


RESUMEN 
La docencia actualmente demanda de nuevos métodos pedagógicos para facilitar el aprendizaje. La utilización de las canteras históricas como un recurso 

didáctico original y poco convencional en la enseñanza de las ciencias geológicas puede incentivar la curiosidad del alumno, aprendiendo a observar ya 
deducir por sí mismo aspectos interesantes sobre la geología local y sus aplicaciones prácticas. Con el estudio, por parte del alumno, de las canteras históricas 
de su localidad aprenderá, de forma fácil y práctica, a reconocer los distintos materiales geológicos reinantes en su entorno y la alteración natural que les 
afecta, su grado de calidad para su uso en la construcción, las técnicas de cantería utilizadas durante su evolución histórica y su presencia en los edificios 
históricos locales. En definitiva, suponen unas prácticas de campo sencillas y accesibles, al encontrarse éstas en áreas próximas a localidades con un importante 
patrimonio construido en piedra. 

ABSTRAeT 
Nowadays, teaching demands new pedagogical methods for making learning easier. The use of historical quarries as an original didactic and little 

conventional resource in Geological Sciences teaching may give an incentive to student's curiosity Students will learn to observe and infer by themselves 
interesting aspects about local geology and practical applications. With the study of historical quarries of their locality they wi/llearn, in an easy and practical 
wa1, to recognize the different geological materials located in the surroundings and the natural weathering that mighl affect them. They will also learn about the 
quality of the different material for its use as a building material, the quarry techniques used along the historical evolution and the location of the extracted stone 
in the local historical buildings. Summarizing, it is a field experience easy and accessible for being the quarries in the nearby of localities, with an important 
heritage building in stone. J 

Palabras clave: canteras históricas, geología, cantería, patrimonio geológico-minero y patrimonio monumental 
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1. INTRODUCCiÓN 

Enseñar a los alumnos las Ciencias Geológicas de forma práctica 
no supone en muchos casos organizar grandes, largos o costosos 
desplazamientos fuera de su lugar de origen. Un aspecto importante en 
la docencia es utilizar todos los recursos existentes en el entorno más 
próximo al alumno. Esto permite que el alumno pueda mostrar su interés 
por los temas abordados, que aprecie su utilidad por considerarlos 
accesibles, que incremente su capacidad de observación y sobre todo 
facilita al docente la transmisión de conocimientos de una forma didáctica 
y sencilla. Un claro ejemplo de ello se encuentra en las canteras pues son 
ideales para el conocimiento de los materiales geológicos existentes en 
el entorno de las áreas habitadas. En ellas, es posible la observación 
tanto de las características composicionales, texturales y estructurales 
de los materiales pétreos como de los procesos de alteración natural que 
los degradan. El alumno puede así mismo, comparar la presencia de los 
materiales pétreos y de sus procesos de alteración, con los que aparecen 
en los monumentos históricos de su ciudad y pueblos circundantes 
(Fort, 2009). 

Además del interés geológico sobre el conocimiento de los materiales y 
de los procesos de alteración que presentan, tanto en las canteras como en 
los monumentos, existe un aspecto importante de índole cultural e histórico, 
que cualquier docente no debe de olvidar. Se debe mostrar al alumno la 
evolución de los trabajos en las canteras, o lo que es lo mismo, el Arte de 
Cantería a lo largo de distintos períodos históricos y así inculcar la necesidad 
de proteger este espacio como Patrimonio Geológico, Minero, Industrial y/o 
Cultural (Fig. 1). 

La visita a algunas de estas canteras puede suponer una verdadera 
sorpresa, pues pueden resultarles zonas familiares pero de las que 
desconocen que en algún momento de su historia hubieran sido canteras de 
extracción de piedra para construir una iglesia, palacio, .... En la actualidad, 
este desconocimiento no es un caso aislado, ya que de muchas de estas 
canteras históricas, al llevar mucho tiempo en desuso, se ha podido perder 
toda referencia histórica. Muchas de estas canteras pueden, hoy día, haber 
sido reutilizadas con otros fines: basureros, corrales para el ganado, piscinas 
y embarcaderos, cimentación de barrios y urbanizaciones, parques y zonas 
de recreo, etc. (Fig 1). 

Fig. 1.- Uso actual de una cantera histórica: embarcadero. Costa adriática (Italia). 

Fig. 2.- Cantera histórica de la Piedra de Marés (Menorca) puesta en valor como museo de cantería. 
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Con el presente trabajo se pretende dar a conocer una nueva metodología 
fácil, práctica y bastante accesible para enseñar a los alumnos que existe un 
patrimonio geológico-minero poco conocido y por consiguiente nada valorado, 
a pesar de ser una valiosa fuente de información sobre la geología y la cultura 
constructiva de una región. La visita a las canteras históricas que no están 
explotadas actualmente supone todo un mundo de conocimientos sobre: cuáles 
eran los materiales pétreos que extraían, cómo se trabajaban y con qué técnicas y 
tecnología contaban, cómo sabían el grado de calidad y adecuación del material 

\ y cuál iba a ser su uso según la construcción a realizar, cómo eran capaces 
de transportarlo hasta la obra y en qué monumentos de la localidad aparecen, 
delimitando así las épocas de explotación de las mismas. Es un recurso didáctico 
y cultural que puede ser explotado en términos no solo pedagógicos sino también 
turísticos (Martínez, 2009) (Fig. 2). En definitiva, se pretende que el alumnado 
conociendo distintos aspectos de las canteras sea capaz de extrapolarlos a los 
monumentos históricos de su localidad y viceversa, creando así su propia Ruta 
Geomonumental (Pérez et al., 2008), la cual puede dar a conocer a otras personas 
de su entorno, con el consiguiente proceso de difusión social y cultural de la 
geología regional. 

2. EL ARTE DE LA CANTERíA 

El hecho de que la mayor parte de nuestro Patrimonio Arquitectónico 
esté construido casi íntegramente en piedra natural, impone la necesidad de 
localizar, conocer y conservar tanto las Canteras Históricas como el Arte de 
la Cantería, que vuelve a estar de actualidad debido a la necesidad imperiosa 
de restaurar nuestros monumentos (Fig. 3). 

Dentro del Arte de la Cantería hay que distinguir entre los conceptos 
de Estereotomía y Cantería. La Estereotomía (estereo -sólido, del griego 
stereos- y tomía -corte, del griego temno) es el arte de cortar y trocear la 
piedra, mientras que la Cantería es posterior y supone el arte de trabajar 
(desbastar y labrar) la piedra. En cualquier caso, el Arte de la Cantería es 
un arte basado en el trabajo manual y en trazas geométricas. La forma 
geométrica en Cantería es inseparable de la función estructural de la piedra 
y se materializa desde el momento de su extracción en la cantera y hasta su 
colocación en la obra (Fernández, 1996). 

Los canteros comenzaban su aprendizaje en talleres familiares, labrando 
la piedra y, poco a poco según iban aumentando sus conocimientos, se 

Fig. 3.- Sustitución de piedra original en la restauración de edificios históricos. 

introducían en los métodos de construcción, llegando a ser Maestro Cantero 
Mayor. Los maestros canteros fueron grandes sabios en su época; sus 
conocimientos abarcaban un gran número de materias: geología, geometría, 
física, ingeniería y arquitectura, por lo que eran personas altamente 
respetadas y valoradas. Desde que se les asignaba la construcción de un 
edificio, eran ellos los encargados de buscar la piedra natural más adecuada, 
dirigir los gremios de canteros y demás obreros involucrados, extraer y 
trocear la piedra de su afloramiento, transportarla, trabajarla y colocarla 
en la obra (Rodríguez, 1998). Conocían bien los tipos de piedra natural y 
sus características de dureza y durabilidad. Sin descuidar la calidad de los 
materiales (durezatdurabilidad), también buscaban que fueran materiales 
estéticamente atractivos, y fáciles de extraer y trabajar. La dureza, definida 
como la resistencia mecánica que ofrece la roca a cualquier tipo de esfuerzo 
aplicado sobre ella, se deducía a partir del sonido emitido por el golpe de 
un martillo sobre su superficie (Bustillo y Calvo, 2005). Así, sí el sonido 
era metálico, sabían que eran rocas densas y duras, buenas para su uso 
estructural, fáciles de extraer pues rompían bien, pero difíciles de trabajar 
y labrar (Rodríguez, 1998). La durabilidad, definida como la resistencia a 
la alteración que sufren 10sJnateriales a la agresión de agentes externos 
(medioambiente, contaminación, acción humana, ... ) en un corto espacio 
de tiempo, se deducía a partir del grado de meteorización que presentaban 
los afloramientos rocosos y, la piedra colocada con anterioridad en otros 
monumentos de la zona (Bustillo y Calvo, 2005; Fort, 2006). 
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3. HISTORIA DE LA CANTERÍA 

La piedra natural es un término genérico y comercial que se emplea para 
referirse a las rocas que han sido extraídas de canteras (explotación a cielo 
abierto) o minas (explotaciones subterráneas), para su posterior utilización 
en el campo de la construcción o de la industria. 

Si su uso es en el campo de la construcción se habla de piedra de 
construcción o piedra de cantería. Aunque, en ambos casos, necesita una 
escasa elaboración para su posterior uso, la diferencia que existe entre 
ambas terminologías es que la piedra de cantería es una piedra trabajada 
(labrada) con mayor delicadeza, mientras que la piedra de construcción solo 
sale dimensionada de la cantera y es colocada en la obra. 

La piedra natural supone la materia prima sobre la que se desarrolla 
el Arte de la Cantería, arte cuya evolución depende del desarrollo socio
económico y tecnológico de la sociedad. Así los grandes monumentos 
megalíticos construidos durante el Neolítico (8.000 a.c.) y relacionados 
principalmente con el arte funerario, fueron edificados siempre cerca de 
zonas donde había suficiente suministro de material rocoso. No existía 
una extracción real al no contar con la tecnología adecuada por lo que se 
limitaban a modelar los grandes bloques caídos, producto de la erosión 
diferencial que podía sufrir el afloramiento (Vicens el al., 2010). El Arte de la 
Cantería, como tal, nace en Egipto (5.000 a.c.) y lo adoptan los romanos y 
los griegos quienes lo transmiten al resto de Europa durante sus invasiones 

Fig. 4.- Acueducto de Segovia. 

(Gaied el al., 2009). Muchas de las técnicas de cantería que hoy se emplean 
son herencia de los egipcios. En la fase extractiva cabe destacar: a) el uso de 
cuerdas para cortar la piedra usando agua y arena como abrasivos, lo que 
recuerda mucho a los hilos diamantados y las sierras de flejes actuales; b) 
la introducción de agua en las fisuras abiertas para que al congelarse por la 
noche aumentara su volumen y rompiera la piedra; y c) el mojar las cuñas 
de madera para que se hincharan y aumentaran la presión de rotura. En la 
fase de trabajado, los egipcios aportan algunas herramientas manuales como 
distintos tipos de picos y martillos. Un ejemplo de ello, son las macetas 
esféricas de doleritas/diabasas que en origen eran las herramientas utilizadas 
para la extracción pero que cuando se desgastaban eran utilizadas para alisar 
y labrar las caras de los bloques Al no contar con herramientas metálicas, 
utilizaron las rocas más duras (diabasas) para extraer y trabajar su piedra 
(granito, caliza y arenisca). En la fase de transporte de la piedra desarrollaron 
sistemas de poleas para mover los grandes bloques y como las canteras 
se podían encontrar a grandes distancias de la obra, diseñaron avanzados 
sistemas de navegación por el río Nilo. 

En España, la Cantería se desarrolla ampliamente con la invasión romana 
(s. l-IV), lo que supone la explotación masiva de las escasas canteras que 
había hasta entonces y la aparición de otras muchas, necesarias para construir 
en piedra todo su rico legado de edificaciones y obras civiles. La fábrica1 de 
sillería2 a hueso o en seco es dominante en puentes, acueductos, villas, presas, 
teatros, .... (Fig. 4). La fábrica de mampuestos3 la encontramos en las calzadas 
(vías de comunicación). Las canteras romanas eran pequeñas en extensión 
y potencia, se limitaban a la extracción de la capa de roca más superficial 
(Martínez, 2009), y podían ser tanto superficiales como subterráneas, pero 

1 Fábrica - Composición de un edificio (muros, paredes, .. j. Composición formada por piezas o 
elementos, aparejados o apilados unos encima y aliado de otros con o sin mortero y cuya función 
es estructural. Cuando estas piezas o elementos son de piedra es llamada fábrica de mampos
tería, y según sea la forma de estas piezas o elementos de piedra: fábrica de sillería, sillarejos o 
mampuestos. 

2 Sillar - Bloque prismático, de cVbico a paralelepípedo rectangular. Se disponen de forma ordena
da en hiladas para construir los fuuros, contrafuertes, columnas, ... de un edificios (fábrica de sille
ría). Son de labra refinada. Sus dimensiones suelen ser enormes, superando los 40 cm de longitud 
en dos de sus lados, y el peso oscila entre 75 y 150 kg. 

3 Mampuesto- Bloque con terminaciones irregulares, poco o nada desbastado y que se disponen 
de forma desordenada. Su peso oscila, según sus medidas y naturaleza, entre 15 y 25 kg. Su uso 
implica mucho mortero y ripios para rellenar sus juntas que pueden ser muy gruesas. 



Fig. 5.- Puente medieval de posible origen romano, sobre y al lado de sus canteras. 

Valdemaqueda, Madrid. 

siempre se encontraban cerca de las obras. Muchas de estas canteras se 
siguieron explotando en épocas posteriores, por lo que quedan pocas huellas 
de la cantería romana (Fig. 5). Actualmente, subsisten un gran número de 
canteras de origen romano: el mármol de Macael (Almería); los mármoles de 
Alconera y Clarija (Badajoz); la caliza de Garraf y las areniscas de Montjuich 
(Barcelona); las calizas de Sagunto y de Moneada (Valencia); el mármol de 
Buñol (Valencia); las calizas de Santa Tecla, Tortosa, y la piedra del Médol 
(Tarragona); los conglomerados de Espejón (Soria); los mármoles de Cabra 
(Córdoba); las dolomías de Estepa y Gilena (Sevilla); las calizas de Marquina 
y de Ereño (Vizcaya); los granitos de Porriño, Mérida y Segovía, etc. (Regueiro 
y Ouereda, 1994; Esbert el al., 1997; Fort, 2006; 2009). 

Durante la Edad Media, (románico y gótico; s. X-XV), las construcciones 
religiosas (monasterios y catedrales) y defensivas (castillos y murallas) 
utilizaron grandes volúmenes de piedra por lo que la Cantería evolucionó, 
sobre todo en lo referente al trabajado de la piedra. Aparecieron nuevas 
herramientas de labra tales como la bujarda y la gubia. A veces, las enormes 
obras obligaban a utilizar y distribuir los distintos tipos de piedra existentes en 
la localidad (Piedra Franca), según su calidad y forma para reducir los gastos 
y la posible carencia de algún tipo de piedra. Muchas catedrales tardaron 
siglos en acabarse por la falta de financiación para adquirir piedra. Eran 
muchas las canteras que aparecían o se reaprovechaban cerca de las obras, 
principalmente porque era el transporte de la piedra lo que encarecía la obra, 
debido a los rudimentarios medios de transporte y vías de comunicación. 

En la arquitectura medieval, y principalmente durante el gótico, se utilizó 
frecuentemente la fábrica de sillería, constituida por piedra fina y fácil de 
labrar, en fachadas, ventanales, portadas, y esquinas, mientras que en el 
caso de los muros y los zócalos se realizaban en fábrica de mampuestos con 
alguna otra variedad de piedra más dura y menos estética (Piedra Tosca; ej. 
Universidad de Salamanca, Fig. 6). Las marcas de Cantero durante esta época 
fueron muy abundantes y en algunos casos consistían en dibujos complejos 
(cruces, peces, espirales, ... ). Estas marcas que servían de referencia para 
conocer la producción de cada artesano y pueden encontrarse tanto en los 
sillares de un edificio como en los frentes de una cantera. 

Las piedras naturales utilizadas en esta época son muy numerosas y 
pertenecen a todos los periodos geológicos. Destacan: las calizas Griotte 
y de Montaña del Carbonífero de Asturias; las calizas del Cretácico de: 
Sepúlveda, Berny y del Parral (Segovia), Silos y Hontoria (Burgos), 
Piedramuelle (Asturias), Redueña (Madrid), Tamajón (Guadalajara) y Boñar 
(León), la piedra silícea del Paleoceno de Zamora y la arenisca del Eoceno de 
Vi I lamayor. Del Mioceno se han extraído muchos tipos de piedras utilizadas 
en el patrimonio arquitectónico, destacando la piedra caliza de Campaspero 
(Valladolid), la arenisca de Uncastillo (Zaragoza), las calizas de Santanyí y 
Marés (Islas Baleares), Piedra de Novelda (Alicante), etc. y todos los granitos 
gallegos, extremeños y del Sistema Central conocidos actualmente (Regueiro 
y Ouereda, 1994; Esbert el al., 1997; Fort, 2006; 2009). 

Fig. 6.- Fachada frontal-lateral de la Universidad de Salamanca. Piedra Silícea como mampuestos en 

los muros (izq.) y Piedra de Villamayor como sillería y piedra tallada en la fachada principal (der.). 
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Fig. 7.- Huellas de extracción con cuñas. Disposición en hilada para dirigir la rotura del bloque. 

Sierra de Guadarrama (Madrid). 

2- La extracción formaba parte de arte de Estereotomía y se realizaba en tres 
pasos: A) Eliminación de las coberteras vegetal-suelo y partes alteradas de la roca, 
para dejar al descubierto la roca sana. Esto implica la aparición de escombreras 
(pequeñas lomas con vegetación) cercanas a posibles canteras históricas. B) 
Previo al arranque o corte de la piedra, se dibujaban las formas de los bloques 
a partir de las lineaciones, fisuras, estratificaciones, etc, que presentaran las 
rocas, y de esta manera se extraían bloques casi dimensionados. El trabajo de 
arranque era manual utilizando las herramientas metálicas usadas anteriormente 
por los romanos: picos, picas, piquetas, mazas, cuñas (también de madera que 
humedecían), punteros y palancas, principalmente para rocas duras de textura 
cristalina, cementadas o de grano grueso (granitos, mármoles, calizas, pizarras, 
cuarcitas, ... ) (Fig. 7). Cuando los materiales pétreOS eran blandos y de textura 
elástica no cementados (areniscas y calizas), se humedecían los bloques y eran 
cortados con serruchos o se usaba la piqueta (marca estriada o en espina de pez) 
(Fig. 8). C) Después del arranque, la piedra era troceada o despiezada en bloques 
menores y más o menos dimensionados para ser trabajados. Los bloques que 
se rompían, tanto durante el arranque como después durante el troceado, eran 
abandonados en la propia cantera y actualmente su presencia supone una prueba 
clara de la existencia de una cantera histórica y de una actividad extractiva, donde 
pueden incluso reconocerse las técnicas extractivas empleadas (Fig. 9). 

3) El trabajado de la piedra queda recogido en el arte de la Cantería. 
Primero implicaba, el desbastado para cuadrar esquinas y vértices de los 
bloques, darles sus dimensiones más reales y aplanar y alisar sus caras. 

Este trabajo parece ser que era realizado en la cantera y utilizaban escuadras, 
compases, baiveles y saltarreglas. El segundo paso era la labra, que 
implicaba acabados finales y/o la talla de sus caras. Este trabajo lo realizaban 
los labrantes o tallistas en la obra. 

Durante el Renacimiento (XV-XVI) y hasta el siglo XVIII (Barroco), la 
piedra se usó en la terminación de muchos edificios religiosos (catedrales) y 

Fig. 8.- Huella estriada dejada por la piqueta en la extracción. Estas huellas están siendo 

borradas por la alteración natural y alveolar que afecta a la piedra en la cantera. Esta 

alteración también se ve en los sillares de los monumentos. Marés (Menorca). 

Fig. 9.- Bloques abandonados en una cantera por defectuosos. Baídes (Guadalajara). 
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en la construcción de un gran número de palacios y castillos. La producción 
de piedra de construcción y de cantería se seguía realizando de la misma 
manera que en épocas pasadas, salvo que a partir del siglo XVI, la mayor 
parte del trabajado de la piedra pasó a ser realizado por los maestros canteros 
en la cantera en lugar de en la obra, ya que contaban con los conocimientos 
necesarios, sobre los ángulos, radios y dimensiones reales de los sillares, 
para obtener plantillas y patrones a escala natural y reproducirlos infinidad 
de veces (Palacios, 1990; Rodríguez, 1998). A partir del Renacimiento, se 
empiezan a traer materiales pétreos de lugares más lejanos, como el mármol 
de Garrara y Serpentina (mármol verde) de Italia o los alabastros de Aragón,,,. 

t." El poder económico influye decisivamente en este comercio de materiales 
lejanos, y prueba de ello fue que el rey Alfonso V hizo llevar en el siglo XV la 
piedra de Mallorca para la construcción de los elementos arquitectónicos o 
escultóricos del castillo de Gastel Nuovo en Nápoles (Alomar, 1970). 

Hasta el siglo XVIII, la piedra natural empleada en la arquitectura de cada 
región se correspondía con el marco geológico dominante en la zona, por lo 
que el alumno puede investigar y conocer la Geología Regional empezando 
por la piedra que aparece en monumentos y canteras, así como sus procesos 
de alteración naturales (en cantera) y artificiales (en monumento). Estos 
materiales son conocidos como materiales pétreos tradicionales, ya que han 
sido utilizados de forma habitual y continuada a lo largo de la historia de una 
región, localidad, .. " 

El uso local de la piedra natural fue debido a que su abastecimiento 
estaba limitado a los medios de transporte y vías de comunicación existentes 
en cada época. Lo general era que las canteras se abrieran cerca de la nueva 
obra y el transporte se limitara a los carros tirados por animales. Era el 
transporte de la piedra el que condicionaba su precio en la construcción 
de un edificio. En aquellas localidades donde no había piedra en varios 
kilómetros a la redonda, iban a buscarla a localidades próximas, realizando 
el transporte principalmente por vía fluvial (Rodríguez, 1998); de ahí que 
grandes catedrales góticas y renacentistas estén en localidades con grandes 
ríos (Sevilla, León, Burgos, ... ). También utilizaban las calzadas romanas y 
otras vías pecuarias, para llevar alguna carretada de piedra de otros lugares, 
sin río. Estas vías de comunicación eran abundantes en la Península, 
recorriéndola de norte a sur. 

La revolución industrial de finales del s. XVIII principios del XIX, implicó 

grandes cambios no solo socio-económicos sino también tecnológicos y 
arquitectónicos. Surgieron nuevos materiales de construcción y nuevas 
técnicas constructivas, y la revolución arquitectónica de la época relegó el uso 
de la piedra natural, frente a los nuevos materiales artificiales de construcción 
que surgían: hormigón, acero y plástico. Los nuevos métodos extractivos 
adoptan el uso de explosivos y de herramientas y sistemas mecanizados, 
que hacen desaparecer cualquier huella de cantería histórica que hubiera en 
las canteras activas. El desarrollo de una red ferroviaria (primeras vías férreas 
en 1948 Barcelona-Mataró y 1849 Madrid-Aranjuez) por toda la Península 
favoreció la circulación de piedra natural así como de otros materiales de 
construcción no solo por toda la Península sino también por toda Europa 
(Fort et al., 2002). Las canteras siempre tenían cerca una línea férrea que 
favorecía su transporte a cualquier punto. El tamaño y espesor de las 
piezas de piedra también disminuyó, ya que no eran responsables directos 
de la estabilidad estructural del edificio, sino que su función pasaba a ser 
meramente decorativa o de aislamiento. 

4. CANTERAS Y CASOS PRÁCTICOS 

La rehabilitación y restauración actual de un gran número de edificios 
históricos supone en muchos casos la necesidad de disponer de piedra para 
sustituir (Fig. 3). Esta piedra si no es la original, debe ser compatible con la 
piedra original para evitar un deterioro acelerado (Fort, 2006; 2009). Por ello, 
cuando se desconoce la localización de las canteras originales, se hace un 
estudio detallado de los Libros de Fábrica, donde siempre quedaba recogido 
el tipo de piedra, la procedencia, el número de carretadas que llegaban a 
la obra, el dinero que costaba cada carretada y el número y procedencia 
de los canteros que se requería para la obra. Guando la documentación 
escrita ha desaparecido, el trabajo de localización y caracterización de las 
canteras originales empieza por la caracterización del tipo de piedra en los 
monumentos y en la geología regional (Fort, 1996). Buscar muchas veces 
esas canteras puede llegar a ser una empresa casi imposible, por haber 
desaparecido bajo la expansión de las urbes. 

• 
Existen muchos tiPct' de canteras históricas, que los alumnos pueden 

reconocer y saber diferenciar. Así Umberto Menicali (1992) indica que las 
canteras a cielo abierto eran de dos tipos: de anfiteatro o de fosa, mientras 
que las canteras subterráneas eran yacimientos de pozo o de galería (Figs. 2 
y 10). Las canteras a cielo abierto se explotaban de arriba a abajo y de fuera 

275 



276 

hacia adentro. Luis M. Martínez (2009) reconoce la presencia de 4 tipos de 
canteras a cielo abierto, utilizadas en distintas épocas. Durante la invasión 
romana las canteras más habituales eran las de zanja, las cuales afectaban 
solo a la capa superficial de la roca y hasta una profundidad máxima de 
3 metros. Durante la Edad Media (Románico y Gótico), la distribución 
espacial de los niveles de cantera dependían del relieve topográfico, el 
cual se relacionaba con las estructuras geológicas existentes. Las canteras 
más frecuentes eran de escarpe, de borde y/o inclinadas. Las canteras de 
escarpe y de borde son muy similares y en ellas se explotaban hasta 3 capas 
o bancales de roca, según la estratificación y la inclinación que presentaran. 
Estos casos están ligados a la erosión diferencial y fluvial del afloramiento 
rocoso (Fig. 11). La extracción se realizaba de forma lateral en las canteras 
de escarpe, y lateral y hacia adentro en el caso de las canteras de borde. Por 
su parte, las canteras inclinadas o de pendiente descendente se encuentran 
en terrenos llanos, necesitan remover mucho suelo, solo se aprovecha una 
capa o bancal de roca y su extracción se realiza de forma lateral. A partir de 
esa época, las nuevas canteras que aparecían eran del tipo cantera inclinada, 
tanto descendente como también ascendente. También hay que decir, que 
este tipo de canteras son más típicas en rocas de textura clástica (calizas y 
areniscas). 

Las canteras históricas que aparecen en rocas de textura cristalina, y 
principalmente en áreas graníticas, son pequeñas canteras superficiales que 

Fig. 10.- Cantera subterránea de la Piedra de Marés. Su estructura sigue la estratificación del 

afloramiento. 

extraen la piedra a partir de los bolos graníticos. La morfología de bolo se 
debe a la meteorización/alteración física y química que sufren los bato litas 
graníticos cuando son exhumados y expuestos a la acción del medio 
meteórico. La extracción de sillares de estos bolos, implicaba la presencia 
superficial de desplacados (piel de cebolla), arenización (disgregaciones 
intergranulares) y pátina biológica (colonización por líquenes), productos 
de la alteración natural de este material, y que se pueden identificar 
en los muros de cualquier edificio donde se hubieran colocado. En la 
Comunidad de Madrid, desde la época romana y hasta el siglo XVIII, hay 
múltiples testimonios escritos y visuales que avalan la utilización de los 
bolos graníticos de la Sierra de Guadarrama como fuente de extracción de 
sillares de granito para su utilización en todo su patrimonio arquitectónico 
(Menduiña et al., 2005; Figs. 5 y 12). Documentos encontrados en el 
Archivo Parroquial de Alpedrete y en diversos libros de Fábrica de pueblos 
colindantes (Navalagamella) reflejan la existencia en el pueblo, entre los 
siglos XVI y XVIII, de numerosas familias que cortaban y labraban la piedra 
superficial de la zona (piedra berroqueña). Estos canteros trabajaron en las 
obras del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial: "" .. los sacadores y 
devastadores de piedra llenaban los campos partiendo riscos notables en 
trozos de tal tamaño, ..... ". (www.ayto-alpedrete.org) 

Prueba de ello, es que en varios kilómetros a la redonda del monasterio 
no quedan bolos graníticos y es en la zona de la Silla de Felipe 11 donde 

Fig. 11.- Ciudad de Zamora sobre el promontorio excavado por el río Duero y frente de sus antiguas 

canteras. 



Fig. 12.- Bolo granítico con huellas de extracción de un bloque. Silla de Felipe 11, El Escorial, 

(Madrid). 

se pueden ver restos de estas extracciones y de las técnicas empleadas. 
Se identifican sillares cortados pero no extraídos de su emplazamiento 
natural por algún defecto en su manufactura y también se pueden identificar 
las huellas dejadas por las herramientas metálicas de los canteros en la 
operación de extracción (principalmente hiladas de hendiduras dejadas por 
picos y cuñas; Fig. 12). Estos canteros volvieron a trabajar en el siglo XVIII 
en la construcción del Palacio Real de Oriente. Como el transporte de la 
piedra de la sierra a la capital era largo y solo se realizaba en carretadas 
siguiendo las cañadas y caminos reales, la piedra era muy cara, y muy pocos 
nobles podían permitírselo, por lo que salvo las edificaciones reales, son 
escasos los palacios nobiliarios construidos en piedra berroqueña en Madrid 
hasta el siglo XVIII. 

Las canteras históricas que aparecen en rocas de textura elástica como 
pueden ser las rocas detríticas (areniscas y conglomerados), son de múltiples 
tipologías según la potencia y extensión de las capas, procesos diagenéticos 
sufridos y superficies de discontinuidad y de estratificación, que presenten. 
Aunque son materiales de baja dureza y durabilidad debido principalmente a su 
elevada porosidad, los procesos diagenéticos pueden mejorar sus características 
intrínsecas y de este modo su calidad. Los procesos de cementación (silícea, 
ferruginosa o carbonática) que afectan al volumen intergranular pueden endurecer 
los materiales. La alteración natural que sufren estas rocas en el afloramiento 
afecta principalmente a los componentes arcillosos de la matriz, provocando 

disgregación intergranular (arenización), aumento de la porosidad y pérdida de 
volumen por caída de parte del material suelto, siempre en su zona superficial. 
Estas alteraciones pueden también detectarse en los sillares colocados en 
los monumentos históricos, aunque su grado de deterioro puede haberse 
acelerado por la agresión de otro tipo de agentes más agresivos y ausentes 
en los afloramientos, las sales. En la Comunidad de Castilla y León, destacan 
dos localidades Zamora y Salamanca, donde su amplio Conjunto Monumental 
está construido con este tipo de piedra natural de edad Paleógena, extraídos de 
sus alrededores y donde el transporte no supuso ningún problema. Sus cascos 
históricos de estilos Románico y Gótico, están construidos con sillares, sillarejos 
y mampuestos de arenisca y conglomerado, extraídos de numerosas canteras 
próximas, de tipo escarpe y de borde, horizontales. En todos los casos, las dos 
localidades se encuentran en lo alto de enormes promontorios originados por la 
erosión de dos grandes ríos y algunos arroyos: Duero (Zamora; Fig.11) y Tormes 
(Salamanca). Estos promontorios se encuentran en las márgenes derechas y 
están formados por areniscas y conglomerados de gran dureza, producto de 
importantes alteraciones diagenéticas. Estos materiales están cementados por 
sílice y óxidos de hierro, tienen colores fuertes y variados (blancos, amarillos 
y rojos) y son conocidos como Areniscas Silíceas del Paleoceno (Malina y 
Blanco, 1980; Santisteban et al., 1991). La explotación de los bordes escarpados 
de estos promontorios empezó a realizarse de forma masiva a partir del siglo 
XII. Los escarpes escavados por los ríos eran aprovechados como canteras 
para la extracción lateral de sillares y sillarejos que sirvieron para construir sus 
murallas y catedrales. También se han detectado canteras de borde en zonas 
circundantes ligadas a barrancos. 

En Zamora, conocida por su patrimonio románico, la zona de extracción 
de la mayor parte de la piedra 'de arenisca y conglomerado silíceos se 
encuentra en el Bosque de Valorio (Oeste de la ciudad). Actualmente estas 
canteras se han puesto en valor como parque de ribera del arroyo de Val ario 
(Fig. 13). Las canteras se corresponden con un afloramiento silíceo de grano 
grueso que aparece en la parte alta del barranco erosionado por el arroyo. 
Las huellas de cantería son los numerosos cortes rectos de bloques que 
aparecen y que aprovech¡¡ban las numerosas grietas y fisuras superficiales 
del material. Se han deh{ctado dos niveles o bancales dispuestos de forma 
escalonada y donde la extracción se realizaba de arriba a abaja, de lado y 
hacia adentro. Las facies más finas (arenas silíceas) utilizadas para la talla, se 
extraían de canteras localizadas a las afueras de la ciudad (SE), en la margen 
izquierda del río Duero y en un paraje conocido como Eriales de Zamora. 
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En Salamanca, la arenisca silícea se extraía del Cerro de San Vicente 
y de la Peña Celestina; ambos promontorios son resultado de la erosión, 
en su margen derecha, del río Tormes. Esta piedra tan dura aparece como 
mampuestos en muros y como sillares en zócalos de muchos edificios de la 
ciudad (Fig. 6). Debido a su dureza ya que Salamanca es más conocida por su 
estilo gótico y plateresco, esta piedra no era buena para la talla decorativa, por lo 
que tuvieron que utilizar otra arenisca de grano más fino, sin transformaciones 
diagenéticas y de color amarillo dorado (Fig. 6). Su alto contenido en matriz 
arcillosa, hacía de la Arenisca de Villamayor (Eoceno Medio-Superior) una 
piedra fácil de extraer y tallar pero también es muy fácil de degradar. Las 
canteras antiguas de esta arenisca son muchas y aparecen principalmente en 
la margen derecha del río Tormes desde el término de Babilafuente al Este y 
hasta La Moral y Villamayor al Oeste y NO. La zona de mayor explotación es 
la zona Oeste y NO de la ciudad, es decir, entre La Moral y Villamayor, en la 
margen derecha del río Tormes y en la localidad de Santibáñez del Río en la 
margen izquierda. Este área se encuentra a menos de 5 km de distancia de 
la ciudad. Muchas de las canteras históricas que aparecían entre La Moral 
y Villamayor han desaparecido bajo la ampliación del basureo de la capital. 
Villamayor es actualmente la única zona con explotaciones que se abren y se 

Fig. 13.- Canteras históricas en el Bosque de Valorio (ciudad de Zamora), puestas en valor como 

parque de ribera. 

cierran con bastante frecuencia debido a que los afloramientos son lentejones 
arenosos de escaso espesor y poca continuidad lateral. Al estar estas canteras 
cerca del río, los canteros aprovechan los niveles freáticos para cortar la 
piedra con gran facilidad. Esta piedra se extraía y trabajaba en húmedo, luego 
cuando se secaba en los muros su color cambiaba, pasaba de amarillo oscuro 
a dorado por efecto de la migración y oxidación del hierro en su superficie 
expuesta (Arribas et al., 1984). 

Las canteras históricas que aparecen en rocas de textura tanto elástica 
como cristalina y de composición carbonática (calizas y dolomías), son muy 
abundantes yvariadas según la potencia yextensión de las capas, deformaciones, 
transformaciones diagenéticas y superficies de discontinuidad y estratificación, 
que presenten. En general son materiales que aparecen en capas bastante 
potentes, de gran extensión lateral y horizontales o ligeramente inclinadas, de 
ahí que puedan aparecer todas las tipologías de canteras descritas por Luis M. 
Martínez (2009). Dependiendo de las características texturales (componentes 
y porosidad) de estos materiales, las alteraciones naturales que sufren en la 
cantera se ven acentuadas y combinadas con otros tipos en los muros de los 
monumentos. Se detectan superficialmente: disgregaciones intergranulares 
(arenización), oquedades de disolución y costras y concreciones blancas de 
precipitación de carbonatos disueltos; estas alteraciones naturales suelen verse 
en los muros junto con las costras negras y de sulfatación, producto de la 
contaminación atmosférica urbana. 

Este tipo de canteras podemos encontrarlas cerca de los monumentos 
construidos o bastante lejos. La construcción de catedrales, desde la Edad Media, 
implicaba la presencia necesaria de bastante piedra. Si ésta no aparecía cerca, los 
canteros tenían que ir a buscarla a otras localidades cercanas donde además de 
cantidad y calidad de piedra, se esperaba que su transporte no superara el valor 
económico de su producción. Por ello, León, Burgos o Sevilla son ciudades 
atravesadas por grandes ríos, que fueron utilizados para el transporte fluvial de 
la piedra empleada en la construcción de sus catedrales. La piedra era llevada 
en grandes barcazas desde otras localidades retiradas como Bañar, Hontoria o 
El Puerto de Santa Maríc¡, respectivamente. En el caso, de la Catedral de Sevilla 
(siglo XV), la ausencia~e piedra en su territorio obligó, según indica el Libro 
de Fábrica, a traer piedra, a través del río Guadalquivir (transporte marítimo y 
fluvial), desde las canteras de la Sierra de San Cristóbal, en el Puerto de Santa 
María (Cádiz) (Rodríguez, 1998). Esta sierra fue explotada desde tiempos de los 
fenicios y hasta el siglo XVIII cuando las voladuras incontroladas la destruyeron. 
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Son canteras subterráneas del tipo galería que se utilizaron hasta el siglo XVI, 
luego se hicieron superficiales. De ellas se extraían varios tipos de calizas 
fosilíferas de edad Mioceno y Plioceno. Estas calizas se las conoce como Piedra 
Palomera (caliza de grano fino con alto contenido en globigerinas y cocolitos) 
y Piedra Ostionera (caliza conglomerática de ostreidos y pectínidos, altamente 
cementados). La extracción se realizaba de forma manual con picos, piquetas, 
punteros, cuñas, mazas y palancas. El desbastado y parte de la talla se realizaban 
en el exterior de las canteras y de ahí eran transportados en carretadas hasta el 
Puerto de Santa María, donde eran cargadas en barcos que remontaban el río 

, Guadalquivir hasta Sevilla. Las marcas de los canteros se han detectado tanto en 
'Ias galerías de las canteras como en los sillares de la Catedral. 

En otras localidades, donde la abundancia de piedra caliza a su 
alrededor permitían su selección y distribución en la obra, el transporte no 
suponía un coste añadido, era tal vez la dureza del material. En el caso del 
Castillo de La Calahorra, en la provincia de Granada (s. XVI), se emplearon 
mampuestos calizos extraídos del cerro que corona; es más, las propias 
canteras son los cimientos del castillo (Fig. 14). Visitando el perímetro de 
este castillo se puede observar como las capas inclinadas de esta caliza 
cristalina, parcialmente dolomitizada, de color negro y edad Triásica, quedan 
integradas en la mampostería del castillo. Son materiales muy duros, por lo 
que los canteros aprovecharon las numerosas fisuras, vetas y superficies 
de estratificación que tenían estos materiales para sacarlos. En épocas 
posteriores, se volvieron a abrir más canteras en la base de este cerro para 
la fabricación de morteros. El interior del castillo y principalmente su patio 
central, está realizado en sillería y con otra variedad elástica de piedra caliza, 
de color beige-dorado, mucho más blanda y fácil de tallar. Son calizas 
palustres o areniscas calcáreas de edad Plio-Pleistoceno extraídas de la 
cuenca de Guadix (Pla el al., 2007). Estos materiales también se utilizaron 
en la construcción de la localidad de Guadix. Las canteras históricas se 
encuentran repartidas por toda la cuenca, en la parte alta de los barrancos 
donde aparecen afloramientos de gran extensión lateral y hasta de 5 m de 
espesor. Las marcas de canteros y las huellas dejadas por sus herramientas 
de extracción son signos evidentes de su presencia. 

Otro ejemplo de este tipo, yen el que además influyen la evolución 
de las técnicas de cantería, los medios de transporte y la relación político
económica de la obra a realizar es el que se produce en la Comunidad 
de Madrid. A lo largo de su historia se han usado dos tipos de piedra 

Fig. 14.- Palacio-Castillo de La Calahorra (provincia de Granada) construido con los mampuestos 

extraídos de las canteras identificadas bajo y alrededor del edificio. 

caliza, completamente diferentes. Las rocas calizas que se utilizaban en 
un principio procedían de las canteras cretácicas de la zona de Redueña
El Vellón-Guadal ix (N-N E de la comunidad). Son dolomías más o menos 
cementadas, por lo que sus propiedades petrofísicas son muy variables. 
Estas explotaciones superficiales y de borde presentaban pequeños 
bancales que iban ganando en extensión y profundidad y donde la 

• 
extracción se realizaba p~¡ncipalmente con picos y cuñas Estos materiales 
eran distribuidos a distintas ciudades de la comunidad a través de las vías 
de comunicación preexistentes: calzadas romanas, cañadas reales y otras 
vías pecuarias que actualmente coinciden con la carretera de Burgos, y que 
atravesaban la comunidad de N a S y de NE a SO. Tampoco hay que descartar 

279 



280 

el trasporte fluvial a través de los ríos Jarama y Henares. A finales del siglo 
XVII esta piedra tradicional fue sustituida por la piedra ca[iza de Colmenar 
de Oreja (S de la comunidad). Es una piedra micrítica de edad Miocena y 
de mucha mejor calidad (compacta y de baja porosidad), aunque de mayor 
coste en su extracción, ya que se realizaba en explotaciones subterráneas 
(Fig. 15). Este material se utilizó en la construcción del Palacio Real de 
Madrid y en el de Aranjuez, entre otras obras emblemáticas. Su empleo se 
extendió por otros lugares al sustituir la barcaza que trasladaba la piedra a 
través del río Jarama, por el ferrocarril a mediados del siglo XIX. 

Aunque son muchas las canteras históricas existentes por toda la 
orografía española, son pocas las que están habilitadas para ser utilizadas 
como recurso pedagógico. Tal es el caso de las canteras de S 'Hostal de 
Menorca (Fig. 2), en donde además de las características petrológicas y 
estratigráficas de los materiales explotados, también se enseñan las técnicas 
de explotación utilizadas. 

5. METODOLOGíA DIDÁCTICA 

El método pedagógico a emplear con el alumnado de secundaría, 
bachillerato o universidad, puede suponer un juego detectivesco a desarrollar 
de dos formas diferentes. Su grado de complejidad va a depender del nivel 
formativo del alumno en temas geológicos e históricos. 

1) El alumno puede empezar este "juego educativo" por elegir 
un edificio histórico y representativo de su localidad. En él deberá de 
reconocer las distintas variedades pétreas utilizadas en su construcción, 
su ubicación en el edificio y el estado y tipo de degradación que presenta 
cada una de esas variedades (Fort, 2009). A continuación, el alumno tendrá 
que buscar información escrita sobre el edificio en internet y/o en archivos 
del ayuntamiento, de la iglesia, ... , y hasta información oral de cualquier 
persona de la localidad que conozca su historia, todo con la finalidad de 
saber de dónde se extrajo la piedra y las técnicas de cantería empleadas en 
una determinada época. 

Tanto si se tiene la localización exacta de las canteras como si no ha 
sido posible su localización, el alumno, con el mapa geológico de la zona, 
identificará las formaciones geológicas, cuya litología coincide con la de 
los sillares del edificio. Después puede ir a las afueras de la localidad y 

Fig. 15.- Canteras históricas (s.XVIII) de la Caliza de Colmenar de Oreja (Madrid). Actualmente, 

inaccesibles por su mal estado de conservación. 

buscar los afloramientos rocosos identificados sobre el mapa geológico. 
En estos afloramientos, el alumno puede deducir si fueron o no zonas de 
extracción del tipo de piedra que está buscando, estudiando la morfología 
del afloramiento y la presencia de cualquier tipo de huella de cantería: 
marcas de cantero, huellas de herramientas extractivas, restos de bloques 
abandonados o simplemente huecos con bordes rectos y formas cúbicas, 
paralelepípedos o circulares. Así, el alumno puede suponer como era todo 
el trabajo de extracción y trabajado de la piedra durante la época en la que 
se construyó el edificio estudiado. 

Además, puede identificar y comparar el grado y tipos de alteraciones 
encontradas sobre la superficie de los muros pétreos del monumento, con 
las que presentan los materiales rocosos en dicho afloramiento o cantera, 
y saber así diferenciar los deterioros debidos a la meteorización natural, y 
exportados del afloramiento, de los deterioros originados por otros agentes 
y mecanismos, en su nuevo emplazamiento. 

2) Otra forma de pla.~tear este juego/estudio sería emplazando al 
alumno a comenzar en aquellas canteras antiguas, existentes alrededor de 
su localidad, y que actualmente se encuentran inactivas pero con otros usos 
(basureros, parques, embarcaderos, ... ). En este caso, partimos de que se 
conoce la existencia de estas antiguas zonas extractivas. 
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Documentándose con mapas geológicos sobre las posibles variedades 
litológicas que se pueden encontrar en estas canteras y que en su día 
pudieron ser extraídas, el alumno puede reconocer: el tipo o tipos de rocas, la 
meteorización natural que sufren estos materiales en su emplazamiento natural, 
y las técnicas de extracción empleadas por los canteros: marcas de cantero, 
huellas de herramientas manuales, restos de bloques defectuosos y/o huecos 
de bloques extraídos (bordes rectos con formas geométricas reconocidas). 

Con toda la información recopilada, el alumno puede identificar en su 
localidad los edificios históricos que han sido construidos con las variedades 
pétreas extraídas de esas canteras, puede reconocer la forma de los bloques 
que componen su fábrica, las marcas de los canteros dejadas en los bloques 
y el estado y tipos de deterioros que presentan, discriminando los heredados 
del afloramiento natural. 

La asociación de ciertos edificios históricos con la piedra extraída de 
una o unas canteras determinas conllevaría un último paso, que sería la de 
recopilar todo tipo de información sobre la historia de los edificios, para así 
poder corroborar la hipótesis formulada de que en la construcción de un 
determinado edificio y durante un determinado periodo de tiempo, se empleó 
la piedra de esas canteras antiguas. 

En cualquiera de los dos casos, el trabajo, que el alumno ha sido capaz 
diseñar, puede evolucionar en una Ruta Geomonumental, que puede difundir 
tanto entre sus compañeros como entre familiares y amigos. 

6. CONCLUSIONES 

Las canteras históricas están estrechamente ligadas a aquellas 
localidades históricas donde su Patrimonio Arquitectónico está construido 
con piedra natural. El empleo de las canteras históricas para transmitir 
conocimientos tanto de la geología regional como de la propia historia 
constructiva local, supone un gran recurso didáctico y cultural, todavía 
a explotar. En algunas regiones de España, como es el caso de la Piedra 
de Marés (Menorca), se han dado cuenta de ello y ya han puesto en valor 
algunas de sus antiguas canteras. Son museos al aire libre, donde paneles 
estratégicamente colocados enseñan a los visitantes el tipo de material 
pétreo extraído, cuáles eran las técnicas de extracción y las herramientas 
empleadas, yen qué edificios fueron colocadas. 

Esta metodología práctica y sencilla también puede ser utilizada 
como una actividad lúdica y cultural a desarrollar por cualquier institución 
educativa y organismos, pÚblicos o privados, con la finalidad de concienciar 
al alumnado y al público asistente de la necesidad de valorar y proteger tanto 
nuestro Patrimonio Arquitectónico como el Patrimonio Geológico y Minero 
(canteras históricas), más desconocido pero no por ello menos importante. 
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