomamos muestra de los dos materiales de piedra cortada, 

resultando el blanco, cuarzo lechoso; y en el oscuro, realizamos un estudio 

petrográfico del mismo tipo de los aplicados a otras muestras estudiadas en el presente 

trabajo, y que presentamos a continuación: 
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Muestra: Pza. de La Encarnación. 

1.- Aspecto macroscópico: 

Roca porfídica con fenocñstales aislados de 2-3 mm englobados en una masa 

criptocrístalina de color gris oscuro. 

2.- Estudio microscópico: (fotos 461 y 462) 

Textura: 

Seudoporfídica con matriz de grano fíno fluidal (pilotáxica). 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Plagioclasa, Homblenda, Biotita. 

Componentes accesorios: Cuarzo, Feldespato potásico, Apatito, Opaco. 

Componentes secundarios: Zoisita, Clinozoisita, Epidota, Esfena. 

Plagioclasa 

63 

Contenidos estimativos (%) 

Biotita 

20 

Homblenda 

10 

Cuarzo 

5 

Feldespato k 

2 

Alteración: 

Mineralogía, tipo e intensidad de alteración 

Plagioclasa 

Mineralogía 

Zoisita 

Clinozoisita 

Epidota 

Intensidad 

Media 

Biotita 

Mineralogía 

— 

Intensidad 

— 

GLOBAL 

Tipo 

Alcalini 

-zación 

de 

plagio

clasa 

Intensidad 

Media 
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Fracturación y deformación: 

La alteración impide ver la deformación interna de los componentes. Se 

observan algunos agrietamientos en los cristales de plagioclasa. 

Observaciones: 

Esta muestra es muy diferente al resto de las rocas graníticas estudiadas y que 

componen una gran parte de los materiales pétreos de Madrid. 

Se trata de una roca de composición intermedia diorítica y textura porfídica, 

que ha sufrido una intensa biotitización del ferromagnesiano original (anfíbol). Dicha 

biotitización puede ser autometasomática o, seguramente, se ha producido por efecto 

de una comeanización (metamorfismo de contacto originado por la proximidad de la 

muestra a una masa de granito, bien en contacto con ella o bien englobándola en 

forma de enclave). 

Los fenocristales ocupan alrededor de un 20% del total de la roca. Son 

esencialmente de ferromagnesiano sustituido por un agregado de biotitas verdosas 

finocristalinas. Además, puntualmente aparecen plagióclasas calcicas alteradas. El 

tamaño de los fenocristales es de 1 a 3 mm. Presentan una acusada orientación fluidal 

junto con la matriz. 

La matriz está formada, esencialmente, por pequeñas tablillas de plagioclasa 

(100 - 150 /i), por cristalitos de homblenda parda y por biotita. Todos estos 

constituyentes muestran un marcado carácter orientado debido a fenómenos de fluidez 

magmática. 

Clasifícación petrográfica: 

Dioríta porfídica anfíbólica, biotitizada. 
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Foto 441: Fachada principal del Monasterio de La Encarnación; se accede desde la el de la Bola por 
suave pendiente escalonada al atrio, cerrado por seis columnas y que une los dos cuerpos del edificio. 
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Foto 442: Parte de la fachada principal, toda de granito, excepto La Anunciación (en el 
interior de la hornacina de frontón curvo) y los escudos reales exentos sobre placas, que 
son de caliza. 

Foto 443: En caliza, escudo de la Reina Margarita de Austria-Stiria, esposa de Felipe III. 
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Foto 444: Cuerpo lateral izquierdo del monasterio, entrada al museo y parte del atrio con 
su cerramiento y escalones de acceso. 

Foto 445: Parte del ala derecha, cerramiento del atrio y los 
escalones "corridos" tercero (" banco adosado") y cuarto, de 
acceso al monasterio. Obsérvese el juego cromático de este tipo 
de construcción madrileña. 
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Foto 446: Parte de la fachada del cuerpo lateral dcho., en el 
atrio; entrepaños (de dos tamaños dispuestos alternativamente) 
de mampuestos de pedernales, y pÜastrones y verdugadas de 
ladrillo (dos tongadas). 

Foto 447: Detalle de lienzo de fachada al atrio; entrepaños (de 75 cm, 205 y 145 cm de 
alto y ancho respectiv.) de mampuestos de pedernales y separados por los 13 cm que 
ocupan las verdugadas de ladrillos (dos tongadas). 
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Foto 448: Pavimento del atrio, empedrado de morrillo, encintado por ruejos y baldosas de 
granito. 

-M: ^Jt 
Foto 449: Detalle del empedrado de morrillo del atrio, con predominio del tamaño 
almendreta y "ribeteado" con ruejos puestos de canto. 
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Foto 450: Ejemplo del granito mas empleado en La Encamación: biotítico de grano medio, 
heterogranular. 

Foto 451: Granito meteorizado en el zócalo de la fachada principal y bajos de los arcos del 
pórtico. 
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Foto 452: Al detalle, los sillares graníticos del zócalo del cuerpo lateral derecho que dan 
a la plaza de La Encamación, redondeados por la erosión y deshaciéndose como cascos de 
cebollas. 

Foto 453: Granito deteriorado en zócalo y marco de la puerta que hay a la izquierda, en 
la fachada principal. 

628 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cao. 6: Utilización 

Foto 454: Al detalle, alteración de los sillares de granito, heterogranular, del marco de la 
puerta de la foto anterior; el de abajo, es menos biotítico pero de grano mas grueso que 
el de arriba, mas redondeado. 

Foto 455: Fachada del ala derecha a la plaza de La 
Encamación, donde se puede ver el zócalo (de 160 cm de 
altura) de sillares de granito y el marco rebajado de la ventana, 
también granítico, ambos erosionados. 
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Foto 457: AI detalle, marco rebajado de puerta de entrada al museo desde plaza de La 
Encamación, destacando un gabarro; ver diferencia de alteración de este granito (más fino) 
con el de la foto anterior. 

Foto 456: Al detalle, el granito del zócalo y del marco rebajado 
de la ventana de la foto anterior, bastante deteriorado. 
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Foto 458: Columna de gr. biolít. (270 cm=alto) del cerramiento del 
atrio. Medidas: a=17 cm, b = 160 cm, c = 17 cm, d=10 cm, e=76 
cm, f=66cm siendo (f, = 30 cm y f2 = 36cm), g¡=35cro y g2=38cm. 
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Foto 459: Columna del cerramiento del atrio, al detalle, en la que se aprecia la redondez 
de las formas producida por la erosión superficial del granito (biotítico, heterogranular, de 
grano medio) y con algún gabarro. 

-̂ í ^-'^^^Í:^^ 

.^:\, u - * 

Foto 460: Pavimento de piedra partida, en la escalinata de bajada del monasterio a la calle 
de la Bola. 
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Foto 461: Pza. de La Encamación. Diorita porfídica anfibólicabiotitizada. Seudofenocrista 
de anfíbol (S) rodeado por una matriz orientada, constituida por plagioclasa tabular, 
horabienda y biotita. N//. x50. 

Foto 462: Detalle de la foto anterior. Se observa la sustitución del fenocristal de anffbo 
de la muestra anterior por un agregado de biotitas (B, biotitización). NX. x62,5. 
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* Iglesia del Caimen.-

Situada en la calle a la que da nombre esquina con la calle de la Salud. Fue 

levantada en el siglo XVU (1611-1640) por el arquitecto Miguel de Soria, donde 

anteriormente (1575) se levantó un convento de carmelitas calzados y después de haber 

sido derribado por orden de Felipe n un prostíbulo que aUí se hallaba y que disponía 

de gran fama. 

Interiormente consta de una sola nave, una cúpula sobre crucero y capillas 

laterales ciegas adornadas con retablos y pinturas de cierto valor; una torre con 

chapitel de pizarra remata este templo, de apariencia sencilla o severa, segün se mire. 

La fachada principal, a la calle del Carmen, está construida de ladrillo, con 

lienzo típico madrileño (foto 463) sobre un zócalo de sillería de granito (de 190 cm 

de alto), midiendo los sillares mas grandes 120 X 40 cm, aunque los mas abundantes 

tienen 80 X 40 cm. Los entrepaños son de mampuestos de pedernal (y rocas 

calcáreas^, siendo éstas mas numerosas) de tamaño medio aproximado de 40 cm. 

El juego cromático del lienzo se acentúa al estar dividido horizontalmente el 

lienzo por estrechas verdugadas de ladrillo, en dos tongadas. En dicha fachada se 

abren varios huecos de ventanas, algunos de muy distinto tamaño y estilo, desde una 

gran ventana enrejada sobre saliente comisa a la altura del zócalo y enmarcada en 

granito (con gabarros) que termina en frontón curvo partido (foto 464), en el que 

destaca una placa con escudo, también en granito, a otras con ladrillos a sardinel y 

hasta un ventanuco que hay en el zócalo y que mide 70 X 40 cm (foto 465). Se 

remata la fachada con una comisa de ladrillos dispuestos a sardinel, bajo teja. 

La portada principal es de granito, obra de Courtray, bastante sencilla, nada 

especial, salvo que es un gran arco de medio punto con una columna adosada y una 

pilastra a cada lado, terminadas ambas en capiteles jónicos sosteniendo el arquitrabe, 

que a su vez sustenta la comisa que separa el cuerpo superior de la portada; en dicha 

**Como observamos que ocurría también en Los Jerónimos y en las Descalzas Reales. 
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parte superior se levanta en granito dobles adornos, a ambos lados de una hornacina 

en la que se encuentran dos fíguras en caliza, coronándose por un frontón triangular 

rematado en cada vértice por bolas sobre pedestal (foto 466). 

La fachada que se asoma a la calle de la Salud está rebocada y en ella destaca 

la portada que pertenecía a la Iglesia de San Luis obispo; se levantaba dicha Iglesia 

en la vecina calle de la Montera". La portada es obra de José Donoso, toda de 

granito y en la que destacan un gran bocel rodeando la puerta, dos columnas labradas 

con facetas igual que sijuesen diamantes de Golconda (Répide, ob. cit., págs. 427 y 

428) y un frontón interrumpido por una hornacina (con la imagen del Santo en piedra 

caliza, realizada por Pablo González Velázquez) y rematada a su vez por otro 

interrumpido frontón, bajo un gran óculo de rebajado marco (foto 467). 

La piedra berroqueña que forma el zócalo, en general, es un granito biotítico 

de grano grueso, equigranular y con moscovita muy accesoria. El granito de las 

portadas es de las mismas características que el del zócalo, pero mas heterogranular, 

con tamaños de grano de medio a grueso. 

En la portada de la calle de la Salud, destacan mucho las juntas entre los 

sillares e incluso algunos de estos sillares parecen haber sido sustituidos por otros de 

granito de distinto tipo, al menos de diferente coloración y tamaño de grano; lo mismo 

sucede con las facetadas columnas (incluyendo sus pilares) y el gran óculo. 

Esta Iglesia se levantó entre 1679 y 1689, sobre otra primitiva construida siglo y medio antes (Répide, 1989, 
pág. 426). En 1935 ó 1936 (disparidad de fechas según distintos autores) fue incendiada y mas tarde derribada, 
conservándose únicamente la portada, que se colocó (Gea, 1992, pág. 78) en el lugar en que ahora se halla. 

635 



Tesis doctoral de Sandra Martfa Moreno. UPM. 1994. Cap. 6: Utilizacién 

Foto 463: Fachada de la Parroquia del Cannen, en la que se 
distingue el juego ornamental del ladrillo, los mampuestos de 
pedernal y caliza, con el gram'tico zócalo. 

Foto 464: Ventana con marco rebajado, frontón, adornos, 
escudo y zócalo, todo en granito, 
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Foto 465: Ventanuco que se abre en el zócalo granítico y en el que se distingue el aspecto 
de éste (biotftico y de grano grueso). 

Foto 466: Portada principal de la Iglesia del Carmen, toda de granito salvo las ñguras que 
son de caliza. Los ladrillos de la comisa igual que los que enmarcan las ventanas superiores 
están dispuestos en sardinel. 
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Foto 467; Portada de la Iglesia del Carmena la •;!' • 1 • !a Salud y perteneciente a !a derribada Iglesia 
de San Luis, toda de granito, excepto la imagen del Santo. 
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* La Casa de los Cinco Gremios Mayores de Madrid.-

Llamada así la que mandó construir la Compañía que agrupaba a los joyeros, 

especieros, sederos, pañeros y lenceros en el siglo XVm (foto 468). Dicha Compañía, 

convertida en una importante entidad económica de la época en cuanto a la industria 

y al comercio, quiso disponer de una sede digna de su rango. Dado que en aquel 

entonces (reinados de Carlos m y Carlos TV), la calle de Atocha era una vía principal, 

los Cinco Gremios adquirieron a principios de 1786 (17 de enero) una casa en dicha 

calle; solicitaron el correspondiente permiso de edificación al Ayuntamiento y que les 

fue concedido el 28 de febrero de 1787. Cuando el arquitecto contratado por ellos -

José de la Ballina- ya tenía los planos correspondientes, con proyecto a dos fachadas: 

la principal a la calle de Atocha y la trasera a la Plazuela de la Leña (actual calle de 

la Bolsa), la Compañía compró el 28 de diciembre de 1787 el solar contiguo. 

Correspondía éste al n° 1 de la calle de Atocha (el anterior estaba en el solar n° 2 de 

la misma manzana), que daba a la plaza de la Aduana Vieja (actual plaza de 

Benavente). Por todo ello, José de la Ballina tuvo que reformar su proyecto: muy 

simplista y con total falta de ornamentación, sólo con molduraje de la puerta principal 

y enmarcado de los balcones en la fachada de la calle de Atocha (que tenía un piso 

mas que la que daba a la plazuela de la Leña, por existir desnivel en el terreno). 

El proyecto reformado o segundo proyecto tiene como resultado un edificio mas 

monumental que el anterior en todas sus fachadas, (quizás por influencia de Juan de 

Villanueva -maestro mayor de las obras de la Villa- quien hizo corregir incluso este 

segundo proyecto). Consistió en ampliar la fachada a la plaza de la Aduana Vieja y 

"sacar" la de la calle de Atocha, cuadrando la planta alineando calle tan principal. 

Todas las ventanas van enmarcadas, pone soportes de columnas bajo el balcón 

principal de las calles de Atocha y de la Aduana Vieja, alterna fi-ontones rectos y 

curvos sobre las ventanas del primer piso y utiliza distintos materiales alejando la 

monotonía constructiva (fotos 469 y 470). 
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Parece ser que las obras tuvieron comienzo en enero de 1788 y se terminaron 

en 1791 (P. Madoz, 1848); sin embargo, la fachada a la calle de Atocha -la principal-

ñie terminada antes, para que los dfas 21 y 23 de septiembre de 1789 pudiera ser 

engalanada con motivo del paso de la comitiva real, de entronización de Carlos IV. 

Según una descripción de las características constructivas del edificio realizada 

por los arquitectos Eduardo de Adaro y Magro y Joaquín de la Concha y Alcalde en 

1891 (Aramburu-Zabala, 1983), se utilizó fábrica de pedernal y mortero común en la 

mayor parte del cuerpo principal y cimientos. Según dicha descripción y lo que hoy 

puede verse, los sótanos están formados con muros y bóvedas de fábrica de ladrillo 

y solados de piedra, en algunos puntos sentadas sobre macizas cajas de hormigón; las 

tres fachadas son de cantería de granito en el zócalo hasta la altura del piso principal, 

en jambas, repisas, coronación de balcones en todos los fiñsos y comisa general, y 

fábrica de ladrillo en los espacios restantes; los muros interiores de fábrica de ladrillo; 

los apoyos y peldaños de la escalera noble de piedra berroqueña labrada, así como la 

fachada del patio principal; los entramados horizontales van forjados con cascote y 

ripio; también se utilizaron en la construcción otros materiales. La madera se trajo de 

Cuenca. 

Este edificio, que actualmente ocupa la Dirección General del Tesoro y Política 

Financiera, sufrió varias reformas a la par que tuvo diferentes propietarios y en 

consecuencia distintos fines. Sin embargo, y salvo la elevación de un piso, la casona 

conserva su traza primitiva. 

El edificio, tras su venta por Los Cinco Gremios Mayores el año 1846 fiíe sede 

del Banco de Isabel n, del Español de San Femando y del Banco de España. Esta 

última entidad hizo algunas reformas, entre las que se encuentra la constmcción de 

una nueva fachada sobre el jardín que se hallaba entre dicho edificio y las casas 

contiguas. 

El 28 de diciembre de 1891 el Banco de España vendió el edificio al Estado, 

que lo destinó como sede de "Deuda Pública, Caja General de Depósitos y Junta de 
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Clases Pasivas". 

Sobre proyecto de reforma de 1944, en 1946 se añadió un nuevo piso, 

desapareciendo el tejado con mansardas (o buhardillas) tan característico y típico de 

las construcciones madrileñas de los siglos XVU y XVin. 

En 1977, se alargaron las fachadas de la calle de Atocha y de la calle de la 

Bolsa, desapareciendo la fachada del jardín y éste, así como el patio interior, 

perdiendo en consecuencia su natural iluminación y ventilación, para ser ocupado 

dicho espacio por oficinas. 

Nosotros hemos tomado como ejemplo de edificación esta casa-palacio, por ser 

realmente poco conocida como testigo de una época -quizás por su poca ostentosidad 

y por encontrarse en una calle relativamente estrecha (en su fachada principal) que 

hace pase casi desapercibida- y también porque tuvimos ocasión de disponer de una 

muestra del propio edificio, perteneciente a un pedazo desprendido del alféizar de una 

de las ventanas de la plaza de Benavente. Presentamos a continuación su estudio 

petrográfico (de las mismas características de los realizados ya a otras muestras del 

presente trabajo): 

Muestra: Alféizar de ventana (Casa Cinco Gremios Mayores) en Pza. de Benavente. 

1.- Aspecto macroscópico: 

Granito biotítico de grano medio, heterométrico. 

2.- Estudio microscópico: (fotos 471 y 472) 

Textura: 

Hipidiomórfica heterométríca de grano medio a grueso (1 a 7 mm). 

Composición mineralógica: 

Componentes principales: Cuarzo, Plagioclasa, Feldespato k, Biotita. 

Componentes accesorios: Moscovita, Apatito, Circón, Opaco. 

Componentes secundarios: Mica verde, Saussurita, Clorita, Prenhita, 

Clinozoisita, Esfena. 
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Cuarzo 

32 

Contenidos estimativos (%) 

Plagioclasa 

31 

Feldespato K 

20 

Biotita 

10 

Cordierita 

5 

Moscovita 

2 

Alteracióii: 

Mineralogía, tipo e intensidad de alteración 

Plagioclasa 

Mineralog. 

Saussurita 

Sericita 

Prenhita 

Clinozoisita 

Intensidad 

Baja 

Biotita 

Mineralog. 

Clorita 

Esfena 

Intensidad 

Baja 

GLOBAL 

Tipo 

Saussuriti 

zación de 

plagiocl.a 

S J ^ ^ ^ B ^ ^ B S 

Intensidad 

Baja 

Fracturadóii y deformadóii: 

Frecuentes agrietamientos que ocupan varios cristales, pocas veces aparecen 

sellados con óxidos de hierro. Extinciones ondulantes suaves en el cuarzo. 

Obseryaciones: 

Recuerda a las muestras de afloramiento de El Berrocal y Alpedrete. En este 

caso, por el relativamente elevado contenido en cordierita que presenta, se asemeja 

más al granito de Alpedrete. La descripción petrográfica es pues similar a la de aquél. 

El feldespato k es micropertítico e incluye pequeñas plagioclasas, a veces con 

fino borde de mirmequitas. 

La cordierita no aparece fí^sca sino transformada en un agregado seudomórfico 

de micas blanca y verde fínocrístalinas. Son cristales xenomórficos de gran tamaño, 

igual al de las fases leucocráticas que forman la roca (1 a 3 mm). 
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Clasificación petrográfica: 

Monzogranito biotítico, con cordierita (moscovita accesoria). 
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Foto 468: Fachada actual de la Casa de los Cinco Gremios Mayores, actual Dirección 
General de! Tesoro y Política Financiera, Plaza de Benavente. 
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Foto 469: Fachada a la Pza. de Benavente. Puede verse la 
magnífica puerta - no principal - así como el balcón, etc. todo en 
granito. 
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Foto 470: Fachada -principal- a la calle Atocha, donde pueden verse 
todas las ventanas enmarcadas en granito y las del segundo piso, con 
frontones curvos y rectos altemos, también en granito. 

646 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 6: Utilización 

Foto 471: Alféizar ventana Plz. Benavente. Monzogrant. bíotft. con cordierita (moscov. 
acces.). Agregado de micas verde y blanca (M) de sustit. seudomórf. de gran cr. de 
cordierita. Plg. (P) y cuarzo (Q). N//.X50. 

^^tlffHt 

Foto 472: ídem a la foto anterior con NX. 
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* Escuela de Caminos.-

La primitiva Escuela, que fundó Betancourt en 1802, estuvo en el Palacio del 

Buen Retiro hasta la francesada; fue allí y entonces, cuando se perdió casi todo el 

magnífico museo de máquinas del Real Gabinete. 

Posteriormente, la refiíndación de la Escuela la condujo al edificio de la Aduana 

Vieja^, en la Plazuela de la Leña (actual calle de la Bolsa), que había sido Cuartel 

de Realistas. A pesar de las reformas introducidas en el edificio, éste resultaba 

inapropiado para su objetivo. Por ello, en 1847, un nuevo traslado situó la Escuela en 

un ala del Conservatorio de Artes, en la calle del Turco (actualmente del Marqués de 

Cubas)". Allí seguía en 1.854; había entonces un museo de máquinas y modelos de 

obras, con mas de doscientos ejemplares, aparte de museo de mineralogía, aparatos 

topográficos, litografía, etc." (R.O.P., 1854). 

Las necesidades imperiosas de espacio, llevaron a que el gran ingeniero-

arquitecto D. Mariano Carderera Ponzan hiciese una traza común para las Escuelas 

de Caminos y Minas, que estuvo a punto de comenzarse a construir en 1876 (Repullés 

Segarra, E., 1889). Se ordenó al Sr. Carderera rehacer el proyecto, ya solamente 

dedicado a Escuela de Caminos y se comenzó el edificio -las fachadas hasta la primera 

planta- rescindiéndose y retrasándose las obras. Tras dos años de parada -con algunas 

modificaciones del arquitecto Repullés Segarra, director de la construcción- las obras 

se terminaron el 29 de febrero de 1888. La junta que presidía dichas obras estaba 

dirigida por D. José Morer, Presidente a su vez de la Junta Consultiva de Caminos, 

Canales y Puertos. 

Construida en 1645; en 1850 ñie ocupada por la Bolsa; derribada en 1926, la Plazuela de la Leña pasó a 
llamarse calle de la Bolsa y además se construyó la Plaza de Jacinto Benavente. Véase lo dicho en otra parte del 
presente estudio sobre la Casa de los Cinco Gremios. 

Ver: Portada de la Real Academia de Jurisprudencia, en el Anejo 12. 

La ÜEilta de espacio seguía constituyendo un problema, y mas, al no llevarse a cabo las obras que se habían 
previsto acometer, al realizar el traslado de la Aduana Vieja al Conservatorio de Artes. 
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La Escuela del Cerrillo de San Blas, en terrenos próximos al Observatorio 

Astronómico (con límites en la calle de Alfonso XII, Paseo de la China y calle de los 

Pinos) ha servido hasta la inauguración del gran inmueble de la Ciudad Universitaria, 

en 1.968 (bajo la dirección de D. Carlos Benito). 

Este edificio de Alfonso Xn, de noble traza, es el que nos proponemos 

describir aquí. Para su construcción se hizo un rellano en la cuesta que ocupan los 

jardines, con su casa de guardería, glorieta y estanque y magnífico cerramiento. La 

Escuela ocupó un solar con forma de paralelogramo rectangular de 50 m de longitud 

(las fachadas principal y trasera) y 35 m de anchura (fachadas laterales). 

Principalmente se accedía hasta el edificio, desde la calle Alfonso Xn, por rampa y 

escaleras. 

Contaba dicho edificio de planta sótano, planta baja ligeramente realzada sobre 

el terreno, principal, segundo, y unos áticos laterales, torredos (Figura n° 41; 

Repullés, ob. cit.). Dos patios proporcionaban luz interior, que, en los sótanos, 

iluminaban por grandes claraboyas. También dos eran las escaleras que comunicaban 

los distintos pisos entre sí: la central o principal -de las llamadas imperiales de ida y 

doble vuelta- de uso común, visible desde la entrada, y otra en el lado derecho, 

utilizada exclusivamente por las personas que vivían en el edificio por virtud de su 

cargo (y por lo tanto, único acceso a los áticos). 

Para acceder a él, por su puerta principal, disponía de una pequeña escalinata 

central, de cuatro escalones, sobre la acera que rodeaba a todo el edificio. También 

se podía pasar a su interior, por la fachada de la izquierda, a través de una puerta que 

permitía la comunicación directa con los sótanos. 

Según la citada publicación del arquitecto Sr. Repullés, citaremos muy 

someramente cómo se distribuía su espacio interior, en aquella época. 

La planta de sótanos era abovedada y contenía laboratorios, salas de ensayos 

y máquinas. En el piso bajo estaban los museos de modelos, gabinetes, biblioteca, 

dirección, secretaria, sala de profesores, etc. (Figura n° 42). El principal, 
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esencialmente, lo ocupaban las aulas para las lecciones y trabajos gráneos, salón de 

actos y los gabinetes de mineralogía, física y química; junto a éste ultimo, al lado 

izquierdo, se hallaba una escalera de servicio que, partiendo de allí, sólo llegaba al 

segundo piso. Este segundo piso se destinaba para los domicilios de Director, 

Secretario y Conserje, mientras que los cuerpos laterales sobrecalzados (áticos) se 

utilizaron para viviendas de personal dependiente; dichas torres laterales se 

comunicaban entre sí, mediante un paso realizado en la armadura de la crujía trasera. 

Al edificio posteriormente se le agregarían, en diferentes lados o fachadas, 

nuevas fábricas para laboratorios (Figura n° 43, R.O.P., 1910). 

La construcción es fundamentalmente de ladrillo hueco, recubierta de recocho 

rojo de calidad en los entrepaños. Sin embargo, las cuatro fachadas tienen sus 

elementos principales y decorativos en granito. Lx)s entramados horizontales se 

hicieron de hierro, las correas se armaron con bovedillas de rasilla; la cubierta lleva 

teja, también sobre rasilla. 

Las maderas, abundantes en el interior, eran de pino, de Balsaín, de Soria o 

Melis (éste en los entarimados de la parte destinada a la enseñanza, pues las viviendas 

llevaban baldosín de Ariza). 

La fachada principal, orientada al oeste, es de un gran efecto ornamental. El 

ladrillo viene encintado por estupenda y bien acordada sillería de granito sano de la 

Sierra de Madrid. Verticalmente Carderera la dotó de cinco cuerpos, dispuestos con 

simetría (ver Figura n° 42). Los laterales van en torres apenas sobresalientes de la 

cumbrera, con un orden más de ventanas que el núcleo principal. Tanto los cuerpos 

esquineros como el central, resaltaban ligerísimamente. Todo ello se sobrealza sobre 

un zócalo corrido de granito, en el que aparecen las ventanas del semisótano. Cada 

cuerpo vertical se presenta con tres órdenes de ventanas* .̂ Los de la planta baja son 

89 

En ambos cuerpos esquineros o torres, las ventanas centrales de los sótanos, planta baja y piso principal, se 
encuentran tapiadas - como puede observarse en las correqwndientes fotografías - sin embargo no podemos precisar 
desde cuándo. Nos picó la curiosidad, pero a pesar de las consultas realizadas a algunas personas que frecuentaron 
el ediñcio después de la guerra civil eq>a5ola, seguimos sin poder concretar cuándo fueron tapiadas, ya que no 
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de medio punto, encintados por alfíces, también semicirculares. En los pisos altos, los 

triples ventanales son rectangulares, coronados por comisas graníticas en voladizo 

(fotos 473 y n° 474). 

La separación entre cuerpos la ejercen pilastras graníticas de espesor 

decreciente, rematadas en capiteles lisos, salvo las del tronco central, algo mas 

complicado, que lleva basas y capiteles muy sencillos de reminiscencia jónica (fotos 

475, 476 y 477). Este cuerpo central se remata por una placa ornamental cartela 

exenta, coronada en frontón curvo, que porta el escudo de Obras Públicas (foto 478). 

Esta pieza da réplica al sobrealzado de las torres laterales, al sobresalir de la cubierta 

principal*". 

Los pisos se reflejan externamente por molduras graníticas corridas en todo el 

ediñcio, en forma de simples filetes. Las que recogen el tejado sujetan su vuelo con 

canecillos algo mas sencillos que los de los balcones y ventanas (foto 479). 

El cuerpo central accede al suelo sobre una escalinata, externamente de cuatro 

peldaños, que realza aún mas la dignidad y sencillez del diseño (ver foto 475). 

A pesar de su siglo de existencia, la piedra berroqueña se ha comportado bien. 

Aunque el granito se escogió de calidad, no hubo reparos en dejar -como lunares casi 

embellecedores- algunos gabarros. En general se conserva muy bien; la única 

degeneración ha sido algún descascaríllamiento muy superficial y de poca profundidad, 

producida por la acción de los hielos, principalmente en la parte baja del zócalo (foto 

480). 

coinciden unos con otros o bien no lo recuerdan. Por otra parte, hemos de decir que, aunque parecen tapiadas 
'recientemente*, bien pudieran haber estado asf desde su construcción, porque según los planos del Sr. Carderera 
asf parecen señalarlo - ver como ejemplo la ñgura que presentamos, correqwndiente a la planta baja - (Repullés, 
1899 y R.O.P., 1910). Otra posibilidad que se nos ocurre al req>ecto, es un híbrido de las dos anteriores. Es decir, 
que los ventanales se construyeran según los planos; mas tarde, dichos huecos centrales (fÍEÚsas ventanas) fueran 
abiertos para fiEu;ilitar el paso a mas luz; y de nuevo (y hasta la fecha), y quizás por necesidades de reajuste del 
espacio interior, fueron vueltas a tapiar. 

90 

Si comparamos el alzado de la Figura n" A con el edificio hoy en dfa, encontraremos que el conjunto de la 
fechada entre los cuerpos torredos, ha aumentado un piso configurado por ático acristalado bajo techado de teja; 
afortunadamente no muy visible desde abajo, sólo a cierta distancia desde la cuesta de acceso. 
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El granito de la fachada principal es de grano medio (de 1 a 5 mm de tamaño), 

esencialmente biotítico (moscovita muy accesoria); textura granuda equigranular, 

bastante homogéneo. 

Lx)s gabarros, distribuidos arbitrariamente, de formas muy irregulares y cuyo 

tamaño medio oscilan entre los 8 y 10 cm, pueden algunos alcanzar los 25 cm; en 

general son de composición algo intermedia''. Tienen menor proporción de cuarzo 

que el granito englobante, pero se distinguen de él por su diferente granulometría 

(menor tamaño de grano) y de color gris algo mas oscuro (foto 481). Sin embargo, 

los que pueden verse, por ejemplo, en los sillares esquineros del cuerpo torredo de la 

derecha, presentan un color gris mas oscuro y un fino borde a modo de aureola (de 

1 cm aproximadamente), de un tono mas claro y granulometría ligeramente mas fina 

que los anteriormente descritos (foto 482). 

Desde el acceso peatonal de la calle Alfonso Xn, encontramos un total de 24 

escalones (en dos tramos), antes de la rampa ascendente que está pavimentada con 

losas de granito, de grano grueso, algo porfídico (esporádicos fenocristales de 

plagioclasas de hasta 3 cm) y de la misma composición del granito del edificio, 

también con abundantes gabarros. 

Los cuatro escalones que componen la escalinata de acceso a la puerta 

principal, son de un granito de grano mas grueso y mas equigranular que el de la 

portada, y también con visibles gabarros (foto 483). Las baldosas de la acera (foto 

484) son de similar granito a las de la rampa de acceso. 

En general, la talla de la piedra es de fína labra, muy bien esquinada y 

concertada, como queda dicho. 

El cerramiento del jardín, que supera los 130 cm de altura, no está en muy 

buen estado (foto 485); es de caliza. 

" Se recuerda que composkkSn intermedia se considera la de la Diorita. 
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Figura n° 41 

NUEVA ESCUELA E S P E C I A L DE INGENIE ROS DE CAMINOS, CANALE5 Y PUE H T D S 
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Figura n° 42 
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Figura n° 43 REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS 
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Foto 473; Cuerpo lat. dcho., pilastras granít. de espesor decreciente 
(según se asciende),los tres órdenes dif. de ventanas de los bajos, 
principal (cegadas las centrales), segundo y ático. 
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Foto 474: Cuerpo lat. izqdo.: zócalo corrido granft., con ventanas del 
semisótano (la central tapiada), así como los ventanales de los pisos 
bajo y principal ("cegados" los centrales) y segundo. 
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Foto 475: Vista parcial de la fachada principal de la Escuela, con la portada gram'ttca destacando 
en el ladrillo rojo recocho. 
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Foto 476: Una de las dos sencillas columnas (que tiene a ambos 
lados la puerta principal), de granito con algunos gabarros, en 
perfecto estado de conservación. 

m 

— ^ 

a-ü 
Foto I . i , I': I I |»Mi.ui,> >i I cuerpo central, 
cortado y labrado, en el que destacan numerosos gabarros. 
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Foto 478: El escudo de Obras Públicas, en placa de caliza cartela exenta con frontón 
curvo, rematando la portada sobre la comisa voladiza, todo de granito {con algunos 
gabarros). 

Foto 479: Detalle parte sup. de torre dcha; fachada en ladrillo rojo recocho, resaltando en 
granito con gabarros; comisa gral. con sencillos canecillos y los marcos de ventanas del 
ático, la comisa y canecillos del 2°. 
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L 
Foto 481: Detalle del zócalo del edificio, de granito biotítico de grano medio, equigranular 
y bastante homogéneo, con grandes gabarros algo mas oscuros y de granulometría mas 
fina. 

Foto 480: Descascaríllamiento del granito -de los sillares del 
zócalo corrido- en el lado izquierdo de la fachada principal. La 
meteorización es poco profunda. 
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Foto 482: Sillar de la esquina derecha del edificio, del mismo granito, pero en el que 
destacan gabarros mucho mas oscuros con bordes blanquecinos a modo de aureolas. 

Foto 483: Escalones de la entrada principal, de granito (biotítico 
de grano mas grueso y equigranular que el descrito 
ant^ormente), en los que se observan algunos gabarros. 
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Foto 484: I ji .: aldosas de la acera de la entrada principal; es de j^ranito biotítico 
de grano grueso, algo porfídico y en el destacan algunos gruesos cristales de plagioclasas. 

h'^T^e^j^^, 

Foto 485: Múrete (no en muy buen estado) de caliza, 
perteneciente al cerramiento que rodea a la antigua Escuela, en 
su parte norte. 
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Figura n° 44 

CLASIFICACIÓN MODAL DE LAS MUESTRAS ESTUDIADAS UTILIZADAS 

EN CONSTRUCCIÓN. 

1 - Bordillo c/ Canillas 
2 - Bordillo c/ Verdad 
3 - Calzada Pte. Toledo 
4 - Adoquín c/ Canillas 
5 - Pza. Benavente 
6 - Baldosa c/ Verdad 
7 - Adoquín c/ Conde Duque 
8 - Adoquín c/ Verdad 
9 - Pza. de La Encamación 
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CAPfirULO 7 

CONCLUSIONES 

V— ^Á^JtJ^, ^.AU-Uf^ 
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7.- CONCLUSIONES. 

LITOLOGÍAS DISPONIBLES Y UTILIZADAS 

- El territorio de la Comunidad de Madrid, dispuso para el abastecimiento de 

piedra a la Capital, de una amplia gama de materiales. Están representados los 

endógenos (intrusivos y fílonianos), los sedimentarios (calizas de los páramos y otras, 

sílex, graveras...) y los metamórñcos (gneis, pizarras, cuarcitas, etc). Pocas son las 

provincias españolas que disponen de tan amplia variedad, aunque se echan de menos 

yacimientos de piedras volcánicas, alguna arenisca de calidad e incluso de buenos 

mármoles; estas carencias se subsanarían en el tiempo con materiales alóctonos. 

- De tan extenso conjunto de disponibilidades, han sido unas pocas las litologías 

masivamente utilizadas: granito y pórfidos, caliza de los páramos, sílex y ruejos 

fluviales. En menor medida las calizas cretácicas y las pizarras. 

EVOLUCIÓN fflSTÓRICA 

- Madrid no existió en época romana. Sobre los materiales empleados en sus 

vías próximas y villas de los alrededores se ha hecho una investigación testimonial, 

incluyendo estudios petrográficos. 

- El Madrid árabe utilizó poca piedra, pues predominaron los adobes, ladrillos, 

cales y maderas. En la muralla se emplearon los grandes bloques de sílex extraídos 

de los ríñones terciaríos del sureste inmediato y alguna caliza. Los pavimentos fueron 

de rodados del Manzanares. Poco difieren las litologías de la villa mesomedieval 

cristiana aunque vaya introduciéndose el sillar. 
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- En el Bajo Medievo y en el Renacimiento la sillería se va generalizando, en 

la nueva cerca, en los puentes y en las iglesias, etc, trayéndose de canteras situadas 

al N y NO, a unos 20-25 km, y al SE, entre 25 y 30 km. La villa-corte desarrolla esta 

cantería en época ilustrada y en el s.XDC. 

- La entrada en servicio de los ferrocarriles supone un salto cuantitativo en el 

uso de la piedra. El de Guadalajara, inaugurado en 1859, tuvo poca incidencia. El del 

Escorial la tuvo mucho mayor, a partir de su puesta en servicio en 1861, para la traída 

de rocas endógenas. Este suministro se vio potenciado por una línea de vía estrecha 

desde Villalba, específica para las canteras: la del Berrocal, inaugurada en 1883. La 

caliza de Arganda pudo suministrarse por tren a partir del año 1886, cuya línea 

permitió traer piedra de Colmenar -por prolongación de la vía- desde 1903. 

- Además, por diversas líneas de F.C., se trajeron otras piedras exógenas, como 

la arenisca de Novelda o las volcánicas del Campo de Calatrava, que no forman ya 

parte del objetivo central de esta tesis. 

- La rápida decadencia de la cantería fue provocada por la utilización masiva 

de materiales transformados (hierro, cemento, asfalto, etc) cuya disponibilidad 

aumentó enormemente con la proliferación del transporte y abaratamiento de la 

energía. Ello sucede a mediados del siglo XX. 

- Un reflejo de la evolución de los usos de los distintos materiales es el de los 

pavimentos; sin entrar en detalles, que se contienen en el cuerpo de esta tesis (Cap. 

6, epígr. 1), diremos que empezaron por los ruejos fluviales (los mas cercanos que 

tenían), se siguió con cuña de sflex, para pasar luego al granito y pórfido de la Sierra, 

e importándose materiales exógenos volcánicos que, al poco, desterró el asfalto. 

668 



Tesis doctoral de Sandia Martín Moreno. UPM. 1994. Qy, ?: CoBglPsjon^ 

ROCAS ENDÓGENAS 

- Son, con gran diferencia, las más utilizadas en las obras de ingeniería y la 

construcción urbana de Madrid. 

- Desde el punto de vista de su micropetrografíá, a través de los numerosos 

análisis realizados, tanto sobre muestras de canteras explotadas como sobre otras 

tomadas en elementos de construcción de la c^ital, se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

* Los materiales más frecuentes explotados son el granito y la 

granodioríta, lo que se confirma en su utilización en obra. 

'* Como excepción, la cantera de El Grajal, de Colmenar Viejo, es de 

dioñtas anfíbólicas, semejantes a las también analizadas del empedrado de la escalinata 

de la plaza de La Encamación (cuarzodioritas). La semejanza se extiende incluso al 

proceso de biotitización. 

* Las canteras del Berrocal y Alpedrete, tan importantes en el 

abastecimiento a Madrid, son de monzogranitos y granodiorítas, fundamentalmente 

biotíticos (moscovita muy accesoria), con presencia casi constante de cordierita. Estos 

tipos pétreos aparecen extensamente en las muestras de sillares, etc, analizados por 

nosotros, como no podía por menos de suceder. 

* La gran correlación de explotaciones y usos se hace patente en el 

diagrama triangular de clasifícación modal adjunto a estas páginas (fígura n*' 45). 

* En cuanto a los procesos de alteración (hidrotermal y supergénica) 

sufridos por todo el conjunto de rocas, salvo excepciones, han sido bajos pero 

evidentes en todos los casos y han consistido en una cloritización de la biotita (con 

esfena + rutilo + m. de hierro como subproductos) y en una alteración de la 

plagioclasa de distinto tipo según la plagioclasa original fuera de naturaleza albítica 

o más calcica. En los granitos, donde la plagioclasa es bastante acida, la alteración 

esencial de la misma ha consistido en una sericitización mientras que en las 
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granodioiitas y más aun en las dioritas, el proceso de alteración desarroUado ha sido 

el de saussuritización. Este proceso lleva consigo la alcalinización de la plagioclasa, 

con pérdida de la molécula calcica que pasa a formar minerales calcicos como 

prenhita, clinozoisita y zoisita, fundamentalmente. 

"* En general, las rocas estudiadas no presentan signos de deformación 

tectónica, a nivel intracristalino, destacables. En cuanto a microiracturación, sí se han 

observado diferencias entre las rocas extraídas de afloramientos y aquellas utilizadas 

en construcción, resultando las provenientes de materiales de construcción bastante 

más agrietadas. 

- Desde el punto de vista de las texturas, hemos tratado estadísticamente, 

creemos que por primera vez, los materiales graníticos empleados en fachadas. Sus 

características son: 

* Mayoritariamente de grano medio y heterogranular, sin llegar a ser 

casi nunca porfídicos. 

"' Abundan las concentraciones mañeas (gabarros o negrones), que los 

constructores madrileños no tuvieron inconveniente en utilizar, hasta el punto de que 

una cuarta parte de los edifícios los tienen en gran número. 

* La observación "in situ" de las sillerías confirma el carácter biotítico, 

ya expresado en los correspondientes análisis micropetrográñcos. 

- La buena calidad general de conservación, aunque con excepciones, se ha 

estudiado también estadísticamente, sin perjuicio de que se confirmen las alteraciones, 

especialmente de zócalos y zonas concretas, vistas al microscopio, como queda dicho. 

- El estudio volumétrico de las rocas emlógenas de madrid es una aportación 

original de este trabajo. Como ya se ha mencionado han sido las rocas más empleadas, 

sobre todo si se tienen en cuenta los pavimentos. 

* La metodología empleada ha sido la de cubicar una concentración 
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importante de canteras (Alpedrete, cerca de 400), una por una. 

* Esta cubicación se ha extrapolado a todas las canteras de rocas 

endógenas de la provincia (algo más de 2.000). 

* Posteriormente se hizo cubicación aproximada de la piedra empleada 

hasta mediados de este siglo. 

* Cotejando ambas cifras se concluye que el volumen de la piedra 

berroqueña usada en la construcción de Madrid fue aproximadamente de 8.000.000 

de m'. 

- El empleo de estos materiales se ha extendido prácticamente a todos los usos, 

aunque en algunos haya tenido un carácter muy preponderante, concretamente en los 

pavimentos. 

CALIZAS 

- Son de variadas clases: calizas de los páramos (situadas al SE de una línea que 

va de Alcalá al Pingarrón), las cretácicas (en el borde de la Sierra que mira a Madrid 

entre el Pontón de la Oliva y el Molar) y algunos mármoles cipolinos dispersos hacia 

el Umite provincial, por El Escorial. 

- La utilizada preferencialmente, es la de los páramos o piedra blanca, en 

especial en sus yacimientos de Colmenar de Oreja, Morata, Arganda y Chinchón, del 

SE de la Comunidad (la de los cerros de Alcalá, se usó en los monumentos locales, 

sin apenas traerse a Madrid. En Aranjuez se utilizó la de la Mesa de Ocaña.). 

- La micropetrografiá, que hemos llevado a cabo, denota que se trata de 

mientas y biomicrítas fosilíferas, de color blanco, con alto contenido en de calcita, 

poco cristalina y apenas granos de sflice, lo que les da una alta calidad para la labra, 

y pulimento. 
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- Texturalmente presentan alguna pequeña coquera y a veces dejan ver fósiles 

(planorbis, bulimus, ...) 

- Estratígráficamente pertenecen a la fase superior del Mioceno, lo que en 

ocasiones se ha llamado facies pontiense. Constituyen placas horizontales, de reducido 

espesor (variable, alrededor de los 10-20 m), pero generan mesas de recortados 

bordes, "alcarrias" y cerros-testigo. 

- Su Yolumen explotable es, hoy por hoy, prácticamente ilimitado. La 

cubicación en el período escogido para esta tesis resulta hoy imposible de reconstruir, 

dadas las grandes ampliaciones y nuevas explotaciones que se han ejercido. La "piedra 

blanca" fue el segundo material en importancia de Madrid. 

- La utilización fue casi exclusiva en ediñcación, estatuaria y mobiliario 

urbano, con pocos ejemplos en los pavimentos, dada su baja dureza relativa con las 

otras litologías empleadas en estos usos. 

- las calizas cretácicas (turosenonenses) fueron muy trabajadas. Las canteras 

de Redueña dieron materiales de alta calidad, empleados en monumentos de gran 

importancia, como puede verse en el cuerpo de esta tesis. Sin embargo apenas se 

sacaron unos 20.000-30.000 m̂  (posteriormente y para usos de hormigones, etc, se 

han extraído cerca de 2.(XX).(XX) m̂  de calizas cretácicas en Guadalix, Los Horcajos 

y Torrelaguna). 

- Los mármoles cipolinos, muy fracturados y de tonos variables, se han 

extraído en forma dispersa. Tradicionalmente la principal cantera estaba en el límite 

de Ávila, en Robledo de Chávela, con cubicaciones algo superiores a las de la caliza 

de Redueña. 
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SÍLEX Y RUEJOS FLUVIALES 

- Históricamente son los materiales que primero se utilizaron en Madrid, 

debido a su proximidad y fácil extracción. 

- Estratigráficamente, el sflex es de edad terciaria, presentándose en 

concreciones de varios kilómetros de extensión pero con interrupción en la continuidad 

de las capas. Se localizan principalmente al S de Madrid. Los ruejos ñuviales 

procedían fundamentalmente de las terrazas del Manzanares. 

- Las caracterfetícas más destacables de estos materiales son: dureza, tenacidad 

y resistencia a la meteorización. 

- Desde el punto de vista de su utilizadóii puede decirse que el sílex 

primordialmente se empleó en construcción de muros y empedrados; y los ruejos casi 

exclusivamente en ésto último. 

- El volumen de estos materiales, utilizados en los citados usos, fue muy 

importante en el pasado, mayor cuanto mas nos adentramos en la historia, pero no es 

posible dar una cifra de extracción. 

- En el pasado, estos materiales procedían casi exclusivamente de las terrazas 

del Manzanares. 

- En la actualidad, el volumen de extracción de las terrazas fluviales de la 

Comunidad de Madrid es de las más importantes de España. 

673 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Cap. 7: Conclusiones 

EVOLUCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS 

Dada la importancia cuantitativa y carácter ingenieríl de este tipo de fábrica, 

se resumen a continuación nuestras conclusiones sobre ella: 

- Los empedrados madrileños, comenzaron por el llamado de morrillo, 

compuesto por ruejos o cantos de río, de unos 10 cm, denominados de "Cabeza de 

Perro", equivalentes también a los que entonces se clasificaban como "medianos" 

(hasta 12 cm). 

- El empedrado de morrillo presentaban las siguientes ventajas: facilidad de 

obtención y extracción de los ruejos componentes, así como de colocación; cercanía 

de los yacimientos; bajo coste; dureza del material; ofí'ecía buena resistencia, 

transmitía las cargas y no era excesivamente perturbador de la rodadura; apropiado 

para las caballerías. 

- Los inconvenientes de estos empedrados eran: molestos para los carruajes 

debido a su superficie irregular; poca durabilidad (pues los cantos se desprendían 

fácilmente); cierta fragilidad; bastante permeabilidad. 

- El empedrado de cuña, fabricado con sílex toscamente tallado, mejoró al 

anterior; disponía del mismo tipo de material, pero sus componentes al ser más 

uniformes tanto de tamaño como en su disposición, igualaban las superficies y en 

consecuencia, la durabilidad era mayor, sin necesidad de constantes reparaciones; 

mejor asientos. 

- Los inconvenientes de este tipo de empedrado residían en la difícil labra, 

mayor carestía que los ruejos, canteras menos masivas y mayor costo. 
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- El adoquinado -tanto el "viejo" como el "moderno"- de piedra berroqueña y 

pórñdos en general, disponían de mejor labra y en consecuencia ofrecían superficies 
más regulares (en especial el granito de grano fíno); mejor encaje entre piezas, mayor 

resistencia y menor desgaste al impacto, permitiendo un tranco más intenso y rápido; 

resultaba de fácil colocación y expulsaba mejor el agua. 

- Los inconvenientes eran: producía polvo cristalino, necesitaba mucha labor 

de facetado en juntas, más trabajoso y en consecuencia más caro; resultaba más 

sonoro. Dependiendo del tamaño de grano, variaba la dureza de los adoquines y en 

consecuencia incidía en la del adoquinado: a menor tamaño, mejor comportamiento. 

- El adoquinado de rocas volcánicas ofrecía semejantes características y 

resultados que las del granito en cuanto a desgaste y comportamiento en general, 

descartándose primordialmente por la lejanía del área de procedencia. 

- La caliza se empleó muy poco por su fácil desgaste en relación con los 

anteriores materiales y resultar resbaladiza. 

SUGERENCIAS A FUTURAS INVESTIGACIONES 

- Se sugiere una investigación paralela sobre materiales transformados: ladrillos, 

cales, etc. 

- Otro estudio complementario debería contemplar la evolución histórica del 

empleo de pizarra tegular y la procedencia de sus materiales, ya comentados en esta 

tesis. 

- Semejante investigación puede extrapolarse a otras ciudades, con el 

consiguiente estudio comparativo 
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Figura n° 45 

CLASIFICACIÓN MODAL DE LAS MUESTRAS PLUTONICAS Y 

FILONIANAS ESTUDIADAS (de canteras y utilizadas en construcción). 

Muestras de canteras 

o 1 - El Berrocal A 
o 2 - El Berrocal B y C 

í: Focas plutónicas 
rocas fílonianas 

Alpedrete A 
Alpedrete B 
Moralzarzal 
La ColiUa A 
La Colilla B 

•f 8 - Remedios - Colmenar Viejo 
4-9 - La Bastiana - Colmenar Viejo 

•f 10 - Altos de NavaUar - Colmenar Viejo 
+11 - El Grajal - Colmenar Viejo 

^3 
o 4 
o 5 

+ 7 

o Muestras empleadas en la construcción 

o 12 - Bordillo c/ Canillas 
o 13 - Bordillo c/ Verdad 
o 14 - Calzada Pte. Toledo 
o 15 - Adoquúi c/ Canillas 
<716 - Pza. Benavente 
" 17 - Baldosa c/ Verdad 
c718 - Adoquúi c/ Conde Duque 
o 19 - Adoquúi c/ Verdad 
o 20 - Pza. de La Encamación 

676 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Bibliograflfa 

BEBIIOGRAFlÍA 

677 



Tesis doctoral de Sandra Martfn Moreno. UPM. 1994. Bibliografía 

678 



Tesis doctoral de Sandra Martfn Moreno. UPM. 1994. Bibliografía 

BIBLIOGRAFÍA. 

NOTA: Detrás de cada título se indica con un número el lugar donde pueden 

consultarse los distintos trabajos. El significado de tales números está en la relación 

siguiente: 

1.- Biblioteca del Laboratorio de Geología Aplicada de la E.T.S. de Ingenieros 

de Caminos, C. y P. de Madrid. 

2.- Biblioteca general de la E.T.S. de I. de Caminos, C. y P. de Madrid. 

3.- Biblioteca del Instituto Tecnológico y Geominero de España (I.T.G.E., 

antiguo I.G.M.E.). 

4.- Biblioteca del Departamento de Petrología, de la Facultad de Ciencias 

Geológicas. Universidad Complutense de Madrid. 

5.- Instituto de Estudios Madrileños (I.E.M.). 

6.- Servicio de Documentación del I.T.G.E.. 

7.- Archivo Diocesano del Arzobispado de Madrid. Archivo de la Catedral, 

(mss.) 

8.- Archivo de Villa de Madrid (A.V.M.). (mss.) 

9.- Informes privados en poder de los autores. 

10.- Bibliotecas privadas. 

11.- Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense 

de Madrid. 

12.- Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. M.O.P.T. Madrid. 

13.- Servicio de Geotecnia (El Goloso). Subdirección General de Tecnología y 

Proyectos. M.O.P.T. (Madrid) (antes C.E.A.T.). 

14.- Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

15.- Biblioteca Nacional. 

16.- Hemeroteca Nacional. 

679 



Tesis doctoral de Sandra Martfn Moreno. UPM. 1994. Bibliografía 

680 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Bibliografía 

- AGULLÓ Y COBO, M. (1968): "< <Ataques> > contra la muralla de 

Madñd en el s. XVU". Anales del I.E.M., vol. m, págs. 163 y ss., Madrid. 

(5) 

- AGULLÓ Y COBO, M. (1971): "El proyecto de Ardemans para la Basílica 

Pontificia de San Miguel". Anales del I.E.M., vol. VH, págs. 215-227. 

Madrid. (5) 

- AMADOR DE LOS RÍOS, J. (1861): Historia de la Villa y Corte de 

Madrid. Tomo I, Edic. facsímil de la editada por 1* vez en Madrid. Ediciones 

Abaco. Madrid, 1978. (10) 

- AMO, M. DEL (1985): Historia mínima de Madrid. Editorial El Avapiés, 

S.A. Madrid. (2) 

- ANCOCHEA SOTO, E. (1982): "Evolución espacial y temporal del 

vulcanismo reciente de España Central". Tesis doctoral. 203/83. Universidad 

Complutense de Madrid. 675 págs. Madrid. (10) 

- ANGUITA VIRELLA, F. et al. (1982): "Un itinerario geológico urbano en 

las inmediaciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid)." 

Memorias del 2° Simposio Nacional sobre la Enseñanza de la Geología. Gijón. 

(10) 

- APARICIO YAGÜE, A. et al. (1975): Los materiales graníticos hercínicos 

del Sistema Central Español. Memorias del I.G.M.E., t. 88. (2) 

- ARAGONESES, I. (1992): "Trabajos de cantería". Inédito. Alpedrete 

(Madrid). (9) 

- ARAMBURU-ZABALA, M.A. (1985): Inventario histórico-artístico de la 

Dirección General del Tesoro. Dirección General del Tesoro. Madrid. (10) 

- ARCHIVO DEL EPISCOPADO DE MADRID. (A.E.M.), (1519-1670): 

Diversos manuscritos. Inéditos. (7) 

- ARCHIVO DE VILLA DE MADRID. ACUERDOS DE LA JUNTA DE 

FUENTES, (1673): n° 27, fols. 137, v. 138. Madrid. (8) 

681 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM: 1994. Bibliografía 

- ARCIPRESTE DE HITA (JUAN RUIZ) (1343): Libro del Buen Amor. 

verso 438. (10J> 

- ARDEMANS, T. (1724): Fluencia de la tierra y curso subterráneo de las 

aguas, dedicado a María Santísima. Imprenta Francisco del Hierro. Madrid. 

(15) 

- ARENILLAS PARRA, M. y SAAVEDRA ALONSO, J. (1982): "Sobre la 

génesis y evolución de materiales siliciñcados prelutecienses del centro-oeste 

de España (provincias de Avila, Salamanca y Zamora)". Bol. de Información 

y Estudios, n° 42. Servicio Geológico de Obras Públicas. Madrid. (10) 

- ARREDONDO VERDÚ, F. (1991): Piedras, Cerámica y Vidrio. Servicio 

de Publicaciones, Revista de Obras Públicas. E.T.S. Ingenieros de Caminos. 

Madrid. (2) 

- A.V.M. - : LIBRO DE ACUERDOS DEL CONCEJO MADRILEÑO, 

(1464-1485). 

t. I, fol. 162, V. Madrid. (8) 

- A.V.M.- L. ACUERDOS DEL CONCEJO MADRILEÑO, t. 170. (8) 

t. 188. (8) 

t. 189. (8) 

t. 190. (8) 

t. 191. (8) 

t. 280. (8) 

- A.V.M.: 1-221-28 (Fontanería, 1831): "Cuaderno de la distribución de las 

aguas potables de los viajes de Bajo Abroñigal. Alto Abroñigal. Castellana. 

Alcubilla". (8) 

- A.V.M.-S. (ARCHIVO VILLA MADRID- SECRETARÍA): (8) 

1-1-24. 

1-1-27. 

1-1-67. 

1-7-28. 

682 



Tesis doctoral de Sandra Martfn Moreno. UPM. 1994. Bibliografía 

1-67-10. 

1-68-22. 

1-69-2. 

1-71-22. 

1-71-29. 

1-71-31. 

1-96-12. 

1-99-10. 

1-122-30. 

1-135-36. 

3-468-10. 

3-494-69. 

4-27-77. 

4-27-78. 

4-40-19. 

4-40-75. 

4-40-81. 

4-55-72. 

4-65-23. 

4-88-3. 

4-100-96. 

4-189-14. 

4-189-28. 

4-281-30. 

4-306-16. 

4-435-37. 

4-435-47. 

4-435-49. 

4-435-51. 

683 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Bibliografía 

5-61-18. 

5-272-52. 

5-272-59. 

7-207-1. 

7-380-1. 

9-178-113. 

10-111-13. 

10-111-18. 

10-111-59. 

10-111-76. 

10-111-130. 

10-234-23. 

- AYUNTAMIENTO DE MADRID y DIR. GRAL. OBRAS HIDR. - MOPU, 

(1984): Estudio de síntesis y planos geotécnicos a escala 1/10.000 del 

Término Municipal de Madrid. (1) 

- AYUNTAMIENTO DE MADRID, (1986): Geología, Geomorfología, 

Hidrogeología y Gieotecnia de Madrid. Área de Urbanismo e Infraestructura 

del Ayuntamiento de Madrid. (1) 

- AYUNTAMIENTO DE MADRID, (1988): Simposio sobre el subsuelo de 

Madrid. Área de Urbanismo e Infraestructura del Ayuntamiento de Madrid. 

(10) 

- AZORÍN, F. y GEA, M" I., (1990): La Castellana, escenario de poder (del 

Palacio de Linares a la Torre Picasso). Ediciones La Librería. Madrid. (10) 

- AZNAR, F. (1987): Madrid. Una Historia en Comunidad. Ed. Comunidad 

de Madrid. Madrid. (1) 

- BAILS, B. (1802): Diccionario de Arquitectura Civil. Imprenta de la Viuda 

de Ibarra. Madrid. (2) 

684 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Bibliografía 

- BELLIDO MULAS, F. (1979): "Estudio petrológico y geoquímico del plutón 

granítico de La Cabrera (Madrid)". Tesis doctoral. Universidad Complutense 

de Madrid, 331 págs. Madrid. (10) 

- BELLIDO MULAS, F. et al (1981): "Caracteres generales del cinturón 

hercínico en el sector oriental del Sistema Central Español". Cuadernos de 

Geología Ibérica, 7, págs. 15-51. Madrid. (10) 

- BELLIDO MULAS, F. et al. (1986): "Mineralogía y evolución de las 

pegmatitas graníticas de La Cabrera (Sistema Central Español)". Bol. 

Geológico y Minero, t. XCVn. (4) 

- BENAVENTE, JUAN BAUTISTA DE (1654-1659): "Cuentas de fábrica de 

la Capilla de San Isidro en la Iglesia de San Andrés". Tesorero del Cabildo de 

San Isidro. Cargo de los maravedíes que han entrado en su poder procedentes 

de las prerrogaciones concedidas a diversas personas poseedoras de Mayorazgos 

que tienen censos impuestos desde el 13 de Junio de 1.654 hasta el 6 de Mayo 

de 1.659. Excepto lo que toca al estado de Poza. 11 folios. 6 folios. Madrid. 

(7) 

- BLÁZQUEZ, A. (1911): "Vía romana del Puerto de Fuenfría". Bol. R. 

Academia de la Historia. Madrid. (11) 

- BLÁZQUEZ, A. (1912): "Vía romana de Segovia a Madrid". Bol. R. 

Academia de la Historia. Madrid. (11) 

- BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M. (1982): "Mosaicos romanos de la Real 

Academia de la Historia, Ciudad Real, Toledo, Madrid y Cuenca". Instituto 

Español de Arqueología "Rodrigo Caro" del C.S.I.C. Madrid. (11) 

- BODC, Félix (1928): "Los recintos y puertas de Madrid". R.O.P., Año 

LXXVI, n° 2.507, págs. 301 y ss. Madrid, 15 de agosto. (2) 

- BONET CORREA, A. (1984): Iglesias madrileñas del siglo XVH. C.S.I.C. 

Instituto "Diego Velázquez". 2" edición. Madrid. (2) 

- BUSTILLO REVUELTA, M* A, y DÍAZ MOLINA, M. (1980): "Sflex < < 

tobáceos > > en el Mioceno inferior continental (provincia de Cuenca), Un 

685 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. [ Bibliografía 

ejemplo de silifícaciones de paleosuelos en ambiente de lago-playa". Bol. R. 

Soc. Española Hist. Nat. (Geol.), 78, págs. 227-241. Madrid. (12) 

- CABALLERO ZOREDA, L. et al. (1983): "Las murallas de Madrid. 

Excavaciones y estudios arqueológicos (1972-1982)". Estudios de Prehistoria 

y Arqueología Madrileñas, págs. 9-182. Madrid. (11) 

- CABALLERO ZOREDA, L. (1984): "Informe previo de la prospección 

realizada en el solar de la calle Cava Baja, 22, con vuelta a la calle Almendro, 

3. (septiembre, 1983)". Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas, 

págs. 161-168. Madrid. (11) 

- CABALLERO ZOREDA, L. (1984): "Madrid: barrio histórico. Informe de 

las excavaciones arqueológicas efectuadas en la plaza de los Carros (noviembre-

diciembre, 1983). Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas, págs. 

171-190. Madrid. (11) 

- CABALLERO ZOREDA, L. (1985): "Informe de la excavación arqueológica 

realizada durante los meses de abril y mayo de 1984, en la calle Angosta de los 

Mancebos, 3, de Madrid". Estudios de Prehistoria y Arqueología 

Madrileñas, págs. 177-188. Madrid. (11) 

- CABEZAS, J.A. (1989): Diccionario de Madrid. Editorial El Avapiés. 

Madrid. (2) 

- CALDERÓN, S. (1910): Los minerales de España. Junta para la ampliación 

de estudios e investigaciones científícas. 2 Tomos. Madrid. (2) 

- CANAL DE ISABEL II. (1986): Antecedentes del Canal de Isabel U : 

Viajes de Agua y Proyectos de Canales. Madrid. (10) 

- CASQUERO MARTÍN, I. (1992): "Estudio de la zona de Zarzalejo y Puerto 

de la Cruz Verde". E.T.S.I.C.C.P. Departamento de Ingeniería y Morfología 

del Terreno. U.P.M. Inédito. (9) 

- CASTELLANOS, L.H. (1988): "De la piedra de molino al compresor 

neumático: los canteros de la S. Guadarrama". Establecimientos tradicionales 

madrileños. Cuaderno VUI. Periferia de Madrid y pueblos de la 

686 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Bibliografía 

Comunidad. Cámara de Comercio e Industria de Madrid, págs. 423-430. 

Madrid. (10) 

- CASTELLANOS, J.M. (1988): El Madrid de los Reyes Católicos. Ed. 

Avapiés. Madrid. (10) 

- CASTRO, CARLOS M' DE (1857): Apuntes acerca de los Empedrados de 

Madrid. Imprenta de D. José C. de la Peña, Atocha, n° 14°. Madrid. (10) 

- CASTRO, CARLOS M' DE (1860): Anteproyecto del Ensanche de 

Madrid. Imprenta de D. José C. de la Peña. págs. 149 y 150. Madrid. (2) 

- CASTRO GUERRERO, M. (1899): "Consideraciones sobre los afirmados de 

Madrid". R.O.P. Año XLVI, n° 1.257, 7° serie, págs. 425-427. Madrid, 26 

octubre. (2) 

- CASTRO GUERRERO, M. (1899): "Los pavimentos de las calles de 

Madrid". R.O.P., Año XLVI, n° 1.256, 7° serie, págs. 413-415. Madrid. (2) 

- CAYETANO, C. et al. (1988): Enciclopedia de Madrid, I: Monumentos. 

Ediciones Giner, Madrid. (1) 

- C.E.A.T., (1965), (1971), (1981), (1983), (1985), (1986): Informes sobre 

diversas canteras. Madrid. (13) 

- CERVERA VERA, L. (1975): "Francisco Sabatini y sus normas para el 

saneamiento de Madrid". Anales del I.E.M., vol. XI, págs. 137-180. Madrid. 

(5) 

- CERVERA VERA, L. (1986): "Francisco de Mora remata en 1598 la Torre 

de la Tapicería del Alcázar madrileño". Anales del I.E.M., vol. XXIII, págs. 

15-25. Madrid. (5) 

- COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Y CÁTEDRA DE 

URBANISMO de la E.T.S. de INGENIEROS CAMINOS, C. y P. de la 

U.P.M. (1986-1987): Formación y Evolución de la Red Viaría Madrileña. 

Madrid. (2) 

- COMUNIDAD DE MADRID (1983): Madrid en sus orígenes. Comunidad 

de Madrid. Consejería de Cultura, Deportes y Turismo. Madrid. (10) 

687 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Bibliografía 

- COMUNIDAD DE MADRID (1986): Madrid en el Renacimiento. 

Comunidad de Madrid y Fundación Colegio del Rey. Alcalá de Henares. (1) 

- COMUNIDAD DE MADRID (1989): MADRID visto por los videros 

extranjeros en los siglos XVII, XVm y XIX. Catálogo de la exposición 

< < Viajeros impenitentes > > . Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Cultura. Madrid. (10) 

- COMUNIDAD DE MADRID (1990): Madrid del siglo IX al XI. 

Comunidad de Madrid y Real Academia de Bellas Artes de San Femando. 

Madrid. (1) 

- CORCHÓN RODRÍGUEZ, F. (1976): "Estudio hidrogeológico del Cretácico 

de los alrededores de Torrelaguna (Madrid y Guadalajara)". Bol. Servicio 

Geológico. n° 40. M.O.P. Madrid. (1) 

- CORRAL, J. del (1990): Madrid 1561. La Capitalidad. Ediciones La 

Librería. Madrid. (10) 

- CORRAL, J. del (1991): El Madrid de los Austrias. Ed. Avapiés. 4^ ed. 

Madrid. (10) 

- CORRAL, J. del (1991): El Madrid de los Borbones. Ed. Avapiés. 2 ' ed. 

Madrid. (10) 

- CHECA, J.L. (1992): Madrid en la prosa de vi^je I (siglos XV, XVI y 

XVn). Comunidad de Madrid. Consejería de Educación y Cultura. Madrid. 

(10) 

- DAPENA GARCÍA, J.E. et al. (1989): "Estudio de las rocas calizas, 

utilizadas durante los siglos XVm y XIX en la construcción de los palacios de 

Madrid". Ingeniería Civü. Cedex. n° 71. M.O.P.U. Madrid. (10) 

- DOMÍNGUEZ, R. (1984): "Los <<viajes de agua> > madrileños". 

Revista Villa de Madrid. Año XXII, I, Núm. 79. Ayuntamiento de Madrid. 

Madrid. (10) 

688 



Tesis doctoral de Sandra Martfn Moreno. UPM. 1994. Bibliografía 

- FATÁS, G. y BORRAS, G. M. (1992): Diccionario de términos de arte y 

elementos de arqueología, heráldica y numismática. Libro de bolsillo. 

Alianza Editorial. Madrid. (10) 

- FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, A. (1876): Guía de Madrid. Ed. facsímil de 

la editada por 1' vez en Madrid. Ed. Monterrey. 1982. Madrid. (10) 

- FERNÁNDEZ-MIRANDA MUÑÍZ, G. (1992): "Observaciones de Geología 

Aplicada desde el puerto de Navacerrada a Cercedilla, pasando por Siete 

Picos". E.T.S.LC.C.P. Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. 

U.P.M. Inédito. (9) 

- FERNÁNDEZ TROYANO, L. (1990): Los pasos históricos de la Sierra de 

Guadarrama. Colegio de Ingenieros de Caminos, C. y P., y Comunidad de 

Madrid, Editorial Paraninfo. Madrid. (10) 

- GACETA DE MADRID. Diversos números. Imprenta Nacional, Madrid: 

" " " (1726) (16) 

" " " (1848) (2) 

" " " (1858) (2) 

" " " (1861) (2) 

" " " (1868) (2) 

" " " (1869) (2) 

" " " (1898) (2) 

- GALVÁN VALLINA, J.L. y NIETO CORELLA, B. (1987): "Estudio sobre 

la línea de ferrocarril Villalba- El Berrocal". E.T.S.LC.C.P. Departamento de 

Ingeniería Civil: Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente. 

U.P.M. Inédito. (9) 

- GARCÍA AGUSTÍN, J. (1961): "Los hundimientos de pavimentos en 

Madrid". R.O.P., AñoCIX, n° 2.957, págs. 686-689. Madrid, septiembre. (2) 

- GARCÍA GONZÁLEZ, P. (1992): "Estudio del río Jarama a su paso por 

Talamanca". E.T.S.LC.C.P. Departamento de Ingeniería y Morfología del 

Terreno. U.P.M. Inédito. (9) 

689 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Bibliografía 

- GARCÍA VALENZUELA, J. (1992): "Reconocimiento de la presa 

abandonada de £1 Pontón de la Oliva y de la Cueva del Reguerillo". 

E.T.S.I.C.C.P. Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. U.P.M. 

Inédito. (9) 

- GARCÍA YAGÜE, A. (1.973): "La geología de Madrid". R.O.P., Año 

CXX, n° 3, págs. 1.043-1.055. Madrid. (2) 

- GEA ORTIGAS, M' I. (1992): El Madrid desaparecido. Biblioteca básica 

de Madrid. Ediciones La Librería. Madrid. (10) 

- GIL CLEMENTE, J. (1911): "Informe de remisión de los proyectos de 

reforma, reparación y saneamiento de los Viajes antiguos". El Ingeniero Jefe 

del Servicio. 20 de Enero. 24 págs. Ayuntamiento de Madrid. Madrid. (10) 

- GONZÁLEZ DE CLAVÜO, RUY (1404): Relación de la Emboada de 

Enrique m al Gran Tamorián. Colección Austral, n° 1104. Espasa-Calpe, 

S.A. 1952. Madrid. (10) 

- HERNÁNDEZ-PACHECO, E. y F. (1926): Ara^juez y el territorio al sur 

de Madrid. XIV Congreso Geológico Internacional, excursión B-3. Instituto 

Geológico de España. Madrid. (2) 

- HERNÁNDEZ-PACHECO, F. (1932): "Estudio de la región volcánica 

central de España". Memorias de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas 

y Naturales de Madrid. Serie de Ciencias Naturales, t. ni, págs. 218-225. 

Madrid. (10) 

- HERNÁNDEZ-PACHECO, F. (1945): "Materiales litológicos del territorio 

de Madrid empleados en la construcción". Rev. Las Ciencias, Año X, n° 4. 

Madrid. (4) 

- HERNÁNDEZ-PACHECO, F. (1954): "Los materiales pétreos empleados en 

el adoquinado de Madrid". Rev. Las Ciencias, XIX, n° 4. Madrid. (2) 

- HIDALGO MONTEAGUDO, R. et al. (1989): Madrid medieval. Ediciones 

La Librería. Madrid. (10) 

690 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Bibliografía 

- HIDALGO MONTEAGUDO, R. et al. (1991): Madrid de los Austrías. 

Ediciones La Librería. Madrid. (10) 

- HIDALGO MONTEAGUDO, R. et al. (1991): Madrid de los Borbones. 

Ediciones La Librería. Madrid. (10) 

- HIDALGO MONTEAGUDO, R. et al. (1990): Madrid barroco. Ediciones 

La Librería. Madrid. (10) 

- HIDALGO MONTEAGUDO, R. et al. (1990): Madrid del siglo XIX: El 

Ensanche. Ediciones La Librería. Madrid. (10) 

- HUERTAS CORONEL, M" J. (1990): "Las asociaciones tardihercínicas en 

la Sierra de Guadarrama (Sistema Central Español). Tesis doctoral. Univ. 

Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Geológicas. Departamento de 

Petrología y Geoquímica. Madrid. (4) 

- HURTADO FERNÁNDEZ, C. (1991): Colmenar de Oreja y su entorno. 

Editado por el autor en Graneas Zenit (Madrid). (1) 

- I.G.M.E. (1929): "Mapageológico. Hoja n° 559 (Madrid)", escala 1/50.000. 

Madrid. (1) 

- I.G.M.E. (1956): "Mapa geológico. Hoja n° 533 (San Lorenzo de El 

Escorial- Madrid) escala 1/50.000. Madrid. (1) 

- I.G.M.E. (1973): "Mapa de Rocas Industriales", escala 1/200.000, n°45. 

(Madrid). (1) 

- I.G.M.E. (1987): "Criterios geoambientales para la restauración de canteras, 

graveras y explotaciones a cielo abierto en la Comunidad de Madrid". Serie 

Geología Ambiental. Madrid. (3) 

- INSTITUTO EDUARDO TORROJA (1962): Léxico de la construcción. 

Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. Madrid. (10) 

- ÍÑIGUEZ HERRERO, J. (1961): "Alteración de calizas y areniscas como 

materiales de construcción". Publicaciones del M° Educación y Ciencia. 

Dirección General de Bellas Artes. Madrid. (1) 

691 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Bibliografía 

- I.T.G.E. (1975-1992): "Mapa Geológico Nacional a escala 1/50.000". Hojas 

del Plan Magna correspondientes a la Comunidad de Madrid. (1) 

- I.T.G.E. (1987) : "Simposio sobre rocas ornamentales y minerales 

industriales" Club español de minería, et al. Temas Geológicos-mineros, n° 8. 

Madrid. (3) 

- I.T.G.E. (1988): "Prospección de rocas ornamentales en Madrid". Madrid. 

(6) 

- I.T.G.E. (1991): "Granitos de España". Madrid. (1) 

- JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. (1970): "Notas geográfico-históricas de los 

pueblos de la actual provincia de Madrid en el s. XVIII". Anales del I.E.M., 

vol. V, págs. 125 y 277. Madrid (provincia). Madrid (5) 

- JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. (1986): Madrid y su Comunidad. Editorial 

El Avapiés. Volumen especial, en colaboración con la Comunidad de Madrid. 

Madrid. (2) 

- LANDA GOÑI, J. (1986): £1 agua en la higiene del Madrid de los 

Austrias. Canal de Isabel II. Madrid. (10) 

- LE MAITRE, R.W. (1989): "A classiñcation of igneous rocks and glossary 

of Terms". Blackwell scientifíc publícations, 193 págs. (4) 

- LÓPEZ DE HOYOS, JUAN (1569): La Historia y relación verdadera de 

la enfermedad, felicísimo tránsito y suntuosas exequias fúnebres de la 

Serenísima Reina de España doña Isabel de Valoys nuestra Señora. Edic. 

facsímil. Abaco Ediciones de 1976. Madrid. (10) 

- LLUGARDO, BERNABÉ (1776): Piedras de San Isidro, su naturaleza, 

valor y vent^'as. Imprenta de Pedro Marín. Madrid. Consultada la edición 

facsímil de Ediciones Almarabü. José Esteban, editor. Madrid, 1985. (10) 

- MADOZ, P. (1848): Diccionario geográfíco- estadístico-histórico de 

España y sus posesiones de ultramar. Tomo 10, Imprenta del Diccionario 

Geográfico, a cargo de D, José Rojas. Madrid. (2) 

692 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. ; Bibliografía 

- MARTÍNEZ ALFARO, P.E. (1977): Historia del abastecimiento de aguas 

a Madrid. El papel de las aguas subterráneas. Tirada aparte de los Anales 

del I.E.M., vol. XIV. Madrid. (10) 

- MARTÍNEZ ALFARO, P.E. (1978): "Contribución al conocimiento de la 

geología del casco urbano de Madrid". Estudios Geológicos, 34, págs. 

241-249. Madrid. (4) 

- MÉNDEZ ESTEBAN, E. (1992): "Estudio de una cantera de caliza en 

Colmenar para extracción de áridos y otros usos". E.T.S.I.C.C.P. 

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. U.P.M. Inédito. (9) 

- MENÉNDEZ MARTÍNEZ, J.M', et al. (1990): Eyolución histórica de los 

itinerarios del Noroeste en la Comunidad de Madrid. Departamento de 

Transporte. E.T.S.I.C.C.P. de la U.P.M. y Comunidad de Madrid. Madrid. 

(2) 

- MESONEROS ROMANOS, R. de (1831): Manual de Madrid. Descripción 

de la corte y de la villa. 2* ed. (Editor: Femando Plaza del Amo. 1990). 

Madrid. (10) 

- MINGARRO MARTÍN, F. y LÓPEZ DE AZCONA, M" C. (1992): "El 

medio ambiente como degradante de las piedras de los monumentos: Puente de 

Toledo, Puerta de Alcalá y Cibeles en Madrid". Patrimonio Histórico 

Artístico y Contaminación. Encuentro Europeo, Madrid Capital Europea de 

la Cultura. Comm. 6, págs. 215-220. Madrid (19-21 noviembre 1992) (10) 

- MOLINER, MARÍA (1992): Diccionario de uso del Español. Editorial 

Credos. S.A. Madrid. (1) 

- MONTERO VALLEJO, M. (1985): "Noticia sobre una cámara subterránea 

en la Puerta de la Vega". Anales del I.E.M., vol. XXII, págs. 301-305. 

Madrid. (5) 

- MONTERO VALLEJO, M. (1986): "Informe acerca de las obras realizadas 

en el solar contiguo a la Puerta de la Vega". Anales del I.E.M., vol. XXIII, 

págs. 483-487. Madrid. (5) 

693 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Bibliografía 

- MONTERO VALLEJO, M. (1986): "Las murallas de Madrid, un 

determinante en su esquema urbano". Aula de Cultura del Ayuntamiento de 

Madrid y el I.E.M., n"* 4, Madrid. (10) 

- MONTERO VALLEJO, M. (1987): "Vicisitudes de la muralla madrileña a 

lo largo de su historia". Anales del I.E.M., vol. XXIV, págs. 331 y ss. 

Madrid. (5) 

- MONTERO VALLEJO, M. (1992): Origen de las calles de Madrid. Ed. 

Avapiés, 2* ed. Madrid. (10) 

- MONTERO VALLEJO, M. (1992): El Madrid medieval. Ed. Avapiés, 2» 

ed. Toledo. (10) 

- M.O.P.U. (1976): Cátedra de Geología Aplicada a las Obras Públicas de la 

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, C. y P. de Madrid. "Estudios previos de 

terrenos en las provincias de Madrid, Avila y Segovia, Clasiñcación previa de 

formaciones rocosas." Madrid. (1) 

- NESPEREIRA, J. y TALABAN, A. (1970): "Destrozos en el paisaje 

granítico de la Sierra de Guadarrama". XXIX Congresso Luso-Espanhol, 

Lisboa, 31 de Mar^o a 4 de Abril de 1970. Coloquio I: Associagao 

Portuguesa para o Progresso das Ciencias, pág. 26. Lisboa. (14) 

- NEUMANN, C.F. (1891): Elementos de Mineralogía. Estab. tip. de los 

Hijos de Lapuente. Madrid. (2) 

- NIETO ALCAIDE, V. (1980): Madrid. Espasa Calpe. Fascículo "Las 

Salesas". Tomo IV, pág. 1.379. Madrid. (10) 

- OLIVER ASÍN, J. (1958): Historia del nombre de Madrid. Instituto Miguel 

Asín. C.S.I.C, Madrid. (10) 

- ORDÓÑEZ DELGADO, S. (1986): "Sobre el origen y evolución de la 

Cuenca de Madrid". Aula de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y el 

I.E.M., n° 3, Madrid. (10) 

694 



Tesis doctoral de Sandra Martfn Moreno. UPM. 1994. Bibliografía 

- ORDÓÑEZ DELGADO, S. (1989): "La investigación geológica en el Madrid 

de Carlos III". Aula de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y el I.E.M., 

n° 17, Madrid. (10) 

- OTAMENDI, M. (1926): "Las nuevas líneas del Meti-opolitano y la 

urbanización de Madrid". R.O.P., Año LXXIV, n° 2.444, págs. 4-8. Madrid, 

1° enero. (2) 

-PARDO, MANUEL (1892): Carreteras. Imprenta y fundición de Manuel 

Tello. Madrid. (2) 

- PEDRAZA GILSANZ, J. et al (1989): Formas graníticas de la Pedriza. 

Agencia del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Madrid. (10) 

- PÉREZ DE BARRADAS, J. (1931-1932): "Excavaciones en el poblado 

eneolítico de Cantarranas (Ciudad Universitaria)". Anuario de Prehistoria 

Madrileña. Yol. Il-in, págs. 61-ss. Madrid. (11) 

- PÉREZ DE BARRADAS, J. (1931-1932): "Las villas romanas de Villaverde 

Bajo (Madrid)". Anuario de Prehistoria Madrileña. Yol. n-IQ, págs. 99-ss. 

Madrid. (11) 

- PÉREZ MATEOS, J. y YAUDOUR, J. (1972): "Estudio mineralógico y 

geomorfológico de las regiones arenosas al sur de Madrid". Estudios 

geológicos, vol. XXYIII, págs. 201-208. Madrid. (10) 

- PÉREZ REGODÓN, J. (1970): Guía geológica, hidrogeológica y mmera de 

la provincia de Madrid. Memorias del I.G.M.E., t. 76. Madrid. (2) 

- PESCADOR DEL HOYO, M* C. (1970): "Fraude en el Puente de Toledo 

(1.673-1.680)". Anales del I.E.M. vol. YI, págs. 85-113. Madrid. (5) 

- PLIEGO YEGA, D. (1991): Guia didáctica de la Sierra de Madrid. 

Ediciones La Librería. Madrid. (10) 

- PONZ, A. (1787): Viage por España en que se da noticia De las cosas más 

apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella. (Tomo referente a Madrid, 

Carta tercera. 46). Por la Yiuda de Ibarra, Hijos y Compañía. Madrid. (10) 

695 
<P 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Bibliografía 

- PRADO Y VA YO, C. DE (1864): Descripción física y geológica de la 

provincia de Madrid. Junta General Estadística. Madrid. (10) 

- PRIETO GRANDA, F. (1988): Carlos m en la Comunidad de Madrid. 

Arquitectura y obra civil en el medio rural. Ed. Comunidad de Madrid. 

Madrid. (1) 

- PUCHE RIART, O. et al. (1991): "El uso de las piedras de corte en los 

monumentos y en la construcción. 1. Areniscas y calizas." Materiales de 

construcción, vol. 41, n° 223, págs. 41-51. Instituto Eduardo Torroja. Madrid. 

(14) 

- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (1984): Diccionario de la Lengua 

Española. Tomos I y II. Espasa-Calpe. Madrid. (1) 

- RÉPIDE, PEDRO DE (1989): Las caUes de Madrid. Kaydeda Ediciones. 

Madrid. (10) 

- REPULLÉS SEGARRA, E. (1.899): "Nueva Escuela de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de Madrid". R.O.P., Año XXXVII, de la 4" 

serie, n° 2, págs. 31-32 y n° 7, págs. 78-80. Madrid, enero y marzo. (2) 

- R.O.P. (REVISTA DE OBRAS PUBLICAS): (2) 

- " , (1853): "Conducción a Madrid de las aguas de la Fuente de la Reina". 

t. I, n° 7, págs. 88-90. 15 de agosto. Madrid. 

" , (1854): "Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos". Año II, t. II, n° 13, pág. 163 y ss. Madrid. 

- " , (1861): "Empedrados de Madrid". Año IX, n° 2, págs. 13-20, enero. 

Madrid. 

- " , (1861): "Empedrado de la Puerta del Sol y calles anuentes". Año IX, 

n° 17, págs. 210-213, septiembre. Madrid. 

" , (1898): "Conservación de los pavimentos empedrados con adoquín, 

cuña o morrillo de las vías públicas del Ensanche de esta corte hasta el 30 de 

junio de 1.900". t. II, págs. 509-510. Madrid. 

696 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. ; Bibliografía 

- " , (1898): "Obras de conservación y reparación de aceras instaladas en 

las vías públicas del interior y extrarradio de Madrid, hasta el 30 de junio de 

1.901". t. II. Madrid. 

" , (1899): "Los pavimentos de las grandes ciudades", t. I, pág. 308. 

Madrid. 

- " , (1903): "Los pavimentos de las calles". Año LI, serie 7", 1.1. Madrid. 

" , (1910): "Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos". Año LVín, n° 1.800, págs. 133 y ss., 24 de marzo. Madrid. 

- " , (1919): "Pavimentación de Madrid". Año LXVH, n° 2.299, págs. 

517-518. Madrid, 16 de octubre. 

- RICHOU (1883): "Pavimentos de madera". R.O.P., año XXXI, t. I, 4* 

serie, n° 20, págs. 327-328, 30 de octubre. Madrid. (2) 

- RODRÍGUEZ ALBARRÁN, E. (1986): Las Cibeles y Neptimo vinieroii de 

Montesclaros. Madrid. (10) 

- RODRÍGUEZ ALMEIDA, £. (1974): Ensayo sobre la evolución 

arquitectónica de la Catedral de Avila. Publicaciones de la Caja Central de 

Ahorros y Préstamos de Avila. Avila.(lO) 

- RUIZ Y LÓPEZ, F. (1923): "Algunos datos y observaciones prácticas sobre 

los adoquinados". R.O.P., Año LXXI, n° 2.393, págs. 236-239. Madrid, 15 

noviembre. (2) 

- RUIZ Y LÓPEZ, F. (1924): "Condiciones de las piedras para adoquinados". 

R.O.P., Año LXXn, n° 2.396, págs. 13-14, Madrid, 1 enero. (2) 

- SAAVEDRA, E. (1862): Discursos leídos en la Real Academia de la 

Historia. Madrid. (11) 

- SÁENZ RIDRUEJO, C. y J. (1966): " Estudio geológico del Cerro de la 

Dehesa de la Oliva como cantera para la Presa del Atazar". Inédito. Madrid. 

(9) 

- SÁINZ DE ROBLES, F.C. (1962): Madrid, crónica y guía de una ciudad 

impar. Espasa- Calpe, S.A., 747 págs. Madrid. (10) 

697 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Bibliografía 

- SERVICIO GEOLÓGICO DE OBRAS PÚBLICAS, (1982): "Estudio 

histórico del abastecimiento a Madrid. Hidrogeología y Viajes de agua." 

Madrid. (10) 

- SOLESIO DE LA PRESA, M" T. (1975): "Antiguos viajes de agua de 

Madrid". Monografías del Instituto Eduardo Torroja, n° 330. Madrid. (2) 

- STRECKEISEN, A.,(1967): "Classification and Nomenclature of igneous 

rocks". N. Jb. Miner. Abh. 107-2. (4) 

- STRECKEISEN, A., (1976): "Toeach plutonic rocks it proper ñame". Earth 

Science Reviews, 12, 1-33. (4) 

- TERÁN, F. de (1992): Madrid. Colección Ciudades de Iberoamérica. Ed. 

Mapfre. Madrid. (10) 

- TOMÉ BONA, J. M. (1985): Paseos por el viejo Madrid. Editorial El 

Avapiés. Madrid. (2). 

- TOVAR MARTÍN, V. et al. (1986): Inventarío artístico de edifícios civiles 

madrileños de los siglos XVn y XVm. t. II. M° de Cultura. Madrid. (10) 

- TOVAR MARTÍN, V. (1987): "La Casa-Palacio de los Cinco Gremios 

Mayores de Madrid". Anales del I.E.M., vol. XXIV, págs. 61-72. Madrid. 

(5) 

- TOVAR MARTÍN, V. (1988): Enciclopedia de Madríd, H: Arquitectura 

Civil. Edic. Giner, Madrid. (1) 

- UBANELL, A.G. (1987): Mapa litológico de Madrid. CuaUdades de las 

rocas. Escala 1/200.000. Comunidad de Madrid. Consejería de Agricultura y 

Ganadería. Madrid. (10) 

- VERDÚ RUIZ, M. (1986): "Los Paseos madrileños de Recoletos y del Prado 

de San Jerónimo anteriores al reinado de Carlos III: proyectos de Juan Díaz, 

Juan Gómez de Mora, Pedro de Sevilla, Ardemáns, Ribera y J.B. Sachetti". 

Anales del I.E.M., vol. XXIII, págs. 399-429. Madrid. (5) 

- VERDÚ RUIZ, M. (1987): "Algunas consideraciones en tomo a los viajes 

de agua madrileños (1690-1750). Diseños de José y Manuel del Olmo y J.B. 

698 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Bibliograflfa 

Sachetti para el arca principal del viaje del Abroñigal Bajo". Anales del 

I.E.M., vol. XXIV, págs, 117-134. Madrid. (5) 

- VERDÚ RUIZ, M. (1987): "Limpieza y empedrado en el Madrid anterior a 

Carlos ffl". Anales del I.E.M., vol. XXIV, págs. 417 y ss. Madrid. (5) 

- VERDÚ RUIZ, M. (1989): "Proceso constructivo del Real Hospicio del Ave 

María y San Femando (actual Museo Municipal de Madrid)". Anales del 

I.E.M., vol. XXVn, págs. 27-45. Madrid. (5) 

- VILLASECA, C , ANDONAEGUI, P. y BARBERO, L. (1993): Mapa 

geológico del plutonismo herc&iico de la región central española (Sierra de 

Guadarrama y Montes de Toledo). Dpto. Petrología y Geoquímica. UCM. 

C.S.I.C. Madrid. (4) 

- ZAPATA FERNÁNDEZ DE LA HOZ, T. (1986): "Nuevos datos sobre la 

antigua puerta del Real Sitio del Buen Retiro". Anales del I.E.M., vol. XXUI, 

págs. 45. Madrid. (5) 

699 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Bibliografía 

700 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Anejos 

ANEJOS 

701 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Anejos 

702 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Anejos 

ANEJO 1 

(Archivo de Villa de Madrid. Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño. Tomo L-

1464-1485, págs 216-217, Fol. 162,v.) (Madrid, 12 de enero de 1483) 

En Madrid, doze de enero de dicho año LXXX^III. 

Este dia, estando ayuntados (a congejo) a carraña rrepicada dentro de 

la yglesia de Sara Saluador de la dicha Villa segund que lo han de uso e de costunbre 

con el honrrado cauallero Rodrigo de Mercado, corregidor en la dicha Villa de 

Madrid e su tierra por el Rey e Reyna nuestros señores, e con los señores Joan 

Qapata, el comendador, e Joan Qapata e Diego de Luxán e Diego González de 

Madrid e Luys de Alcalá e Gonzalo de Mongón e Francisco de Luzón e Joan de Luxán 

e Vargas, que son de los rregidores de la dicha Villa por los dichos Rey y Reyna 

nuestros señores, que han de ver e ordenar fazienda del dicho concejo, e con el dotor 

de Madrid, letrado del dicho congejo. 

De los caualleros e escuderos, (Joan Arias, el alcalde Proaño), e el 

comendador Lodeña e el comendador Solís, Gargía de Salzedo e Pedro de Vargas, el 

Viejo, e Ferrando de Madrid e Diego Díaz de Binar e Gómez de Morales e Pedro 

Palomino e Pero Ortiz, Rodrigo de Herrera, el bachiller Jarada, Ferrando de San 

Pedro e Joan de Salmerón, fiel, e Gonzalo de Madrid e Diego de Alarcón, Pedro 

Beltrán e Miguell de Sobrepeña, el comendador de Amorox e el bachiller de la Torre 

e Mena e Gonzalo de Alcalá e Per Alonso e Romano e Rodrigo de Madrid, fiel, 

Francisco de Vargas e Diego de Vargas, el Mogo, e otros muchos. 

De los pecheros, con Rodrigo del Monte, Pero González de Guadalajara 

e Alonso de Carabanchel e Gonzalo de Guadalajara e Joan de la Parra e Joan, fijo 
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de Pero González, cortidor, e Gonzalo de Córdoua, gcqxüero, e Ferrando de la Parra 

e Pero González Qebollón e Pero Franco. 

Este dia, todos los suso dichos seflores corregidor e rregidores, 

caualleros e escuderos e pecheros, dixeron que gerca de la habla que ha fecho el 

dicho señor corregidor a esta dicha villa (de parte de los dichos Reyes nuestros 

señores) sobre que la voluntad de sus altezas es questa villa e sus arrauales, por la 

limpieza della, se enpiedre, dieron los dichos señores cargo para platicar e dar 

asiento a ello, con las personas que sus altezas nombraren para ello, el señor 

corregidor; de los rregidores, el señor Joan Zapata, el comendador, e Luys de Alcalá 

e García de Alcocer e Diego González; letrados, el dotor de Madrid e bachiller de la 

Torre; de caualleros e (escuderos), Gonzalo de Madrid e Ferrando de Madrid, e 

Diego (de Vargas), (García de Sazedo) e Ferrando de San Pedro; e de pecheros, el 

seismero de la Villa; e que todos los suso dichos, dixeron que otorgauan e otorgaron 

poder a los suso dichos diputados para que se puedan juntar e junten con las personas 

que los dichos Reyes nuestros señores diputaren e nonbraren para entender en el 

enpedrar de la dicha Villa, e que los dichos señores estarán por el asiento e congierto 

que con los dichos diputados, e conplirán qualquier inpusigión que para ello se 

hiziere. Testigos, Antón Dáuila e Castillo e Diego, sedero, vecinos de Madrid. 
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ANEJO 2. 

Según F. Aznar,(1987): 

Unidades monetarias: 

1 doblón = 750 maravedíes 

1 ducado = 375 " 

1 castellano = 485 " 

1 dobla = 385 

1 corona = 350 

1 maravedí = 10 dineros 

1 dinero = 10 miajas o céntimos de maravedí 

Medidas castellanas: 

** longitud y superficie: 

1 legua = 5.572 m 

1 pie = 28 cm 

1 codo = 60 cm 

1 tapia , aprox. = 4 m̂  

** capacidad: 

1 cahiz = 12 fanegas = 666 litros 

1 fanega = 55 litros y 1/2 

1 celemín = 4,625 litros 

** peso: 

1 arroba = 25 libras = 11 kg y 1/2 

1 libra = 460 g 
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ANEJO 3. 

(A.V.M.-S.: 1-96-12) (1673) 

Acuerdo de la Junta de Fuentes. Cartas y Declaración para que el paredón que ha 

de hacer en el Arroyo que baja del prado de los Jerónimos frontera de la calle de las 

Huertas: 

Así mismo es de su obligación el hacer una calzada empedrada desde el 

desembocadero de la calle de las Huertas hasta juntarse con el paredón que se ha 

hecho en el costado del dicho arroyo que baja del prado de los Jerónimos que tenga 

sesenta y cinco tapias, de a cincuenta pies superficiales cada una de piedra de 

pedernal negro de ajobo he reconocido no haber cumplido dicho en 

cuanto a la cantidad de la piedra porque habiendo de ser conforme a su obligación 

toda de piedra de pedernal de ajobo como conviene para su fortificación y seguridad 

del dicho paso está ejecutado con piedra la mayor parte della con piedra de Cabeza 

de perro de pedernal y la restante cantidad con piedra de ajobo y en cuanto a la 

cantidad de las tapias de empedrados es de su obligación sesenta y cinco 

tedias fabricadas con la dicha piedra de pedernal negro de ajobo y tiene hechas al 

presente setenta y siete tapias de denuncia de doce tapias 

del género de piedra arriba referido. - Este es mi Informe sobre todo lo cual mandara -

a lo que fuere . 

11 de agosto de 1.674 

Pedro de Sevilla, 

(la diferencia importaría 400 reales que se deben rebajar al dicho Gaspar Romo). 
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ANEJO 4. 

(A.V.M.-S.: 1-71-22) (1822) 

"Plan que presenta D. Francisco de Paula Verger, regidor perpetuo de este Exmo. 

Ayuntamiento como Comisario del ramo de empedrados". 

Capítulo 2" 

Artículo 1°: por punto general, siempre que Madrid se halle con fondos 

suficientes se debe empedrar con paralelepípedos por ser lo mas duradero y 

económico: estos paralelos serán de pedernal bien cuajado e iguales en su altura y 

en proporción que su paramento sea mayor y más terso será el piso mucho más suave 

y cortante, pero el empedrado de esta clase costará por lo menos una tercera parte 

más del que se ejecuta en el día. 

Artículo 2 .̂' en el caso de no haber paralelos y cuñas que se gastan en 

la actualidad, podrá usarse del morrillo cabeza de perro, destinándolo a las calles 

anchas o plazuelas, pues en las calles estrechas es de poca duración y por 

consiguiente hay que rehacerlo con frecuencia. 

Artículo 3°: en los vertederos no deberá usarse ninguna clase de 

empedrado y si losarlos con piedra berroqueña de un pie de grueso. 

Artículo 4^: las calles de mayor tránsito de carruajes deben hacerse de 

paralelepípedos con preferencia de otras en lo que habrá un grande ahorro, siendo 

las primeras las inmediatas a los vertederos por el alivio que sobre la utilidad general 

resultará al ganado de las limpiezas. 

Artículo 5°: el empedrado debe hacerse picando muy poco el terreno, 

poniendo la piedra a plomo, unida y cogiendo bien la trabazón macenarlo(?) con 

arena madre y pisarlo hasta que bote el pisón, sin que por esto deje de repetirse en 

otro día a pasados más según lo requiera el terreno. 

Artículo 6": para el morrillo se usará en lugar de la arena de tierra 

seca, siendo preferible la caliza. 
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Artículo 7°: las corrientes y líneas deben ser expresamente trabadas. 

Artículo 8": en los remiendos debe expresamente empedrarse alto y de 

modo que después de pisado y repisado muchas veces quede al nivel del viejo. 

Artículo 9°: los declives o desniveles de las calles no deben variarse sin 

grande necesidad. 
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ANEJOS. 

(A.V.M.-S.: 10-234-23) (1837-1841) 

'Condiciones bajo las cuales se debe rematar el acopio de piedra nueva necesaria 

llamada paralelepípedo o cuña y morrillo que se han de gastar en los empedrados de 

las calles de esta Histórica Villa. 

1° - El asentista tendrá obligación de entregar el número de 

paralelepípedos, morrillo y adoquines que se le pidan en los días y parajes que se le 

señalen. 

2°- Los paralelepípedos han de tener precisamente, una cuarta de largo 

y seis dedos de paramento, sus caras bien planas y reunidas en ángulo recto siendo 

de pedernal fino azulado y no blanco ni negro según las muestras que se manifestarán 

por la Secretaría del Exmo. Ayuntamiento las que servirán para poder cotejar en el 

caso de que hubiese alguna duda respecto a la bondad de los materiales. 

3° - No siendo fácil que todos los paralelepípedos sean como los ya 

descritos, se permitirá al asentista entregar en la obra una cuarta parte de los 

tableados, pero de ninguna manera cantidad mayor y dando de estos dos, por uno de 

aquellos. 

4° - Será de cargo del asentista entregar los adoquines, que se les pidan 

para los arroyos y cintas, los cuales serán como la muestra que se presente y cada 

uno contará para su pago, como dos paralelepípedos. 

5° - El morrillo, deberá de ser de Cabeza de Perro, de media cuarta de 

tizón por cuatro dedos de parámetro lo menos; ha de ser lo más igual posible, y no 

de Canterías ni estar deslabado; cada cargo será de 40 arrobas y de 400 cantos lo 

más. 

6° - Respecto, de que por la primera condición, el asentista se obliga 

a entregar el número de paralelepípedos, morrillo y adoquines que se señalen, se 
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advertirá por anticipado por el Sobrestante el día en que deba verificarlo; igualmente 

lo pondrá en conocimiento al Arquitecto del Departamento para que lo certifique si 

son o no de recibo, con el objeto de no dar lugar a ulteriores reclamaciones. 

7^ - Con el objeto de que no se cause perjuicio alguno al buen servicio 

público por fiílta de paralelepípedos, morrillo y adoquines, tendrá el asentista 

obligación de tener siempre en su poder un repuesto de 40 mil paralelepípedos, mil 

cargos de morrillo y unos tres mil adoquines, y caso de no afrontar alguna vez la 

piedra que se le pida, será de su cuenta el mayor precio de que la compre Madrid y 

del mismo modo cualquiera perjuicio que origine, quedando igualmente obligado en 

el caso de no ser de recibo el material que entregue el volvérselo a llevar en el 

preciso término de cuarenta y ocho horas. 

8° - Para seguridad del contrato, dejará en fianza en la primera entrega 

el valor de 20.000 paralelepípedos. Este contrato será por dos años. - Ortiz - Llanos -

Marcos - Matallana -

Es copia 

Clemencia " 
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ANEJO 6. 

Arcipreste de Hita: Libro del Buen Amor, verso 438. pág. 165. (a pie 

de página): 

Con lágrimas de Moisén, sin duda los Grimorios 6 libros de magia, uno de los 

cuales se atribuye a Moisés, y llamáronse así del antiguo alemán grimm, grimmi, 

horrible, furioso; alemán moderno, grimm, y de cuya raíz salió grima, darle grima. 

Con el artículo la, el pueblo oyó lagrimorio y de aquí esas lágrimas de Moisén. En 

los Grimorios hay fórmulas sacramentales de hechicería para evocar al diablo; pero, 

así aparecía debían tirarle algún objeto á la cabeza, pues si no retorcía el pescuezo del 

que le invocaba. £1 que posee el gran Grimorio y la Clavícula de Salomón tiene á sus 

órdenes á todos los demonios, hadas, silfos, duendes y demás espíritus, quiere decir 

que es rey del mundo. En F. SILVA, Celest., 36: Y buen ojo y buen ojo no tiren por 

la ventana alguna lágrima de Moisén. En Andalucía, igualmente dicen 

lágrimas de San Pedro a las piedras. Pero aquí no cabe esa acepción. Escantar, 

encantar, aquí metafóricamente. 

Arcipreste de Hita: Libro del Buen Amor, verso 438, pág.90 y pág.248 

respectivamente: 

"Si parienta no tienes, toma una de las viejas 

que andan por las iglesias y saben de callejas; 

con gran rosario al cuello saben muchas consejas, 

con llanto de Moisés encantan las orejas. " 

Lágrimas de Moisés.- 438d. El códice G, único que conserva este pasaje, dice: 

con lágrimas de moysen escantan las orejas. Frecuentemente aparecen estas lágrimas 

en textos literarios castellanos con la signiñcación de piedras: < <...alguna sopa de 
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arroyo o marinica del cascajar, que es lo mismo que lágrimas de Moysén, y dicho en 

romance, es un guixarro > > (L. de Ubeda, La picara Justina, Bibliófilos madr. ,n, 

194); < <...que le dio en la mollera/ con una de Moisén lágrima dura...>> (Lope 

de Vega, El mejor alcalde el Rey, w . 1417-18). Covamibias en su Tesoro de la 

lengua castellana, explica así el origen de la locución: cuando Moisés se veía obligado 

a castigar con lapidación a los culpables de ciertos delitos, lloraba compadecido y sus 

lágrimas se convertían en piedras. Pero, además, en España (cf. actuales diccionarios), 

los rosarios cuyas cuentas son simientes de lithospermon, duras como piedras, son 

llamados rosarios de lágrimas de Job, de David, de San Pedro o de Moisés, personajes 

todos que derramaron amargo llanto por alguna causa o en alguna ocasión 

memorables. Lágrimas de San Pedro se llaman también en Andalucía a las lluvias, 

intensas pero de escasa duración, que suelen acompañar a las tormentas que se 

producen en fechas cercanas a la festividad de aquel Apóstol, el 29 de Junio. Creo que 

la acepción de rosario devoto, antes mencionada, conviene perfectamente a los que 

exibiría. Trotaconventos con hipócrita ademán de buena persona y a la eñcacia de sus 

consejos, perforadora como una pedrada, en las cabezas de sus incautas oyentes. 
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ANEJO 7. 

Apuntes acerca de los empedrados de Madrid por el Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos, Arquitecto de Nobles Artes de San Femando D. Carlos 

María de Castro, Madrid, 1857. 

Este autor, refiriéndose a los empedrados de morrillo escribe en las 

páginas 49 y 50: En su construcción se procede del siguiente modo. Sobre el suelo 

natural bien apisonado se tiende una forma ó tongada de 15 á 20 centímetros de arena 

que llena por igual toda la caja abierta y que sirve á la vez de base al empedrado y 

para macizar también los huecos que lateralmente quedan entre piedra y piedra. 

Colocadas las primeras filas de maestras, que son por lo regular de piedras de mayor 

tamaño que las empleadas en el resto, se continua en la colocación de estas por filas 

también paralelas á las maestras y de modo que las juntas, si pueden llamarse así los 

puntos de contacto por que quedan unidos los cantos redondeados, se presenten 

alternadas en el sentido del eje de la calle. Para el asiento de cada piedra, el 

empedrador hace con la lengüeta de su martillo un hueco ó escarbadura en la arena 

suficiente á recibir aquella que va á emplear, procurando que de algo mas elevada 

que las ya sentadas, y arrimando por súfreme y costado libres, una pequeña cantidad 

de arena, vuelve el martillo y golpea suavemente la piedra colocada, continuando así 

su trabajo hasta su terminación. Sigue al asiento del empedrador, su consolidación 

por medio del apisonado, para cuya operación se vierte antes encima de aquel una 

ligera capa de arena limpia y de grano mediano que se barre, ó mejor dicho se 

remueve con escobas, para que se infiltre en los senos que hayan podido quedar en 

la primera labor, y regando después con regaderas de lluvia, se verifica el apisonado 

por una tanda de operarios puestos enfila á lo ancho de la calle distante entre sí de 

un metro, que con pisones de mayor peso (de 35 á 40 kilogramos), que completan el 

afirmado golpeando fuertemente en todos los sentidos. Estos empedrados bien 

conservados en calles de pequeño tránsito pueden durar largo tiempo sin reparaciones 

713 



Tesis doctoral de Sandra Martín Moreno. UPM. 1994. Anejos 

costosas y no producen ni mucho polvo ni mucho barro si se entiende como debe á su 

limpieza diaria; son poco costosos en atención á que la piedra se emplea en ellos en 

su estado natural y sin preparación alguna y si bien las superficies convexas y 

alisadas que presentan los cantos son resbaladizas para el tránsito de caballerías, el 

gran número de juntas que dejan por la pequeña dimensión de aquellos, viene á 

remediar en parte el mal. 

Y mas adelante (páginas 50 y 51) añade: Puede darse á su sección 

transversal la forma que se desee botando para ell fijarla desde el principio sobre el 

terreno natural que ha de servir de base de asiento. En lo antiguo se construían dos 

planos inclinados que vertían hacia el centro ó ege de la calle por donde corría un 

solo aroyo central con dos laterales, dando á la sección transversal desde el uno al 

otro una curvatura en arco de círculo cuya ságita no debe esceder de 1/50 del ancho 

de la calle ni bajar de 1/100 según la mayor ó menor anchura de aquella. 
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ANEJOS. 

(Revista de Obras Públicas, Año LXXI, n° 2.393, de 1923.) 

"Desgastando en la máquina de disco giratorio cubos de 7 cm de lado, 

labrados a puntero y alisados previamente al ensayo en la misma máquina hasta 

obtener las dimensiones exactas. Se desgastaron en cada cubo las tres caras de un 

triedro, con recorrido de 1.000 metros lineales de la circunferencia media del disco 

contra cada cara, durando diez y ocho minutos cada recorrido y empleando 0,82 gr 

de limadura de acero por cm^. Se varió continuamente el peso sobre el curso de 

ensayo para obtener presión constante contra el disco y la limadura de 612,24 grpor 

cm^, y se tomó la media aritmética de los resultados obtemdos sobre las tres caras 

como coeficiente de desgaste por rozamiento. 

Con este preciso e invariable procedimiento, los desgastes de los diversos 

materiales son comparables entre sí y acusan ima gran superioridad del granito sobre 

el pórfido y el basalto. 

También son comparables las densidades, que no tienen importancia 

directa sino por su relación con otras constantes físicas y mecánicas. 

En cuanto a la rotura por compresión, los ensayos de granitos u pórfidos 

se han hecho aplastando cubos de 6,66 cm de arista, y los de basalto, cubos de 5,68 

cm, restos de cubos desgastados; de modo que, para comparar los coeficientes 

obtenidos en las distintas piedras, hay que reducir algo los de basaltos, que, en 

definitiva, no difieren mucho de los de granito y del pórfido. 

El desgaste por rozamiento es esencial en los adoquinados que han de 

servir de tracción de sangre. Son deseables desgastes máximos de 100 mm? por cm^ 

en rasantes fuertes, de un 6 por 100, y se pueden admitir hasta 300 mm^ por crr? en 

tramos horizontales. 
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La rotura por compresión de las piedras ensayadas satisface con mucho 

las necesidades prácticas. Trabajando acuñados los adoquines entre cimientos de 

hormigón y las cargas usuales, no se ha observado rotura de ninguno en cerca de 

400.000 m^ de sigjerficie adoquinada últimamente en Madrid. 

A primera vista, parece importante un cuarto coeficiente: la rotura por 

choque. Lo es en pavimentos desiguales, que no deben hacerse. La continuidad, sin 

resaltos, de superficie de calzada, le hace pasar a segundo término, pero es, sin duda, 

cualidad antagónica con la dureza y, por tanto, con el desgaste por rozamiento, que 

ocupa el primero. 

En resumen: deben preferirse para los adoquinados las piedras naturales 

de textura microgranítica, más dura que tenaces y no heladizas. La práctica sanciona 

las enseñanzas de la teoría.' 
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ANEJO 9. 

- Pavimentos de madera. 

Se tuvo noticias de ellos por el año 1841, cuando un español residente 

en Lx)ndres mandó información bastante amplia a un amigo suyo en Madrid, sobre los 

últimos pavimentos probados con éxito en la capital inglesa (Pascual Madoz, 1848). 

£1 Sr. Llano, que así se llamaba el residente en Madrid, entregó dicha información 

al Exmo. Ayuntamiento para que la estudiasen. En Junio del mismo año, la comisión 

que había tratado el tema, dictó un informe favorable y en él decía que el proyecto 

merecía ensayarse en una calle de Madrid que sin ser de gran extensión ni anchura, 

tuviese el suficiente tránsito de carruajes para que se viese su posible utilidad; también 

se añadía, que si bien se pensaba que dicho pavimento resultaba mucho más caro que 

el hasta entonces existente, se tenía noticias de su comodidad tanto para los peatones, 

como para los ediñcios al paso de los carruajes, por la menor formación de lodos o 

barros y por su menor necesidad de recomposición. El Ayuntamiento eligió la calle 

de Peligros, que costó 95.863 reales y 16 maravedíes. 

De 1847, encontramos una referencia 'Sobre recomponer el pavimento 

de madera de la Calle Angosta de Peligros' (A.V.M.-S.:7-207-l). 

La verdad es que su poco buen resultado fue patente. Las razones exactas 

no se saben; quizás no se preparó el piso con la solidez que debía, se puso poco 

cuidado en su recomposición, o bien porque la madera no era la adecuada y las lluvias 

la dañaron y pudrieron pronto, lo cierto es que, supuso mas bien un gasto grande para 

su ejecución y hubo que quitarlo en 1848, reemplazándolo con el de adoquines (nuevo 

entonces). 

'Se destinan a los talleres de limpiezas las cuñas de madera inútiles del 

pavimento de la Calle Angosta de Peligros vendiéndose las útiles' (A.V.M.-S.:4-55-

72). 
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En 1878, se ensayó el empedrado de madera en la Calle del León 

(A.V.M.-S.:7-380-l). 

Un artículo publicado por Richoü en la Revista de Obras Públicas en 

1883, nos parece sumamente curioso por las comparaciones a las que hace referencia, 

sobretodo respecto a las ventajas que concede a este tipo de pavimentos sobre otros, 

observadas en diferentes capitales del mundo, así como a los inconvenientes; lo 

reproducimos íntegro: "En París, Londres y aún aquí en Madrid, se ha enq>leado la 

madera para el pavimento de las calles: actualmente se está construyendo en París, 

en los Campos Elíseos, un pavimento de madera en condiciones tales, que permite 

esperar mejor resultado que hasta el presente. 

Ventaja de los pavimentos de madera.- Segwi una nota publicada por M. 

W. Haidwood, director de las calles de Londres, las caídas de los caballos en las 

calles, según las diversas sustancias del pavimento y siendo la distancia recorrida 

sobre cada clase, la siguiente: 

Asfalto .307 kilómetros. 

Adoquín de granito 272 " 

Pavimento de madera 717 " 

ha sido la indicada en el siguiente cuadro: 

Caídas sobre 
los 

brazos. 

140 

135 

277 

552 

Caldas sobre 
el 

cuarto trasero. 

107 

22 

10 

139 

Caldas 
completas. 

190 

134 

39 

363 

TOTAL. 

437 

291 

326 

1.054 

Considerando que las caídas sobre los brazos son las que menos 

interceptan la circulación, se ve que bajo el punto de vista de la importancia de las 

caídas, la ventaja está de parte de la madera. 
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Las experiencias se hicieron durante 58 días, la distancia recorrida Jue 

de 770.000 kilómetros próximamente, lo que dá á las cifras anteriores un gran valor. 

La rodadura es más suave sobre la madera. 

No produce el ruido tan grande é incómodo como el producido sobre los 

empedrados ó adoquinados. 

El gasto de primer establecimiento llega en París á 23 ó 24 francos el 

metro cuadrado, según ha dicho el ingeniero Vauthier en la memoria presentada al 

cuerpo municipal en Junio de 1882, la conservación pequeña, y la duración, según 

se ha observado en Londres, más de 5 años. Aun después de quitar la madera se 

podría, quitando la parte deteriorada, venderla para pavimentos de patios. 

Entre los inconvenierües de los pavimentos de madera, se pueden señalar 

los siguientes: 

1 ° Frecuentes oftalmías observadas en New-York, producidas por un polvo 

espeso compuesto de fibras terrosas desprendidas de fragmentos muy tenues é 

impregnadas de materias orgánicas. Las vías respiratorias se afectan igualmente. Esto 

debe provenir de que al cabo de cierto tiempo y bajo la influencia del pisado de los 

caballos, la parte superior del pavimento presenta el aspecto de un cepillo aplastado, 

cuyas cerdas, al contacto del barro líquido y de las inmundicias, se reducirá á polvo 

en tiempo seco. 

2° M. le Dr. Vallin, en un artículo recientemente publicado en la Revue 

d'hygiene et de pólice sanitaire, ve una causa importante de salubridad en la 

impregnación insuficiente de los cubos de madera con los aceites pesados y la brea 

de hulla, lo que permite al barro cargado de detritus orgánicos penetrar hasta el 

centro del pavimento, y esto hace que se ft>rme un fr>co permanente de 

desconq>osición, peligroso para la higiene pública. 

La dificultad de la unión de la madera, al menos hasta el presente, 

produce resultados análogos, y es causa de la infección rápida del subsuelo. 
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3*^ En lo concerniente á la propagación de los incendios, no parece de gran 

importancia. Los datos publicados en Londres y en New-York sobre este asunto, no 

parecen confirmar los temores que se tenían. 

Veamos ahora algunos detalles del sistema empleado por la compañía 

inglesa que ha contratado el pavimento de los Campos Elíseos. 

Los bloques son de abeto rojo de Suecia, y tienen próximamente las 

dimensiones de un ladrillo ordinario. Sumergidos en un baño de aceites pesados de 

hulla, se impregnan hasta la profundidad de un centímetro. Esto es, según M. le Dr. 

Vallin, el punto débil del sistema. Parece indispensable emplear con el mismo objeto 

uno de los varios procedimientos prácticos que se emplean en las traviesas de los 

ferro-carriles. A pesar de todo, la compañía dice que puede evitar la penetración de 

los detritus líquidos en los cubos de madera, extendiendo en la superficie una grava 

ó arenilla gruesa que, aplastaiia, hace desaparecer el pulimento de la madera y 

fi>rma, después de algunos meses de servicio, una corteza de 5 á 9 milímetros de 

espesor. Esta capa ó corteza, sumamente dura, es debida á la introducción de la 

arena en los poros de la madera; según dicen, detendría el uso del pavimento, el 

polvo y le haría impermeable. Para asegurarse de la imposibilidad de que se impregne 

el subsuelo, se disponen tres capas diferentes: 

1^ Una capa de asfalto fundido de 5 centímetros de espesor por lo menos, en 

la cual se introducirá la cuarta parte de la altura del bloc. 

2" Una delgada capa de cemento Portland perfectamente alisado é 

impermeable, presentando el bombeo necesario. 

3" Una capa de hormigón de 15 centímetros de espesor mezclada con cemento. 

La unión de las juntas se hace sobre las tres cuartas partes de la altura 

de los blocs, dejando entre cada uno un espacio de un centímetro, que se rellena de 

una mezcla líquida de mortero y Portland. Este líquido se extiende con escoba sobre 

la superficie, fragua en pocos días y dá una compacidad tal al conjunto, que cuando 
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se quiere quitar algún bloc aislado para hacer alguna reparación, antes se rompen 

que separarse por las juntas. 

Gracias á la impermeabilidad de las juntas y del lecho inferior, la causa 

principal de insalubridad desaparece; pero la que se puede producir por la 

permeabilidad de la superficie falta por resolver, y únicamente la experiencia podrá 

decidir si la preparación por medio de los ácidos pesados es suficiente, ó si será 

preciso recurrir á procedimientos más costosos, pero más eficaces, de la impregnación 

con presión'. 

Otra referencia escrita en 1899, en los Ármales des Travaux publics de 

Belguique, en los que se juzga las cualidades de los distintos afirmados empleados en 

las principales ciudades alemanas, y teniendo en cuenta el siguiente orden de 

importancia: higiénico, técnico y económico, se citan algunas ventajas e 

inconvenientes de este tipo de pavimentos. Como ventajas señala, que el entarugado 

presenta superficies lisas, fácil limpieza y que el movimiento de los carruajes se 

efectúa bien y sin ruido. Como inconvenientes, dice que su conservación resulta muy 

cara, que produce mal olor y emanaciones perjudiciales al impregnarse los tarugos de 

los detritus de las calles y además, que se hace muy resbaladizo en tiempo de heladas 

(R.O.P., t-l,pág.308, 1899). 

Así mismo, en dicho año, encontramos que D. Mariano de Castro 

Guerrero al referirse a los Pavimentos de las calles de Madrid, hace de los 

entarugados un análisis relativamente amplio, porque con palabras suyas: "Tan malo 

ha sido el resultado obtenido por esta clase de pavimentos, que no sólo no se 

construyen actualmente, sino que han desaparecido de las calles del Arenal, Príncipe, 

Carlos III, Plaza de Isabel II y Carrera de San Jerónimo, y sólo se conservan en las 

de Sevilla, Peligros y Barquillo. Por esta razón me ocupo de ellos (R.O.P., n° 1.256, 

Año XLVI, 19 de octubre de 1899). A continuación pasa a analizar las causas que 

según él han podido motivar tan mal resultado. £1 propio sistema en sí, la mala 

elección de las maderas, las muchas alternativas de sequedad - humedad, poca 
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limpieza y los frecuentes y mal aplicados riegos; la facilidad para pudrirse la madera, 

desgastarse rápidamente y a la abundancia de los nudos en la madera produciendo 

oquedades al saltar éstos, inutilizando no sólo el tarugo que los contiene, sino también 

los próximos. 

Más adelante informa que la construcción se hizo por contrata y de la 

siguiente forma: sobre una base de hormigón hidráulico con cemento Portland, de 20 

cm, se extendía una capa de 5 cm de mortero del mismo cemento, poniendo encima 

de ella los tarugos preparados ya en una composición de alquitrán. Los tarugos, que 

tenían normalmente unas dimensiones de 22 cm de largo, 8 cm de ancho y 15 cm de 

altura, se colocaban por hUadas al tope en sentido normal al eje de la calle y dejando 

entre dos hiladas un espacio de 8 a 10 cm que se llenaban inferiormente con una 

composición alquitranada y unas tabletas; y en la parte superior, con mortero de 

cemento, lo mismo que en cualquier punto en que hubiera que tapar juntas. Para 

permitir la dilatación de la madera debido a la humedad, se dejaba a lo largo de los 

encintados un hueco de 3 ó 4 cm. La madera que se empleaba para los tarugos era 

pino del país y como mínimo debía tener más de un año cortada. 

El Ayuntamiento pagó al contratista 25 pts y 28 ctm por metro cuadrado. 

Más tarde, se hizo un ensayo de este tipo de pavimento en la calle del 

Barquillo, con el mismo resultado, si bien se hizo por administración y resultó con un 

coste de 24'50 pts el metro cuadrado. 

La conservación del pavimento la atendía el Ayuntamiento, costándole 

24 pts los 100 tarugos, 22 pts la barrica de cemento de 180 Kg y 52'82 pts la tonelada 

de alquitrán. 

De 1895, encontramos dos referencias sobre el mantenimiento del 

entarugado: 

- "Expediente de solicitud para adquirir 15 barricas de cemento 

portland con destino a la reparación de entarugados" (A.V.M.-S.: 10-111-59). 
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- "Expediente incoado para la adquisición de los materiales 

necesarios para construir dos calderas con destino a la coción de tarugos destinados 

a pavimentación de madera en la vía pública" (A.V.M.-S.: 10-111-76). 

Todo lo escrito hasta ahora respecto al entarugado, si hacemos un 

balance, el resultado sería más negativo que positivo. Sin embargo, según otra 

referencia escrita encontrada en la Revista de Obras Públicas y dentro de un apartado 

titulado Revista extranjera en la que se refíere a Los pavimentos de las calles (R.O.P., 

Año LI, t-1, 1903) y comparándolo con el Macadán, Adoquinado de arenisca o de 

granito y Asfaltado, el Entarugado es el que presenta más ventajas de todos ellos 

según este artículo y siempre reñriéndose a datos de Londres, París y Berlín. Según 

él, el entarugado es mucho menos sonoro y menos resbaladizo que el asfalto y se 

puede emplear en pendientes de 1:85. Incluso afírma, que para el gran desarrollo que 

tuvieron los tranvías en las poblaciones y las sacudidas transmitidas por ellos al fírme, 

el pavimento de madera era lo mejor (apunta, que aún más, si se hacían con madera 

de Australia). 

Se asegura que es un pavimento caro por el minucioso trabajo que exige 

la mayor perfección en la construcción del cimiento y la elección de muy buenos 

materiales. Además, necesita un minucioso cuidado en el asiento de los 

paralelepípedos de madera, en las juntas, en el alquitranado, etc. y termina diciendo 

que es un arte que sólo se adquiere con mucha práctica. 
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ANEJO 10. 

Ha sido muy repetida por los diversos historiadores la conseja de un 

Madrid ediñcado sobre agua y cercado de fuego (los viajes y la muralla de pedernal). 

Se reproduce una y otra vez el mote de un presunto escudo antiguo de la villa: 

Fui sobre agua edificada. 

Mis muros defiiego son. 

Esta es mi insignia y nú blasón. 

Una versión de esta leyenda la dio el poeta Hurtado de Mendoza, antes 

de 1550: 

Defiiego ser cercada, te dixeron 

antiguos siglos, y sobre agua armada; 

tus venas de agua y sierras luz te prestan.' 

La referencia mas antigua que conocemos, y que sin duda es el origen 

de esta fabulación, procede de la famosa embajada del caballero madrileño D. Ruy 

González de Clavijo que envió el rey don Enrique in al "Gran Tamorlán". Don Ruy 

fue nada menos que hasta Samarcanda, donde se entrevistó con el gran jefe oriental, 

con vistas a una alianza contra los turcos. Las memorias de González de Clavijo 

describen el encuentro con todo lujo de detalles (González de Clavijo, R., 1404). 

Tenía el Gran Khan en el anillo una fabulosa piedra, que detectaba 

cuándo su interlocutor le mentía. El valeroso don Ruy, que se había jugado la vida en 

el viaje, tentó de nuevo la suerte refíriendo al Khan una paradójica y portentosa 

descripción de las posesiones de su señor. Una versión parcial del episodio la relata 

el maestro Juan López (López ,J., 1569): 

Juan Hurtado de Mendoza, en Oliver Asín, 19S8. 
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No te maravilles, señor, de ver esto, porque el Gran León de España 

tiene una ciudad que se llama Madrid, la Ursaria, que es muy más Juerte porque está 

cercada de Juego y armada sobre agua, y entran en ella por puerta cerrada. 

Sigue el relato de las otras maravillas de España. Las de Madrid son la 

muralla, los viajes de agua y la Puerta Cerrada o de la Culebra. 

Otra versión distinta nos la proporciona don Gonzalo Argote de Molina, 

en 1582, y la transcribe del cronista Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557): 

Tamorlán, dice (Ruy González de Clavijo) que tenía un anillo con una piedra de tal 

propiedad que cuando alguno decía mentira en su presencia, la piedra mudaba su 

color, y que, teniendo Ruy González de Clavijo noticia de este anillo, hablaba al 

Tamorlán muchas cosas de las grandezas de España por metáforas y como lo que 

decía era verdad y el Tamorlán veía la piedra en su verdadero color, admirábase de 

las cosas que le decía. Entre otras refiere haberle dicho que el rey, su señor, tenía 

tres vasallos de linaje que traían en campo seis mil caballeros de espuela dorada, por 

los Maestres de Santiago, Alcántara y Calatrava; y que tenía un puente de cuarenta 

millas de largo, sobre el cual pacían doscientas mil cabezas de ganado, por el espacio 

de tierra que hay donde esconde el río Guadiana, hasta el lugar donde toma a 

aparecer; que tenía un león y un toro que se mantenían cada día del pasto de doce 

vacas, por alusión del nombre de las famosas villas de León y Toro; que tenía una 

villa cercada de fuego y armada sobre el agua, por la villa de Madrid, abundosa de 

agua por muchas fuentes y cercada de muros de pedernales; que tenía tres canes que 

peleaban en campo por doscientas lanzas castellanas, por las tres villas de este 

nombre: Can de Ros, Can de Muño y Canes de Zurita. 

En principio el Khan se indignó, pero la perla no se encendió. Y todo 

porque el caballero le había relatado la verdad, con parábolas: Madrid estaba 

"armado" sobre el agua de sus viajes, las murallas de pedernal producían chispas de 

fuego, el gran puente sobre el que pastaban tan innumerables cabezas de ganado, el 
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campo de Calatrava, el gran pastizal de la Mesta bajo el que discurre el oculto 

Guadiana, etc. 
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ANEJO 11. 

Anejo fotográfico correspondiente a Elementos nobles de edificios: 

* marcos de puertas y ventanas.-

* piedras esquineras y cadenas.-

* canecillos, ménsulas y comisas.-

* columnas y pilastras.-
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Foto 486: Sencilla puerta enmarcada en granito de grano fíno-medio con algún gabarro, 
en la calle Lope de Vega. 

Foto 487: Dintel de una sola pieza y jambas con sillares en llave, de granito de grano 
medio, heterogranular, en la calle Segovia. 
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F'oto 488: Sillares almohadillados de granito biotítico de grano medio, enmarcando puerta 
y ventanas, en edificio historicista del Paseo del Prado. 

Foto 489: Arco carpanel fileteado, en granito biotítico de grano medio, con abundantes 
gabarros, enmarcando puerta en edificio del Paseo de Recoletos. 
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Foto 490; Columnas panzudas en jambas, de granito pulido de grano medio-grueso y con 
algdn gabarro, en la calle del General Arrando. 

Foto 491: Columnas toscanas y marco de puerta, en granito, en 
la calle de Don pedro. 
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Foto 492: Arco de medio punto en granito biotítíco de grano fino, enmarcando puerta, con 
adornos calizos, en la calle de Alcalá. 

Foto 493: Puerta pral. del Cuartel de Zaragoza (siglo XVIII), 
con marco en arco de medio punto y flanqueada por grandes 
columnas Jónicas, arquitrabe y comisa, todo en gr. biotít. de gr. 
fíno-medio, equigranular. 
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Foto 495: Sillena de granito biotítico con algün gabarro, enmarcando portal en arco 
fíleteado de medio punto, en la calle Arenal. 

Foto 494: Marco y columnas adosadas de portal en la calle de 
Atocha, en granito biotítico de grano medio-grueso. 
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Foto 497: Portal de la Casa-Palacio Gavina, en arco de medio punto enmarcado en granito 
de biotílico de grano medio-grueso, con adorno en la clave y flanqueado por pilastras de 
decorativos capiteles calizos. 

Foto 496: Sencillo marco fileteao 
la Paz, en granito biotítico heterogranular. 

u la calle de 
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Foto 498: Granito biotítico de grano medio con algún gabarro, enmarcando ventanal en 
arco de medio punto, en la calle de Alcalá. 

Foto 499: Casa Isem (s. XIX) en la Carrera de San Jerónimo, arcos de medio punto 
angrelados (en los pisos inferiores) y dintel recto pero bocelado en piso superior, todo en 
caliza. 
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Foto 500: Ventanales enmarcados en caliza, en forma de arcos deprimidos rectilíneos, en 
la calle Preciados. 

Foto 501: Caliza en ventanal y balcón-mirador, de estilo gótico en la Casa-Palacio del 
Conde de Cedillo, en la calle del General Arrando. 
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Foto 502: Detalle del marco de portal labrado en caliza, en la calle del 
Príncipe. 
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foto 503: Detalle de una de las cadenas de granito biotítico, de grano medio que hay en 

el muro de mampuestos de pedernal, en la Cuesta de los Ciegos 

Foto 504: Piedras esquineras de granito de grano medio y con gabarros, en el Palacio del 
Marqués de Torrecilla en la calle de Alcalá. 
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Foto 506: Ménsulas calizas de diferentes motivos y pertenecientes al mismo edificio, en 
la calle de Sevilla c/v a Alcalá. 

Foto 505: Cadenas en llave adosadas a piedras esquineras, de 
granito de grano medio, moderno edificio del Paseo de 
Recoletos esquina a calle Zorrilla. 
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Foto 508: Numerosos canecillos calizos en edificio de la Carrera de San Jerónimo. 

Foto 507: Piedras esquineras (de 110 X 40 cm) de granito 
biotítico, equigranular y con gabarros, en edifício de la Real 
Academia de la Historia, en la calle León. 
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Foto 509: Bajo comisa caliza en la Plaza de la Paja, numerosos canecillos en el mismo 
material. 

nrrrr^ TrrfrrnTT iTíunii 

Foto 510: Distintos tipos de canecillos y ménsulas, de diferentes materiales, pero 
predominando la caliza, en edifício de la calle Arenal. 
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Foto 511: Canecillos de caliza, recargados de adornos, bajo comisa y balcones en edificio 
de la calle Hortaleza n° 106 y n° 108. 

Foto 512: ídem foto anterior; el edificio es de principios úe osic siglo. 
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FFI 

Foto 513: Columnas y capiteles en caliza marmórea, en la calle del Príncipe. 

Foto 514: Detalle de columna de granito de grano medio-grueso, heterogranuíar, bastante 
erosionado el capitel, en la calle de Alcalá. 
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Foto 515: Pilastra adosada a la fachada de las casas de alquiler que pertenecieron a la 
Marquesa de la Puente y Sotomayor, en granito con gabarros. 

I . " "<»"^ 

Foto 516: A la entrada del edifício de la foto anterior, basa de columna y zócalo 
graníticos. 
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Foto 517: Estilizadas pilastras graníticas destacando sobre el rojo ladrillo del edificio del 
Casón del Buen Retiro, en su fachada de la calle Felipe IV, 

Foto 518: Columnas y canecillos de caliza, en edificio de la Carrera de San Jerónimo. 
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ANEJO 12. 

* Portada del Palacio de Santoña.-

Perteneciente al palacio que mandó construir Juan Francisco Goyeneche, 

Marqués de Ugena en el siglo XVín, está ubicado en la calle del Príncipe esquina a 

la calle de las Huertas; el edificio es mas conocido por el nombre del duque que lo 

habitó en 1874. Actualmente es sede de la Cámara de Comercio e Industria de 

Madrid. 

La portada objeto de nuestra observación es la que se abre a la calle del 

Príncipe (foto 519). Fue realizada por Pedro de Ribera -en 1734, reinando Felipe V-

y como todas las de él, el material utilizado es el granito, fína y bellamente labrado, 

aunque en este caso no muy recargadamente de motivos ñorales, vegetales u otros 

elementos decorativos. Reconstruida por A. Ruiz de Salces en 1874 por encargo del 

Duque de Santoña (Tovar et al., 1986, pág. 131). Se conserva muy bien. 

El granito es biotítico, heterogranular, de grano fíno a medio en general, tono 

gris claro, parecido al de Alpedrete (foto 520). En el basamento o zócalo, es de grano 

algo mas grueso, distinguiéndose bien a simple vista la diferencia entre uno y otro 

tipo, además de por ésto, por la tonalidad (foto 521); en el zócalo, lógicamente está 

algo mas deteriorado. 

* Portada del Palado del Marqués de TorrecUla.-

Única parte que se conserva del palacio original del siglo XVm. Está ubicado 

en la calle de Alcalá, colindante con el Ministerio de Hacienda y al que actualmente 

pertenece. Portada señorial y de gran empaque, en la que se abren, en el eje vertical, 

tres huecos hermosamente enmarcados por respectivos boceles y distintos entre sí (foto 

522); la mayoría de los adornos son vegetales, incluso los que decoran la parte inferior 
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del balcón .̂ Se culmina con cornisa sobre el balcón, adornada de volutas y escudo 

central coronado. 

£1 granito utilizado en este caso por Pedro de Ribera, es biotítico de grano 

medio-grueso. Está extraordinariamente bien conservado. 

* Portada de la Parroquia de San Ginés (a la calle de Bordadores).-

La tomamos como ejemplo de la utilización de los tres materiales pétreos por 

excelencia y mas tradicionalmente usados en Madrid: el pedemal,la caliza y el granito, 

en juego cromático sobre lienzo de sillería de ladrillo. 

Es austera pero hermosa en su sencillez (foto 523). Se distingue perfectamente 

un zócalo de sillería de granito, biotítico equigranular de grano medio-grueso, con 

predominio de éste ultimo, muy bien conservado y en el que se abre el hueco de la 

puerta levantada por dos escalones, también de granito. Sillares almohadillados 

(facetados) en dos tamaños y colocados alternativamente, forman un arco de medio 

punto que envuelve a la puerta y a un rosetón de calizo marco, apoyándose a su vez 

en un lienzo rectangular de mampostería concertada de pedernal, en hiladas, tamaño 

"cabeza de perro" o de cuñas (de las que profusamente se emplearon en ese tipo de 

pavimento); cinco sencillos canecillos estriados, de caliza, distribuidos centralmente 

y dos de mayor tamaño a ambos extremos, sostienen una comisa sobre la que se 

levanta una placa con escudo y tiara, flanqueados en los extremos por unos adornos 

a modo de pináculos terminados en medias esferas cónicas, también de caliza. 

Portada de la Real Aduana (M** de Hacienda).-

En el edifício construido por Sabatini en la segunda mitad del siglo XVm. 

Excelente sillería almohadillada de granito de la Sierra madrileña y que cubre a modo 

2 Virginia Tovar ("Enciclopedia de Madrid", Tomo I, pág.125, 1988) es de la opinión que esta parte no es genuina: 
Ribera es mas espontáneo y vigoroso; dice, ser obra posterior y realizada para igualar estéticamente, con el ediñcio 
de la Real Aduana de Sabatini, las alturas del zócalo almohadillado cubriendo a su vez parte de la lachada. 
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de alto zócalo el sótano, bajo y entresuelo. La puerta principal es un arco de medio 

punto, fileteado y con cabeza de león en la clave; está flanqueada por otras dos puertas 

mas pequeñas con unas placas de caliza encima de cada una de ellas, con inscripciones 

en latín en una y en castellano en la otra (foto 524). 

Un balcón corrido y único, de tres huecos, está situado sobre las tres puertas, 

apoyándose en cuatro ménsulas de caliza; las dos centrales con cabezas de cariátides 

y las de los extremos, representando sátiros (foto 525). 

El granito es de excelente estereotomía, de grano ñno, heterogranular y escasos 

gabarros. 

Portada de la Real Academia de Jurisprudencia y Legisladón.-

Perteneciente al edifício del siglo XVm situado en la actual calle del Marqués 

de Cubas (antigua calle del Turco) y posiblemente trazado por Manuel Martín 

Rodríguez^; originariamente fue construido para albergar los cristales de la Real 

Fábrica del Vidrio de La Granja. 

Este edifício tuvo varios destinos además del primitivo: Conservatorio de Artes, 

Colegio de Sordomudos y Ciegos, e incluso albergó una Cátedra de Paleografía 

Diplomática; en 1847, en una de sus alas ñie alojada la Escuela de Caminos^. 

Posteriormente, parte de este edifício fue demolido para poder prolongar la calle de 

la Greda (actual calle de Los Madrazo) y darla salida al Paseo del Prado. Acogió 

también a la Dirección General de las Clases Pasivas y La Caja General de Depósitos 

(Répide, 1989, pág. 388). 

Interiormente sufrió varias remodelaciones. En el presente está dividido, 

albergando por un lado a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y por otro 

a la Escuela de Artes Aplicadas y Ofícios Artísticos. 

3 Sobrino del ÜEunoso arquitecto Ventura Rodríguez. 

4 Hasta ocupar el edifício construido para ella, en el Cerrillo de San Blas. Ver Escuela de Caminos en 
Monografías de algunos edificios. 
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La portada es bastante sencilla (foto 526); presenta puerta en arco deprimido, 

adintelada con cabeza de león en la clave y con dos pilastras a ambos lados, todo ello 

en un zócalo de sillares almohadillados, de granito biotítico de grano medio, 

equigranular; tiene un balcón de blanca caliza, en la que destaca una placa -en el 

mismo material- con el nombre de la Academia a la que da sede; dicho balcón 

descansa en saliente comisa, apoyada en cuatro gruesos modillones con estrías y 

adornos que sirven de "capiteles" de las correspondientes pilastras. El marco del 

hueco, con comisa voladiza y frontón curvo, son también de granito. Encima de él, 

hay dos angelitos flanqueando el escudo Real, todo en blanca caliza. Detrás-y centrada 

respecto a dicha portada, se encuentra una ventana con marco en derrame, igualmente 

en ese material. 
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Foto 519: Portada del Palacio de Santoña (calle Príncipe), obra de P. de Ribera, siglo XVIII, 
finamente labrada en granito biotítico de grano fino-maiio con algún gabarro. 
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Foto 521: Palacio de Santoña. Parte del bocel y pilastra de la jamba granítica de la 
portada, con elementos decorativos florales y acantos. El granito está perfectamente 
conservado. 

Foto 520: Detalle de la portada del Palacio de Saiiioña (c/ 
Príncipe); se observan perfectamente los sillares de gr. biotít. 
del marco y zócalo (más grueso el de éste); algunos gabarros > 
10 cm. 
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Foto 522: Portada del Palacio del Marqués de Torrecilla (anexo 
a Hacienda) en la c/ Alcalá, obra de P. de Ribera, siglo XVIII; 
toda de granito. 

Foto 523: Portada de la Parroquia de San Ginés en d 
Bordadores, en la que se conjugan perfectamente el pedernal, la 
caliza y el granito, sobre la faciíada de ladrillo. 
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Foto 524: Portada principal de la Real Aduana, donde podemos ver la sillería de granito, 
las tres puertas (la central en arco de medio punto) y el balciSn corrido con las ménsulas. 

Foto 525: detalle de la portada de la foto anterior, donde se aprecian las ménsulas en 
caliza, con cabezas femeninas y sátiros. 
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LEGISLACIÓN 

Foto 526: Portada de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación (antigua calle del Turco, edificio que albergó un 
tiempo a la Escuela de Caminos), de granito y caliza. 
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ANEJO 13 

Anejo fotográfico correspondiente al apartado: Introducción a la. 

técnica de esta cantería, del epígrafe 5.2.- Canteras de granitos y pórfidos, 

del capítulo 5 - Monografías de Canteras-. 
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Foto 527: Cuñas de hierro. Foto 528: Martillos de hierro. 
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Foto 529: Granito con cuñas puestas. 

Foto 530: Cantero ante el bloque de granito recién "separado", después de golpear las 
cuñas con las martillos, antes de introducir las barras. 
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Foto 531: Picas. 

lklN( IIANTKS 

Foto 532: Trinchantes. 
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Foto 534: Rastrillos (y uñetas). 

Foto 533: Martillos de hacha. 
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Foto 535: Punteros (acodaderas y martillos de encuñar). 

Foto 536: Punteros de encuñar (y acodaderas). 
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Foto 537: Driles (y uñetas). 
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Foto 538: Contracuñas. 
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Foto 540: Escuadra y teja (y pequeño bloque de granito con cuñas en la roza). 

Foto 539: Botadores (y maza de barrenar). 
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Foto 541: Macetas o porrillos. Foto 542: Martillos de machacar. 
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Foto 544: Rodillos. 

Foto 543: Garios. 
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Foto 546: Barrones. 

Foto 545: Barras. 
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Foto 547: Gatos. 

Foto 548: Ruedas de carretilla. 
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Foto 549: Kstolos de barrenar. Foto 550: Martillos de barrenar. 
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PUNTKROS encunar 

Foto 551: Martillos de encuñar (y punteros y acodaderas de encuñar, de acero). 

Foto 552: Cuñas de acero. 
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Foto 553: Pistoletas. 

Foto 554: Barrenas de widia (y martillos de barrenar). 
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Foto 555: Espinilleras. 
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Foto 556: Martillos de adoquines. 
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Foto 557: Tajaderas (y martiUinas y bocas de martülinas). 
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Foto 558: 4 escafiladores (y numerosas uñetas). 
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Foto 560: Bujarda. 

Foto 559: Martillos de pera (y porrillos). 
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Foto 562: Bola y pirámide de granito. 

Foto 561: Ejemplo de superficie granítica "picada". 
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