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ANALES 

OBRAS PÚBLICAS. 

NÚM. 4. 

MEMORIA 

t:OBnE 1.\ 

tONsrl'HUttlON DEL VIADUtTO DE LA tHAN~A 
F~' El. 

FERRO-CARRIL DEL NOROESTE, 

por 

D. ANGEL GARCIA DEL HOYO. 

Ingeniero Jefe tIcl Cncrpo {le Caminol, C .. nAlcs r fuertos. 

Encargado de la eonstruccion del viaducto de la Chanca en el 
ferro-carril de Palencia á la Coruña, cuya línea pertenece ;t la 
Compañía de los ferro-carriles del Noroeste de Esp3.1ia, haré una 
descripcion de esta importante obra felizmente terminada, ya que 
la. continua presencia en la misma me permite exponer todos los 

detalles de su ejecucion y los medios empleados para llevarla ú. 
cabo. 

No es de este momento discutir las razones habidas para de
cidirse por laejecucion de este viaducto. Al autor de estas líneas 
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w.' le toca ocupur::ic altura lllÚ::i (1 ne de exponer cúmo se ha. ejecn

tado, pues ha :<i(lo su especial encargo. 
El vi:ldudo de la Chanca ticne 20i'",!J 1 (le longitud y una al

tUl'ltlllúxinm de :2\1"',10, 
La obra (le fúbrica estll (li\'ic1itln por tIos estribos y tres l'i

la~-estribos, en cuatro grupos de cinco arcos cada uno. El objcto 

de esta distribucion ha sillo :lislar clllla grupo si lJOr cau~a natu
ral ú tI mallO arm:uln, ocnrrie:'!e la vo1tulum de un arco ú el hun

~limiellto de un grupo. 
Est:\, pues, formado cada uno por un estribo, cinco arcos 

de medio punto de 10 metros de luz y una pila-estribo. En los 

dos grupos centrales los estribos estím sustituidos l)or pilas

e:5tribos. 
La luz tIc los arcoS es en todos de 10 metros. El espesor en la. 

clave de 0"',7:3, y sobre ésta llcvt1, una sobrecarga ú macizo cor
rido de mampostería de (1''',7:') de altura. Corona toda la obm una 
imposta de cantería de 0"',00 de altlll'a y Im,üO de tizon, forman

tIo un hermoso andén. 
Los apoyos se han cla:iilleado en pilas sencillas, pilas-estribos 

y efitribos. Las pilas constan de dos partes, zócalo y fuste. La al

tnm del zócalo varía con las inflexiones del t.erreno, toda vez 

'lue situado el plano horizontal tI 391 111,:')00 sobre elni"cl del 
mar, ht cota del terreno firme en la excavaciol1 de cada pila 
tletermiual)a la altura Llcsde el plano de fuuclucion al plano supe
rior del zócalo. La altura del fuste es constantemente igual ú 14 
metros. Las pilas sencillas tienen en los arranques el espesor 
(le 2m,00 con un taluu de om,02 por metro, de suerte que en 

su base el espesor es 2"',:36, y en los arranques, 2m ,OO. El 
aucho del viauucto, contado entre los paramentos de los frentes, 
es :')"',50. Así pues, las tres dimensiones del fnste de una pila 
sencilla son: altura, 14 metros; ancho, 5m,:30; espesor medio, 

I)+"'-t 
2"',28= - :!-'''. Una pila-estribo tiene 3m,50 de espesor en los 

arranques, é igual tn.lud lateral que las pilas sencillas de om,02 por 

metro. En el centro y simétricí1m~nt~ q~ ¡Qs c;los :planos :princi-
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pales de la pila-e8triho, refllenmn la. pila y aumentan su e:itaui
lidad dos contrafuertes que vnehn en In. COl'onacion 0111 ,30 yell 
el zócalo (111',72, porque el talud de éstos es tmnbiell de OIl',O~ por 
metro. Así pues, el aspecto de una pila-estribo es el de una pila 
sencilla en el centro con talud y dos retallos laterales de 0111,7;'). 

]"05 estribos son idénticos lt las pilas-estribos COIl la adicion de 
los muros de acompañamiento. 

Las fundaciones reposan sobre Ul1tt capa de excelente hormi
gon hidr¡'mlico. Sobre este macizo se cOllstruyú el cimiento de 
excelente pizarra, sentada con mortero hidrÍlulico. Este segando 
macizo se enrasaba de tal mOllo, que la cota de enrase referida al 
ni vel del mar, que ern, In, superficie de compfttacion, restada de la 
cota del zllcalo 301 111,;')00, diese una diferencin, múltiple de OlIO/jO, 

altura adoptada para las hiladas del zócalo, consiguiendo dc 
, esta manera que las hiladas se correspondiesen cn los mismos 
planos horizontales, circunstancia que, si no más solidez, tIn, llla

yor hermosura tÍ. la obra. Hecha la clescripcion que precede, me 
ocuparé de describir el replanteo. 

Nada mús fúcil que trazar sobre una hC\ja <le l)apel un proyecto 
dado, porque todos los medios de que se dispone son exactos; 
pero sobre el terreno y cuando éste aharca. una considerable cx.
tension, las operaciones no pueden hacerse con la misllla preci
sion, y el menor error es causa de otros, que multiplicúndose, 
vienen íl producir tales errores sobre el conjunto, que obliga. Íl re
formas y correcciones que desna.turalizan el primitivo llroyecto, 
si no obligan ít demoler ciertas partes ya construidas con perjui
cio de la solidez y de la economía. Así tambien ha presidido el 
mayor esmero en el replanteo del viaducto de la Chanca, tplC me 
propongo describir minuciosamente, uo porquc tenga ml)rito al
guno, sino porque podrít servir de guía en otra. obra anúloga, me
joraildo el método empleado. 

Primeramente se fijó la alineacion del eje del viaducto cons
trnyendo dos macizos de mampostería en los extremos de la alí
neacion y empotrando en éstos dos pilastritas ó paralelepípedos 
de granito l)erfectamentc labraqosl cuya seccion era un cuadrado 
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de (1111,20 de lado y Illll,sn lle longitud. La inter::;eccion de las dia

gonales de las bases superiores de estas pilastras, que en ade
lante llamaré marmolillos, determinaron de nna manera :fija y 
permanente el eje del viaducto. 

Colocando en estacion en lUlO de estos pllntos un teodolito 

perfectamente corregido, y fijando 1:1 vi~u:tl que pasaba por un 

punzan de acero emploll~ado verticalmcnte en el centro de la pi

lastra del extremo opuesto, podia materializarse sobre el terrenu 

In traza del plano vertical que pasa por el eje del viaducto. 

Los puntos elegidos pam marcar esta traza fueron los que cor

respondían ú los planos yerticnles, que llasaban por los centros de 

los arco~ y eran perpendiculares al que pasa por el eje del via

ducto, y que llamaré plano principal. 

rara determinar estos puntos me valí del teodolito :fijando la 

direccion preci:::a; del reglon para medir las distancias, y de la 

plomada para proyectar los puntos. El reglon tenía la forma de 

un sólido de igual resistencia y 14 metros de longitud, con dos 

seiíales en sus extremoil, para <J.ue dos plomadas colocadas en cUas 

alcanzasen 1301
,:')(), que es el espacio que hay eutre los centros de 

los arco::; contiguos tt uua pila-estribo. 
El centro del arco nl'nu, 1 se eligió, si no arbitrariamente, por 

condiciones de con \'eniencia de otro género; tal fné dejar libre la 

circulacion de un camino que corta la traza del viaducto. Elegido 
este punto con la cOlldicion de estar situado en el plano princi

pal, lo cual se hizo con el teodolito y clamndo una punta de 

París sohre nna estaca de cabeza grande, de modo que el centro 

del retículo la dividiese en dos partes iguales, se procedió tÍ. la 

determinacion de los otros centros. La distancia entre cada dos 
centros consecutivos de dos arcos que comprenden una pila sen-

cilla. es de 12nl,00 = 2 X ~ + 2, siendo lla luz de cada arco ó 

el diúmetro, y 2m ,00 el espesor de la pila. Col~cado el teodolito 

en el primer marmolillo y fija la alineacion del eje del viaducto, 

se disponia el reglon de manera que la plomada de la division 

cero coillcidia con la ~untª d.e fa+í~ qe l:,t ~staca de :partida: el 
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reglo n se colocaba en la direccion del eje, haciendo íJ.ue el cruza

miento Ilel retículo recorriese toda su longitud. Un buen ni.vel de 
aire acusaba la horizontalidad del reglon, y en este estado una plo
mada cónica proyectaba la division 12 metros sobre la cabeza de 

una estaca. En el punto proyectado se clavaba una lmnta de Pa
rís, y se repetia la operacion haciendo las correcciones necesarias 

hasta conseguir que estando en perfecta coincidencia la plomada 
del cero del reglon con la punta de París de partida y el reglo n 

en cl plano vertical del eje del viauucto, la ,plomada de la divi
sion 12 metros coincidiese con la segunda punta. 

Hecho esto, se clavaban cuatro estacas de modo íJ.ue dos estu

viesen próximamente en el eje del viaducto y otras dos en un 
plano perpendicular. En cada UD::\. de estas cuatro estacas se cla

vaba una punta de París, de modo que dos conlones bien tensos 
que pasasen por los vértices opuestos del cuadrilátero formado 

tocasen íL la punta clavada en 1tt estaca que determinaba el centro 
del arco núm. 2. En este estado se arrancaba esta estaca y se ha
cía la excavacion necesaria para colocar un paralelepípedo ele 

granito cuidadosamente labrado, cuya seccion era un cuadrado de 

0111,20 de lado y 0"',80 de longitud. Abierta la excavacion de 0"',60 

próximamente, se presentaba el marmolillo de modo que, tensos 
los dos cordones que pasnban por los vérticeii opuestos, se corta
sen en la interseccion de las diagonales trazadas en la cabeza del 

marmolillo. Esto conseguido, se repetia de nuevo la operacion 
colocando otra vez el reglon con las mismas precauciones que 
para clavar 1a primera punta de París; y cuando la plomada de la 

division 12 metros se proyectaba en la interseccion de las dia

gonales de la cabeza, se macizaba el espacio comprendido en
tre el terreno y las' caras verticales del marmolillo con mam
postería hidrúulica y las debidas, precauciones para que éste no 

experimentase movimiento. Aun despues de bien fijo se repi

tió por tercera vez la operacion, pues si al construir el macizo de 
mampostería experimentaba el marmolillo algun ligero movi

miento, se trazaban dos líneas en ángulo recto que pasaban por 
la proyeccion horizontal de la division 12 metros. Bien corregida. 



- 10-

la posicion de este puuto, un cantero abría COII cincel fino las dos 

rectas que, corti\Dflose en angulo recto, determinaba.n por su inter
seccion la proyeccion del centro del arco m'ml. 2. Así se determi. 
naron los centros de los urcos 2, 3, 4 y;}, Al llegar al del 

arco núm, 6, como entre los números:} y G debía de construir

se una pila-estribo, cuyo espesor cn los arranques es de 3"'/jO, h1 
division del reglon 13"',:}0 marcaba la posicion del punto cuya 
l)royeccion llOrizontal, determinaba el centro del arco núm. G, 
pues la distancia E es : 

l 10111 

E=2 X -i+3"',GO=2XT+3"'/iO=13ln50. 

Entretenida es la operacion que (IUeda descrita, y que se repi
tió hasta dejar bien establecidos los centros de los 20 arcos; pero 
se llevó ú cabo esta c1eterminacion con toda la precision posible. 

Fúcilmente se comprenlle CIue estos puntos son el fundamento de 

todo trazado ulterior, y por lo mismo su posicion debia inspirar 
Ulm absoluta confianza, habieudo empleado en esta operaciou 
preliminar desde el 9 al}:) del mes de Diciembre de 1871. 

Fijados los centros de los arcos, era preciso determinar los 
ejes trasversales ele las pilas, cuya operacion era mits fácil. Para 

esto se dispusieron compases de varas de 12 á 14 metros de lon
gitud, y haciendo centro en los ele dos marmolillos que com
prendian la respectiva pila, se trazabau con una punta de acero 
que hacía veces de litpiz , y sobre una estaca de cabeza cuadrada 
de un decímetro de lado, dos arcos de círculo, lo mismo que se 
hace en el tablero sobre untt hoja de papelllam levantar una per
pendicular Ít una. recta nja de posiciono Reemplazitbanse las esta

cas por marmolillos, con la l)recaucion de que las cabezas de és
tos estuviesen en el mismo plauo horizontal que los marmoli
llos. Cuando la diferencia alcanzó altura considerable, en vez de 
marmolillo se empleó un madero ó poste perfectamente escua
drado, que se enterró y se njó con tornapuntas. Así, pues, que
daron determinados con toda la posible precision los ejes de las 
pilas. 

En el tr~~do de las r~~~tas ~Q se use? rp.ús ~~s4'gm~~to q.u~ ~ 
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compas, proscribiendo el uso de la escuadrn. En efecto, materia
liZlttlos los dos ejes de una pila. para trazar un rectúngulo cual
quiera, toda vez que todas las secciones horizontales de una pila 
sencilla son rectángulos, se llevaba ú uno y otro lado ~obre el 
eje trasversal la semilongitud del rectúngulo, segun indica la fi

" I gura, Ó se trazaban dos arcos de círculo. Ha-

_

CL>_..,_' ____ :~::,"'::, ---1- ciendo centro en la illterseccion de estos ar-cos con el eje trasversal y con el semiancho 
del rcctúngulo como radio, se trazaban tÍ uno 
1. otro lado cuatro arcos de círculo; igual 

¡ operacion se hacía en el centro de la pila, 
: trazando con el anterior r¡idio arcos que COI'-

V i talmn al eje principal. En estos puntos tam-
e a. bien se hacía centro con un rádio igual iLla 

semilongitl1d del rectúngulo y quedaban determinados los cuatro 
vértices a, b, e, el, por la interseccion de cuatro arcos de círculo. 

Como los ejes se cortaban en ángulo recto con toda precision, 
los lados del rectángulo que son paralelos lo hacian bajo igual 
tlDgulo con las dimensiones del proyecto. 

N o faItartt quien juzgue de poco exacta esta operacion por la 
poca limpieza del trazo, pero sucede todo lo contrario. Nadie dart' 
importancia á un error de uno ó dos centímetros en los contor
nos de la excavacion, que siempre se marcan con holgura. En 
cuanto tÍ los demas trn.zados, creo que no cabe nada más preciso. 
Supongamos que la excavacion esté abierta y tenga, como en 
nuestro viaducto, una profundidad de 5m,OO Ít (jm,OOj se tratu, de 
determinar el recinto ó perímetro de la capa de hormigon que 
tenía 4 metros de ancho y 6m,90 de longitud, forruando un rec
tángulo cuyos ejes son los dos principales de cada l)ila. Coloea
dos dos cordones tensos y fijos, uno segnn el eje principal del 
viaducto, y otro segun el trasversal, se proyectaban estos ejes en 
~l fondo de la excavacion por medio de la plomada. En las pun
tas de París clavadas en el fondo de la exc:tvacion se fijaban nue
vos cordones, teniendo de este modo trazados los ejes en el pla
po del cimiento, §9g~e los cuales se toman respectivamente y ~ " . , ,- ""' ..... .. ", . 

, 
:' 
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uno y otro ludo 2"',00-3"',45. Hecho est.o, y con cuatro tableros, 

dos de (j"',00 de longitud, y dos ele 4111,00, que se unian por medio 

ele bisagras con pas::ulores , y des pues de algunos tanteos, se colo
caba el cnjon (),ue formaban ei;tos cuatro tableros y determinaban 

el recinto del hormigon, cnjoll que se fijaba de una manera per

manente. Acto continuo se extendia el hormigon con todo cuida

do, y cua11l10 Ú la altura conveniente se enrasaba horizontal

mente: se ]e enlncia con una capa de mortero hidrímlico como 

pam una montea. De esta l11:tnern., al dia siguiente se trazaban 

los ejes sobre una superficie lisa y unicla, y se operaba. como en 

un ta,blero, marcando los vértices del replanteo con tan finos tra
zos como un dihujante lo haría sobre el papel con un buen 

compaso 

Sobre el contorno trazado se lerantaba la. mampostería, que se 

construia. con excelente pizarra y mortero hidrímlico. Esta. fúbri

ca. se emasa.ba de tal modo, que la. diferencia entre la cota del 

zócalo (391 m,50 sobre clnivel del mar) y la cota del plano de en

rase referida al mismo pluno de comparacion, fuese un múltiplo 

de om,:30, que es la altura de las hiladas del zócalo. Ademas se 

unia. la condicion de que dos hiladas de cantería. habian de que

dar enterradas debnjo del terreno natural, ósea 1'",00. 
El enrase del macizo de mampostería. se hizo con grandes pi

zarras de 0111 ,1;,) Ú Otn,20 de espesor y cuya superficie no era me

nor ele un metro cumlrado, pues las losas tenian cuando ménos 

1"',;30 ele tizon y 0'",80 de soga; así es que la superficie de enrase 

era un tablero de pizarra. Sobre éste se trazaba con una regla 

alineada con el retículo del teodolito el eje principal; el eje tras

versal se proyectó yaliénuose de un cordon, como queda explica

do, y sobre este tablero se marcó la traza del zócalo con el com

pas de varas de punta acerada. Los continuos retallos de om,20 y 
el paralelismo entre el contorno exterior y el nuevo trazado, de
mostraba la exactitud de todas las operaciones. Para mayor segu

ridad se determinaron nuevamente los ejes de todas las pilas so

bre los enrases de mampostería y los centros de ésta, y solamente 

;lpareció un error ~n la :pila-estribo Jl.úm, 10 ~ que en vez del es-

.i 
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pesor de 3"',50, resultó de 3"' ,54, el cual se corrigió dando al 
espesor del contrafuerte 1111 ,02 tL cadn, lado del eje, en vez de 1 UI,OO 

que le correspondia. 
La figura iudiea el trazado de una pila-estribo. 

\ Hecho el replanteo, se pro-
"; ............ ( .' ;. \ cedió :.'t practicar las excavacio-
i ~ .. ¡.... . ....... l ......... 'l···) nes ; hasta una IH'ofu11l1itlad (le 
,1: , I l ' 

'\ ! : \1 tres metros se al)rieron verti-¡ ! 

" , - I calmente, porque empezadas en 

j ¡ ¡ \ : \ tierra muy dura. se sostenian 
!, : I ' 

_.-5.-~- .. -L - -- ~.- ---1-'+' perfectamente. 
:: ~ I ¡ I Se creia encontrar á poca 
l' I I 

¡ ¡ ¡ i profundidad la pizarra. dura so-
! ¡ \ ! bre la cual pudieran establecer-

¡ 1 ¡ ¡ i ~ ¡;;e las fundaciones, pero esta 
, '\L l' ! .. , -~'¡'-~"-"'f'-""-'J"-': esperanza salit.') defraudada. No 
~""'+'L - ;,'" ~.- ¡ estaba destituida de fnndamen-; , .......... _ .. -3,!,..o-& ....... ~ ¡ 

<: ••••••••••• J', , 0-.-•• - •••• ;' to esta creencia, porque las 

trincheras que preceden y siguen al viuducto esttm abiertns 
en pizarra dura, y ÍL SO metros de aquel se empezó tt explo
tar una hermosa cantera, que suministró casi toda la excelen
te mampostería con que se construyó la obra, cantero. que ú 
ménos de un metro de profu11l1idac1 empezó tt suministrar in
m~iorable piedra. Cuando las excavaciones llegaron tL la pro
fundidad de 3m,OO, se present. .. ron en todas ellas abundantísimas 
filtraciones; y coincidiendo esta circunstancia con un cambio at
mosférico que de muy seco y frio pasó á ser suave y húmedo, se 
temió que los córtes verticales no se sostuviesen, como sucedió 
efectivamente. A pesar de entibar con toda actividad, no se pu
dieron evitar desprendimientos notables; y si bien la excavacioll 
de la pila núm. 16 se continuó y llevó ú término por medio de 
grandes acodalamientos y encofrados, como se abren los pozos de 
las minas y de los túneles, la experiencia .vino iL demostrar que 
este sistema era costoso, lento y expuesto ú accidentes que, si no 
ocurrieron, fué debido :í.1a constante presencia del ingeniero y :t 
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que instantáneamente se acnc1in. con toda actividad y los recursos 
necesarios para evitar los desprendimientos que amenazaban la 
vida ele los obreros. Ann cuando solamente se terminó In. exca
vacion de la pila nÍtm. 16 por medio de entibaciones y acodala
mientos, como la profundidad llegó ú 6111,00 y las filtraciones fue
ron tales que l)arn. agotarlas hubo que emplear simultáneamente 
dos bombas ele Letestu, una de om,:jO de diúmetro, y otra de om,30, 
m::mtenidtlS en constante movimiento dia y noche, darl: idea de 
los encofrados empleados para sostencr las tierras. Consistian és
tos en cuadros ó bastidores formados con maderos de om ,20 por 
om ,1i) de escuadría, ensamblados :t media madern. y sujetos con 
pasadores de rosca y tuerca fuertemente apretados. Estos cuadro~ 
se acodalaban con piezas de las mi:;mas dimensiones, trn.sversal 
y normalmente ú las caras opuestas, ú sean los lados mayores 
del rectúngulo de la e:xc::tVacion; la separacion de los codales era 
de 2"',00. Colocados los cuadros horizontalmente y separados ver
ticalmente un metro, se cln.varOlll)Or sus caras posteriores tables
tucas de roble de ÍlIII/\~) (le escuadría y 2"',:iO de longitud, de ma
nera que cada tnblestaca se apoyaba contra los largueros de dOf; 
cuadros, y ademas introducidas en el teneno mús de un metro. 
Con esta defensa se continuaba la e:xcavacion hasta la profundi
dad que la prudencia aconsejaba, y úntes de que apareciese pe1i
gro de desprendimiento, se l)resent..'1.ba un tercer cuadro, y entre 
éste y el 2.0

, ú fuerza de mazo, se hincaban nuevas tablestacns 
que permitieron continuar la excavacion. Así se procedió con todn. 
clase de precauciones hasta el 12 de Enero, en que se present6 
la formacion de pizarra dura; se limpió el fondo de la excavacion, 
y continuaron las bombas agobmdo durante toda la noche para 
extender el dio. 13 la capa de hormigon. Todo estaba preparado {l 

este fin: el 13 se construyeron dos grandes l)lat..'1.formas horizon
tales con talJlones de pinabete. Estas plataformas volaban sobre 
la e..'i:C::tvacion un metro, y sobre ellas se hacía la mezcla de pie
dra silícea, perfectamente lavada y machacada de om,04, de mor
tero coroun y de cemento ó cal hidráulica de Zumaya; y cuando 
el hormigon estaha tÍ. satisfaccion elel ingeniero inspect.or y del 
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que suscribe, se arrojaba con 1:1 pala desde ]as dos platnformas 
opuestas al fondo del cimiento, en donde otros obreros 10 arregla
ban y apisonaban. En seis horas de tru.bnjo continuo se extendió 
una capa de hormigon de om,QO de espesor, formando un volú
men de 24,84 metros, con ]0 cual quedó asegurada la excavacion. 
El dia 14 el hormigon tenía la consistencia de ]a roen, y se em
pezó con toda celeridad la fúbrica del cimiento con mampostería 
hidrúulica. 

Las demas excavaciones se abrieron por escnlones con talud, y 
In. experiencia de la núm. lú habia sido demasiado costosa yex
puesta tL toda clase de peligl'oS, vencidos felizmente, para no va
riar de procedimiento. 

Coron((~ún\. rb7. ;z¡j~ ---.....,.,,.------.;'.....,...-...,..---,-._------_. -----

.. --=_ .......... --
La figura representa. el perfil tipo de las excavaciones; el talnd 

fué de 0,4 lt con berma de om ,60. 
TJa altura de los escalones em constantemente de 1 m,80, que es 

tL ]a que un ílOmbre arroja cómodamente las tierras con la pala; 
cnando la excavacion excedia de dichn altura, los paleadores In. 
arrojaban sobre la primera berma, y de ésta la tomaban otros y 
]a arrojaban al terreno natural, de donde se conducia en carreti. 
llos ó cestos para formar los terraplenes de los caminos de servicio. 

Con este sistema y el uso constante de las bombas, desapareció 
todo peligro y Ae estableció un método ordenado y seguido con
tinuamente sin dificultad alguna. 
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Todas lus excavaciones se continuaron hastn. descubrir la for

macion de pizarra fuerte, y conseguido esto, se extendió una capa 
de hormigon, de espesor variable en tre 010 ,30 Y om, \JO. Est.'1.s di
ferencias provinieron de lo. falta de cemento pamla confeccion de 
los hormigones y fabricacion de las mamposterías, cemento que 
el constructor tenía obligacion de smnillistrur, y no siempre ha
bia en sus almacenes, teniendo que esperar algunos dias para 
terminar las fundaciones. No obstante, habiéndose replanteado 

el viaducto en los días del 9 al 1::; de Diciembre de 1871, puede 
tenerse una idea de la actividad desplegada, manifestando qne 
el 24 ele :i\íarzo de 1872 quedó sentada la capa de hormigon de 
la pila mim. :j , que fu6 la última que se cimentó. En todas las 

fUDllncíones de las pilas se presentaron grandes filtraciones que 
exigieron agotamientos con cuatro bombas Letestu, las cuales 
apénas bastaron en la excnvacion de la pila núm. 4, tÍ. pesar (le 
ser dos de ellas de om ,:30 de diúmetro, y las otras dos de om ,30. 

Las excavaciones ejecutadas en este intervalo de tiempo fue
ron 4.007 mctros cúbicos; pero íL la vez se construia la fíLbrica de 
los cimientos. El 26 dc lIIarzo de 1872 se sentó el primer sillar 
de granito, y desde entúnces todo continuó con regularidad hasta 
el 20 de Junio de J 874, en que se sentó el ültimo, habiendo esta
do interrumpidos los tmbnjos desde el 20 de Diciembre de 1872 
hasta el l." de :Marzo de 1873, Y desde 20 de Diciembre de 1873 
ú Febrero de 1874 ; pero hasta el 16 de :Marzo de 1874 no se em
!)rendieron los trabajos con vigor. 

El tiempo empleado en la construccion del viaducto fué de un 
año, desde 20 de Diciembre de 1871 tt 20 de Diciembre de 1872; 
ocho meses del año de 1873, desde Marzo tÍ Diciembre, y cuatro 
meses del año 1874, ó seau dos años de trabajo útil; si las nece
sidades del servicio lo hubieran exigido, pudiera haberse ejecutado 
esta obra en diez y ocho meses; pero tÍ mediados de 1873 empezó 
la crísis que áun pesa sobre la Compañía del Noroeste. 

Antes de pasar adelante, harémos una ligera deseripcion de 
los medios empleados para la ejecucion de las obras . 

A 80 metros del viaducto se explotó una cantera de pizarra, 
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cuyas condiciones eran illm~jorables, pues tt su mucha dureza re
unia la. cirt.:ul1stancia de presentarse eu grandes losas de lechos 
limpios, con dimensiones bIes que han permitido colocar nUl
cllos mampuestos que abrazaban todo el espesor de las pilas i así 
es que hay pila en que toua su mampostel'Ía, sentada. pOl' hiladas 
horizontales, esttL formaua de mampuestos que alternativamente 
alcanzau todo su espesor, y ele un grueso comprendido entre 0"',12 

y O'" ,20. 
Para. trasportar el material se estableció una vía de om, 70 de 

ancho, formada con carriles de :)"' ,00 de longitud y 10 kilógrn
mos de peso por metro lineal, cuya direccion era próximamente 
normal al eje longitudinal al viaducto. Paralela.mcnte Ít dicho ~ie, 
y tocando ú las excavaciones de las pilas, se colocó otra vía, unida 
tL la. anterior por medio de una placa. giratoria que permitia dar 
tllos wagones carga.dos la direccion conveniente. 

Terminadas las fundaciones fué preciso elevar los materia
les, y hubo dos distintas opiniones, la del Ingeniero constructor 
que suscribe y la. del Ingeniero Inspector. 

En la ejecucion de las grandes obras se presentan dos casos: 
unas veces se elevan los materiales por medio de aparejos y otras 
se hacen descender desde andamios elevados, por los cuales cir
culan los materiales en vías férreas. ¿ Cuúl de estos dos medios es 
el preferible? Los dos son buenos, pero In. eleccion depende de las 
circunstancias locales; si las canteras estuviesen situadas en In. 
parte alta, de modo que fácilmente se trasportasen los materia
les ít las laderas, cuyo valle se V:1 á sal val' con una obm. de arte, 
la solucion es evidente; no cabe duda que el andamio superior y 
carros-grúas resolverian eeouómicamente la cuestiono Pero ¿es tú n 
los materiales bajos? Entónces múqninas ó aparejos elevatorios 
y en número conveniente, habida cuenta. del plazo de ejecucion. 
He dicho que eu el viaducto de la Chanca los materiales .... enian 
de la parte inferior, y por esta razon establecí un aparejo en cn.da 
apoyo que los elevaba directamente, descargando á su pié los W.'1.

gones. Si se hubiera dado In preferencin al and:tmio superior, ]lU

biese sido indispensable establecer una múquina, (~'tpaz de elevar 
~ 
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en diez ú doce horas de trabnjo el material que consumian 70 

:t SO mamposteros que macizaban doce apoyos, y colocar en este 
andamio placas giratorias y cambios de vía, movibles de tiempo 

en tiempo, pues evidentemente 110 1mbri¡t de colocarse desde luégo 
el 1.1l1<lmnio úln. "hum \le los nrrallfIues para elevar inútilmente 

la mayor parte de los materiales 1 sino (IUC habría. de subirse opor
tunamente el andamio. Ahora.i 1·lzgnese de los entorpecimientos y 

retrasos qne estas a1terueiom!s producirian en la marcha de los 
tralmjos. Y despues de todo, (. qué se hubiern. conseguido? Acu
mular difieultndes parn. elevar una gran masa de material que 
]¡(1)ia de descender mús Ú ml~no:; ; exagerar las dificultades de la 

(li~tribucion lle los materiales eOllsumidos por 80 mamposteros. 

Si em. in<lispel1sable elevar los mnteriale:'i, ¿cúmo se elevarían mús 
f,'tcilmentc ~ con una sola l11;lq nina, ú con doce aparejos? ¿ ))únde 
se haria la distribucioll mús f(l<;il y regularmente, fiobre un anua
mio, ú sobre el terreno natural? ¿ CUtll sería. mils uniforme y eco
númico, dar Íl cmb cu:uh·illn. aislada de mamposteros todo cuanto 
necesitaba, con in\lepcwlellcin. de las demas, ú conducir todos los 

materiales íl un solo punto, elevarlos y distribuirlofi? Es tan evi
dente la contestaciol1 ~ que nunca vacilaria en adoptar el método 
empleatlo, dadas las circunstancias en que se hallaban los mate
riales. 

Por otra parte, el sistema de andamios hubiera sido costosísi

mo, porque siendo todos los arcos de 10 metros de luz, hubiern. 
sido necesario emplear fuertes vigas de matlem. para apoyos ,er
ticn.les , largueros, sopanda!; y tornapuntas con herrajes de C011-

sicleracion. I.{\. contrata del viaducto se habia becho {L un tanto 

por unidad cúbica, incluyendo la constrnccion de los alldaminjes, 
y por lo tanto, lL nadie interesaba esta cuestion como al Ingeniero 
encargado tle la ejecucion , porque representaba los intereses del 
contratista, y 110 podia decidirse por sistema alguno sino despues 
de un maduro c. .... ámen. A nn.die incumbia como ÍL él su estudio, 
toda. vez que em. directamente responsable de las desgracias que 
pudieran ocurrir por imprevision, falta. de medios ú impru
dencia. 
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No desconozco que el sistema adoptado, y que voy ¡'l describir, 
es algun tanto peligroso; pero el cuidado y la vigilancia habidos 
10 justifican, puesto que en la ejecucion del viauucto 110 ocurrió 

la mÍls pequeña desgracia. 
Sobre cada apoyo se colocú la cábria mlls sencilln. que puede 

imaginarse, compuesta de uos palos de pino ó alisio de G metros 
de longitud, 0111 ,20 de di¡'tmetro en el extremo y Om ,12 en la pun
ta. Estos palos estaban at.ados por las punt..'l.s con cuerdas de e~
parto, que se ramificaban en dos . vientos posteriores sujetos ú 

puntos fijos. Un tercer viento anterior se fijaba igualmente ¡'t otro 
punto fijo. Los extremos de estos palos se labraban en punta para 
introducirlos en unas ligeras excavaciones que se hacian sobre 
los mampuestos de la f¡'tbrica para evita.r el resbalamiento: sobre 
el ángulo superior que formaban los palos se envolvia una maro-o 
ma sin fin, llamada estrobo, y en sus extremos se engarzaba el 
gancho de un aparejo compuesto de una polea fija simple y otra 
móvil doble que sostenia el peso que se elevaba. Un torno de 
fundicion, manejado por dos ó por cuatro hombres, completaban 
el aparato de elevncion, que fué el mismo para todas las pilas. 

Los andamios consistian en tablones de pinabete apoyados en 
grapones de hierro, introducidos en mechinales abiertos en la fá-
b . L . t 1 1 . d o'· .05 1 rIca. os grapones teman un me ro (e ongltu y. om,os- ( e 
seccion trasversal; 1:.1. separacion de éstos era de 4m ,40 y 4 me
tros. Al tiempo de hacer los macizos, los callteros abrian á 
pico los mechinales, valiéndose de listones de madera de la mis
ma seccion tras,'ersal que tenian los grapones; cuando est..'\ban 
colocadas tres hiladas sobre los mechinales, los canteros se su
bian al macizo, ataban los tablones con cuerdas y los subian so
bre el mismo macizo. Con palancas de madera, apoyada.~ en la 
parte construida, como punto de apoyo; contra la cabeza del gra
pon como resistencia, y con la fuerza mnscular como potencia, 
se sacaban los grapones, préviamente atados con una cuerda. He
cho esto, se introducian losgrapones en los mechinales superio
res, y como los agujeros estaban hechos á plantilla, el ajuste era 
perfecto. Puestos los grapones en los mechinales, volvíanse (1 
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eoloenr los tablones, :mspelldiémlolos de sus extremidl1l1es por 

medio de cuerdas, y unn vez estableciJos convenientemente, vol
vian los canteros ú bajarse ú este andamio móvil y tan ligero 

como es posible. Estas operaciones se hacian con tal facilidaJ~ 
que miéntms se arreglaba. este andamio no se suspenl1ia la ele

vacion Je materiales; de suerte que cunndo aquél estaba arregla

do, ya tenian los canteros material para el asiento. 
Estos andamios tienen el inconveniente de que el descuido de 

un obrero puede producir una lamentable Jesgracia; pero de tal 

modo se recomendó la. precaueion , tal fué el cuidado y ]0. vigi

hncia que presidieron en todas las cuadrillas, que no hubo un 
solo accidente, y ele esta. numera se colocaron las impostas de 

todas las pilas; la núm. :3 tiene la. altura de 21 m ,50 desde]:1. pri

mera hilada del zócalo hasta In. imposta de tlnanque, y se termi
nó felizmente por este medio. El sistema está sancionado por la 

const:uccion de 21 apoyos, toda yez que en los estribos se siguió 
igual medio para sent.ar la mampostería de los paramentos. 

El mncizo de fundacion se componia de una capa de hormígon 
hidr{mlico, cuya altura varió desde om ,30 ú Om ,00 de espesor; l::t 
piedra empleada fué excele;"tc cuarzo, reducido á frngmentos de 
om ,04 en su mayor dimension. El mortero se hizo mezclando dos 

volúmenes de mortero comun, recientemente fabricado, con un 
volúmen de cemento de Zumaya. El mortero comun se elaboraba 

en una cuba ó turbina puesta en movimiento por una caba
llería. 

La mezcla. se 11acia con dos volúmenes de arena cuarzosa y 
uno de cal en pasta; ])ará. preparar esta pastn. se constrnyeron 
tres alberca.s, formadas con tn.bIones de pinabete, de 5m

, 16 de 
longitud por 2m ,10 de latitud y O'" ,4:3 de altura. ó profundidad, y 
á cuyo fonelo se dió 1/10 ele pendiente. En la parte superior de 
e5tas albercas corría unn. fuente, y se estableció adernas una bom": 
ba aspirante que elevaba el ngun. de un pozo y la derramaba en 
la alberca ó gran artesa. En la parte inferÍor se n.brió una exca.
vacion, la cual estaba dividida en dos depósitos rectangulares, 
iguales en constrDccion y dimensiones; estos depósitos se revis-
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tieron de mampostería y se enlosaron con pizana. La capacidad 

de cada uno ~ué de 4m ,40 X 2m ,00 X 1m ,00 = 8m \80. 
Colocada la cal vi va en la alberca, se echaba el agua necesaria 

pam apagarla y reducirla al estado de lechada fuerte, y entónces 
se abria una compuerta, l)rovista de una espesa rejilla de alambre, 
que por un canal vert.ia la cal en el depósito, quedando en el 
fondo de la alberca los residuos' y caliches, que se recogian para 

rebajar su peso de la cal apagada. Por este método sencillo yeco
nómico se apagó toda la cal empleaeb" produciendo una excelen
te pasta, y obteniendo, despues de repetidas observaciones, el re
sultado siguiente: 

027,40 kilógramos de cal viva produjeron un metro cúbico tIe 
cal en past.a; el quintal métrico de cal costó 16,80 ri;., Y 2 de 
cxtincion, 18,80; Y por consiguiente, el metro cúbico de cal en 
¡lasta salió {t 117,\.l5 1'5. La arena costó 18 1'5. el metro cúbico, y 
1<\ elaboracion 10 rs. 

PRECIO DE UN METRO CÚBICO DE MORTERO. 

CflJ. 5S,n75 ::icnn !in 
Arena. 18,00 )1 18 
?tlanip111aciou .• 10,00 )) 10 

813,975 87 

La cantidad de mortero que por término medio se ha empleado 

por metro de obra fué de 0,20. 
El hormigon hidráulico se confeccionó mezclando 1 m3 de pie

dra con om ,2:5 de mortero comun y om3,15 de cemento; su coste 
fué el siguiente: 

1 m 3 de piedra Illflchacflda. 
Om 3,25 de mortero á 87 rs .. 
Om 3,15 de cemento, ,¡400 .• 
Manipulncion y empleo. 

16,00 l 
21,75 t 
60,00 ~ 
15,46 ] 

TOTAL. • • • • • 113,21 

113,21 

El cemento lo suministró la Compañía constructora á sus ex
pensas, y por consiguiente, fijó á su arbitrio la cantidad ó volú-
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men que habia de mezclarse con los demas componentes. Bien 

lavadn. la piedra machacada, se colocaba anticipadamente en cajo

nes de capacidad determinada. Igual precaucion se observó cou el 

mortero ordinario y el cemento, consiguiendo de este modo mez

clas homogéneas y ensayadas préviamentc. 

El hormigon se elaboró tL brazo con fuertes rastrillos y palas 
sobre plataformas de madera formadas con tablones de pino del 

Norte, colocados horizontalmente Una cuadrilla se ocupaba de 
suministrar los materiales ú los manipuladores, que estaban co
locados en dos plataformas simétricas establecidas íL lo largo de 

las excavaciones; tres cuadrillas de braceros escogidos manipula
ban el hormigon en cadn. una de las plataformas, de modo que 
como una cnadrilla empezaba la maniobra cuando otra termina

ba, constantemente se arrojaba hormigon al macizo del cimiento; 
así es que en seis horas de trabajo se construyó el 13 de Enero 
de J 872 un volúmen de 24,84 de hormigon ; caela cuadrilla tenía 
cinco hombres con el jornal de (i rs. cada uno. 

En el fondo de la excavaCion se colocaron dos arregladores; la 
piedra la c..'trgaban cuatro peones escogidos y la trasportaban en 
cestos treinta mujeres, que ganabau 41's. Club una. 

La calla trasportaron en cuezos de 44 decímetros cúbicos de 
capacidad, trabajo ejecutado por ocbo peones y dos cargadores. 

La mllnipulacion y empleo de los 24m3,84 de bormigon costó: 

ncrucs. 

30 jornales de peon, á G Tl'!. 1100. • • • 180 
2 jornales de arregladores, á G rs. UIlO.. 12 
'* cargadores dt! piedra, li G rl!. uno.. • 24 

30 jornales ne mujer, lj 4 r~. 11110.. • • 120 
10 jornalc.., de peon, á G Tli. uno, para earga y trasporte 

del mortero.. . • . . . . • • • " 60 

306 

lo que da 16,35 rs. para el precio de la confeccion y asiento de un 
metro cúbico de hormigon. 

Obsérvese que ñun cuando la duracion del trabajó no fué más 

que de sei:! horas, se abonó el jornal completo. En el mes de 
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Enero las horas de trabnjo no son más que cuatro por la mañana 

y cuatro por la tarde en un buen dia; ademas se perdió algun 

tiempo en preparaciones, y se fijó dicho trabajo como tarea, en 

atencion tL que no hubo descanso y la naturaleza de la obra re

queria extraordinaria actividad. Tampoco se ha cargado el valor 

de los útiles y herramientas, porque e~ sumamente dificil apre

ciar con exactitud el valor <J.ue corresponde lL cada metro cúbico. 

Este cúlculo aproximado pueue hacerse fúcilmente por cualquier 

Ingeniero al estudiar el presupuesto. Como los errores cometidos 

son de signo contrario, se compensan hasta cierto punto. 

Sentado el hormigoll como <J.ueda explicado, al siguiente dia ]·1 

de Enero pudo empezarse la fúbrica de mmnpustel'í.t; tal era su 

consistencia. y fraguado. 

Igl1al procedimiento se siguió en todas las fl1ntlaciones, lle

gando á tener cuadrillas muy prúcticas en este trabajo. 

La mampostería del cimiento se hizo con pizarra dura de gran 

superficie, pues si bien el eS!lCSOr de la pizarra no bnjaba de om ,08, 

nunca excedió de om ,30, y es~e espesor se presentú por excepciono 

Lo general eran de Om ,OS :t 0"',15 Y :Ulll 0111 ,20. 
Se empleó mortero hidrím1ico en toda la altura. en que¡.;e ha

cian sentir las filtraciones; ll:l,sada esta línea se empleó mortero 
comun. 

Los macizos de fundacion se coronaron con grandes losas es

cogidas de pizarra. dura, cuya superficie no bnJaba y casi siempre 
excedía de 1 m2,20 y de om ,15 de espesor, formando un rectángulo 

horizontal de (jm ,30 de longitud por 3m ,36 de latitud, sobre el 

cual se replanteaba el zócalo. La traza de éste se seüaló con h'lpiz 

rojo, y sujetándose al contorno, los canteros sentaban la primera 

hilada de sillería siempre Ít soga y tizon, de om ,SO el primero 

y om,60 la segunda, y con mamP9steros elegidos rellenaban el 
recinto de cada. hilada. Así se continuaba hasta terminar el zóca

lo; La sillería empleada es de granito de buena calidad. La labra 

es tosca en los paramento;; y Ít escoda en las juntas, lechos y so

bre-lechos. Para COrell.r las piedras se abrieron en los contornos 

de los paramentos tiradas ó cintas de O'" ,04 de ancho y O'" ,05 de 
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profundidad, presentando los zócalos la apariencia de una sillería 

toscamente almohmlilluua, de muy buen aspecto, que da Í1. la obra 
un carúcter de gran robustez. 

Al terminar la última, hilada del zócalo se enrasó la mamposte

ría con losa::; como el macizo inferior, y sobre este plano se hizo 

la. traza de la pila. 

Pré"iamellte se reproducía el eje IOllgitllllillal con el teodolito: 

determinando el centro de ht pila con el reglon: y con el compas 

de varas y puntas de acero se levn.lltaba una. perpendicular al eje 

longitudinal. Sobre estas líneas principales, y siempre con el 

compas de varas, se terminaba el trazado con la mayor precision. 

Hecho esto, se sentaron los cuatro sillares de los aristoncs de 

la. pila, esmeratlamellte In.brados ú escoela fina, de las dimensiones 

constantes 0111 ,75 X om ,:')5 X Olll ,4.-1-. Para determinar el talud de 

la pila se trazaron sobre un tablero perfectamente labrado, de 2 

metros ele longitud por uno de aucho, dos rectas en {mgulo recto. 

Sobre una ele éstas, con un metro-patron de bronce se marcó la 

longitud de 1m ,50, Y ú partir del pió y sobre la otra se toma

ron 0111 ,03 : con una regla se unió el primer punto con el segun
do, y quedó traztUh In. montea del talud (Iue sirvió para sacar las 

plantillas y tambien los rcglollcs baiveles para el asiento, segun 

represen ta la figura. 

¡ 1 

1it",~_~--~_w::-=--~"0ri __ J 
:~T-~~~"-·"·~~1 

AB= lm,50 : Af,=om,O::1 

Sentados los cuatro úngulos ó aristones de cantería, entraban 

los mamposteros, qne hacen esta clase de obra perfectamente; y 
tanto éstos como los canteros siguieron constantemente los mis

mos, pnes obrero que entró en el viaducto, continuó hasta su 
conclusion, con rarísimas excepciones. 

La ftlbrica de las pilas se ejecutó con gran esmero, empleándo-
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se excelente material siempre escogido y l)erfectamente sentado 

con abundante mortero despues de bien lavada 1:1 piedra.; así es 

que el resultado ha correspondido al cuidado empleado. A la mi

tad (le la altura de la pila se coloct> una faja corrida ele cantería, 

enrasada con el mismo esmero que las coronaciones de los ci

mientos y de los zócalos, con el fin de regularizar los afiientos de 

la mampostería. Igual construccion reina hasta la imposta de co

ronacion, excepto en los canes, para sostener las cimbras; éstos 

tienen 0111,44 de altura, y vuelan el superior O"',;}O y el inferior 

011l,25; Y como el nílmero de cuchillos ele la cimbra fué de cinco, 

se colocaron 10 canes en caela pila formados con 20 sillares. 

Terminadas las pilas y sentados los canes que habian de so

portar las cimbras, se procedió ú la colocacion de éstas; pam que 

el descimbramiento pudiera hacerse con facilidad y con toda la 
lentitud necesaria, se adoptaron cojas de palustro llenas de arena 

tostada en un horno especial. Así es que sobre los cinco canes y 
en el sentido trasversal al puente, se colocó un tablon de roble 

de 5nl,50 de longitud, 0"',30 de latitud y Onl,10 de grueso; y sobre 

este cajon, correspondiendo al centro de cada can, una caja de 

palastro. Estas cajas tenían cinco milímetros de g1'l1CSO, om,30 de 

diámctro y 001,3;) de altura, y se llenaron de arena hasta la altu

ra de 0",20. Hecho esto, se colocaron dentro de las cajas émbolos 
ó cilindros torneados de madera de om,29 de diámetro y om,30 
de altura; sobre sus cabezas, unos tarugos de roble de om ,30 X 

om,30xO",05. Para evitar que la arena tostada absorbiese la hu

medad del aire y dificultase el descimbramiento, se calafateó el 

espacio comprendido entre la caja y el tJmbolo con filústica, y se 

vertió encima sebo líquido. Eu la parte inferior tenian las cajas 

tres agujeros cilíndricos de 0",01;) de diámetro. Estos agujeros 

se taparon con corchos fuertemente apretados, cortándolos des

pues hasta enrasar con la superficie cilíndrica de la caja; y final
mente, una chapa de palastro que giraba alrededor de un eje ho

rizontal, del mismo modo que el guarda-polvo de la cerradura de 
un candado, evit.'l.ba la salida del tapon de corcho y de la arena. 

Colocadas las cajas en las posiciones indicadas, se puso otro 
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tablon de ;)nl,i'iOxOm,30Xom,lO sobre las cabezas de las cinco 
cajas, de modo que sentase perfectamente en los cinco tarugos de 
los émbolos. 

T,a distancia entre el plano horizontal superior del segundo 
can y la línea de arranques era orn,44. La altura. del aparato de 
descimbramiento ero. la siguiente: 

Primera solerl1 Ó tablon. . . . . . . • . . • 
Altura de In caja de palastro hasta la linea de arena. 

Id. del émbolo. • 
Id. del cuadrado .• 

Solera superior. • 
Altura del tirante. 

Total. 

, 
I 
I 

.? 
~ r 
¡ 

Om,10 
• 00>,20 

0",30 
Orn,05 
Om,10 
Om,30 

1Ol ,05 

De modo que la línea de arranques de los arcos estaba om,61 
por debajo de la arista superior del tirante de la. cimbra. Se mar
có el centro de cada arco en un tablon clavado al tirante y sujeto 
por dos riostras, y en él se fijó un eje de hierro para el cintrel. 

Sobre la solera superior y en correspondencia con las cajas se 
colocaron cinco tirantes de 9m,90 de longitud por OOl,30 y Qm,20 
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de secciono Estos vinieron cortados del monte con la holgura ne

cesaria. 
Todos los cuchillos, que eran 60, correspondientes tÍ. 12 arcos, 

ú razon de 5 por arco, sufrieron igual prueba ímtes de colocarlos 
en sus definitivas posiciones. Se ha visto que el ríldio del cintrel 
era de 4"',90, porque la cimbra fué recubierta con un cntablonu
do continuo de om,lO de grueso. 

Colocados los tirantes, pendolones y pares principales, su pro
pio peso y las escopleaduras perfectamente hechas daban bastante 
rigidez al sistema, pues las ensambladuras ajustaban cuanto po
dio. desearse. Acto seguido se colocaban lo mús altas posible las 

riostras trasversales en los pendolones; esto es, inmediatamente 
debajo de los pares principales. Estas riostras consistieron en ta.
blones lisos de pinabete ú pino del Norte de 5m,50xOu',24xOm,08. 
Los dos tablones colocados horizontalmente de modo que sus 
cantos superiores acusasen un mismo plano horizont.."\.l, se fijaron 
en esta posiciono SeguiuaDlente se abrieron los agujeros para co
locar los pasadores, cuyos centros correspondian con los de los 
rectángulos formados por el grueso de los pendolones (om,20) y 
el ancho de los tablones (om,24). Los pasadores tenian 0'",50 de 
longitud, sin contar con la cabeza, que era cuadrada, de om,05 de 
lado y om,03 de grueso, y de secaion cuadrada tambien de Om ,025 de 
lado. Las tuercas sentadas con el intermedio de rodajas de palas-

0"05 
tro de om,OO;:> de grueso, y su ríldio om,035= ;_erantambicn 

\- 2 

cuadradas de las mismas dimensiones que las cabezas. El peso de 
cn.da. pasador fué de 3,68 kilógramos y del hierro dulce de forja 
catalana, de excelente calidad. 

Apret..'\das fuertemente las cinco tuercas de los pasadores de 
las riostras trasversales, se colocaban análogamente las de los 
frentes de cada cuchillo, ó sean los cepos horizontales; pero es
tos pasadores sólo tenian om,40 de longitud y 3,20 kilógramos de 
11eso. Despues se pusieron los pendolones secundarios ó to
letes. 

Las cinco caras superiores acusaban 1.1n solo :plano horizontal, 
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determilllldo con un buen nivel Dollond, establecido en el macizo 

de una pila. 
Ni la colocacion de los aparatos para el c1escim bramieuto ni 

los tirantes ofreció dificultad alguua; éstos se trasportaron por 

encima de los estribos hnsta el extremo del arco adyacente. Colo

cados sobre rodillos de madera (lue se apoyaban en tablones tlis

puestos en sentido longitmlinnl y enjabouado::; los rodillos, se su

jetaban con cuerdas de cúiiamo los tirantes por ambas puntas. 

Las cuerdas de las puntas anteriores se pasaban ú la pila núme

ro 1.0, por ejemplo, y las posteriores quedaban en el estribo. Un 

esfuerzo de traccion y el uso de la. palanqueta facilitaba el movi

miento longitudinal hasta hacer descansar un tirante sobre las 

soleras superiores, y por medio de resbalamientos trasversales 

quedaba en su posicion definitiva. 
El espacio entre las caras de dos tirantes próximos fué 1 nt,7;3, 

Colocados los cuales, fúcilmente se formó un andamiaje hm só

lido como podria desearse, con tablones trasversales y unidos, So

ure este andamio se prolongó la vía, y de esta forma, con pe

queiías modificaciones, sin importancia se establecieron todos los 

<.lemas. 
L!ls cimbras se armaron sobre este andamio con suma senci

llez. Se establecieron dos caballetes como los que usan los alba

ftiles, y sobre estos caballetes se formó un segundo andamio que 

sirvió para sentar los pendolones y pares principales. 

Hecha la montea de la cimbra, se sacaron con el mayor esme

ro las plantillas, y con éstas se cortaron todas las piezas previa-
mente escuadradas. . 

En seguida se armó un cuchillo ¡;obre dos apoyos horizontales 

y fijos; y colocado el cintrel, que era un liston de pinabete, un 

puntero colocn.do ú escuadra CO!l. él y cuya distancia al centro era 

4m ,!)ü, indicaba si los cerchones estaban bien cortados. Si habia 

exceso de madera, se rebajaba con la azuela; si faltaba, se coloca
ban los suplementos necesarios para que el trazo del puntero 

coincidiese con la arista del contorno de los cerchones. 

Estos se ensamblaron en los tirantes ú cn.ja y espiga 0.1 tercio del 
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grueso, ó sea con un espesor de Gü milímetros y 001 ,05 de lon
gitud y con los pares secundarios en biscel y tÍ junta plana, se
gun se representa en In. 1úmina. Igual ensambladura se empleó 
para sentar los ccrchones. 

El pensamiento del constructor fué usar para cepos longitudi

nales tablones de pino del Norte ele 9'",00 de longitud; pero se 
encontraron pocos de esta longitud en los almacenes de la Coru
iia, y hubo ,que adoptar por esta causa las alteraciones que tI couti
nuacioll se representan: 

Con la 1.1\ forma se emplearon en cada arco 30 pasadores, con 
la 2.1\ 35 Y con la 3." 40. 

Sobre los cerchones se clavaron tablones ele roble de 001 ,20 tI 
om,1:':> de tabla y om, 1 O de canto ó espesor. A parte tle los pasado
res, no se usó otro herraje en las cimbras que puntas ele París do 
las llamatlas de piso. 

Hubo especial cuidado de no proceder á la colocacion de las 
eimbras hasta despues de estar sentadas dos hiladas de cantería 

de las bóvedas y el macizo ele rajuela que las enrasaba; de este 
modo quedaban los pares sujetos por este macizo. 

Sabido es que hasta los 33°, ó sean las siete primeras hilauas 
de estos arcos, puedelJ sent.'l.l'se sin cimbra; pero la. rajuela resba
laba á los 18° 24' ú causa de la humedad de los morteros. 

Para lograr que el tras dos del cnt.'l.blonado ele la cimbra for

mase una superficie cilíndrica ele base circular ele 10 metros de 
ditlmetro, se ajustó al cintrel un liston de madera. unido con éste 
íl tmgnlo recto y cortado en doble biscel, de modo que presentase 
una arista como la de los cuchillos de las balanzas. Haciendo 
girar el cintrel, describía este cuchillo una superficie cilíndrica y 

se rebajaban los tablones con la azuela hasta In perfecta coinci
dencia con la arista del cuchillo. Igual operacion se hacía por am
bos paramentos ó frentes de los arcos, con lo cual quedaban cor
tadas dos fajas de superficie cilíndrica en cada paramento, que 
servian de guía para rectificar la parte restante con el uso del re

glon y el nivel de aire. 
Pam la cODstrucci(ln ele 1M bóvedas se adoptó el sistema de 
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trasportar el material por una vía sentada sobre un andamio cons
truido 1 m,:jO mús alto que el trasc1os. Afortunadamente una se

gunda cantera, explotada tÍ la altura de la rasante del viaducto, 
empezó iL suministrar piedra ú propósito para. rajuela despue¡¡ de 
haberla profundizado 11 metros. Desde este momento se reservó 
para. las bóvedas toda la piedra que reunia. buenas condiciones, 
pues es una excelente pizarra cuarzosa. Las dimensiones fijadas 
para la rnjuela fueron om, 1 O de espesor, que es el de la clave, y 
om ,70 de ancho cuando m~nos, las cuales son muy superiores íL 
lo que previenen las cOlll1iciones facultativas, y ademas se agre
gó la siguiente, que es costosísima: cortar el illtrudos de la ra
juelu y sus juntn.s ú bn.ivel, de modo que la superficie del intrauos 
correspondiese ú unn. superficie cilíndrica de 10 metros de ruuio, 
y los planos de las juntas fuesen normales ú esta superficie. 

Esta circunstancia se obtuvo con un baivel de la forma que in
(licn.la figura. Se aplicaba el lado a ó sobre la cara. de la losa que 

se elegia para lecho de la rajuela, y se trazaba 
con el cincel ó un trazador de acero la recta a ó y 
la porcion del arco ó e, que permitia el espesor 
de la pizarra. U na perpendicular ú. a b, levanta
da en ó con la escuadra, indicaba la generatriz 
proyectada en b. En el extremo de esta genera
triz se levantaba otra perpendicular lL esta mis

ma generatriz ó paralela ú a ó, y aplicn.ndo la regla a ó del 
baivel ú eiltn. línea de modo que el v~rtice ó coincidiese con 
la intcrseccion de la línea de junta y la generatriz de la su
perficie cilíndrica, quedaban trazauas dos eurvas directrices de la 
superficie de intrados; b.bradtt éstn. se invertia el baivel, y ha
ciendo coincidir la parte ó e de dos baiveles iguales con la su
perficie de intrados de modo que los lados a b estuviesen en un 
mismo plano, se ruarcab::m con el trazador dos rectas ó curvas 
que eran la interseccion del plano de junta con las cabezas de la 
dovela. Estas dos líneas servian de directrices del segundo plano 
dejunta de la dovela, y con la escuadra se cortaban las cabezas 
de las dovelas. Como se ha dicho, esta condicion era costosísima 
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porque, formada la pizarra de lajas paralelas unidas por un ce
mento natural, al cortar las cabezas se inutilizaban muchas do
velas uespues de estar casi labradas, lo que ocurria con tanta mús 
frecuencia cuanto mús dura era In. pizarra. 

Para conocer exactn.mente el precio de la. labra de la rajuela, 
se dispuso una cuadrilla de canteros completamente separada de 
las demas. Esta cuadrilla labró 3:')4 !)iezas que cubicaron, mi

diendo pieza }Jor pieza, 38,S:,) metros cúbicos. Importaron los 
jornales de la labra 1.813,13 reales, ó sean 46,07 reales por me
tro cltLico de labra. Esta experiencia demuestra al mismo tiempo 

:lSru~ 85 
el cubo medio ue cada dovela, pues 3;;'40 =0",3,10,07. 

Este cubo indica ln.s buenas dimensiones de la rajuela, pues 
suponiellll0 que la cola ó tizon meuio fuese de Om ,80, y 1"',00 la 
101lgitml de las dovela.s, resulta para el espesor medio de cada 

pieza 0"',137. 
Por indicar las condiciones de la. fiLLrica de las bóvedas, sobre 

la cual volveré iL insistir, me he separado de la descripcion de 
los andamiajes para voltear las bóyedas de los arcos. 

Mi pensamiento constan te fué establecer un puente de sen'i
cio 1 m,~O mils alto que el trasuos de la. bóveda que se ajustó pos
teriormente tÍ la cota exacta de 7m ,2:j por encima de la línea de 
los arranques de los arcos; pero ínterin me decidia por el anda
miaje, establecí sobre los tirant.es de las bóvedas una vía de 0'",70 
de ancho con carriles de 10 kilógramos de peso, y por esta vio. se 
trasportaron los materiales para sent.ar las cinco primeras hila
das. Este sistema tenía el inconveniente ue retardar el montaje 
de las cimbras y de tener que dejar uno. abertura en las bóvedas 
que perjudicaba al buen enluce de la f[tbricn., áun cuando se de
jasen adarajn.s para su continuucion. En este estado me decidí á 
montar el andamio que voy tt describir, no sin temor fundado, 
por su grande altura relativa y la poca. estabilidad que se le po
dio, dar. 

En el centro de cada pila se levantó una palizada formada con 
tres maderos rollizos de pino ó alisio, que fué la madera de que 
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disponi~l, de ,"',2:j de altura y om,20 de di:'lmetro, y distantes en

tre sí 2 metros de eje ú eje. A la mitad ele su altura se arriostra

ron con cepos lle tablon de pino del Norte de 0"',23/0m,08 de sec

cion. En sus cahezas se ensamblaron tablones, tambien de pino 

del Norte, de (1"',2:')10"',10, que formaban 108 traveseros ó durmien

tes de la palizada. Manteníase la invariabilil1acl de figura con do

bles riostras diagollales formadas con tablas de roble de om,2:j Ú 

om,30 de tabla por (1"',0:3 tIc cauto ó grueso. Otra palizada ~l.Dúlo

ga, pero sólo de 1111,:jO de altura, se colocú sobre los pendolones 

de las cimhrns. La distancia entre los ejes lle ambas palizadas 

era 0"',00, cnanllo la pila intermetlia entre dos arcos era sencilln, 

y úlll
, i:) cuando era pila-e:'ltribo. Las vigas se :~i1l8taron exacta

mente ú la longitucl de 7"',00 y 7"',7:); pues como 1mbiall de em

palm:use longitudinalmente sobre las palizadas, se dió constan

temente ú cada empalme 0"',50 de longitud. A la mitad de In dis

tancia que separa las palizadas, II sea dividiendo en dos partes 

iguales la longitud de la viga entre dos apoyos consecutivos, se 

colocó una tornapuntn, ó jabalcon normal ú la cimbra y apoy(m

dose sobre I~sta. No se colocaron mús que tres vigas, una en el 

ccntro y dos que distaban del eje longitudinal del puente 2m,00, 

y por consiguiente 4m,00 entre los ~jes de las exteriores. Para. re

cibir los empalmes de las vigas se pusieron encima de los dur

mientes de las palizadas y siml!tricamente con l'e1::tcion al eje del 

poste respectivo de la palizada, zapatas de 1m,20 de longitud, 

om,20 de tabla y om,lO de grueso. Dos tornapunt<'l.s referian al 

poste ell)eSO que soportaban estas zapatas. Sentadas las vigas se 

pusieron tablones de pino del Norte de las dimensiones referidas, 

esto es, de om,24/0m ,08 normalmente á la longitud de las vigas y 
separados 2 metros de eje á eje. Estos tablones se clavaron per

fectamente, y sobre ellos y correspondiendo al eje de las vigas 

exteriores, se sentó una ,ía de hierro de 36 kilógramos de peso 

cada metro lineal de carril y 4 metros de ancho. El asiento fué 

esmerado y bien apretados los pasadores de las pl::1.cas de junta. 

En el centro se colocó un tablero ó piso longitudinal de 1"',50 de 

ancho, formado con tablones de iguales dimensiones que los an-
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teriores, y sobre él uua vía de ODI,70 de ancho con carriles Vigno
les de 10 kilógramos de peso. Por esta vía central se trasporta
ban los operarios y todos los materiales. 

La gran ví::t exterior facilitaba el movimiento de dos carros
grúas, por medio de los cuales se hacía con suma facilidad el 
asiento de In. fúbrica y se descendian todos los materiales. 

Para dar rigidez al andamio se colocaron cuatro riostras segun 
las diagonales del rectúngulo formado por la proyeccion horizon
tal de las palizadas y las vigas exteriores, y apoyadas sobre las 
cimbrus y los postes de las palizadas, viniendo:'t formar una 
pirúmiele de base rectangular invertida. Estas riostras son de ab
solut.n. necesidad, lmes sin ellas el andamio, no solamente no ten
dria rigidez, sino que sería muy f{lCil que se deformase. Así y 
todo, al mover:5e las grúas se sentia un imponente movimiento 
trasversal en todo el andamiaje que obligaba ú obrar con la ma
yor prudencia y mantener la mús exquisita vigilan.cia, procuran
do evitn.r toda clase de choques y sacudidas violentas. 

He dicho que las palizadas elevadas sobre el macizo de cada 
pila esmban formadas por tres postes de 7m,2G de altura, uno en 
el centro y elos ú cada costado, y á 2m,OO de distancia de éste. Los 
postes exteriores estaban, pues, om,'iG retirados de los paramen
tos ó frentes del viaducto, ó sea en los planos verticales parale
los al eje del puente, que distn.n de uno y otro paramento om,7:3. 

A medida que se sentaban las bóvedas, se macizaban los tím
panos con rajuela; es decir, que los planos de junta de dos arcos 
consecutivos se prolongaron hast..'l. el plano vertical de cada pali
zada, y los postes se empotraban fuertemente con la mamposte
ría, rellenando los intersticios tt golpe de maza. No se perdonó 
medio para que estos macizos formasen un solo cuerpo. Senmda 
la primera hilada de este modo, disminuia el movimiento del au
damio; cuando estaba sentada la 4.", el movimiento desapareció. 

Résmme justificar la distancia de dos metros entre cada dos 
tablones, lo cual se consigue manifesmndo que por entre las cua
drículas vacías que dejaban dos tablones consecutivos, era preci
so descender los materiales. 
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La. grúa, cuyo modelo se representa en la lúmina 2.1\, esttL for
mada por dos cuchillos, compuesto cada uno de un tablon de 
7m,00 de longitud y om,20/0D',10 de seccion, de una sopanda. de 
] m,GO de longitud y 01l\,l%m,10 unida al t..'\blon con fuertes abra
zaderas de hieITo; de dos tornapuntas simétricamente colocadas 
de lm,SO de longitud por om,10/om,10 de secciono Sobre dos postes 
,erticales de 1m

, 12 de altura. por 0"',1 %m, 1 O de seccion y sepa.rn
dos 4 metros, se sentaron con una pequeiía. caja y espiga las vi
gas ú tablones principales, formando así un cuchillo. Dos jgua
les lL éstos colocados en planos verticales paralelos y á la dis
tancia de 1m

, 18, de modo que cada dos postes laterales deter
minen un l)1ano vertical perpendiculu.r al primero, forman lo. 
parte esencial del carro-grúa. Para hacer invariable la posicion 
dc estos cuchillos, los postes que sostienen las vigas armadas es
tún sujetos superior é inferiormente con cuatro cepos de om,13X 
om,lO de seccion, fuertemente sujetos con pasadores de cabezo. 
cuadrada y tuerca, y dobles cruces de San Andres unidas del mis
mo modo, completan la in,ariabilidad del sistema. Dos torna
puntas de lm,20 de longitud y om,l%m,lO de seccion, encepadas 
en las riostras infcriores y ensambladas ú los postes, refuerzan en 
este plano ,erticallos cuchillos. Las vigas principales se arrios
tran tambien por su cara superior con dos viguetas de om,12/0m,lO, 
que ademas sin'en de parachoques al torno, que sobre dos rails 
sentados Ít lo largo de las vigas, conduce los materiales suspendi
dos de la cadena de aquél. 

En los cepos inferiores están colocados cuatro cojinetes con 
casquillos de bronce para las ruedas de fundicion, de om,60 de 
diúmetro, con garganta en ,ez de pestaña, las cuales llevan en 
otra adosada y fundida en una sola pieza un engranaje cilíndrico 
que engrana con un piñon de om,25 de diúmetro. Los piñonet:t se 
ponen en movimiento con sus respectivos manubrios. Todo el 
aparato se apoya por el intermedio de las cuatro ruedas en la. vio.. 
Cuatro chicos situados sobre andamios volados del carro-grua. 
le ponian en movimiento, siendo éste tan suave que no fué 
preciso más que dos hombres para. mover aquél cargado con los 
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hombres que, en andamios tambien volados en In. parte superior, 
maniobraban el torno con la carga correspondiente. La velocidad 
podia. variarse desde la de un carruaje ordinario conducido por 
caballos al trote, hasta hacerse imperceptible el movimiento. 

Sobre las caras superiores de las vigas se sentaron dOR carriles 
sujetos tL éstas con tirafondos, y sobre estos carriles se movia el 
carro del torno. Así pues, éste, por la combinaciou de los movi
mientos del carro-grúa que recorria la longitud del viaducto, y 
el movimiento del carro que le sustentaba y era. perpendicular al 
anterior, tenía movimiento, ~egnn dos ejes coordenados octogo
nales, y se colocaba el material en el punto conveniente. 

Los carros han sufrido las mús rudas pruebas que pueden pre
sentarse en una construccion, sin que se not..'lse el mús ligero in
dicio de resentimiento. Estún, pues, probadas sus dimensiones 
al parecer atrevidas, y pueden adoptarse para casos an:.'tlogos. 

El andamiaje anteriormente descrito fUl: sometido :í. la siguien
te prueba, no sin protesta del que suscribe, inmediato director de 
los trabajos y responsable de todo accidente. 

Unidos al tope los dos carros-grúas, se cargaron con cajones 
formados con tablones de roble de om,05 de espesor y sujetos con 
abrazaderas de hierro que terminaban en cuatro anillas, donde se 
enganchaba la cadeua de los tornos. Estos cajones tenían una ca
pacidad para la carga de 1 m,40 de longitud, 1 m,20 de ancho y 
om,50 de altura, y se llenaron con pizarra para mampostear. Cua
tro hombres en los andamios volados !)ara mover las ruedas; 
otros cuatro en la. plataforma superior del torno, y algun otro 
operario. Cargados del mismo modo los dos carros-grúas, se pu
sieron en movimiento dúndoles toda la velocidad posible, lo cual 
fué una imprudente temeridad, porque ni la vía era una vía defi
nitiva, ni el andamiaje habia de soport.'tr la carga con aquella ve
locidad. Mortunadamente todo salió satisfactoriamente, y no era 
de temer ningun accidente en esta prueba cuando estaban cerra
dos cinco arcos y poniéndose las claves :L otros cinco. Pudo ins
pirar recelos el primer dia de su cons truccion, pero no, terminada 
¡ala mitad del viaducto. 
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Constrnido el andamio y establecidos los carros-grúas y ln. vía 

para el servicio del material, se '\"oltearon hs bóvedas con suma 

facilidad; cuatro mamposteros sentaban dos hiladas por dia, es 

decir, que cada pareja, sin hacer otra COS:1 que sentar, colocaba 

diarinmente una hilad:1 con el macizo de tímpano correspondien
te; y úun tres mamposteros, pero en circunstancias apuradas, 

sentaron dos hiladas en un dio. de trabajo. Siendo 30 el número 

de hiladas y rebajando hs tres formadas por las contrachves y 

las claves que fueron de granito, quedan reducidas ú 36 el núme
ro de hiladas de dovelas de rajuela.; y como eran dos las hiladas 

diarias qllC se colocaban, y teniendo presente que la. colocacion 

de las cla.ves y contraclaves exigió constantemente tres (lias ú. 
cuatro asentantes, el tiempo necesario para cerrar un arco fué de 

diez y nueve dias útiles de trabajo. Si el arco fuese de sillería, el 
tiempo se hubiese reducido á diez días. 

Debe tenerse presente que no se construyó todo el andamiaje 
de una sola. vez, ni tampoco se armaron todas las cimbras, sino, 

por el contrario, se montaron 12; las necesarias hubieran sido 

cinco y la parte de andamiaje correspondiente; pero el deseo del 
constructor general de ver terminado el viaducto, obligó á dupli

car el andamiaje. Cerrado un grupo de cinco arcos, se pro ce dio. al 

descimbramiento y á. desmontar el andamio, cuyas maderas se 
emplearon en los sucesivos por los mismos medios indicados. 

El descimbramiento se hizo colocando un operario en cada caja 

de arena; tí. pesar de las precauciones que se habian tomado, la 
arena absorbió la. humedad del aire y no corría cuando se quita

ron los tapones de corcho, siendo preciso hacer agujeros con una 
barrena para extraer aquélla lentamente. El descenso total y uni

forme de la cimbra fué tan lento, que no se notaba el movimien
to; así es que en doce horas de trnbajo descendieron las cimbras 
de los cinco primeros arcos sólo om,lO, y entónces se quitó el en
tablonado de la cimbra. Con los primeros tablones tendidos so

bre los tirantes se formó una plataforma ó andamio, y sobre 

ésta. se depositaron los dema.." que formaban un volúmen de 

7m3,314, pesando 7.314 kilógrnmos; y con un ap3l'ejo colgado en 
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los cepos longitudinales, se bajaron atando con una cadena va
rios tablones de una vez. Hecho esto, se desmontaron los cer
chones, pares secundarios y toletes, del mismo modo; despues, los 
cepos trasversales, que se bajaron de la misma manera. Los cu
chillos ó formas, compuestas de dos pares; el pendolon y los ce
pos longitudinales, se bajaron unidos. Para conseguirlo, despues 
de terminados los macizos y los muros sobre la bóveda, se colo
caron dos tablones de canto apoyaelos contra. los muros ele las en
jutas. El ex.tremo inferior de cada uno ele estos tablones estaba 
empotrado en la fitbrica del muro del frente opuesto. Próx.imo al 
punto de apoyo del tablon en el muro, se ató una cadena de las 
que se empleaban para embra.gar los sillares, y se colgó el gancho 
de un aparejo de poleas dobles. Las cadenas verticales que baja
ban de las cadenas ut..'l.das tt los tablones, pasaban sensiblemente 
por la union de los cepos longitudinales con los pares de In. cim
bra, en donde se ataron otras dos cadenas y se enganchaba la po
lea inferÍor. En esta disposicion se templaban las cuerdas por 
medio de dos tornos, correspondiendo uno tÍ cada aparejo, y dos 
carpinteros con palancluetas ayudaban á separar los pares del ti
rante. Suspendida la forma, los carpinteros la empujaban hasta 
colocarla fuera del paramento de los arcos, y entónces se manio
brabau los tornos tÍ la vez y uniformemente, y descendian las for
mas. Seguidamente se ataba el tirante con otras dos cadenas y 
ademas dos cuerdas largas que tomaban en el suelo dos hombres; 
suspendíase el tirante, que tenía 10 centímetros ménos que la 
luz del arco, y tirando de las cuerdas en sentido opuesto y ma
niol)rando tÍ la vez los tornos, se bajaba sin tropezar en 'ninguna 
parte. Fué tal el cuidado con que se hizo esta operacion, que no 
se chocó nunen. con las a:ristas, que se hubieran desportillado. 
Pa.rabajar el 2.° cnchillo, situado á 1m,37 del paramento, se 
ataba á los aparejos como anteriormente, y se templaban' hasta 
que los extremos de los pares se separasen del tirante; empuja
ban los carpinterosl3, forma suspendida hasta sacarla del para
mento anterior del tirante, yen este estado se la hacía descender 
h8.$ta que tocaban tÍ las sqleras superio~~, "1 con las palanquetas, ~ 



- 38-

la vez que C011 los tornos, se hacía resbalar suavemente sobre las 
soleras hasta sobresalir del paru.mento : entónces, haciendo girar 
los tornos smwemente, se bajaba la. forma completa que se des
armaba en el suelo, teniendo la precancion uc hacerla descansar 
sobre unos caballetes para aflojar las tuercas con la llave. Interin 
se bajaba la :2.n forma, los carpinteros con la. palanqueta. habian 
llecl10 resbalar al ;J." tirante sobre las soleras hasta colocarlo en 
el paramento del puente; ataban las cadenas que habian de ser
vir para engancharla. y las cuerdas que habían de guiar su baja
da. Igual procedimiento se siguió con la 3.3 forma; para la 4.n se 
pasn.ron los aparejos al paramento opuesto, y se clavaron listo
nes it las soleras superior é inferior del aparato de descimbra
miento, para hacer de las soleras y cajas de palastro una. sola 
pieza. 

Habiendo descendido las cinco formas y los cinco tirantes, ba
bia que bajar las soleras y las cajas. El procedimiento fué exac
t..'tmente el mismo. Un carpintero pasó cerca de los extremos de 
las soleras una cadena que abrazaba la inferior y superior bien 
atadas, enganchó los dos aparejos, que ahora se habi:m colo
cado uno en cada paramento. Tambien se usaron las cuerdas 
para guiar el movimiento, y cuando esto estaba hecho, el car
pintero se acercaba ú la cuerda del aparejo, se asia á ella y por la 
mismo. se bajaba, y en seguida 1M soleras y cajas. De este modo, 
sin el mús leve contratiempo ni susto, se bajaron las cien for
mas, los cien tirantes y los cuarenta grupos de soleras y cajas. 

El sistema. no puede ser más expedito ni más económico. Eu 
un día se bajaron las cinco formM y las cajas correspondientes; 
pero es tan atrevido, que exige un personal práctico y dispnesto 
como el que habia en esta construccion. 

Los senos de los arcos se terminaron con pendientes trasver
sales, bMmnte pronunciadas, desde los muros de 1M enjutas· al 
centro de la pila', correspondiendo al plano vertical que pasa por 
el eje del viaducto, y á la nltura. de la ll.a hilada se colocaron 
tubos de plomo de om,05 de diámetro, normales á la· superficiE' 
de intrag.9s ajustados á llocrujeros <¡lle se ·reservablUl . en las bóve 
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das, abriendo con el pico ó cincel y plantillo. lu.s aberturas paro. 
su paso. Despues se extendió sobre el trasdos uno. capo. de 001,15 
de espesor de hormigon hidrúulico fino, que se enlució con uno. 
capa de mortero hidráulico. Endurecido el hormigon, se relle
naron los tímpanos y toda la parte comprendida entre los muros 
con piedra machacado. de Om ,07 de laelo. Sobre estal)iedra se sen
tó una vía paro. trasportu.r los materiales de coronucion y pi
lastras. 

Los muros sobre los u.rcos se enrasaron de nivel con losas de 
pizarra que abrazaban todo su espesor, y sobre esta hilada se sen
tó lo. cornisa ó imposta. 

La altura de 10. imposta es om,60, y se elividió en elos hiladas: 
la 1.", de om,20 de alturtt y 1m,30 de silleríu. limpia tIe tizon; la 
2.", de om,40 ele altura y 1m,:j0 de tizon. No se admitia ninguna 
pieza que bajase de estas dimensiones. En los contrafuertes, y 
con el objeto de que la cornisa formase uu hermoso andén corri
elo de sillería, el tizon de la cornisa es 1m,uO en lo. 1." hilada, y 
1 m,SO en la 2.", así es que en los andenes no hay m(lS juntas que 
lns normales á su longitud. 

Para corregir cualquier pequeño error en el asicnto de la im
posta y conseguir uno. alineacion perfecta, toda vez q uc la mcj 01' 

vista no pueele conseguir alinear las piedras á 150 metros ele dis
tancia, se estableció el eje del puente, y con el teodolito se fija
ron estacas en los centros de los arcos. En estas estacas, cuyas 
cabezas estaban en un mismo plano horizontn.l, se clavaron pun
tas de París, de modo que quedasen divididas por el retículo 
en dos partes iguales. Se ten dio. una cuerda delgada atada á dos 
puntas de París clavadas sobre las estacas: correspondiendo pró
ximamente al centro del arco, se presentaba un sillar, y con una 
doble escuadra de la forma que indica la figura, se hacía coinci
dir la cabeza e d de la escuadra con el paramento del sillar; la. 
cabeza a b con el cordon que marcaba el eje del puente, y la re
gla m n con la junta del mismo sillar; si éste correspondía á lo. 
1." hilada de la imposta, la regla que unia sus cabezas opuestas 
tenía de longitud 2"',95, igual á 2"',75, semi-aucho del viaducto, 
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mús om,20 que vuela. Si el 8illar correspondia ú lo. 2." hiladn, de 
Jn. imposta, la longitud de lo. regla 
tenía :3m,15 =2"',7:3 + om,40, siendo 

x om,40 su vuelo sobre el paramento . 
....... 

Colocadas estas piedras de referen-

cia, se sentaban las intermedias con 
dos niveletas en Jichas piedras, y la 
tercera en el paramento del sillar in
termedio que se sentaba. Así se mate
rializaron planos paralelos y equidis
tantes del eje Jel puente, y secorregian 
10R peq IleilOS errores. 

La vía por la. cual se condujo la. si
llería, tenía om ,70 ele ancho. La plata
forma de los ",agones estaba om,40 mlls 
alta. que In. vía. El ancho ele la. plo.ta
forma era de 1"',00, Y la distancia de la. 
arista de la ",agoneta ú la. arista elel 

muro, 1 ~:,15. Para descargar In. cante
ría se colocaban dos tablones desde la 
",agoneta al muro, y con lus:palanque
t.'ts y resbalando suavemente se depo
sitaban con facilidad suma los sillares 
sobre el muro que los asentadores iban 

colocando. 
Correspondiendo con los extremos 

de los arcos, ó sea sobre los maci

zos de las pilas, se colocaron pilastras de sillería de granito 
labraelas con esmero; las sencillas tenian 2m,00 de longitud, '1",10 
de altura y om,50 de espesor, y en sus cabezas y sobre el andén 
se habia de emplomar una barandilla de hierro forjado, que úun 

no se ha colocado. 
Las pilastras-estribos tenian los mismos perfiles, sin mús adi. 

pion q.ue los retallos que exiº~n los de la cornisa ó imposta. 
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Precios de las diversas unidades de obra. 

La cjecucion de esta obra se contrató por unidad de cada clase 

de fúbrica. sin conocer su presupuesto detallado, con arreglo á los 
precios siguientes : 

]fetro cúbico de excavacion pam cimientos en cual
quiera clase de tierra ó roca, sin ago-
tamientos. 10 reales. 

Id. con agotamientos. .. ... 12 » 
Id. de hormigon hidráulico, siendo de 

cuenta ele la Empresa. el cemento. 100 " 
Id. de mamposteria ordinaria sentadn. en 

obra.. •• 70 » 
Id. de ma.mposteria cODcert..'l.da, sentada y 

rajuela. . 100 » 
Id. de sillería tosca. 360 ) 
Id. de sillerín labrada. 300 ) 
Id. trasportado á un kilómetro. 6 » 
Id. de cimbra colocada, quedando las ma-

deras á beneficio de la Empresa. 500 )l 

Cuyos precios sufrieron en el contrato la baja de 13 por 100. 
Las cantidades de obra ejecutada l su valoracion tt precios de 

contrata é importe total, es como sigue: 

Unldndcs rrcclo de In L'U'On TE. <lo 
obm. uniand. ---

~[etros cu bs. Reales ''11. nenles. CentRo 

234(),000 de cxca .. acion sin agotamientos. 10 23.4!l0,000 I 
1717,4!l0 de excavacion con agotamientos. 12 20.609,880 

231,110 do hormigon ••••••••••••••••.• 100 23.111,000 
10047.583 de mampostería •••••••••.••••• 70 703.330,810 
2158,719 do rajuela •••••.••••••••••.••• 100 215.871,900 

991,305 de silloría tosca ............... 360 356.869,800 
1627,884 do sillería aplantillada .•••••••• 390 634.874,760 
534,160 de silleria id. id ................ 390 208.322,400 

3153,349 de trasporte á. 9,50 kilómetros de 
distancia abonable •••••••••• 57 179.740,893 

323,220 de cimbras ••••••••••••••••••• 500 161.610,000 
2496,880 de terraplon en las excavaciones 

tara rellenar 10B cimientos do 
as pilas ................... 4 9.887,520 

Importe de Zas obra.$ ejecutadas .•• ••••••••• 2.537.718,963 I 


