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1. OTRO IMPULSO, HACIA LA
FINALIZACION DE LA CATEDRAL

( Publicado en Diario Sur el 2 de enero de 2.011)

Pude contemplar por los diferentes canales de T.V,  de la transformación
arquitectónica del Templo de la Sagrada Familia de Barcelona, con motivo
de la visita del Papa Benedicto XVI el pasado domingo 7 de Noviembre de
2010.

Los Barceloneses han tenido el honor y suerte de ver crecer el citado
templo, hoy Basílica, pues, nunca paralizaron las obras que medio
avanzadas dejó el gran maestro de la arquitectura catalana, Antonio Gaudí,
y avanzar de una torre que contemplé el verano de 1.959, a las actuales 8
torres.

Y hago éste planteamiento histórico, como base comparativa, con la
situaci�n de �inacabada� de nuestra catedral de M�l aga, desde 1.782, pues,
desde que finalizaron las obras hasta el día de hoy, han trascurrido 228 años
y  todavía sufre una injustificable e inexplicable paralización. Ríos de tinta
se han escrito con la historia y casi su paso a la leyenda, de la controvertida
teoría, de que las partidas económicas destinadas para su finalización,
pasaran como ayuda para la independencia de los EEUU, o para el
comienzo de las obras del camino entre las ciudades de Málaga y
Antequera.

Málaga no tiene la virtud, de tener finalizado su primer monumento
hist�rico art�stico, �La Catedral de Nuestra Se�ora de la Encarnaci�n�, ni
tampoco finalizada la rehabilitación del centro histórico artístico de la
ciudad, pues la última noche blanca, anduve hasta ciertas horas de la
madrugada viendo museos e intentando visitar los más solicitados, y
contemplé fachadas enteras de edificios en cadena sin rehabilitar, mal
rehabilitados , unos de propiedad privada la mayoría, y otros  propiedad de
las administraciones, indistintamente en estado de ruina o prerruina.

Consecuencia de los antecedentes históricos y de  la reflexión, paso a dar
luz, el pueblo de Málaga quejoso y disgustado, pues no es la primera vez
que leo este problema en prensa y otros medios de comunicación, y
encabezando estas líneas por mí, cabe y puedo reivindicar propuestas de,
solución a las siguientes 6 administraciones:
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.- Bruselas, sede de la Unión Europea, solicitando
fondos FEDER, si forman parte de su competencia.

-. Gobierno Estatal, pues en sus presupuestos se han
contemplado obras parecidas o paralelas.

-. Gobierno Andaluz pues ha practicado determinadas política
de financiación, a palacios e iglesias en Sevilla. Ha gozado de la
gratuidad de los trabajos de sus alumnos, de Arquitectura, Arquitectura
Técnica y Bellas Artes, en la confección de  proyectos, sin tener en
cuenta aquello  de la �Propiedad Intelectual� de los mismos

-. Administración Provincial, Diputación, pues es la Catedral
de la provincia.

-. La Administración Local, pues se trata de la Catedral de
Málaga-Capital

-. Autoridades Religiosas, pues este monumento histórico
artístico, tiene uso religioso, lugar de culto y oración, para católicos y
otras comunidades cristianas.

Llegado a este punto, no quiero pasar por alto, cuestiones ya planteadas
como la incompatibilidad entre el posible presupuesto destinado a la
finalización de esta obra y los destinados a solucionar el problema de los
�parados laborales� ya que estos para m�, ocupan mi primer lugar de
preocupación  en el día de hoy.

Pero no se trata de impedir simultanear las soluciones a ambas
situaciones, pues son problemas diferentes. Los parados laborales son
consecuencia de una situación de crisis mundial y de un no buen
planteamiento de política económica, y sin embargo la terminación de la
Catedral, corresponde a aquello, que como dije se tiene pendiente desde
hace 228 años. También en situaciones de crisis se han hecho grandes
obras de infraestructuras que han dado cuantiosos empleos laborales.
Mientras la solución del primer problema puede ser casi inminente, bajo
un punto de vista optimista, el segundo, requiere trabajos previos y
preparatorios para cuando la favorable situación económica lo permita.

Hoy podemos empezar si hay decisión, y voluntad política, con el
tratamiento del proyecto pendiente, despieces de los volúmenes de
piedra, catas en cimientos y en la piedra expuesta a la intemperie, para
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analizar su estado resistente, planteamiento de los ya acusados �serios
problemas estructurales�, localizaci�n de la piedra necesaria en
diferentes canteras malagueñas (Vélez Málaga), obras de rejería y todo
sobre la base de que lo poco pendiente de hacer es lo más brillante y
espectacular, pues solo hay que copiar el extremo final de la torre
existente. También el  estudio acústico del campanario buscando una
perfecta sonoridad. Y muy importante, mantener o crear los oficios de
�cantero�, �tallista para el moldeo de bloques� y �contrase�adores�, que
no son los de hace varias centurias , cuando se comenzó, pues la técnica
ha mejorado vertiginosamente en los últimos tiempos.

De forma simbólica, la financiación de parte de la obra, además, se
conseguiría con los ingresos de los visitantes en el recorrido turístico y
museo catedralicio, que diariamente se obtienen y de los donativos de los
malagueños, similar a lo acontecido en otras ciudades, Recordemos que
hace algo más de diez años, comenzaron las obras de
impermeabilización de la cubierta y utilizamos el eslogan �Salvemos
nuestra Catedral�. Tambi�n sin olvidar que las citadas cuotas diarias, son
destinadas a la conservación del citado patrimonio artístico y a fines
benéficos-asistenciales.



8

1.ANOTHER PUSH TOWARDS THE
COMPLETION OF THE CATHEDRAL

(Published in �Diario Sur� on 2 January 2011)

One could see the architectural transformation of the Temple of the Sagrada
Familia from the various television broadcasts during Pope Benedict XVI´s
visit to Barcelona on Sunday 7 November 2010.

The people of Barcelona have had the honour and luck to see the Church´s
development, today the Basilica, as they never stopped the works which
Antonio Gaudi, the great master of Catalán architecture, never completed,
from the one tower which I viewed in 1959 to the current 8 existing today.

I am using this historical approach to compare the Sagrada Familia with
with the "incomplete" Cathedral in Málaga, which has been in this state
since 1782. 228 years have passed since its �co mpletion� and it is still at an
unjustifiable and inexplicable standstill. Much has been written about the
historical theory for the financing of the Cathedral for the start of the works
on the road between Málaga and Antequera.

Málaga has not been fortunate enough to have completed its first historic
artistic monument, "La Catedral de Nuestra Se�ora de la Encarnacion�, nor
has it completed the restoration of the historic and artistic city centre. On the
last �noche en blanco�, I was walking until the earl y hours of the morning in
between visiting museums and I noticed the facades of buildings which
have not been restored or poorly renovated, the majority of which are
privately owned, and the others government property, either in ruin or pre-
ruin.

As a result of its history and my thoughts on the topic, I am able to express
and share the complaints and anger of the Málagueños. It is not the first
time I have read about this issue in the press and media, and I can claim
proposed solutions from the following 6 institutions:

- Brussels, headquarters of the European Union, seeking ERDF (European
Regional Development Funds), if possible.

- The State Government has included similar works within their budget.

- The Government of Andalucia, as they have financed certain palaces and
churches in Seville. They have enjoyed the free work of their Architecture,
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Technical Architecture and Fine Arts students, in the preparation of
projects, regardless of their "Intellectual Property".

- Regional Administration, Provincial Council, as it is the province´s
Cathedral.

- Local Government, as it is the Cathedral of Málaga.

- Religious authorities, as this historic monument is used for religious
purposes as a place of worship and prayer for Catholics and other Christian
communities.

I would like to include issues which have already been raised, such as the
incompatibility between the possible budget for the completion of this work
and the aim to solve the problem of "unemployment", both of which are
currently of primary concern.

But this is not to prevent simultaneous solutions to both situations, as they
are different problems. The unemployment level is the result of a global
crisis and a poor economic policy, yet the completion of the Cathedral, as
aforementioned, has works outstanding from 228 years ago. Large
infrastructure works have also been completed during periods of economic
crisis which have created employment. Whilst the solution to the first
problem is almost imminent, from an optimistic point of view, the second
requires preliminary work and preparation for when the economic situation
improves.

We can begin today if a decision is made, and there is a political backing,
we can start by preparing a draft, quarrying the volume of stone, sampling
the foundations and the stone exposed to the open air in order to analyse
resistance and potential structural problems, locating the necessary stone in
Málaga´s (Velez Málaga) various quarries and the iron work, all on the
basis that the outstanding work will be brilliant and spectacular, and that
only the spire of the existing tower is copied.  An acoustic study of the bell
in order to find the perfect bell sound must be carried out. Most importantly,
jobs will be maintained and created for �stonemasons�, �mouldin g block
carvers� and �countersignatories�, which are not the same as those from
centuries ago, when it began, as the technique has dramatically improved
since then.

Symbolically, the financing of part of the work will also come from visitors
to the Cathedral and from the museum tour, which generates income on a
daily basis, and also from Málaga´s donations, similar to other cities. More
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than ten years ago, works on making the Cathedral roof water-tight began,
for which we used the slogan "Save our Cathedral.� We should not forget
the amounts contributed daily for the conservation of this heritage, as well
as charitable contributions.
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2. LAS OTRAS CATEDRALES Y
BASILICAS FINALIZADAS

A los gaditanos, madrileños, zaragozanos y barceloneses, los tengo de
ejemplo.

Cádiz que desde siempre tuvo su Catedral rodeada de andamios, hoy exhibe
con orgullo este grandioso monumento artístico, pues un esfuerzo colectivo
reciente, permitió terminarla y rehabilitarla con su peculiar cúpula mayor
amarilla y cúpula menor, haciéndose notar la parte antigua con el color de la
piedra oscura, y la parte nueva por el color más claro.

La diferencia entre ambas partes, se observa, a la altura de unos 30 metros,
frente a los  aproximadamente 70 metros de su totalidad. La nueva obra
completó otro tanto como la mitad existente.

Madrid, tambi�n supo terminal su catedral �Nuestra Se�ora de la
Almudena� quiz�s porque ten�a que ser testigo y anfitriona de la boda de los
Príncipes de Asturias el pasado 22 de mayo 2.005, y hoy goza éste
monumento de su terminación, ubicado en un lugar tan emblemático, junto
al Palacio Real y al Teatro Real.

Zaragoza hace unos 30 a�os, termin� las torres de la Bas�lica de � El Pilar�,
su patrona y también de la hispanidad, bañadas por las aguas del Ebro.

Barcelona, recientemente terminó la octava torre y sigue completando el
proyecto del gran maestro catalán el arquitecto Gaudí. Pasando de una torre
en 1959 a las actuales 8, lo que le permiti� pasar de Iglesia de la �Sagrada
Familia� a Bas�lica. El pasado 7 de noviembre de 2010, la inaugur� el Papa
Benedicto XVI , y también la posterior moderna fachada.

Por tanto ninguna de estas capitales españolas, han perdido el tiempo en este
arte de completar y rehabilitar algunos de sus más preciados monumentos,
en los últimos años.

Y ahora casi con los ojos humedecidos, me comprometo con nuestra
Catedral �La Manquita� buscar el comienzo de una salida m�s airosa. Yo la
considero después de largas reflexiones y con sentido del humor, como el
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médico que ejerce como facultativo, pero sin aprobar las tres últimas
asignaturas de su carrera, pero actuando como tal.

Y este comentario lo sufrí personalmente cuando acompañé a una familia
del norte de España, a visitar todos los rincones de nuestra ciudad, y ejercer
como alguna que otra vez ejerzo, el �malague�ismo�, pues no se lo pod�an
creer al contemplar de lejos y cerca este preciado primer monumento-
artístico de la ciudad, joya renacentista con fachada barroca, sin terminar
desde hace 228 años, al tiempo que expone su elegante, amplia y majestuosa
arquitectura.

Muy disgustados, pues se solidarizaban con el problema de �la Manquita�,
me preguntaron, cómo el paso de tantas generaciones de malagueños, ni si
quiera habían intentado buscar soluciones a la continuidad de las obras
paralizadas en 1782.

Amigablemente me dijeron de todo, falta de interés, olvido sostenido,
ineficacia, y resignación. La verdad fué que al soportar con humor tan
desagradable discurso, incluso dándole la razón, casi me puse colorado,
pues le dije, que desde pequeño me guiaba en mis horarios, por el reloj de
nuestra única torre norte de 87 metros de altura.

Con los pies puestos en el suelo, ya comprendo algo más, aunque lo
presumía, que la ciudad de Málaga no pudiera pasar el primer corte, al
aspirar ser la sede de la �Capitalidad Europea de la Cultura�, con una no
buena tarjeta de presentación y competir con otras ciudades candidatas de
España y Europa, perfectamente acabadas de cabo a rabo, pues al visitarla el
primer golpe de vista se lo lleva la Catedral.

Málaga no tiene la virtud de tener finalizado su primer monumento
histórico-art�stico, �La Catedral de Nuestra Se�ora de la Encarnaci�n� ni
tampoco finalizada la rehabilitación del centro histórico-artístico de la
ciudad, ni tampoco el cauce del río Guadalmedina. Llego por tanto a la
conclusión de que las anteriores administraciones e iniciativas privadas, nos
han dejado en herencia algunas asignaturas pendientes para aprobar.
Siempre estamos a tiempo de empezar  de nuevo estas arduas tareas. Así
que adelante malagueños y ánimo que ya nos queda poco.
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2. OTHER CATHEDRALS AND
COMPLETED BASILICAS

I take the people of Cádiz, Madrid, Zaragoza and Barcelona as an example.

Cadiz´s Cathedral has always been surrounded by scaffolding.  Today, this
great artistic monument is on show as the result of a collective effort which
allowed its main yellow dome and lower dome to be finished and restored,
the old section being dark stone, and the new one in a lighter colour.

The difference between the two parts can be observed at the height of 30
metres, compared to the approximate 70 metres of its entirety. The new
work was completed, as well as work upon the existing half.

Madrid also completed its Cathedral "Nuestra Señora de la Almudena"
perhaps due to the fact that it had to host the marriage of the Prince of
Asturias on 22 May 2005.  Today, we can enjoy this completed monument,
in an emblematic location, next to the Royal Palace and the Royal Theatre.

Thirty years ago, Zaragoza finished the towers of the Basilica of �El Pilar�,
its Patron Saint, who was washed by the waters of the River Ebro.

Barcelona recently completed the eighth tower of its Cathedral and is still in
the process of completing Gaudi´s project. In 1959 there was one tower and
now there are 8 which enabled the Church of �Sagrada Familia� to become
a Basilica. The basilica and the back façade were both inaugurated on 7
November 2010 by Pope Benedict XVI.

None of these Spanish cities have wasted their time on the completion and
restoration process of some of its most precious monuments in recent years.

And now with a tear in my eye, I devote myself to finding a solution for my
Cathedral, "La Manquita". After so much thinking and with humour, I
consider this situation as a doctor who works as a physician, but who has
not passed the last three subjects of his degree, however acts as if he has
done so.
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I suffered personally from this when I accompanied a family from Northern
Spain to visit our city, and when I put my �Malague�ismo� into practice, as
I occasionally do. They could not believe the view from both near and afar
of the city´s first precious artistic monument, a Renaissance jewel with a
Baroque façade, which has been incomplete for 228 years, showing its
elegant, spacious and majestic architecture.

They sympathised with the problem of "la Manquita" and asked me how it
was possible that during so many generations of Malagueños, no one had
tried to find a solution in order to continue the works which stopped in
1782.

I have heard many reasons for this; lack of interest, sustained forgetfulness,
inefficiency and resignation. The truth was that in order to maintain such an
unpleasant discussion with a sense of humour, I gave him my reason, almost
blushing, and I told him that since I was a child I have used the clock on the
unique north tower standing at 87 metres to tell the time.

Now I know more, I am sure that Málaga will not pass the first round of the
European Capital of Culture competition, as it cannot compare with other
cities in Spain and Europe whose Cathedrals are complete.

Málaga has not been fortunate enough to have completed its first historic
monument, "La Catedral de Nuestra Se�ora de la Encarnacion�, neither has
it completed the restoration of the historic and artistic city centre nor the
River Guadalmedina. I therefore have come to the conclusion that all the
previous efforts and private initiatives have bequeathed us some unfinished
business to carry on with. We can always restart these difficult tasks. So
come on Malagueños, we are almost there!
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3. PROCEDIMIENTO EN LA
CONSTRUCCIÓN CATEDRALICIA

En el canal de T.V., National-Geographic , puede contemplarse las grandes
obras de arquitectura e ingenier�a, en el programa �Mega estructuras o Mega
construcciones�, cuyo autores son arquitectos e ingenieros de edificaci�n y
desde dónde puede considerarse que nuestra obra catedralicia pertenece a la
familia de obras pequeñas por su elemental importancia.

Pero no soñemos, no estamos en el emergente continente asiático, estamos
en Málaga y habrá que utilizar tecnología de medio nivel y por tanto menos
rápida en su ejecución y no de alto rendimiento, lo que implicaría aportar
más mano de obra, y de aquí conseguir reducir la cifra de paro juvenil en un
buen porcentaje.

El procedimiento constructivo es el clásico de este tipo de obra, conocido
desde la antigüedad, pues las obras singulares desde la prehistoria hasta
nuestros días, pasando por la de griegos, romanos, medievales.... etc han
jalonada la historia de la construcción del recorrido arquitectónico.

Por tanto, sólo trato recordar a título simbólico un segmento fundamental,
como es la exacta y equilibrada colocación de las talladas piezas de piedra.

Las caras de los módulos de piedra, además de gozar de un anclaje metálico
para no hacer saltar las mismas, deberán tener convexidad y concavidad en
sus caras, para alcanzar un máximo maclaje y conseguir una sólida unidad
de conjunto.

Quiere decir que uno de los papeles más importantes, lo desempeña el
sentador de los bloques de piedra para la formación de los sillares, que no
hay que confundir con el asentista de piedra para ensolar las futuras
dependencias, todo desde mi punto de vista, y sin dejar de reconocer que
éste procedimiento constructivo, además de técnico es un arte. La
antigüedad de todo esto sabe mucho, pues no dispuso de los medios
auxiliares para la construcción, que hoy se dispone.

Y para entender este capítulo, lo mejor es pasar revista a los oficios
intervinientes en ésta futura obra catedralicia.
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Una vez expuesto su contenido, llego a la personal conclusión de que puede
haber bastante empleo para los actuales alumnos y graduados de las
Escuelas de Artes y Oficios y de Bellas Artes.

Para el resto de obras, excluida la citada terminación de la torre, como
sacristía, dos pequeñas torres en la zona sur, frontal, balaustrada perimetral,
pináculo, y otras dependencias, existen otros oficios especialistas como
desbastadores de piedra, para los cañones de las torres, jambas y pilastras de
mármol, piezas de jaspe, intercolumnios y columnas, trabajo propio de las
canteras.

También vuelvo a hacer hincapié en los viejos oficios de albañil, tallista,
dorador y cerrajero, en sus distintos niveles profesionales de maestro,
oficial, peón y aprendiz.

Otros oficios artísticos como escultores y vidrieros. También de tipos
suntuarios, decorativos y de complemento. De la mano situo a los vidrieros
y latoneros. Y tampoco me olvido de los yeseros o yesistas.

También formarían parte del procedimiento constructivo, los autores
decorativos de lienzos, tapices y bordados, artistas talladores de madera,
como columna, arcos y puertas con su correspondiente dorado y
policromado. Todos ellos con el mérito de que el trabajo del artista o
artesano no está lo suficientemente remunerado y más en esta zona dónde
reinó la plusvalía inmobiliaria.

Trato de no olvidar a los doradores, pintores, tallistas, escultores, rejeros,
fundidores y broncistas.

La orfebrería y su colectivo de plateros con talleres propios, así como los no
tan reconocidos como los hojalateros y herreros.
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3. CATHEDRAL CONSTRUCTION
PROCESS

On the National-Geographic television channel, one can see the great works
of architecture and engineering. From the programme "Mega estructuras o
mega construcciones", the authors of which are architects and building
engineers, one can consider our Cathedral work as part of a group of small
important works.

But let�s not fool ourselves, we are not in emerging Asia but in M�laga and
we will have to use average technology.  Therefore, the execution process
will be slower and not so technologically advanced, requiring more
manpower and reducing youth unemployment figures.

This classical construction procedure is commonly used for this type of
work and has been since antiquity. It has been used in works from
prehistory to the present day, from Greek, Roman and Medieval times,
which have punctuated the history of the architectural construction.

Therefore, I consider the accurate and balanced placement of the carved
stone pieces as a fundamental part of the work.

The faces of the stone modules, besides the metallic anchor, must be convex
and concave on the surface, in order to be put together effectively and to
achieve a smooth and unified finish.

One of the most important tasks is the flattening of the stone blocks for the
ashlar to be prepared.  This is not to be confused with the supply of stone
for future outbuildings.  From my point of view, this construction is also a
work of art as well as a technical process. The age of the building is an
important factor to consider as prior to this, the same construction support
means did not exist.

In order to understand this concept, it is best to be involved in the future
Cathedral work.

Once the required jobs have been established, I can conclude whether there
will be sufficient jobs for current students and graduates of the School of
Arts and Crafts and Fine Arts.
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The remaining works, excluding the aforementioned completion of the
tower include a vestry, two small towers on the south side, the façade,
balustrade edge, pinnacle and other works, as well as other specialist jobs
such as stone trimmers for the towers´ canons, marble jambs and pillars,
pieces of jasper, bay and columns and work in the quarries.

I must highlight the old jobs such as bricklayer, stonecutter, gilder and
locksmith and their different professional levels such as master, official
tradesman, unskilled labourer and apprentice.

Other artistic jobs include sculptors, glassmakers and sumptuary, decorative
and complementary jobs. I have placed the glassmakers and panel beaters in
the same group, not to mention the plasterers.

The construction process would also involve artists, such as those who
prepare paintings, tapestries and embroidery, wood carvers for columns,
arches and gates with their corresponding gold and polychrome. The work
of an artist is not highly valued due to the boom in real estate when it was
not previously required.

I try not to forget the gilders, painters, carvers, sculptors, gatekeeper,
smelters and bronze smiths as well as the gold and silversmiths with their
own workshops, and the less well known tinkers and blacksmiths.
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4.- LOS OFICIOS INTERVINIENTES

Hay que reavivar los idóneos oficios necesarios para llevar a cabo la
�Obra�, y para ello est�n las Escuelas Talleres de M�laga capital y
provincia, también los módulos de FP en los Institutos y Escuelas
Profesionales que están tan capacitadas. Éstas serían los semilleros de los
especialistas en los oficios requeridos.

Habría otra ilusión más para el alumno, al iniciar sus estudios, la de llegar a
ser copartícipe de las obras de la inacabada Catedral de su tierra, y soñar en
ver figurar su nombre en ese largo listado de trabajadores y colaboradores
malagueños que escribirían con letras de oro, el final de ésta larga travesía.

Entre los oficios más destacados tenemos:

CANTERISTA.

Cantero es el �artesano de la canter�a�, tambi�n llamado �cortador de
piedra� que corta los sillares y los desbasta . Y la �canter�a� es el arte de
labrar la piedra para su empleo en la construcción. Éste trabajo en la
actualidad está muy mecanizado.

La materia prima es la piedra, en nuestro caso puede extraerse en la zona de
Velez Málaga. La técnica utilizada y utillaje es muy variada, dependiendo
de la dureza y composición geológica, procediéndose después al despiece de
los bloques, aplantillado y transformación en sillares.

En el proceso intervienen varios oficios o artesanos, como el �cabuquero�
que extrae el material siguiendo la veta con cuñas, barra y pico de recalar; el
�entallador� que trocea el bloque empleando la escuadra; el �cantero� que
regula las formas mediante plantilla o boceto a tamaño natural o a escala, y
el �tallista�.

En todo este trazado de cuadrícula, puede utilizarse desde la escuadra
met�lica, comp�s y plomada hasta el predominante �teodolito electr�nico� e
incluso la apoyatura vía satélite.

TALLISTA

Por medios técnicos se va detrayendo progresivamente al bloque original, el
exceso de piedra hasta llegar a la forma deseada, consiguiéndose ésta
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geométrica forma en plataformas acotadas de la misma cantera, dotadas de
utillaje y herramental adecuado a su peso y forma volumétrica
tridimensional.

Los primeros vaciados se hacen a gran escala, hasta llegar a la perfección de
la arista , recta, curva o alabeada.

Hoy día ésta ardua tarea la realizan las sierras de corte láser, discos
metálicos de alta resistencia, y para ultimar detalle se descarta el trabajo
tecnológico y se sustituye por el manual. Es evidente que el experto que usa
el trabajo mecanizado debe conocer el trabajo artesanal-manual.

El trabajo manual es a golpe de martillo con cincel metálico, y siempre con
máscara protectora y delantal para protegerse del polvo y de los rasquiles.

Los pies bien protegidos, usando botas de trabajo con punta de acero.
Otra parte de �ste trabajo manual es el �desbaste � o �labra tosca�, para el
que  también se utiliza el cincel o incluso el punzón revestido de wolframio,
sobre los que se golpea con martillo adecuado, que tiene como misión
transmitir energía a la herramienta.

Despu�s sigue el �esmerilado� y �pulido� de los bloques mediante
herramientas motorizadas.

Materiales básicos para acometer esta labor son las piedras abrasivas de
carborundo molido ligado con goma laca. El chorro de agua ayuda a
arrastrar la piedra en polvo producida por la abrasión. También es posible
trabajar al aire libre incluso instalando extractores de aire-polvo.

Por último los bloques de piedra, se trasladan a su emplazamiento a pie de
obra y observando el estudio de seguridad. Mediante grúa se colocan en el
lugar adecuado y se unen con morteros específicos e incluso ayudado en
algunos de sus detalles por resina epoxi especial para piedra, en dos partes
separadas que hay que mezclar, siendo de acción rápida.

Con anterioridad las piedras deben ser taladradas y enclavijadas, para lo que
se utiliza el taladro martillo. Las clavijas deben ser de material no férrico,
para evitar la oxidación y con el tiempo el movimiento de las piedras, pero
para ello está el baño de galvano. Hoy ya hay bastantes catedrales
finalizadas con reciente experiencia como �La Almudena� en Madrid, la de
�C�diz� , �Sagrada Familia� en Barcelona y hace 30 a�os la �Bas�lica del
Pilar� en Zaragoza.
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Los tallistas que gocen de gran técnica se destinarán a las bóvedas, pechinas
y capiteles.

No hay que olvidar en este arte, un buen sistema de desagüe y, evitar
humedades y posible filtraciones.

CONTRASEÑADOR

En la actualidad de significado distinto al que tenía en el arte medievo, es el
especialista en crear las marcas o signos de posición del sillar en la obra,
para que el equipo ejecutor lo coloque en el lugar idóneo. El contraste figura
en la cara anterior.

ESCULTOR

Perteneciente al grupo de las artes plásticas, también será demandado en las
obras de finalización con destino a las dependencias, pendientes de ejecutar.
Desgraciadamente durante el siglo XVIII prevaleció, el fracaso artístico y
económico de la escultura, totalmente sustituida por el dorado en grandes
extensiones, más espectacular y ostentoso en aquella época, lo que indica
que ante la importancia de éste déficit, a tiempo estamos de equilibrarlo. Ya
hay campo de actuación para alumnos escultores que están sin oportunidad
en estos tiempos de crisis.

La balaustrada perimetral, inserta con determinado ritmo secuencial,
diversas esculturas.

ORFEBRERO

Otro sector económico eclipsado en época de crisis y que tanto juego puede
dar en las obras de finalización, es el oficio artístico de orfebre y toda la
plantilla de plateros de la provincia de Málaga, imponiéndose el gusto
malagueño ante el marcado gusto de la platería cordobesa..
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4. PARTICIPATIVE JOBS.

The positions required for the �Work� must be reinstated, and therefore the
Escuelas Talleres of Málaga City and the province, and the Vocational
Education and Training in Professional Schools and Colleges have been
made aware and prepared for the work.  Specialists from these institutions
will fill these positions.

It would also be exciting for a student, at the start of their studies, to be able
to participate in the unfinished Cathedral works and to see his name written
in gold letters on the long list of workers and collaborators from Málaga at
the end of this long process.

Amongst all of the positions, the most distinguished are the following:

STONEMASON.

A stonemason is a �stonework craftsman�, a lso called a �stonecutter�,
which refers to the cutting of ashlar to rough-hew. �Stonework� is the art of
preparing the stone for its use in construction. This work is currently
mechanised.

The raw material is stone which, in our case, can be quarried from Velez
Málaga. The techniques and tools used are varied, depending on the
durability and geological composition of the stone, for the cutting of blocks,
metal stenciling and its transformation to ashlar.

Various stonemasons or craftsmen will be involved in the process, such as
the quarrier who extracts the material in wedges, lines and peaks; the
�carver� who cuts the block using a set square; the �stonemason� who
regulates the size of the blocks or prepares the outline for sizing or scaling,
and the �sto necutter�.

In the mapping of the grid, from a metal bracket, a compass and a plumb
line can be used until the important �electronic theodolite� process, as well
as the support section made via satellite.






































































































































































