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I.1 Introducción 

 

I.1.1 Objetivos 

 

El De re aedificatoria, tratado de arquitectura escrito entre 1443 y 1452 por Leon 

Battista Alberti, es uno de los textos arquitectónicos más estudiados a lo largo del siglo 

XX. La época histórica a la que pertenece, los lazos que lo ligan a épocas pasadas 

esplendorosas, la teoría expuesta sobre las proporciones, derivada de los estándares 

greco-romanos, y el interés por el personaje que lo escribió, han sido los grandes 

enfoques a través de las cuales se ha abordado incesantemente el documento.  

 

Sin embargo, el tratado no se ha abordado nunca desde el punto de vista de los 

conocimientos constructivos descritos, siempre entendiendo como tales aquellos que 

dan lugar a la generación de la forma arquitectónica, que no son razones únicamente 

materiales, como se suele pensar, sino que comprenden en su conjunto los siguientes 

conceptos:  

. Los que atañen a las características de los materiales de construcción, determinadas 

según la función del elemento al que pertenecen: la resistencia mecánica y la 

capacidad ignífuga cuando nos referimos a elementos estructurales; la dureza, la 

compacidad o la transmitancia, entre otras, cuando tratamos elementos que 

configuran la envolvente, etc.… 

. Los que hacen referencia al sistema estructural del edificio, tanto a su ejecución 

como a su previsión de cálculo frente a sobrecargas, sean verticales como los pesos, u 

horizontales como el viento y el sismo 

. Los que repercuten en la envolvente exterior: confort visual, confort térmico y confort 

acústico, así como la protección de la intemperie 

. Los que derivan de las instalaciones necesarias para suministrar y evacuar, y permiten 

así que la vida se desarrolle en el interior de ese espacio construido en condiciones de 

confort y seguridad 

 

De todos estos temas habla Alberti en su tratado. 

 

El exhaustivo listado de lo que incluyen los conocimientos constructivos, de lo que es 

necesario saber para edificar, no era desconocido para Alberti, de hecho, el título 

original del tratado es De re aedificatoria como edificación y no como arquitectura, 
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quizás para distanciarse de Vitruvio y su De Architectura, o quizá para remarcar el 

enfoque técnico de su tratado, o quizás para dar a entender que la edificación es la 

arquitectura. 

 

El objetivo primordial de esta tesis es identificar, contrastar y analizar todos los 

conocimientos constructivos que aparecen descritos en el De Reaedificatoria, muchos 

de ellos por primera vez en la historia. 

  

Sin embargo, no es menos importante para esta tesis averiguar cómo el autor adquirió 

dichos conocimientos, puesto que el tratado fue redactado entre 1443 y 1452 y, por lo 

que se sabe hasta la actualidad, durante esa época Alberti solo participó en algún 

proyecto de diseño de fachadas, como las de la torre de la catedral de Ferrara 1442, 

las del Palacio Rucellai en Florencia en1446, o del templo de San Francisco de Rímini, 

conocido popularmente como Templo Malatestiano, en 1450, y puede que participara 

supervisando las obras de éstos dos últimos casos, pero simplemente como supervisor, 

puesto que está documentado que los directores de obra respectivos fueron Bernardo 

Rossellino y Mateo di Pasti. De hecho, también está documentado el proceso de obra 

de los mismos, resultando que la obra del Palacio Rucellai se desarrolló entre 1447 y 

1451, y el del Templo Malatestiano, que avanzó muy lentamente, entre 1451 y 1466. 

Lo sorprendente del tratado es que describe aspectos constructivos muy difíciles de 

conocer sin la experiencia de la obra. 

 

Alberti apunta varias veces a lo largo del tratado las diferentes maneras en que ha 

adquirido los conocimientos: los textos de la antigüedad, muchos de los cuales se 

redescubren a principios del siglo XV, como el De Architectura de Vitruvio; los edificios 

históricos de la época del Imperio romano que permanecen en pie, más o menos 

modificados o deteriorados; y el intercambio de conocimientos con arquitectos y otros 

agentes de la obra contemporáneos a él.  

Estas son las fuentes albertianas, pero es necesario analizarlas, sistematizarlas, 

establecer hasta qué punto son verídicas. Personalmente, me causa una gran 

extrañeza a medida que ahondo en la vida y la obra de Alberti, sabiendo de su 

personalidad rigurosa y perfeccionista, que Alberti transcribiera las soluciones de los 

escritores antiguos sitas en países extranjeros que, casi con toda seguridad, él nunca 

conoció. Si bien era cierto que muchas soluciones que los clásicos describían, él las 

había podido contrastar “in situ” en los edificios de la Roma antigua que permanecían 
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en pie, y quizá aún más al detalle en los que ya estaban medio en ruinas, mostrando 

los secretos de su construcción, las referencias a países lejanos como Egipto o Asia no 

eran fácilmente contrastables.  

No deja de sorprender que en el siglo XV hubiera una tal confianza en los escritores de 

la antigüedad, aunque posiblemente no fuera tan solo confianza, sino un acto 

voluntario de autorizarse en ellos, porque no  podemos olvidar que el De re 

aedificatoria se redacta en el momento de resurgir de la cultura clásica, entre ella los 

textos escritos y los edificios monumentales que abundaban en la Roma del siglo XV. 

 

Así pues, el objetivo complementario es conocer las fuentes de los conocimientos 

constructivos del autor, ya que es altamente probable que pueda discernir la 

veracidad de los aspectos constructivos expuestos en función al origen de las fuentes. 

 

 

Para ello será necesario conocer dos periodos históricos: aquel en que se desarrollaron 

los escritos y edificios que él toma como ejemplo, y aquel que se corresponde con su 

trayectoria vital. 

El primero, abarca el periodo de la antigüedad romana al que pertenecen la mayoría 

de fuentes y edificios mencionados en el tratado, esto es del siglo IVaC al siglo V dC.  

El segundo sería el siglo XV, la eclosión del Renacimiento. 

 

Esta investigación quedará delimitada geográficamente a la península italiana, ya 

que allí  florecieron con la cultura romana y también el Renacimiento diez siglos 

después de la desaparición del Imperio Romano de occidente. 
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I.1.2 Justificación de la investigación 

 

A pesar de la abundante obra escrita existente sobre el autor, sobre su obra en 

general y sobre el De Re Aedificatoria en concreto, no se han localizado textos cuyo 

tema principal sea el de esta tesis, o desde algún otro enfoque técnico, a pesar de 

que la mayoría de estudiosos de Alberti y su obra, reconocen y definen este tratado 

como técnico. 

Y es que analizar el De Re Aedificatoria de Alberti, primer tratado de arquitectura de la 

“Edad Moderna”, desde la perspectiva de los conocimientos constructivos expuestos 

requiere saber de construcción y estructuras históricas, entender la lógica constructiva, 

conocer todos los factores que determinan la conformación del espacio 

arquitectónico y haber experimentado varias obras de ejecución de edificación y 

restauración. 

Por desgracia, en la actualidad muy pocos profesionales a escala mundial reúnen 

estos requisitos en un único perfil profesional. Entre ellos, el arquitecto español, cuya 

titulación y actividad le permiten acceder a todos estos campos. 

Por esta razón es importante destacar que esta investigación solo es posible desde un 

departamento de construcciones arquitectónicas de España, puesto que la 

complejidad de los aspectos constructivos descritos en el tratado requiere el 

conocimiento de las materias antes mencionadas. 

 

 

Tal y como se demostrará en el capítulo posterior sobre el estado de la cuestión, la 

obra escrita alrededor del tratado procede mayoritariamente de Italia, lógicamente 

pues allí nació y vivió el autor, allí se editó por primera vez el tratado y porque se refiere 

principalmente a un tipo de arquitectura histórica que aún hoy pervive plasmada en 

los monumentos italianos más importantes, los del Imperio romano, el máximo 

esplendor de la nación italiana.  

Otros estudiosos de Alberti y su obra escrita proceden de Francia, Inglaterra y 

Alemania, destacando también un único caso original de Rusia, pero muy remarcable 

por el gran aporte que significó para los estudios sobre el tratado.  

En España apenas dos escritos tratan el De Re Aedificatoria de manera exclusiva, solo 

Josep Maria Rovira en su libro Antología/ Leon Battista Alberti y Magda Saura en su tesis 

doctoral Architecture in the early Renaissance urban life: Leon Battista Alberti’s De re 

Aedificatoria, pero ninguno de los dos textos trata los aspectos constructivos del 
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tratado. Sí que existen varios textos que revisan los tratados de arquitectura de la 

historia filtrándolos según un elemento concreto, por ejemploJosé Luis González en su El 

legado oculto de Vitruvio, que estudia concretamente el muro; el libro de Santiago 

Huerta, Arcos, bóvedas y cúpulas: geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de 

estructuras de fábrica, que analiza la descripción de los elementos constructivos, que 

dan nombre al título, contenida los tratados históricos; el segundo volumen de La 

teoría de la arquitectura en los tratados, de Joaquín Arnau, en que plantea la misión 

de Alberti como la de dotar a la arquitectura de fundamentos teóricos; o a manera de 

compliación de apuntes de las clases de composición en la escuela de arquitectura 

de Alicante,  como es el caso del profesor de la Universidad de Alicante Juan Calduch 

en su publicación Temas de composición arquitectónica. Materia y técnica: De la 

firmitas a la tecnología. 

 

El perfil profesional de los autores no españoles de los escritos  acostumbra a ser el del 

historiador, que lógicamente, apenas tiene conocimientos sobre la construcción de la 

arquitectura.  

El perfil profesional de los autores españoles mencionados es de arquitecto en todos 

los casos. Sin embargo, ninguno ha enfocado el tratado desde el exclusivo punto de 

vista de los aspectos constructivos del tratado y sus fuentes. 

 

Puedo afirmar que es un enfoque que no se había dado nunca hasta ahora.  
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I.2 Estado de la cuestión 

 

Es imprescindible conocer la documentación existente con respecto al tema de 

investigación de la tesis, para evitar repetir investigaciones ya realizadas y para tener 

un punto de apoyo a partir del cual seguir avanzando. 

 

 

I.2.1 Método aplicado 

 

Para comprobar la existencia de documentos, libros, conferencias, artículos de revista, 

etc. que hayan podido profundizar en los conocimientos y las fuentes empleadas por 

Alberti en su De re aedificatoria, se ha consultado principalmente toda la bibliografía 

relativa que se puede encontrar en la biblioteca del Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya y en la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Barcelona, pero también en las bibliotecas que forman parte del CCUC (Catàleg 

Col·lectiu de les Universitats de Catalunya), entre las que destacan por la singularidad 

de los documentos encontrados las bibliotecas de Humanidades, y de Ciencia y 

Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona en Bellaterra.  

 

Debo decir que las dos últimas bibliotecas mencionadas me han sorprendido 

agradablemente, porque contienen dos de las obras consultadas más interesantes y 

que no había podido localizar en las bibliotecas especializadas en arquitectura. 

La primera de ellas, la revista ALBERTIANA, dirigida por la “Société Internationale Leon 

Battista Alberti” y editada por L. Olschki, trata diversos aspectos de la obra y la vida de 

Alberti. Esta revista, desde el punto de vista de esta investigación y de la de la tesis en 

general, es una “joya”, puesto que añade al final de cada volumen una crítica de los 

diferentes libros que se han publicado a escala mundial con contenidos sobre Alberti, 

en el lapso de un año, así que podemos decir que lista la bibliografía más actual al 

respecto del autor renacentista desde el año 1997, en que se publicó el primer 

volumen de la revista. 

Por otra parte, la biblioteca de la facultad de Ciencias y Tecnología contiene el 

artículo de V. P. Zubov Leon Battista Alberti et les auteurs du moyen âge, en que 

precisamente se demuestra el origen medieval de muchas fuentes de los 

conocimientos que aparecen en el De Re Aedificatoria.  
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La bibliografía general consultada abarca profesionales de diversos ámbitos, con 

mayoría de historiadores especializados en el campo de la arquitectura. Se ha creído 

interesante para esta investigación, señalar el perfil técnico o literario del autor 

estudiado al final del estado de la cuestión, precisamente por los motivos que hemos 

señalado anteriormente para justificar esta investigación, porque el enfoque del 

arquitecto siempre es diferente, es un profesional marcado por la experiencia en la 

obra, y si además hablamos del arquitecto español, sabemos que también tiene 

conocimientos y experiencia en los ámbitos de estructuras e instalaciones, que 

contribuyen de manera muy importante en la conformación de la forma 

arquitectónica en condiciones de seguridad y confort óptimas. 

 

La documentación escrita consultada que refiere el estado de la cuestión se ha 

abordado en dos niveles diferentes de profundidad, serían los siguientes:  

- Un primer nivel en que se han localizado solo los textos que tratan algún 

aspecto del De Re Aedificatoria. 

- Un segundo nivel con el objetivo de localizar todos los textos relativos al 

objetivo de la tesis, es decir, a los conocimientos constructivos del tratado y sus 

fuentes. 

 

A continuación se listan describiendo someramente el contenido de los textos 

consultados, estructurándolos de la siguiente manera: 

I.2.2.1 Sobre De Re Aedificatoria 

I.2.2.2 Sobre los conocimientos constructivos del De Re Aedificatoria 

I.2.2.3 Sobre las fuentes del De Re Aedificatoria en general 

I.2.2.4 Sobre las fuentes de los conocimientos constructivos del tratado 

 

Los textos se ordenan por orden alfabético, a partir del apellido del autor principal. 
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I.2.2.1 Sobre De Re Aedificatoria 

 

ARNAU AMO, JOAQUIN 

La teoría de la arquitectura en los tratados. Vol. 2. Alberti 

Ed. Tebar Flores, Madrid 1987-88 

El segundo volumen de recopilación de tratados históricos sobre arquitectura, que 

corresponde al De re edificatoria de Leon Battista Alberti, ignora absolutamente la 

importancia de los conocimientos constructivos para conformar la arquitectura. 

 

BORSI, STEFANO 

Leon Battista Alberti tra Venezia e Ferrara. Le trace del nucleo antico del De re 

aedificatoria 

Ed. Libria, Roma, 2010 

Ensayo que afronta un sector de los estudios de Alberti relacionados con la zona 

geográfica especificada en el título. 

La recuperación de fuentes antes no percibidas da nueva luz sobre los 

conocimientos y la cultura de LBA en su De re aedificatoria. 

 

BORSI, FRANCO 

Leon Battista Alberti, l’opera completa 

Ed. Electa, s.l., 1986 

Incorpora reproducciones de fragmentos originales del De Re, del códice que se 

encuentra en la biblioteca municipal de Regio Emilia, que contiene ilustraciones.  

Es un comentario crítico de todo el tratado, comparándolo primero con el De 

Architettura de Vitruvio, estudiando el interés por la antigüedad; la nueva figura de 

arquitecto propuesta; el sentido de la naturaleza que atraviesa todo el tratado; la 

idea de la ciudad y su planificación; la importancia y la originalidad del proyectar; 

la importancia de la construcción para LBA: la importancia de los cimientos, de la 

cubierta, la dificultad de las escaleras, de las canalizaciones del humo y del agua, 

las aberturas, pero por encima de todo, la construcción con ladrillo, el elemento 

más duradero; la teoría de los órdenes; la teoría de las proporciones; la herencia del 

tratado. 

 

BRUSCHI, ARNALDO 
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“Alberti storico dell’architettura’, lo studio dell’architettura del passato nel De re 

aedificatoria” 

Conferencia dentro del Convenio Internacional Leon Battista Alberti, Teorico delle 

Arti e gli impegni civile del De Re aedificatoria: atti dei convegni internazionali del 

Comitato nazionale VI centenario della nascita di Leon Battista Alberti, Mantova, 17-

19 ottobre 2002, Mantova 23-25 ottobre 2003. Vol. I 

Ed. Olschki, 2007 

La reflexión principal es que Alberti muestra interés por toda obra edificada del 

pasado, sin excluir las obras de la Edad Media, o “no clásicas”. Nombra tanto el 

Tempietto de Clitumno, como el Mausoleo de Teodorico, la capilla medieval de San 

Pedro o el Templo de San Marcos en Venecia. 

A parte, recomienda tener en cuenta las antiguas tradiciones locales, sobre todo 

haciendo referencia a las tradiciones constructivas (libro IX, cap. 9, pág. 848-849) 

Del estudio de los monumentos de la antigüedad es posible deducir principios y 

ejemplos de soluciones constructivas, tecnológicas y tipológicas. 

Método de estudio de la arquitectura del pasado: 

- Acercamiento previo a las fuentes del pasado 

- Observación concreta de monumentos 

- Primera verificación y contraste entre las indicaciones de origen literario y los 

monumentos reales. 

 

CARPO, MARIO; FURLAN, FRANCESCO 

“Riproducibilità e trasmissione dell’immagine tecnico-scientifica enll’opera 

dell’Alberti e nelle sue fonte” 

Conferencia dentro del Convenio Internacional Leon Battista Alberti, Teorico delle 

Arti e gli impegni civile del De Re aedificatoria: atti dei convegni internazionali del 

Comitato nazionale VI centenario della nascita di Leon Battista Alberti, Mantova, 17-

19 ottobre 2002, Mantova 23-25 ottobre 2003. Vol. I 

Ed. Olschki, 2007 

Estudia el papel de las imágenes en los manuscritos albertianos. Resalta que en el 

De Re aedificatoria no se incluyen imágenes expresamente, parte de LA estrategia 

retórica y metodológica de Alberti. De hecho, su renuncia a las ilustraciones es 

declarada varias veces en el tratado, por ejemplo en el libro III, cap. 2, pág. 177, 

mientras que el tratado de Vitruvio sí era ilustrado, como así lo demuestra la lectura 

del tratado, ya que el texto envía varias veces al lector a los dibujos. Vitruvio cita en 
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total nueve o diez dibujos, pero ninguno de ellos, desaparecidos, representa un 

objeto arquitectónico. 

Según el autor, ya Plinio el viejo, y también Galeno sugerían a los autores de textos 

científicos abstenerse de cualquier forma de ilustración. 

Pero no deja de chocar en alguien, que dedicó gran parte de su obra a la teoría y 

a la práctica de la representación gráfica, que recomendaba dibujar los 

monumentos de la antigüedad para comprenderlos y aprehender su esencia, la 

supresión deliberada de las imágenes.  

 

CAYE, PIERRE 

“La place du livre X dans le De re aedificatoria” 

art.publicado en la revista Albertiana, núm. VII, 2004. Ed. Olschki 

El autor defiende 3 hipótesis: 

1. El libro X es parte integrante del De Re Aedificatoria. Retoma las 6 categorías 

del primer libro según una nueva perspectiva, no la de la necesidad ni la de la 

belleza, sino la de l’instauratio y la emendatio, las reparaciones, correcciones y 

mejora de lo existente. 

2. El libro X parece inacabado, solo la regio de las 6 nociones se encuentra 

tratada a fondo según esta nueva perspectiva 

3. Los dos últimos capítulos consagrados al muro serían formados sea, para el 

capítulo 16 de notas incompletas …, para el capítulo 17 de un opúsculo o de la 

extracción de un opúsculo redactado antes del tratado 

 

CHOAY, FRANÇOISE 

La règle et le modèle. Aur la théorie de l’architecture et de l’urbanisme 

Ed. Sources du savoir Seuil, París, 1980, 1996 

Enfoca el conocimiento de Alberti desde el punto de vista de la ciudad y el 

urbanismo 

Según la autora, Alberti presenta el primer manuscrito a Nicolás V en 1452, pero 

hasta su muerte no cesa de retocarlo.  

Otorga al arquitecto un nuevo papel que cambiará su status social 

Mención a A.V. Zoubouv “L.B.A. et les auteurs du Moyen Age » sobre la capa 

medieval que el autor localiza en el tratado 

Destaca que Alberti omite deliberadamente cualquier ilustración como soporte 

visual de su tratado, y subraya esta voluntad en el libro III. 
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CHOAY, FRANÇOISE 

Le De re aedificatoria comme texte inaugural 

 “F. Choay, dans “Les traités d’architecture de la Renaissance », Ed. Picard, Paris, 

1988 

Refleja la importancia del tratado de Alberti como un tratado de construcción. 

Establece las diferencias fundamentales entre el tratado de Alberti y el de Vitruvio. 

Destaca el “tu” usado constantemente por Alberti. 

Los axiomas de Alberti en el tratado: 

. necesidad, comodidad y placer de la edificación 

. todo edificio es un cuerpo, compuesto de forma y materia 

. la diversidad de humanos y de su demanda es ilimitable (usos) 

. la edificación consiste en 6 operaciones: situación, área, plano, muro, techo y 

oberturas 

. Placer= belleza del edificio 

. 3 principios prácticos: frugalidad de materia, ornamentos y gastos, durabilidad y 

dialogabilidad, en que la edificación es el resultado del diálogo e intervención 

crítica de expertos. 

 

CHOAY, FRANÇOISE 

« Le De re aedificatoria comme métaphore du fondement » 

Conferencia en el: 

CONGRÈS INTERNATIONAL PARÍS, 10-15 avril 1995: LEON BATTISTA ALBERTI 

Actes édités par Francesco Furlan/ Nino Aragno editore 

 

La conferencia de la autora va dirigida a averiguar quién es el tú al que se refiere 

Alberti desde la primera hasta la última página de su tratado. 

Según ella, el por qué del título tampoco ha sido suficientemente estudiado, el caso 

es que LBA no utiliza apenas el término “architectura”, solo 3 veces en total de las 

406 páginas de la edición princeps, seguramente por desconfianza de la 

terminología de origen griego y para desmarcarse de Vitruvio, pero entonces 

podría haber sido simplemente De Aedificatoria. El “res” nombre mágico del 

derecho romano y canónico hace que se refiera también al asunto, la cuestión, el 

problema del que se trata cuando uno está en la posición del edificador.  
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Su intención es demostrar que el objetivo del tratado es su utilización por parte de 

los arquitectos .  

Según ella, tanto Vitruvio como Alberti toman prestada la triada de Cicerón.  

Según la autora, se encuentran fragmentos del De Re directamente transcritos en el 

tratado de Palladio y también en el primer tomo de Philibert de L’Orme. 

Es el inventor del monumento histórico junto con Flavio Biondo y Pomponio Leto, 

que también lloraban la destrucción de los edificios de la antigua Roma. 

 

CHOAY, FRANÇOISE; CAYE, PIERRE 
L’art d’édifier 
Ed. Sources du savoir Seuil, París, 2004 

Es la traducción del tratado al francés, partiendo del original latino, ayudándose 

por la traducción de Giovanni Orlando. 

En la introducción, vuelve a matizar la importancia del tratado de cómo texto 

fundador e instaurador, el primer tratado de arquitectura occidental. 

Reflexiona sobre la importancia del título, no lo llama De architectura como Vitruvio, 

lo llama De re aedificatoria, que tiene más que ver con el arte de edificar o 

construir: 

Considera que las numerosas referencias a los Antiguos que contiene el De Re, así 

como las historias, tomadas prestadas de los autores de la antigüedad, y que 

parecen puras anécdotas, sirven a Alberti como medio por el cual da a constatar 

la universalidad de las reglas propuestas y aún más la continuidad del proceso de 

edificación en la historia.  

Explicita los autores antiguos que se mencionan en el tratado, acompañados de las 

obras que se sabe escribieron y que, se supone, llegaron al siglo XV, e incluso 

alguna, hasta nuestros días. 

 

DE MARIA, SANDRO 

« Leon Battista Alberti e l’antiquaria dell’humanesimo » 
En Leon Battista Alberti : la biblioteca di un umanista, a cargo de Roberto Cardini 

Ed. Mandragora, Florencia, 2005 

Comienza con la reproducción  de un fragmento del inicio del libro VI del De re, en 

que Alberti alude, por un lado, al tratado de Vitruvio como único tratado previo a él 

mismo (aunque no lo valora demasiado, haciendo una referencia al mal uso del 

lenguaje), y por otro, a los monumentos existentes en Roma, cuya experiencia y 
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sabiduría están a punto de desaparecer, según él, y por esta razón los estudia, mide 

y dibuja. 

El autor investiga los contactos de LBA con reconocidos humanistas “de la 

antigüedad”, tales como Ciriaco d’Ancona o Flavio Biondo. Los textos de la 

antigüedad que éstos tenían, pudieron permitir a LBA tener bastante información 

sobre la arquitectura clásica. 

Se citan monumentos que conoció y sobre los que, en algunos casos, Alberti 

trabajó: los acueductos de Roma, los muros Aurelianos, el acueducto acqua Virgo, 

el Panteón, etc. 

Hace referencia a la actitud arqueológica de LBA respecto al proyecto del mismo 

para la extracción de dos naves antiguas romanas del lago Nemi, en base a esta 

anécdota, lo considera el primer arqueólogo de la historia. 

 

GRASSI, GIORGIO; PATETTA, LUCIANO 

Leon Battista Alberti, architetto 

Ed. Banca CR, Florencia, 2005 

Reproducen el fragmento en el que Alberti loa al arquitecto del panteón (LVII, cap. 

10), porque es capaz de llevar a lo esencial la estructura, dejando nervios y nichos, 

ahorró dinero, redujo las cargas y encima dio elegancia al edificio. 

Comenta que lo importante para Alberti era la construcción y la estructura de los 

edificios romanos, y que así lo manifiesta en su tratado. 

Según los autores Alberti admiraba las formas de la arquitectura romana y hubiera 

querido igualar su resultado, manteniendo su investigación o búsqueda vinculada 

sobre todo al aspecto técnico-práctico de la arquitectura romana, a sus 

construcciones, a las condiciones de su trabajo, sometió las formas a un proceso de 

reducción a lo esencial, donde todo aquello que era accesorio, decorativo, 

provisional o ocasional era anulado. 

Me parece interesante que consideran que Alberti presenta una indiferencia 

desdeñosa hacia el ornamento, que aunque en el tratado haya cuatro libros 

dedicados al problema del ornamento, es evidente que la cosa no interesa a 

Alberti tanto, sino como problema que respecta a los elementos constructivos y 

decorativos, porque entre los dos siempre hay una relación muy estrecha, tanto 

que los elementos decorativos no existirían si no tuvieran su razón de ser en los 

primeros, en los elementos constructivos.  



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

19 

Estos autores dicen que el tratado manuscrito se llegó a copiar unas 10 veces antes 

de editarse por imprenta. 

Dicen también que Alberti no salió de Roma, no viajó más desde 1443 hasta que 

murió. 

Los jefes de obra de las obras que proyectó Alberti: 

Matteo de Pasti en el Templo Malatestiano 

Los modestos constructores de la Loggia delle Benedizioni en Roma 

Bernardo Rossellino en Roma y Florencia 

Manetti Ciaccheri en Florencia 

Luca Fancelli en Mantua 

 

GROS, PIERRE 

“Manipulation des sources et coherence structurelle dans le De re aedificatoria. 

L’exemple de la basilique judiciaire (VII, 14)” 

Conferencia dentro del Convenio Internacional Leon Battista Alberti, Teorico delle 

Arti e gli impegni civile del De Re aedificatoria: atti dei convegni internazionali del 

Comitato nazionale VI centenario della nascita di Leon Battista Alberti, Mantova, 17-

19 ottobre 2002, Mantova 23-25 ottobre 2003. Vol. II 

Ed. Olschki, Florencia, 2007 

Hace referencia principalmente al libro VI, tanto al origen en que LBA explica las 

dificultades que está encontrando para hacer su trabajo, es decir, redactar el 

tratado, que son tres: la definición de los conceptos, las elecciones del léxico y el 

tratamiento temático. Según el autor, esta manifestación de Alberti, lo que 

realmente quiere exponer es su dificultad para entender el De Architectura de 

Vitruvio, que según Alberti es una mezcla de vocabulario latín y griego. Se entiende 

esta dificultad para dar nombre a formas y lugares que ni siquiera se entiende bien 

qué son en el tratado de Vitruvio. 

El autor estudia en concreto el ejemplo de la Basílica judicial, en el libro VII, 

consagrado a templos. Aquí se manifiesta cómo ni siquiera las palabras que no son 

de raíz griega, son comprensibles muchas veces para Alberti. 

 

KANERVA, LIISA 

Defining the architect in fifteenth century Italy, exemplary architects in Leon Battista 

Alberti’s De re aedificatoria 

Ed. Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki, 1998 
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El libro intenta configurar el retrato del arquitecto descrito en el De Re aedificatoria, 

a través de la teoría de que las numerosas referencias y “exemplum” del tratado, 

que configuran una red perfectamente estructurada. 

Según la autora L.B.A. usa los “exempla” como instrumento retórico, a la manera 

clásica de Cicerón, para reforzar una convicción. También presenta ciertos rasgos 

de la tradición medieval, que se notan en la forma de dichos ejemplos, que eran 

típicos de las homilías religiosas y de los discursos políticos: incluyen elementos 

narrativos, son breves y ofrecen el conocimiento y la sabiduría de los tiempos 

antiguos, pero se diferencia de los ejemplos medievales en las fuentes, ya que 

aquellos bebían de la Biblia, mientras que LBA se refiere a textos de antiguos 

historiadores, y si en algún caso utiliza un ejemplo bíblico, omite nombrar la 

Biblia…También hace mención al hecho de que bebe de autores clásicos y 

medievales, pero oculta el origen de éstos últimos (y aquí hace referencia a Zubov) 

 

LUITPOLD FROMMEL, CHRISTOPH 

“La colonna nella teoria e nelle architetture di Alberti” 

Conferencia dentro del Convenio Internacional Leon Battista Alberti, Teorico delle 

Arti e gli impegni civile del De Re aedificatoria: atti dei convegni internazionali del 

Comitato nazionale VI centenario della nascita di Leon Battista Alberti, Mantova, 17-

19 ottobre 2002, Mantova 23-25 ottobre 2003. Vol. I 

Ed. Olschki, Florencia, 2007 

De manera diferente a Vitruvio, Alberti sigue en el tratado un método aristotélico, 

procede de lo general a lo particular, de la idea abstracta al ejemplo concreto. 

Vitruvio describía la arquitectura helenística y hablaba de los órdenes solo de 

manera general. Alberti habla del arco y la bóveda, de las pilastras y las 

semicolumnas. 

Si para Vitruvio el entablamento era solo ornamentum de la columna, para Alberti 

sea la columna,sea el entablamento, derivan de su función original de apoyo y 

cobertura de la casa primitiva y su belleza es debida a la voluntad de los hombres 

de crear monumentos bellos e inmortales… 

 

MACLAUGHLIN, MARTIN 

“Tradizione letteraria e originalità del pensiero nel De re aedificatoria dell’Alberti”  

Conferencia dentro del Convenio Internacional Leon Battista Alberti, Teorico delle 

Arti e gli impegni civile del De Re aedificatoria: atti dei convegni internazionali del 
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Comitato nazionale VI centenario della nascita di Leon Battista Alberti, Mantova, 17-

19 ottobre 2002, Mantova 23-25 ottobre 2003. Vol. I 

Ed. Olschki, Florencia, 2007 

Defiende que el tratado es una obra técnica, pero también literaria, por las 

aportaciones literarias de obras de la antigüedad que figuran en él, pero también 

por la manera crítica de escribir de Alberti, y por su cuidada prosa. 

 

MOROLLI, GABRIELE; GUZZON, MARCO 

Leon Battista Alberti: i nomi e le figure 

Ordini, templi e fabbriche civili: immagini e architetture dai libri VII e VIII del De re 

aedificatoria 

Ed. Alinea, Florencia, 1994 

Parte de las críticas de Vasari en que tacha a Alberti de mucha ciencia y 

conocimiento, pero poca práctica. 

Esta crítica, que descontextualiza rudamente el tratado, ha hecho que se considere 

a Alberti a lo largo de la historia como el paladín de la arquitectura entendida 

como mera arte mental prescindiendo totalmente de los compromisos operativos. 

Y ciertamente, parece que la obra no le agradaba demasiado, pues enviaba a las 

de sus obras  a colaboradores como Bernardo Rossellino en Florencia, Roma y 

Pienza; Matteo de Pasti  en Rimini; Luca Fancelli en Mantua; o Luciano Laurana en 

Urbino, pero aún así, demuestra a lo largo de todo el texto del tratado una gran 

proximidad con el mundo de la práctica constructiva. 

También la ausencia de ilustraciones en el tratado se ha hecho aparecer como 

otra prueba de LBA hombre demasiado teórico y poco práctico. Pero tiene lógica 

que así lo hiciera, puesto que los humanistas confiaban plenamente en la palabra, 

en el poderoso y sabio instrumento de la lengua que, gracias a su versatilidad y 

perfección, consigue dar cuenta de cada aspecto de la realidad, de cada rama 

del conocimiento, rechazando todos aquellos equívocos que las refiguraciones 

esquemáticas, especialmente de los edificios, no consiguen evitar.  

El libro aborda la temática de los órdenes arquitectónicos del templo, de la basílica 

y de las fábricas civiles que LBA instituyó. 

 

MOROLLI, GABRIELE 
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“Le colonne di Alberti tra voluptas e necessitas. Diversità morfologiche et eziologiche 

tra columnae rotundae e columnae quadrangulae nelle istituzuioni del De re 

aedificatoria” 

Conferencia dentro del Convenio Internacional Leon Battista Alberti, Teorico delle 

Arti e gli impegni civile del De Re aedificatoria: atti dei convegni internazionali del 

Comitato nazionale VI centenario della nascita di Leon Battista Alberti, Mantova, 17-

19 ottobre 2002, Mantova 23-25 ottobre 2003. Vol. I 

Ed. Olschki, Florencia, 2007 

Según la autora la columna tiene para Alberti , en sentido eminentemente 

estructural, el significado primario de pilar, de estructura vertical destinada a 

sostener el forjado, resultando bien distinto del muro… 

El artículo entero (larguísimo) explica los tres tipos de columna que define LBA, sus 

partes, proporciones, etc.…, dándole mucha importancia al origen leñoso. 

 

MOROLLI, GABRIELE 
“La triplice luce della pulchritudo. Dal meccanismo ternario vitruviano di Firmitas, 

Utilitas e Venustas alle nuove triadi dell’architettura dell’Umanesimo” 

En Brunelleschi, Alberti e oltre, a cargo de Ferruccio Canali. 
Col. Bolletino della Società di studi fiorentini. Ed. Emmebi, Florencia, 2010 

Las reflexiones de Alberti en arquitectura constituyen un sistema conceptual de 

gran importancia con respecto a las categorías Firmitas, Utilitas y Venustas de 

Vitruvio. Recaptando el mecanismo conceptual ternario de Vitruvio (tres conceptos 

o tres categorías relacionadas) Alberti elaboró nuevos términos para enriquecer la 

reflexión humanística. 

Según esta misma autora, LBA presentó el tratado al papa Nicolás V en 1452, pero 

después lo revisó continuamente hasta su muerte en 1472.  

Pero a partir de aquí, la autora enfoca solo la importancia de la Venustas. 

A partid de aquí, la autora muestra una serie de tablas representando diversas 

tríadas, partiendo de la de Vitruvio, pasando por la tres partes del universo de la 

edificación, de un más allá de la belleza, la triada de una obra bien constituida, la 

triada del ladrillo, la triada del módulo, etc. 

Y afirma que las seis partes de la arquitectura se corresponden a la triada: 

Firmitas: regio, área/ Utilitas: distribución y muros/ Venustas: aperturas y cubierta 

 

ROVIRA, JOSEP MARIA 
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Leon Battista Alberti 
Col. Textos cardinales, Ed. Península,  Barcelona,1988 

El autor comenta diversos escritos de Alberti. 

Manifiesta que la arquitectura medieval parece ser reivindicada, a partir de la 

lectura del Momus. 

Respecto al De Re Aedificatoria, establece que fue un encargo del papa Nicolás V 

y reproduce fragmentos de cada libro del tratado seleccionados bajo diferentes 

criterios. 

 

SUÁREZ QUEVEDO, DIEGO 

Sobre las primeras ediciones del De re aedificatoria de Leon Battista Alberti 

Facultad de Geografía e Historia, U.C.M., Madrid, s.f. 

Lista y comenta las sucesivas ediciones del tratado desde la editio princeps hasta la 

de Francisco Lozano de 1582 

 

VASOLI, CESARE 
“L’architettura come enciclopedia e filosofia dell’armonia: l’Alberti, il De re 

aedificatoria e la trasfigurazione architettonica di grandi temi classici” 

Conferencia dentro del Convenio Internacional Leon Battista Alberti, Teorico delle 

Arti e gli impegni civile del De Re aedificatoria: atti dei convegni internazionali del 

Comitato nazionale VI centenario della nascita di Leon Battista Alberti, Mantova, 17-

19 ottobre 2002, Mantova 23-25 ottobre 2003. Vol. I 

Ed. Olschki, 2007 

La teoría de la arquitectura, como la pensaba Alberti, se transformaba así, por 

necesidad, en una suerte de enciclopedia universal de todas las artes y 

conocimientos humanos útiles y al mismo tiempo, en una filosofía operante, 

realizadora de la sabiduría humana.  

Este autor sí cree que las citaciones a los escritores antiguos se seleccionan para 

validar y dar autoridad a las enseñanzas teóricas y técnicas de Alberti. 

 

ZUBOV, VASILI 
“La théorie architecturale d’Alberti: 1-Introduction générale” 
(tesis del autor de 1946) 
Albertiana, dirigida por S.I.L.B.A., vol. III. Ed. Olschki, 2000 

Esta tesis original de 1946, escrita en ruso, no se ha podido localizar entera. 
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Sólo algunos capítulos se han traducido al francés y publicado en diversos 

volúmenes de la revista ALBERTIANA, a instancias de estudiosos reconocidos de 

Alberti, como son F. Choay, F. Burlan y P. Souffrin. Así pues, no sabemos si entre los 

capítulos no traducidos existe material dedicado a los aspectos constructivos del 

tratado o a las fuentes de dichos conocimientos. 

Zubov define el objetivo de esta tesis como una investigación de la personalidad 

histórica de Alberti y del medio histórico, para descubrir la esencia de las cuestiones 

teóricas, ya que si la arquitectura es un arte, la teoría de la arquitectura es una 

ciencia. Opina que Alberti ha considerado los problemas teóricos más allá de su 

época, a esto se debe la importancia de su tratado. Su metodología es confrontar 

el texto con sus fuentes para corregirlo allí donde sea necesario, para notar las 

divergencias entre el texto de Alberti y aquel de la fuente, y para establecer en qué 

medida la interpretación de Alberti es digna de fe, es decir, dar la lectura del texto 

aceptada por la ciencia moderna y explicitar el estado actual de nuestros 

conocimientos sobre su fuente. 

Zubov es el primer autor que pone el acento sobre el tratamiento unitario de todos 

los factores de la arquitectura en el tratado, según él, las proporciones no se tratan 

independientemente, sino en conjunto con el carácter orgánico, el modo de 

construcción y la coherencia entre las partes. 

El autor considera como uno de los resultados más interesantes de la tesis, el 

descubrimiento de una capa medieval, apenas perceptible a los investigadores 

inexpertos, califica esta investigación de nueva hasta el momento, y matiza que no 

tiene la intención de hacer desaparecer la frontera entre la Edad Media y el 

Renacimiento, pero si demostrar que no fue un corte total, tal y como los autores 

humanistas intentaron hacer creer. 

De todas las fuentes mencionadas, las más importantes sin duda son: San Agustín y 

Boecio, Platón y Aristóteles, Cicerón y Quintiliano 

De éstos, los dos autores clásicos cuya influencia es ampliamente presente en la 

teoría arquitectónica de Alberti son Cicerón y Quintiliano, los representantes más 

importantes de la retórica antigua, el primero le influye mucho en la manera de 

escribir, el segundo le influye en una concepción de la arquitectura como aspecto 

particular del lenguaje humano. 
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I.2.2.2 Sobre los conocimientos constructivos del De Re Aedificatoria 

 

CALDUCH CERVERA, JUAN 

Materia y Técnica: de la firmitas a la tecnología 

Col. Temas de composición arquitectónica 

Ed. Club Universitario, Alicante, 2001 

Son sus apuntes para uno de los temas del curso de Composición II de la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Alicante 

Destaca especialmente el capítulo Técnica vs. Estética en las teorías 

arquitectónicas, apartado 3-1-3 El tratado de Alberti y su enfoque de la relación 

arquitectura y construcción: necesidades y construcción; solidez y construcción, 

forma y construcción: 

“... Cada una de las partes de la arquitectura, según Alberti, es decir, el área, el 

ambiente, la subdivisión, el techo, la pared y las aperturas, debe estar bien 

adaptada al uso al que se destina (comoditas), deber ser resistente, compacta, 

sólida e indestructible (necesitas) y debe agradar, tener buen aspecto, ser 

armoniosa (voluptas). Y es la técnica constructiva el medio adecuado para 

alcanzar estos tres fines. Alberti está, por lo tanto, relacionando entre sí las partes del 

edificio, con los fines de la arquitectura y con los medios técnicos para conseguirlos, 

es decir, con lo que normalmente entendemos por la construcción. 

Además, Alberti no se limita a enumerar, de manera inconexa, los distintos procesos 

de puesta en obra, tal como hacía Vitruvio, sino que siempre tiene presentes los tres 

fines simultáneamente...”  

“... Firmeza, durabilidad, necesidad, siguiendo a Alberti, solo se pueden alcanzar 

mediante la construcción...Paralelamente, la commoditas, la utilitas, sólo se pueden 

conseguir mediante la construcción...”  

“...el tratado de Alberti... es capaz de plantear el problema en sus justos términos: 

los fines de la arquitectura (firmeza, comodidad, belleza) son algo distinto a los 

medios para alcanzarlos (medios técnicos, constructivos), y estos fines gracias a 

esos medios, deben alcanzarse en todas las partes y elementos que forman la 

arquitectura (área, ambiente, distribución, etc) y en el edificio en su conjunto. Esto 

supone que los conocimientos constructivos específicos del arquitecto no pueden 

ser reducidos a los que corresponden a aspectos parciales del proceso, propios de 

otros agentes participantes: peón, maestro, fabricante de materiales, etc.” 
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GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, JOSÉ LUIS 

El legado oculto de Vitruvio. Saber constructivoy teoría arquitectónica 

Ed. Alianza, Madrid, 1993 

Es el primer texto que hace referencia a la inmensa cantidad de conocimientos 

constructivos que incorpora el tratado de Alberti, conocimientos que no se habían 

descrito en el único tratado anterior, el De Architectura de Vitruvio, ni se volverán a 

recoger en toda su extensión. Solo unos pocos autores de tratados históricos 

retoman lo expresado por Alberti, pero nunca de manera tan global. 

El autor también ha sido el primero en enunciar cómo la tríada de Alberti incorpora 

el objetivo de confort a los objetivos de la arquitectura, pero no como campos 

aislados a cumplir, sino como fines que se interrelacionan entre sí constantemente 

para dar lugar al edificio. 

 

HUERTA, SANTIAGO 

Arcos, bóvedas y cúpulas: geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de 

estructuras de fábrica 

Ed. Instituto Juan de Herrera, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2004 

Santiago Huerta manifiesta en esta obra: 

“Aunque Alberti leyó diligentemente a los antiguos (Vitruvio, Plinio, Frontino), en 

modo alguno su obra es una mera recopilación de opiniones diversas, sino más 

bien, el fruto de sus investigaciones no sólo de las fuentes escritas, sino de los 

monumentos existentes, así como de su propia experiencia profesional. El resultado 

es un compendio de todo el saber constructivo de su época. Su influencia en este 

sentido ha sido enorme, apareciendo citado en la práctica totalidad de los 

tratados de construcción hasta el siglo XIX” 

Extrae los fragmentos del tratado que hacen referencia a arcos, bóvedas y cúpulas, 

tal y como enuncia el título de su libro. 

En cuanto a arco, este autor afirma: 

“...Sus observaciones son interesantes por dos motivos. En primer lugar constituyen el 

primer intento de explicación del funcionamiento estructural de un arco, e 

influyeron muy posiblemente en los comentarios de Baldi (1621) sobre los arcos. En 

segundo lugar, porque ponen de relieve la importancia de la distribución de las 

masas en la estabilidad de un arco, hecho éste clave en el diseño estructural de las 

estructuras de fábrica.” 

Y además que: 
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“...contiene escasas reglas estructurales. Sin embargo, las consideraciones 

constructivas son excepcionalmente interesantes... 

Alberti insiste en varias partes de su tratado en la necesidad de diferenciar el 

esqueleto resistente o estructura del resto del edificio... Parecería obvio atribuir este 

hecho a la influencia gótica, sin duda presente en su obra, pero las citas de Alberti 

corresponden a las antiguas edificaciones romanas. En efecto, los romanos 

frecuentemente tejían en el interior de sus masivas estructuras un auténtico 

esqueleto de cadenas y arcos de ladrillo. Éste es el caso, por ejemplo, del tambor 

del Panteón de Roma, donde un complicado entramado de arcos y machones de 

ladrillo transmite la carga de la cúpula (ésta sí es de hormigón en masa) a la 

cimentación, y el dispositivo se encuentra en muchas construcciones romanas de la 

época del imperio (Choisy 1873)” 

En el momento de tratar las cúpulas esféricas y poligonales hace referencia al 

“...profundo conocimiento del funcionamiento estructural que tenían los arquitectos 

italianos del Renacimiento, que ya quedó de manifiesto en el pliego de condiciones 

escrito por Brunelleschi para la construcción de la cúpula de Santa Maria dei Fiore” 

 
PAGLIARA, NICOLA 
“Costruzione e struttura nel De re aedificatoria” 
En La Roma di Leon Battista Alberti. Umanisti, architetti e artisti alla scoperta 

dell’antico nella città del quattrocento 
VVAA, Ed. Skira, Milán, 1998 

Comienza refiriéndose al libro III del De re aedificatoria, a la explicación de los 

cimientos son más anchos que las paredes como aquellos que llevan raquetas de 

nieve bajo los pies, para decir que esto ha sido considerado una prueba de que 

LBA no era capaz de proyectar estructuras porque no da indicaciones 

dimensionales precisas.  

LBA trata todos los aspectos y los pasajes del procedimiento constructivo, lo que 

requiere el uso de una variada gama de instrumentos de investigación. El resultado 

es una amalgama en la que confluyen los principios ordenadores extraídos de la 

observación de la naturaleza misma, la práctica de los antiguos transmitida por las 

fuentes escritas y observada personalmente en las ruinas, al mismo tiempo que la 

experiencia de los siglos más cercanos y contemporáneos- éstos últimos casi nunca 

citados explícitamente y sin embargo bien presentes. 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

29 

Las fuentes escritas son sobre todo Vitruvio y Plinio el viejo, a los que se añaden 

muchos otros, se han contado cincuenta. 

Este autor y otros, mencionan el hecho de que en los años en que empieza la 

redacción del tratado aún no había practicado activamente la arquitectura. 

Las indagaciones no se limitan a lo antiguo, se extienden a todo el construido del 

que se pueden extraer enseñanzas. Se citan entre otros la particularidad de los 

cimientos de una torre demolida en Bolonia, otra torre que se hundió en el terreno 

hasta la altura de las almenas en Mestre y particularmente la basílica de San 

Marcos de Venecia. 

Considera que ciertas indicaciones que hace sobre los materiales, especialmente la 

madera para las vigas, que incluye las deformaciones bajo cargas de las mismas, 

no podía ser transmitido por textos antiguos o contemporáneos y, en el caso de LBA 

no podía ser fruto de una experiencia práctica personal, sino que tenía que venir 

solo de un diálogo con quien, por profesión, hubiese adquirido este conocimiento.  

Comenta que cuando LBA explica las bóvedas, en que su osatura tenía que 

presentar continuidad con la vertical de los muros, no admite que esto no era 

frecuente en la arquitectura antigua. Se podrían encontrar precedentes en la 

arquitectura brunellesquiana, en la cual en todo momento la osatura es solo 

representada, y obviamente en la arquitectura gótica… Alberti, que comenta 

diversas construcciones medievales, no cita nunca arquitectura gótica, recuerda el 

arco apuntado notando que no se encuentra en lo antiguo, y cuando trata de 

contrafuertes, menciona solo a Vitruvio y “l’agger serviano” (p. 34 De Re) 
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I.2.4 Sobre las fuentes en general del De Re Aedificatoria 

 

BERTOLINI, LUCIA 
“Per la biblioteca greca dell’Alberti” 
En Leon Battista Alberti : la biblioteca di un umanista, de Roberto Cardini 

Ed. Mandragora, Florencia, 2005 

Nombra las fuentes griegas de Alberti en el De re aedificatoria 

 

BORSI, STEFANO 

“Momus, De re aedificatoria, porcaria coniuratio: considerazioni sull’uso delle fonti in 

Leon Battista Alberti” 

Conferencia dentro del Convenio Internacional Leon Battista Alberti, Teorico delle 

Arti e gli impegni civile del De Re aedificatoria: atti dei convegni internazionali del 

Comitato nazionale VI centenario della nascita di Leon Battista Alberti, Mantova, 17-

19 ottobre 2002, Mantova 23-25 ottobre 2003. Vol. I 

Ed. Olschki, Florencia, 2007 

Analiza un número muy restringido de pasajes de las tres obras mencionadas en el 

título, que ilustran la relación de Alberti con sus fuentes.  

Alberti desarrolla la sugerencia contenida en la obra capital de Frontino, De 

aqueductu, de que un tratado técnico debe ser concebido solo “post experimenta 

et usum” (De aqueductu 2) y hace este comentario junto al principio de que no es 

digno ser instruido por los propios subalternos, elemento fundador del papel y del 

espesor cultural del arquitecto.  

También se menciona del tratado, cuando habla del Templo Vespasiano, de la 

cesión del terreno bajo el inmenso peso del edificio. Estos son los riesgos evidentes 

del sobredimensionado de la estructura, de la irremediable pérdida del antiguo 

equilibrio.  

Como conclusión, el autor expone que la visión de Alberti sobre la antigüedad no 

es rígida, sino un proceso histórico continuo, todos los autores de los textos, citados 

o no por Alberti, contribuyen a la elaboración de una teoría de la arquitectura, 

donde el ejemplo de lo antiguo no es rígido, sino que dialoga constantemente, 

vivificando y vivificado al tiempo, con la experiencia moderna. 

 

BURNS, HOWARD 

“Leon Battista Alberti a Roma: il recupero della cultura architettonica antica” 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

31 

Art. Incorporado al volumen La Roma di Leon Battista Alberti. Umanisti, architetti e 

artisti alla scoperta dell’antico en la città del quattrocento 

VVAA. Ed. Skira, Milán, 2005 

Manifiesta, que tal y como han puesto de relieve Manfredo Tafuri y Massimo Miglio, 

no hay texto que demuestre la tesis de Westfall, de que Alberti fue la mente 

inspiradora de las actuaciones llevadas a cabo en Roma por el Papa Nicolás V. 

Aunque está claro que, tras la vuelta del pontificado a Roma en 1443, Alberti vive 

allí, y disfruta de la inmensa cantidad de obras de restauración y nuevas abiertas en 

la ciudad, aunque su presencia en ellas no está documentada. 

La autoridad que las obras antiguas tenían para Alberti resulta de su calidad 

intrínseca, no del culto a lo antiguo porque sí. Alberti admiraba en las obras 

antiguas el respeto a la naturaleza por parte de sus arquitectos, la capacidad de 

satisfacer las demandas inventando soluciones estructurales sostenibles (por lo que 

respecta a los costes y la durabilidad en el tiempo) que contribuían a la belleza del 

edificio. Para Alberti todos podían tener ideas útiles en materia de construcción; en 

modo análogo, cada edificio, prescindiendo de su fecha, podía ofrecer lecciones y 

sugerencias: así cita varias veces la basílica de San Marcos en Venecia y se refiere 

al sistema constructivo de la cúpula florentina. La autoridad de la arquitectura 

antigua le viene conferida de su carácter superior, racional, analizable y, por tanto, 

imitable.  

El autor lista algunas de las obras romanas de la antigüedad que aún estaban en 

pie, aunque fuese en estado ruinoso, en la época en que Alberti vivió en Roma: el 

Mausoleo de Adriano, el Panteón, el Coliseo, el Settizonio, la Basílica Emilia, el Foro 

de Augusto, el Foro de Nerva y el Templo de Minerva, el Foro de Trajano, el 

Mercado de Trajano, Arcos honoríficos, capiteles, la Torre Messa, las Termas y la 

Basílica de Magencio.  

La principal fuente de información descrita por Alberti es el De Architettura de 

Vitruvio, pero además se percibe el esfuerzo de recoger información de todo texto 

de la antigüedad disponible, cita a Plutarco, Plinio, Amiano Marcelino, Vitruvio y 

Herodoto. El autor considera que Alberti afronta la investigación de la arquitectura 

antigua leyendo casi toda la literatura antigua disponible, a la búsqueda de 

información pertinente.  

El autor señala la importancia para Alberti de los elementos estructurales de los 

edificios y lo ejemplifica con lo escrito en el libro III, cap. 5, relativo a los cimientos, 

describe los mismos del Mausoleo de Adriano, del Foro Argentario, de los “Comizi”, 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

32 

de lo que identifica como el Templo de Vespasiano, incluso los de una torre 

medieval en Bolonia.  

 

MORRESI, MANUELA 
“Fonti bibliche nel De re aedificatoria” 
Conferencia dentro del Convenio Internacional Leon Battista Alberti, Teorico delle 

Arti e gli impegni civile del De Re aedificatoria, atti dei convegni internazionali del 

Comitato nazionale VI centenario della nascita di Leon Battista Alberti, Mantova, 17-

19 ottobre 2002, Mantova 23-25 ottobre 2003. Vol. I 

Ed. Olschki, 2007 

La autora opina que para un humanista del “Quattrecento” el conocimiento de la 

Biblia era indispensable, y aún más para Alberti que trabajaba en la corte pontificia. 

A continuación la autora estudia el hecho del pensamiento cristiano o no de 

Alberti, y concluye que en la visión albertiana, al hombre- arquitecto se le asocian 

instrumentos análogos a los divinos “numerus…finitio…collocatio” con los que está 

destinado a trastornar el orden primigenio de la creación. 

 

PANZA, PIERLUIGI 
“Il mito dell’Egitto in Alberti” 
Conferencia dentro del Convenio Internacional Leon Battista Alberti, Teorico delle 

Arti e gli impegni civile del De Re aedificatoria, atti dei convegni internazionali del 

Comitato nazionale VI centenario della nascita di Leon Battista Alberti, Mantova, 17-

19 ottobre 2002, Mantova 23-25 ottobre 2003. Vol. I 

Ed. Olschki, 2007 

Hasta finales del siglo XIV no entran en Italia los primeros manuscritos orientales.  

El conocimiento de Egipto por parte de Alberti se fundamenta en los textos clásicos, 

de Diodoro Siculo, de Ciriaco d’Ancona, y el texto de Orapollo. También lo obtiene 

de alguna fuente “de piedra”, como el obelisco vaticano. 

Las referencias a la cultura egipcia en el De Re son varias, pero se podrían agrupar 

de la siguiente manera: referencias a los símbolos jeroglíficos, datos geográficos, 

usos y costrumbres, mitología- religión- numerología- simbología, y por último, obras 

urbanísticas y arquitectónicas. 

Este autor hace referencia a varios aspectos constructivos que aparecen en el 

tratado: en los libros II, III y, sobre todo, VIII, aparecen varias referencias a las 

técnicas constructivas egipcias. 
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Por último, concluye la conferencia afirmando que Alberti asigna a Egipto el 

nacimiento de la civilización clásica, que dará lugar posteriormente a la europea. 

 

REGOLIOSI, MARIANGELA 
“Per un catalogo degli auctores latini dell’Alberti” 
En Leon Battista Alberti : la biblioteca di un umanista, de Roberto Cardini 

Ed. Mandragora, Florencia, 2005 

Estudia las fuentes que intervienen en cada libro escrito por Alberti 

La autora plantea la obra en general de Alberti como un estudio y reutilización de 

los textos antiguos, siempre mencionando de dónde vienen sus conocimientos. 

Vuelca en su obra todos aquellos textos de la antigüedad apenas descubiertos, 

como los de Varron o De aqueductus Urbis Romae de Frontino, así como otros ya 

conocidos durante la Edad Media como Ovidio, Virgilio o Séneca, pero los más 

recurrentes durante esa época ni los menciona. Su biblioteca es la de un 

humanista, pero diferenciada por la gran cantidad de textos técnicos. 

La autora acaba concluyendo que el De re aedificatoria es como un gran 

contenedor de noticias de los textos antiguos. 

 

RYKWERT, JOSEPH 
“Alberti: the invention of a past” 
En el Congreso Leon Battista Alberti : actes du Congrès International de Paris, 1995. 

Ed. Nino Aragno, Turín, 2000 

El autor hace referencia a la breve historia  la arquitectura mundial, que contiene el 

libro VI del De re aedificatoria, el caso es que, a pesar de que su biografía es 

oscura, no hay pruebas de que Alberti haya viajado nunca a Grecia o Asia, y 

menciona Sicilia solo por fuentes literarias. Es bien conocida la preferencia de 

Alberti por ciertos edificios del pasado: el Baptisterio y San Miniato en Florencia, el 

Panteón y el Coliseo en Roma, la tumba de Teodorico en Ravena, incluso estudió la 

antigua basílica de San Pedro. Según el autor, adaptando éstos edificios a las 

fuentes literarias antiguas, Alberti fue capaz de construir un pasado para la 

arquitectura. El ejemplo más flagrante e inventivo de estas adaptaciones ese aquel 

en que el Templo de Magencio se transforma en el Templo Solis y en un modelo 

para la iglesia de San Andrea. 

 

VASOLI, CESARE 
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“L’architettura come enciclopedia e filosofia dell’armonia; l’Alberti, il De re 

aedificatoria e la trasfigurazione architettonica di grandi temi classici” 

Conferencia en el Convegno Internazionale Leon Battista Alberti, Teorico delle Art e 

gli impegni civile del De Re aedificatoria, vol. I, del Comité Nacional VI centenario 

del nacimiento de Leon Battista Alberti, celebradas en Mantua 2002 y 2003 

Ed. Stampa, Florencia, 2007 

 

Referencia las fuentes mencionadas en el tratado capítulo por capítulo.  

En la introducción ya adelanta que el pensamiento filosófico de Alberti viene 

anunciado en Les Intercoenalles, en que recurre a los pensadores de la antigüedad 

y, sobre todo, a los estoicos, epicúreos y escépticos: 

“Sus numerosas citaciones a Aristóteles, Platón, Teofrasto, Plutarco, y los reclamos 

directos a Cicerón, el máximo intermediario entre la cultura griega y la romana, las 

dos citaciones de Séneca, y la citación una única vez de Talete, Pitágoras, 

Demócrito, y Lucrecia. Mucho más numerosas son las citaciones a Plinio el Viejo, 

distribuidas uniformemente a lo largo del tratado. Sin embargo, incluso las 

citaciones muestran claramente que los textos han sido seleccionados, como 

valedores de autoridad para confirmar las enseñanzas teóricas y técnicas de 

Alberti.” 

Sí menciona que Alberti recurre a un notable texto de carácter enciclopédico, 

bastante leído y discutido como es La Historia Natural, de Plinio, en todo lo que 

concierne a las exigencias particulares y cautela sanitaria de los ambientes  y las 

construcciones, y también recurre a los celebérrimos maestros de la medicina 

griega, Hipócrates y Galeno. 

 

WOLF, GERHARD 

“Le fanciulle de crotone e i giovani di Atene. Sull’uso di fonti classiche in Alberti 

teorico delle arti” 

Conferencia dentro del Convenio Internacional Leon Battista Alberti, Teorico delle 

Arti e gli impegni civile del De Re aedificatoria, atti dei convegni internazionali del 

Comitato nazionale VI centenario della nascita di Leon Battista Alberti, Mantova, 17-

19 ottobre 2002, Mantova 23-25 ottobre 2003. Vol. I 

Ed. Olschki, 2007 

El autor remarca y parte del uso libre, original y creativo de las fuentes clásicas por 

parte de Alberti. Según él, juega con citaciones “ad litteram”, con citaciones a 
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veces explícitas, y a veces escondidas, hasta llegar a definiciones verdaderas y 

propias. El autor no estudia el por qué, sino el modo de ese uso, sobre todo para el 

tratado De Pintura, y en una pequeña referencia en el De Re aedificatoria, pero por 

lo que respecta a los conceptos de órdenes. 

Concluye que el método de Alberti para usar las fuentes clásicas es selectivo e 

imitativo, transforma o reinventa los “exempla” según el argumento que construye.  

 

ZUBOV, VASILI 
“Leon Battista Alberti et les auteurs du Moyen Age” 
Separata de Mediaeval and Renaissance studies, Vol. IV 

Warburg Institute, Universidad de Londres, 1958 

Según el autor, las primeras tentativas de examinar las fuentes literarias del De re 

aedificatoria se remontan a principios del siglo XVI, en la edición parisina del texto 

latín preparado por Robert Dureau, en el que aparecen notas al margen 

reenviando a los textos correspondientes de Plinio. También el traductor al francés 

de esta obra, Jean Martin, había introducido en el texto, modificándolo así, a 

Herodoto, Plinio y algunos poetas latinos, nombres que se omitían en el original. 

Después la cuestión de las fuentes pierde importancia hasta finales del siglo XIX. 

Anteriormente, G. Manzini había elaborado una lista de los autores antiguos citados 

por Alberti a lo largo del tratado, por ejemplo Teofrasto 20 veces, Platón y Aristóteles 

19 veces, Plutarco 13 veces, Herodoto 13 veces, Diodoro 10 veces, etc. 

El resultado más sorprendente de su investigación es la preferencia de Alberti por 

nombrar autores “a la moda”, los autores clásicos recientemente traducidos como 

Platón o Teofrasto, y en cambio, dejar en la sombra los autores más conocidos de la 

Edad Media. Como ejemplo se refiere a La Historia Natural, de Plinio, que se utiliza 

recurrentemente a lo largo del tratado, y sin embargo, el autor no lo menciona 

tanto como a Teofrasto, fuente menos utilizada pero de más “caché”, puesto que 

había sido un discípulo de Aristóteles. 

A continuación, Zubov desarrolla una serie de ejemplos en paralelo, es decir, 

transcribe determinados pasajes del De Re aedificatoria que pertenecen a autores 

medievales, pero a los que no cita, en su lugar cita a la fuente clásica original que 

él no ha leído. La demostración de la veracidad de estas afirmaciones se lleva a 

cabo transcribiendo también el fragmento origen del autor medieval. Este 

paralelismo se realiza para diversos autores: Macrobio, Lastancio, Casiodoro, San 

Agustín, etc. 
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Aunque no cite directamente a San Agustín, es evidente que la idea de la unidad 

para la teoría arquitectónica de Alberti, proviene del autor medieval. Así, la unidad 

es, ante todo, considerada como condición de solidez y estabilidad para los 

edificios… 

Zubov también subraya el interés arqueológico y estético de Alberti por los 

monumentos antiguos de Roma. Aunque esto no quiere decir que ignore 

totalmente los monumentos medievales, sobre todo los de los primeros siglos de la 

Edad Media, y a pesar del estilo “a la manera clásica o de la antigüedad” del De re 

aedificatoria, Alberti no puede pasar por alto edificios más recientes como la 

Basílica de San Pedro en Roma, o la de San Marcos en Venecia. 

 

ZUBOV, VASILI 
“La théorie architecturale d’Alberti: 4- La théorie architecturale d’Alberti et la théorie 

antique de l’éloquence” 
(tesis del autor de 1946) 
Albertiana, dirigida por S.I.L.B.A., vol. V, Ed. Olschki, Florencia, 2000 

El autor señala la influencia de Quintiliano y Cicerón, pero estas referencias nunca 

versan sobre elementos o técnicas constructivas 
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I.2.5 Sobre las fuentes de los conocimientos constructivos del tratado 

 

No se han encontrado documentos que traten este tema. Los textos que tratan 

alguno de los aspectos constructivos del tratado simplemente plantean brevemente 

la incógnita al respecto o destacan (sin analizarla) la fórmula que el propio Alberti 

repite varias veces a lo largo del tratado:  

 

 

Edificios antiguos + Textos antiguos + Consejos de los expertos + Experiencia propia
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 I.2.6 El perfil profesional de los autores que escriben sobre De re Aedificatoria y país 

en el que ejercen 

 

1.2.6.1 Arquitectos 

ARNAU, JOAQUÍN 

España 

 

CALDUCH, JUAN 

España 

 

GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, JOSÉ LUIS 

España 

 
GRASSI, GIORGIO 
Italia 
 
HUERTA, SANTIAGO 
España 
 
KANERVA, LIISA 

Finlandia 
 
MORRESI, MANUELA 
Italia 
 
PAGLIARA, NICOLA 
Italia 
 
ROVIRA, JOSEP MARIA 

España 

 

RYKWERT, JOSEPH 

Reino Unido 
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1.2.6.2 Historiadores 
BORSI, FRANCO 

Italia 

 

BORSI, STEFANO 

Italia 

 

BRUSCHI, ARNALDO 

Italia 

 

BURNS, HOWARD 

Reino Unido 

 

CARPO, MARIO 

Italia 

 

CAYE, PIERRE 

Francia 

 

CHOAY, FRANÇOISE.  

Francia 

 

FIORE, FRANCESCO PAOLO 

Italia 

 

FURLAN, FRANCESCO 

Italia 

 

GROS, PIERRE 

Francia 

 

LUITPOLD FROMMEL, CHRISTOPH 

¿? 

 

MOROLLI, GABRIELE 
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Italia 

 

RIVERA, JAVIER 
España 

 

SUÁREZ QUEVEDO, DIEGO 

España 

 

VASOLI, CESARE 

Italia 

 

WOLF, GERHARD 

Alemania 

 

1.2.6.3 Licenciados en literatura 

BERTOLINI, LUCIA 

Italia 

 

MACLAUGHLIN, MARTIN 

Reino Unido 

 

ZUBOV, VASILI 

Antigua URSS 

 

1.2.6.4 Arqueólogos 

DE MARIA, SANDRO.  

Italia 

 

1.2.6.5 Periodistas 

PANZA, PIERLUIGI 

Italia 

 

1.2.6.6 Profesión desconocida 

REGOLIOSI, MARIANGELA 

Italia 
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I.2.7 Conclusiones del estado de la cuestión 

 

1.2.7.1 Los conocimientos constructivos 

Queda patente en las obras descritas en el estado de la cuestión, que no existe 

ninguna investigación u obra sobre Alberti que se haya enfocado 

exclusivamente desde el punto de vista del objetivo de esta tesis: la detección y 

el análisis de todos los conocimientos constructivos que aporta el De re 

aedificatoria y sus fuentes. 

 

Más bien son obras que comentan el tratado, ofreciendo una panorámica 

general en la que destacan: 

. Las similitudes y diferencias entre el De Architectura, de Vitruvio y el De re 

aedificatoria, de Alberti  

. La importancia del tratado como texto fundador e instaurador 

. La ausencia premeditada de imágenes en el tratado 

. La nueva figura de arquitecto propuesta 

. El interés por la arquitectura del pasado, que en unos casos dicen que se limita 

radicalmente a la de la antigua Roma (F. Borsi, F. Choay, S. De Maria, G. Grassi, L. 

Kanerva, C. Vasoli, V. Zubov, M. Regoliosi, G. Wolf) ; y en cambio, otros escritos 

más recientes, lo entienden como una referencia a las tradiciones 

arquitectónicas históricas de todas las épocas, aunque demostrando cierta 

preferencia por la antigüedad (A. Bruschi, J.M. Rovira, N. Pagliara, S. Borsi, H. 

Burns) 

 

La mayoría de los autores consideran el tratado como un texto técnico, pero 

pocos estudian alguno de los aspectos constructivos que en él aparecen. 

Como excepción, José Luis González revisa la estructura del tratado, percibe el 

peso que tienen los conocimientos relativos a construcción en el mismo y 

profundiza en la descripción que Alberti hace del muro; Santiago Huerta centra 

su estudio del tratado en la explicación de las bóvedas y cúpulas por Alberti; 

Juan Calduch enfatiza también la importante presencia de los aspectos 

constructivos en el tratado y de la estructura que los organiza; y Nicola Pagliara 

hace un barrido por encima de diversos elementos constructivos simplemente 

con el objetivo de resaltar la voluntad de Alberti de recuperar el tipo de 

construcción clásica  



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

42 

 

Así pues, puedo afirmar nuevamente que estoy tratando un tema original, que 

abre una nueva vía de investigación y conocimiento. 

 

1.2.7.2 Las fuentes de los conocimientos en el De Re Aedificatoria 

Aunque se ha demostrado que ningún texto analiza concretamente las fuentes 

de los conocimientos constructivos, sí existen varias obras que investigan las 

fuentes del De re aedificatoria en general, incluso se han detectado escritos que 

tratan las fuentes comunes a toda la obra escrita de Alberti. 

Algunas de las conclusiones de tales obras se pueden relacionar también con los 

conocimientos constructivos: 

 

A. Fuentes del mundo antiguo legitimadoras. 

“Las numerosas referencias a los autores del mundo antiguo que contiene el De 

re aedificatoria, así como las historias, tomadas prestadas a dichos autores, y que 

parecen puras anécdotas, sirven a Alberti como medio por el cual da a 

constatar la universalidad de las reglas propuestas y aún más, la continuidad del 

proceso de edificación en la historia”1. Este fragmento es de Françoise Choay, 

pero la idea es reafirmada por P. Panza, C. Vasoli, L. Kanerva, G. Wolf, M. 

Maclaughlin, S. Borsi., S. De Maria, M. Regoliosi, G. Grassi y V. Zubov 

 

B. La sombra velada a que Alberti somete las fuentes de la Edad Media. 

La preferencia de Alberti por nombrar autores “a la moda”, los autores clásicos 

recientemente traducidos como Platón o Teofrasto, y en cambio, dejar en la 

sombra los autores más conocidos de la Edad Media. Como ejemplo se refiere a 

La Historia Natural, de Plinio, que se utiliza recurrentemente a lo largo del tratado, 

y sin embargo, el autor no lo menciona tanto como a Teofrasto, fuente menos 

utilizada pero de más “caché”, puesto que había sido un discípulo de Aristóteles. 

Esta teoría es suscrita por F. Choay, M. Regoliosi y L. Kanerva, que la retoma de V. 

Zubov 

 

C. La fuente “de piedra” que constituyen los edificios clásicos. 

Comenzando con la reproducción  de un fragmento del inicio del libro VI del De 

re, en que Alberti alude a los monumentos existentes en Roma, cuya experiencia 

                                                
1 F. Choay, P. Caye. L’Art d’édifier. Ed. Du Seuil, Paris, 2004 
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y sabiduría están a punto de desaparecer, según él, y por esta razón los estudia, 

mide y dibuja. Así lo consideran S. de Maria, L. Kanerva, H. Burns, F. Borsi y P. Gros 

Todo el capítulo relativo del libro III, tiene la siguiente cadencia en primera 

persona: “he notado en las construcciones antiguas”, “yo mismo he 

experimentado”, “a este propósito he observado”…, etc. 

Alberti manifiesta un interés arqueológico y estético por los monumentos antiguos 

de Roma. Aunque esto no quiere decir que ignore totalmente los monumentos 

medievales, sobre todo los de los primeros siglos de la Edad Media, como la 

Basílica de San Pedro en Roma, o la de San Marcos en Venecia. Comentado por 

V. P. Zubov, H. Burns, A. Bruschi, S. Burns y N. Pagliara 

En pocas ocasiones los autores estudiados han hecho referencia a las fuentes de 

los elementos estructurales de los edificios, aunque alguno de ellos hace una 

pequeña referencia: los cimientos del Mausoleo de Adriano, del Foro Argentario, 

de los “Comizi”, de lo que identifica como el Templo de Vespasiano, incluso los 

de una torre medieval en Bolonia, según H. Burns 

La mención de los edificios antiguos por parte de Alberti, viene de su voluntad de 

entender y recuperar soluciones constructivas y formales de la arquitectura 

antigua, no por el deseo de una bella forma o figura, según H. Burns. 

 

D. Edificios antiguos en los que trabajó. 

Se citan monumentos que conoció y sobre los que Alberti trabajó en algunos 

casos: los muros Aurelianos, el acueducto acqua Virgo, el Panteón, el Mausoleo 

de Adriano, el Coliseo, el Settizonio, la Basílica Emilia, el Foro de Augusto, el Foro 

de Nerva y el Templo de Minerva, el Foro de Trajano, el Mercado de Trajano, 

Arcos honoríficos, capiteles, la Torre Messa, las Termas, la Basílica de Magencio, 

etc. Así lo exponen S. de Maria, Vasari, H. Burns, P. Panza, S. Borsi 

 

E. Desacuerdo sobre la relación entre Alberti y el Papa Nicolás V. 

Según H. Burns y, tal y como han puesto de relieve Manfredo Tafuri y Massimo 

Miglio, no hay texto que demuestre la tesis de Westfall, de que Alberti fue la 

mente inspiradora de las actuaciones llevadas a cabo en Roma por el Papa 

Nicolás V.  

 

F. La falta de práctica constructiva de Alberti. 
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Varios autores han notado que, durante la época de redacción del tratado, 

1443-1552, Alberti apenas tenía experiencia en la construcción de edificios. Estos 

autores son G. Morolli, G. Grassi y N. Pagliara. 

De hecho, como es generalizada la opinión de que el tratado es un texto que 

pretende establecer las bases teóricas de la arquitectura y que la práctica le era 

relativamente indiferente a Alberti, en contadas ocasiones los autores se 

interrogan sobre la experiencia práctica de Alberti 

 

 

 

1.2.7.3 El perfil profesional de los autores que escriben sobre De re aedificatoria 

La mayoría de las 38 obras que aparecen listadas y comentadas están escritas 

por autores de formación en letras: historia del arte (16), literatura (3), 

arqueología (1) y periodismo (1). Sólo 9 de los autores restantes son arquitectos, 

entre los cuales 4 españoles, 3 italianos, 1 finlandesa y un inglés. 

Pero, como ya hemos dicho, la formación de los arquitectos es muy diferente en 

España al resto del mundo, precisamente por los contenidos y responsabilidades 

civiles que les son atribuidos en cuanto a la construcción y estructuras de los 

edificios.  

Tres de los cuatro arquitectos españoles que han escrito sobre el De re 

aedificatoria, José Luis González, Juan Calduch y Santiago Huerta, han analizado 

determinados contenidos constructivos muy concretos del tratado, pero nunca 

el total de los aspectos constructivos. Al igual que Nicola Pagliara, arquitecto 

italiano. 
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II.1 La vida de Leon Battista Alberti 

 

II.1.1 Biografía “seleccionada” de Alberti 

 

La biografía de Leon Battista Alberti ha sido profusamente explicada y se puede 

encontrar fácilmente en casi cualquier libro que trate algún aspecto del autor, por lo 

tanto sólo se reproducen los datos más relevantes para esta tesis: 

 

1404 Nace en Génova aunque su familia procedía de Florencia, de la que habían sido 

 desterrados por motivos políticos 

 Estudia en la Universidad de Bolonia derecho, música, pintura, escultura, 

 ciencias físicas, matemáticas y filosofía. 

1426 Entra en el séquito del Cardenal Albergati en Bolonia 

1430 Con toda probabilidad y junto al cardenal, en la embajada que éste conduce al 

 extranjero, atraviesan Francia y reentran dos años después por Alemania, 

 pasando por Basilea. 

1431 Toma los votos religiosos.  

 Primera estancia de Alberti en Florencia, atestiguada por la obtención del título 

 de prior de la parroquia de San Martino Gagalandi. 

 Lleva las obras de reparación de dicha parroquia. 

1432 Se traslada a Roma donde es nombrado abreviador apostólico 

1434 Vuelve a Florencia y se vincula a los más grandes artistas de la ciudad.  

1442  Alberti va a Ferrara bajo la señoría de su amigo Lionello d’Este, que le exhorta a 

 escribir una obra sobre arquitectura. En esta época da su parecer sobre la 

 construcción del monumento ecuestre a Nicolás, padre de Lionello, y da los 

 dibujos para el Campanario de la Catedral, que se empezó a ejecutar en 1450 

 Comienza a redactar el De re aedificatoria 

1447 Proyecto de las fachadas del Palacio Rucellai. La obra se lleva a cabo entre    

 1450 y1460 

1447 Muere el Papa Eugenio IV y le sucede Nicolás V, que había sido secretario del 

 cardenal Albergati, hombre culto que conocía a Alberti de sus tiempos 

 universitarios en Bolonia y con quien había estrechado amistad durante el viaje 

 por Francia y Alemania. 

 Durante el papado de Nicolás V, de 1447 a 1455, Alberti fue su consejero en 

 relación con sus grandiosos proyectos de restauración de la arquitectura de la 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

59 

 Roma clásica, que abarcaban desde la estabilización de los muros a la 

 restauración de diversas basílicas, reparación de acueductos, etc. 

 Restauró las iglesias de Santa María la Mayor y Santo Stefano Rotondo.  

1450 Proyecto para el Templo Malatestiano 

1452 Alberti presenta el De Re Aedificatoria al Papa Nicolás V y el tratado comienza a 

 circular.  

1458 Proyecto para la fachada principal de Santa Maria Novella. Las obras acabarán 

 en 1470. 

1459 Proyecto para la iglesia de San Sebastián en Mantua 

1464 Deja de trabajar como abreviador apostólico 

1467 Proyecto para el templete del Santo Sepulcro en la iglesia de San Pancracio de 

 Florencia 

1470 Proyecto de la tribuna de la Annunziata de Santa Maria de las Flores en Florencia 

1471 Proyecto para la iglesia de San Andrés en Mantua 

1472 Muere en Roma 

*Todos los datos y fechas de esta brevísima biografía han sido recopilados de Alberti, 

humaniste, architecte1 

 

Además, Alberti tuvo una prolija vida como autor literario, en la que esta tesis no entra 

puesto que se trata de obras que no tienen relación sustancial con la arquitectura a 

excepción del Descriptio Urbis Romae, del que se hablará más adelante en este mismo 

capítulo. 

 

Puesto que los estudiosos de Alberti coinciden en que De re Aedificatoria fue 

redactado entre 1443 y 1452 es necesario analizar con mayor detenimiento algunos de 

los acontecimientos qué están ocurriendo en la vida de Alberti en ese intervalo de 

tiempo: 

 

. Asesora al papa Nicolás V en  las obras de restauración de los monumentos 

romanos. 

Según H. Burns: 

“...La investigación de Alberti sobre los restos antiguos fue posible gracias a los 

largos años de residencia en Roma y al estímulo de la observación de las nuevas 

                                                
1 F. Choay, M. Paolí. Alberti, Humaniste, Architecte. Ed. Ëcole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Musée du 
Louvre, París, 2007 
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obras romanas. Cuando en 1443 vuelve a Roma con el papa Eugenio IV, tiene 

delante de sus ojos las tentativas de los diferentes pontífices de restaurar iglesias y 

reforzar las infraestructuras y el tejido urbano de la ciudad... aunque no se sabe con 

certeza la influencia de Alberti en las decisiones sobre edificios romanos que 

tomaba el papa Nicolás V. 

Alberti modela su programa de investigación sobre la antigüedad romana bajo el 

procedimiento del humanista estudioso: afronta la investigación sobre la 

arquitectura antigua leyendo casi toda la literatura antigua disponible, a la 

búsqueda de información pertinente... pero para él, el estudio directo de los 

edificios antiguos tenía una importancia superior al de los textos escritos.”2 

Aquí es necesario hacer una pequeña referencia al papa Nicolás V. Cualquier otro 

papa quizá no hubiera marcado tanto a Alberti, pero este papa fue un gran 

patrocinador del humanismo, luchó por traducir textos clásicos griegos al latín, 

textos que hasta entonces habían sido considerados sospechosos de cisma y 

herejía. Como colofón a esta gran labor cultural, en 1448 fundó una biblioteca en el 

Vaticano de nueve mil volúmenes.  

 

. Proyecta sus primeras obras: el campanario de la catedral de Ferrara (1442), 

fachadas del palacio Rucellai en Florencia(1447), templo Malatestiano en 

Rímini(1450). 

Las obras correspondientes a estos proyectos no las llevó él directamente, sino que 

tenía encargados de obra en el lugar, ya que él vivía en Roma, y estas obras se 

estaban realizando en Ferrara, Florencia y Rímini, y no se puede olvidar que el viajar 

de entonces no era ni tan rápido, ni tan cómodo como en la actualidad. 

Cabe decir que el hecho de no dirigir las obras suscitó las críticas sutiles de algunos 

renacentistas como Vasari, que escribió con respecto a Alberti:  

“Volviendo a continuación a Florencia, hizo a Cosimo Rucellai el modelo de su 

palacio, en la calle de la Viña, y el atrio del mismo, incluyendo las esquinas con 

ciertos arcos no trazados perfectamente por la dificultad de la rinconada en el 

pilar. Este error se causó por haberlo llevado el edificio hasta las impostas de los 

arcos y forzando el vano que es pequeño, y no quedar espacio por donde salir. Lo 

que claramente pone de manifiesto que, además de ciencia, es necesario tener 

gran práctica y buen juicio; y a esto no se llega, sin el continuado trabajo manual.” 

                                                
2 H. Burns. La Roma di Leon Battista Alberti. Umanisti, architetti e artisti alla scoperta dell’antico nella città del 
Quattrocento. VVAA. Ed. Skira, 2005 
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Aunque también fue capaz de reconocer sus logros: 

“…León Battista Alberti, que gracias a sus estudios de latín y la ejecución de obras 

de arquitectura, perspectiva y pintura, dejó libros escritos, y de tal manera que no 

hay entre los artistas modernos quien le haya podido superar en la escritura (…) Y 

así se ve que, lo que más contribuyó a su fama y nombre, son los escritos los que 

tienen más fuerza y mayor vida; pues estos van por todas partes fácilmente y en 

todas logra tener crédito; en cuanto que sean veraces y no contengan mentiras. 

Por lo que cualquier país puede conocer el valor del talento y la bella virtud mucho 

más que con las obras manuales, que raras veces pueden cambiarse del lugar 

donde allí fueron colocadas…”3 

La crítica vasariana pertenece a casi un siglo después del tiempo en que se 

redacta el tratado, pero aún así es la más cercana a la época de Alberti. 

Y ciertamente, parece que la obra no le agradaba demasiado a Alberti, pues 

enviaba a las de sus obras  a colaboradores como Bernardo Rossellino en Florencia, 

Roma y Pienza; Matteo de Pasti  en Rimini; Luca Fancelli en Mantua; o Luciano 

Laurana en Urbino, a pesar de ello, demuestra a lo largo de todo el texto del 

tratado una gran proximidad con el mundo de la práctica constructiva. 

 

. Redacta el Descriptio Urbis Romae 1447-1450 

Se trata de un texto breve que describe el método que inventó Alberti para 

levantar el mapa de Roma. En teoría es una planta de la ciudad de Roma, pero en 

la práctica es una lista de coordenadas polares que permiten al lector redibujar la 

imagen de la planta de Roma a la escala deseada a partir de las coordenadas de 

176 puntos. El único dibujo que Alberti incluye en la obra es el diseño del instrumento 

que servirá para dibujar la planta.4 

 

. Se relaciona con importantes intelectuales renacentistas de la época 

Donatello, Ghiberti, Masaccio, hermanos della Robbia, Brunelleschi. 

En la historiografía del siglo XIX, Alberti se suele asociar con Brunelleschi, como dos 

hombres remarcables virtualmente responsables del revival de la arquitectura 

                                                
3 G. Vasari. Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a 
nuestros tiempos. Ed. Torrentian, 1550 
4 M. Carpo, F. Furlan. Riproducibilità e trasmissione dell’immagine tecnico-scientifica nell’opera dell’Alberti e 
nelle sue fonti. Conferencia en 2 partes incluida en Leon Battista Alberti. Teorico delle arti e gli impegni civili 
del De Re Aedificatoria. VVAA. Ed. Olschki, Milán, 2007 
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clásica. En el siglo XX, LBA y Brunelleschi forman un todo: Alberti representa al 

teórico intelectual, mientras que Brunelleschi es el arquetipo del arquitecto práctico.  

 

 

II.1.2 Alberti y el Renacimiento italiano 

 

Si consideramos los logros que históricamente se le atribuyen al renacimiento, será fácil 

reconocer cuáles de ellos encajan con la personalidad de Alberti y se manifiestan de 

alguna manera en su De Re Aedificatoria. 

Una definición muy genérica de lo que fue el renacimiento sería5:  

“El Renacimiento es uno de los grandes momentos de la historia universal que marcó el 

paso de mundo Medieval al mundo Moderno. Es un fenómeno muy complejo que 

impregnó todos los ámbitos yendo por tanto, más allá de lo puramente artístico… 

El término Renacimiento deriva de la expresión italiana rinascita, vocablo usado por 

primera vez por el literato Petrarca y revalorada por el arquitecto y teórico Giorgio 

Vasari, que la delimita en el mismo momento histórico en que tuvo lugar este 

movimiento cultural. Vasari lo acuña en su obra Vidas de los más ilustres artistas para 

referirse a un movimiento que hace resucitar en el arte y la cultura los valores 

espirituales de la antigüedad clásica. 

Este movimiento surge en Italia a fines del siglo XIV y principios del XV, expandiéndose 

con fuerza a Europa a mediados del siglo XV, y desde mediados del siglo XVI al mundo 

hispanoamericano. Es un movimiento universal pero que adopta las características y 

modos propios del pasado de las naciones a través de un proceso de asimilación. El 

que su origen sea italiano es porque Italia es fundamental por su pasado histórico que 

ahora se quiere recuperar e impulsar. Además hay otro factor relevante y es que en 

Italia nunca hubo un arraigo total y fuerte de lo medieval como ocurrió en Europa, 

precisamente porque aún estaba latente el espíritu clásico. 

El humanista del Renacimiento era por definición un erudito, un hombre culto, 

enamorado de la antigüedad y preocupado por el estudio de todas las disciplinas en 

el campo del saber. “ 

                                                
5 www.artehistoria.com 
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Por la biografía de Alberti que acabamos de ver en el apartado inmediatamente 

anterior, se puede afirmar rotundamente que Alberti era el prototipo de intelectual 

humanista, como acentúa también E. Panofsky: 

“...el Renacimiento italiano se trazó un locus standi desde el cual podía volver la vista 

al arte de la antigüedad clásica, así como al arte de la Edad Media. Y cada una de 

estas formas de arte podía ser medida, por así decirlo, conforme al patrón del otro y 

en oposición del otro. Por injusto que pueda parecernos este método de apreciación, 

significaba que, a partir de entonces, los periodos de civilización y arte podían ser 

comprendidos como entidades independientes y totales (posibilitada por una 

conciencia de la distancia histórica). 

Este cambio de actitud tuvo una importante consecuencia práctica. Con el 

reconocimiento de la existencia de una diferencia fundamental entre el pasado 

gótico y el presente, esa ingenuidad con que la Edad Media podía yuxtaponer o 

combinar lo antiguo con lo nuevo desapareció para siempre. Y como, por otra parte, 

el Renacimiento, al resucitar la teoría clásica del arte, así como el propio arte clásico, 

había adoptado aquel axioma fundamental según el cual la belleza es casi sinónimo 

de lo que los antiguos llamaban concinnitas(cuya traducción más acertada quizá sea 

armonía), cada vez que un arquitecto “moderno” tenía que hacer frente a una 

estructura  medieval que había que completar, ampliar o restaurar planteaba una 

cuestión de principios. El estilo gótico era indeseable; pero no menos indeseable era la 

violación de lo que Alberti, el propio fundador de la teoría del arte, llamaba 

convenienza o conformità: “Ante todo hay que tener cuidado de que todas las partes 

estén en armonía entre sí; y están en armonía cuando se corresponden, constituyendo 

una sola belleza en dimensiones, función, especie, color y otras cualidades similares” 

… 

“Dejando de lado la posibilidad de descartar totalmente y intencionalmente la 

estructura existente, el problema de la coniformità solo podía resolverse en una de las 

tres formas siguientes. En primer lugar, podía remodelarse la estructura conforme a los 

principios de la maniera moderna (ponerla en una vaina moderna); en segundo lugar, 

podía continuarse la obra en un estilo conscientemente goticizante; en tercer lugar, 

podía hacerse una transacción entre estas dos alternativas. 

El primero de estos métodos, no siempre aplicable pero sumamente compatible con el 

espíritu de la época, fue introducido por Alberti en su Templo Malatestiano, en Rímini,… 
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El segundo método fue propuesto por Francesco di Giorgio Martini y Bramante en sus 

proyectos e informes para el Tiburio de la Catedral de Milán… 

La tercera solución está ejemplificada... por la fachada para S. Maria Novella por 

Alberti.”6 

 

La gran contribución de Alberti en lo que hoy en día consideramos como arquitectura 

renacentista queda reflejada por J. Rivera: 

 “la obra proyectada y construida de Alberti, junto con su tratado De Re Aedificatoria, 

serán los instrumentos que llevarán a la arquitectura del Quattrocento a su madurez, 

dando lugar, por un lado al desarrollo del Renacimiento, y por otro, a la creación de 

un sistema cultural arquitectónico y lingüístico que no se fragmentará hasta la Querelle 

de los antiguos y modernos de finales del siglo XVIII”7 

 

 

II.1.3 La vocación de Alberti 

 

Alberti manifiesta varios objetivos universales, no únicamente arquitectónicos, a lo 

largo del De re Aedificatoria: 

 

. El papel de la arquitectura como renovadora de la sociedad 

Según Rivera8: “El texto de Alberti es fundamental y exclusivamente un tratado 

teórico, fundacional o inaugural, en el que la preocupación del autor no estriba en 

ofrecer la tradición clásica y sus principios, sino en descubrir unos principios 

universales de la Arquitectura, unas veces arraigados en el clasicismo, otras 

superándolo ampliamente, siempre desde la investigación, el experimentalismo y la 

subjetividad propias del genovés”  

 

Y también: 

“En definitiva, Alberti, como ningún otro tratadista de su época, tiene, desde 

nuestro punto de vista, un interés primordial por mejorar las condiciones 

existenciales, aportar (por medio de la arquitectura) a la sociedad cualquier cosa 

que contribuya a la salud y al modo de vida, de manera que solo desde la 

                                                
6 E. Panofsky. El significado de las artes visuales. Ed. Infinito, Buenos Aires, 1970 
7 J. Rivera, prólogo a El tratado De Re Aedificatoria del genovés Leon Battista Alberti. Ed. Akal, 1991, 2007 
8 J. Rivera, op. Cit., 1991, 2007 
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arquitectura puede ordenar el universo. La arquitectura es, pues para Alberti, el 

único instrumento ético y moral que conoce para actuar en su complejo y difícil 

mundo, para provocar la fortuna, para someter al poder, para beneficial a la 

colectividad encontrando para ella la armonía... De Re Aedificatoria constituye un 

instrumento perfecto de carácter ético-político para conseguir la Renovatio Urbis, 

para lograr la modernidad a partir de la tradición y superándola: la gran aspiración 

social de Alberti.” 

 

Y según Cesare Vasoli9: 

“La teoría de la arquitectura, como la pensaba LBA, se transformaba así, por 

necesidad, en una suerte de enciclopedia universal de todas las artes y 

conocimientos humanos útiles (…)Se comprende por qué el tratado recoge y se 

hace propia la experiencia filosófica de su autor y sus meditaciones sobre la 

naturaleza, la vida y el destino del género humano, nutrido del apasionado 

conocimiento de las mayores tradiciones del pensamiento clásico y de una 

experiencia personal difícil y áspera.” 

 

Hanno-Walter Kruft añade10: 

“Con su tratado de arquitectura, Alberti creó un fundamento teórico que no pudo 

ser superado en su totalidad por ninguno de sus contemporáneos. Sus categorías 

estéticas estaban destinadas al presente, en cambio, su tipología arquitectónica 

tenía como referencia la antigüedad romana. Alberti no proporcionó modelos que 

pudieran ser utilizados de forma inmediata. Su concepción científica de la 

arquitectura, su decisión de escribir en latín…” 

 

Además, la arquitectura debe facilitar cumplir los tres principios para la vida: virtus, 

mediocritas, concinnitas. 

La primera era como ser justo y bueno en la vida que te ha tocado vivir 

La segunda es evitar los excesos, encontrar el nivel medio 

La tercera, la armonía entre todas las cosas en arquitectura. 

 

. El respeto hacia el pasado 

                                                
9 C. Vasoli. L’architettura come enciclopedia e filosofia dell’armonia: l’Alberti, Il De Re Aedificatoria e la 
trasfigurazione architettonica di grandi temi classici, Artículo publicado en Leon Battista Alberti. Teorico delle 
arti e gli impegni civili del De Re Aedificatoria. VVAA. Ed. Olschki, Milán, 2007 
10 Hanno Walter Kruft. Historia de la teoría de la arquitectura. Ed. Alianza, Madrid, 1990 
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Según los autores más recientes, el respeto de Alberti hacia el pasado en todas sus 

épocas es total. Betrán Abadía11 lo expresa así: 

“Por encima de la reverencia mitificadora de la antigüedad y el desprecio por o 

italiano moderno y vulgar que había caracterizado a las generaciones de 

humanistas posteriores a Petrarca y que marca a la de Bruni y a la suya propia, 

Alberti busca sus raíces en la propia tradición familiar, que no rechaza ningún 

tiempo anterior, que no entiende de barbarismos y de rupturas, sino que se refiere 

globalmente a i nostri maggiori, i nostri vecchi, los antepasados que son, antes que 

otra cosa, los Alberti de los siglos XIII y XIV: los que elevaron a la familia a la mayor 

dignidad... No es un revolucionario que quiera la ruptura con el pasado inmediato 

para recuperar a unos antepasados remotos y virtuales situados en la antigüedad 

romana, como quieren muchos de los humanistas... es un conservador, un 

encarecido defensor de la costumbre y de la mediocritas civica, de la 

conservación del patrimonio familiar y el patrimonio social.” 

 

. El arquitecto humanista 

Seguimos con Rivera12: 

 “... necesita de la intelección y el conocimiento. De esta manera, el arquitecto, el 

más importante de los artistas, será capaz de resolver las tres categorías o niveles 

fundamentales de la Arquitectura que desarrollará todo el tratado y que surgen de 

la triada vitruviana: 1) la necesidad, 2) la comodidad y 3) el placer... Tres niveles 

que en el tratado son explicados sucesivamente, con una coherencia lógica, pero 

sobre los que Alberti insiste en que los tres deben producirse inseparablemente, con 

absoluta cohesión y equilibrio...” 

 

. La restauración con entidad propia en el mundo de la arquitectura  

Queda clara esta intención desde el momento que Alberti otorga el título 

“instauratio” a uno de los libros de su tratado, aunque luego los procedimientos de 

restauración compartan páginas con las posibles canalizaciones del agua. 

 

Rivera13 manifiesta al respecto que “La modernidad de Alberti sobre la intervención 

y restauración de edificios preexistentes se localiza en los primeros libros en función 

                                                
11 R. Betrán Abadía. Leon Battista Alberti y la teoría de la creación artística en el Renacimiento. Colegio 
Oficial de Arquitectos de Aragón, Zaragoza, 1992 
12 J. Rivera, op. Cit. 1991, 2007 
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de la “conveniencia” y “conformidad” de las partes nuevas con las antiguas, 

considerando el conjunto de unas y otras también orgánicamente, de manera que 

las partes y el todo estén interrelacionados, para que la belleza vuelva a focalizarse 

en la armonía y coherencia de todo el edificio, el cual deberá mantener su unidad 

formal.” 

 

. El nuevo léxico preciso para la arquitectura 

El propio autor lo expresa así: 

...No había nunca ningún elemento de las construcciones de los 

antiguos en que pudiera vislumbrarse algún mérito, que no examinara 

detenidamente por ese motivo para ver si obtenía de él algún tipo de 

información. En consecuencia, no cesaba nunca de escrutarlo todo, de 

examinarlo, de evaluarlo, de recogerlo en bocetos, hasta conseguir 

aprehender y conocer a fondo qué había aportado cada uno con su 

inteligencia y su conocimiento del oficio, y de este modo sobrellevaba la 

carga que supone el escribir mediante el ansia y el placer de aprender. 

Y a buen seguro, recoger de una forma unitaria temas tan variados, 

tan distintos, tan desperdigados, tan ajenos a la práctica y 

conocimientos de un escritor, comentarlos con un nivel digno, 

disponerlos en un orden adecuado, hablar sobre ellos en un lenguaje 

cuidado y exponerlos con un método determinado es, con toda 

seguridad, labor de una persona con unas cualidades y unos 

conocimientos mayores que los que reconozco hay en mí... 

 (De re aedificatoria, Libro VI) 

 

No es de extrañar que Alberti quisiera establecer un vocabulario propio de la 

construcción de la arquitectura, puesto que el Vitruvio original estaba escrito en un 

lenguaje híbrido latín- griego. 

Según palabras de Hubertus Günther, en el congreso de Mantua de 1994: “Alberti 

aspira a mayor claridad y sistematicidad (que Vitruvio)…El tratado albertiano 

supera en elegancia el estilo seco de la lengua vitruviana y Alberti sustituye con 

palabras latinas los muchos términos técnicos en lengua griega” 

                                                                                                                                          
13 J. Rivera, op. Cit. 
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Por otro lado y según M. Maclaughlin14 “Alberti fue el primer humanista en escoger 

el tratado técnico como género en el que ejercitar su ingenio versátil e original… 

elige escribir un tratado técnico por dos motivos principales, el primero fue la 

búsqueda de originalidad, de la que se ha hablado frecuentemente, idea que 

expresa el autor mismo desde la primera página de su primera obra seria, el tratado 

ético-literario De commodis litteratum atque incommodis (1428): en él se lamenta 

de que los antiguos hubieran escrito ya las más importantes obras en todos los 

géneros literarios…, dejando a la posteridad solo la posibilidad y también la 

necesidad de leerlos y admirarlos… Alberti concluye que si se quiere ser original se 

deben decir o cosas nuevas, o cosas sabidas pero en un modo nuevo. 

El segundo motivo que explica porqué Alberti se dedica al género técnico se 

encuentra en su acercamiento más abierto a la lengua latina, respecto al de sus 

contemporáneos…” 

 

 

                                                
14 M. Mclaughlin. Tradizione letteraria e originalità del pensiero nel De re Aedificatoria dell’Alberti. 
 Artículo publicado en Leon Battista Alberti. Teorico delle arti e gli impegni civili del De Re Aedificatoria. 
VVAA. Ed. Olschki, Milán, 2007 
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II.2 El único tratado precedente.  

 

Marco Vitruvio Polión redactó su tratado en el siglo I aC con el título original de De 

Architectura, libri decem. Es el tratado sobre arquitectura más antiguo que se conserva 

y el único de la antigüedad clásica, y seguramente por esta razón, el más leído de 

todos. 

Él autor se definió como arquitecto, pero la única obra a la que hace referencia en su 

propio tratado es la basílica de Fano. Lo que sí se menciona en los escritos clásicos es 

su nombre vinculado a la profesión de ingeniero militar. 

 

De architectura fue redescubierto por Poggio Bracciolini en 1414, justo la época en 

que se estaba gestando el renacimiento italiano, por lo que cualquier escrito de la 

antigüedad clásica tenía un valor desmesurado, así pues, las copias manuscritas del 

tratado circulaban por las manos de todos los intelectuales renacentistas italianos.  

Se sabe, sin embargo, que “Los manuscritos del Vitruvio llegan al siglo XV con el texto 

completo, pero sin las ilustraciones. Esto genera diferencias en el Renacimiento, ya que 

conocían la arquitectura del imperio romano y no coincidían las proporciones y 

dimensiones que describían los escritos de Vitruvio con los relevamientos hechos sobre 

las ruinas”15 

 

Es evidente que Alberti conocía el De Architectura, no sólo lo referencia en varias 

ocasiones en su tratado, sino que incluso expone lo que piensa del texto de Vitruvio en 

su Libro VI: 

... me causaba pesar que los testimonios, tan abundantes y señalados, 

de los escritores se hubieran perdido por la adversidad de las 

circunstancias y de los hombres, de tal modo que apenas teníamos como 

solo superviviente de un naufragio de tal magnitud a Vitruvio, autor 

muy competente sin duda ninguna, pero tan golpeado y castigado por 

el paso del tiempo, que en multitud de pasajes faltan muchas cosas y en 

muchos otros echas en falta bastantes más. Había que añadir el hecho 

de que hubiera transmitido esos conocimientos en una lengua nada 

culta... 

                                                
15 AAVV. Vitruvio, una historia casi actual. Centro de documentación, biblioteca Fadu-UBA.  
Conferencia JUBA 2010 
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De lo que se deduce que ni siquiera Alberti comprendía a veces a Vitruvio, ya fuera 

por la mezcla griego-latín o por una mala explicación. 

 

Además, según H. Kruft16, la actitud de Alberti es crítica al confrontar las informaciones 

de Vitruvio con la arquitectura de la antigüedad:  

No he dejado sin investigar ninguna obra medianamente conocida de 

la Antigüedad, donde quiera que ésta estuviese, para aprender algo de 

ella. Así pues, en ningún lugar he dejado algo sin escudriñar, observar, 

medir, registrar mediante dibujos, para así comprender y conocer en su 

esencia todo lo que ha sido creado con coherencia intelectual 

(De re aedificatoria, Libro VI) 

 

En este apartado sólo se dan datos que han aportado diversos autores sobre la 

influencia del De Architectura en el De Re Aedificatoria.  

 

 

II.2.1 El título del tratado 

 

De Architectura, según Vitruvio. De Re Aedificatoria, según Alberti. 

Françoise Choay17 ya menciona la distinción, según ella buscada y consciente, entre el 

primer título y el segundo, justificando la importancia del cambio del sustantivo 

arquitectura, por el verbo edificar, más concretamente, volver a edificar, que tiene 

mucho más que ver con el arte de construir. 

 

 

II.2.2 La estructura del tratado 

 

Ponemos en paralelo los temas de cada uno de los libros de los dos tratados: 

 

 

 

                                                
16 Hanno Walter Kruft. Historia de la teoría de la arquitectura. Ed. Alianza, Madrid, 1990 
17 F. Choay, P. Caye. L’Art d’édifier. Ed. Seuil. Paris 2004 
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 De Architectura18, Vitruvio De re aedificatoria19, Alberti 

Libro I 
Las partes de la arquitectura y su 

ubicación 
El trazado 

Libro II 
El principio de los edificios y los 

materiales 
Los materiales 

Libro III Los tipos de templos La obra 

Libro IV Los órdenes y los templos Sobre las obras de uso público 

Libro V Los edificios civiles Sobre las obras de uso restringido 

Libro VI La casa privada Sobre la ornamentación 

Libro VII 
Los revestimientos de paredes, 

techos y suelos 

La ornamentación de los edificios 

religiosos 

Libro VIII La conducción del agua 
La ornamentación de los edificios 

públicos profanos 

Libro IX Los planetas y los relojes 
La ornamentación de los edificios 

privados 

Libro X Máquinas El mantenimiento de los edificios 

 

Por el número y el contenido de los libros parece que los dos primeros libros del De 

Architectura podrían tener relación con los correspondientes de Alberti, y los siguientes 

libros hasta el VI incluido del primero, se podrían vincular a los libros IV a VII del 

segundo que tratan los edificios públicos, los privados, la ornamentación en general y 

la ornamentación de los edificios públicos religiosos, pero todas las similitudes en 

cuanto a la estructura de los tratados desaparecen a partir de aquí. 

 

Comenzaré pues por señalar lo que dice José Luis González en El legado oculto de 

Vitruvio20. Según el autor, la estructura ordenadora del tratado primigenio no debe 

nada a la tríada, y por otro lado, los conocimientos constructivos quedan, o bien 

concentrados en capítulos o libros, o bien repartidos sin estar destacados: 

“…Los explícitos se concentran en tres bloques; el primero, en el libro II, está dedicado 

al conocimiento de materiales (...) El segundo se desarrolla a lo largo del libro VII y está 

dedicado a los enlucidos (...) y a las pinturas. El tercer bloque no tiene suficiente 

                                                
18 M. Vitruvio. Vitruvio, los diez libros de la arquitectura. Trad. J Ortiz, 1787, Ed Akal, Madrid, 1987 
19 L.B. Alberti. Leon Battista Alberti. De re aedificatoria. 1485. Trad. J Fresnillo, ed. Akal, 1991, 2007 
20 J.L. González, El legado oculto de Vitruvio. Saber constructivo y teoría arquitectónica.  
Ed. Alianza Forma, Madrid, 1993 
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extensión como para formar un libro y solo llega a formar el capítulo XI del libro VI. Su 

contenido se refiere a la firmeza de los edificios en relación con los muros y los 

cimientos...”21 

De hecho, José Luis González es el primero en afirmar que “...Es más evidente todavía, 

aunque siempre se ha eludido... que la inclusión del saber constructivo en la estructura 

de los Diez Libros es estrictamente forzada...”22 

 

 

II.2.3 La triada 

 

...Estos edificios deben construirse con atención a la firmeza, comodidad y 

hermosura...23 

Según José Luis González, “ Es fácil comprobar que para Vitruvio su tríada... no es más 

que una declaración parcial de objetivos sin ningún efecto estructurador” y “...Si bien 

la tríada es aceptable como planteamiento de los fines, es susceptible de originar 

errores fundamentales en la formulación de los medios. Uno de esos errores, el más 

trascendente, se concreta en que el saber constructivo no influye en la concepción 

del edificio.”24 

 

II.2.4 Los elementos constructivos. 

 

Vitruvio describe en su tratado las diferentes fábricas romanas que él conoce, la 

fábrica de sillares (opus quadratum), la fábrica de ladrillo (opus latericium) y las 

fábricas con núcleo de hormigón que, cabe señalar, eran aún bastante primitivas en 

el siglo I aC en que se escribió el tratado, de hecho, la culminación y extensión de esta 

técnica por todo el imperio fue a partir del siglo I dC. Seguramente por este motivo, 

por el poco conocimiento que Vitruvio tenía de las mismas, la descripción que hace 

no se entiende bien y ha sido objeto de diversas traducciones versionadas, entre ellas 

la del propio Alberti. 

 

                                                
21 J.L. González, 1993, op. cit., p. 34 
22 J.L. González, 1993, op. cit., p. 36 
23 Los Diez libros de la Arquitectura. Traducidos y comentados por Joseph Ortiz y Sanz, Madrid 1787 
24 J.L. González, 1993, op. cit., p. 49 
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No podemos dejar de mencionar que también hay autores25 que consideran que 

“Leon Battista Alberti retoma la interpretación vitruviana de la arquitectura y afirma 

que ésta no se limita a la mera construcción, porque la verdadera arquitectura está 

dotada de virtud. Su obra De Re Aedificatoria es un trabajo nítidamente derivado de 

Vitruvio.” 

 

Aún vemos más hipótesis, según C. Grayson26, Alberti compone el De re aedificatoria 

partiendo del De architectura de Vitruvio, pero la rehace completamente, escribiendo 

el primer tratado moderno de teoría de la arquitectura… En el tratado refleja su 

pensamiento de vida, su visión estética, moral y práctica de la vida.” 

 

Según Christoph Luitpold Frommel27, “Vitruvio describía la arquitectura helenística y 

hablaba de los órdenes solo de manera general. No hablaba del arco y de la bóveda, 

ni de las pilastras, ni de las semicolumnas, todos elementos que Brunelleschi retoma de 

los monumentos antiguos y de los que toma inspiración para sus obras florentinas.” 

Alberti sí describe todos estos elementos.” 

Y sigue “De manera diferente a Vitruvio, Alberti sigue en el tratado un método 

aristotélico, procede de lo general a lo particular, de la idea abstracta al ejemplo 

concreto.” 

 

Podemos concluir que, aunque el manuscrito del De Re Aedificatoria fue concebido 

con Vitruvio en mente, se diferencia considerablemente en la estructura y el espectro 

de temas cubierto. El volumen de conocimientos expuestos es netamente superior, se 

puede apreciar que De Re Aedificatoria tiene más del doble de páginas, y eso que no 

incluye temas que sí tiene Vitruvio como astronomía, máquinas militares, etc.… Según 

Giorgio Grassi28 la parte de la obra de Vitruvio dedicada a la firmitas eran 87 páginas 

frente a las 177 que dedica Alberti. 

 

                                                
25 AAVV. Vitruvio, una historia casi actual. Centro de documentación, biblioteca Fadu-UBA.  
Conferencia JUBA 2010 
26 C. Grayson. Alberti e l’antichità. Articulo incluido en la revista “Albertiana!, vol. I, 1998. Ed. Olschki 
27 C. Luitpold Frommel. “La colonna nella teoria e nelle architetture di Alberti”. Conferencia dentro del 

Convenio Internacional Leon Battista Alberti, Teorico delle Art e gli impegni civile del De Re aedificatoria, vol. 

I, del Comité Nacional VI centenario del nacimiento de Leon Battista Alberti, celebradas en Mantua 2002 y 

2003. Ed. Olschki, Florencia, 2007 

 
28 G. Grassi y L. Patetta. Leon Battista Alberti. Architetto. Ed. Banca CR, Florencia, 2005 
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Según Franco Borsi29, que dedica un capítulo entero de su obra a la relación Vitruvio- 

Alberti “Frente al abstracto enciclopedismo vitruviano, Alberti contrapone en el plano 

técnico una cultura instrumental, en el plano de los conocimientos técnicos y auxiliares 

una cultura específica... Al imperialismo vitruviano, Alberti contrapone la visión 

humanística.” 

 

II.2.5 Las ilustraciones 

 

Vitruvio si acompañó su tratado con ilustraciones, de hecho durante su texto hace 

varias referencias a las ilustraciones que contiene, en cambio Alberti niega los dibujos 

a su tratado de arquitectura, Mario Carpo y Francisco Furlan se expresan así:  

“Solo dos dibujos de Alberti se han conservado hasta nuestros días: la voluta del 

templo Malatestiano en la carta a Matteo de Pasti (1454) y la planta del edificio 

thermarum encontrado por H. Burns en un codice laurentiano hace un cuarto de 

siglo.” 

No es creíble que Alberti no hiciera más dibujos, sobre todo cuando declara por 

doquier en el De Re, especialmente al principio del libro VI, la importancia de observar 

y dibujar los monumentos antiguos. 

Estos autores creen que probablemente el propio autor desconfiaba de los copistas en 

cuanto a la transmisión fiable de la información por un lado, y que consideraba las 

figuras inoportunas o inútiles, incapaces de expresar aquello que cuenta o que se 

quiere expresar por otro. Hacen referencia al fragmento del De Re Aedificatoria en 

que loa a Mercurio que se expresaba sin usar signos de las manos y se hacia entender 

totalmente y es bien sabido que el supremo fin de la retórica es hacer ver las cosas de 

las que nada más se habla. 

Añaden30: 

“Los autores de textos técnicos-científicos de la antigüedad sabían bien que la 

fidelidad en la copia de una imagen era inversamente proporcional a la complejidad 

de la imagen, que la confianza en la copia de una imagen es inversamente 

proporcional al número de copias y a su distancia del arquetipo…La tradicional 

desconfianza de la cultura clásica (pero también de la medieval y escolástica) con 

respecto a la imagen, junto a la primacía humanística de la palabra, propio de una 

                                                
29 F. Borsi. Leon Battista Alberti, l’opera completa. Ed. Electa, Milán, 1986 
30 M. Carpo, F. Furlan. Riproducibilità e trasmissione dell’immagine tecnico-scientifica nell’opera dell’Alberti e 
nelle sue fonti. Conferencia en 2 partes incluida en Leon Battista Alberti. Teorico delle arti e gli impegni civili 
del De Re Aedificatoria. VVAA. Ed. Olschki, Milán, 2007 
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época- la edad de la elocuencia- que consideraba la retórica como la primera entre 

las disciplinas, son probablemente indisociables de las condiciones materiales que 

determinaban la transmisibilidad relativa de la palabra y de la imagen antes de la 

invención de la imprenta: la imagen, difícil de reproducir, frecuentemente deformada 

e inesperada, no podía competir en las mismas condiciones con la letra… 

Sin embargo, es difícil considerar iconófobo a un autor que dedicó una parte 

importante de su vida y de su obra a la teoría y a la práctica de la imagen, en campos 

del saber diversos” 
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II.3 Construcción romana versus construcción medieval 

 

A lo largo del De Re Aedificatoria Alberti hace diferentes menciones a edificios de la 

antigüedad clásica romana como por ejemplo las murallas de Tarquino (s. IV aC), la 

primitiva Basílica del Vaticano (s. IV), el teatro de Pompeyo (s. I aC), etc.… 

También menciona, aunque en un número muy inferior, edificios construidos durante la 

Edad Media como el templo de San Marcos en Venecia (s. IX-XI) o las torres de Siena 

(s. XIV) 

 

Alberti tenía a la vista, por un lado los monumentos romanos con un grado de 

conservación diverso, y por otro lado, los edificios que se estaban levantando de 

nueva planta. Pero las técnicas constructivas de los romanos eran muy diferentes de 

las de su tiempo, que no eran otras que las de la tradición medieval, y este concepto 

es muy importante para esta tesis, puesto que, tal y como hemos visto en el estado de 

la cuestión previo, determinados personajes de fama contrastada, que han estudiado 

a Alberti y su tratado, manifiestan que en éste hay toda una capa de conceptos y 

fuentes medievales a las que se superpone, prácticamente ocultándola, la de la 

perfección de conceptos y fuentes antiguas. 

Será necesario pues, anotar las diferencias principales entre la  manera de edificar 

romana y la medieval, para poder contrastar si en cuanto a aspectos constructivos 

también existe esta doble capa a manera de camuflaje. 

Para ello nos centraremos en los tipos de construcción de muros y bóvedas, los 

elementos que más varían según una u otra época histórica. 

 

Prácticamente todo lo que se sabe sobre la construcción romana se ha aprehendido 

observando los monumentos que perviven de aquella época, la mayoría de los cuales 

están localizados en la península itálica. 

También nos han llegado documentos escritos, entre los cuales el De Architectura de 

Vitruvio, del que hemos hablado en el capítulo anterior. Pero también, como dice 

Rabun Taylor31, “abundan ejemplos de sabia contextualización de los edificios en su 

entorno. Solo tenemos que leer las descripciones de villas que hacen Plinio el Joven o 

Estacio, o De Domo sua, de Cicerón, para comprender la importancia del entorno en 

                                                
31 R. Taylor, Los constructores romanos. Un estudio sobre el proceso arquitectónico. 

Cambridge University Press, 2003. Ediciones Akal, 2006, Madrid 
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el valor y significado de la arquitectura privada…”. De hecho veremos como éstos son 

algunos de los nombres a los que Alberti hace más referencias en su tratado. 

Efectivamente, se sabe que hasta aproximadamente el siglo I aC la piedra era 

prácticamente el único material estructural de la arquitectura romana monumental, 

herencia directa de los griegos, pero podemos deducir que los costes de extracción 

continua del material, del traslado de las piezas de considerable peso y de la mano de 

obra que movilizaba todo el proceso eran desproporcionados, así que a partir del siglo 

I se empezó a ensayar la técnica del hormigón puzzolánico, caracterizado por su 

economía y rapidez de ejecución.  

De hecho, como explica R. Taylor32, el hormigón romano “resultó tan resistente y 

duradero que significó una revolución en el diseño constructivo”.  

 

Según Viollet-le-Duc33, los romanos “…componían fábricas homogéneas con piezas de 

pequeño tamaño, guijarros o ripio ligados por un mortero excelente, y encerraban 

estos rellenos, dispuestos en tongadas, en un encofrado de ladrillo, de mampostería o 

de sillería...” 

 

La composición del hormigón romano era de cal, puzolana, agua y áridos diversos, de 

ahí el nombre que a veces se le da de “hormigón puzolánico”. Es de fraguado algo 

más lento que el del cemento Portland, pero tiene la ventaja de que va fijando 

lentamente la cal liberada en la hidratación del clinker, en un proceso que se 

prolonga durante mucho tiempo, por lo que el cemento va ganando con la edad en 

resistencia mecánica y química, superando en ambas al Pórtland. 34 

 

Los tipos de fábricas romanas con núcleo de hormigón que se tratarán son: 

Opus caementicium: hormigón primitivo 

Opus incertum: núcleo de hormigón y revestimientos de mampostería, insertada en el 

hormigón 

Opus latericium: núcleo de hormigón y revestimientos de ladrillos triangulares con el 

vértice inserto en la masa de hormigón 

                                                
32 R. Taylor, Los constructores romanos. Un estudio sobre el proceso arquitectónico. 

Cambridge University Press, 2003. Ediciones Akal, 2006, Madrid 
 
33 E. Viollet-le Duc, La construcción medieval 

Col. Textos sobre teoría e historia de las construcciones. Ed. Instituto Juan de Herrera, Madrid 1996 
 
34 Fuente http://es.wikipedia.org 
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Opus reticulatum: núcleo de hormigón y revestimientos de sillarejos piramidales con el 

vértice superior inserto en el hormigón. 

 

En todas ellas los paramentos interior y exterior hacían de encofrado perdido entre el 

que se vertía el hormigón por tongadas. 

Como muy bien explica R. Taylor35 al respecto de estas fábricas: 

 “Las hiladas de atado aparecen en muchas estructuras imperiales de Italia central 

desde época flavia en adelante. Sin embargo, los arquitectos de Trajano, en Roma, 

de vez en cuando las evitaban. No eran consideradas esenciales para la 

construcción monumental, sin embargo, los maestros de obras las consideraban 

aconsejables para: 

1. Impedir asentamientos perjudiciales de la masa de hormigón fresco creando 

pisos nuevos para cada capa 

2. Para tapar un día de colocación de ladrillos y de vertido de hormigón sellando el 

interior mientras se curaba 

3. Como superficie cómoda sobre la que colocar elementos como los maderos de 

los andamios y las cimbras para arcos y bóvedas 

4. Como guías para que los muros se levantasen perfectamente verticales y sus 

hiladas horizontales 

5. Como medidas verticales modulares para que los albañiles no tuvieran que medir 

alturas desde el suelo.” 

 

Respecto a la construcción de arcos de descarga en fachada, el mismo Taylor36 dice: 

“Cerca de la coronación, según la secuencia de tareas propuesta por Delaine, se 

colocarían sobre el hueco cimbras de madera con la forma del arco, apoyadas en 

las jambas, para la construcción del arco de descarga. El arco adintelado bajo el 

anterior, que formaba el borde superior de la ventana, se hacía después, con una 

cimbra distinta. El espacio entre estos arcos se construía con el habitual opus 

testaceum, con sus hiladas superiores cuidadosamente adaptadas a la curva del 

intradós del arco de descarga” 

 

                                                
35 R. Taylor, Los constructores romanos. Un estudio sobre el proceso arquitectónico. 

Cambridge University Press, 2003. Ediciones Akal, 2006, Madrid 
 
36 R. Taylor, Los constructores romanos. Un estudio sobre el proceso arquitectónico. 

Cambridge University Press, 2003. Ediciones Akal, 2006, Madrid 
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Sin embargo, el imperio romano y sus técnicas constructivas desaparecieron a partir 

del siglo V en que el último emperador romano de occidente, Rómulo Augústulo es 

depuesto por los reyes bárbaros. 

Durante la época carolingia, Carlomagno intentó recuperar el esplendor de la 

arquitectura antigua, pero muchas de las tradiciones constructivas ya se habían 

perdido o habían modificado profundamente sus principios. Las fábricas de los 

carolingios también eran macizos de relleno encerrados entre paramentos que eran 

de ladrillo o de pequeños mampuestos o sillarejo, e incluso la mampostería alternada 

con hiladas de ladrillo, todo ligado por gruesas juntas de mortero. 

 

Pero los constructores medievales, de muchísima menos disponibilidad económica 

respecto al material y la mano de obra que los romanos, tuvieron que discurrir nuevas 

maneras de levantar los muros y las bóvedas, ahora que la técnica del hormigón 

puzolánico había desaparecido. Les quedó, sin embargo, la idea del núcleo interior y 

las hojas interior y exterior, pero invirtieron la manera de asumir las cargas. Mientras que 

para los romanos la única hoja resistente era el núcleo de hormigón macizo, para los 

medievales las tres hojas del muro eran resistentes, siendo las exteriores las más rígidas, 

construidas ya fuera con sillarejo o mampuestos y separadas las hiladas con juntas de 

mortero de cal, entre las cuales se disponía un relleno de ripio y mortero de cal, pero 

que siempre iban unidas con piezas de traba que atravesaban todo el muro para 

garantizar que el conjunto actuase de la manera más homogénea posible. 

 

Respecto a las bóvedas “…La bóveda romana, salvo raras excepciones, está hecha 

de un hormigón de cascotes y mortero; está reforzada con arcos de ladrillo, pero estos 

arcos están embutidos en el espesor mismo del relleno y hacen un solo cuerpo con él. 

Los constructores románicos, en lugar de fabricar la bóveda con un hormigón así, la 

construían con toscos mampuestos embutidos en el mortero, pero colocados como 

dovelas, o con sillarejos mejor labrados… y a veces, colocaron bajo tales bóvedas, de 

trecho en trecho y coincidiendo con los apoyos más resistentes, arcos perpiaños, a 

modo de cimbras permanentes y elásticas, compuestos como cualquier arco de cierta 

cantidad de dovelas…”37 

                                                
37 E. Viollet-le Duc, La construcción medieval. Col. Textos sobre teoría e historia de las construcciones. Ed. 
Instituto Juan de Herrera, Madrid 1996 
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Hasta aquí hemos visto las diferencias sustanciales entre construcción romana y 

construcción medieval de muros y bóvedas. 

 

El año que inicia la construcción de la cúpula de Santa Mª de las Flores en Florencia, 

1420, se considera convencionalmente el que señala el final de la arquitectura 

medieval, y el principio del Renacimiento. Evidentemente el cambio no fue tan brusco,  

las técnicas constructivas medievales pervivieron en la práctica arquitectónica, igual 

que el modelo clásico romano había perdurado en las construcciones iniciales de la 

alta edad media.  

 

Últimamente varios escritores han aportado nuevos argumentos sobre cómo vivió 

Alberti la transición arquitectónica entre la edad media y el renacimiento: 

A. Calzona38 muestra a Alberti como arquitecto para el que los estudios humanísticos 

significan recuperación no de una clasicidad literaria romana, sino de toda la riqueza 

de las grandes tradiciones arquitectónicas del paleocristiano al carolingio, del 

románico al gótico. 

A. Bruschi39 plantea que Alberti se acerca a la historia de la arquitectura de todos los 

tiempos, no solo del pasado clásico y muestra un interés continuo por los orígenes 

históricos en el tiempo de cualquier cosa: el arco, la ciudad, las basílicas, etc.., y de 

este interés no excluye las obras medievales o no clásicas, seguramente de aquí su 

interés en la conservación y restauración de todas. 

 

Esta información se retoma en la investigación para averiguar si cuando Alberti, en su 

De Re Aedificatoria, nos explica principalmente las construcciones de la antigua 

Roma, nos describe realmente las maneras de hacer romanas o las que le son 

contemporáneas, de tradición medieval, y por qué. 

                                                
38 A. Calzona. “Leon Battista Alberti e il medioevo”. En Leon Battista Alberti, architetture e committenti. Ed. 
Leo S. Olschki, Florencia, 2009 
39 A. Bruschi. “Alberti storico dell’architettura. Lo studio dell’architettura del passato nel De re aedificatoria” 
Conferencia en el Convenio Internacional Leon Battista Alberti, Teorico delle Arti e gli impegni civile del De 
Re aedificatoria, atti dei convegni internazionali del Comitato nazionale VI centenario della nascita di Leon 
Battista Alberti, Mantova, 17-19 ottobre 2002, Mantova 23-25 ottobre 2003. Vol. I. Ed. Olschki, Florencia, 2007 
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Parte III 

Los conocimientos constructivos y sus fuentes 
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III.1 El método de la investigación 

 

III.1.1 Procedimiento 

  

Una vez establecido y analizado el estado de la cuestión, y situado el contexto del 

momento histórico y la vida del autor, comienza la investigación directa sobre el texto 

del tratado. 

La editio princeps del De Re Aedificatoria data de 1485. Se imprime en Florencia y es 

directamente el manuscrito de Alberti, y por tanto, está escrita en latín y solo hay 

división por libros, no por capítulos. Incluso carece de portada. 

Las dos siguientes ediciones, también en latín, ya pertenecen al siglo XVI, son la de 

París de 1512 y la de Estrasburgo de 1541. La novedad es que la primera ya incorpora 

una división de los libros en capítulos e incluso una portada a color, que es la portada 

con que se ha configurado la de esta tesis doctoral. 

La cuarta y quinta ediciones ya son traducciones al italiano. En 1546 se imprime la 

cuarta en Venecia y en 1550 se imprime la quinta en Florencia. Esta última es bastante 

conocida, de hecho es sobre la que han trabajado la mayoría de estudiosos italianos 

de Alberti. Es la traducción al florentino por Cosimo Bartoli, que ya incorpora 

ilustraciones. 

En la segunda mitad del siglo XVI se producen múltiples traducciones: 1553 al francés, 

en París; 1565 al italiano en Venecia y 1582 al español, en Madrid. 

 

A lo largo de los siglos siguientes el tratado vive continuas reediciones y traducciones al 

inglés, alemán, incluso al ruso en 1935-371, pero de esas siguientes ediciones solo 

hemos trabajado con las siguientes: 

. Principalmente con la traducción al castellano de Akal2 de 1991, que toma como 

fuente la de Cósimo Bartoli de 1550. 

Cuando los fragmentos eran complicados y difíciles de entender se ha recurrido a la 

primera traducción al castellano, la de Francisco Lozano de 1582. 

. En los casos singulares en que el concepto expresado en el texto no se entendía 

suficientemente bien, se han consultado las versiones italiana de G. Orlandi3 de 1966 y 

la francesa de Pierre Caye y Françoise Choay4, de 2004. 

                                                
1 V. Zubov. Desyat’knig o zodchestve. Ed. ?, Moscú 1935-37 
2 Trad. J. Fresnillo/Intro. J. Rivera. Leon Battista Alberti: De re aedificatoria. Ed. Akal, Madrid 1991 
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. Y si aún estas traducciones no eran suficientemente claras o “iluminadoras”, y 

exclusivamente para fragmentos que tratan aspectos constructivos, se ha recurrido al 

original latino, extraído del libro de G. Orlandi5, y se ha traducido directamente al 

castellano. 

 

A continuación se detalla minuciosamente el proceso de investigación: 

 

A. Lecturas del tratado 

A.1. Primera lectura atenta de los libros I, II, III y X del tratado De Re Aedificatoria de 

Leon Battista Alberti: 

Para estos libros concretos, que son los que se conocen tradicionalmente por 

contener la mayoría de conocimientos constructivos del tratado, se emplea la 

traducción al castellano más antigua, la de Francisco Lozano de 1582, para “entrar” 

en el ambiente de la época. 

 

1.1 Extracción de los fragmentos de dichos libros que hacen referencia a aspectos 

constructivos 

1.2 Clasificación de dichos fragmentos en relación al elemento constructivo tratado 

 

 

Al final de esta fase, se toma la decisión de filtrar los aspectos constructivos que se 

desarrollan en el libro II de materiales. En el tratado se exponen tanto conocimientos 

empíricos como características físicas de los materiales. Juzgar los primeros desde 

nuestra época, en la que dicho empirismo ha sido totalmente sustituido por aquellos 

datos que sean contrastables en función a los análisis químicos pertinentes, no tiene 

sentido. En cambio, todos los fragmentos que tratan las propiedades físicas del 

material y sus posibles defectos si que se han analizado en esta tesis, de manera 

similar a los conocimientos descritos en el resto de libros del tratado. 

 

                                                                                                                                          
3 Trad. G. Orlandi/ Intro P. Portoghesi. Leon Battista Alberti. L’architettura (De Re Aedificatoria). Ed. Polifilo 
Milan,1966 
4 P. Caye, F. Choay. Leon Battista Alberti. L’Art d’édifier. Ed. du Seuil, Paris 2004 
5 Trad. G. Orlandi/ Intro P. Portoghesi. Leon Battista Alberti. L’architettura (De Re Aedificatoria). Ed. Polifilo 
Milan,1966 
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A.2. Segunda revisión de los libros I, III y X del tratado De Re Aedificatoria de Leon 

Battista Alberti en la misma traducción anteriormente mencionada, la de Francisco 

Lozano: 

2.1 Localización de las fuentes vinculadas a dichos conocimientos constructivos 

2.2 Relación de las fuentes localizadas con los textos que las han estudiado  

 

A.3. Tercera revisión de todos los libros del tratado a partir de la traducción al 

castellano de Akal. 

 Para todas aquellas afirmaciones que no se entendían bien se recurría a la 

comparación con la traducción de Lozano, e incluso, cuando la duda persistía, se 

recurría a la traducción al francés de F. Choay.6, o a la de G. Orlandi7 

 

B. Elaboración de cuadros clasificatorios 

Elaboración de cuadros de clasificación por libro, fuente y tipo de conocimiento 

constructivo, en que se distinguen las fuentes vistas, leídas y oídas de todos aquellos 

conocimientos que el autor narra sin especificar más fuente que su propia 

convicción: 

 

B.1 Entre las fuentes “vistas”, se pueden distinguir aquellas que se relacionan con un 

edificio concreto y especificado de la antigua Roma, las que se refieren a un 

edificio sin especificar de la antigüedad y las que se refieren a edificios concretos, o 

no, de épocas posteriores. 

 

B.2 Entre las fuentes “leídas” se observa la diferencia entre aquellas que se 

mencionan en relación a textos de autores clásicos especificados, aquellas que se 

refieren a textos antiguos, sin especificar la época y aquellos textos que son de 

autores medievales como San Agustín, se haya mencionado su nombre o no, para 

camuflar el origen no clásico, tal y como dice Zoubouv8. 

 

                                                
6 P. Caye, F. Choay. Leon Battista Alberti. L’Art d’édifier. Ed. du Seuil, Paris 2004 
7 Trad. G. Orlandi/ Intro P. Portoghesi. Leon Battista Alberti. L’architettura (De Re Aedificatoria). Ed. Polifilo 
Milan,1966 
8 V. Zoubouv. Leon Battista Alberti et les auteurs du Moyen Age. “Mediaeval and Renaissance studies”, vol. 
IV, Warburg Institute, Universidad de Londres, 1958 
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B.3 Entre las fuentes “oídas” se establece una distinción entre aquellas atribuidas 

directamente a personajes contemporáneos al autor, de los que se habla en 

presente, de perfil profesional sin identificar, y aquellos de profesión identificada. 

 

B.4 Por último, hay una buena parte del tratado que narra Alberti sin especificar la 

fuente, ya sea porque explica cómo lo ha hecho, cómo lo ha visto hacer o cómo 

cree que se debe hacer. 

 

C. Primera revisión de los cuadros clasificatorios con los conocimientos constructivos 

ya extractados. 

En los cuadros de clasificación se extracta el párrafo entero del tratado (traducido 

de Lozano o de Akal, diferenciándolo) 

 

C.1 Elaboración de fichas de trabajo para analizar cada uno de los fragmentos del 

tratado que contiene aspectos constructivos. En éstas fichas se especifica la 

traducción de la que proviene el texto extractado, se ubica en el libro 

correspondiente del tratado, se resume brevemente la temática, se relacionan los 

principios de la arquitectura a que hace referencia y, por último, se identifica la 

fuente de conocimiento que le atribuye el autor. 

 

C.2 Análisis temático de los fragmentos sobre conocimientos constructivos en el 

orden en que aparecen en el tratado, es decir, por libros, y comentados en relación 

al significado actual de dicho conocimiento. 

 

C.3 Clasificación del tipo de conocimiento constructivo descrito según los objetivos 

o principios de la arquitectura que el propio LBA plantea. 

 

C.4 Establecimiento de la veracidad del conocimiento constructivo expuesto a 

partir de los conocimientos actuales de construcción, así como la época histórica o 

cultura a la que se atribuye dicha práctica, y por tanto, de los manuales que 

refieren los procesos constructivos de aquellas épocas. 

Se distinguen entre conocimientos constructivos de interpretación dudosa, los que 

representan técnicas contemporáneas al autor y son hechos pasar por clásicos 

romanos, y aquellos que son incomprensibles, al menos para mí. 
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C.5 Revisión de los conocimientos constructivos más confusos a partir de la 

traducción directa del tratado original en latín. 

 

D. Segunda revisión de los cuadros clasificatorios 

Para determinar las fuentes atribuidas a los conocimientos constructivos extractados 

y, una vez establecida la veracidad del conocimiento constructivo, se observa la 

relación entre la veracidad del conocimiento y el tipo y veracidad de la fuente, 

para intentar extraer  conclusiones. 

 

 

III.1.2 Cuadros sinópticos 

 

A continuación se muestran los cuadros sinópticos conocimiento constructivo/fuente. 

Encontramos varios tipos de fuentes de los conocimientos constructivos que explica: 

a/ Edificios existentes analizados por él, “fuentes vistas”, a los que se suele referir 

como “hemos visto”, “he observado”, “se puede ver”, etc.…, entre los que 

podemos encontrar las siguientes categorías: 

a.1/ Edificios de la antigüedad identificados 

a.2/ Edificios antiguos no identificados 

a.3/ Otros edificios, pertenecientes a otras épocas, incluso contemporáneos 

 

b/ Documentos escritos, “fuentes leídas”, que nombra utilizando las expresiones “los 

antiguos señalaron”, “dicen los historiadores”,  “hay entre los poetas una vieja 

leyenda” etc.…, entre los que distinguimos: 

b.1/ Escritos de autor clásico identificado 

b.2/ Escritos de autor sin identificar nombre ni época 

 

c/ Consejos de sus contemporáneos, “fuentes oídas”. Se deduce de expresiones 

como “los ejercitados aconsejan”,  “quienes se ocupan de estos temas “, etc.…: 

c.1/ Ejercitados o no ejercitados de los que nunca menciona el nombre 

 

d/ Conocimientos que no se asocian a ninguna fuente. Expresa los conocimientos 

como si vinieran de su propia sabiduría y experiencia constructiva. 



LOS CONOCIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y SUS FUENTES EN EL DE RE AEDIFICATORIA 

FUENTE CONOCIDA A PARTIR DE LA VISIÓN Y LA 
EXPERIMENTACIÓN DIRECTA 

FUENTE “LEÍDA” FUENTE “OÍDA” (CONTEMPORÁNEA) FUENTE LBA 

EDIFICICIOS DE “LOS ANTIGUOS” OTROS 
EDIFICIOS 

TEXTOS AUTOR 
IDENTIFICADO 

TEXTOS AUTOR NO 
IDENTIFICADO 

ARQUITECTOS PERFIL NO 
ESPECIFICADO 

1a PERSONA 

IDENTIFICADOS NO 
IDENTIFICADOS 

 SIEMPRE CLÁSICO CLÁSICO/ MEDIEVAL  EJERCITADOS/ 
NO EJERCITADOS 
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LIBRO I. EL TRAZADO 

LIBRO I, CAPÍTULO I 
FUENTES DE SU CONOCIMIENTO DE LA ARQUITECURA 

        
 
 
 

...reuniremos y daremos cabida en nuestra obra a 
todo cuanto de sumamente acertado y hermoso 
han legado por escrito los mayores expertos de entre 
nuestros antepasados y las normas que hemos 
podido constatar que han respetado en esos mismos 
edificios. A ello añadiremos también, si algún 
hallazgo hemos sido capaces de realizar por medio 
de nuestra inteligencia, nuestro afán por saber y 
nuestra experiencia 
Manifiesto de sus fuentes de conocimiento: obras 
escritas de los antepasados, edificios construidos 
antiguos según normas de dichos escritos y hallazgos 
de dos tipos: soluciones observadas pero no vistas de 
los antiguos, o la propia experiencia 
 
El arte de la construcción en su totalidad se 
compone del trazado y su materialización... 
Y será posible proyectar en mente y espíritu las 
formas en su totalidad, dejando a un lado todo el 
material... 

 

LIBRO I, CAPÍTULO II 
ORIGEN DE LOS EDIFICIOS. PARTES DE LA CONSTRUCCIÓN: MEDIO, ZONA, REPARTICIÓN, MURO, CUBIERTA, HUECO. (PRINCIPIOS) 



LOS CONOCIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y SUS FUENTES EN EL DE RE AEDIFICATORIA 

FUENTE CONOCIDA A PARTIR DE LA VISIÓN Y LA 
EXPERIMENTACIÓN DIRECTA 

FUENTE “LEÍDA” FUENTE “OÍDA” (CONTEMPORÁNEA) FUENTE LBA 

EDIFICICIOS DE “LOS ANTIGUOS” OTROS 
EDIFICIOS 

TEXTOS AUTOR 
IDENTIFICADO 

TEXTOS AUTOR NO 
IDENTIFICADO 

ARQUITECTOS PERFIL NO 
ESPECIFICADO 

1a PERSONA 

IDENTIFICADOS NO 
IDENTIFICADOS 

 SIEMPRE CLÁSICO CLÁSICO/ MEDIEVAL  EJERCITADOS/ 
NO EJERCITADOS 
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        ...En un principio- así lo creemos- el género humano 
se buscó lugares para descansar en cualquier sitio 
que fuera seguro y allí, una vez encontrada una zona 
apropiada y agradable, se estableció y tomo 
posesión del emplazamiento mismo...quiso...que 
cada cosa se emplazara en un lugar distinto según 
su función; en este punto a tal grado de reflexión 
llegó- en nuestra opinión- que colocaban 
techumbres con que protegerse del sol y la lluvia; y 
para conseguirlo, a continuación levantaron además 
muros, sobre los que hicieron descansar cubiertas- en 
efecto, se daban cuenta de que así estarían más 
protegidos de las heladas y los vientos invernales-; 
abrieron por último desde el suelo y a lo alto lugares 
de acceso y ventanas, con las que no solo se 
facilitarían la entrada y la posibilidad de reunirse, sino 
que sobre todo, se obtendría luz y aire en la época 
adecuada y se haría salir la humedad y los olores 
que eventualmente se hubieren formado de puertas 
adentro- tal es mi opinión... 
ORIGEN DE LOS EDIFICIOS Y TRÍADA 
 
... todo el arte de la construcción consta de seis 
partes... el medio, la zona, la repartición, el muro, la 
cubierta, el hueco... 
“medio “ a la extensión y fisonomía circundantes de 
todo el terreno en donde ha de hacerse la 
construcción... 
...“Zona” será un cierto y determinado espacio del 
terreno... que estará rodeado de un muro con vistas 
a su utilización... 
...“Repartición” es el principio que divide la zona de 
la construcción entera en zonas más pequeñas 
...“muro” a toda construcción que se alzare del suelo 
hacia arriba con el fin de soportar el peso de los 
techos... 
...“cubierta”no sólo a la parte del edificio elevada y 
más alejada, con que se detiene la lluvia, sino que la 
cubierta es el elemento...que se alza desplegado a 
lo largo y a lo ancho por encima de quienes pasean; 
en este apartado se encuentran el entramado, el 



LOS CONOCIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y SUS FUENTES EN EL DE RE AEDIFICATORIA 

FUENTE CONOCIDA A PARTIR DE LA VISIÓN Y LA 
EXPERIMENTACIÓN DIRECTA 

FUENTE “LEÍDA” FUENTE “OÍDA” (CONTEMPORÁNEA) FUENTE LBA 

EDIFICICIOS DE “LOS ANTIGUOS” OTROS 
EDIFICIOS 

TEXTOS AUTOR 
IDENTIFICADO 

TEXTOS AUTOR NO 
IDENTIFICADO 

ARQUITECTOS PERFIL NO 
ESPECIFICADO 

1a PERSONA 

IDENTIFICADOS NO 
IDENTIFICADOS 

 SIEMPRE CLÁSICO CLÁSICO/ MEDIEVAL  EJERCITADOS/ 
NO EJERCITADOS 

 

 

 89 

crucero, las bóvedas, etc... 
...”huecos” sean la parte que sean y estén en el lugar 
que estén, procuran la entrada y la salida a 
moradores o enseres... 
Define las 6 partes del edificio 
 
...que cada una de ellas esté acorde con el uso 
determinado y previo y sobre todo, que sean muy 
sanos; que sean macizos, sólidos y de por vida, en 
cuanto a firmeza y duración; que sean elegantes y 
armoniosos y adornados... 
Función, salubridad, solidez y durabilidad, belleza y 
armonía 

 

LIBRO I, CAPÍTULO III 
EL MEDIO 

      ...Quienes se ocupan 
de estos temas han 
constatado que los 
rayos y ardores del sol 
actúan con mayor 
intensidad cuando 
chocan contra un 
cuerpo denso que 
contra uno de poca 
densidad... 
Propiedades materiales: 
densidad-temperatura-
transmitancia 

...Así pues, habrá que observar con no poca 
atención la cantidad y la clase de sol que recibe la 
zona, con el fin de que no haya exceso de sol o falta 
de él...Que ello sea así, lo provoca no tanto la 
inclinación u oblicuidad con respecto al eje de la 
tierra, cuanto que, en virtud de la conformación 
misma del terreno, estén expuestos a recibir el 
embate del sol y los vientos o a resguardo de ellos... 
El clima del medio 

 

LIBRO I, CAPÍTULO IV 
ELECCIÓN DEL MEDIO 
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   Se justifica 
mencionando a 
Calígula, Varrón, 
César, Plinio, 
Alejandro y su 
arquitecto Polícrates, 
Aristóteles, Vitruvio, 
Hipócrates, Diodoro, 
Plutarco, Teofrasto 

Justificación en los 
antiguos 

…cosas que 
señalaron los 
historiadores de la 
antigüedad… 

…aparece con 
frecuencia citado 
entre los antiguos… 

Justificación en los 
antiguos  

  Pero a mi, a la hora de levantar edificios en general, 
el medio que más me gusta es el que tenga accesos 
múltiples y de distinto tipo, por medio de los cuales 
pueda transportarse con gran comodidad lo que se 
necesite...Y ese medio no será ni húmedo por la 
abundancia de agua ni duro por la sequía, sino 
acogedor y apropiado... 
Pero en ningún lugar se emplazará más inadecuada 
e indebidamente un edificio...que encerrándolo en 
el interior de un valle... 
Así pues, la conformación del lugar será digna y 
agradable, en absoluto baja y como hundida, sino 
elevada y a manera como de mirador, un lugar por 
donde corra un agradabilísimo aire en forma de brisa 
continua.Tendrá además en abundancia las cosas 
que serán a diario útiles y fuente de placer: agua, 
fuego, alimentos 
Recomendaciones en 1ª persona 

 

LIBRO I, CAPÍTULO V 
EL MEDIO: CONOCIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE/ ENTORNO PARA UBICAR EL EDIFICIO 

   En la Campania, por 
el contrario, dice 
Plinio… 
Dice Servio que… 
Cuenta Tucídides… 
Galeno considera 
que… 
 
Justificación en los 
antiguos 

Señalaron que… 
Dicen los 
historiadores… 
Hay entre los poetas 
una vieja leyenda… 

 

 Cuentan que… 
Afirman los estudiosos… 
Hay quienes piensan 
que… 
 
Cuando son fuentes sin 
identificar, es muy 
probable que sean los 
obreros que trabajaban 
en las obras, según la 
tradición medieval 

Hace una serie de recomendaciones sobre el tipo de 
clima más adecuado para vivir 
Haciendo referencia a lugares, habla en 1ª persona 
siempre que se refiere a Italia: 
He visto también otra ciudad de Italia... 
La parte de Italia que... la vemos azotada de 
continuo por frecuentes terremotos... 
Sé que Roma produjo... 
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LIBRO I, CAPÍTULO VI 
EL MEDIO: ENTORNO PARA UBICAR EL EDIFICIO 

 

 

 

 

  Creía Platón que... 
...vieja práctica 
establecida por 
Demetrio... 
Decía Varrón... 
Cuenta Diodoro... 
Justificación en los 
antiguos 

    Quede claro entre nosotros que es propio de una 
persona profundamente inteligente intentar alcanzar 
todo aquello gracias a lo cual rinda su fruto el trabajo 
y el gasto que ocasiona un edificio y sea la 
construcción  misma duradera y sobremanera 
salubre... 
Principios: durabilidad y la salubridad 

 

LIBRO I, CAPÍTULO VII 
ZONA 

        ...la superficie es, dentro del conjunto del medio, un 
espacio prefijado y determinado que se destina a 
albergar el edificio... 
...Porque un foro, un teatro, una palestra, un templo 
exigen espacio y lugares distintos. Y así, en función 
de la conformación y la finalidad de cada uno de 
ellos, se requerirá un emplazamiento y unas medidas 
de su superficie. 
Principios: Relaciona uso con superficie 
A continuación expone un léxico genérico 

 

LIBRO I, CAPÍTULO VIII 
DISPOSICIÓN DEL EDIFICIO EN EL TERRENO 
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…Aquel célebre 
santuario, fuera 
de las murallas 
de Rávena, que 
tiene como 
techumbre un 
casco de piedra 
monolítico… 
está bajo tierra a 
causa del azote 
del tiempo… 
 
Y me 
convencen 
sobremanera las 
numerosas 
capillitas que, 
emplazadas 
junto a la 
basílica de San 
Pedro en el 
Vaticano, 
rodean aquí y 
allí el área de la 
basílica…situad
as en el monte 
cortado y 
excavado, 
forman un todo 
con la pared de 
la basílica, 
proporcionan 
muchísimo 
apoyo y utilidad. 
Pues soportan 
continuamente 
la mole de la 
montaña que se 
viene encima y 
detienen la 
humedad 

He observado 
asimismo que los 
arquitectos 
antiguos no 
quedaron 
contentos con una 
sola sustracción 
junto a la cercana 
superficie en que 
había de asentarse 
el edificio, sino que 
fuera su deseo que 
toda la pared de la 
montaña quedara 
asegurada por 
varias de ellas a 
modo de 
peldaños... 
Aterrazamiento 
terreno 
 
Y he constatado 
que también actuó 
con enorme 
acierto tanto en lo 
referente a la obra 
en sí como al 
trabajo de 
sustentación el 
arquitecto que 
levantó un templo 
en Roma, junto al 
de Latona En 
efecto, apuntó un 
ángulo de la 
superficie hacia la 
montaña que 
estaba por encima 
del templo, con el 
fin de que fueran 

... Yo mismo he 
visto en Umbría 
una vieja capilla 
situada en un 
llano, aunque 
enterrada en 
gran parte a 
causa de 
haberse 
producido una 
elevación del 
suelo debida a 
que la llanura 
en cuestión se 
encuentra a lo 
largo de la 
falda de unos 
montes... 
 
...un 
arquitecto... en 
Aletrio...se 
ocupó de que 
la base de la 
fortaleza o del 
templo...quedar
a asentada y 
reforzada en su 
parte inferior 
con la tierra 
procedente de 
la nivelación de 
la cima...y 
estableció un 
ángulo de la 
superficie allí 
donde se 
produce la 
pendiente de la 
montaña, y 

…Decía el arquitecto 
Frontino que, en su 
época, las colinas 
de Roma habían 
ganado altura a 
causa de los 
frecuentes 
incendios… 
 
… Es muy bueno 
también el método 
de Vitruvio, que veo 
que en Roma lo 
siguieron por todas 
partes los arquitectos 
antiguos y que se 
respetó sobre todo 
en la muralla de 
Tarquino, cual es 
levantar 
contrafuertes bajo el 
edificio… 
Importancia de los 
contrafuertes 
Justificación en los 
antiguos 

   …Aconsejan que los 
ángulos se sitúen con el 
vértice orientado hacia 
los lugares de donde 
amenace y actúe con 
su presión el empuje y la 
fuerza de carga que 
origina una montaña, 
las aguas o los vientos, 
para hendir y debilitar el 
empuje…al 
luchar…contra el 
peligro la sólida parte 
frontal del muro y no el 
débil muro lateral…Y si 
el restante trazado del 
edificio impidiere la 
posibilidad de utilizar un 
ángulo…habrá que 
servirse de una curva…
  
Porque un muro trabado 
o curvo es más estable 
al empuje 

... Es preciso que las líneas laterales sean iguales a las 
del lado opuesto; en toda la obra no  se situarán 
nunca líneas larguísimas al lado de otras muy cortas 
en un solo trazo, sino que habrá entre ellas una 
proporción justa y conveniente en función de la 
correspondencia de los elementos... 
Afirmación constructovo- estructural, traba e igual 
apoyo de las vigas de techo 
 
...Si está emplazada en un llano (la superficie), hay 
que levantarla artificialmente y alzar una especie 
como de zócalo.Pues no solo contribuirá muchísimo 
al buen aspecto sino que, sobre todosi no se lleva a 
cabo, aportará muchos inconvenientes. En efecto, 
las crecidas de los ríos y de las lluvias suelen producir 
barro en los lugares llanos, lo que ocasiona que el 
suelo vaya elevándose imperceptiblemente... 
 
...Pero conviene que la superficie, sea del tipo que 
sea, esté muy firmemente asentada, bien por la 
naturaleza del lugar o bien por medios artificiales;por 
esta razón creo que a los primeros que hay que 
escuchar es a quienes aconsejan que investiguemos, 
mediante varios sondeos efectuados a distancia 
unos de otros, cuál es la naturaleza del suelo en 
cuanto a compacidad, porosidad y dureza...En 
resumen y en mi opinión, la parte del edificio que 
constituirá los cimientos de toda la obra deberá estar 
muy bien asentada y reforzada por todos lados... 
Recomienda el estudio geotécnico, ahora ya 
obligatorio, 5 siglos después 
La importancia de la solidez del cimiento 
 
Por útlimo, conviene que todas las superficies que 
hubieres hecho cubiertas con una techumbre 
queden totalmente horizontales. Ahora bien, las que 
hayan quedado al aire libre deben inclinarse lo 
suficiente como para posibilitar la caída de las 
aguas... 
La eterna preocupación por expulsar las aguas 
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procedente de 
la inclinación de 
la montaña, a la 
vez que impiden 
su entrada en el 
templo; con ello 
se consigue que 
el muro principal 
de la basílica 
esté más seco y 
mejor asentado. 
Y las capillitas 
que están al 
otro lado más 
bajo de la 
pendiente de la 
montaña, 
pueden 
sustentar con 
una obra de 
arquería toda la 
explanada 
hecha encima y 
soportar con su 
papel de 
contención un 
posible 
corrimiento de 
tierras… 
Contención y 
humedad 
 
Y ya que nos 
hemos puesto a 
celebrar los 
aciertos de los 
antiguos, que 
construyeron 
con sabia 
intención, no 
querría pasar 

los frentes de dos 
muros los que 
soportarán la 
presión del peso y 
dividieran e 
hicieran 
desaparecer dicha 
presión, al 
enfrentar el ángulo 
al peligro... 
 
 

consolidó ese 
ángulo con una 
mole hecha con 
grandes 
fragmentos 
amasados... 
Contención del 
terreno 
 
...Y gustó 
también otro 
recurso de 
aquel 
arquitecto, 
quien, en un 
lugar en que no 
había dispuesto 
de tan gran 
cantidad de 
piedra como 
necesitaba, 
para contener 
la masa de la 
montaña 
construyó un 
terraplén a base 
de estructuras 
semicirculares 
con el saliente 
redondeado 
vuelto hacia la 
montaña... 
Muros en arco 
hacia la 
montaña para 
contenerla, que 
requieren 
grandes 
contrafuertes 
porque a ellos 
llevan los 
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por alto un 
hecho que me 
viene a la mente 
con reiteración y 
muy al caso. En 
Venecia, en la 
iglesia de San 
Marcos, hay un 
hallazgo utilísimo 
del arquitecto 
que la levantó. 
En efecto, como 
si hubiera 
reforzado muy 
sólidamente la 
superficie de 
toda la iglesia, la 
dejó perforada 
por medio de 
numerosos 
pozos, con el fin 
de que, si por un 
casual se 
formaban 
vapores en el 
interior de la 
tierra, 
encontraran 
salida con 
facilidad… 
El templo de San 
Marcos es 
medieval, siglos 
Xi, XIII, XV y XVI 
Fachada del XII 
y gabletes 
superiores XV 
Se refiere a la 
presión del agua 
del freático en 
Venecia 

empujes 
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LIBRO I, CAPÍTULO IX 
REPARTICIÓN 

       ...estos asuntos habrá 
que llevarlos a cabo tal 
como aconsejan la 
funcionalidad, la 
conveniencia y 
también la práctica 
recomendada por los 
entendidos...  

...Añade que hay que hay que tener en cuenta 
también los imperativos del tiempo, para asignar un 
lugar a las estancias de verano y otro distinto a las de 
invierno...A las estancias de verano les va bien la 
sombra y las corrientes, a las de invierno el sol... 
Relación orientación-distribución 
 
En efecto, la esencia de toda construcción, si lo miras 
detenidamente, se ha derivado de la necesidad; la 
desarrolló la conveniencia; le dió lustre la 
funcionalidad; en último término fue que se 
encaminara a procurar placer... 
No es la tríada, es el origen de los principios 

 

LIBRO I, CAPÍTULO X 
EL MURO 

…convendrá 
no pasar por 
alto los 
defectos en la 
construcción 
de los edificios, 
para que 
seamos 
precavidos 
ante ellos…he 
constatado en 
la basílica de 
San Pedro en 
Roma algo 
que de por sí  
es evidente 

...no querría pasar 
por alto algo que he 
constatado entre los 
antiguos, a saber, 
que evitan con el 
mayor cuidado 
como perímetro de 
la superficie una 
línea recta trazada 
de tal modo que sea 
muy larga y no 
resulte cortada ni 
por líneas curvas ni 
por ángulos. Y es 
evidente que esto lo 
hicieron personas de 

  

 

   ...la columna es una cierta parte sólida y estable del 
muro que va en perpendicular desde el suelo hasta 
lo más alto de la construcción con el fin de soportar 
la techumbre... 
En todo el arte de la construcción no encontrarás 
ningúno otro elemento que puedas poner por 
delante de las columnas en cuanto a trabajo, coste 
y belleza... 
Definición de columna 
 
...Si interpreto bien los hechos, debido a que veían 
unas armillas de hierro o cobre aplicadas a la partes 
superior de las columnas de madera, para retrasar el 
que las propias columnas se resquebrajaran a causa 
de lo continuado del peso que soportaban, de ahí 
también que los arquitectos, en el caso de las 
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que se ha 
hecho muy a 
la ligera, como 
es el levantar 
un muro por 
encima de 
huecos 
numerosos y 
espaciosos, sin 
haberlo 
reforzado con 
ninguna línea 
curva, sin 
haberlo 
apuntalado 
con ningún 
soporte…exces
ivamente 
elevado y 
orientado de 
forma que 
estaba 
expuesto a 
recibir los 
violentísimos 
vientos del 
norte. Por ello 
ha sucedido 
que ya desde 
un primer 
momento se 
inclinó y se 
desvió de la 
vertical más de 
6 pies…Y si no 
estuviera 
sostenido por 
las sujeciones 
de los techos, 
caería con 
toda seguridad 

enorme experiencia, 
para dar más firmeza 
al muro por medio 
como de apoyos 
añadidos, a los que 
pudiera agarrarse. 
La importancia de la 
traba fachada-
muros/techos 
 
...los antiguos 
arquitectos...se 
esforzaron con todos 
los medios a su 
alcance porque sus 
obras fueran no sólo 
adecuadas desde el 
punto de vista 
funcional y muy 
sólidas, sino sobre 
todo- y a la vez- 
bellísimas desde el 
punto de vista 
estético. 
Principios-no tríada 
que se repite 
continuamente a lo 
largo del tratado 

columnas de mármol, emplazaran un anillo ancho en 
su parte inferior, a modo de listel, para conseguir 
proteger también las columnas del agua que 
salpicara al gotear; y en la parte superior colocaron 
igualmente un listel, y encima yn collarino, refuerzos 
de los que observaron que estaba dotada la 
columna de madera... 
Compactar para aumentar la resistencia la 
compresión 
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a causa de la 
inclinación que 
se ha 
producido… 

La importancia 
de la traba 
fachada-
muros/techos 

 

LIBRO I, CAPÍTULO XI 
EL TECHO- ENVOLVENTE DEL EDIFICIO E INTEGRIDAD 

 ...me parece que 
actuaron muy 
acertadamente en 
este punto, además 
de en los restantes, 
nuestros 
antepasados, cuyo 
deseo fue conceder 
al techo un lugar tan 
importante que casi 
llegaron a agotar 
todas las artes 
decorativas en su 
ornamentación...de 
cobre, de cristal, de 
oro adornadas con 
enorme elegancia a 
base de artesones 
dorados y láminas 
de oro y además 
con tallas de 
coronas y de flores y 
con estatuas... 
Belleza decorativa 
de los techos 

     
 

La utilidad de la techumbre es la primera y más 
importante de todas...rechaza la noche, la lluvia y 
sobre todo el sol abrasador. Quita el tejado: la 
madera se pudrirá, el muro se tambaleará, los 
costados se cuartearán y, por último, la estructura en 
su conjunto se vendrá poco a poco abajo... 
...las techumbres a cielo abierto, aunque puede que 
las superficies sean llanas, no serán nunca paralelas 
al pavimento que recubrieren, sino que siempre 
estarán inclinadas y en pendiente por algún punto 
para desaguar el agua de las lluvias. Las techumbres 
que, por el contrario, no están a cielo abierto deben 
ser llanas y en paralelo con el pavimento... 
...la lluvia siempre está lista para hacer daño y no 
deja nunca de servirse de un resquicio, por pequeño 
que sea, para causar males 
Evacuación del agua de lluvia del edificio. 
Lesiones producidas por el agua en los elementos 
estructutales 
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...Por este motivo, los 
arquitectos 
conocedores del 
oficio pusieron buen 
cuidado en 
procurarle al agua 
de la lluvia un 
camino por donde 
discurriera, para 
evitar que se 
estancara en algún 
lugar o que 
penetrara por algún 
sitio en donde 
causara daño. De 
ahí que fuera su 
deseo que en los 
lugares en que nieva 
mucho los tejados 
sean sobre todo a 
dos aguas, en 
pendiente, en 
ángulo agudo... En 
lugares...veraniegos..
.colocaron los 
tejados con una 
inclinación menos 
pronunciada 
Conviene también 
que la superficie de 
tejado recorrida por 
la lluvia no sea 
extensa y 
demasiado 
grande...Por 
consiguiente, en el 
caso de que haya 
una superficie muy 
grande, habrá que 
dividir el tejado y 
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procurar diversos 
cauces para el agua 
Pluviometría-
superficie- caudal-
evacuación 

 

LIBRO I, CAPÍTULO XII 
EL HUECO- ESTRUCTURA PORTANTE + COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR PARA ESPACIO Y AMBIENTE 

 Y tenían el máximo 
cuidado para no 
restarle fuerza al 
edificio…colocaba
n los huecos lejos 
de los ángulos y de 
los lugares en que 
se alzaban las 
columnas, en los 
puntos más débiles 
del muro, pero sin 
que llegaran al 
extremo de no 
sostener la carga. Y 
procuraban que se 
alzara intacta y 
perforada lo menos 
posible la mayor 
parte de la 
extensión del muro 
en perpendicular 
del suelo al techo. 
Teoría de los muros 
de carga, no 
debilitar las zonas 
principales de 
descenso de carga 
 
…Hay un género 

 El historiador 
Capitolino cuenta 
que en Babilonia… 
En el historiador 
Amiano Marcelino 
hemos leído… 
 
Justificación en los 
antiguos 

  ...El espacio existente en 
los intercolumnios ha de 
contar entre los huecos 
de mayor 
importancia...han de 
ser colocados de forma 
tal que se tanga en 
cuenta... el método 
con que se van a 
disponer las columnas, 
cuya misión es soportar 
la techumbre, para que 
no resulten demasiado 
delgadas o escasas 
como para no ser 
capaces de soportar 
con holgura la carga 
de la techumbre, o 
demasiado gruesas y 
numerosas como para 
que no quede espacio 
ni paso despejado para 
cualquier cosa y 
circunstancia...sobre las 
columnas muy seguidas 
se colocará el 
arquitrabe, sobre las 
espaciadas el arco. 
Pero en todos los 

...Los huecos son de dos tipos. En efecto, unos 
facilitan la entrada y la salida a la luz y el aire; otros 
se la facilitan a las cosas y a los habitantes. Las 
ventanas sirven para dar acceso a la luz; las puertas, 
las escaleras y los intercolumnios les posibilitan el 
acceso a las cosas...Entre los huecos se incluyen 
asimismo aquellos lugares por los que discurre el 
agua y sale el humo, como son los pozos, las 
alcantarillas y los hogares, las- por así decirlo- bocas 
de los hornos y los hornos mismos, los respiraderos. 
Envolvente, compartimentación interior e 
instalaciones 
 
...Conviene pues que haya ventanas en cualesquiera 
estancias, y esto por causa de la luz y también 
porque se renueve el aire, y esta acomodadas para 
el uso del lugar y anchura de la pared... (Lozano) 
Salubridad 
 
...Hay que tener en cuenta además qué tipo de 
viento van a recibir las propias ventanas. En efecto, 
aquellas orientadas hacia las brisas saludables será 
posible hacerlas muy abiertas por todos sus lados, y 
será conveniente diseñarlas de tal modo que circule 
el aire y lo reciban los cuerpos de quienes allí viven... 
Ahora bien, aquellas ventanas que estén orientadas 
a lugares por donde soplen vientos no siempre 
saludables... se las emplazará en la parte alta del 
muro, para que el muro, en medio, proteja a las 



LOS CONOCIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y SUS FUENTES EN EL DE RE AEDIFICATORIA 

FUENTE CONOCIDA A PARTIR DE LA VISIÓN Y LA 
EXPERIMENTACIÓN DIRECTA 

FUENTE “LEÍDA” FUENTE “OÍDA” (CONTEMPORÁNEA) FUENTE LBA 

EDIFICICIOS DE “LOS ANTIGUOS” OTROS 
EDIFICIOS 

TEXTOS AUTOR 
IDENTIFICADO 

TEXTOS AUTOR NO 
IDENTIFICADO 

ARQUITECTOS PERFIL NO 
ESPECIFICADO 

1a PERSONA 

IDENTIFICADOS NO 
IDENTIFICADOS 

 SIEMPRE CLÁSICO CLÁSICO/ MEDIEVAL  EJERCITADOS/ 
NO EJERCITADOS 

 

 

 100 

de aberturas que 
casi imita a las 
puertas y ventanas 
en sitio y forma, 
pero no traspasa 
todo el grueso de 
la pared…Y he 
advertido en las 
obras de los 
antiguos, que estas 
aberturas como 
quiera que sean no 
acostumbraron a 
ponerlas más 
anchas que 
ocupen la séptima 
parte de su pared, 
y no menores que 
ocupen menos que 
la novena…aquí 
baste amonestar 
que estas aberturas 
no queden más 
delgadas y más 
raras que no 
puedan 
comodamente 
sufrir la carga de 
los techos, ni más 
gruesas, ni más 
espesas que no 
queden los 
espacios del área... 
(Lozano) 
Dimensión de los 
huecos en muros 
de carga para no 
reducir la 
resistencia del 
muro 
 

huecos en los que se 
utilice el arco, hay que 
tener en cuenta que 
dicho arco no sea 
menor que un 
semicírculo más la 
séptima parte de la 
mitad del diámetro. En 
efecto, afirman que, 
entre los entendidos, es 
cosa comprobada que 
éste es el más 
apropiado de todos 
para durar 
eternamente, todos los 
demás tipos de arco, 
por el contrario, piensan 
que son poco 
resistentes para soportar 
la carga y que tienden 
a venirse abajo. 
Además, creemos que 
el arco de medio punto 
es el único que no tiene 
necesidad de cadena 
u otro sostén auxiliar. Los 
demás, por el contrario, 
si no los apuntalas con 
una cadena o con 
contrapesos, por medio 
de los cuales resulten 
afirmados, vemos que 
se resquebrajan o se 
van desplazando... 
ERRÓNEO 
Teoría de arcos. Es 
importante la forma del 
arco, pero no hay una 
forma estable universal, 
depende de los 
estribos, del 

personas de los vientos... 
 
...Hay que considerar de antemano también con 
qué intensidad penetrará el sol en el interior de la 
casa, y las ventanas deberán construirse más 
grandes o más pequeñas en función de la estancia 
de que se trate. En efecto, en los aposentos de 
verano convendrá hacer huecos amplios y en todas 
direcciones si están orientados al norte, o, si lo están 
al sur y expuestos a los rayos del sol, bajos y no 
amplios, puesto que aquéllos dejarán pasar más 
libremente las brisas, éstos estarán menos expuestos 
a los rayos del sol; y por el continuo lucir del sol estará 
suficientemente iluminado ese lugar... En las 
estancias de invierno, por el contrario, estarán 
expuestos directamente al sol, si son amplios, pero no 
lo estarán a los vientos, si están situados en lo alto... 
de donde quieras obtener luminosidad, es evidente 
que se consigue cuando puedas ver el cielo abierto. 
Y todos los huecos que se hayan practicado con el 
fin de obtener luz, de ningún modo hay que 
construirlos a baja altura. Porque la luz se percibe 
con el rostro, no con los pies; y sucede además que 
la luz puede ser interceptada por esta o aquella 
persona que está en medio... Inconveniente que no 
se tiene si la luz penetra de lo alto... 
Teoría del confort visual y térmico (Espacio y 
ambiente) 
 
....Las puertas ...serán construidas en función de la 
concurrencia y el destino del lugar, de mayor o 
menor tamaño y más o menos numerosas... Y los 
huecos hay que emplazarlos de forma que no haya 
pequeñísimas aberturas en los muros bastante 
anchos, y que no se coloquen en muros de 
dimensiones normales otras más grandes de lo que 
señala la funcionalidad... 
Dimensionar en función a la utilidad y al espesor del 
muro 
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Y no dejaré de 
señalar aquí lo que 
he notado por 
cosa señalada y 
digna de loor 
acerca de los 
antiguos, que estas 
aberturas y los 
arcos de las 
bóvedas, fueron 
puestos de tal 
suerte por los 
arquitectos 
antiguos en los 
templos, que si 
quitares todas las 
columnas de 
dentro, como 
queden los arcos 
de las aberturas y 
las bóvedas de los 
techos no se 
caerán, de tal 
suerte son las guías 
de todos los arcos 
sobre que cargan 
bóvedas tiradas 
hasta el suelo de 
maravilloso artificio, 
y conocido de 
pocos que esta 
firme la obra 
restribando en solos 
los arcos, porque 
como a ellos la 
tierra les es cuerda 
firmísima, porque 
también los mismos 
arcos por sí no 
duran ni están 
firmes siempre… 

contrarresto de los 
empujes, incluso del 
terreno de apoyo 
Quizá sí sabe que no es 
correcto, pero son 
prejuicios contra el arco 
apuntado gótico en 
favor del de medio 
punto romano 
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(Lozano) 

 

LIBRO I, CAPÍTULO XIII 
ESCALERAS Y OTROS HUECOS 

 Las pendientes 
acostumbraron a 
construirlas 
nuestros 
antepasados ...de 
fácil acceso y 
poca inclinación... 
Y según he 
constatado a partir 
de sus edificios, 
consideraron que 
eran 
suficientemente 
cómodas aquellas 
que hubieran sido 
construidas de 
modo que la 
vertical de la altura 
fuera igual a la 
sexta parte de la 
longitud total de la 
escalera... 
Recomendación 
para facilitar la 
accesibilidad, 
debe ser el 
primero en la 
historia. Define una 
pendiente del 16% 
aproximadamente, 
es bastante. 
 
Y he observado 

  

 

...consideraban que 
había que diseñar 
los escalones de 
forma que no 
superaran los tres 
cuartos de pie, ni 
tuvieran menos de 
la sexta parte de un 
pie de altura, y de 
forma que su 
profundidad no 
fuera menos de un 
pie y medio, ni más 
de dos pies... 
Integridad del 
usuario. Un pie 
romano= 0,296 m. 
Contrahuella entre 
5 y 22,5cm, huella 
entre 45 y 60cm. 

 

  ...La construcción de escaleras es una empresa más 
árdua de lo que serías capaz de hacer sin una 
reflexión madurada y reposada. En efecto, en las 
escaleras confluyen tres tipos de huecos: uno de 
ellos es el de las puertas que posibilitan el acceso a 
las escaleras; otro es la ventana, con la que se 
consigue que se pueda ver la profundidad de cada 
uno de los peldaños gracias a la luz recibida; el 
tercero es el hueco del suelo y del techo, por el que 
penetramos en un piso superior... 
Integridad del usuario con la iluminación de 
peldaños. 
 
...hay dos tipos de escaleras: la una, aquella gracias 
a la cual subimos no mediante peldaños sino por 
medio de una pendiente inclinada; la otra, aquella 
gracias a cuyos peldaños llegamos a lo alto. 
Diferencia entre rampa y escalera 
 
...Y a mí me parece pero que muy bien que las 
escaleras estén interrumpidas por sus rellanos y que 
sean luminosas y sean anchas y espaciosas en 
función de la dignidad del edificio... 
Integridad del usuario 
 
Conviene que las salidas del humo y de las aguas 
estén expeditas y de tal modo canalizadas que ni 
humo ni agua puedan estancarse, rebosar, 
manchar, molestar ni poner en peligro el edificio. . 
Por ello es preciso apartar las bocas de la chimenea 
lejos de todo tipo de madera, para evitar que se 
prenda un travesaño o una viga próximos con una 
chispa o por calentamiento. También mandan que 
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que, en este tema 
de las 
conducciones de 
agua, los 
arquitectos más 
experimentados 
siguieron la norma 
de o bien encauzar 
también el agua 
de lluvia que 
escurría por medio 
de canales de 
modo que no 
salpicara a los 
transeúntes, o bien 
recogerla en el 
impluvio con el fin 
de dejarla en el 
interior de cisternas 
para uso de las 
personas, o 
encauzarla hacia 
determinados 
lugares, para que 
se remojaran los 
desechos 
domésticos y 
molestar lo menos 
posible el olfato y 
la vista de las 
personas. Y me 
parece que 
procuraron sobre 
todo alejar y 
apartar el agua de 
lluvia lejos del 
edificio, aparte de 
las demás razones, 
para que no 
cogiera humedad 
el suelo en que se 

la conducción de agua corriente sea trazada de 
modo que fluya el agua sobrante y no cause daño 
al edificio a causa de la corrosión o la humedad. 
Porque si causan algún daño, por muy pequeño que 
sea, sucede si embargo, que por efectos del tiempo 
y la constancia de la acción dañina, pueden 
provocar un enorme daño... 
 
Instalaciones versus integridad 
 
 
... Pero sea cual sea la parte de la casa en que se 
han perforado los pozos o se ha hecho pasar el 
alcantarillado, o salgan por donde salgan agua o 
humedad, conviene que en ese lugar haya huecos 
de forma que circule por allí la mayor cantidad de 
aire posible, para que se sequen y se salgan de allí 
los efluvios de humedad del suelo por efecto de los 
vientos y el soplo del aire 
Evitar condensaciones y mohos y humedades por 
capilaridad. Integridad 
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asentaba el 
edificio 
Recoger, desviar o 
recliclar el agua, 
pero evitar las 
humedades en el 
terreno que 
pueden dañar la 
base del muro por 
capilaridad e 
incluso propiciar 
asientos 
diferenciales 
INTEGRIDAD  E 
INSTALACIONES 
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LIBRO II, LOS MATERIALES 

LIBRO II, CAPÍTULO I 
VISIÓN SISTÉMICA DEL EDIFICIO 

       ...Por ello siempre me 
convencerá la vieja 
costrumbre que tienen 
los mejores 
constructores, que 
consiste en que 
meditemos y sean 
consideradas una y otra 
vez la obra en su 
totalidad y cada una 
de las medidas de 
todas las partes del 
edificio, teniendo en 
cuenta el consejo de 
las personas más 
experimentadas, por 
medio no solo del 
diseño y el dibujo, sino 
también con la ayuda 
de modelos y 
reproducciones de 
madera... 
Visión sistémica  
Maquetas para no errar. 
Históricamente ya se 
usaban, p.e. Arnolfo di 
Cambio para catedral 
Florencia, pero en el 
XVI sucumbieron ante 
los planos dibujados 

...si no me equivoco, la techumbre fue por su 
naturaleza la primera de todas las construcciones 
que hicieron los seres humanos para procurarse el 
descanso; hasta el punto de que no negarán que a 
causa de la techumbre se inventaron no sólo los 
muros, sino también aquellos elementos que van 
bajo el mismo suelo, como son las conducciones de 
agua, la canalización del agua de lluvia, el 
alcantarillado, etc... Yo por mi parte, recuerdo, a 
partir de mi experiencia en estos temas, qué difícil es 
llevar a cabo una obra, de modo que la 
funcionalidad de las partes vaya unida en ella al 
decoro y la belleza... 
¡Su experiencia en la obra!, ¿qué experiencia si este 
libro esta escrito entre en 1440 y el 1445, cuando aún 
no había construido?, ¿Hizo retoques de todo el 
tratado una vez acabado y presentado al Papa en 
1450? 
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LIBRO II, CAPÍTULO II 
DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO 

   ...Yo, por mi parte, 
apruebo la 
conducta de aquel 
que, según Cornelio 
Tácito, le alzó a Otón 
una tumba modesta 
pero duradera... 
Importancia de 
construir durable 

   
 

...A esto hay que añadir que no debes emprender 
una obra que, aunque sea por lo demás práctica, 
decorosa y en absoluto difícil de realizar, aún 
estando a tu favor posibilidades y circunstancias, sea 
ella misma de una índole tal que vaya a venirse 
abajo por descuido del heredero o aburrimiento de 
quienes la habiten... 
La importancia del mantenimiento 
En este cap. también pone exempla negativos de 
personajes de la antigüedad: Nerón, Pompello, etc... 

 

LIBRO II, CAPÍTULO III 
PERFECCIÓN Y RÁPIDEZ DE LA OBRA 

       
 

 

 

LIBRO II, CAPÍTULO IV 
MATERIALES (O “ELEMENTOS ÚTILES PARA LA CONSTRUCCIÓN”) Y FUENTES PARA SU CONOCIMIENTO: LA MADERA 

   ...A la hora de pasar 
revista a los 
elementos que son 
útiles para la 
construcción de 
edificios, vamos a 
recoger lo que nos 
han transmitido 
autores antiguos 
documentados al 
respecto, sobre todo 
Teofrasto, Aristóteles, 

  Añadiremos también, 
conforme es nuestra 
costumbre, si es que 
nosotros mismos hemos 
registrado algún dato 
obtenido de las obras 
antiguas o de los 
consejos de los 
profesionales 
conocedores de su 
oficio, lo que pueda 
referirse bajo algún 

Añadiremos también, conforme es nuestra 
costumbre, si es que nosotros mismos hemos 
registrado algún dato obtenido de las obras antiguas 
o de los consejos de los profesionales conocedores 
de su oficio, lo que pueda referirse bajo algún 
aspecto a lo que hemos de tratar... 
¡¡¡Mayúscula declaración de las fuentes de sus 
conocimientos constructivos!!! 
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Catón, Varron, Plinio 
y Vitruvio- en efecto, 
estos conocimientos 
se obtienen más por 
una dilatada 
experiencia que por 
el cultivo de ninguna 
disciplina intelectual- 
de modo que ha de 
ser extraída esta 
información de 
quienes la han 
registrado con 
enorme laboriosidad. 
En consecuencia, 
seguiremos adelante 
recopilando lo que 
han tratado las 
mayores autoridades 
en numerosos y 
múltiples pasajes de 
sus obras. 
Fuentes 
 
... seguiremos un 
procedimiento útil, si 
empezamos, 
conforme a la 
naturaleza, por esos 
mismos materiales 
de que los hombres 
se apropiaron en un 
primer momento 
para la construcción. 
Tales fueron, si no me 
equivoco, los árboles 
talados y la madera 
de los bosques, 
aunque encuentro 
discrepancias entre 
unos autores y 

aspecto a lo que hemos 
de tratar... 
 
¡¡¡Mayúscula 
declaración de las 
fuentes de sus 
conocimientos 
constructivos!!! 
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otros... 
A partir de aquí un 
continuo de nombres 
de autores clásicos 
aconsejando sobre 
la tala de la madera 

 

LIBRO II, CAPÍTULO V 
LA MADERA- TRATAMIENTO UNA VEZ TALADA 

   Sucesión de 
nombres antiguos y 
sus fórmulas para 
proteger la madera 
contra las 
inclemencias del 
tiempo o los 
xilófagos.  

   
 

...La madera cortada hay que retenerla guardada 
en un lugar al que no puedan llegar ni los calurosos 
rayos del sol ni los fuertes vientos; y sobre todo, hay 
que tener a la sombra la madera que tenga 
tendencia a resquebrajarse... 
Por contener humedad, al secarse 
 
...Antes de ser empleada en la obra, debe hacerse 
compacta y adquirir una especie como de solidez 
reposada... 
Propiedades de la madera para construir, seca 

 

LIBRO II, CAPÍTULO VI 
LA MADERA- TIPOS Y CARACTERÍSTICAS 

   ...Parece que 
Teofrasto opinaba 
que la madera no 
estaba lo 
suficientemente 
seca, sobre todo 
para ser utilizada 
para hacer las vigas 
y las hojas de las 
puertas, hasta 

  ...Piensan que los 
árboles idóneos para 
trabajos de 
construcción son los 
siguientes: el quejigo, la 
encina, los robles, el 
álamo, etc... Pero la 
naturaleza de todos 
estos tipos de madera 
es distinta, y en 
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después de 3 años... 
Importancia de la 
madera con poca 
humedad para no 
sufrir deformaciones 
higrotérmicas, que 
podrían también ser 
diferenciales 
respecto a las 
demás vigas de 
madera empleadas 

consecuencia es 
distinto su empleo. En 
efecto, unas aventajan 
a las demás al aire libre, 
otras son duraderas sin 
que les dé el sol; unas se 
ponen lustrosas al aire, 
otras adquieren mayor 
consistencia en medio 
del agua y son más 
duraderas bajo tierra. 
En consecuencia, unas 
son más resistentes para 
ser utilizadas como 
chapa, tablas, 
esculturas y trabajos de 
interior; otras para vigas 
y travesaños; las demás 
para sujetar el 
pavimento de terrazas y 
techumbres... 
A partir de aquí 
propiedades de cada 
tipo de madera. 

 

LIBRO II, CAPÍTULO VII 
LA MADERA- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
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    ...en todos los 
autores está claro 
que los árboles que 
no dan fruto són más 
sólidos que los que lo 
dan; que los árboles 
silvestres, que no ha 
tocado la mano o el 
hierro, son más 
resistentes que los 
domésticos... 
 

 ... En toda clase de 
madera, cuanto menos 
ocupa la médula tanta 
más fuerza y resistencia 
posee. Las zonas más 
cercanas a la médula 
son, sin duda ninguna, 
más duras y compactas 
 que las demás... 
Piensan que la albura es 
la parte peor del leño, 
aparte de por otras 
razones, sobre todo 
porque está indefensa 
ante los gusanos... 
 

 

 

LIBRO II, CAPÍTULO VIII 
LA PIEDRA ESTRUCTURAL 

 ... Y de hecho es 
algo cierto que, 
en cualquier tipo 
de piedra, se 
encuentran 
ejemplares 
distintos entre 
sí...Pero cuáles 
son sus 
propiedades , en 
función de los 
diferentes lugares 
donde se 
encuentran y de 
su naturaleza, se 
conoce 
perfectísimament
e con la práctica 

 ...Dice Catón “extrae 
piedra en verano, 
tenla al aire libre; no 
la utilices en la obra 
antes de dos años”. 
En verano, 
naturalmente, para 
que se aclimaten 
poco a poco las 
piedras a los vientos, 
los hielos, las lluvias y 
demás factores 
climatológicos: en 
efecto, si expones la 
piedras, nada más 
sacarla de la cantera 
y empapada aún del 
humor y jugo que le 

   ...Hay que procurarse también la piedra que haya de 
emplearse en los muros. Será de dos clases: la una 
para argamasa; la otra para construir la estructura... 
 
... y continuaré, como si estuviera hablando entre 
obreros experimentados por la práctica y el 
conocimiento del oficio, con el tema mismo de la 
construcción... 
 
A continuación una serie de afirmaciones sobre las 
propiedades de las piedras a partir de su color, las 
vetas, su superfície.  
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y la experiencia, 
de forma que ya 
te es posible 
aprender la 
fuerza y el valor 
de cualquier 
piedra a partir de 
la observación 
de las 
construcciones 
de los antiguos, 
más a plena 
satisfacción que 
por los escritos y 
los recuerdos de 
los teóricos... 
Las propiedades 
las demuestran 
con el tiempo 

son propios, a la 
dureza de los vientos 
y a los hielos 
imprevistos, se 
resquebrajará y se 
romperá en mil 
pedazos. Al aire libre, 
para comprobar en 
cada tipo de piedra, 
con este primer 
anticipo de la que 
será su lucha 
perpetua con el 
tiempo, cuál es su 
fortaleza y su 
resistencia frente a 
factores 
climatológicos 
adversos y hostiles... 

 

LIBRO II, CAPÍTULO IX 
LA PIEDRA- PROPIEDADES A PARTIR DE EXEMPLA 

       Narra las particularidades de una serie de tipos de 
piedras que no identifica, salvo alguna excepción, 
en situaciones muy concretas, todo a partir de 
anécdotas narradas por los escritores antiguos,  

 

LIBRO II, CAPÍTULO X 
EL LADRILLO- PROCESO DE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN EN OBRA 

... He 
constatado al 
respecto no sólo 
en monumentos 
de los antiguos 

Es cosa sabida... 
que los antiguos se 
sirvieron muy a 
gusto de los ladrillos 
en lugar de la 

  ...Y entre los antiguos 
hubo tres tipos de 
ladrillo: el primero de 
un pie y medio de 
largo y de un pie de 

 Mencionemos ahora lo 
que dicen...que para 
hacer ladrillos la mejor 
tierra es aquella que 
sea blanquecina y 

...y hay que hacer los ladrillos delgados: en efecto, 
los más gruesos cocerán con muchísima dificultad y 
no saldrán sin librarse de alguna fisura. Y si es preciso 
hacerlos más gruesos, se podrá prevenir el fracaso en 
gran parte haciendo uno o más agujeros con un 
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de otros lugares, 
sino sobre todo 
en la Vía Apia 
que hay ladrillos 
de distintos 
tamaños, unos 
más grandes y 
otros más 
pequeños, que 
utilizan de modo 
diverso; creo 
que buscaron 
conscientement
e alcanzar 
soluciones 
encaminadas 
no solo a la 
funcionalidad, 
sino también a 
la belleza y el 
decoro... 
 

piedraCreo que los 
hombres siguieron 
por primera vez la 
práctica de 
construir edificios 
de ladrillo llevados 
por la escasez de 
materiales y por la 
necesidad. 
Cuando se cayó 
en la cuenta de 
cuán fácil era de 
llevar a la práctica 
este tipo de 
estructura, qué 
práctica, hermosa, 
sólida y estable 
era, continuaron 
haciendo casas de 
ladrillo, no solo las 
habituales, sino 
incluso para reyes... 
Y en la medida en 
que yo mismo lo he 
constatado a partir 
de la observación 
de los edificios más 
antiguos, sin duda 
me atrevería a 
afirmar que ningún 
otro material se 
adapta a todas las 
necesidades de los 
edificios que 
pudieran 
ocurrírsete mejor 
que el ladrillo, no el 
crudo sino el 
cocido, con tal de 
que se lleve a 

ancho; el segundo 
de cinco palmos en 
las dos dimensiones; 
el tercero de no más 
de cuatro palmos. 
Observamos en los 
edificios, sobre todo 
utilizados para arcos 
y junturas, ladrillos 
cuadrados de dos 
pies... Los antiguos 
nos informan que no 
se sirvieron de ellos 
por igual, según que 
se tratara de obras 
públicas o privadas, 
sino que construían 
los edificios públicos 
con unos mayores 
que los que 
utilizaban en los 
edificios privados... 
Dimensiones 
standard entre los 
antiguos 

arcillosa; se considera 
buena también la rojiza 
y el llamado sablón 
firme. En cambio 
afirman que no hay que 
utilizar la tierra arenosa, 
y que hay que 
desechar sobre todo la 
cascajosa... 
Piensan que los ladrillos 
no hay que hacerlos 
con la tierra recién 
extraída...es evidente 
que, si los fabricas en 
invierno, se hacen 
grietas a causa del 
hielo; y si lo haces en 
verano, se harán 
hendiduras en la 
superficie por el fuerte 
calor mientras se está 
secando. Y si te ves 
necesariamente 
obligado a fabricar 
ladrillos durante los fríos 
del invierno, cúbrelos 
inmediatemente con 
arena muy seca; y si 
durante el calor 
abrasador del verano, 
con paja mojada: en 
efecto, con este 
procedimiento no se 
resquebrajarán ni se 
retorcerán... 
 
...Los alfareros 
espolvorean greda 
blanca sobre sus 
cacharros, para 
conseguir que el vidrio 

punzón en la parte de mayor grosor, para que 
puedan secarse y cocerse mejor haciendo salir la 
humedad y el líquido a través de esos mismos 
orificios... 
 
... Con la cocción se endurecen tanto que con una 
llama muy fuerte se vuelven tan duros como una 
piedra. Y los ladrillos, bien sea a causa del fuego 
mientras cuecen o bien del aire mientras se secan, se 
cubren de una dura corteza, lo mismo que le sucede 
al pan. Por consiguiente, convendrá hacerlos 
delgados para que haya más corteza y menos 
meollo... 
 
Y en ellos se puede comprobar que, si se los hace 
tersos y muy lisos, durarán sin verse afectados por las 
inclemencias del tiempo; lo mismo que le sucederá a 
cualquier tipo de piedra, que si está tersa no se la 
come la corrosión... 
La importancia del proceso de producción del 
material para su durabilidad 
 
...Más que los demás a mí me satisfacen 
sobremanera los triangulares, que hacían del modo 
siguiente. Modelaban un ladrillo de un pie de largo y 
de ancho y de dedo y medio de grosor; aún fresco lo 
marcaban con dos líneas en diagonal desde uno de 
los ángulos al situado en el lado contrario, con un 
trazo tan profundo como para llegar hasta la mitad 
de su grosor. Por consiguiente, se tenían a 
continuación cuatro triángulos iguales...Los ladrillos 
ofrecían las siguientes ventajas;... requerían menos 
greda, se colocaban mejor en el horno, se los 
sacaba, se los transportaba a la obra con mayor 
comodidad; por ejemplo, cuatro ladrillos que 
cupieran en una sola mano, el obrero los separaba 
uno de otro con un golpe suave en el trascurso de su 
trabajo; y hacía las filas con ellos en la parte frontal 
de los muros de forma que se viera en el exterior el 
lado de un pie, y con el ángulo vuelto hacia el 
interior del muro. Con lo cual se conseguía reducir el 
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cabo con cuidado 
el proceso de 
cocción y de 
acabado... 
Loa al ladrillo 
...He constatado, a 
partir de la 
observación de las 
construcciones de 
los antiguos, que 
en los ladrillos hay 
entremezclada una 
cierta cantidad de 
arena, sobre todo 
arena roja; y 
observo que 
acostumbraron a 
mezclar arena roja 
y mármol... 
Composición 

se extienda por la 
superficie en capas 
uniformes... 
Es de las pocas 
referencias en todo el 
tratado a un profesional 
artesanal concreto. 
 
...Hay quienes 
preferirían que los 
ladrillos recibieran un 
baño de vidrio. Si fuera 
útil hacerlo, conviene 
procurar no fabricarlos 
con tierra arenosa o 
demasiado árida y 
seca- pues absorbería 
el vidrio- sino con tierra 
blanquecina, arcillosa y 
blanda... 
 
...Y piensan que los 
ladrillos cocidos hay 
que pulirlos o nada más 
sacarlos del horno, 
antes de que hayan 
adquirido humedad, o, 
si están húmedos, antes 
de secarse... Pero 
nosotros consideramos 
más útil pulir el ladrillo 
recién hecho y todavía 
caliente... 
Esta fuente, sus 
contemporáneos 

costo, una obra más grácil, una estructura más 
sólida: en efecto, no solo daría la apariencia de que 
no había en toda la pared un solo ladrillo que no 
fuera entero, sino que sobre todo los ángulos en 
forma de diente de sierra en el interior del muro 
hacían la obra sumamente sólida... 
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LIBRO II, CAPÍTULO XI 
LA CAL 

 ... Hemos visto 
también en la 
Galia que los 
arquitectos no 
utilizaron más cal 
que la hecha de 
una piedra 
recogida en los 
torrentes... 
No especifica qué 
piedra es 

 ...Catón el censor 
desaprueba la cal 
hecha de piedras 
diferentes, y 
desaconseja la cal 
de sílice para todo 
tipo de obra. Será 
además 
absolutamente 
inservible para hacer 
cal cualquier clase 
de piedra 
desecada, árida, 
podrida, en cuya 
calcinación no 
pueda encontrar el 
fuego nada que 
consumir... 
 

... Pero la que más 
alaban los 
arquitectos antiguos 
es la hecha con un 
tipo de piedra 
durísima, muy 
compacta y de 
preferencia 
blanca...En efecto, 
consideran que esta 
clase de cal es, no 
solo recomendable 
para cualquier tipo 
de empleo, sino 
sobre todo solidísima 
para hacer con ella 
las bóvedas. En 
segundo lugar en 
orden de calidad, 
colocan la cal 
hecha con una 
piedra no ligera y 
disgregada, sino 
porosa. En efecto, 
piensan que este 
tipo de cal es la más 
adecuada para la 
techumbre, más 
moldeable que las 
demás y la que 
hace que los 
edificios sean más 
hermosos... 

 ...la cal que los expertos 
consideran bien hecha 
debe pesar la tercera 
parte de lo que pesaba 
la piedra que fuera su 
materia prima... 
 
 
...Y han comprobado 
que con un largo 
proceso de calcinación 
de este tipo, la cal 
gana mucho en 
calidad... 

 ... Es más, una piedra que tenga demasiados 
humores y sea excesivamente húmeda no sirve de 
ninguna manera para hacer cal, debido a que 
puede vitrificarse... 
 
... Y el yeso es un tipo de cal: se obtiene mediante la 
conchura de la piedra...Pero cualquier piedra yesera 
se diferencia de las piedras con que se hace la cal 
en que es muy blanda y deleznable...Se diferencian 
también en que una piedra yesera se calcina en no 
más de veinte horas, mientras que una piedra para 
cal tarda más de sesenta horas en calcinarse... 
 
...cualquier clase de yeso hay que golpearlo con 
martillos de madera y desmenuzarlo hasta que 
quede pulverizado, conservarlo en un montón en un 
lugar muy seco, sacarlo rápidamente, meterlo en 
agua con prontitud y utilizarlo en seguida... 
 
...La cal todo lo contrario: en efecto, no hay que 
sumergirla después de golpeada sino en terrones, y 
hay que dejarla en abundante agua con mucha 
antelación al momento en que vas a utilizarla...luego 
hay que guardarla en un lugar húmedo y a la 
sombra, ella sola y sin mezclarla con ninguna otra 
cosa, y tan solo cubierta de una leve capa de arena 
por encima, hasta que con el paso del tiempo se 
lleve a cabo por completo la calcinación... 
Consejos de producción del material 
 
...no escribimos estas páginas sólo para especialistas, 
sino también para personas interesadas por temas 
nobles... 
Destinatarios de los conocimientos del tratado 
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LIBRO II, CAPÍTULO XII 
LA ARENA 

        No aporta la dosificación en el conglomerante 

 

LIBRO II, CAPÍTULO XIII 
TIEMPO MÁS ADECUADO PARA LA OBRA Y SUPERSTICIONES SOBRE SU COMIENZO 

   Hay que tener en 
cuenta lo primero el 
ciclo de las 
estaciones. En 
efecto, se puede 
comprobar que las 
construcciones que 
se levanten en 
invierno, sobre todo 
en lugares fríos, 
pueden helarse; y las 
construcciones que 
se hagan en verano, 
sobre todo en 
lugares calurosos, se 
pueden secar antes 
de que se 
asienten...De ahí la 
recomendación que 
hacía el arquitecto 
Frontino en el sentido 
de que la época 
adecuada y la más 
idónea para llevar a 
cabo una obra es la 
que va de primeros 
de abril a primeros 
de noviembre... 

    Increiblemente en este capítulo se burla de los 
antiguos por sus costumbres tan vinculadas a las 
supersticiones.  
Nombra la fórmula que utilizaban para encomendar 
una obra a Júpiter y que fuera bien 
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LIBRO III, DE LA OBRA 

LIBRO III, CAPÍTULO I 
ESTRUCTURA PORTANTE 1. CIMIENTOS: GENERALIDADES Y REPLANTEO 

...Junto a Siena 
se ven grandes 
grandezas de 
torres puestas en 
el mismo suelo 
primero y 
desnudo, 
porque está 
debajo 
extendido un 
monte macizo 
de piedra 
arenisca.  
 
¡TORRES 
MEDIEVALES! 

... El cimiento (si no 
me engaño) no es 
parte del edificio, 
sino lugar y asiento 
en que se ha de 
levantar y asentar 
el edificio mismo, 
porque si se ofrece 
sitio del todo 
macizo y muy 
constante, y por 
ventura de piedra, 
como hallaréis 
alguno acerca de 
los Veyos*, ¿qué 
cimiento habéis de 
echar allí sino 
levantar el mismo 
edificio?... 
 
*Veyes: ciudad 
estrusca de la 
antigüedad, 
situada cerca de 
Roma 
 
Definición de 
cimiento 

     ...comenzaremos de los 
cimientos imitando 
(como dijimos) a 
aquellos que con la 
mano han de hacer la 
obra... 
 
...no es menester (como 
piensan los no 
exercitados) poner una 
piedra sobre otra, y 
sobreponer unas 
mamposterías sobre 
otras mamposterías, 
sino que como sean las 
partes diversas tienen 
necesidad de diversas 
cosas e industria, 
porque una cosa se 
debe a los cimientos, 
otra al recinto y a las 
cornisas, otra a los 
angulos, y a los labrios 
de las aberturas, otra a 
las sobrehaces de 
encima, otra a los 
replenos y 
engrossamientos de 
dentro, y será de 
nuestro oficio proseguir 
lo que se deba a cada 
cosa... 
Visión de conjunto 
edificio 

...Será pues menester hacer cimientos, que es ir 
hacia lo hondo y cavar donde se ha de buscar el 
suelo firme y estable, cavado hoyo  y hecho hacia 
abajo, lo cual conviene hacer casi en los más 
lugares, de los cuales se dirá después. Y serán estas 
cosas indicios que será el suelo acomodado, sino hay 
ningunas hierbas de las que suelen estar en lugares 
húmedos, sino lleva árbol alguno, o solamente aquel 
no suele nacer sino en lugar espeso y duro, si en 
derredor estuvieren todas las cosas muy enjutas y 
secas del todo, si estuvieren pedregosas con piedra 
no menuda, no redonda sino esquinada y maciza, 
principalmente con pedernal, si debajo de si no 
nacieren fuentes, ni pasa cosa corriente, porque el 
arroyo es natural, que o siempre robe cuanto pueda, 
o con el movimiento se lo lleve. Y de aquí que los 
llanos junto adonde corre el río no antes guardan 
firmeza de suelo, hasta que descendáis a la madre... 
 
...Y en el entretanto es cosa fea ciertamente el no 
perdonar a los trabajos de los antiguos, y no mirar por 
el provecho de los ciudadanos, el cual reciben de 
las habitaciones de sus pasados en que están 
acostumbrados a vivir, pues que a su voluntad  les es 
dejado el desperdiciar y derribar y arrancar de raíz 
todas aquellas cosas donde quiera que estén . Así 
que yo querría que conservases las cosas antiguas 
enteras hasta que estas no derribadas se puedan 
levantar las nuevas... 
 
Está introduciendo el concepto del valor 
instrumental, significativo y documental, que lleva a 
la consiguiente restauración 
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Muro de 3 hojas 
 
...Primero que 
comenceis a cavar 
algo, conviene que 
noteis con gran 
diligencia una vez y 
otra los ángulos de los 
sitios, y todas las líneas 
de los lados cuales 
hayan de ser, y en qué 
lugar se han de 
asentar...Y los no 
exercitados no saben 
poner estos ángulos sino 
quitadas todas las 
cosas que ocupan al 
sitio y poniendo vacio el 
suelo primero y del todo 
allanado... y por tanto, 
lo que más 
moderadamente harían 
en el campo de los 
enemigos tomados de 
repente los martillos, 
envían oficiales 
destructores para 
derribar y deshacerlo 
todo... 
 

 

LIBRO III, CAPÍTULO II 
ESTRUCTURA PORTANTE 1. CIMIENTOS: REPLANTEO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRENOS DE CIMENTACIÓN 
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    Pero los antiguos... 
dicen “cava hasta 
que halles lo macizo, 
porque la tierra tiene 
cortezas dobles y de 
muchas maneras... 
De las cuales todas 
cual sea la mejor, no 
se puede dar otro 
algun cierto juicio, 
sino uno, que la 
prueben en que 
parte con dificultad 
reciba el hierro, y en 
que parte echando 
la agua no se 
deshaga... 
Pruebas sencillas 
para sondear las 
propiedades del 
terreno 

...a mi me 
parece, que se 
han de 
consultar todos 
los doctos y 
exercitadores y 
vecinos 
arquitectos, 
porque los tales 
por el exemplo 
de los edificios 
viejos, y con el 
uso de los que 
cada día se 
hacen, podrán 
saber 
fácilmente cuál 
sea el suelo de 
la región y 
cuánto pueda. 
Con todo ello, 
hay argumentos 
para tentar y 
conocer la 
firmeza del 
suelo, porque 
cuando 
revolvéis por el 
suelo alguna 
cosa pesada o 
la dejáis caer 
desde alto, y el 
lugar no 
temblare 
debajo o la 
agua de un 
plato puesta allí 
no se 
encrespare, 
entonces 
declararemos 

 
 

...(los) fundamentos han de ser por una parte suya 
aliquota(proporcional) más anchos de lo que ha de 
ser la pared, a imitación de aquellos que en los Alpes 
de la Toscana andan por las nieves, porque ellos 
aplican a los  pies unos crivos de soguillas tejidas 
para este uso con cuya anchura se hundan menos 
las pisadas... 
 
... y nos definiendo los fundamentos hemos 
acostumbrado a enderezar las líneas que llamamos 
ejes, en esta manera, desde el medio de la 
delantera de la obra hasta la trasera extiendo una 
línea, y en la mitad de la largura de ella hinco un 
clavo en la tierra, por la cual al través tiro una 
perpendicular por las reglas de los geómetras... 
Replanteo cimientos 
Dice “nosotros” como si tuviera experiencia, pero 
redacta los 5 primeros libros del 1443-45 y empieza a 
trabajar para Nicolás V en 1447 (según J. Rivera) 

... conviene así en todo el edificio, como 
principalmente en los fundamentos, que no 
menosprecíeis cosa en que se pueda echar menos la 
razón y diligencia de un cauto y bien mirado 
edificador, pues que si algo se hierra en las demás 
cosas, daña más livianamente y se enmienda más 
fácilmente, y se sufre más cómodamente que no en 
los fundamentos, en los cuales no se puede admitir 
alguna excusa del error… 

Restauración 
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que allí se 
promete 
firmeza... 
Pruebas 
sencillas para 
sondear las 
propiedades del 
terreno 

 

LIBRO III, CAPÍTULO III 
ESTRUCTURA PORTANTE 1. CIMIENTOS: CONSTRUCCIÓN 

 ...Y nos vimos una 
torre junto a Mestre 
pueblo de 
venecianos, la cual 
después de 
algunos años que 
fue acabada con 
su peso 
agujerando el 
suelo sobre que 
estaba...son más 
de culpar los que 
no siéndoles dado, 
y sustituido por 
naturaleza un 
semejante suelo 
macizo, 
(principalmente) 
para sustentar 
edificios, sino un 
muro de alguna 
ruina antigua, no 
analizan a fondo la 
resistencia y 
características del 
muro, sino que 

 ...Junio Columella 
mandaba que en los 
sitios cuesta abajo 
comenzásemos los 
cimientos desde la 
parte inferior, y lugar 
más bajo, y esto con 
mucha 
consideración, 
porque demás de 
que tendidos allí y 
hechos estarán muy 
acomodados en sus 
lugares, como 
fortalecimientos 
fuertes restrivaran a 
la contra aquellas 
cosas que se 
aplicaren en la parte 
de arriba si os 
pareciere 
ensanchasr las 
casas.... Y hacer se 
ha también , que los 
vicios que acaso se  

  ...Hay cosas que se 
mandan hacer en 
lagunas, pero más 
pertenecen al edificar 
que no a los 
fundamentos, porque 
mandan así: fijarás 
copia de palos y 
pértigas con punta 
tostada cabeza abajo 
hasta lo alto, de suerte 
que la área de ésta 
obra sea doblado 
ancha de lo que ha de 
ser la pared, y sean los 
palos largos no menos 
que una octava parte 
de la altura de la pared 
que ha de ser, y sea su 
grosor respecto de su 
longitud, no menos que 
responda una 
duodécima parte. 
Finalmente, unos con 
otros recalzados se fijen 
hasta tanto que 

...y no os habéis de fiar de lugares algunos, aún 
hallado que rehuyan el hierro, porque podría esto ser 
en parte campestre y enferma, de la que se deslizará 
un día con gran catástrofe y ruina de la obra 
entera... 
 
...que lo primero de todo se caben pozos, y esto así 
por lo demás, como porque claramente se vea 
cuántas y cuáles sean cada una de las cortezas 
para tolerar o enflaquecer la obra... por aquí abierta 
respiración dará al edificio firmeza segura y no 
dañada por los movimientos subterráneos de las 
exhalaciones... 
Cómo averiguar características terreno cimentación 
Se refiere a los terremotos según antigua creencia 
 
Así que o con pozo o cisterna o albañal, o con otro 
cavar más profundo reconocida, y las cortezas que 
debajo de tierra estaban escondidas se ha de 
escoger la más acomodada para acometerle la 
obra, y demás de esto también en lugar alto, o 
cualquiera de don de el agua que corre pueda 
arrancar y llevar alguna cosa aprovechara cavar 
fosa profunda, porque ser los montes lavados, 
limpiados y por el tanto disminuidos con la 
acostumbrada continuación de las aguas, son 
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levantan 
irreflexivamente 
muros altísimos 
sobre él y pierden 
por completo toda 
la construcción por 
la avaricia de 
reducir gastos... 
Señala la 
necesidad del 
conocimiento de 
los edificios 
existentes previo a 
la intervención. 
¡¡ESTUDIOS 
PREVIOS!! 
 

suelen seguir a 
semejantes 
cavamientos 
algunas veces 
hundiéndose el suelo 
y cayendose os son 
menos encubiertos y 

os dañan menos… 

 

cuando hayas fijado 
muchos no haya 
entrada para otros... 
 

indicio las cavernas relevadas que de día en díase 
ven más desembarazadamente , las cuales antes no 
aparecían por interponerse del monte... 
Y tendría que añadir: proteger el edificio contra ése 
agua y lo que arrastre 
 
...En lugares lagunosos conviene abrir una fosa 
ancha y los lados de la fosa se han de fortalecer por 
una y otra parte con palos, carzos, tabla, céspedes, 
lama y semejantes cosas para que el agua no 
escurra. Y luego se ha de sacar el agua, si alguna 
quedó dentro del fortalecimiento y también la arena, 
y se ha de limpiar del todo la madre lodosa hasta 
tanto que halles donde repare el pie con la pisada. 
Lo mismo se ha de hacer en el suelo arenisco cuanto 
convenga. Demás de esto al hondo de todo 
cavamiento se ha de igualar llanamente con nivel, 
de tal manera que por ninguna parte esté cuesta 
abajo, para que las cosas que se hubieren de poner 
estén balanzadas con pesos iguales, porque el peso 
tiene esto en sí por instinto natural de agrabar y 
apremiar las cosas más bajas... 
 
Técnica construcción cimientos terrenos pantanosos 
J.P.Adam cita esta técnica como ya enunciada por 
Vitruvio de manera escueta 
 
...algunas veces, o por causa de honra , o por evitar 
el deslizamiento del suelo entremedio, os agrada no 
con una y continuada fosa llevar al cabo la obra 
maciza, más con espacios puestos en medio 
hacemos fundamentos como quien ha de poner 
pilares y columnas, solamente para que desde allí 
echados arcos de las unas a las otras se levante la 
pared restante... Pero mientras más peso sobre éstas 
hubieres de poner, tanto conviene hacer más 
anchas y firmes las fundaciones y zócolos... 
Ampliar superficie de apoyo reduce la tensión de 
compresión 
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LIBRO III, CAPÍTULO IV 
CONGLOMERANTES 

   … Catón decía que 
a cada pie se le 
diese un celemín de 
cal y dos de arena, y 
a otros de otra 
manera. Pero 
Vitruvio y también 
Plinio, mandan 
mezclar las arenas 
de suerte que se de 
a las de cada una 
parte cuarta, a las 
de río, y a las de mar 
una tercia... Y 
afirman todos, que si 
añadieres la tercia 
parte de teja cocida 
que será tenaz: pero 
tú como quiera que 
lo mezcles es 
menester que una 
vez y otra lo sober 
hasta la mezcla de 
los cuerpos 
menudos... 
Dosificación y 
mezcla homogénea 
del mortero de cal 

  ..Reprueban la cal que 
traída del horno fuere 
de pedazos no 
enteros... Aprueban 
aquella que purificada 
por las llamas, se ha 
tornado blanca, es 
liviana y sonora...  
 
Control de calidad 

...Toda piedra conviene que sea entera y no lodosa, 
y bien bañada… lavarse ha en ninguna parte más 
puramente que en arroyo, y es claro que no se 
revuelve remojada harto con las aguas. Antes del 
noveno día la piedra que es justa, y la que es muy 
grande más tarde: la recién sacada de la cantera es 
más acomodada que no la vieja... 
Estado conveniente de la piedra para construir 
Conocimiento constructivo generalista, la desucción 
de un material depende de su porosidad, a igual 
porosidad ya sí que depende del tamaño 
 

 

LIBRO III, CAPÍTULO V 
CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTOS 
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...El rey Assitis de 
los egipcios... 
habiendo de 
edificar una 
pirámide de 
ladrillo, para 
echar los 
cimientos, fijó 
vigas en una 
laguna, y sobre 
ellas extendió los 
ladrillos. También 
se sabe que 
aquel buen 
Thesipho que 
edificó aquel 
muy celebrado 
templo de 
Diana junto a 
Epheso, como 
para sí hubiese 
escogido lugar 
llano y limpio, 
que finalmente 
fuese libre de los 
terremotos, lo 
primero, para no 
echar los 
cimientos de 
una obra de 
tales 
dimensiones 
temerariamente 
en un lugar 
propenso a los 
corrimientos y 
poco estable, 
dicen que 
extendió una 
capa de carbón 
prensado, 

…Junto a Comicio 
extendieron 
debajo pedazos y 
terrones de piedra 
tosca. A mi me 
agradaron mucho 
los que junto a 
Tarpeya imitaron a 
la naturaleza... ... 
En efecto, al igual 
que ella, a la hora 
de conformar las 
montañas, 
entremezcla 
material más 
blando con piedras 
resistentes, de igual 
forma éstos, 
levantaron un 
estrato de dos pies 
de alto hecho de 
bloques de piedra 
escuadrada lo más 
monolíticos que les 
fue posible; sobre 
él extendieron una 
especie como de 
papilla de 
argamasa; y así 
con capas alternas 
y sucesivas de 
piedras y con 
lechadas de 
argamasa echaron 
los cimientos 
Construcción de 
cimientos 
 
... vi que las obras 
hechas por  los 
antiguos de 

 ...También se sabe 
que aquel buen 
Thesipho que edificó 
aquel muy 
celebrado templo 
de Diana junto a 
Epheso.., 
 

...Para hacer los 
recintos, esto es, los 
fundamentos 
cumplirlos hasta la 
área, ninguna cosa 
hallo acerca de los 
antiguos que 
amonesten sino solo 
esto, que destines a 
los cimientos  la 
piedra que, después 
de haber estado dos 
años a cielo abierto, 
hubiere sufrido algún 
desperfecto... 

...aunque yo hallo 
acerca de los 
historiadores que los 
antiguos en el poner 
de los recintos en la 
tierra , haber 
acostumbrado a 
estrechar con toda 
industria y diligencia 
que allí la 
edificación fuese 
cuanto ser pudiese 
en toda parte más 
maciza que en la 
demás pared 

Cimientos sólidos y 
macizos 

 

  
 

...en el caso de las columnatas no es necesario 
rellenar en toda su longitud una fosa con una 
estructura ininterrumpida...... sino primero conviene 
afirmar el asiento y camas de las mismas columnas, y 
después, desde el uno hasta el otro se han de tirar los 
arcos de estos vuelta la espalda hacia abajo, para 
que por cuerda le sea llanura de la área... En efecto, 
de este modo los pesos de varias partes cargados en 
un solo lugar tendrán menos fuerza para perforar el 
suelo, al encontrarse con la resistencia del sostén que 
constituyen los arcos dispuestos de ese modo 
Y cuanto sean aptas las columnas para horadar el 
suelo y cuanto las empujen y apremien los pesos 
puestos sobre ellas, es indicio el ángulo del noble 
templo de Vespasiano... porque como allí quisiesen 
desembarazar la calle pública ocupada con el 
ángulo de la área, puesto un arco por la fábrica del 
templo, dejaron el mismo ángulo como pilar al lado 
de la calle, y confirmaron la obra con macizo de 
obra y ayuda de barbacana. Pero finalmente este 
apremiando la gran pesadumbre del edificio, y 
dando lugar el suelo hizo vicio... 
 
Repartición de las cargas sobre el terreno 
Conocimiento constructivo: cuando cae una gran 
carga sobre una columna o pilar, al llegar al 
cimiento es conveniente hacer arcos invertidos, para 
que el peso que cada pilar aporta al terreno sea 
compensado por el peso de cada medio arco que 
apoya también en pilar, aportando el empuje del 
terreno... 
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después otra de 
pieles de 
animales 

...Pero en otra 
parte advertí en 
las amplísimas 
obras de los más 
experimentados 
antiguos, haber 
tenido varia la 
manera y 
instinto en el 
cumplir los 
fundamentos. En 
el sepulcro de 
los Antonios 
usaron en el 
hinchir de los 
fundamentos de 
pedazos de 
piedra muy dura 
no mayores de 
lo que pueda 
hinchir una 
mano, y los 
hicieron nadar 
en cal. Y en el 
mercado 
Argentario de 
mamposteria de 
todo género de 
piedras 
quebradas… 

Cimientos 
sólidos y 
macizos 

semejantes 
fundamentos y 
fábricas estaban 
en pie después de 
muchas 
edades...Junto a 
Bolonia se hallaron 
los fundamentos de 
una torre muy alta 
y firmísima... 
estaban puestos 
de roca redonda y 
de arcilla... lo 
demás estaba 
construido con 
cal... 
Construcción de 
cimientos 
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LIBRO III, CAPÍTULO VI 
ESTRUCTURA PORTANTE II. MUROS: CONSTRUCCIÓN Y TIPOS 

 ...desde los 
fundamentos por 
medio de la obra 
hasta lo más alto se 
han de dejar 
testeros abiertos y 
respiraderos no del 
todo apartados, 
por donde si algo 
de vapor cuajado 
y forzado se mueva 
debajo de la tierra, 
pueda este escalar 
anchamente sin 
ningún daño de la 
fábrica. Los 
antiguos en 
algunos semejantes 
lugares... guiaban 
por de dentro una 
escalera en 
caracol... 
MUROS MEDIEVALES 
 
 
...Pero nos cuando 
repetimos y 
miramos los 
edificios de los 
antiguos vemos 
que éstas partes de 
los edificios están 
hechos con piedra 
muy dura...Lo cual 
yo advertí en los 
puentes de 

 ... Y aquí hará algo al 
propósito aquello de 
Varron, que dice, 
que los Tusculanos 
solian guiar los 
valladares con 
fábrica de piedra... 

Tipo de fábrica 
empleada según la 
región 

 

Y dice Catón: tirarás 
el muro de piedra 
firme y cal, de suerte 
que salga la obra 
por un pie sobre la 
tierra pero la parte 
de la pared que 
resta, no prohiben 
que la hagas de 
ladrillo crudo si se te 
antoja. Y bien se ve 
aquí, que este se 
movió por esta 
razón, porque se roe 
aquella parte de la 
pared con las gotas 
de las lluvias que 
corren de los 
tejados... 
Desgaste del zócalo 

   ...Entre el fundamento y la pared acabada hay esta 
diferencia, que aquel ayudado por los lados de la 
fosa puede constar de solo el relleno, pero ésta 
compónese de muchas partes... son principales: la 
inferior, que se alza justo encima de los materiales 
que constituyen los cimientos (zócalo); la central, 
que circunda y rodea el muro (ligadura); la superior  
que enlaza la zona más alta del muro (cornisa). Hay 
también entre las principales partes de la pared aún 
en las principales, ángulos y pilares o columnas 
enxeridas y entrepuestas, u otra cosa así, la cual está 
en lugar de columnas para sostener los 
envigamientos y los arcos de los techos, las cuales 
cosas todas vienen con nombramiento de huesos. 
Hay los labios de las aberturas  que están de aquí y 
de allí, las cuales imitan la naturaleza de los ángulos y 
columnas conjuntamente. Demás de esto, el techo 
de las aberturas que es lo de sobre la entrada, ahora 
esté puesto con viga derecha o con arco tirado, será 
contado entre los mismos huesos, porque el ser arco 
no diré yo que es otra cosa que una viga flechada y 
la viga que otra cosa sino una columna puesta 
atravesada, pero las cosas que entrecorren o se 
extienden entre éstas partes principales se llamarán 
muy bien cumplimientos. También hay en toda la 
pared cosa que ella misma convenga a todas las 
partes que hemos dicho, esto es el relleno de en 
medio del muro y los de aquí y de allí, ahora los 
llames cueros, ahora cortezas, el uno de los cuales 
recibe los vientos de fuera y el sol, el otro recrea la 
sonbra de dentro del área... 
Partes del muro 
 
Los géneros de la fábrica son estos, ordinario, 
reticulado e incierto... 
Tipos de fábricas 
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madera. Porque las 
partes que con las 
mudanzas de los 
tiempos... vemoslas 
consumidas y del 
todo carcomidas. 
Aquello mismo se 
puede ver por las 
partes de los muros 
que están bajos 
junto a la tierra, 
porque con los 
unos y otros 
ensuciamientos de 
las humedades y 
del polvo se 
deshacen y roen, 
por lo cual, yo 
mismo delibero 
que se ha de hacer 
el apoyo de todo 
el edificio con 
piedra dura, 
firmísima y muy 
grande... 
Necesidad del 
muro macizo por 
desgaste zócalo 

  
MURO MEDIEVAL 
...Aquella es fábrica ordinaria en la cual se apegan 
piedras cuadradas, o justas o muy grandes, de suerte 
que estén puestas con sus líneas en orden a plomo y 
nivel, que la cual fábrica, ninguna es más firme ni 
más constante. Reticulada, es aquella en que se 
ponen las piedras cuadradas o justas, o por mejor 
decir, disminuidas, no tendidas por lado, si no que 
están de esquina con la fronte puesta a regla y nivel. 
Inciertas, en las que se insiere piedra incierta, de 
suerte que cualquier lado suyo en cuanto se 
permitiere por sus líneas se apegue muy justamente a 
los lados de la piedra que le está apegada... 
Confusión constructiva 
 
...para el zócalo no pondremos la costra sino con 
piedra cuadrada muy grande y dura, porque así 
conviene que sea la fábrica en cuanto ser pudiere, 
entera y muy maciza... 
Zócalo macizo, base del edificio 
 

 

LIBRO III, CAPÍTULO VII 
ESTRUCTURA PORTANTE II. MUROS- CONSTRUCCIÓN DE ZONAS DE TRANSMISIÓN DE CARGA Y TRABA 
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 Muy bien pues 
acostumbraron los 
antiguos a construir 
los ángulos de más 
espesor que las 
paredes, y a hacer 
más firmes las alas 
de los muros en los 
ángulos de los 
pórticos 
columnados... 
 
¡MURO MEDIEVAL!, 
el caementicium  
transmite por igual 

    ...mandan que se 
advierta en el poner de 
las piedras, y 
principalmente en las 
partes del edificio, que 
conviene que sean muy 
robustas, que no se 
pongan las frentes 
caedizas de las piedras 
contra las contrarias 
ofensas de las cosas. 
Luego no se asentará 
estando la venna a un 
lado, porque no se 
descortece algon con 
las tempestades, antes 
estará extendida por 
bajo, para que 
apretada con la carga 
de las cosas que están 
encima no se 
desmorone... 
Ciencia de materiales 

Pero las mismas piedras así aquí como en otra parte 
mucho importa con que entretejimiento y trabazón 
se pongan en la obra... 
Importancia del aparejo para la transmisión de 
cargas 
 
...Están en las piedras postemas y recogimientos de 
materia podrida que se hincha con los tiempos 
embebida la humedad del aire recogido (según yo 
pienso) de lo cual se consiguen postillas pesadas y 
despedazamientos de columnas y vigas... 
Exfoliación por cristalización de sales al reaccionar 
con el agua 
 
...los ángulos por todo el edificio, porque conviene 
que ellos señaladamente sean muy fuertes han de 
ser fortalecidos con compostura muy maciza...si yo 
bien declaro, cualquier ángulo es la media parte de 
todo el edificio: pues que no sucede vicio de un 
ángulo sin pérdida de dos lados. Y si a esto miras, sin 
duda hallarás que casi ningunos edificios 
comenzaron a desfallecer por otra parte, sino por la 
flaqueza de algún ángulo. Muy bien pues 
acostumbraron los antiguos hacerlos mucho más 
gruesos que no las paredes, y aplicar a los ángulos 
más firmes alas en los portales con columnas... 
La traba de paredes perpendiculares para estabilizar 
en general y especialmente frente a sismo, viento, et. 
 
...Luego la firmeza del ángulo no solamente se desea 
para sostener el techo, porque esta es las obras de 
las columnas aún más que no de los ángulos, sino 
principalmente para que las paredes se mantengan 
entre sí para hacer su oficio, porque no se trastornen 
hacia alguna parte de la derechura de la plomada, 
luesgo este tendrá piedras muy duras, y en longitud 
muy prólijas que se extiendan por el largo de las 
paredes a manera de brazos y de manos, y éstas 
piedras serán anchas según el grosor de la pared, de 
suerte que no sea necesario ningún relleno. 
Semejantes será bueno que sean a los ángulos los 
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huesos en la pared y los lados de las aberturas y 
tanto más firmes cuanto se hubieren de poner 
debajo de mayores pesos, principalmente conviene 
que extiendan manos, que es algunas piedras de la 
una y de la otra parte como por ayudas, para 
sustentar los cumplimientos de la otra pared... 
¡MURO MEDIEVAL! 

 

LIBRO III, CAPÍTULO VIII 
ESTRUCTURA PORTANTE II. MUROS- TIPOS 

 ... pues que a 
cada paso se 
puede ver esto 
en los edificios 
antiguos que con 
la injuria de 
semejantes 
rociaduras aún el 
mismo mármol... 
está roído y del 
todo consumido 
...aunque los más 
de todos los 
ejercitados 
arquitectos  por 
proveer a esta 
injuria 
acostumbraron 
la lluvia recogida 
de los tejados 
guiarla y 
expeler la 
recogida por 
canales... 
Conducir el agua 
de lluvia para 
evitar que dañe 

  Empero amonestan, 
lo que veo muy bien 
acerca de los 
antiguos, que entre el 
rellenar no se metan 
piedras tan grandes 
que pasen del peso 
de una libra, porque 
las que son más 
menudas piensan 
que más fácilmente 
se unen y igualan a 
los enlazamientos... 
Disposición y material 
idóneo para el 
fraguado del relleno 
 

  ...Las partes del cumplimiento son las que dijimos que 
comunicaban cortezas y rellenos a toda la pared, 
pero de las cortezas, unas son por de fuera, otras 
puestas por de dentro frontero de ellas, las de por 
fuera si las pusieres con piedra dura aprovechará esto 
ciertamente para la durabilidad del edificio, porque 
en otra manera no te redargüiré yo que en todos los 
cumplimientos, los rellenos de cualquier obra, ahora 
sea reticulada, ahora incierta, con tal que a las cosas 
dañosas y que con vehemencia provocan ahora a los 
soles o molestias de los vientos... los contrapongas tal 
piedra que sea de su natura fuerte para sufrir el 
ímpetu ...y principalmente allí se ha de aplicar materia 
fortísima del todo, en donde los canales y goteras de 
los tejados cayendo mayores lluvias sacuden con el 
viento... 
Durabilidad de la envolvente 
Confusión aspecto constructivo 
Vuelve a relacionar el incertum o reticulatum con 
muro de 3 hojas cuando era de una más  
revestimiento 
 
 
...Más no prohibiré yo que la corteza de dentro 
juntamente con la frente toda de su pared la cubras 
de más blanda piedra, pero de cualquiera que uses 
así del de dentro como del de fuera, se ha de quitar 
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la envolvente 
 
...nos hemos 
advertido que 
todos los edificios 
que han caido 
con vejez 
comenzaron a 
desfallecer hacia 
el austro, y que 
ésto avenga así 
por ventura es la 
causa que el 
ardor del sol y la 
fuerza mientras 
estaba la obra 
reciente cogió 
sin tiempo los 
jugos de la cal... 
 
... En el echar los 
rellenos, miraron 
los antiguos de 
levantarlos con 
un continuo 
derramamiento, 
y no más altos 
que estendiesen 
las órdenes más 
que de cinco en 
cinco pies, con lo 
cual como con 
nervios y 
ataduras 
estrechada la 
fábrica se 
volviese ceñida... 
Y para que 
también si por 
todo el relleno 
por algún vicio 

la corteza, para que esté extendido y terminado a su 
línea de plomada... 
 
...Dos géneros hay de replenos, uno con que hinchen 
lo vacío que está entre las cortezas con mamposterías 
ajuntadas. Otro mediante el cual con piedras 
ordinarias pero toscas, lo fabrican más que no lo 
hinchen. El uno y el otro parece ser hallado por causa 
de menos gasto...  
En el primer caso se refiere al relleno de áridos y 
mortero, en el segundo caso el razonamiento es 
extraño, puesto que si dice que lo fabrican más que 
no lo hinchan, da a entender que es previo o 
simultáneo a las hojas externa e interna, tal y como 
era el muro de hormigón romano. 
 
...en solo esto difieren los mismos huesos de los 
cumplimientos, porque en éstos lo de en medio de 
entre las costras se hinche con cualquier piedra 
quebrada y disminuida con obra casi amontonada, y 
no legítimamente elegida. Pero en éstos otros, 
ningunas piedras se mezclan inciertas o muy poas, 
sino todas y todo lo de allí dentro lo entretejen con 
obra ordinaria. Yo más querría para que durase que 
con enteras órdenes hiciesen cumplida la pared con 
piedra cuadrada, pero con cualquiera piedra que 
instituyeres de hinchir aquel vacío entre las cortezas, 
procurarás cuanto el negocio lo sufriere que se 
enlacen las órdenes balanzadas con trazo igualado. 
Demás de esto, será bueno traspasar desde la corteza 
de fuera hasta la de dentro, no muy raras algunas 
piedras ordinarias por medio del grueso de la pared 
que se enlacen entre sí hasta las mismas cortezas, y 
para que los rellenos echados dentro no empujen las 
camas de las costras... 
Estructura del muro de tres hojas 
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de los oficiales, o 
por 
acontecimiento 
hallo haber algo 
hecho asiento, 
no luego atraiga 
para sí el peso 
de las demás  
cosas que 
empujan, sino 
que las cosas de 
arriba tengan 
una como nueva 
base para 
retener y 
sustentar 
Confusión 
constructiva: está 
hablando del 
muro de 
hormigón 
romano, en que 
se echaban 
tongadas de 
hormigón hasta 
que fraguaba. 
 

 

LIBRO III, CAPÍTULO IX 
ESTRUCTURA PORTANTE II. MUROS- CONSTRUCCIÓN 

 ...He advertido que 
los antiguos en las 
obras reticuladas, 
acostumbraron 
poner el recinto de 
suerte que 
constase de cinco 

     ...Entre los recintos, demás de lo dicho, se ponen 
algunas ligazones de piedras mayores, para que 
enlacen las costras de fuera como en las de dentro, 
y los huesos también con los huesos... 
TRABA DEL MURO MEDIEVAL DE TRES HOJAS 
 
...Hay otros recintos, y cierto principales, que se tiran 



LOS CONOCIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y SUS FUENTES EN EL DE RE AEDIFICATORIA 

FUENTE CONOCIDA A PARTIR DE LA VISIÓN Y LA 
EXPERIMENTACIÓN DIRECTA 

FUENTE “LEÍDA” FUENTE “OÍDA” (CONTEMPORÁNEA) FUENTE LBA 

EDIFICICIOS DE “LOS ANTIGUOS” OTROS 
EDIFICIOS 

TEXTOS AUTOR 
IDENTIFICADO 

TEXTOS AUTOR NO 
IDENTIFICADO 

ARQUITECTOS PERFIL NO 
ESPECIFICADO 

1a PERSONA 

IDENTIFICADOS NO 
IDENTIFICADOS 

 SIEMPRE CLÁSICO CLÁSICO/ MEDIEVAL  EJERCITADOS/ 
NO EJERCITADOS 

 

 

 130 

hiladas de ladrillo, 
o al menos, no 
menos de tres. De 
los cualesfuese así 
las demás, como a 
lo menos la una 
hilada puesta con 
piedra no más 
gruesa  que las 
demás allí 
juntadas, pero más 
larga y ancha, 
pero en las fábricas 
ordinarias de 
ladrillo hemos visto 
de cinco en cinco 
pies en lugar de 
ligamiento haberse 
contentado con 
una hilada de 
ladrillo de dos pies 
y muy ancho. Y 
hemos visto 
también quien 
haya esparcido en 
lugares de 
ligamiento láminas 
de plomo muy 
largas y en ancho 
iguales a las 
paredes, pero en 
poner piedra 
grande veo que se 
contentaron con 
más raro recinto, y 
aún que casi se 
contentaron con 
solas las cornisas... 
Zunchos y cornisas 
 
 Y así los antiguos 

por todo el largo de la pared para abrazar las 
esquinas y fortificar la obra...Y el sitio y asiento 
principal de ellos es en lo alto de la pared como 
cornisas de ella... en éstas cosas que llamamos 
cornisas cuanto ellas son más raras y cuanto de más 
importancia, tanto conviene poner piedras más 
robustas y guresa..., según su género son menester 
piedras muy largas y muy anchas y firmísimas... 
extenderan la frente hacia fuera y pónganse las 
semejantes piedras muy largas y anchas a nivel y se 
ajuntan muy bien en hileras 
Función y requerimientos de las cornisas 
 
...En el hacer de las cornisas pues que éstas también 
ciñen la pared con firmísima atadura, no conviene 
menospreciar nada de aquellas cosas que hasta 
aquí hemos dicho del recinto, de suerte que en esto 
no se han de poner ningunas piedras sino muy largas 
y muy anchas y las más firmes de todas, y 
acomódense con ligadura continuada y bien 
compuesta perfeccionadas las hileras con nivel...las 
cornisas ciñen la obra y tienen oficio de techo en sus 
paredes...para rechazar toda la injuria de las lluvias... 
Características de las cornisas 
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aplicaban en la 
obra los mármoles 
desnudos, no 
cubriendo untura 
alguna de cal, en 
cuanto podían... 
Incompatibilidad 
de la cal con otros 
materiales como el 
mármol . 

 

LIBRO III, CAPÍTULO X 
ESTRUCTURA PORTANTE II. MUROS: LAS JUNTAS 

 ...A cualquier 
piedra menuda se 
le debe materia 
más espesa, a la 
que es seca y 
disminuida se le 
debe más gruesa 
en espesura. 
Aunque los 
antiguos en toda la 
fábrica tienen por 
más tenaz la 
pucha semejante 
más a gruesa que 
no la delgada. Las 
piedras muy 
grandes no las 
echan a su 
voluntad sino por 
materia más líquida 
y desleída del 
fortalecimiento, de 
suerte que parece 
que semejante 

  
 

  ...Prohiben los 
ejercitados que no se 
levante la obra más 
alta, si la pared que 
está acabada antes no 
estuviese ya 
endurecida, porque la 
obra reciente y blanda 
como sea sin potencia, 
y que se pueda 
deshacer, no podrá en 
manera alguna sufrir lo 
que compusieres 
encima... 
Tiempo de fraguado 
 
 
  

...y si la mezclares más arena de la que conviene no 
apegará con su aspereza, pero si menos de lo que 
sufre su naturaleza y fuerza quedará con mala 
pereza y obedecerá dificultosamente. La cal no del 
todo remojada y que por otra parte es más flaca con 
menos daño la aplicarás a los fundamentos que no a 
la demás pared, y entre los rellenos que no en las 
costras. Pero se ha de apartar muy lejos de los 
ángulos y de los huesos, y de los recintos toda cal en 
que haya aún un muy pequeño defecto, y 
principalmente en los arcos se ha de mezclar la 
mejor y de más confianza... 
 
...y hasta cuántos pies se haya de entrecalar 
amonestarlo ha el mismo grueso de la pared, y la 
templanza del lugar y del cielo. Después de que 
hubieres extendido lo que se ha de entrecalar, 
cubrirás por encima la obra con cosas tendidas para 
que con el viento y con el sol bebido no se deshaga 
el jugo de la materia antes que con el temple se 
seque y apegue, y después cuando tornes a tomar la 
obra, riégala una vez y otra con agua clara, hasta 
que se humedezca bien... 
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materia es echada 
por ventura, más 
por deslizar la 
cama, con lo cual 
ellas son más 
fáciles cuando se 
asientan para 
movimiento con la 
mano, que no por 
causa de 
apegarlas, y cierto 
aprovechará 
mucho poner 
debajo semejante 
cama blanda y 
alisada con lo cual 
se hace que las 
piedras trabajando 
debajo de peso no 
igual no se 
quiebren... 
Consistencia del 
mortero de cal 
según el tipo de 
piedra 

.. podría alguno desear nuevas aberturas, por el trazo 
de la pared se ha de entretejer un arco, para que 
después cavada por bajo la pared, tenga el arco 
por asiento seguro y propio... 
Arcos de descarga.  
 
Y es claro que nunca alcanzaremos que se apliquen 
nuevas fábricas a las envejecidas, de suerte, que 
luego no hagan apartamientos entre sí, y por esta 
señal debilitada la pared, no hay para que diga yo 
cuan aparejada se hace para arruinarse... 
 

 

LIBRO III, CAPÍTULO XI 
ESTRUCTURA PORTANTE II. MUROS: EJECUCIÓN 

 ...Pero nos hemos 
entendido por las 
obras de los 
antiguos que el 
hierro se corrompe, 
y no dura nada, y 
que el alambre 
(cobre) dura y casi 
es eterno: y 

 ...La piedra que se 
ha de murar con 
tierra (adobe?) 
conviene que, lo 
uno, sea cuadrada, 
lo otro 
principalmente muy 
enjuta, y para esta 
no hay cosa más 

…Pero no querría 
dejar aquello cuyos 
argumentos 
entiendo ser muy 
observados acerca 
de los antiguos. Hay 
cosas en la 
naturaleza que 
tienen sin duda 

...Resta que 
como epílogo 
refiera yo una 
ley muy antigua 
usada a cerca 
de los 
arquitectos, la 
cual me parece 
que se ha de 

Las asas de 
alambre(cobre) y las de 
hierro se afirman con 
plomo y las de madera 
son harto firmes con su 
forma... se han de inserir 
de suerte que las 
destilaciones de las 
lluvias no penetren a 

 ...Dijimos del legítimo género de la fábrica, y con 
que piedra se levante, y se haga endurecida con 
cal... 
 
...Pero como se hayan de tomar géneros de piedra 
diferentes que no estén untados con cal, sino con 
estuco, y otros que se asientan con piedras no 
fortalecidos con alguna liga, y hay de más de esto 
otros géneros de edificar, los cuales se hacen con 



LOS CONOCIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y SUS FUENTES EN EL DE RE AEDIFICATORIA 

FUENTE CONOCIDA A PARTIR DE LA VISIÓN Y LA 
EXPERIMENTACIÓN DIRECTA 

FUENTE “LEÍDA” FUENTE “OÍDA” (CONTEMPORÁNEA) FUENTE LBA 

EDIFICICIOS DE “LOS ANTIGUOS” OTROS 
EDIFICIOS 

TEXTOS AUTOR 
IDENTIFICADO 

TEXTOS AUTOR NO 
IDENTIFICADO 

ARQUITECTOS PERFIL NO 
ESPECIFICADO 

1a PERSONA 

IDENTIFICADOS NO 
IDENTIFICADOS 

 SIEMPRE CLÁSICO CLÁSICO/ MEDIEVAL  EJERCITADOS/ 
NO EJERCITADOS 

 

 

 133 

también he 
advertido que los 
mármoles se 
afligen y rompen 
en la herrumbre del 
hierro. Veanse 
también asas de 
madera 
entretejidas en las 
piedras de las 
obras 
antiquísimas... 
Corrosión del hierro 
 
Y a cada paso 
hallareis en los 
edificios de los 
antiguos paredes 
muy firmes 
extendidas con 
solo relleno. Éstas se 
hacen como las de 
tierra de las cuales 
usaba Africa y 
España, aplicadas 
de una y otra parte 
dos camas, o de 
tablas o de carzos, 
que estén en lugar 
de costras, hasta 
que la obra está 
tupida se 
endurezca, pero 
difieren en esto: 
que aquí hechan 
una pucha de cal 
casi líquida, pero 
allí recalcan con el 
pie y pisones de 
allanar la tierra, 
que con espaciosa 

acomodada que 
ladrillo cocido o a lo 
menos crudo bien 
seco. La pared 
hecha de ladrillo 
crudo es apta salud 
de los habitadores, y 
muy segura contra 
los fuegos, y con los 
terremotos no se 
conmueve mucho, 
pero éste sino se 
hace muy grueso no 
sufre los 
maderamientos. Y 
de aquí mandaba 
Catón que se 
levantasen pilares de 
piedra con los cuales 
fuesen sustentados 
los envigamientos... 
Características de los 
muros de adobe 
 

virtud no de 
menospreciar, el 
laurel árbol, el águila 
ave, y el vítulo 
marino pez, dicen 
que no les tocan los 
rayos. Estas cosas si 
se entre cierrran en 
la obra hay algunos 
que por ventura 
piensan que no será 
tocada de rayos sino 
libre… 

Constata el 
fenómeno del rayo, 
pero ni lo explica, ni 
lo soluciona, solo 
explica una leyenda 

guardar por 
oráculo, y es 
esta: Al muro 
ponle debajo 
basis firmísima, 
porque las 
cosas de arriba 
respondan a las 
de abajo, en el 
centro de en 
medio a plomo. 
Los ángulos y 
huesos de las 
piedras desde el 
suelo hasta lo 
alto afirmalos 
con piedra más 
robusta, 
remojarás la cal, 
no pongas la 
piedra sino muy 
mojada en la 
obra... la fábrica 
guíala a regla y 
plomo. Procura 
que sobre las 
junturas de las 
piedras de 
abajo caiga el 
medio de las 
piedras de 
arriba, pon en 
las hileras las 
piedras enteras, 
y el medio de la 
pared rellenalo 
con pedazos. 
Liga las hiladas 
con ligazones 
espesas de 
piedras... 

viciarlas. Las de 
alambre (cobre)  
piensan ser fortalecidas 
contra la vejez, si 
cuando se funden se les 
mezla la treintena parte 
de estaño y temerán 
menos a la herrumbre si 
se untan con betún o 
con aceite Afirman que 
si se templa o se caldea 
el hierro no siente 
herrumbre.... Las asas 
de madera untadas 
con cera pura y 
alpechín no se pudren, 
veo que por haber 
echado mucho plomo 
derretido y muy 
hirviéndo en las 
cabezas de las asas 
restallaron las piedras... 
Recetas de 
mantenimiento de los 
materiales, pero ya da 
la pista de que la lluvia 
no toque el hierro para 
no “viciarlo” 
Si las piedras están fijas 
y no pueden dilatar por 
el aumento de 
temperatura se rompen 

solo relleno, y otros se perfeccionan con cortezas... 
Tipo de muro según la ejecución 
 
...La piedra desnuda conviene lo uno, que sea 
cuadrada, y lo otro, entre las demás cosas grande y 
maciza, muy firme. Aquí se requieren ningunos 
rellenos, igualadísimas hileras continuada la ligadura, 
y se han de poner a menudo las ataduras de asas y 
clavillos. Asas son con que puestas igualadamente 
las piedras se juntas de dos en dos y se unen en hilera 
continuada. Clavillos  son los que hincados en las 
piedras de arriba y juntamente en las de abajo, 
guardan que ninguna cosa se aparten las hileras 
unas de otras si por ventura fueren empujadas, y no 
reprueban las asas y clavillos de hierro... 
Unión del muro de fábrica de piedra en horizontal y 
vertical 
 
...Al yeso si le mezclares por tercia parte teja molida 
temerá menos las rociaduras, mezclado con cal 
mucho más se fortalecerá: en lo húmedo, helada y 
hielo el yeso es del todo inútil... 
Propiedades del yeso 



LOS CONOCIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y SUS FUENTES EN EL DE RE AEDIFICATORIA 

FUENTE CONOCIDA A PARTIR DE LA VISIÓN Y LA 
EXPERIMENTACIÓN DIRECTA 

FUENTE “LEÍDA” FUENTE “OÍDA” (CONTEMPORÁNEA) FUENTE LBA 

EDIFICICIOS DE “LOS ANTIGUOS” OTROS 
EDIFICIOS 

TEXTOS AUTOR 
IDENTIFICADO 

TEXTOS AUTOR NO 
IDENTIFICADO 

ARQUITECTOS PERFIL NO 
ESPECIFICADO 

1a PERSONA 

IDENTIFICADOS NO 
IDENTIFICADOS 

 SIEMPRE CLÁSICO CLÁSICO/ MEDIEVAL  EJERCITADOS/ 
NO EJERCITADOS 

 

 

 134 

humedad y con 
sobarla se ha 
vuelto tratable... En 
el primer caso 
intercalan, a modo 
de ligadura y casi 
como escombros, 
piedras bastante 
grandes, sobre 
todo ordinarias y 
también en 
pedazos 
poligonales...; en el 
segundo, por el 
contrario, en los 
muros de tierra de 
África mezclan 
esparto y juncos 
marinos con el 
barro; obra 
sorprendente, 
capaz de durar sin 
verse afectada ni 
por los vienteos ni 
por la lluvia... 
Otro tipo de muros: 
construcción de 
muros de adobe (2ª 
caso), y parece 
que el primer caso 
es mortero de cal 
con piedras...  
 
...Nos hacemos las 
costras (por 
llamarlas así antes 
que no cortezas) 
de tabique, y 
esteras hechas de 
cañas no frescas, 
obra no magnífica, 

Fuente 
contemporánea
, está hablando 
del muro de 3 
hojas, pero solo 
dice que es una 
ley muy antigua 
usada por los 
arquitectos, no 
la atribuye 
directamente a 
los romanos, 
pero al usar 
“una ley muy 
antigua” nos 
hace pensar en 
ellos 
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pero tal que usaba 
la plebe romana 
antigua a cada 
paso. Embárranse 
los tabiques con 
lodo revuelto por 
tres días en pajas, y 
después vístense 
de cal o de yeso, 
después adornanse 
con pintura o 
estatuas... 
Muros de adobe 

 

LIBRO III, CAPÍTULO XII 
ESTRUCTURA PORTANTE III. ESTRUCTURA DE LOS FORJADOS 

 ....No  aplaudo 
a..los arquitectos 
de este tiempo, 
que para hacer los 
andamios dejan en 
las paredes muy 
anchos 
rompimientos de 
agujeros por donde 
acabada la pared 
metan las cabezas 
de las vigas, con lo 
que la pared se 
hace más flaca y 
queda menos 
seguro el edificio 
contra las 
destrucciones del 
fuego, porque por 
allí se da entrada al 
fuego para la pieza 

  ...Advirtieron los 
filósofos, en los 
cuerpos de los 
animales, haber 
acostumbrado la 
naturaleza a 
perfeccionar de tal 
suerte su obra, que 
no haya querido que 
en algún tiempo 
estuviesen los huesos 
apartados de los 
huesos... Así nos 
también 
ajuntaremos los 
huesos a los huesos, 
y los afirmaremos 
muy bien con nervios 
y ataduras, para que 
sea la orden y 
compostura de los 

 ...Los clavos que 
sostengan los pesos en 
través mandan que se 
hagan más gruesos que 
los demás cuando sean 
más delgados no los 
reprueban, pero 
conviene que éstos 
sean más largos y más 
anchos de cabeza y 
tengo por entendido y 
cierto que los clavos de 
alambre(cobre) son 
más durables cuando 
están al descubierto y 
en parte húmeda, pero 
los de hierro son más 
nerviosos y fuertes en la 
obra de dentro, y 
también en la seca y 
cuando sea menester 

...Pues de los techos unos están al descubierto, otros 
no están al descubierto. Y de éstos, unos constan de 
líneas rectas y otros de flechadas, y también algunos 
de mixtas. A ésto pues añadirás lo que aquí hace al 
propósito, porque o se pone el techo de materia de 
árboles o de piedra...Decñare,ps qie em cualquier 
techo hay huesos y nervios y cumplimientos y 
cortezas y costras igualmente que en el muro, pero 
consideremos esto si es así en realidad de verdad 
...Para obtener los techos es menester que heches 
vigas desde una pared hasta otra y éstas (como 
poco antes decíamos) ser columnas puestas 
atravesadas... Será pues viga en lugar de hueso, y si 
fuera lícito por lo que toca a los costes, quién no 
desearía tener toda la obra ...de hueso maciza, que 
es con columnas continuadas y ajuntadas las vigas 
compuestas y afirmadas. Pero miramos en la escasez, 
teniendo por superfluo todo lo que guardada la 
firmeza de la obra se puede quitar, y por esto aquí se 
dejan las distancias de las vigas. Por lo cual a las 
vigas se se les ponen maderos atravesados, y se 
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que está cercana, 
por lo cual aplacen 
acerca de los 
antiguos, los que 
acostumbraron a 
las paredes 
echarlas zapatas 
de piedras 
relevadas muy 
firmes, en las que 
se pongan las 
cabezas de las 
vigas que dijimos... 

Apoyo de las vigas 
sobre ménsulas.  

Evitar la 
propagación de 
incendios 

huesos tal, que con 
ella sola, aunque 
falten las demás 
cosas, esté en pié la 
obra y 
perfeccionada con 
sus miembros y 
firmezas... 
Comparación de la 
estructura con la 
naturaleza 

para afirmar la 
entabladura se deleitan 
con clavillos de 
madera... 
Corrosión del hierro 
 

ajuntan cuadradillos corrientes... y en estas 
finalmente los ripios y las tablas más anchas 
conjuntas servirán de cumplimiento y por la misma 
razón diremos que el suelo y las tejas son la corteza 
postrera de fuera, pero el cielo del techo por estar 
pendiente sobre la cabeza no negaremos que sea la 
corteza de dentro... 
Descripción capas del forjado 
Remarcable la intervención a favor de la economía y 
contra aquello que es superfluo, que no interviene en 
la estructura 
 
...La viga conviene que del todo sea entera y muy 
neta, o al menos, que en el medio de su largura 
carezca de tacha, y puesta en la una parte el oído y 
los golpes que resuenan de la otra parte, si fueren no 
quebrados y embotados serán señal que dentro está 
escondida alguna tacha... 
Madera óptima para la viga. Prueba de detección de 
de cavidades interiores 
 
...Los muchos nudos en la viga se han de repudiar 
principalmente si estuvieren los nudos muy a menudo 
y anudados en montón. La parte del madero que 
está junto al meollo se cepillará, de suerte que esté 
hacia arriba en la obra. Pero aquella parte que ha 
de estar hacia abajo aplanase solamente para la 
superficie, y no le quites más que la corteza, o lo 
menos que ser pudiera, y en el lado que apareciere 
algún vicio en través, ponle que esté hacia arriba. Y si 
alguna hendedura larga corriere por el largo de la 
viga, no la pongas en los lados, sino antes la 
encomendarás a la superficie de arriba o de abajo, si 
alguna se hubiere de barrenar o herir, mira que no 
sea en el medio del largo, y no hieras a la sobrehaz 
de en bajo... 
Colocación óptima de la viga para resistir esfuerzos, 
en función a los defectos de la madera 
 
...Pero si como usaron en las iglesias, las vigas se 
hubieren de poner de dos en dos, dejalas apartadas 
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por algunos dedos para que respiren y no se infecten 
calentandose entre sí, y aprovechará por cada par 
asentar las vigas alternadas, para que en un mismo 
asiento no estén puestas las cabezas de ambas, sino 
que donde está el pie de la una allí asiente la 
cabeza de la otra, porque así con la fortaleza de la 
cabeza se ayudará a la flaqueza del pie y conviene 
que las vigas sean conocidas, esto es, de un género 
de materia, de una selva y que hayan crecido con 
una frente misma de cielo (si puede ser) y sean 
cortadas en un mismo día para que con iguales 
fuerzas de naturaleza administren igual oficio... 
Vigas de idéntica procedencia para evitar 
movimientos diferenciales al secarse 
Colocación de vigas 2 a 2 , cabeza-pié 
 
...y guárdate en el poner las vigas que la materia no 
toque la cal, y deja respiraderos a la redonda libres y 
abiertos, para que con el tocamiento de algo no se 
vicie y encerrada no se corrompa...  
Evitar la pudrición de las cabezas 
 
...Pero si fueren los árboles menores que no puedas 
de un solo tronco poner viga entera, ajuntarás 
muchas en una pegadura, de suerte que en sí 
tengan más estrechamente la fuerza, esto es, para 
que la línea superio de la línea pegada en ninguna 
manera pueda ser hecha más breve con la carga de 
los pesos, y al contrario, la línea inferior no pueda ser 
hecha más larga, sino que con cuerda esté puesta 
para afirmar con nervosa trabazón, los trozos 
constreñidos que se aprietan con frentes contrarias...  
Está describiendo una cercha o un arco tipo De 
l’Orme 
 
...Las tablas y toda la demás materia porque se 
sacan de viga ferrada, probarse han luego por la 
limpieza y entereza de la viga. Las tablas muy 
gruesas tienen las por desacomodadas, porque 
cuando comienzan a torcerse arrancan los clavos... 
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...Pero las cosas que dijimos de los techos de madera, 
las mismas se han de guardar en las vigas de piedra, 
porque se han de echar fuera las venas atravesadas 
y las tachas del uso de las vigas para hacer las 
columnas o si hubiere tachas moderadas y livianas, 
los lados de la piedra en que aparecieren cuando se 
pusieren en la obra se volverán hacia arriba. Las 
venas que estuvieren a lo largo en cualesquiera vigas 
serán más sufrideras que no las atravesadas. También 
las tablas de piedras, así por las demás cosas, como 
por causa del peso no se pondrán gruesas: 
finalmente las tablas que se pondrán en los techos 
de piedra o de madera, y las vigas se pondrán ni 
muy delgadas ni muy raras, de suerte que basten 
para sostenerse a sí y a la carga, y al contrario, ni 
muy gruesas ni muy juntas, de manera que hagan la 
obra sin gracia y de mala apariencia...  
Fallo constructivo: los esfuerzos que sufren los techos 
son similares, pero los materiales son muy diferentes y 
provocan reacciones diferentes 

 

LIBRO III, CAPÍTULO XIII 
ESTRUCTURA PORTANTE III. ARCOS 

 ...luego en los arcos 
rectos (MEDIO 
PUNTO) que 
fácilmente se 
defienden no 
tenemos 
necesidad de 
cuerda, pero en los 
disminuidos 
afirmamos una 
cadena de hierro o 
cosa que tenga 
fuerza de cuerda a 
las extensiones de 

 ... Varron dice que 
en las obras de arcos 
no se rigen más las 
cosas diestras por las 
siniestras, que las 
siniestras por las 
diestras... 
Simetría de la forma 
y reacción de los 
arcos 

  ...En todo el arco harás 
que las apegaduras de 
las junturas y los 
enerramientos se 
enderecen hacia su 
centro. El cuño del 
espinazo siempre, los 
ejercitados, lo pusieron 
de una piedra entera y 
muy grande, y si la 
groseza del muro fuere 
mayor que no puedas 
poner enteros esto 
cuños, éste ya no será 

...porque pienso que de aquí tomaron los hombres la 
razón del hacer los arcos, porque como viesen dos 
vigas juntadas las cabezas y apartados los pies de 
abajo poderse afirmar de tal suerte que con el 
forcejear de ambas resistiesen a los pesos contra ellas 
puestos, agradóles la invención, y comenzaron con 
esta obra a poner techos despidientes de aguas...Y 
después de esto por no poder cubrir mayor espacio 
con la brevedad de las vigas pusieron alguna cosa 
entre medias a las cabezas altas de los trozos, de 
suerte que casi fuese como acerca de los griegos la 
letra Π, y por ventura a aquello de entre medias lo 
llamaron cuño (dovela): sucediendo después el 
argumento en los multiplicados cuños semejantes  
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las paredes de una 
y otra parte... y 
estas sujeciones no 
deberán de medir 
menos de lo que 
falta para que se 
complete el 
semicírculo que 
constituiría el arco 
si no fuera 
rebajado...Lo cual 
mismo nunca 
menospreciaron 
hacer los antiguos 
arquitectos, y los 
arcos disminuidos 
nunca los dejaron 
de hacer enteros 
dentro de los lados 
de las paredes, y 
observaron 
excelentemente, 
que a las vigas 
derechas donde 
había ocasión, les 
aplicaban encima 
un arco disminuido. 
Y demás de ésto, a 
los mismos arcos 
disminuidos les 
sobreponían 
encima arcos 
rectos que 
defendiesen 
debajo de si  a los 
arcos disminuidos y 
recibiesen en 
medio las molestias 
de lo pesos. Los 
arcos compuestos 
no se ven: acerca 

arco, sino... bóveda... 
Definición bóveda 

viendo la semejanza hecha de arco la aprobaron... 
Origen de los techos 
 
...el arco consta de compostura de muchos cuños, 
de los cuales unos con las cabezas de abajo se 
asientan sobre el mismo arco, otros asentados en la 
espalda tienen el nudo del espinazo: otros cumplen 
la demás redondez de los costados... 
Partes de los arcos 
 
 ...Los arcos difieren entre sí porque uno es recto el 
cual constituye un entero semicírculo, la cuerda de 
este se endereza por el centro del círculo. Hay otro 
que imita más la natura de viga que no de arco, a 
éste le llamamos disminuido, por ser no entero medio 
círculo... la cuerda de éste dista del centro y está 
encima. Hay también arco compuesto, el cual 
mismo unos llaman angular, otros arco que se 
compone de dos arcos disminuidos y tienen su 
cuerda dos centros de dos líneas flechadas que se 
cortan entre sí... 
Tipos de arcos: medio punto, rebajado, apuntado 
(¡gótico!) 
 
...El arco recto es el más firme de todos...y 
demuéstrese por razón y argumento...Y no veo en 
qué manera se pueda deshacer...sino es que de los 
cuños el uno empuje al otro echándole fuera, de la 
cual injuria están tan apartados que aún el uno se 
confirma con la ayuda del otro, y si por ventura 
acometiesen hacer esto, son prohibidos por la natura 
de los pesos debajo de que están, o con que los 
mismos cuños están embutidos... 
Empuje que generan los arcos 
 
...Los cuños de que se hace el arco querría que 
fuesen todos de piedra ancha y cuanto puede ser 
grande, porque la naturaleza de cualquier cuerpo es 
más indisoluble la que está allegada y unida por 
natura que no la que es conjunta y compuesta con 
la mano y arte de los hombres, y conviene que sean 
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de los antiguos hay 
algunos que 
piensan qe se han 
de poner en las 
aberturas de las 
torres..., porque los 
arcos compuestos 
semejantes se 
confirman con los 
pesos puestos 
encima, más que 
no son oprimidos... 
Empujes según la 
forma del arco. 
Alivio de cargas en 
el muro 

entre sí iguales, para que como en balanza 
correspondan las cosas diestras a las siniestras en haz, 
grandeza, peso y en las demás semejantes... 
Simetría comportamiento arcos 
 
...Si echares muchos arcos a los portales por las 
aberturas continuadas desde las columnas y 
capiteles harás que de donde nacen dos cuños 
juntos o más de arco no estén dos piedras divididas y 
otras tantas según el número de los arcos, sino una 
sola y del todo entera con que se sustenten las 
cabezas de este arco y de aquel. Pero los cuños 
segundos, que se levantan cercanos sobre estos 
primeros, si fueren de piedra grande procura que 
ambos y uno esté pegado al otro juntadas las renes 
en línea: la tercera piedra que cubra a estas 
segundas se asentará con igual enlazadura, según 
las leyes de los muros en nivel, de suerte que sirva a 
ambos dos arcos juntos, y con abrazo detenga los 
cuños de ambos... 

 

LIBRO III, CAPÍTULO XIV 
ESTRUCTURA PORTANTE III. BÓVEDAS 

 
 

... Huesos casi en 
ninguna parte los 
puesieron los 
antiguos sino de 
ladrillo cocido, y 
este por la mayor 
parte de dos pies y 
amonestan que los 
cumplimientos de 
las bóvedas los 
acabes con piedra 
liviana, para que 
los muros no sean 
fatigados por 

 ...Y no se me escapa 
que el poeta Ennio 
habló de la vastísima 
bóveda celeste, y 
que Servio llama 
“cavernas” a las que 
han sido contruidas 
con forma de casco 
de barco” 

   
 

...Los géneros de bóvedas son éstos: fornix, camera y 
recta esférica... (de cañón, de arista y de media 
naranja) 
...De éstas, la recta esférica de su natura no se 
sobrepone sino en las paredes que se levantan del 
área circular. Pero la bóveda cámara se da en las 
áreas cuadradas, pero con las fornices (de cañón) se 
cubren las áreas de cuatro ángulos, ahora ellas sean 
breves, ahora largas o prolongadas, cuales vemos los 
portales subterráneos ... También aquella bóveda 
que es a modo de monte horadado por la 
semejanza de la palabra...será llamada fornix, y será 
ésta como si aplicases un arco a otro... o como si 
hicieses muy extendida y del todo dilatada la 
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aquella parte con 
demasiado peso, 
pero he advertido 
que 
acostumbraron 
algunos echar no 
siempre los huesos 
muy macizos, sino 
que en lugar de 
huesos 
esparcidamente 
entretejieron 
ladrillos puestos de 
lado ajuntados 
como peine las 
cabezas en sí, 
como quien 
aprieta las puntas 
de los dedos de la 
mano derecha con 
las puntas de los 
dedos izquierdos. Y 
los entremedios 
acostumbraron 
cumplirlos con 
allegadura de 
sillarejo, y 
principalmente con 
pómez o piedra 
toba... 
 
...de la firmeza de 
esta bóveda 
usaron mal los 
antiguos, que 
solamente 
extendieron 
cornisas sencillas 
de ladrillo por 
algunos 
determinados 

anchura de una viga flechada... Y si por ventura a 
ésta bóveda fornix extendida desde Septentrión 
hacia Mediodía la cortare con todas las líneas otra 
fórnix atravesada que vaya desde el Oriente hacia el 
Poniente del sol, harán una bóveda que... 
llamaremos camera... 
 
Descripción tipos de bóvedas 
 
...La razón del componer las bóvedas se ha de 
guardar la misma que en los muros porque se han de 
levantar los huesos enteros hasta lo alto de la 
bóveda desde los huesos de la pared, y puestos allí 
se guiarán según la manera de ellos, y entre sí 
distarán por alguna parte proporcional. Pero de 
huesos a huesos se extenderán ligaduras y se 
rellenarán los cumplimientos de en medio: pero 
difieren en esto, que en la pared se componen y 
ajuntan las piedras y cada una de las hileras con 
escuadra y nivel y regla derecha. Pero en la bóveda 
se enderezan las hileras y las junturas de las piedras 
hacia el centro de su arco con regla flechada... 
Estructura de las bóvedas 
Habla de bóvedas sobre arcos fajones, parece que 
explica que los tramos de bóveda van de arco fajón 
a arco fajón 
 
...pero para hacer los arcos y las bóvedas es 
menester andamio o cimbras, y este es un cierto 
enmaderamiento... hecho en redondez de línea 
flechada...para que sostenga lo que se pusiere 
encima en la bóveda hasta que endurezca. Pero 
entre las bóvedas, de todas solo hay una que es la 
recta esférica que no pide cimbras, pues no consta 
solamente de arcos, sino también de cornisas 
(anillos)... 
Confusión constructiva: Necesidad de cimbras, 
excepto las cúpulas ¡por tener arcos y anillos! 
 
 
...También podrás levantar sin algunas cimbras la 
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pies...la bóveda la 
perfeccionaron 
extendiendo 
materia de 
sillares...Pero yo 
apruebo más 
aquellos que con el 
extender la obra 
procuraron que 
con la arte que se 
ligan las piedras en 
la pared, con la 
misma aquí se 
enlacen las 
coronas inferiores 
con las superiores 
más cercanas, y los 
arcos con los arcos 
entre sí... 
 
...Y aplácenme los 
que por causa de 
aliviar la carga 
entremetieron ollas 
vacías hendidas y 
vueltas hacia 
abajo, por el grosor 
de los muros, para 
que no pesen con 
la humedad de allí 
cogida y 
sobrepusieron 
mampuesto de 
piedra no pesada 
sino tenaz... 
Evitar peso sobre 
las bóvedas 

bóveda angular esférica, con tal que entretejas por 
el grueso de la misma otra recta esférica: y aquí es 
muy necesaria la ligadura, con la cual las partes 
flacas de esta se liguen muy estrechamente con las 
partes más firmes de aquella. Pero aprovechará que 
hechas y endurecidas unas y otras cornisas de piedra 
a enlazar allí debajo livianos cimientos y asas, a los 
cuales los fies tanto andamio o cimbras cuanto baste 
para sostener las cornisas que se carguen desde ahí 
sobre algunos pies, hasta que se sequen, y después 
cuando también estas partes se endurecieren en 
cada una orden, traspasarás estas ayudas de 
andamio hasta perfeccionar las cotas más altas, y 
esto en tanto que acabas la obra... 
Probablemente vuelve a hablar de la cúpula de 
Santa Maria dei Fiore, en que la cúpula era doble. 
 
...La testudo, la camera, y también la fornix es 
necesario que se hagan con andamios o cimbras 
puestos debajo, pero querría que las primeras 
órdenes de estas (hiladas) y las cabezas de los arcos, 
que los encomendases a asientos muy firmes, y no 
me agradan los que levantan todas las paredes en 
solos los pezuelos que quedan de las zapatas, a los 
cuales cometan la bóveda después de tiempo, obra 
flaca e inconstante, por lo cual (si me creyeren) 
juntamente se echarán estos arcos y con iguales 
hileras con la pared en que se sustentan, para que 
aquella obra se enlace con las más firmes 
enlazaduras que ser pudiere, y los vacíos que 
quedan entre las flechaduras de las bóvedas y la 
pared en que restriban... hínchase no de tierra o de 
pedazos secos de edificios viejos, sino antes con 
fábrica ordinaria y firme, y una vez y otra enlazada 
con la pared... 
Construcción de las bóvedas de arista y cañón, 
solidez del salmer y continuidad de la fábrica 
Hace referencia a la bóveda de arista gótica 
 
...primero querría recordar lo que principalmente 
pertenece a la obra de las bóvedas, porque hay 
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diferencia entre el acabar de las bóvedas, porque el 
arco o bóveda que se ha de hacer con andamios 
debajo es menester que se fabrique presto sin 
entretener la obra, pero la que se hace sin andamios 
ha menester entretenimientos en cada cual de las 
órdenes hasta que lo que estuviere hecho sea firme 
para que las partes últimamente puestas en la obra 
reciente no naden entre la emplastadura y el 
sustento de la cal, sino para que entre sí ocupen 
igual asiento de sosiego con sus abalanzados pesos, 
porque de otra manera, las cosas puestas mientras 
se secan racalcadas no cuadrarían como pide la 
obra, antes con el asiento dejarían hendeduras. Por 
tanto hágase así, no se quite de todo punto sino 
cada día y se vayan aflojando los andamios para 
que si no los quitares de en bajo templadamente se 
siga la obra cruda, y después de algunos días, según 
la grandeza de la obra tornalo a aflojar otro poquito, 
y harás así después hasta que se encajen por la 
bóveda los cuños de piedra y se endurezca la obra. 
La manera de aflojar es esta, porque cuando hayas 
puesto los andamios de la obra en los pilares o 
adonde convenga. Lo primero pondréis allí debajo 
de las cabezas del mismo andamio cuños de 
madera aguzados en forma de destral. Pues cuando 
te pareciere aflojar la obra con un mazo irás poco a 
poco sacando estos cuños cuanto quisieres sin 
peligro... 
Retirada de las cimbras 
 
...Finalmente yo estatuyo que no se han de sacar de 
en bajo los andamios hasta haber sufrido un entero 
invierno, y esto así por otroas cosas, como porque 
con la humedad de las aguas no se caiga la obra 
enflaquecida y resuelta, aunque a las bóvedas no les 
pueda ser dada cosa más cómoda que es que 
beban en abundancia agua y ninca sientan sed... 
Contradicción constructiva: no es necesario 
aguantar la cimbra un invierno, cuando fragüe ha 
fraguado. Él mismo se da cuenta de su contradicción 
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LIBRO III, CAPÍTULO XV 
ESTRUCTURA PORTANTE III. TEJADOS 

  ...La mayor 
parte de 
Alemania usa 
de tablillas. En 
Flandes y en la 
Picardia sierran 
la piedra 
blanca con más 
facilidad... las 
cuales ponen 
por tejas. Los de 
Génova y los de 
Toscana para 
cubrir las casas 
aplican láminas 
cortadas de 
piedra 
encontrada... 
pero no hallaron 
los ingenios e 
industria de los 
mortales cosa 
más comoda 
que las tejas de 
tierra cocida, 
porque la obra 
de los suelos 
hacese 
escabrosa con 
las heladas, 
hiédese y 
hácese asiento. 
El plomo 
derritese con los 
hervores del sol. 
El cobre si es 

...Los Pirges, dice 
Vitruvio, que los 
cubren con caña, y 
junto a Marsella con 
tierra sobada con 
pajas. Los 
Theolofagos entre los 
Garámatas (como 
refiere Plinio) cubren 
las superficies de las 
bóvedas con 
cortezas... 
Ejemplos de Vitruvio 
y Plinio 

   
 

... De ésta hay dos géneros, uno llano ancho de un 
pie, largo de un codo con camas levantadas de uno 
y otro lado, por una parte novena de su anchura, 
otro es combado que representa las grenas para 
defender las piernas, ambos por donde han de 
recibir la lluvia que corre, son más anchos y por 
dónde la han de despedir más angostos. Pero las 
canales llanas son más acomodadas, con tal que se 
pongan a regla y nivel, de suerte que no estén 
pendientes a un lado, para que en ninguna parte 
entrecorran lagunas o se levante turumbón, para 
que no estorbe alguna cosa atravesada a la agua 
que corre y que no haya algún lugar vacío sin 
cubrirse, y si fuere muy ancha la sobrehaz del tejado 
se requerirrán más anchas tejas para que no rebosen 
los arroyuelos de las lluvias no pudiendo caber en las 
canales, y para que los torbellinos no se llevasen la 
teja querría que se afirmase cada cual con 
fortalecimiento de cal... 
Elección del tamaño de teja en función a la 
superficie del tejado y la evacuación. ¿Por qué? 
Importancia del viento para los tejados 
 
...En los techos de madera en lugar de tablas se 
extenderán tablillas de tierra cocida a los 
cuadradillos corrientes ligadas con yeso, sobre estas 
tablillas se extenderán las canales(tejas) planas y se 
afirmarán con cal...esta obra es muy segura contra 
los fuegos y muy acomodada para el servicio de los 
moradores... 
Ultimo forjado antes de cubrirlo con tejas. Está 
hablando de la rasilla cerámica.  
Consideración de seguridad contra incendios, sea 
cual sea el elemento estudiado suele hacer 
referencia al ambiente y la integridad 
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grueso cuesta 
mucho, si 
delgado 
alterase con los 
vientos, y con el 
moho, se 
adelgaza y se 
gasta... 
Recubrimiento 
de los tejados 
recomendado 
con tejas 
cerámicas 

 

LIBRO III, CAPÍTULO XVI 
REVESTIMIENTO DE FORJADOS Y ESPACIO EXTERIOR. PAVIMENTOS 

 ...Ahora referiré las 
cosas que de los 
suelos he colegido 
con gran cuidado 
y diligencia de las 
obras de los 
antiguos, de las 
cuales confieso 
que más he 
aprendido que no 
de los escritores y 
comenzaré de la 
más alta costra, 
aunque el haberla 
que no esté 
enferma y con 
hendiduras es muy 
dificultoso. Porque 
cuando está 
húmeda y preñada 
de humedad se 

 ...El suelo que no 
está al descubierto, 
que por su 
sequedad le 
aprueban mucho, 
quiere Varrón que se 
haga así: cavarás 
hasta dos pies y 
mazonarás el suelo, y 
héchale o piedra de 
sobraduras o suelo 
de teja, dejarás 
narices abiertas por 
donde destile el 
humor por sus 
canales, allegarás 
carbones y 
apretados estos y 
muy espesados, 
héchale encima un 
suelo mezclado de 

  Vengo a los suelos pues 
que ellos también 
imitan la naturaleza de 
los techos. De éstos, 
unos están al 
descubierto, otros en los 
envigamientos, y otros 
no están en los 
envigamientos... 
conviene que les esté la 
superficie sobre la que 
se ponen muy maciza y 
bien perfeccionada en 
sus líneas. La  superficie 
de los que están al 
descubierto se 
encumbrará de suerte 
que a cada diez pies 
tenga de corriente no 
menos que de dos, y 
tendrá por donde el 

... La piedra tosca(escombros) si fuere nueva a tres 
partes mézclesele una de cal. Si de sobrajos a cinco 
dos, después de puesto espésese batiéndolo muy 
bien con bastones. A éstas cosas anádase la 
pucha(lechada) de teja molida por la groseza de 
seis dedos, la cual tenga mezclada a tres partes una 
de cal. Últimamente se insertarán entretejeduras o 
teja espigada, o tablillas a línea y regla. Será más 
segura la obra si entre la materia batida y la pucha 
se pusieren pedazos de tejas juntas con cal y 
aceite... 
Receta para construir pavimentos 
 
...y las cosas principalmente dañosas a los suelos son 
la mala firmeza del suelo y la súbita sequedad, 
porque como con unas y otras lluvias se espesa la 
tierra en los campos, así los suelos abundantemente 
humedecidos se sueldan en una soldadura y entera. 
En el lugar del suelo donde se recibe la lluvia que 
cae de las canales de los tejados conviene poner 
costra de piedra muy entera y muy maciza, para que 
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seca por la 
superficie con el sol 
o vientos... se 
encoge y descubre 
hendeduras que 
no se pueden 
enmendar, porque 
allí las partes que 
fueren secas con 
ningún artificio no 
se apegan más, 
pero las partes 
húmedas 
fácilmente ceden y 
siguen al que las 
extiende... 
Importancia de la 
observación de los 
antiguos 
Fenómenos 
higrotérmicos de 
las cubiertas 
 
... La costra veo la 
que pusieron los 
antiguos, o de teja 
o de piedra, 
porque he visto 
tejas puestas 
principalmente 
donde no se pisan 
con los pies, 
anchas hacia 
cualquier cabo por 
un codo, juntas 
con cal hecha con 
aceite, y véense 
ladrillejos menudos 
de grueso un dedo 
y anchos de dos, y 
largos el doble que 

tierra arenisca, cal y 
ceniza, de medio pie 
en grueso. Estas 
cosas que hasta 
aquí hemos dicho las 
hemos sacado de 
Plinio, y 
principalmente de 
Vitruvio... 
Capas del 
pavimento sobre 
terrenos que pueden 
generar humedades 
 

agua que corre se 
reciba en algibes, o se 
derive por albañales. 
De estos albañales sino 
puedire correr a la mar 
o a los ríos, cavarás 
pozos en lugares 
acomodados hasta el 
manadero del agua e 
hinchirás la fosa con 
piedra redonda. Y si 
esto no puede ser, 
dicen que hagas hoyas 
grandes y se pongan allí 
carbones... luego 
rellena la fosa de arena: 
estos materiales 
absorberán la 
humedad excesiva... 
Base firme de soporte 
del pavimento 
Evacuación de aguas y 
pendientes 
 
...si la superficie fuere 
entablada por bajo, 
afijensele por encima 
otras entabladuras al 
través y macícese y 
entrepóngasele piedras 
toscas de un pie de 
grueso. Debajo de esta 
piedra tosca hay 
algunos que les parece 
que se ha de extender 
esparto o helecho, para 
que no se dañe el 
enmaderamiento con 
el tocamiento de la 
cal... 
¿Relleno de piedra con 

no sea viciada y cavada con la continuación 
continua de las gotas impetuosas. Demás de esto,  el 
suelo que se extiende en la materia y en el 
enmaderamiento se ha de procurar que los huesos 
en se sostenga sean  sean fuertes y entre sí iguales...Y 
por esto en las partes de menos fuerzas que trabajan 
debajo del peso y están asentadas se hiende... 
Firmeza necesaria de la base de los pavimentos y 
lesiones que se producirán si la base es desigual en 
firmeza y súbitas variaciones en el contenido de 
humedad. 
Preveer la parte de pavimento que recibe la lluvia, 
especialmente si es de canales  
Las partes más débiles de las vigas de madera, o las 
vigas más débiles en sí, se resquebrajan y ceden 
sometidas al peso, y el suelo también cede o se 
deforma apoyado en soportes que deforman 
diferencialmente 
 

...Ahora acabados los géneros de las cosas que se 
han de decir, pasemos a considerar más 
distintamente las demás. Y lo primero trataremos de 
los géneros de los edificios, y de su variedad y lo que 
se deba a cada cual, y luego diremos de los 
ornamentos de los edificios, y finalmente del 
enmendar o restaurar los vicios de éstos, los cuales 
son hechos por error del oficial o por injuria de los 
tiempos. 
Ya manifiesta el orden, la estructura que tendrá el 
tratado en su conjunto, y aún estamos en el libro 3, 
con lo que se puede afirmar que la estructura fue 
prevista desde el principio, incluso la existencia del 
libro X 
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anchos, estando 
juntos ladeados a 
manera de 
espigas, y a cada 
paso se pueden 
ver costras de 
piedra de tablas 
de mármol 
grandes, y también 
de pedazos más 
menudos y 
cuadradillos. 
Demás de esto, se 
ven costras viejas 
de sola materia 
que se hecha de 
cal junta con 
arena y teja 
menuda molida, 
en cuanto 
conjeturo, por 
tercia parte, y 
tengo por 
entendido que 
estas costras son 
más firmes y más 
constantes si 
añadieres la cuarta 
parte de trevertina 
molida. Y hay 
algunos que 
aprueban 
maravillosamente 
para esta obra el 
polvo de 
Puzzol...Ídem las 
costras que 
estuvieren 
cubiertas de solo 
materia, se puede 
experimentar que 

cal, en vez de tierra 
sobre forjados y 
entrevigados de 
madera? Separar 
madera y cal 
 
...hay quienes aseguran 
que de ningún modo 
penetra la humedad 
procedente de la tierra 
en las capas superiores, 
siempre que el 
pavimento haya sido 
asentado sobre esta 
clase de roca (rocas de 
río). 
Capa base de gravas 
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con batirlas a 
menudo, y 
haciéndolo cada 
día adquieren 
espesura y dureza, 
que casi exceda a 
la piedra...  
Tipos de 
pavimentos de los 
antiguos 
 
...Debajo de la 
costra veo estar 
derramada 
materia de cal y 
pedacillos de teja 
quebrada en 
grueso de dos o 
tres dedos, debajo 
de ella se halla una 
como replenadura 
en parte de teja 
quebrada, en 
parte de pedacillos 
de piedras que 
hayan 
desboronado los 
oficiales con el 
cincel y está casi 
gruesa por un pie. 
En otra parte entre 
la superior y ésta 
hallo ladrillos de 
teja extendidos. 
Finalmente están 
debajo asentadas 
piedras no mayores 
que el puño... 
Hemos también 
visto que sobre 
pequeños pilares 
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de pie y medio con 
orden cuadrado 
pusieron por el 
suelo tejas de tierra 
cocida dispuestas 
de dos en dos pies 
a las cuales 
sobrepusieron el 
suelo que dijimos. 
Más este género 
de suelo, 
principalmente 
pertenece a los 
baños... 
Capas para 
construir un 
pavimento. 
Pavimentos 
levantados con 
cámara debajo 
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LIBRO IV- SOBRE LAS OBRAS DE USO PÚBLICO (según Akal) 

LIBRO IV, CAPÍTULO I 
ORIGEN  Y OBJETO DE LOS EDIFICIOS 

        
 
 
 

...Es evidente que los hombres son el motivo de que 
se hayan instituido los edificios... los seres humanos 
comenzaron a hacer la obra para guarecerse ellos y 
proteger sus pertenencias de los elementos 
climatológicos adversos. A continuación empezaron 
asimismo a querer no sólo lo que les era necesario 
para su salud, sino que fue también su deseo que no 
se pasara por alto lo que pudiera contribuir a 
proporcionarles comodidades de todo tipo...llegaron 
al punto de idear y poner en práctica también 
aquello que fuera encaminado a satisfacer su 
placer... 
Origen de los edificios: protección, confort, belleza 
 
...podemos dar por seguro que un tipo de edificio le 
corresponde a la comunidad en cuanto tal, otro a 
los de más rango que, en el Estado, estén al frente 
de la toma de decisiones; otro a aquellos que se 
encarguen de su puesta en práctica; otro a los que 
hagan acopio de medios... 
Tipos de edificios 
 
...Puesto que una parte de todas estas 
consideraciones se refiere a la necesidad,..., otra 
parte a la funcionalidad, permítasenos también a 
nosotros, que estamos hablando sobre los edificios, 
asignar idéntica importancia al espíritu... 
La tríada 

 

LIBRO IV, CAPÍTULO II 
UBICACIÓN DE LAS CIUDADES 
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    ...La ciudad y los 
servicios públicos, 
que son una parte 
de ella, están 
destinados a todo el 
mundo...la esencia y 
el motivo de 
levantarse una 
ciudad, según el 
parecer de los 
filósofos, es que sus 
habitantes lleven 
una existencia 
pacífica ...y libre de 
incomodidades... 
seguramente hay  
que meditar una y 
otra vez en qué 
lugar emplazarla, 
con qué orientación 
y de qué perímetro... 
Ambiente y espacio 

   
 
 
 

 

 

LIBRO IV, CAPÍTULO III 
LAS MURALLAS DE LAS CIUDADES- TRAZADO 

        
 
 
 

 

 

LIBRO IV, CAPÍTULO IV 
CONSTRUCCIÓN DE LAS MURALLAS- ESTRUCTURA PORTANTE 
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   ...Por lo demás, estoy 
completamente de 
acuerdo con 
Vitruvio: “El aparejo- 
dice- del muro 
considero que debe 
hacerse de modo 
que se dispongan, lo 
más apretadamente 
posible y a lo largo 
de todo su espesor, 
maderos de olivo 
socarrados, de 
forma que una y otra 
cara del muro, 
unidas entre sí como 
con broches 
mediante vigas, 
posean solidez de 
por vida” 
Traba de muros con 
vigas, como forjados 
 
...Y dice César que 
por toda Francia son 
los muros casi de 
esta forma. Vigas 
derechas continuas 
a lo largo, distantes 
por iguales intervalos 
se ligan entre sí 
hacia dentro y se 
rellenan con grandes 
piedras, de suerte 
que una viga no 
toque a otra... la 
piedra defiende del 
incendio y la materia 
del ariete... (Lozano) 
Muralla 
piedra/madera 

... Sobre su 
construcción los 
antiguos aconsejan 
lo siguiente. Se 
fabricarán dos 
muros, uno dentro 
de otro, con un 
intervalo... Construye 
igualmente muros 
transversales desde 
la línea exterior a la 
interior, gracias a 
cuyo papel de 
ligadura y apoyo 
puedan sujetarse los 
muros principales, 
unidos a éstos, y 
sean capaces de 
soportar mejor el 
empuje de la tierra 
existente entre ellos... 
Importancia traba 
 
 

 ... Y hay quienes no 
están muy de acuerdo 
con que haya estas 
ligaduras en los muros: y 
de hecho dicen que la 
cal y la madera no se 
avienen a estar juntas 
durante mucho tiempo, 
porque- según ellos- la 
madera se quema y se 
consume por las sales y 
el poder corrosivo de la 
cal... 
Incompatibilidad de 
materiales 
 
 

... Pero pensamos que los muros se refuerzan 
perfectísimamente contra los estragos de los 
proyectiles del modo siguiente: Haremos sobresalir a 
lo largo del muro unos contrafuertes de base 
triangular, distantes entre sí diez codos, con uno de 
los ángulos orientado hacia los enemigos, 
voltearemos arcos de un contrafuerte a otro, y los 
espacios vacíos que se han dejado en aquel lugar, a 
modo de casco de barco, los rellenaremos con 
arcilla amasada con paja y la apisonaremos con las 
mazas... 
 
...Y al muro hay que adosar torres cada cincuenta 
codos, a modo de contrafuertes, sobresalientes del 
muro con una parte frontal en círculo y más alta que 
el propio muro... de este modo el muro es defendido 
por las torres y las torres se defienden entre sí... 
... A las torres y los muros las cornisas les sirven de 
adorno, les proporcionan solidez mediante la ligazón 
que suponen e impiden que se fijen las escalas... 
No explica el tipo de ligazón 
 
...El interior de las torres no debe construirse mediante 
bóvedas, sino con pisos de madera que, cuando 
fuere necesario, pueden retirarse y ser incendiados... 
Integridad frente a incendios 
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LIBRO IV, CAPÍTULO V 
CALZADAS- CARACTERÍSTICAS 

     
 

  
 
 

 

 

LIBRO IV, CAPÍTULO VI 
PUENTES Y CALZADAS- TIPOS Y CONSTRUCCIÓN 

...Pero he 
advertido que 
los antiguos, así 
en otras partes 
como en el 
medio del 
camino de Tíboli 
que le solaron 
con piedra por 
los lados, por 
una parte y otra 
lo cubrieron con 
cascajo 
menudo, y esto 
para que las 
ruedas allí 
hiciesen menos 
daño, y 
restribasen mejor 
las uñas de las 
bestias, y en 
otras partes 
principalmente 
en los puentes 
hacia los 
costados 

...En otras partes, 
sobre todo los 
puentes, 
construyeron 
senderos 
sobrealzados con 
escalones de 
piedra a lo largo 
de todo el puente, 
para que por ellos 
circularan más 
airosamente los 
peatones mientras 
que en el centro 
quedaba 
destinado para los 
carruajes y los 
jinetes... 
Íd. Pompeya 
 
...Por lo demás, los 
antiguos para esta 
obra prefirieron 
con mucho la 
sílice. Entre las 
variedades de la 

   
 

  
 
 

...Pero los puentes, unos son de piedra, otros de 
madera. Nos ocuparemos primero de los de madera, 
porque suelen ser más fáciles de construir...Uno y otro 
tipo deben ser sumamente firmes... 
Lo ejemplifica en el puente de César 
 
... Viene a continuación el puente de piedra. Las 
partes de que consta son las siguientes: los estribos, 
los pilares, la arcada, la calzada... 
 
...Los cimientos de los pilares deben echarse durante 
el otoño, cuando hay escasez de agua, habiéndose 
construido un dique...se excava hasta llegar a 
terreno sólido, o mejor se afirma el suelo haciéndolo 
compacto por medio de palos socarrados... 
Compactación del terreno 
 
... Construye una base sencilla para cada uno de los 
pilares, de forma que sean alargadas a semejanza 
de una nave, con proa y popa bien marcadas en 
ángulo, y orientándolas en línea recta en el sentido 
de la corriente, de forma que atenúen, partiéndola, 
la violencia de las aguas... 
Forma cimientos de los pilares de los puentes 
 
...Construiremos los pilares de una piedra lo más 
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tuvieron calles 
levantadas con 
gradas de 
piedra por todo 
el largo del 
puente, para 
que los de a pie 
anduviesen más 
limpiamente, 
pero lo de en 
medio dejaron 
para los carros y 
la gente de a 
caballo... (Loz.) 
Mantenimiento 

sílice es más 
adecuada la 
porosa, no porque 
sea más resistente, 
sino porque es 
menos deslizante 
para pisar 
encima... 
colocada en 
pendiente para 
que el agua de 
lluvia corra fuera... 
Importancia del 
antideslizamiento y 
de la evacuación 
de aguas 
 
...He observado 
que los antiguos 
daban una 
inclinación de un 
pie cada treinta a 
las pendientes por 
las que subían a 
zonas montañosas. 
Y en algunos 
lugares, como por 
ejemplo en los 
extremos de los 
puentes, se 
aprecian 
pendientes de un 
palmo por cada 
codo, pero son tan 
cortas que una 
bestia cargada es 
capaz de 
superarlas al primer 
envite... 
Valores reales de 
estas pendientes: 

grande que se pueda...por propia naturaleza 
resistente a los hielos, que no se pudra con el agua, 
que no se deshaga con facilidad por otros motivos ni 
se despedace bajo un peso; será agrupada con 
todo cuidado en hiladas perfectamente horizontales 
y a escuadra, sin ninguna clase de ligadura entre 
ellas..., sin ningún tipo de relleno por medio de 
piedras de menor tamaño; y se aplicarán barras y 
grapas de cobre en gran número, dispuestas y 
distribuidas de tal forma...que se refuercen gracias a 
su sujeción... 
Piedra resistente. Obra en seco, sin juntas que se 
erosionarían con el agua.  
 
...El espesor de los pilares será la cuarta parte de la 
altura del puente... 
Esta es de las pocas reglas de medida que da, en 
general solo establece conceptos generales  
 
...si los estribos de las orillas, por la naturaleza del 
lugar, no se nos presentan conforme a nuestros 
deseos, los reforzaremos según la técnica empleada 
para los pilares; construiremos los últimos pilares en la 
orilla, en lugar seco, y los uniremos con los demás 
mediante arcos, de forma que, si por azar se 
produjeren con el paso del tiempo desprendimientos 
en la orilla por efecto de la acción continuada de las 
aguas, al haber sido prolongado el puente al interior 
de tierra firme, la calzada no se corte... 
Alargar el puente por previsión a las crecidas que 
erosionan las orillas 
 
...Las bóvedas y los arcos deben ser muy, muy 
resistentes y estar tremendamente reforzados...sobre 
todo a causa de las violentas e ininterrumpidas 
vibraciones  producidas por el paso de carruajes. 
Añade que a través del puente quizás haya que 
transportar pesos enormes como colosos, obeliscos, 
etc... 
Sobrecargas vibratorias 
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3,3%/ 16% ...Dijimos que la bóveda era contenida de arcos y 
cumplimientos y que el arco más firme era recto, y si 
por la disposición de los pilares de tal manera 
corresponde el recto que seas ofendido con su 
demasiado relieve de medio círculo, usaremos del 
disminuido confirmados muy mucho los lados de las 
riberas con mayor groseza... 
El arco rebajado genera mayor empuje y require 
mayor estribo 
 
...Finalmente, cualquier arco que estuviere en el 
frente de esta bóveda se hará de piedra muy dura y 
grande, no de otra suerte que aquella que tuviste 
por bien de poner en los pilares, y no habrá en el 
arco piedras más delgadas que al menos no 
respondan con su grosor en la décima parte de su 
cuerda, y la cuerda no será más larga que 6 veces el 
grosor del pilar, y no más corta que cuatro, y haya 
insertos pernos de cobre para enlazar estos tales 
cuños entre sí, y barretas no flacas. Y el cuño más 
alto que se dice espinazo, estará labrado con los 
demás, así el arco como líneas iguales. Y demás de 
ésto, tendrá algo más de grosor en una de sus 
cabezas para que no se pueda insertar sino en la 
parte alta, y pueda ser metido con liviano golpe, 
porque así también los otros cuños puestos por el 
arco más estrechamente apretados durarán más 
constantemente en su oficio... (Lozano) 
Forma trapezoidal de la dovela clave introducida a 
presión para provocar la compresión definitiva 
 
... todos los cumplimientos se rellenarán por la parte 
de dentro con piedra y para que no se pueda dar 
ninguna ligazón más entera ni más ajuntada que 
ésta. Y si no tuvieres la copia de piedra tan firme 
como la has menester para esta necesidad, rehusaré 
yo las piedras más flacas para el perfeccionar los 
cumplimientos, con tal que en toda la espalda de la 
bóveda, el espinazo y las órdenes que están 
apegadas al espinazo de una y otra parte, no se 
pongan en alguna manera sino de piedra muy 
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dura... (Lozano) 
No es comprensible que solo haya piedras enteras a 
alrededor del espinazo. 
 
...la pavimentación...en el caso de las calzadas se 
debe apisonar el terreno y extender sobre él una 
capa de grava de un codo de espesor, para luego 
enlosarlo sobre una capa de arena pura de río o de 
mar. En el caso de los puentes, en cambio, hay que 
allanar el terreno cubierto de una capa de mortero 
(aportación mía, Akal pone hormigón) de un espesor 
igual al de sus arcos; a continuación hay que 
aglutinarlo todo con cal. 
Capas de la pavimentación de calzadas y puentes 
 
 
En lo demás, el procedimiento es el mismo en ambos 
casos...los laterales se construirán de una estructura 
muy sólida y se los enlosará con una piedra que no 
sea pequeña ni tan inestable que pueda ser 
desplazada con un ligero empujón, y tampoco muy 
grande, hasta el punto de que una bestia de carga, 
si diere un patinazo en ese lugar como en una 
superficie deslizante, caiga a tierra antes de poder 
encontrar una hendidura donde asiente la pezuña... 
Resbalón de las bestias de carga para establecer la 
dimensión máxima de las piedras de pavimentación, 
pero no indica las dimensiones, solo criterios 
 
...Los procedimientos para dar inclinación son de tres 
clases. En efecto, o bien la inclinación se produce 
hacia el centro de la calzada, lo que debe hacerse 
en el caso de calzadas con una anchura 
considerable, o bien hacia los costados, lo que 
causa menos molestias en las más estrechas, o bien 
se hace en sentido longitudinal. Ello va en función de 
las posibles salidas de las alcantarillas y los arroyuelos 
al mar, a un lago o a un cauce de agua. La 
inclinación justa será de mediio dedo cada dos 
codos... 
Pendiente del 1% 
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LIBRO IV, CAPÍTULO VII 
LAS INSTALACIONES EN EL MUNDO ROMANO ANTIGUO: ALCANTARILLAS 

 ...Y los antiguos les 
concedieron a las 
alcantarillas una 
importantcia tan 
grande que 
parece que nunca 
le dedicaron un 
presupuesto tan 
elevado ni tanto 
esfuerzo a ninguna 
otra obra... 
 
La importancia de 
las instalaciones en 
el mundo romano 

   
 

 ...Consideran que las 
cloacas son la obra 
más importante de 
entre las obras 
maravillosas de Roma 
como ciudad... 
La importancia de las 
instalaciones en el 
mundo romano 
 

... en la construcción de alcantarillas se seguirán las 
reglas que hemos dado para la construcción del 
puente mismo...¿qué otra cosa podría yo decir que 
son, sino un puente o, más bien, un arco de una 
enorme anchura?... 
¡¡Sólo tienen en común los arcos que los sustentan!! 
 
...Las alcantarillas unas son las que llamo “difusoras”, 
por el hecho de que vierten a un cauce de agua, a 
un lago o al mar las aguas a ellas arrojadas; otra 
clase la constituyen las de “profundidad”, en las que 
las inmundicias provenientes de las aguas no son 
vertidas a otro lugar, sino que se consumen 
enterradas en el seno de la tierra. Las difusoras 
deben tener una base construida en pendiente, 
inclinada y sólida, para que corra con la mayor 
libertad y para que no se deterioren por efecto de la 
humedad los materiales allí empleados. Y conviene 
mantenerlas lejos de un río, para que no se colmen 
con las crecidas violentas ni se atasquen de barro... 
Todavía no existían las arquetas, por eso el 
comentario del río. La i mportancia de la pendiente 
de evacuación, hoy en día es obligatoria por ley. 

 

LIBRO IV, CAPÍTULO VIII 
EL PUERTO 
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LIBRO V- SOBRE LAS OBRAS DE USO RESTRINGIDO (Versión Akal) 

LIBRO V, CAPÍTULO I 
MURALLAS INTERIORES 

     
 

  
 

 

 

LIBRO V, CAPÍTULO II 
LA CASA PROPIA- TIPOS DE HABITACIONES 

     
 

  
 

 

 

LIBRO V, CAPÍTULO III 
LA CASA PROPIA- USO DE LAS ESTANCIAS 

     
 

  
 

 

 

LIBRO V, CAPÍTULO IV 
LA FORTALEZA 

     
 

  
 

Construcción de fortalezas, describe un tipo que no 
relaciona a fuentes antiguas, sino contemporáneas 

 

LIBRO V, CAPÍTULO V 
LA FORTALEZA-CONSTRUCCIÓN 
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LIBRO V, CAPÍTULO VI 
EDIFICIOS PARA CIUDADANOS DE ALTO RANGO: CURIA, BASÍLICA O PALACIO DE JUSTICIA, TEMPLO. 

     
 

  
 

...Una cubierta abovedada será más segura frente a 
los incendios, una arquitrabada resultará menos 
vulnerable frente a los terremotos; pero, por contra, 
la primera es más duradera, la segunda más 
hermosa de aspecto... 
Abovedada más segura a incendios por material: 
piedra/ladrillo. Arquitrabada resiste terremotos 
porque es articulada.  

 

LIBRO V, CAPÍTULO VII 
CONVENTOS 

     
 

  
 

 

 

LIBRO V, CAPÍTULO VIII 
AUDITORIOS Y ESCUELAS(PALESTRA) Y SANATORIOS 

 ...Entre los antiguos, 
sobre todo entre 
los griegos, 
acostumbraron a 
situar en el centro 
de la ciudad unos 
edificios que 
denominaron 
palestras, en los 
que dedicarse a 
filosofar mediante 
la discusión... 
Acústica 

   
 

  
 

...Y el primer requisito, cuando tengas enfermos a 
cargo de un centro público o de uno privado, es que 
el lugar sea absoluta y completamente saludable... 
Salubridad del lugar: agua y aire 
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LIBRO V, CAPÍTULO IX 
LA CURIA SENATORIAL 

 ...Los antiguos 
acostumbraron a 
reunir al senado en 
los templos...por 
último, fue su 
deseo poseer 
edificios 
específicamente 
destinados a esta 
labor...en el centro 
de la ciudad... 
Definición uso 

   
 

  
 

... y hay que procurar que en especial que no falte 
absolutamente ninguna de las comodidades, como 
vías de acceso, entradas de luz, espacio, etc...cosas 
todas que deberán cubrir algún tipo de necesidad... 
El confort como necesidad. Espacio y ambiente 
 
...No se me olvida una cosa: en todos los lugares en 
que ha de oirse la voz, bien si se trata de un recital, 
una representación artística o un debate político, no 
convienen de ningún modo los espacios 
abovedados, porque en ellos retumba la voz: lo 
adecuado es el entarimado, porque posee mejores 
condiciones acústicas... 
Acústica. Reverberación de los materiales duros 

 

LIBRO V, CAPÍTULO X 
CAMPAMENTOS-TIPOS 

     
 

  
 

 

 

LIBRO V, CAPÍTULO XI 
CAMPAMENTOS- CONSTRUCCIÓN 
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LIBRO V, CAPÍTULO XII 
BARCOS Y PUERTOS 

     
 

  
 

 

 

LIBRO V, CAPÍTULO XIII 
GRANERO, BANCO PÚBLICO, ARSENAL, MERCADO, ASTILLEROS, CABALLERIZAS Y CÁRCEL 

     
 

  
 

...Los astilleros deben ser apartados de los núcleos de 
población, por el peligro de incendio. No hay que 
olvidar un hecho, cual es que hay que levantar, por 
todo el edificio, muros de una sola pieza, que vayan 
al suelo y se alcen por encima de los techos, con el 
fin de que su interposición destruya las llamas y eviten 
su propagación de techo en techo... 
Protección contra incendios- sectorización, que no 
ha sido legislada hasta el siglo XX 

 

LIBRO V, CAPÍTULO XIV 
EDIFICIOS PRIVADOS- CASAS DE CAMPO, UBICACIÓN 

    ...En los lugares 
frecuentemente 
azotados por el 
viento- dicen los 
antiguos- no suelen 
oxidarse los objetos, 
mientras que las 
zonas húmedas, los 
valles (...) y los 
lugares en que no se 
mueve el viento se 
ven continuamente 
afectados por este 
tipo de males.. 
El viento evapora la 
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humedad, pero 
también existe la 
aireación diferencial 
entre zonas 
oxidadas.  

 

LIBRO V, CAPÍTULO XV 
EDIFICIOS PRIVADOS- CASAS DE CAMPO, ESTANCIAS 

     
 

  
 

 

 

LIBRO V, CAPÍTULO XVI 
EDIFICIOS PRIVADOS- CASAS DE CAMPO, ANIMALES 

       
 

 

 

LIBRO V, CAPÍTULO XVII 
EDIFICIOS PRIVADOS- SEÑORIALES, DISTRIBUCIÓN 

    ...Y los antiguos 
consideraron que el 
pórtico debe estar 
situado mirando al 
mediodía, por el 
hecho de que en 
verano el sol, al tener 
una órbita más alta, 
no lanza sus rayos, 
mientras que sí lo 
hace en invierno... 
Comportamiento 
solar. Ambiente 

  
 

...Acerca de estas cosas ninguna cosa digo más sino 
que se tenga en cuenta con la razón de las regiones 
y tipos y uso y comodidad. De suerte que en la 
región fría se excluya la argura del viento norte y el 
horror del aire y del suelo: y en la región calurosa los 
soles molestos, y admitase el espíritu grato del cielo, y 
influya cuanto convenga de luz regocijada por toda 
parte. Y mírese que ninguna cosa dañosa que sude 
dañe por causa de la cruda humedad de la tierra, y 
que de los lugares más altos ninguna cosa de la lluvia 
entre por los umbrales... (Lozano) 
Conocimiento del clima. Ambiente, confort 
Ennumera todo tipo de estancias y sugiere cuáles 
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deben estar próximas, pero faltaría plano y 
dimensiones para que la descripción fuera perfecta 

 

LIBRO V, CAPÍTULO XVIII 
EDIFICIOS PRIVADOS- CASAS DE CIUDAD 

       
 

...En el acabado del interior se empleará, de una 
forma nada indecorosa, el ladrillo crudo, el cañizo, la 
arcilla, el adobe, la madera; en el exterior, en 
cambio, deberá pensar que no siempre se da la 
circunstancia de tener un vecino honrado y de buen 
trato: por esa razón se rodeará la casa de un muro 
de gran robustez para hacer frente a los estragos 
que causan las personas y los agentes atmosféricos.  
Protección contra vandalismo 
 
Los patios de luces, o bien los construirá tan anchos 
como para que puedan secarse en seguida con el 
viento, o tan angostos como para que un solo canal 
pueda recoger y desaguar los aleros de ambos 
tejados. Este tipo de patios entre tejado y tejado, y 
mucho más esos canales, deberán tener una fuerte 
pendiente, con el fin de que el agua no pueda 
estancarse o rebosar, sino que sea eliminada por el 
camino más corto que sea posible hallar... 
Iluminación, ventilación de los patios de luces (que 
no son el patio-atrio de las casas romanas) 
Pendientes necesarias para evacuar el agua de 
lluvia. Confort climático. Ambiente. 
 
...Las partes del edificio que han de estar libres de los 
casos del fuego y las que están sujetas a las injurias 
de los tiempos, y las que han de estar cerradas y las 
que conviene que carezcan de estruendo o ruido, 
pónganse con bóveda, pero las que se sobreponen 
a las terrenas serán más saludables con 
maderamiento... (Lozano) 
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Protección incendios, aislamiento acústico 
 
...Aquellas zonas a las que, por su función, es 
conveniente que llegue la luz hasta la caída del sol, 
como son el recibidor, el paseo y sobre todo, la 
biblioteca, deben estar orientadas al lugar por 
donde nace el sol en el equinocio. Los objetos que 
corren peligro de verse afectados por la carcoma, 
decolorarse, enmohecerse u oxidarse, las ropas, los 
libros, las armas, las semillas y toda clase de 
alimentos, se los tendrá a buen recaudo en 
dependencias orientadas al sur y al oeste. Si se 
precisa de una iluminación constante para un pintor, 
un escritos, un escultor, etc..., procura la orientación 
norte. Por último, dispón las dependencias de forma 
que reciban las de verano, el bóreas; las de invierno, 
hacía el mediodía; las de primavera y otoño, hacia 
el este; a los baños y comedores de primavera, en 
cambio, procúrales una orientación hacia el oeste... 
La importancia de aprovechar los factores 
ambientales , la orientación solar para el confort  
 
...En consecuencia,... construye las dependencias de 
invierno de un tamaño medio, no muy altas, con un 
número de huecos nada excesivo; las de verano, en 
cambio, hazlas todas ellas amplias, abiertas por 
todos lados. Construye la habitación de forma que 
acoja la brisa fresquita; el sol, por el contrario, y los 
vientos que te envía, déjalos fuera de ella. Una gran 
cantidad de aire encerrado en una superficie de 
grandes dimensiones, al igual que una gran cantidad 
de agua en un único recipiente, tarda más en 
calentarse... 
Recomendación de ahorro energético y 
climatización natural. Ambiente 
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LIBRO VI- SOBRE LA ORNAMENTACIÓN  (fragmentos Akal) 

LIBRO VI, CAPÍTULO I 
JUSTIFICACIÓN Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

     
 

  
 

... me causaba pesar que los testimonios, tan 
abundantes y señalados, de los escritores se hubieran 
perdido por la adversidad de las circunstancias y de 
los hombres, de tal modo que apenas teníamos 
como solo superviviente de un naufragio de tal 
magnitud a Vitruvio, autor muy competente sin duda 
ninguna, pero tan golpeado y castigado por el paso 
del tiempo, que en multitud de pasajes faltan 
muchas cosas y en muchos otros echas en falta 
bastantes más. Había que añadir el hecho de que 
hubiera transmitido esos conocimientos en una 
lengua nada culta... 
¿Sabía de otros escritos que se habían perdido? 
Critica sutilmente a Vitruvio, porque echa a faltar más 
conocimientos en lo que quedó escrito que en lo que 
les llegó parcialmente incompleto. A parte critica la 
lengua en que escribe, un latín que cuesta de 
entender. Más adelante en el mismo capítulo añade: 
...lo hemos escrito de forma que no puedas negar 
que está en latín y de modo que sean conceptos 
inteligibles... 
Léxico empleado 
 
... Quedaban aún en pie viejas muestras de 
construcciones en forma de templos y de teatros, de 
las que- como si de excelentes profesores se tratara- 
sería posible aprender mucho: veía, no sin lágrimas 
en los ojos, que esas mismas construcciones iban 
siendo destruidas día a día...llegaría un día en que 
esta ...parte de la vida y del conocimiento acabaría 
prácticamente por desaparecer... y pensaba que 
era cometido de un hombre de bien y amante del 
estudio el intentar preservar de la extinción esta 
parte del saber que nuestros antepasados, en un 
supremo acto de sabiduría, habían tenido siempre 
en la más alta estima... 
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Se autoproclama único mensajero de las 
construcciones sabias de los antiguos 
 
...No había nunca ningún elemento de las 
construcciones de los antiguos en que pudiera 
vislumbrarse algún mérito, que no examinara 
detenidamente por ese motivo para ver si obtenía 
de él algún tipo de información. En consecuencia, 
no cesaba nunca de escrutarlo todo, de examinarlo, 
de evaluarlo, de recogerlo en bocetos, hasta 
conseguir aprehender y conocer a fondo qué había 
aportado cada uno con su inteligencia y su 
conocimiento del oficio, y de este modo 
sobrellevaba la carga que supone el escribir 
mediante el ansia y el placer de aprender. Y a buen 
seguro, recoger de una forma unitaria temas tan 
variados, tan distintos, tan desperdigados, tan ajenos 
a la práctica y conocimientos de un escritor, 
comentarlos con un nivel digno, disponerlos en un 
orden adecuado, hablar sobre ellos en un lenguaje 
cuidado y exponerlos con un método determinado 
es, con toda seguridad, labor de una persona con 
unas cualidades y unos conocimientos mayores que 
los que reconozco hay en mí... 
Método de investigación. Persona muy observadora 
y rigurosa, es una investigación científica: 
Conocimiento y reflexión 
Interesantísimo cómo propone estructurar el texto: 
“recoger de una forma unitaria”, este es el 
argumento definitivo contra la triada de Perrault 
Por otro lado, se autodenomina escritor, no 
arquitecto, lo que corrobora que en estos momentos 
aún no tenía apenas experiencia. 
 
...De las tres partes que atañían a la técnica de la 
construcción en su conjunto, es decir, que lo que 
construyéremos esté de acuerdo con el uso que le 
vayamos a dar, que sea sumamente sólido de cara 
a la mayor duración posible, que esté encaminado a 
dar impresión de belleza y de placer, una vez 
trasladadas las dos primeras en su totalidad, queda 
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la tercera, la más noble de todas a fuer de 
absolutamente imprescindible... 

 

LIBRO VI, CAPÍTULO II 
BELLEZA Y ORNAMENTO, CONSTRUCCIÓN COMO ARTE 

     
 

  
 

... El cubrir una necesidad es algo liviano y de muy 
poca importancia, el procurar comodidad es algo 
que no acaba de satisfacer, cuando la falta de 
elegancia de una construcción resulta ofensiva. Se 
añade que este solo elemento de que estamos 
hablando contribuye en enorme medida al confort e 
incluso a una larga duración. En efecto, ¿quién dirá 
que no se encuentra más a sus anchas cuando 
habita entre paredes adornadas que cuando lo 
hace dentro de muros descuidados?. O, ¿qué otra 
cosa puede conseguirse tan sólida, por cualquier 
medio humano, que esté a salvo de la violencia de 
los hombres?... 
El planteamiento es bueno, desgraciadamente 
sabemos que las guerras atacan a los edificios 
representativos de la ciudad, los más bellos 
 
...Toda preocupación, todo esfuerzo, toda estrategia 
presupuestaria debe estar encaminada a que, lo 
que construyeres no sea sólo funcional y confortable, 
sino sobre todo y muy principalmente a que resulte 
profusamente adornado y muy agradable... 
Misma justificación anterior 
 
...quienes levantan construcciones con el deseo de 
que sus obras susciten la aprobación general...han 
de actuar con un criterio determinado; y crear algo 
de acuerdo con un criterio determinado es propio 
del arte...¿quién va a negar que una construcción 
perfecta e impecable no puede lograrse sino a partir 
del arte? 
Relaciona construcción con arte 
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LIBRO VI, CAPÍTULO III 
SUS FUENTES DE CONOCIMIENTO DECLARADAS PARA ESCRIBIR EL TRATADO. BREVE HISTORIA DEL “ARTE DE LA CONSTRUCCIÓN” 

     
 

  
 

...El arte de la construcción, en la medida en que nos 
lo enseñan los monumentos antiguos, gozó del 
esplendor de su- por así decir- primera juventud en 
Asia; luego floreció entre los griegos; finalmente 
alcanzó su más espléndida madurez en Italia... 
Historia 
 
...Y así, a partir de los ejemplos que nos han legado 
nuestros antepasados, de los consejos de los expertos 
y de la práctica continuada, se ha obtenido el más 
perfecto conocimiento sobre la realización de las 
obras más dignas de admiración, a partir de dicho 
conocimiento se obtuvieron unas reglas de 
probadísima eficacia...Unas repercuten en la belleza 
y el ornato de todo el edificio, otras tienen como fin 
cada una de las partes por separado.... 
Una fuente más de su saber es la práctica continua, 
por tanto, manifiesta que tiene experiencia. 

 

LIBRO VI, CAPÍTULO IV 
ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN A LA BELLEZA 

     
 

  
 

 
 

 

LIBRO VI, CAPÍTULO V 
LA SUBDIVISIÓN 
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LIBRO VI, CAPÍTULO VI 
DESPLAZAMIENTO DE PESOS. FÍSICA MÁS QUE CONSTRUCCIÓN 

     
Explica varios 
ejemplos, tomados 
de los libros antiguos, 
de desplazamiento 
de grandes pesos 
 

  
 

...No me detengo en este lugar a explicar hechos de 
sobra conocidos: que un peso posee, por naturaleza, 
una configuración tal que ejerce presión 
continuamente, que busca con ahínco situarse en las 
zonas más bajas, que se resiste con todas sus fuerzas 
a ser desplazado, que no se desplaza nunca salvo si 
es vencido por efecto de la carga de un peso mayor 
o por la acción de un empuje contrario más 
poderoso. Y no explico las distintas clases de 
movimiento: alejarse, acercarse, de rotación; y 
tampoco que unas cosas son transportadas, otras 
arrastradas, otras empujadas, etc... De estos 
problemas trataremos más pormenorizadamente en 
otro lugar... 
Sin darle un nombre está hablando de la gravedad, 
de la aceleración, del empuje... 
 
...Quede claro lo siguiente: los cuerpos pesados no se 
mueven nunca con mayor facilidad que cuando van 
cuesta abajo- en efecto, se desplazan por propia 
iniciativa-, nunca con mayor dificultad que cuando 
lo hacen cuesta arriba- en efecto, se encuentran 
con la oposición de la naturaleza-; y hay un tercer 
tipo de desplazamiento, intermedio entre uno y otro, 
y que quizás comparte las características de los dos 
precedentes: el que ni se produce 
espontáneamente, ni cuenta con una oposición al 
movimiento, cuando tiene lugar el arrastre en un sitio 
llano y sin ninguna clase de obstáculo. Los restantes 
tipos de transporte son tanto más fáciles o difíciles de 
llevar a cabo cuanto más próximos están al primero 
o al segundo, respectivamente, de los tipos 
descritos... 
Está hablando principalmente de la fuerza de la 
gravedad, que no se descubrió como tal (ley de la 
gravitación universal de Isaac Newton) hasta el 1685 
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Lo que falla en el tercer tipo de movimiento al no 
contemplar la pérdida de energía por rozamiento 
 
...Por otro lado, de qué forma pueden moverse pesos 
enormes , en gran parte la propia naturaleza parece 
haberlo indicado. Y, en efecto, es posible comprobar 
que aquellos pesos que cargan sobre una columna 
enhiesta se tambalean con un leve empujón y que, si 
por ventura comenzaren a desplazarse, ninguna 
fuerza es capaz de afianzarlos... 
Relata el efecto del empuje sobre un elemento 
necesariamente esbelto, que produce una fuerza de 
empuje. Cuando empieza a desplazarse, la carga se 
convierte en excéntrica lo que lleva al colapso 
 
...Resulta fácil comprobar que las columnas lisas, las 
ruedas y los objetos redondos se mueven con 
comodidad, que a duras penas se detienen si están 
rodando; que, si decidieres desplazarlos sin hacerlos 
rodar, no es sencillo de conseguir. Es, asimismo, 
evidente que los barcos de mayor calado, aún en 
aguas tranquilas, se desplazan con un impulso suave 
si lo llevas a cabo de una forma continua; en 
cambio, si empujas bruscamente, ni con el mayor de 
los empujones se desplazan de golpe; y por el 
contrario, hay ciertos objetos que son trasladados 
con un impulso súbito y violento, objetos que de otra 
forma no se moverían a no ser por efecto de la 
mayor de las cargas; también sobre el hielo se 
consigue arrastrar pesos sin ninguna resistencia; 
asimismo, los cuerpos que cuelgan sujetos por una 
soga larga, observamos que son fáciles de desplazar 
a una cierta distancia... 
Parece que sigue la teoría aristotélica según la cual 
un cuerpo sólo se mantiene en movimiento mientras 
actúe una fuerza sobre él. 
Si que intuye el rozamiento al hablar de una 
superficie de hielo, que poco roce opone. 
 
... Es preciso que la base del peso sea 
completamente compacta y uniforme. Cuanta más 
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ancha sea, en menor medida rozará el terreno sobre 
el que se asienta; cuanto más estrecha, resultará 
más fácil de desplazar, pero hará surcos y sacará 
bocados. Si hay aristas en la base del peso, servirán 
para que se aferre al terreno y presente resistencia 
como si fueran uñas. Si el terreno es resbaladizo, 
firme, nivelado, estable, sin altibajos que sirvan de 
obstáculo, es indudable que por ese lugar el peso no 
tendrá impedimento o estorbo en su contra, salvo 
una sola cosa, cual es el hecho de que el peso en sí 
es muy tendente por naturaleza al reposo y, por ello, 
perezoso y lento... 
Explica el roce que supone la base si no es uniforme 
y lisa: A más ancha, se hundirá menos en el terrno, y 
a más estrecha, se hundirá más 
 
A continuación referencia a Arquímedes y a su frase 
de “denme un punto de apoyo y moveré el mundo”, 
el principio de la palanca.  

 

LIBRO VI, CAPÍTULO VII 
RUEDA, POLEA Y PALANCA. FÍSICA MÁS QUE CONSTRUCCIÓN 

    ...Dicen que a 
Mercurio se le 
consideró un dios 
sobre todo por el 
hecho de que, lo 
que decía, lo 
expresaba de tal 
forma que se 
comprendía sin seña 
alguna de las 
manos, sino con sus 
solas palabras. Yo, 
por mi parte, 
aunque me temo no 
poder conseguirlo, 

  
 

Ejemplo de la jabalina con plumas en un extremo y 
punta de hierro en el otro, colgando de una correa 
situada en el centro de la jabalina para explicar el 
fenómeno de la balanza y el equilibrio según la 
“...proporción entre radios desiguales y pesos 
distintos,  con tal que los valores numéricos de los 
factores resultantes de la suma del radio y el peso del 
lado derecho tengan su correspondencia en los 
factores del lado contrario, el izquierdo...” 
 
Ejemplo de la polea: ...Hasta aquí considero que 
queda suficientemente demostrado que el peso se 
divide por medio de garruchas (poleas) y que, en 
consecuencia, pesos grandes son desplazados por 
uno pequeño. En efecto, a medida que vayamos 
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voy a intentarlo en la 
medida de mis 
fuerzas. 
Efectivamente, me 
he propuesto hablar 
de estos temas no 
como matemático, 
sino como un obrero, 
y lo más 
estrictamente 
imprescindible... 

multiplicando el número de garruchas, iremos 
dividiendo el peso; de donde se sigue que, cuantas 
más poleas se utilicen, con tanta mayor comodidad 
se manejará el peso, como si hubiera sido 
despedazado y dividido en partes, pero tanto más 
lentamente se conseguirá su desplazamiento... 

 

LIBRO VI, CAPÍTULO VIII 
LAS MÁQUINAS 

        
 

Describe la máquina ideal como unión de las 
explicadas en el capítulo anterior 
 
...En la soga, en el radio y en todo aquel sistema que 
empleemos para desplazar, longitud equivale a 
debilidad; la levedad es, en efecto, consustancial 
con la naturaleza de la longitud, y el grosor, por el 
contrario, nace de la cortedad... 
No siempre, lo importante es el principio de que a 
mismo peso, y longitud de separación, mayor grosor. 
 
... las máquinas son una especie de animales de 
brazos sumamente robustos y que desplazan un peso 
casi de la misma manera como nosotros seamos 
capaces de moverlo... 
Exempla de la naturaleza 
 
...Un único consejo: siempre que te dispusieres a 
desplazar pesos de enormes proporciones, 
convendrá que procedas poco a poco, con 
cautela, con precaución, a causa de las 
eventualidades y peligros de diversa naturaleza, 
inesperados y de consecuencias irremediables en un 
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asunto de esa índole, y en contra de la opinión 
general, suelen acaecerles incluso a las personas 
más entendidas... 
Seguridad y salud en la obra 
 
Describe métodos para el arrastre, desplazamiento y 
elevación de elementos.  

 

LIBRO VI, CAPÍTULO IX 
LOS REVESTIMIENTOS APLICADOS 

 ...Cuantas más 
manos de revoque 
haya, tanto más 
nítida y lisa 
quedará la pared y 
tanta mayor será su 
duración. Hemos 
visto entre los 
antiguos a quienes 
llegaron a dar 
hasta nueve 
manos... 
 
...Por todas partes 
se ven con 
frecuencia clavos 
introducidos en los 
muros para sujetar 
los revestimientos. 
El paso del tiempo 
ha enseñado que 
los de cobre son los 
mejores... 
Oxidación del 
hierro 

      
 

...En todas las encostraciones conviene por lo menos 
aplicar tres túnicas de cal. El oficio de la primera es 
apretar muy estrechamente la superficie de la pared 
y retener las obras enclavaduras de encima con la 
pared. El oficio de la postrera es sacar afuera la 
gracia del polimento, colores y lineamentos. El oficio 
de las del medio es enmendar y prohibir los vicios de 
la una y de la otra...Los vicios son esto, porque si las 
últimas de encima fueren ásperas y mordaces de 
paredes, cuales conviene que sean las primeras por 
su crudeza, se hinchirá de muchas resquebraduras 
cuando se sequen, pero si aquellas primeras fueran 
dulces, cuales conviene que sean las últimas, no 
apretarán la pared con tenaz   bocado, sino que se 
caerán... (Lozano) 
Conocimiento contemporáneo adquirido en obra 
 
Explica preparación de la cal y aplicación en el 
enlucido, después de altos relieves y bajos relieves: 
...En una pared vertical resultará apropiado colocar 
los altos relieves; en el cielo de las bóvedas, en 
cambio, serán más adecuados los bajos relieves: en 
efecto, los altos relieves, si están suspendidos, se 
desprenden con facilidad por su propio peso, y son 
un peligro en potencia para quienes están en el 
lugar... 
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LIBRO VI, CAPÍTULO X 
LOS REVESTIMIENTOS “INCRUSTADOS” (APLACADOS) 

 ...Es asombroso qué 
gran esmero 
pusieron los 
antiguos en cortar 
y pulir las lastras de 
mármol... 
 Aplacados 
 
...Es digna de 
admiración la 
sagacidad de los 
antiguos, que 
pulían con 
muchísimo esmero 
las partes más al 
alcance de la vista; 
en aquellas, en 
cambio, que iban 
a estar lejos y en la 
parte alta, se 
ahorraban el 
trabajo.... 

      
 
 
 

... La taracea  y el mosaico coinciden en lo 
siguiente...en uno y otro caso imitamos el 
procedimiento de la pintura mediante los 
abigarrados colores de las rocas, del vidrio o las 
conchas dispuestos conforme a una determinada 
lógica... Se diferencian en el hecho de que, en el 
caso de la taracea, empleamos trozos de madera lo 
más grandecitos que podemos, mientras que, en el 
mosaico, se aplican piececitas cuadradas no más 
grandes que una judía... 
Explicación técnicas de aplacado 
 
...Lo que hemos dicho sobre los revestimientos, casi 
todo tiene que ver con la pavimentación, sobre la 
que prometimos que íbamos a hablar; salvo una 
cosa, cual es el hecho de que en ella no se llevan a 
cabo ni pinturas ni relieves... Confeccionado el 
pavimento, cuando hubieren secado los materiales, 
se llevará a cabo el pulido de la superficie... 
¡Incongruencia!, describe revestimientos verticales 
aplacados y dice que sirve para pavimento, cuando 
el comportamiento y desgaste es diferente!!!!! 

 

LIBRO VI, CAPÍTULO XI 
REVESTIMIENTOS DE TECHOS Y CUBIERTAS 

...junto al pórtico 
de Agripa el 
sofito de vigas 
de cobre de 40 
pies de 
largo...techumbr
e de cedro del 

  ...Cuenta Plinio que  
Salauces, rey de la 
Cólquide, tras su 
victoria sobre el 
faraón Sesostris, 
construyó vigas de 
oro y plata... 

...Encuentro que 
también en Roma, el 
Panteón fue el 
siguiente edificio que 
dispuso de una 
techumbre de tejas 
de cobre bañadas 

  
 

...Continuamente nos servimos del plomo: un material 
apropiado para durar largo tiempo y de los que 
mayor belleza confieren a la obra, y su coste no deja 
de ser razonable; pero en él se dan los siguientes 
inconvenientes... si se utiliza en un aparejo de cal...se 
funde por el calor abrasador del sol...; allí donde no 
disponga de abundantes y firmes puntos de agarre, 
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templo de 
Diana en Éfeso... 
 
 

 
... Cátulo fue el 
primero que dio en 
Roma, en el 
Capitolio, un baño 
de oro a tejas de 
cobre... 
 

en oro; y que el 
papa 
Honorio...cubrió la 
Basílica de San 
Pedro en su 
totalidad con 
planchas de cobre... 

con que sean sujetadas las láminas, el viento las 
suelta con facilidad...; por los efectos salinos de la 
cal, se estropea y se pudre en poco tiempo, de 
forma que su empleo es más seguro sobre madera, si 
por casualidad no existiera peligro de incendio; pero 
también en este último caso suponen un 
inconveniente los clavos, sobre todo los de hierro, 
porque al sol se ponen más calientes que las mismas 
piedrecitas y la herrumbre pudre cuanto está a su 
alrededor. Por ello hay que emplear, en las partes 
abovedadas, sujeciones y clavos de plomo, con el fin 
de fijar a ellos las tejas mediante hierro candente...El 
plomo se estropea con excrementos de los pájaros... 
Lección de conocimiento de los daños a un material 

 

LIBRO VI, CAPÍTULO XII 
ORNAMENTACIÓN DE LOS HUECOS. HUECOS SIMULADOS 

 
 

     
 

  
 

...requiere piedras de enorme tamaño, monolíticas, 
iguales entre sí, escogidas, selectas... 
Porque siempre se refiere a huecos e imitación de los 
mismos, con lo cual son estructurales o autoportantes 
 
... Dos son los tipos de abertura simulada: la una que 
queda de tal forma unida al muro que una parte de 
ella está dentro del muro y la otra sobresale de él; la 
otra, que se separa del muro en toda la extensión de 
las columnas, y parece querer imitar la disposición de 
un pórtico... 

 

LIBRO VI, CAPÍTULO XIII 
LAS COLUMNAS 
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LIBRO VII- LA ORNAMENTACIÓN DE LOS EDIFICIOS RELIGIOSOS  (fragmentos Akal) 

LIBRO VII, CAPÍTULO I 
TRIADA GENUINA LBA. MONUMENTOS 

   Pone varios 
exempla, algunos de 
autor antiguo 
identificado, otros sin 
identificar 

 
 

  
 

... Ahora delimitaremos la parte que va encaminada 
mucho más a satisfacer los requisitos de la belleza y 
decoro en los edificios que los de funcionalidad y 
solidez; aunque todo este tipo de cualidades se 
conjugan entre sí de tal forma, que allí donde 
echares en falta una de ellas, no pueden recibir la 
general aprobación tampoco las restantes... 
TRIADA VERDADERA DE LBA 

 

LIBRO VII, CAPÍTULO II 
MURALLAS Y TEMPLOS 

 Templo existente 
en la Acrópolis de 
Atenas... 
Templo en el 
Capitolio Romano.. 

  El resto de exempla 
son de lugares que 
ha leído, no visto 
 

  
 

Repite conceptos como los anteriores de murallas, 
ilustrándolos con exempla 
¡Al hablar del templo nombra los dioses romanos! 

 

LIBRO VII, CAPÍTULO III 
TEMPLOS 

    Exempla de templos 
curiosos 
...Sucedía que la voz 
del sacerdote en su 
prédica se oía mejor 
en una basílica con 
armadura de 
madera que en un 
templo 
abovedado... 
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LIBRO VII, CAPÍTULO IV 
PARTES INTERIORES DEL TEMPLO 

       
 

Explica los tipos de planta para los templos, la 
disposición y proporciones ábside/ estructura 
… La parte sólida de los muros, esto es, la osatura del 
edificio, que en los templos sirve de separación entre 
vano y vano de los ábsides, cuando hay varios, 
estará heha de forma que su anchura no sea nunca 
inferior a la quinta parte de la anchura del vano 
intermedio, ni superior a la tercera parteo, cuando 
quieras que los huecos sean muy estrechos, a la 
mitad de dicha anchura… 

 

LIBRO VII, CAPÍTULO V 
PARTES EXTERIORES DEL TEMPLO. PÓRTICOS 

 ...a partir de las 
dimensiones de 
edificios antiguos 
hemos observado 
que esos huecos 
centrales no han 
sido construidos en 
todas partes 
conforme a las 
normas 
precedentes... en 
el tipo espaciado 
ninguno de entre 
los mejores 
arquitectos los hizo 
una cuarta parte 
mayores, sino que 
la mayoría los 
construyeron una 

     
 

...El pórtico consta de un solo muro entero y 
continuo, y por los lados restantes se ofrece 
practicable por huecos hechos en él. Por 
consiguiente, lo que hay que considerar es qué tipo 
de hueco eliges. Hay, en efecto, un tipo de 
columnata en que se las coloca de forma 
esporádica y a cierta distancia unas de otras (las 
columnas); hay otro, en que se las emplaza seguidas 
y a poca distancia una de otra. En ambos casos 
existen inconvenientes. En efecto, en el caso de las 
espaciadas, a causa de la amplitud de los huecos 
intermedios, si te sirvieres del arquitrabe, se 
resquebraja; y si del arco, no se voltea con la 
suficiente facilidad sobre las columnas. En las 
columnatas más compactas se dificulta el paso, la 
visibilidad y el paso de la luz a consecuencia de la 
estrechez de los intervalos... 
Habla de características constructivas, no de 
proporción 
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doceava parte 
más grandes, en 
una decisión 
evidentemente 
sabia, para evitar 
que el arquitrabe, 
a causa de su 
exagerada 
longitud, no se 
sostuviera a sí 
mismo y se hiciera 
pedazos... 
¿Proporciones de 
Vitruvio, y al 
comparar con la 
realidad entra en 
crisis? 

 
..,.Y así quedan enumerados los cinco tipos de 
intercolumnio...: espaciado, apretado, elegante, 
cuasiespaciado, cuasiapretado... 
...allí donde hayan de ser más estrechos los 
intercolumnios, emplearás columnas más delgadas; 
para intervalos más anchos sírvete de columnas más 
anchas. Así pues, la anchura de las columnas se 
regulará en función de la de los intervalos y los 
intervalos lo serán en función de las columnas, de 
acuerdo...con las normas siguientes. En el tipo 
apretado los intercolumnios no serán inferiores a una 
vez y media el grosor total de la columna; en el tipo 
espaciado medirá tres veces y tres octavos; en el 
tipo elegante medirá dos veces y cuarto; en el tipo 
cuasiapretado dos veces, en el cuasiespaciado se le 
asignará al intercolumnio una medida igual a tres 
veces el total del grosor. Los intercolumnios situados 
en el centro de su fila serán una cuarta parte 
mayores que los demás... 
¿Razón compositiva y estructural? AMBAS 

 

LIBRO VII, CAPÍTULO VI 
LOS ÓRDENES- CAPITELES 

 ... en estos 
principios 
coincidieron todos 
los órdenes. Pero 
nosotros, por 
nuestra parte, 
hemos constatado, 
a partir de 
mediciones 
realizadas sobre el 
terreno, que no 
siempre fueron 
respetados entre 

     
 

...Una vez fijados los intervalos han de levantarse las 
columnas sobre las que sustentar la techumbre... 
A continuación describe las partes de la columna, la 
historia de los diferentes órdenes y sus proporciones 
 
...cuanto más elevado se encuentra el extremo de la 
columna, tanto mayor es el grosor que tiene... 
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nuestros 
antepasados los 
latinos... 

 

LIBRO VII, CAPÍTULO VII 
LOS ÓRDENES- COLUMNAS Y BASAS 

       
 

...Hemos dicho que en cualquier construcción debe 
prestarse atención a que, lo que se construya, se 
asiente sobre terreno firme. El terreno no será firme si 
la vertical procedente del pie de la piedra que se 
asienta encima encuentra bajo ella el aire y el vacío. 
Por ello, al excavar el canal de las escocias, tuvieron 
cuidado para no alcanzar la vertical de las piedras 
que habían de ir encima... 
En ningún momento olvida los aspectos constructivos 

 

LIBRO VII, CAPÍTULO VIII 
DISEÑO Y PROPORCIONES DEL CAPITEL 

 ...Acostumbraron a 
colocar, sobre el 
ábaco del capitel, 
un segundo ábaco 
cuadrado de 
pequeñas 
dimensiones, para 
que el capitel se 
viera algo aliviado 
y no se hiciera 
pedazos por efecto 
de la presión del 
arquitrabe, y para 
disminuir el peligro 
de que, durante la 
construcción, se 
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vinieran abajo las 
partes más 
hermosas y gráciles 
de la obra... 
No olvida los 
aspectos 
constructivos, 
explica el ábaco 
del capitel por 
razonamientos 
constructivos- 
estructurales 

 

LIBRO VII, CAPÍTULO IX 
ARQUITRABES Y CORNISAS 

 ...Los jonios 
establecieron, no 
sin conocimiento 
de causa, que a 
mayor altura de las 
columnas 
correspondía un 
mayor grosor del 
arquitrabe... 
Estructuralmente el 
arquitrabe debe ser 
más grueso si su luz 
es mayor  

     
 

 

 

LIBRO VII, CAPÍTULO X 
ORNAMENTACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DEL TEMPLO 

...Un notabilísimo 
arquitecto en el 
Panteón, al 

...He constatado que 
los antiguos 
acostumbraron a 

     
 

...Quien piensa que los muros del templo hay que 
levantarlos de un enorme espesor, para conferirle 
dignidad, se equivoca... la luz, un factor de 
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verse obligado a 
construir un 
muro grueso, 
utilizó la osatura 
sola, dejó de 
lado los 
restantes 
materiales de 
relleno, y su 
lugar, que 
personas menos 
competentes 
habrían 
rellenado, lo 
ocupó con 
nichos y con 
huecos, y de esa 
forma redujo los 
costos, dió 
soporte a la 
carga y dotó de 
una elegancia 
adicional a la 
construcción... 
Durante todo el 
tratado tiene en 
cuenta el costo 
(que diferencia 
de “Bramante 
rovinante”) 

dividir la superficie 
frontal del templo en 
doce, o cuando 
hubiera necesidad 
de una construcción 
solidísima, en nueve 
partes, y que una de 
ellas la asignaron al 
espesor del muro... 
Razón no estructural 
 
...He constatado lo 
siguiente: en los 
templos de enormes 
dimensiones, debido 
a que las columnas 
no habrían bastado 
quizás a sostener 
una obra tan 
enorme, 
prolongaron los pies 
derechos de las 
bóvedas, de modo 
que la flecha de los 
arcos respectivos 
superara en una 
tercera parte el 
radio: resulta, en 
efecto, una bóveda 
que se alza...más 
ágil y mejor 
desarrollada... 
Bóveda peraltada 

comodidad, se esfuma por el espesor de las 
paredes... 
Ambiente 
 
...El espesor del muro deberá regularse según los 
criterios empleados en el caso de la columna, de 
modo que la altura del muro sea proporcional a su 
espesor, igual que en el caso de las columnas... 
Nuevamente es más construcción que proporción 
 
...Pero en los edificios de planta circular, la altura del 
muro por dentro no será igual que su altura por fuera: 
en efecto, la parte alta del muro por dentro 
proporcionará el soporte de la bóveda, mientras que 
su parte exterior debe llevarse hasta el alero. En 
consecuencia, esta parte exterior tendrá una altura 
igual a la tercera parte de la que tenga la bóveda 
que cargará sobre los muros, en el caso de que el 
tejado tenga escalones; si, por el contrario, el tejado 
será rectilíneo y a dos aguas, en ese caso la altura 
del muro por fuera será igual a la mitad de la altura 
de la bóveda. En los templos el muro más adecuado, 
sin ninguna duda, será el hecho de ladrillos, pero se 
le dará la ornamentación que proporciona el 
revestimiento... 
Aquí interviene la construcción, puesto que es 
importante el peso del muro por encima para 
contrarrestar el empuje de la bóveda. 
El muro de ladrillos para los templos, ¿porque se 
reviste y porque es más barato? 

 

LIBRO VII, CAPÍTULO XI 
LA CUBIERTA DEL TEMPLO 
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...Hay un tipo de 
ornamentación 
para bóvedas, 
dignísimo sin 
ninguna duda, 
que vemos en el 
Panteón y en 
otros muchos 
lugares, 
consistente en 
formas hechas 
en hueco... 
Casetones del 
Panteón 

      
 

...La cubierta del templo debe ser, en mi opinión, 
abovedada tanto con vistas a su dignidad como de 
cara a su perenne duración... 
De nuevo belleza y construcción. A continuación cita 
una serie de templos que se incendiaron por no tener 
bóveda 
 
Dejar huecos (casetones) en una bóveda: 
...trazamos sobre la propia madera de la cimbra los 
contornos de los futuros casetones...a continuación, 
aquellas partes de la bóveda que deseo destinar a 
los huecos las relleno hasta la altura establecida de 
ladrillo crudo aglutinado con arcilla en lugar de cal. 
Y así, formados esa especie como de túmulos en el 
dorso de la cimbra, construyo encima la bóveda con 
tierra cocida y cal, teniendo cuidado de que las 
partes de menor espesor ajusten bien ensambladas y 
reforzadas con las más gruesas y sólidas. Una vez 
terminada la bóveda, en el momento de retirar la 
cimbra, extraigo del cuerpo sólido de la bóveda, 
esos montones de arcilla que había colocado al 
principio: de ese modo se obtiene el vaciado de los 
casetones según lo prefijado a nuestra voluntad... 
En realidad, la bóveda del panteón es de hormigón.  
Opus caementicium+opus latericium 
El sistema cúpulas de anillos+nervios lo intuye del 
casetonado del Panteón. 

 

LIBRO VII, CAPÍTULO XII 
VENTANAS Y HUECOS DE LOS TEMPLOS 

       
 

...Los ventanales de los templos deben ser de 
dimensiones medianas y estar muy elevados, con el 
fin de que a través de ellos no puedas ver más que el 
cielo y de que ni los oficiantes ni los fieles aparten sus 
mentes lo más mínimo de la divinidad. El miedo que 
suscita la oscuridad acrecienta, por propia 
naturaleza, la piedad de los espíritus...Añade el 
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hecho de que las llamas, consustanciales con los 
templos, que es posible considerar como el mayor 
elemento ritual y el de mayor ornamento religioso, se 
debilitan en un ambiente demasiado luminoso... 
Ambiente 
 
A continuación los elementos del hueco y sus 
proporciones, no relacionadas con la estructura 
Luego explica las puertas, los goznes, las ventanas y 
nichos sobre columnas y la protección con alabastro 

 

LIBRO VII, CAPÍTULO XIII 
EL ALTAR Y LOS OBJETOS ORNAMENTALES 

       
 

 

 

LIBRO VII, CAPÍTULO XIV 
LA BASÍLICA 

       
 

...fue en sus comienzos el lugar en donde se reunían 
a cubierto los notables para administrar la justicia... 
 
...Los muros de las basílicas no tendrán el mismo 
espesor que los de los templos: en efecto, no se alzan 
para aguantar la carga de las bóvedas sino la de las 
vigas y la armadura. En consecuencia, su espesor 
será igual a la veinteava parte de su anchura. La 
altura de los muros en la fachada será una vez y 
media su anchura y nunca superior a esta medida... 
Lo justifica por el funcionamiento estructural, más que 
por la belleza compositiva 
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LIBRO VII, CAPÍTULO XV 
ORNAMENTO DE LA BASÍLICA 

       
 

...En las columnatas de cubierta arqueada se 
requiren columnas de planta cuadrangular. En 
efecto, en el caso de las redondas, la obra resultará 
defectuosa por el hecho de que los pies del arco no 
se asientan plenamente en el cuerpo de la columna, 
sino que quedan colgando en el vacío en la medida 
en que la superficie del cuadrado supera la del 
círculo inscrito en él... 
Estructura: transmisión de las cargas 
 
.. el arco es un arquitrabe curvo... 
El trabajo mecánico es diferente 
 
...Por encima de las primeras cornisas se adosarán a 
la pared, además, con fines ornamentales y también 
funcionales, otras columnas, a ser posible de planta 
cuadrangular, cuyo centro descanse sobre la vertical 
generada por el centro de las columnas encima de 
las cuales están colocadas. En efecto, ello es 
conveniente, aparte de por acrecentar la solidez de 
la osatura y la belleza de la construcción, porque se 
alivia en gran medida la carga del muro, tanto la 
física como la económica... 
Transmisión del peso propio, porque las columnas 
decorativas de fachada no son portantes 
 
...Los vanos de las ventanas irán provistos de una 
rejilla...Es conveniente dotarlas de este sistema para 
romper e interceptar las violentas embestidas de los 
vientos y las inclemencias atmosféricas, con el fin de 
evitar las molestias consiguientes. Por otro lado, es 
preciso que circule el aire de forma continua y libre 
por completo de obstáculos, para conseguir que el 
polvo levantado por los pies del numeroso público no 
resulte perjudicial para los pulmones, ni para los ojos. 
Por ello, en ese lugar son muy aconsejables... unas 
delgadas láminas de cobre o de plomo, iluminadas 
con un gran número de pequeños orificios, a través 
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de los cuales pase la luz y se renueve la atmósfera 
con la circulación del aire... 
La rejilla no para el viento ni el agua, sí una plancha 
perforada como explica después. 
Salubridad: la importancia de la ventilación 
 
...y se ensamblará la obra en su conjunto con vistas a 
su solidez y duración más que buscando su belleza. 
O si finalmente hemos de hacerle alguna concesión 
al aspecto estético, en lugar de pequeñas 
incrustaciones con las que simular una pintura, 
aplíquense mejor bajos relieves, que consiguen un 
efecto ornamental y son de fácil mantenimiento... 
En la basílica prima la duración y solidez. Concepto 
de mantenimiento. 

 

LIBRO VII, CAPÍTULO XVI 
MONUMENTOS CONMEMORATIVOS 

       
 

 

 

LIBRO VII, CAPÍTULO XVII 
ESTATUAS PARA LOS TEMPLOS 
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LIBRO VIII- LA ORNAMENTACIÓN DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS PROFANOS  (fragmentos akal) 

LIBRO VIII, CAPÍTULO I 
LAS VÍAS MILITARES Y SEPULCROS 

       
 

 

 

LIBRO VIII, CAPÍTULO II 
SEPULCROS 

       
 

 

 

LIBRO VIII, CAPÍTULO III 
CAPILLAS, SEPULCROS Y MAUSOLEOS- ORNAMENTACIÓN 

 ...En otros lugares 
se ven otros 
sepulcros de 
considerable 
antigüedad, que 
nadie ha violado 
porque están 
hechos en opus 
reticulatum o con 
piedra inservible 
para otros 
menesteres, de 
modo que 
pudieron sustraerse 
fácilmente a la 
avidez de los 
ladrones... 

     
 

Refiere varios exempla y vuelve a hablar de las 
partes de las columnas, aunque en este caso no lo 
relaciona tanto con su sistema constructivo y si más 
como  decoración 
En el libro anterior, VII, relata los órdenes y las 
proporciones de sus diferentes partes pero luego 
comenta que los antiguos no siempre lo hacían así, 
por lo que ha visto, con lo que, o lo anterior escrito es 
una copia interpretada de Vitruvio o como a él le 
parece que debería ser... 

LIBRO VIII, CAPÍTULO IV 
LAS INSCRIPCIONES EN LOS MONUMENTOS FUNERARIOS 
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LIBRO VIII, CAPÍTULO V 
LAS ATALAYAS 

   .. leemos en 
Herodoto,...que en el 
centro del templo de 
Babilonia hubo una 
atalaya, el lado de 
cuya base 
cuadrada medía un 
estadio completo y 
estaba compuesta 
de ocho 
construcciones 
puestas la una sobre 
la otra. Estructura 
ésta que recibirá mis 
elogios en las 
atalayas: en efecto, 
las construcciones 
superpuestas de ese 
modo verticalmente 
contribuyen a la 
belleza y a la solidez, 
dado que las 
ligaduras se insertan 
en sus bóvedas de 
tal modo que los 
muros reciben 
hermosísimamente 
sujeción... 

   
 

...Principal ornamento traen las atalayas cuando se 
hacen en lugares convenientes y con lineamentos 
cómodos...Pero no loo yo la edad que fue 200 años 
antes de ahora, la cual padeció enfermedad común 
de fabricar torres... 
...desde 300 años hasta 400 fue tanto el fervor de la 
religión que pareción los hombres no haber nacido 
para otra cosa, sino para fabricar cosas sagradas. No 
digo más. En Roma por estos días, aunque del 
número se han caído más que la mitad, hemos 
andado más de 2500 iglesias. Más qué cosa es esta 
que vemos contienda toda Italia renovarse, cuantas 
ciudades veíamos (siendo muchachos) todas hechas 
de tablas, que ahora las han vuelto de mármol...  
(Párrafo de Lozano) 
Crítica directa al periodo anterior al suyo que es 
precisamente al gótico por la abundancia de torres, 
aunque ha referido las mismas, de Siena, como 
ejemplo de buen terreno de cimentación en el libro 3 
Critica la abundancia de templos sagrados, cuando 
trabaja para los Papas,  
La crítica de sustituir cercha de madera por mármol 
no la entiendo tanto, ya que es lógica para evitar el 
peligro de incendios, aunque el mármol pueda 
parecer un despilfarro 
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LIBRO VIII, CAPÍTULO VI 
CALLE, PUENTE, CRUCE, PLAZA Y ARCOS DE TRIUNFO 

...el puente de 
Adriano en 
Roma, el más 
importante de 
todos, obra... 
digna de ser 
recordada, de 
la que 
incluso...su 
cadáver 
contemplaba 
con 
admiración... 
Puente S.Angelo 

   ...Pero no se puede 
creer todo lo que 
cuentan los 
historiadores 
griegos... 
Primera crítica a los 
textos antiguos 

  
 

Multitud de exempla, mayoría del extranjero 
 
El puente...Se alargarán las proas de los pilares para 
contrarrestar la fuerza del agua, hasta añadir a la 
construcción la mitad de la anchura del puente...Y 
será bueno si a proa y a popa se alzan unos 
contrafuertes para conferir firmeza y aguantar los 
laterales del puente...Los extremos de las arcadas 
estarán totalmente fuera del agua... 
Ya lo ha explicado en el libro que trataba los puentes 
 
A continuación trata los arcos triunfales, los compara 
con puentes y establece proporciones y ornamento 

 

LIBRO VIII, CAPÍTULO VII 
LUGARES DE ESPECTÁCULO- TEATROS 

 La mayoría hacían 
los teatros de una 
altura igual al 
espacio de la 
superficie central. 
Habían 
comprobado, en 
efecto, que en los 
teatros demasiado 
bajos las voces se 
disipaban y se 
desvanecían, en 
los demasiado 
altos  retumbaban 
y resultaban 
excesivamente 
desagradables en 
su percepción. 

     
 

...Una de las partes principales en el teatro, ideada 
para acentuar las voces y los sonidos, hemos dicho 
que era el pórtico. Estaba éste situado en lo alto de 
las gradas superiores y con las aberturas de las 
columnas miraba a la superficie central del teatro... 
Habían aprendido, en efecto, que con el golpear de 
la voz y el sacudir del sonido el aire se mueve 
escalonadamente, en modo no diferente a como lo 
hace el agua en círculos...; y se daban cuenta de 
que, al igual que sucede en la cítara y en los valles, 
sobre todo en los boscosos, el sonido y la voz se 
vuelven mucho más sonoros y nítidos, una vez que las 
esferas hinchidas de aire en movimiento han 
chocado contra algo que ofrezca resistencia y 
rechace lejos de sí las ondas acústicas procedentes 
del centro del teatro como si de una pelota lanzada 
contra una pared se tratara; a consecuencia de 
dicho retumbo aquellas esferas se vuelven más 
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Pero entre los 
mejores arquitectos 
hubo quienes 
asignaron a la 
altura del teatro los 
4/5 de esa 
superficie... 
Acústica 
 
...He observado 
que en algunos 
teatros, arquitectos 
señalados y 
obreros de buen 
juicio se 
preocuparon de 
que, junto a cada 
uno de los pasillos 
principales..., 
hubiera además 
sendas escaleras 
interiores, una de 
las cuales llevaría 
...a los impacientes 
y los ágiles con su 
rápida pendiente 
erizada de 
escalones sin 
interrupción, 
mientras que la 
otra estaría 
destinada a los 
más lentos y estaría 
interrumpida por 
rellanos y 
descansillos, en 
donde las 
matronas y los 
ancianos pudieran 
desplazarse con 
lentitud y 

compactas y reforzadas...  
En consecuencia, movidos por esta hipótesis 
decidieron en un principio que había que construir 
los teatros con forma circular. Y para evitar que la 
voz encontrara algún obstáculo en su recorrido,... 
construyeron los escalones de tal modo que todos 
sus ángulos superiores resultaban unidos por una 
misma línea recta; y en el punto más elevado de las 
gradas, procedimiento que resultaba aún más 
efectivo, emplazaron además un pórtico que 
miraba, como he dicho, a la superficie central del 
teatro, cuyo frente estaba completamente abierto 
mientras que la parte posterior del pórtico, por el 
contrario, estaba cerrada por completo por un muro 
ininterrumpido adosado a los vanos de los 
intercolumnios. 
Bajo las collumnatas hacían que sobresaliera 
también el borde del muro a modo de zócalo, para 
que se agruparan las esferas henchidas de voces, 
con el fin de que las recogiera con la mayor 
suavidad el aire denso del pórtico y no las hiciera 
retumbar a todas ellas con toda su fuerza, sino que 
más bien las reforzara. Y añadían además por 
encima no sólo para procurar sombra sino sobre 
todo por razones acústicas, un toldo en función de 
cielo el teatro que, con su perímetro revestido de 
estrellas, una vez desplegado cubría desde lo alto 
con su sombra la superficie central, las gradas y a los 
espectadores a la vez. 
Este pórtico conllevaba un enorme alarde técnico. 
Bajo él se colocaban solo con el fin de sustentarlo, 
nuevas columnatas y pórticos mirando al exterior del 
teatro... Y los vanos y columnatas no eran, en esos 
primeros pórticos de sustentación, como los que 
hemos  mencionado en los templos o en las basílicas, 
sino de un aparejo robusto y con un muro muy firme, 
conforme a un diseño tomado del arco de triunfo... 
 
...Por otro lado, en los teatros se emplean pavimentos 
al aire libre con revestimiento a modo de techumbre, 
y se les da una inclinación tal que el agua de lluvia 
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descansar durante 
la subida... 
Seguridad de 
utilización y 
accesibilidad 

escurre en las gradas; pero los regueros del agua 
acumulada se recogen en unas aberturas por entre 
los ángulos de los muros y por medio de canales 
ocultos son desviados a fosas ciegas... 
Evacuación de aguas 
 
Pero puesto que una estructura de tan grandes 
dimensiones ha de alzarse hasta una altura 
apropiada, por tal motivo habrá de establecerse 
adecuadamente el espesor del muro para soportar 
su carga. En consecuencia, el muro exterior, 
destinado a sustentar las primeras columnatas, se 
hará de un espesor igual a la quinceava parte de la 
altura total que vaya a tener la construcción. En 
cambio, el muro situado entre ambos pórticos, que 
sirve de separación a uno y otro pórtico, cuando se 
trate de pórticos dobles, será una cuarta parte 
menos grueso que el exterior. Por último, el muro que 
se alce sobre éstos últimos será una doceava parte 
más delgado que los situados bajo él... 
Proporciones de los muros respecto su situación 

 

LIBRO VIII, CAPÍTULO VIII 
CIRCO, ANFITEATRO Y PASEO 

       
 

...esos tipos de construcción han derivado de los 
teatros... 
 
(paseo con pórticos)...se le añadían unas estancias 
sumamente decorosas para que en ellas discutieran 
ciudadanos y filósofos de los temas más elevados. 
Pero unas de estas estancias eran de verano, otras lo 
eran de invierno. En efecto, en la parte por donde 
soplaran el bóreas o el aquilón, construían las de 
verano; en las de invierno, por el contrario, hacían 
entrar el más alegre de los soles a salvo de los 
vientos. Por tal razón, las de invierno estaban 
cerradas por paredes enteras; las de verano, en 
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cambio, exceptuadas las paredes de ambos lados, 
para sustentar los techos, estaban abiertas al bóreas 
por medio de ventanas o...a cualquier otra delicia, 
dejando pasar la mayor cantidad de luz que les era 
posible... 
Importancia del confort en el diseño de los espacios 

 

LIBRO VIII, CAPÍTULO IX 
LAS CURIAS 

   ... y decía Varrón 
que las curias eran 
de dos tipos: una 
destinada a que en 
ella los sacerdotes se 
ocuparan de los 
asuntos divinos; otra, 
destinada a que el 
senado actuara de 
moderador en los 
asuntos humanos... 
Tipos de curias 

   
 

... sobre qué características les son propias a cada 
uno (a cada tipo de curia), nada sé de cierto, pero 
podemos entender que la primera se parecerá más 
al templo, la segunda más a la basílica. 
En consecuencia, la curia de los sacerdotes será 
abovedada y la senatorial tendrá un techo 
envigado. En ambos casos los funcionarios deberán 
hablar, tras ser preguntados, por lo que habrá que 
atender a la acústica. Por ello conviene que se dé la 
circunstancia de que no permita que la voz se 
difunda a una altura excesiva, y sobre todo en el 
embovedado, para evitar que retumbe 
excesivamente al oído... 
La importancia de la acústica 
 
A continuación establece las dimensiones y 
proporciones de los dos tipos de curia: 
...Pero en la fachada se abría en el muro de la 
construcción, a igual altura que los nichos, una 
ventana el doble de ancha que de alta, con dos 
columnitas insertas en ellas, con el fin de que el 
arquitrabe se asiente sobre ellas. ... 

 

LIBRO VIII, CAPÍTULO X 
LAS TERMAS 
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LIBRO IX- LA ORNAMENTACIÓN DE LOS EDIFICIOS PRIVADOS   

LIBRO IX, CAPÍTULO I 
LA ORNAMENTACIÓN COMEDIDA 

       
 

...Por consiguiente, a la hora de adornar los edificios 
privados habrá que contenerse muy estrictamente; 
aunque en la mayor parte de los casos se adoptará 
una actitud más flexible... a condición de que ello no 
conlleve algún tipo de deformación o de 
imperfección... 
Se pueden tomar licencias en las proporciones de los 
órdenes mientras no afecten a la estabilidad. La 
duración prima sobre la belleza para privados 

 

LIBRO IX, CAPÍTULO II 
CASAS DE CAMPO Y JARDINES 

   ...En Roma el espesor 
y la altura de los 
muros no se 
determinaban al 
arbitrio de cada uno: 
en efecto, una 
antigua ley prohibía 
que tuvieran más de 
xxxxx(falta tb en el 
tratado original) de 
espesor. Prohibió 
también Julio César, 
ante el peligro de 
derrumbamiento, 
que ningún muro 
tuviera más de xxxx 
de altura en el 
interior de Roma... 
Dicen que Tiro 
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superó a Roma en 
cuanto a la altura de 
las casas, y que por 
esa razón poco faltó 
en una ocasión para 
que se viniera abajo 
toda ella por efecto 
de los terremotos... 
Importancia del 
sismo 

 

LIBRO IX, CAPÍTULO III 
DIMENSIONES ESPACIALES PROPORCIONALES 

       
 

...A cada cual de éstas le instituyeron los antiguos de 
alzarle en alto una pared hasta que la tercia parte de 
la longitud de la planta se le diese quatro veces a la 
altura...Pero nos de las medidas de las obras tenemos 
por cosa averiguada que la altura en la pared la 
piden las plantas cuadrángulas, una en la que se 
hace de bóveda y otra donde maderamiento... 
Altura diferente si es bóveda o envigamiento 
 
...El tamaño de las superficies lo estableceremos en 
función de la techumbre, y el de la cubierta en 
función de la longitud de las vigas que se requieren 
para construir dicha cubierta.. 
La lógica constructiva de que las dimensiones de las 
vigas resistentes del forjado delimitan el ancho de la 
estancia, no la longitud 
 
Y aparte de las que mencionábamos, hay otras 
muchas medidas y correspondencias de líneas 
armoniosas, que vamos a intentar explicar en pocas 
palabras y con absoluta claridad del modo siguiente. 
Si la longitud de la superficie es el doble con respecto 
a la anchura, entonces la altura será igual a la 
anchura en las construcciones arquitrabadas, y se 
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añadirá además la mitad de dicha medida. En las 
abovedadas, en cambio, le añadirás al muro una 
tercera parte de la anchura.... 
Relación dimensiones superficie- altura 
 
A continuación explica varias relaciones 
proporcionales entre la altura de los muros, el ancho 
y la longitud del espacio, diferenciando entre 
superficie arquitrabada o abovedada, pero sin 
explicar por qué. Plantea las construcciones 
abovedadas más bajas que las arquitrabadas. 
 
...en el caso de superficies aún mayores estará 
permitido rebajar la altura, hasta hacer que la 
anchura sea una cuarta parte mayor que la altura... 
en este caso no emplearemos más que cubiertas 
arquitrabadas... 
En este caso trata secciones más anchas que altas 
 
...En el muro habrá dos clases de huecos: las 
ventanas y las puertas...Pero si, por el contrario, el 
hueco es más amplio de derecha a izquierda y más 
estrecho de abajo arriba, entonces asignarás a la 
anchura del hueco no menos de la mitad de la 
medida correspondiente a toda la pared, ni más de 
los dos tercios de dicha medida. Por su parte, la 
altura en este caso se hará asimismo o bien igual a la 
mitad de la anchura, o bien ocupará los dos tercios 
de ella. Pero se insertarán dos columnitas para 
sustentar el dintel... 
No especifica si dintel de madera o piedra, pero ya 
intuye que no aguantará a sección una luz tan larga 
y será necesario apearlo con 2 pilarcetes 

 

LIBRO IX, CAPÍTULO IV 
ELEMENTOS ORNAMENTALES DE LOS EDIFICIOS PRIVADOS 
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...El pórtico de los ciudadanos más importantes debe 
ser arquitrabado, mientras que el de los modestos 
debe ser en arco; en ambos casos la bóveda será la 
cubierta más apropiada... 
Preferencia por el arquitrabe 

 

LIBRO IX, CAPÍTULO V 
LOS TIPOS DE BELLEZA Y DE ORNAMENTACIÓN 

    ...nuestros 
antepasados...con 
toda justicia 
determinaron que 
había que imitar el 
proceder de la 
naturaleza, la mejor 
hacedora de formas. 
Por esa razón... 
indagaron las leyes 
de que ella se servía 
para crear las cosas 
y las trasladaron a 
sus principios 
constructivos...; y al 
observar que entre 
un edificio y otro 
existían diferencias 
de fines y de 
funciones... 
comprendieron que 
debían existir 
asimismo diferencias 
en el arte de la 
construcción... 
La arquitectura 
como un todo 

  
 

La belleza es un cierto acuerdo y una cierta unión de 
las partes dentro del organismo del que forman 
parte, conforme a una delimitación y una 
colocación de acuerdo con un número 
determinado, tal como lo exigiere la armonía, esto 
es, la ley perfecta y principal de la naturaleza. A este 
último concepto, a la armonía, se ciñe el arte de la 
construcción lo más posible; de ella obtiene la 
dignidad, el encanto, la autoridad y el valor que 
posee... 
La arquitectura como un todo 
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LIBRO IX, CAPÍTULO VI 
DIMENSIONES Y PROPORCIONES DE LAS SUPERFICIES 

       
 

 

 

LIBRO IX, CAPÍTULO VII 
FORMA Y MEDIDA DE LAS COLUMNAS 

       
 

 

 

LIBRO IX, CAPÍTULO VIII 
DEFECTOS Y RECOMENDACIONES... 

       
 

...Viene a continuación recoger unas 
recomendaciones fundamentales y breves, que es 
preciso respetar como si de leyes se tratara no sólo 
en cualquier tipo de ornamentación y búsqueda de 
la belleza sino también en cualquier terreno del arte 
de la construcción... dado que hemos dicho que 
había que huir de todo tipo de defecto consistente 
en cualquier clase de deformidad, por ese motivo 
sacaremos a la luz los más graves de entre ellos. Unos 
defectos tienen su origen en el intelecto y en la 
mente, como el juzgar, la selección; otros lo tienen 
en la mano, como aquello que es trabajado por el 
obrero. Las equivocaciones propias del intelecto y 
del juicio...son por propia naturaleza, por el momento 
en que se cometen y por sí mismas más graves y 
también mucho más difíciles de corregir, una vez 
cometida la equivocación, que las demás. En 
consecuencia, comenzaremos por ellas. 
Restauración 
 
Cometerás un error si eligieres una zona insalubre, 
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agitada, estéril, nada feliz...para emplazar la 
construcción. Será también un error si delimitares la 
superficie de una manera inadecuada, 
inconveniente; si adosares unos miembros a otros 
que no estuvieran en recíproco acuerdo teniendo en 
cuenta la funcionalidad y la comodidad de los 
moradores...; si faltan medios con que puedas 
soportar sin fastidio el calor y los fríos...; si el muro es 
demasiado delgado como para poder mantenerse 
en pie y aguantar el techo, o muy grueso, más de lo 
que requiere la solidez de la construcción; si 
construyeres los tejados discutiendo, por así decir, 
entre sí a la hora de canalizar el agua de lluvia, o 
vertiéndola contra el muro, en el interior del edificio, 
o demasiado altos o demasiado bajos; si los huecos 
de las aberturas dieren paso a vientos 
desagradables, tormentas fastidiosas, a un sol 
molesto o si, por el contrario, procuraren, demasiado 
estrechas, una incómoda penumbra; si no respetaren 
la osatura de los muros; si causaren molestias la 
impracticabilidad de los recodos en los pasillos, o 
zonas sucias y desagradables; y cosas por el estilo 
cuya adecuada disposición hemos detallado en los 
libros anteriores... 
Auténtico listado que incluye todos los temas 
constructivos 
 
Y constituirá un defecto llevar la construcción de 
modo que, sin que por otro lado deje de estar bien 
realizada en lo que se refiere a su cimentación y 
solidez, tenga, no obstante, una conformación tal 
que, a pesar de estar necesitada de ornamentación, 
no sea posible adornarla más mediante la aplicación 
de elementos ornamentales, como quienes no se 
hubieren preocupado, a la hora de levantar los 
muros, más que de que fueran capaces de sustentar 
los techos... 
Arquitectura como un todo 

LIBRO IX, CAPÍTULO IX 
“EL ARQUITECTO PERFECTO 1” 
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...       
 

...Así, la persona de juicio ponderado ... Emprenderá 
el trabajo con toda clase de preparativos y de 
cuidados; estudiará a la perfección la resistencia y 
naturaleza del suelo sobre el que construir el edificio; 
y obtendrá información, a partir de la observación 
de los edificios antiguos y de los usos y costumbres de 
los lugareños, sobre el clima de la zona donde haya 
de construir, sobre qué tipo de piedra, de arena, de 
cal, de madera produce el lugar, qué clase de 
materiales traídos de otros sitios son capaces de 
soportar las inclemencias del tiempo. Fijará la 
anchura, la altura y el arranque de los cimientos y de 
la base del muro. Luego repasará, en lo que se 
refiere al muro, a las envolturas, al relleno, a las líneas 
de juntura y las osaturas, qué tipo de material y de 
qué clase corresponde a cada parte. Repasará 
también qué tipo de material corresponde a los 
huecos, al techo, al revestimiento, al pavimento al 
aire libre, a la obra de interior. Diseñará los lugares, el 
trazado, los medios por los que conducir, desviar, 
controlar los elementos sobrantes, nocivos y 
desagradables, como es el caso del alcantarillado 
destinado a canalizar el agua de lluvia, las fosas para 
desecar el terreno de las eras, los expedientes para 
evitar la humedad; como es el caso también de las 
obras con que se pone coto a los derrumbamientos, 
a la fuerza de las aguas, a la violencia de los vientos 
y que permiten superar sus estragos. En resumen, lo 
tendrá en cuenta todo: no dejará nada sin someter a 
una especie como de ley y medida. Casi todos estos 
factores, aunque en apariencia tienen que ver sobre 
todo con la solidez y la funcionalidad, tienen una 
importancia tan grande que, si se los deja de lado, 
ocasionan un enorme defecto de forma... 
Arquitectura como un todo 
 
... Así pues, las obras se proyectarán y se pensarán a 
partir de los modelos a que nos hemos referido; y es 
preciso prever de antemano, guiados por esas 
mismas maquetas, no sólo lo que vas a utilizar al 
iniciar la obra, sino también las necesidades que irán 
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surgiendo durante su ejecución, y es preciso 
igualmente que nos procuremos todo ello, para 
evitar que, comenzadas las obras, se produzcan 
dudas, interrupciones.... Tales son las cosas a que 
debe atender el arquitecto con su prudencia y su 
previsión... 
Concepcion de la figura Arquitecto: previsor 

 

LIBRO IX, CAPÍTULO X 
“EL ARQUITECTO PERFECTO 2” 

       
 

Capacidades de la figura del arquitecto, estudios: 
...en el caso que nos ocupa, cuantas obras hayan 
recibido la aprobación de la opinión pública, las 
examinará con muchísima atención, hará dibujos de 
ellas, registrará sus proporciones, las llevará consigo 
reproducidas en maquetas hechas a escala; 
estudiará y reproducirá en su cerebro la ordenación, 
la colocación, la tipología y las proporciones de 
cada elemento, sobre todo de aquellos elementos 
de que se han servido quienes ejecutaron obras de 
mayor envergadura e importancia, personas que 
hay que suponer que fueron de gran valía, puesto 
que gestionaron presupuestos tan cuantiosos... 

 

LIBRO IX, CAPÍTULO XI 
RECOMENDACIONES AL ARQUITECTO 
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LIBRO X. EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS   

CIUDADES, SALUBRIDAD EN BASE AL AIRE Y AL AGUA 
 
 

Menciona 
ciudades 
antiguas con 
algún problema 
de salubridad 

 Refiere multitud de 
autores que hablan 
de ciudades antiguas 
o de oriente 
 
Hace varias 
afirmaciones citando 
continuamente a 
escritores romanos 
para hablar de la 
salubridad del aire, 
sobre todo en 
ciudades cercanas a 
ríos, lagos o el mar. 
 

Señala varias 
estrategias de 
los antiguos, 
imitando a la 
naturaleza, 
para defender 
las ciudades, 
pero no lo 
transcribo 
porque no es un 
conocimiento 
constructivo. 
 
 
 

  ... Si de aquí en adelante se ha de disputar del 
enmendar los vicios de las obras, conviene 
considerar que, sean cuales sean los vicios se 
enmiendan con la mano de los hombres, porque 
así piensan los médicos, que la mayor parte del 
remedio de la enfermedad pende del 
conocimiento de la  misma enfermedad... 
Necesidad de conocimiento y estudios previos 
para restaurar 
 
...Los vicios de los edificios así públicos como 
particulares, unos son del arquitecto como 
pegados y nacidos, otros son acarreados de 
otras partes. Y otros si de éstos unos pueden ser 
enmendados con arte e ingenio, otros de todo 
punto no pueden ser enmendados. Del 
arquitecto son aquellos que en el libro pasado 
mostramos, como señalándolos con el dedo, 
porque unos vicios son del ánimo y otros de la 
mano. Del ánimo es la elección, la partición, 
distribución, finición, lo mal hecho, lo disipado y 
lo confuso. Los vicios de la mano son aparejar, 
recoger, fabricar, ajuntar menospreciada y 
perezosamente, y otros tales, en los cuales vicios 
fácilmente incurren los mal aconsejados y 
negligentes... 
 
... los cuerpos no pueden hacer fuerza contra las 
leyes de la natura sin que estén sujetos a la 
vejez...Añádase a ésto las injurias de los hombres. 
algunas veces no puedo dejar de enojarme 
cuando veo que... son desechas aquellas cosas 
a las cuales el bárbaro y el furioso enemigo 
perdonara por su excelente magestad, o las que 
el cabezudo tiempo transtornador de las cosas 
fácilmente sufría que fuesen eternas... 
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Diversas causas de los estados patológicos, y ya 
señala el origen antropológico 
 
...Pero no todos los defectos que tienen su origen 
en causas externas son de tal naturaleza que no 
pueden ser subsanados; y tampoco los que lo 
tuvieren en el arquitecto pueden siempre 
subsanarse. En efecto, las obras que están 
estropeadas por completo y deterioradas en su 
conjunto, no son susceptibles de recibir mejoras. 
Asimismo, en cuanto a las que se encuentran en 
un estado tal que no pueden ser mejoradas sino 
a costa de trastocar todo su diseño, su 
reparación no es preferible a su demolición y 
ulterior reconstrucción... 
Continuemos, por nuestra parte, con los edificios 
cuyas condiciones es posible mejorar mediante 
trabajos de reparación... 
Enuncia sus criterios de reparación, 
reconstrucción o derribo 

 
 

LIBRO X. CAPÍTULO II 
TIPOS DE AGUAS 
 
 

       

 
 

LIBRO X. CAPÍTULO III 
MÁS AGUAS 
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  Exempla de otros 
países. Casi nunca 
menciona la fuente 
de su conocimiento, 
parece que solo los 
nombra cuando son 
autores clásicos 
renombrados, por 
ejemplo Strabon o 
Plutarco. 

   ...Son pues cuatro cosas acerca del negocio de 
las aguas, que hacen para nuestro propósito: 
que la halléis, que la guiéis, que la escojáis y que 
la conservéis... 
Especifica la necesidad de controlar todo el 
agua que pueda afectar al edificio. 
 
... y en su madre se contiene con los extremos 
labrios hasta que pone su más alta superficie en 
pareja igualdad de altura... 
Ley de Arquímedes de los vasos comunicantes. 

 
 

LIBRO X. CAPÍTULO IV 
CÓMO ENCONTRAR AGUA EN UN TERRENO 
 
 

  Parece una 
recopilación de 
tratados antiguos 

   El único conocimiento constructivo interesante 
es cómo construir pozos (puede ser que lo halla 
copiado de Frontino, De acqueductus), pensar 
en hacer bóvedas para construir minas y que 
aguante el terreno por encima. 

 
 

LIBRO X. CAPÍTULO V 
EXCAVACIÓN DE POZOS Y GALERÍAS 
 
 

      ...La excavación será de dos clases: una, en 
efecto, lo es en profundidad, el pozo; la otra, a 
lo largo, la galería... 
 
...Contra el peligro de la ruina haréis así la obra 
en el primer suelo donde determinais cavar el 
pozo, poned un cerco de mármol, o de firmísima 
materia, que sea tan grande cuanta quereis que 
sea la anchura del pozo, este os servirá para 
basa de la obra que habéis de hacer... Así pues, 
construye sobre ella el parapeto del pozo, de 
tres cubos de altura y deja que seque... Cuando 
se secare cavaréis de dentro del pozo y sacad 
las cosas que están dentro, y será así que 
cuanto con el cavar forades abajo tanto se 
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vaya la obra deprimiendo y tire así hacia abajo, 
vos después ora con el cavar, ora con añadir 
muro, vendréis a cuanta hondura queráis... 
Conocimiento constructivo dudoso, no es 
factible que el muro del pozo se vaya hacia 
abajo equilibradamente a medida que avanza 
la excavación, para constituir las paredes del 
pozo 
 
...me agradan mucho los que terminan el pozo 
con tal compostura, porque como si hubiesen 
de hacer un vaso cercado con cercos de 
madera y tablas, y las partes de dentro del pozo 
cavado con 2 órdenes de cercos, de manera 
que entre la una y la otra haya espacio de un 
codo, y en aquel vacío que está entre las 
mismas órdenes, derraman pucha de guijas 
grandecillas, o de pedazos de pedernal o 
mármol, sobados con cal y dejan la obra por 6 
meses que se seque entre estos cercos y se 
endurezca... 
Este conocimiento tiene más de realidad, 
aunque el muro de mortero y árido informe no 
resistirá bien los empujes, ni podrá ser muy 
hondo 
 
Si hicieres mina... y para que nada caiga sobre 
la cabeza fortalecerse ha con fortalecimiento, y 
después con bóveda... 

 
 

LIBRO X. CAPÍTULO VI 
TIPOS DE AGUAS 
       Dice que la lluvia consta de vapores cuajados, 

también habla del rocío  
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LIBRO X. CAPÍTULO VII 
CONDUCTOS PARA EL AGUA 
   Sigue haciendo 

mención a tratadistas 
clásicos como 
Heratóstenes, y 
ejemplificando con 
lugares existentes 
que probablemente 
no ha visto, como el 
monte Cáucaso o el 
monte Cylleno. 

   Continua describiendo cómo guiar el agua a 
través de acequias, canales o acueductos hasta 
donde se necesite. 
 
Relaciona el circular del agua con la esfericidad 
de la tierra. 
 
Método para dibujar los canales que atraviesan 
los terrenos. Él lo utiliza para dibujar la 
descripción de ciudades y para guiar las minas 
bajo tierra 

 
LIBRO X. CAPÍTULO VIII 
TIPOS DE ALJIBES 
   Iosepho dice Solino 

dice...(matemáticam
ente)... 
Siempre que 
identifica un 
conocimiento con un 
nombre concreto, se 
está refirendo a un 
escritor clásico 

También se 
refiere a lugares 
que con toda 
probabilidad no 
conoce ni ha 
visto, como 
Tarragona, 
Babilonia, etc... 

 Hace muchas 
referencias 
impersonales que yo 
interpreto como 
arquitectos u 
maestros 
contemporáneos: 
...Algunos hay que 
piensan..., Algunos 
añaden, Dicen... 

Dice las órdenes que él ha dado en una obra: ya 
había construido cuando escribió este último 
libro: 
... yo he mandado que usasen en semejante 
obra. 
 
...Resulta... extremadamente difícil contener el 
agua entre cuatro paredes, a no ser que el muro 
sea de aparejo sumamente robusto y hecho de 
piedra ordinaria. Y conviene, muy en especial, 
que la propia obra esté perfectamente seca 
antes de permitir el paso de agua a su interior: 
...a causa de su peso ejerce presión, exuda con 
la humedad, y una vez que encuentra los poros, 
los ensancha escurriéndose por ellos... 

 
 

LIBRO X. CAPÍTULO IX 
LABRAR LOS CAMPOS Y PROTEGERLOS DE LAS INUNDACIONES, CONTENCIÓN LATERAL DE LOS RÍOS 
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LIBRO X. CAPÍTULO X 
VÍAS FLUVIALES 
... Me atrevo a 
decir que el 
puente de 
Adriano en Roma 
es la obra más 
resistente de 
cuantas ha 
llevado a cabo la 
mano del 
hombre; sin 
embargo, las 
crecidas lo han 
dejado en un 
estado tal, que 
dudo que pueda 
seguir mucho 
tiempo en pie... 
Actual puente 
Sant’Angello 

      ...La vía fluvial será de dos tipos: una, aquella 
que es posible contener, como el río y el canal; 
la otra, la que no se puede contener, como 
sucede con el mar... 
 
 

 
LIBRO X. CAPÍTULO XI 
CANALES Y SUS DIQUES 
...En Roma vemos 
que el Tíber está 
en gran parte 
canalizado... 

      Mayoría de fuentes de los tres tipos respecto a su 
experiencia personal, que debía ser poca en 
tema de canales, diques, etc... 

 
LIBRO X. CAPÍTULO XII 
DIQUES PARA EL MAR Y LOS RÍOS 
        

 
 

LIBRO X. CAPÍTULO XIII 
CONFORT TÉRMICO Y ACÚSTICO 
   ...Plinio menciona 

que existió la 
Continuas 
citaciones a 

  ...Nuestros mayores se servían de gran número 
de remedios contra la violencia del calor; entre 
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costumbre de 
construir 
receptáculos de 
sombra en las casas... 

autores 
clásicos: 
Aristóteles, 
Propercio, Julio 
César, Varron, 
Herodoto, 
Meteilo(sobrino 
de Augusto), 
Plinio, etc.. 
Mención a 
lugares 
desconocidos: 
el mar Negro, 
junto a 
Constantinopla, 
el Propontide, el 
Nilo, Alejandría, 
etc... 
Menciones 
impersonales: 
otros dicen, los 
antiguos, etc... 

ellos les agradaban el criptopórtico y los 
espacios abovedados, que no recibían la luz 
más que por la parte superior de la estructura... 
La sombra 
 
...Pero podrás comprobar que, a la hora de 
refrescar el ambiente, la brisa resulta más 
efectiva que la sombra, si extiendes una tela por 
encima de la calle, de forma que corra menos 
el aire... 
La circulación de aire baja la temperatura por 
convección 
 
...El agua caliente, si es conducida por medio de 
una cañería que pase a través de agua fría, se 
enfría... 
Principio de la bomba de calor 
 
...para que la sombra esté fresca aprovechará 
sobreponer techo a techo y pared a pared...y 
cuanto mayor sea la distancia entre ambos, 
tanto más duradera será la sombra en 
verano...hasta tanto que el lugar así cubierto y 
rodeado no se  
caliente, porque este espacio entre ambas 
paredes, casi tiene aquella fuerza que tuviera un 
 muro de igual grosor, pero es mejor en que el 
muro más tarde echa de sí el calor que recibió 
del sol, y retiene más tiempo el frío que le 
entró...; en el espacio comprendido entre los 
muros dobles a que nos hemos referido se 
mantiene un equilibrio constante en la 
temperatura del aire... 
Cámara de aire, pero no habla de la ventilación 
Concepto de inercia térmica 
  
...Las puertas de los aposentos si estuvieren con 
puertas dobladas... de suerte que entre las 
primeras y segundas puertas se encierre en 
medio el aire por espacio de un codo, harán 
que las cosas que dentro se hablaren, no 
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puedan ser oídas por los de fuera. 
Aislamiento acústico por cámara de aire 

 
 

LIBRO X. CAPÍTULO XIV 
EL FUEGO 
 
 

      ...La pared de mármol o de pedernal es fría y 
humeda, porque con su frialdad cuaja el aire y 
le vuelve en sudor, pero la de piedra arenisca y 
de ladrillo es más cómoda después que 
estuviere del todo seca... 
Condensación del agua contenida en el 
ambiente por diferencia de temperatura 

 
 

LIBRO X. CAPÍTULO XV 
AHUYENTAR A LOS BICHOS 
 
 

        

 
LIBRO X. CAPÍTULO XVI 
AISLAMIENTO ACÚSTICO, MANTENIMIENTO OBRAS PÚBLICAS, ESTADOS PATOLÓGICOS EN LOS MUROS, CÁMARA BUFA, ETC... 
 
 

  ...Y si por ventura 
sucede aquello de lo 
que se lamenta el 
conocido personaje 
de la sátira... que os 
quite el sueño el 
pasar de las carretas 
en la vuelta estrecha 
de las calles y el 
estruendo del griterío 
de una manada de 
gente 
presurosa...Plinio el 
más mozo nos 
enseña cómo poner 
pronto remedioa tal 

...Ariete 
silencioso- 
como dijo 
aquél- es una 
higuera silvestre 
para los muros; 
y no es posible 
expresar con 
palabras las 
rocas tan 
enormes que he 
visto 
desplazarse y 
hacerse 
pedazos por la 
acción en cuña 

  ...Es asombroso que ocurra lo siguiente: si revistes 
las paredes del atrio con tejidos de lana, 
conseguirás un lugar templado; si los tejidos son 
de lino, se volverá frío... 
Transmitancia térmica de los materiales= 
sencación de calor al contacto con la mano 
 
...el mejor remedio contra los ardores del sol y 
contra el rigor del invierno será que el suelo esté 
no húmedo sino seco... 
... La estancia del comedor cúbrela con una 
estructura abovedada. Te maravillará lo 
fresquita que está en verano, lo templada que 
estará en invierno... 
El aire caliente se concentra arriba. Si no tiene 
tiro no funciona bien 
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inconveniente, éstas 
son sus palabras: ...A 
estas estancias está 
junto el aposento de 
la noche y del sueño, 
allí no sentís las voces 
de los pajes, ni el 
murmullo de la mar, 
ni los movimientos de 
las tempestades, ni la 
luz de los 
relámpagos, ni aún el 
día, sino abiertas las 
ventanas..., y la razón 
es que una pieza 
donde están los 
hombres separa la 
pared del dormitorio 
y del jardín, y así con 
el vacío de en medio 
consume todo 
sonido... 
Aislamiento acústico 

de una 
pequeña raíz 
surgida de entre  
las hendiduras... 
La fuerza de las 
raíces de los 
árboles rompe 
muros 
 
...A mi me 
parecen muy 
bien los 
antiguos, que 
públicamente 
ordenaban 
familias para 
que curasen y 
defendiesen las 
obras públicas... 
Brigadas para 
que se 
ocuparan de las 
obras públicas 
y las 
conservaran 

 
... Vengo a las paredes porque los vicios de las 
paredes son éstos, porque hacen hendedura 
(grieta?),  o se abren, o los huesos se 
quebrantan, o se apartan de su derecho plomo, 
de estos males, varias son las causas, y también 
varios los remedios... 
La causa pronta en la pared será ésta, cuando 
sea más delgada de lo que convenga, o 
cuando está con enlazaduras no cómodas, si 
está llena de oberturas que le dañan y cuando 
los huesos no están fortalecidos... pero las cosas 
que vienen ocultas y sin entenderse son éstas: 
terremoto, rayos y la inconstancia del 
suelo...pero principalmente lo que generalmente 
daña a todas las partes de las obras la 
negligencia de los hombres y el poco cuidado... 
Especifica las causas probables de las grietas 
El origen antropomórfico, falta de mantenimiento 
 
...la pared, si fuere delgada más de lo justo, 
entonces o le aplicaremos de nuevo otra pared 
a la vieja, de suerte que hagan una, o por causa 
de cuidar el coste, fabricaremos solamente 
huesos por ella, esto es pilares o columnas a 
manera de vigas. Aplicarse ha la pared a la 
pared de esta suerte, en la pared vieja en 
muchos lugares se fijarán pedazos de piedra 
viva salidos hacia fuera, para que se traben en 
la pared nueva que alzas... 
Refuerzo mediante doblado del muro, 
trabándolos entre sí. El método es difícil, ocupa 
espacio interior o exterior 
 
...donde faltaren ligaduras usaremos de 
enlazamientos de hierro o cobre... 
Grapas para unir piezas de un muro 
 
... y si el peso de la tierra que cae viciare el muro 
con humedad, guiaréis al largo de la pared una 
zanja y fabricaréis medios círculos, los cuales 
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reciban la fuerza del peso que está encima... 
Cámara bufa 

 
LIBRO X. CAPÍTULO XVII 
ORIGEN DE DETERMINADAS GRIETAS. APEOS 
...En Roma, en la 
basílica de San 
Pedro, a raíz de 
que las alas de los 
muros, al 
apartarse de la 
vertical, cargan 
sobre las 
columnas y 
amenazan con 
derrumbar los 
techos, había 
ideado la 
siguiente solución. 
Se me había 
ocurrido cortar y 
quitar de 
enmedio aquella 
parte inclinada 
del muro, que 
esté siendo 
aguantada por 
una columna del 
tipo que sea; y 
reconstruir ese 
trozo de muro 
que hubiera sido 
retirado con 
aparejo ordinario 
perfectamente 

      Este capítulo no se entiende en traducción 
Lozano 
Parecen restauraciones que él mismo ha hecho 
con los monumentos romanos u otros 
 
...Vengo a aquellas cosas que no se pueden 
preveer sino enmendarse después de hechas. La 
hendedura en la pared y el desviamiento de las 
líneas algunas veces se harán de las bóvedas 
que hunden los arcos de la pared, o porque no 
pueden sufrir el mal sobrepuesto peso, pero casi 
todos estos graves vicios vienen de los cimientos, 
pero si se han de otra parte que de los cimientos 
por los indicios los entenderemos... 
A veces se agrietan los edificios por asiento 
diferencial del terreno, pero si existen bóvedas 
también es muy probable la pérdida del plomo 
del muro por empuje no bien compensado. 
 
...porque la grieta de la pared, por comenzar de 
ella hacia la parte que subiendo inclinare, dará 
a entender que allí está la causa del vicio, pero 
si hacia alguna parte declinare la grieta, sino 
que va subiendo derecha hacia lo alto, y se 
ensancha arriba, consideraremos de la una y 
otra parte las órdenes de las piedras, porque 
éstas por la parte que descendieren del nivel, 
mostrarán que allí abajo está el cimiento 
enfermo, pero si en lo alto no estuviere la parede 
dañada , y desde lo bajo muchas grietas se 
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vertical, dejando 
a uno y otro lado, 
en el proceso de 
sustitución, 
adarajas y 
ganchos 
sumamente 
robustos, a los 
que pueda fijarse 
el resto de la 
estructura en 
reconstrucción. 
Por último, en el 
techo, habría 
fijado el 
arquitrabe, la 
zona bajo la cual 
habría que retirar 
la parte inclinada 
del muro, a 
cabrias 
emplazadas 
sobre el techo, 
con las patas de 
las máquinas bien 
asentadas en la 
parte más sólida 
del techo y del 
muro. Luego 
habría seguido 
este 
procedimiento en 
cada una de las 
columnas según 
lo hubiera 
requerido el 
estado del 
edificio... 
No está bien 
explicado, puesto 
que en realidad, 

abren, las cuales sus cabezas se tocan al subir, 
entonces dan indicio que los ángulos de la 
pared están firmes, pero que hay vicio en medio 
del largo del cimiento, más si una sola fuere la 
grieta y más abierta en lo alto demostrará 
haberse hecho movimiento en los ángulos... 
Toda una clase de diagnosis: 
1er caso: donde se inicia la grieta está el foco. 
NO SIEMPRE, p.e. vuelco por asiento diferencial 
2o caso: asiento diferencial o empuje de 
cubierta, ésto último LBA no lo dice 
3er caso: ¿arco de descarga x asiento 
diferencial? 
4o caso: ¿? 
 
Cuando sea necesario proveer (¿aportar 
material?) a los cimientos, según la grandeza de 
la obra y firmeza del suelo, cerca de la pared 
cavaréis un paso angosto pero hondo, hasta 
que halléis lo macizo y firme. Y cavada por bajo 
allí la pared rellenadla luego de piedra ordinaria 
y dejadla que se endurezca, cuando estuviere 
duro cavareis en otra parte otro semejante 
pozo... y de esta manera ... pondréis por debajo 
firmeza a la pared. Y si el suelo no se diese fijo 
como queréis..en tal caso en lugares situados a 
poca distancia de los ángulos y a uno y otro 
lado del muro, esto es....en la plaza que está 
debajo del techo y en la plaza que está fuera en 
frente, haciendo pozos se fijarán palos en el 
suelo muy espesos...Después se traspasarán otros 
más gruesos y muy fuertes vigas por las raíces de 
la pared atravesadas...y con la espalda 
sostengan la pared como puentes... 
Recalce por bataches primero, apeo de las 
cargas sobre puente de madera injerto y que 
consolida el terreno, éste último sistema yo no lo 
conocía 
 
...En todas estas restauraciones que hemos dicho 
se ha de procurar que esta nueva obra que 
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lo primero sería 
apuntalar el 
arquitrabe donde 
apoyan las vigas 
del techo y ya 
después ir 
eliminando por 
fases el tramo de 
muro alterno. Está 
claro que no lo 
ejecutó. 
 

ajuntáis no sea por alguna parte suya más flaca 
que no pueda sostener mucho tiempo...todo el 
peso de la pared... 
 
...Si los fundamentos estuvieren conmovidos 
hacia el medio de la pared y están por dañar las 
partes de arriba, entonces señalarán en la 
pared un arco grande...que tome debajo de sí 
todo lo conmovido, después comenzando de 
una cabeza de este arco mismo cavaréis la 
pared hasta la otra parte, con un agujero no 
mayor que una piedra del arco, dovela... 
Después de ésto abriréis otro agujero próximo 
poniendo otra dovela, y así hasta completar el 
arco... 
Arco de descarga sobre el cimiento dañado 
 
...La columna y los huesos, si en alguna parte 
estuvieren debilitados restituireislos así: fabricad 
junto al arquitrabe de la obra un arco fuerte de 
tejas y yeso, poniendo allí en bajo pilares 
también de yeso acomodados para ese 
negocio, para que este arco que ahí se hace, 
finalmente hincha muy bien las aberturas viejas, 
y hágase esta obra con gran prisa y con 
ninguna intromisión. La naturaleza del yeso es 
que mientras se seca crece, así que esta obra 
postrera con sus hombros cuanto en si fuere 
lenvantará arriba la carga recibida de la vieja 
pared o bóveda. Tu aparejadas las cosas 
necesarias saca la columna defectuosa y en su 
lugar pon otra entera, y si os pareciere 
fortalécelo con materia y ponle puntales de 
vigas, pondréis unas palancas y lo extendido de 
ellas cargadlo con espuertas de arena. 
Levantarán el peso poco a poco sin bambolear 
muy igualmente, y si la pared saliere de plomo, 
asentarás vigas que estén apegadas a la pared. 
A cada una de éstas les añadiréis sus 
fortalecimientos de materia bien fuerte 
apartados los pies de abajo de la pared. 
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Entonces con mazos o cuños lo apretaréis poco 
a poco, de suerte que hagan fuerza a la pared. 
Y así distribuidos los forcejamientos juntamente la 
pared se restituirá a su plomo, y si eso no 
pudieres, afirmaréis en el suelo firme con 
fortalecimiento de vigas y empegaréis bien las 
vigas con pez y aceite, porque no se dañen con 
el tocamiento de la cal. Después fabricaréis de 
piedra cuadrada barbacanas (contrafuertes) de 
suerte que se vista a la redonda el 
fortalecimiento empegado... 
1ª: apeo insuficientemente explicado, porque no 
explica si el arco y los pilares de apeo son 
dobles a lado y lado del muro  
2ª: Empujar la parte desplomada con puntales 
para volverla a su sitio, pero no elimina la causa: 
¿empujes?, ¿terreno?. Como opción poner 
contrafuertes para que no acabe de bolcar 
 
...Acaecerá por ventura, que el coloso o 
torrecilla estén inclinados a una parte cón toda 
la basa, entonces los levantaréis de la parte que 
hacen asiento o sacaréix por bajo de las que 
estuvieren más altas. La una y otra obra es 
osadía, primero pues ligad y ceñid la basa y las 
cosas que pueden desbaratarse con el 
movimiento con maderos y con todo 
enlazamientos: el modo de ceñirlas cómodo es 
cárceles constreñidas con cuños, alzaremosla 
después con meter debajo una viga, a modo de 
barra, la cual misma hemos llamado palanca, 
quitarle habéis algo por abajo con extender una 
cavadura poco a poco. Esa se hará en esta 
manera, porque comenzaréis de en medio del 
lado por abajo a las raíces del bajo cimiento y 
allí a lo hondo conrtaréis la abertura no muy 
ancha pero alta hasta tanto que podáis meter 
debajo a vuestra voluntad piedras ordinarias 
muy firmes. En el hinchir de esta abertura no la 
hinchiréis hasta lo alto, sino dejad algunos 
palmos en vacío, los cuales hichiréis hasta lo 
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alto, sino dejad algunos palmos en vacío, los 
cuales hinchiréis de cuños...y después con igual 
obra fortaleceréis por abajo todo el templecillo, 
el cual de allí queréis que asiente más bajo, y 
cuando estas cosas hubieren bien recibido en sí 
la carga, tu apartarás de debajo muy bien y con 
mucho cuidado los mismos cuños y restituirás la 
pared inclinada a su justo plomo derecha. 
Luego los vacíos que quedaron abiertos entre los 
cuños, afírmalos con cuños de piedra muy 
firme... 
No se acaba de entender el proceso. 
No es creíble lo de levantar edificios o quitarles 
materia, si están hundidos, para que se igualen. 
 
... Cuando vayas a aplicar un nuevo 
revestimiento sobre un muro viejo o sobre un 
pavimento, lávalo primero con agua clara, y 
blanquéalo con flor de cal líquida mezclada con 
polvo de mármol, usando un pincel. De esta 
manera agarrarán las capas de revoque... 
Buen consejo, la limpieza de la base. 
 
...Si echares dentro de una grieta abierta en un 
pavimento al aire libre cenizas pasadas por un 
cedazo y mezcladas con aceite, sobre todo de 
linaza, se cerrará. Para este menester resulta 
muy apropiada la arcilla bien mezclada con cal 
viva y previamente cocida en el horno y 
mezclada en seguida con aceite, con la grieta 
previamente libre de toda mota de polvo... 
Más que cerrarse, la grieta se rejuntará, pero 
está muy bien que la grieta esté limpia. 
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III.2 Claves esenciales del De Re Aedificatoria 

 

Antes de analizar los aspectos constructivos del tratado se requiere un estudio en 

profundidad del mismo, que nos permita entrever qué papel tienen en él los 

conocimientos constructivos expuestos y cómo se articulan entre sí y con el resto de 

contenidos. 

Este análisis, se centra en detectar el origen, los objetivos, la estructura y el método: 

 

 

III.2.1 El origen de la arquitectura 

 

Alberti manifiesta en diversas ocasiones cuál cree que es el origen de la arquitectura: 

 

Libro I, capítulo II 

...En un principio- así lo creemos- el género humano se buscó lugares 

para descansar en cualquier sitio que fuera seguro y allí, una vez 

encontrada una zona apropiada y agradable, se estableció y tomo 

posesión del emplazamiento mismo...quiso...que cada cosa se emplazara 

en un lugar distinto según su función; en este punto a tal grado de 

reflexión llegó- en nuestra opinión- que colocaban techumbres con que 

protegerse del sol y la lluvia; y para conseguirlo, a continuación 

levantaron además muros, sobre los que hicieron descansar cubiertas- en 

efecto, se daban cuenta de que así estarían más protegidos de las 

heladas y los vientos invernales-; abrieron por último desde el suelo y a 

lo alto lugares de acceso y ventanas, con las que no solo se facilitarían 

la entrada y la posibilidad de reunirse, sino que sobre todo, se obtendría 

luz y aire en la época adecuada y se haría salir la humedad y los olores 

que eventualmente se hubieren formado de puertas adentro- tal es mi 

opinión... 

 

Se puede apreciar que se está refiriendo a un origen en la necesidad de protección 

respecto a los agentes atmosféricos, evolucionando posteriormente para incorporar 

el confort. 
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A continuación, en el mismo capítulo, establece el origen de la columna: 

...Y creo que la columna en su origen, fue inventada para sustentar la 

techumbre: más tarde vemos que los hombres se afanaron, con el acicate 

del ansia de conseguir resultados más elevados, porque aquello que 

edificaren seres mortales fuera eterno, con el fin de obtener mediante su 

trabajo una obra inmortal. Por esa razón levantaron columnas y 

arquitrabes, y también suelos y techos enteramente de mármol. Y a la 

hora de establecer este tipo de procedimientos los antiguos arquitectos 

imitaron de tal forma la propia naturaleza, que fue su deseo no dar la 

apariencia de que se habían apartado de la práctica habitual en la 

construcción, y se esforzaron con todos los medios a su alcance porque 

sus obras fueran no solo adecuadas desde el punto de vista funcional y  

muy sólidas, sino sobre todo- y a la vez- bellísimas desde el punto de vista 

estético. Ciertamente, la naturaleza proporcionó columnas de madera y 

redondas; luego la práctica motivó que en ciertos lugares se hicieran 

cuadrangulares. Si interpreto bien los hechos, debido a que veían unas 

armillas de hierro o de cobre aplicadas a la parte superior de las 

columnas de madera, para retrasar el que las propias columnas se 

resquebrajaran a causa de lo continuado del peso que soportaban, de 

ahí que también los arquitectos, en el caso de las columnas de mármol, 

emplazaran un anillo ancho en su parte inferior, a modo de listel, para 

conseguir proteger también las columnas del agua que salpicara al 

gotear; y en la parte superior colocaron igualmente un listel y, encima, 

un collarino, refuerzos de los que observaron que estaba dotada la 

columna de madera... 

 

En este fragmento no sólo plantea la necesidad estructural de la columna, sino 

también la durabilidad que se le exige al elemento, pues repercute en la del edificio 

(tema que veremos se irá repitiendo incesantemente a lo largo del tratado), y por 

último, aparece el tema de la belleza. Es la primera vez que aparece mencionada la 

tríada. 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

217 

 

 Libro II, capítulo I 

...si no me equivoco, la techumbre fue por su naturaleza la primera de 

todas las construcciones que hicieron los seres humanos para procurarse 

el descanso; hasta el punto de que no negarán que a causa de la 

techumbre se inventaron no sólo los muros, sino también aquellos 

elementos que van bajo el mismo suelo, como son las conducciones de 

agua, la canalización del agua de lluvia, el alcantarillado, etc...  

Una vez definido el origen de la edificación en general y de los elementos de  la 

estructura vertical en particular, pasa al origen de la estructura horizontal, que 

concreta específicamente en el último forjado de un edificio, es decir, en el tejado, 

puesto que es el elemento que mantiene al ser humano protegido de los agentes 

atmosféricos. El tejado nos evita el sol, el viento, y especialmente, el agua de lluvia, 

para ésta última requiere de sistemas auxiliares que permitan evacuarla. 

 

Libro II, capítulo IV 

... seguiremos un procedimiento útil, si empezamos, conforme a la 

naturaleza, por esos mismos materiales de que los hombres se apropiaron 

en un primer momento para la construcción. Tales fueron, si no me 

equivoco, los árboles talados y la madera de los bosques, aunque 

encuentro discrepancias entre unos autores y otros... 

Y, según Alberti, y él a su vez se remite a los autores clásicos, el primer material  de la 

construcción como actividad consciente es la madera. 

 

Libro III, capítulo XIII 

...porque de aquí tomaron los hombres la razón del hacer los arcos, 

porque como viesen dos vigas juntadas las cabezas y apartados los pies de 

abajo poderse afirmar de tal suerte que con el forcejear de ambas 

resistiesen a los pesos contra ellas puestos, agradóles la invención, y 

comenzaron con esta obra a poner techos despidientes de aguas...Y 

después de esto por no poder cubrir mayor espacio con la brevedad de las 

vigas pusieron alguna cosa entre medias a las cabezas altas de los 
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trozos, de suerte que casi fuese como acerca de los griegos la letra Π, y por 

ventura a aquello de entre medias lo llamaron cuño (dovela)... 

En este caso se explica el origen del arco en función al origen de los forjados de las 

edificaciones, con función principal la expulsión del agua. 

 

Libro IV, capítulo I 

...Es evidente que los hombres son el motivo de que se hayan instituido los 

edificios... los seres humanos comenzaron a hacer la obra para 

guarecerse ellos y proteger sus pertenencias de los elementos 

climatológicos adversos. A continuación empezaron asimismo a querer 

no sólo lo que les era necesario para su salud, sino que fue también su 

deseo que no se pasara por alto lo que pudiera contribuir a 

proporcionarles comodidades de todo tipo...llegaron al punto de idear y 

poner en práctica también aquello que fuera encaminado a satisfacer su 

placer... 

Origen de los edificios: protección y durabilidad, confort, utilidad y belleza, es decir, 

ya aparece un nuevo principio que amplia la triada de Vitruvio, convirtiendo el 

conjunto de objetivos de la arquitectura en una tétrada. 

 

Libro VI, capítulo III 

...El arte de la construcción, en la medida en que nos lo enseñan los 

monumentos antiguos, gozó del esplendor de su- por así decir- primera 

juventud en Asia; luego floreció entre los griegos; finalmente alcanzó su 

más espléndida madurez en Italia... 

 

 

III.2.2 Los  objetivos básicos de la arquitectura 

 

Una vez Alberti ha explicado el origen de la arquitectura- edificación y de los 

elementos que la configuran, pasa a enunciar los objetivos principales e inseparables 

de la edificación: 

Proemio 
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 … voy a convenir que el arquitecto será aquel que con un método y un 

procedimiento determinados y dignos de admiración haya estudiado el 

modo de proyectar en teoría  y también de llevar a cabo en la práctica 

cualquier obra que, a partir del desplazamiento de los pesos y la unión y 

el ensamblaje de los cuerpos, se adecue, de una forma hermosísima, a las 

necesidades más propias de los seres humanos. Para hacerlo posible, 

necesita de la intelección y el conocimiento de los temas más excelsos y 

adecuados… 

En este párrafo introductorio al tratado tan solo plantea dos de los objetivos: la 

necesidad y la belleza. Claro que ya se verá que la necesidad, según Alberti, siempre 

está relacionada con la protección frente a los agentes atmosféricos, la solidez y la 

adecuación al uso. 

Libro I, capítulo II 

...En un principio- así lo creemos- el género humano se buscó lugares 

para descansar en cualquier sitio que fuera seguro y allí, una vez 

encontrada una zona apropiada y agradable, se estableció y tomo 

posesión del emplazamiento mismo...quiso...que cada cosa se emplazara 

en un lugar distinto según su función; en este punto a tal grado de 

reflexión llegó- en nuestra opinión- que colocaban techumbres con que 

protegerse del sol y la lluvia; y para conseguirlo, a continuación 

levantaron además muros, sobre los que hicieron descansar cubiertas- en 

efecto, se daban cuenta de que así estarían más protegidos de las 

heladas y los vientos invernales-; abrieron por último desde el suelo y a 

lo alto lugares de acceso y ventanas, con las que no solo se facilitarían 

la entrada y la posibilidad de reunirse, sino que sobre todo, se obtendría 

luz y aire en la época adecuada y se haría salir la humedad y los olores 

que eventualmente se hubieren formado de puertas adentro- tal es mi 

opinión... 

Nuevamente aparece el fragmento del origen de la arquitectura, pero en este caso 

se han destacado los objetivos (adecuarse a la función, protegerse del sol, la lluvia, 
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las heladas y los vientos invernales; proporcionar luz y renovación de aire) en relación 

a los principios de la edificación en vez de los elementos, como en el punto anterior. 

En este fragmento no se considera la belleza. 

 

Libro I, capítulo II 

...que cada una de ellas esté acorde con el uso determinado y previo y 

sobre todo, que sean muy sanos; que sean macizos, sólidos y de por vida, 

en cuanto a firmeza y duración; que sean elegantes y armoniosos y 

adornados... 

Tétrada original y definitiva:  

. Función  

. Salubridad, que en otros fragmentos aparece como confort 

. Solidez y durabilidad 

. Belleza y armonía. 

 

Libro I, capítulo VI 

Quede claro entre nosotros que es propio de una persona profundamente 

inteligente intentar alcanzar todo aquello gracias a lo cual rinda su 

fruto el trabajo y el gasto que ocasiona un edificio y sea la construcción  

misma duradera y sobremanera salubre... 

En este fragmento Alberti prioriza los principios de durabilidad y salubridad. 

 

Libro I, capítulo IX 

...estos asuntos habrá que llevarlos a cabo tal como aconsejan la 

funcionalidad, la conveniencia y también la práctica recomendada por 

los entendidos... 

En este caso introduce otro principio caudal para nosotros hoy en día, muchísimo 

más que para los constructores del siglo XV. Es el principio de producción, referido 

aquí a la puesta en obra, siguiendo la práctica recomendada por los que saben. 

Introducir la producción como principio es una innovación importantísima , que liga 

con las múltiples recomendaciones que Alberti hace a lo largo del tratado respecto 

a construir de la manera más económica y eficaz posible, siempre que a la vez se 

cumplan los restantes objetivos de la arquitectura. 
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...En efecto, la esencia de toda construcción, si lo miras detenidamente, 

se ha derivado de la necesidad; la desarrolló la conveniencia; le dio 

lustre la funcionalidad; en último término fue que se encaminara a 

procurar placer... 

De nuevo la tétrada, aquí la necesidad equivale sin duda a la solidez, durabilidad y 

confort. Cuando ya se habían conseguido estos objetivos, se avanza un paso más, se 

diferencian los espacios según conveniencia y función y, dando un paso más, se 

procura también que el resultado sea bello.  

 

Libro I, capítulo X 

...los antiguos arquitectos...se esforzaron con todos los medios a su 

alcance porque sus obras fueran no sólo adecuadas desde el punto de 

vista funcional y muy sólidas, sino sobre todo- y a la vez- bellísimas 

desde el punto de vista estético. 

Principios de la tétrada, que se repiten continuamente a lo largo del tratado, y que 

siempre van unidos. Aquí remarca que ya eran los objetivos de los antiguos 

arquitectos. 

 

 

Libro II, capítulo I 

Yo por mi parte, recuerdo, a partir de mi experiencia en estos 

temas, qué difícil es llevar a cabo una obra, de modo que la 

funcionalidad de las partes vaya unida en ella al decoro y la belleza... 

Funcionalidad y belleza 

 

Libro II, capítulo II 

...Yo, por mi parte, apruebo la conducta de aquel que, según Cornelio 

Tácito, le alzó a Otón una tumba modesta pero duradera... 

Importancia de construir durable, aunque no sea tan bello. 

...A esto hay que añadir que no debes emprender una obra que, aunque 

sea por lo demás práctica, decorosa y en absoluto difícil de realizar, aún 

estando a tu favor posibilidades y circunstancias, sea ella misma de una 
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índole tal que vaya a venirse abajo por descuido del heredero o 

aburrimiento de quienes la habiten... 

Aparece el concepto de la gravedad de la falta de mantenimiento, probablemente 

por primera vez en la historia. 

 

Libro III, capítulo I 

...El método para levantar una obra se reduce a una sola cosa, cual es el 

llevar a cabo, a partir de elementos reunidos conforme a un orden y 

dispuestos de una forma artística, tanto si son piedras escuadradas, 

argamasas, madera o cualquier otro material, una construcción firme 

hecha con ellos y, hasta donde sea posible, íntegra y unitaria. Se dirá 

que es íntegro y unitario, de aquello cuyas partes no estén cortadas, 

separadas ni fuera del lugar que les es propio, sino que formen un 

conjunto y sean consecuencia las unas de las otras en todo el trazado de 

sus líneas... 

¿Se puede pedir mejor prueba de que los fines de la arquitectura son indivisibles para 

Alberti? 

Libro IV, capítulo I 

...Puesto que una parte de todas estas consideraciones se refiere a la 

necesidad,..., otra parte a la funcionalidad, permítasenos también a 

nosotros, que estamos hablando sobre los edificios, asignar idéntica 

importancia al espíritu... 

(Fragmento de la traducción Akal 1991) 

 

Libro VI, capítulo I 

...De las tres partes que atañían a la técnica de la construcción en su 

conjunto, es decir, que lo que construyéremos esté de acuerdo con el uso 

que le vayamos a dar, que sea sumamente sólido de cara a la mayor 

duración posible, que esté encaminado a dar impresión de belleza y de 

placer, una vez trasladadas las dos primeras en su totalidad, queda la 

tercera, la más noble de todas a fuer de absolutamente imprescindible... 
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En este caso no aparece el objetivo de salubridad y confort, es más bien un 

fragmento que justifica la búsqueda de belleza en el edificio, como el objetivo más 

noble. 

 

Libro VI, capítulo II 

... El cubrir una necesidad es algo liviano y de muy poca importancia, el 

procurar comodidad es algo que no acaba de satisfacer, cuando la falta 

de elegancia de una construcción resulta ofensiva. Se añade que este 

solo elemento de que estamos hablando contribuye en enorme medida al 

confort e incluso a una larga duración. En efecto, ¿quién dirá que no se 

encuentra más a sus anchas cuando habita entre paredes adornadas 

que cuando lo hace dentro de muros descuidados?. O, ¿qué otra cosa 

puede conseguirse tan sólida, por cualquier medio humano, que esté a 

salvo de la violencia de los hombres?... 

De nuevo se trata de un párrafo justificatorio de la belleza como principio de la 

arquitectura, que incluso ayuda a que sea durable y confortable. El planteamiento es 

muy bueno, desgraciadamente sabemos que no siempre se respetan los edificios por 

ser bellos, es bien conocido que en situación de guerra, el enemigo ataca los 

edificios representativos de la ciudad, casi siempre los más bellos. 

 

Libro VI, capítulo II 

...Toda preocupación, todo esfuerzo, toda estrategia presupuestaria debe 

estar encaminada a que, lo que construyeres no sea sólo funcional y 

confortable, sino sobre todo y muy principalmente a que resulte 

profusamente adornado y muy agradable... 

Este fragmento tiene una gran importancia, puesto que liga la estrategia 

presupuestaria con la consecución de belleza, ya que nadie discutirá los gastos en 

construir adecuado a la función, sólido, durable y confortable, pero si el presupuesto 

se desvía en aportar ornamentación al edificio es de justificación difícil, por eso tiene 

que atarse desde el principio. 

 

Libro VI, cap. II 
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...Pero qué son en sí la belleza y la ornamentación... la belleza es la 

armonía entre todas las partes del conjunto, conforme a una norma 

determinada, de forma que no sea posible reducir o cambiar nada sin 

que el todo se vuelva más imperfecto. Empresa de gran envergadura y 

propia de una divinidad, en cuya consecución se emplean todos los 

recursos de la técnica y de la inteligencia...La ornamentación será una 

especie como de ayuda secundaria de la belleza, un elemento 

complementario. A partir de aquí se evidencia, en mi opinión, que la 

belleza es una especie como de característica propia e innata de todo 

cuerpo que quepa considerar hermoso; la ornamentación, en cambio, es 

por naturaleza algo accesorio... 

Aquí plantea la diferencia entre belleza y ornamento, manifestando que ambos son 

necesarios. 

 

Libro VI 

...Y así, a partir de los ejemplos que nos han legado nuestros antepasados, 

de los consejos de los expertos y de la práctica continuada, se ha 

obtenido el más perfecto conocimiento sobre la realización de las obras 

más dignas de admiración, a partir de dicho conocimiento se 

obtuvieron unas reglas de probadísima eficacia...Unas repercuten en la 

belleza y el ornato de todo el edificio, otras tienen como fin cada una de 

las partes por separado.... 

Aunque el párrafo se refiera de manera general a la belleza y ornamentación de 

todo el edificio, no deja de relacionarlo con los antiguos (autorización en el pasado y 

la tradición), siguiendo los consejos de los experimentados y gracias a la práctica 

continuada, de nuevo el principio de producción, que mueve a ejecutar las cosas de 

manera probadamente eficaz y económica. 

 

Libro VII, capítulo I 

... Ahora delimitaremos la parte que va encaminada mucho más a 

satisfacer los requisitos de la belleza y decoro en los edificios que los de 

funcionalidad y solidez; aunque todo este tipo de cualidades se 
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conjugan entre sí de tal forma, que allí donde echares en falta una de 

ellas, no pueden recibir la general aprobación tampoco las restantes... 

Otro fragmento importantísimo del tratado, puesto que se lanza desde uno de los 

libros cuya temática principal es la ornamentación, y sin embargo está diciendo que 

los principios de la arquitectura siempre van unidos, se “conjugan entre sí” y no 

pueden aceptarse por separado. 

 

Libro VII, capítulo XV 

...y se ensamblará la obra en su conjunto con vistas a su solidez y 

duración más que buscando su belleza. O si finalmente hemos de hacerle 

alguna concesión al aspecto estético, en lugar de pequeñas 

incrustaciones con las que simular una pintura, aplíquense mejor bajos 

relieves, que consiguen un efecto ornamental y son de fácil 

mantenimiento... 

En esta ocasión parece priorizar la durabilidad del edificio, mientras en uno de los 

fragmentos anteriores parecía priorizar la belleza, pero el ir pasando la importancia 

de un principio a otro de la arquitectura no es más que otra muestra de que todos los 

principios son inseparables, complementarios e igualmente caudales. Vuelve a 

esgrimir el concepto del mantenimiento, no como un objetivo de la arquitectura, 

pero sí como una necesidad. 

 

Libro IX, capítulo I 

...Por consiguiente, a la hora de adornar los edificios privados habrá 

que contenerse muy estrictamente; aunque en la mayor parte de los casos 

se adoptará una actitud más flexible... a condición de que ello no 

conlleve algún tipo de deformación o de imperfección... 

Parece que se pueden tomar licencias en cómo adornar los edificios privados, 

mientras no afecten a la estabilidad. En este caso vuelve a resaltar a durabilidad 

sobre la belleza. 

 

Libro IX, capítulo V 

La belleza es un cierto acuerdo y una cierta unión de las partes dentro 

del organismo del que forman parte, conforme a una delimitación y 
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una colocación de acuerdo con un número determinado, tal como lo 

exigiere la armonía, esto es, la ley perfecta y principal de la naturaleza. 

A este último concepto, a la armonía, se ciñe el arte de la construcción lo 

más posible; de ella obtiene la dignidad, el encanto, la autoridad y el 

valor que posee... 

Aquí se plantea que la construcción armónica será la que contemple todos los 

principios de la arquitectura. La armonía como ley superior que los organiza a todos. 

 

Libro IX, capítulo V 

...nuestros antepasados...con toda justicia determinaron que había que 

imitar el proceder de la naturaleza, la mejor hacedora de formas. Por 

esa razón... indagaron las leyes de que ella se servía para crear las cosas 

y las trasladaron a sus principios constructivos...; y al observar que entre 

un edificio y otro existían diferencias de fines y de funciones... 

comprendieron que debían existir asimismo diferencias en el arte de la 

construcción... 

Nuevamente la arquitectura como un todo, en relación a los dos referentes más 

potentes: nuestros antepasados, o lo que es lo mismo, la tradición, y la naturaleza. 

 

Libro IX, capítulo VIII 

Y constituirá un defecto llevar la construcción de modo que, sin que por 

otro lado deje de estar bien realizada en lo que se refiere a su 

cimentación y solidez, tenga, no obstante, una conformación tal que, a 

pesar de estar necesitada de ornamentación, no sea posible adornarla 

más mediante la aplicación de elementos ornamentales, como quienes 

no se hubieren preocupado, a la hora de levantar los muros, más que de 

que fueran capaces de sustentar los techos... 

Los principios de la arquitectura son inseparables. 

 

Libro IX, capítulo IX 

...Así, la persona de juicio ponderado ... Emprenderá el trabajo con toda 

clase de preparativos y de cuidados; estudiará a la perfección la 
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resistencia y naturaleza del suelo sobre el que construir el edificio; y 

obtendrá información, a partir de la observación de los edificios 

antiguos y de los usos y costumbres de los lugareños, sobre el clima de la 

zona donde haya de construir, sobre qué tipo de piedra, de arena, de 

cal, de madera produce el lugar, qué clase de materiales traídos de otros 

sitios son capaces de soportar las inclemencias del tiempo. Fijará la 

anchura, la altura y el arranque de los cimientos y de la base del muro. 

Luego repasará, en lo que se refiere al muro, a las envolturas, al relleno, 

a las líneas de juntura y las osaturas, qué tipo de material y de qué clase 

corresponde a cada parte. Repasará también qué tipo de material 

corresponde a los huecos, al techo, al revestimiento, al pavimento al aire 

libre, a la obra de interior. Diseñará los lugares, el trazado, los medios 

por los que conducir, desviar, controlar los elementos sobrantes, nocivos y 

desagradables, como es el caso del alcantarillado destinado a 

canalizar el agua de lluvia, las fosas para desecar el terreno de las eras, 

los expedientes para evitar la humedad; como es el caso también de las 

obras con que se pone coto a los derrumbamientos, a la fuerza de las 

aguas, a la violencia de los vientos y que permiten superar sus estragos. 

En resumen, lo tendrá en cuenta todo: no dejará nada sin someter a 

una especie como de ley y medida. Casi todos estos factores, aunque en 

apariencia tienen que ver sobre todo con la solidez y la funcionalidad, 

tienen una importancia tan grande que, si se los deja de lado, 

ocasionan un enorme defecto de forma... 

Esta es la última vez que aparece la tríada en el tratado, justo en este fragmento 

recopilatorio de conceptos que tiene que incluir el diseño total del edificio. Todos los 

conceptos tienen que cumplir todos los objetivos. 

 

A los cuatro objetivos básicos (función, solidez y durabilidad, confort y belleza) que 

hemos demostrado que se repiten continuamente a lo largo del tratado, 

prácticamente en todos los libros, cualquiera que sea la temática principal de dicho 

libro, los llamaremos a partir de ahora la tétrada Albertiana, que se diferencia 

fundamentalmente de la tríada Vitruviana en varios puntos: 
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. Incorpora otro objetivo no menos importante, lo que Alberti considera saludable, 

que además de la salubridad, tiene que ver con el confort. 

. Son objetivos indisolubles, la ausencia de alguno de ellos perjudica a los demás 

 

 

III.2.3 Las seis partes que articulan la construcción 

 

Nada más comenzar el libro I, en la página 631 manifiesta cuáles son las partes que 

constituyen la arquitectura: 

Libro I, capítulo II 

... todo el arte de la construcción consta de seis partes... el medio, la 

zona, la repartición, el muro, la cubierta, el hueco... 

“medio “ a la extensión y fisonomía circundantes de todo el terreno en 

donde ha de hacerse la construcción... 

...“Zona” será un cierto y determinado espacio del terreno... que estará 

rodeado de un muro con vistas a su utilización... 

...“Repartición” es el principio que divide la zona de la construcción 

entera en zonas más pequeñas 

...“muro” a toda construcción que se alzare del suelo hacia arriba con el 

fin de soportar el peso de los techos... 

...“cubierta” no sólo a la parte del edificio elevada y más alejada, con 

que se detiene la lluvia, sino que la cubierta es el elemento...que se alza 

desplegado a lo largo y a lo ancho por encima de quienes pasean; en este 

apartado se encuentran el entramado, el crucero, las bóvedas, etc. 

...”huecos” sean la parte que sean y estén en el lugar que estén, procuran 

la entrada y la salida a moradores o enseres... 

Partes que Lozano2 en 1582 tradujo como: 

. Región por “medio” 

. Área por “zona” 

. Partición por “repartición” 

. Pared por “muro” 

                                                
1 J. Fresnillo/ J. Rivera, Leon Battista Alberti. De Re Aedificatoria. Akal, Madrid 1991 
2 F. Lozano. Los diez libros de Architectura de Leon Baptista Alberto. Madrid 1582 
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. Techo quedaba igual 

. Abertura por “hueco” 

  

Libro I, capítulo VII 

...la superficie es, dentro del conjunto del medio, un espacio prefijado y 

determinado que se destina a albergar el edificio... 

...Porque un foro, un teatro, una palestra, un templo exigen espacio y 

lugares distintos. Y así, en función de la conformación y la finalidad de 

cada uno de ellos, se requerirá un emplazamiento y unas medidas de su 

superficie. 

Aquí interpretamos la superficie como una definición de lo que antes ha llamado 

“zona” y que se refiere al espacio en planta del edificio. Es de destacar cómo el 

autor relaciona uso con superficie. 

 

 

III.2.4 La estructura del tratado 

 

En principio podría parecer que los diez libros siguen estrictamente la triada, de 

hecho, la mayoría de autores estudiosos del tratado así lo manifiestan, diciendo que 

los tres primeros libros corresponden a la solidez, los dos siguientes a la necesidad, los 

libros VI, VII, VIII y IX a la belleza y el X libro lo catalogan como un extra extraño.  

 

Alberti, como ya hemos dicho, dividió el tratado en diez libros y les puso titulo, pero 

no los subdividió en capítulos, este paso ya es obra de la edición de París3 de 1512. 

Los títulos originales de Alberti en latín, que subtitulo en castellano según la versión de 

Lozano4, son: 

.  De lineamentis, liber primus 

 De los lineamentos 

.  De materia, liber secundus 

 De la materia 

. De opere, liber tertius 

 De la obra 

                                                
3 Leonis Baptiste Alberti De re aedificatoria. Florencia, 1582 
4 F. Lozano, op. Cit., 1582 
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. De universorum opere, liber IIII 

 De todas cosas 

. De singulorum operibus, liber quintus 

 De las obras de cada uno 

. De ornamento, liber sextus 

 Del ornamento 

. Qui sacrorum ornamentum inscribitur, liber septimus 

 De la arte de edificar 

. Qui publici profani ornamentum inscribitur, liber octavus 

 De la arte de edificar que se intitula, ornamento del profano público 

. Qui privatorum ornamentum inscribitur, liber nonus 

  Ornamento de las cosas de los particulares 

. Qui operum instauratio inscribitur, liber decimus et ultimus 

  Restauración de las obras 

 

Pero es probable que la intención de Alberti fuera más seguir un orden de lo general 

a lo particular de la edificación. 

 

Lo que sí está claro es que la estructura estaba prevista desde el principio. 

Al final del libro I ya nos anuncia los contenidos de los libros II y III: 

...Hasta aquí hemos tratado por encima de aquellos elementos del 

trazado de los edificios que parecía que tenían que ver con la obra en 

general, tras haber señalado cada uno de los elementos a que hemos de 

referirnos después. Ahora hay que tratar sobre la obra y su construcción. 

Pero antes hay que hablar de los materiales y de lo que hay que tener 

dispuesto para la obra... 

Además ha corroborado que ha empezado el tratado por los temas relacionados 

con la obra en general. 

 

Posteriormente, en el libro III, ya anuncia un libro de restauración como clausura del 

libro: 

Libro III, capítulo XVI (último) 

...Ahora acabados los géneros de las cosas que se han de decir, pasemos a 

considerar más distintamente las demás. Y lo primero trataremos de los 
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géneros de los edificios, y de su variedad y lo que se deba a cada cual, y 

luego diremos de los ornamentos de los edificios, y finalmente del 

enmendar o restaurar los vicios de éstos, los cuales son hechos por error 

del oficial o por injuria de los tiempos.... 

 

 

III.2.5 El método de conocimiento de Alberti 

a) Fuentes 

 

Libro I, capítulo I 

...reuniremos y daremos cabida en nuestra obra a todo cuanto de 

sumamente acertado y hermoso han legado por escrito los mayores 

expertos de entre nuestros antepasados y las normas que hemos podido 

constatar que han respetado en esos mismos edificios. A ello 

añadiremos también, si algún hallazgo hemos sido capaces de 

realizar por medio de nuestra inteligencia, nuestro afán por saber y 

nuestra experiencia... 

Manifiesto de sus fuentes de conocimiento: obras escritas de los antepasados, 

edificios construidos antiguos según normas de dichos escritos y hallazgos propios 

derivados de la observación, la reflexión y la experiencia. 

 

Libro II, capítulo I 

...Por ello siempre me convencerá la vieja costumbre que tienen los 

mejores constructores, que consiste en que meditemos y sean 

consideradas una y otra vez la obra en su totalidad y cada una de 

las medidas de todas las partes del edificio, teniendo en cuenta el 

consejo de las personas más experimentadas, por medio no solo del 

diseño y el dibujo, sino también con la ayuda de modelos y 

reproducciones de madera... 

En este caso está hablando de aprender y contrastar con sus contemporáneos 

constructores y otros “experimentados”, que probablemente sean los diferentes 

gremios que participan en la construcción. 
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Libro II, capítulo I 

Yo por mi parte, recuerdo, a partir de mi experiencia en estos 

temas, qué difícil es llevar a cabo una obra, de modo que la 

funcionalidad de las partes vaya unida en ella al decoro y la 

belleza... 

De nuevo hace referencia a su experiencia en el libro II, libro que se considera 

escrito, junto con el I, III, IV y V entre 1443 y 1445, época de la que no se conocen 

obras de Alberti, ni tampoco anteriores. 

 

Libro II, capítulo IV 

...A la hora de pasar revista a los elementos que son útiles para la 

construcción de edificios, vamos a recoger lo que nos han transmitido 

autores antiguos documentados al respecto, sobre todo Teofrasto, 

Aristóteles, Catón, Varron, Plinio y Vitruvio- en efecto, estos 

conocimientos se obtienen más por una dilatada experiencia que por 

el cultivo de ninguna disciplina intelectual- de modo que ha de ser 

extraída esta información de quienes la han registrado con enorme 

laboriosidad. En consecuencia, seguiremos adelante recopilando lo 

que han tratado las mayores autoridades en numerosos y múltiples 

pasajes de sus obras. 

Fuentes documentales escritas, “leídas” 

 

Libro II, capítulo IV 

Añadiremos también, conforme es nuestra costumbre, si es que nosotros 

mismos hemos registrado algún dato obtenido de las obras antiguas o 

de los consejos de los profesionales conocedores de su oficio, lo que 

pueda referirse bajo algún aspecto a lo que hemos de tratar... 

Información obtenida de la discusión con expertos profesionales contemporáneos 

a Alberti o de la experiencia propia en obra. 

 

Libro II, capítulo IV 

...se conoce perfectísimamente con la práctica y la experiencia, de 

forma que ya te es posible aprender la fuerza y el valor de cualquier 
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piedra a partir de la observación de las construcciones de los 

antiguos, más a plena satisfacción que por los escritos y los recuerdos 

de los teóricos... 

Evidentemente, en temas que en aquellos momentos eran de conocimiento 

exclusivamente empírico, como la resistencia de los materiales, mejor fuente de 

conocimiento era la observación de los monumentos de la antigüedad, para 

observar cómo se habían conservado dichos materiales. 

 

Libro III, capítulo XVI 

...Ahora referiré las cosas que de los suelos he colegido con gran 

cuidado y diligencia de las obras de los antiguos, de las cuales 

confieso que más he aprendido que no de los escritores... 

En este caso concreto se refiere a los suelos, los pavimentos, para decir que 

observando los edificios antiguos en pie es como más ha aprendido. De hecho 

ésta parece ser la fuente preferida de Alberti, ya sea porque es la que más le 

autoriza, ya sea porque realmente ha aprehendido la construcción de los edificios 

a base de observarlos y estudiarlos. 

Este caso es singular, puesto que Vitruvio dedicaba en su De Architectura varios 

capítulos a los pavimentos, y según los estudiosos de Vitruvio, estaban descritos de 

manera bastante correcta y extensa. Así pues, no me extrañaría que Alberti, con 

esta frase, estuviera haciendo una crítica velada a Vitruvio, para diferenciarse 

nuevamente de él. 

 

Libro VI, capítulo I 

... Quedaban aún en pie viejas muestras de construcciones en forma de 

templos y de teatros, de las que- como si de excelentes profesores se 

tratara- sería posible aprender mucho: veía, no sin lágrimas en los 

ojos, que esas mismas construcciones iban siendo destruidas día a 

día...llegaría un día en que esta ...parte de la vida y del conocimiento 

acabaría prácticamente por desaparecer... y pensaba que era cometido 

de un hombre de bien y amante del estudio el intentar preservar de la 

extinción esta parte del saber que nuestros antepasados, en un 
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supremo acto de sabiduría, habían tenido siempre en la más alta 

estima... 

Se autoproclama único mensajero de las construcciones sabias de los antiguos. 

Evidentemente está hablando de las fuentes originales, los edificios que se podían 

visitar y estudiar. 

 

Libro VI, capítulo I 

...No había nunca ningún elemento de las construcciones de los 

antiguos en que pudiera vislumbrarse algún mérito, que no 

examinara detenidamente por ese motivo para ver si obtenía de él 

algún tipo de información. En consecuencia, no cesaba nunca de 

escrutarlo todo, de examinarlo, de evaluarlo, de recogerlo en bocetos, 

hasta conseguir aprehender y conocer a fondo qué había aportado 

cada uno con su inteligencia y su conocimiento del oficio, y de este 

modo sobrellevaba la carga que supone el escribir mediante el ansia y 

el placer de aprender. Y a buen seguro, recoger de una forma unitaria 

temas tan variados, tan distintos, tan desperdigados, tan ajenos a la 

práctica y conocimientos de un escritor, comentarlos con un nivel 

digno, disponerlos en un orden adecuado, hablar sobre ellos en un 

lenguaje cuidado y exponerlos con un método determinado es, con 

toda seguridad, labor de una persona con unas cualidades y unos 

conocimientos mayores que los que reconozco hay en mí... 

Método de investigación. Persona muy observadora y rigurosa, es una 

investigación científica: Conocimiento y reflexión 

Interesantísimo cómo propone estructurar el texto: “recoger de una forma 

unitaria”, este es el argumento definitivo, y nos lo da el propio Alberti, contra la 

triada formada por ramas independientes de la arquitectura. 

Por otro lado, se autodenomina escritor, no arquitecto, lo que corrobora que en 

estos momentos aún no tenía apenas experiencia. 

 

Libro VI, capítulo III 

...Y así, a partir de los ejemplos que nos han legado nuestros 

antepasados, de los consejos de los expertos y de la práctica 
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continuada, se ha obtenido el más perfecto conocimiento sobre la 

realización de las obras más dignas de admiración, a partir de dicho 

conocimiento se obtuvieron unas reglas de probadísima 

eficacia...Unas repercuten en la belleza y el ornato de todo el edificio, 

otras tienen como fin cada una de las partes por separado.... 

Una fuente más de su saber es la práctica continua, por tanto, manifiesta que 

tiene experiencia. El tema de la experiencia, cómo se refiere a su propia 

experiencia, es bastante contradictorio tal y como se puede observar en éstos 

últimos fragmentos extractados, a veces dice que la tiene, a veces dice que no... 

Establece un método de conocimiento impecable, a partir del análisis de varios 

factores determina unas reglas (síntesis) para la belleza de todo el edificio y de 

cada parte de él 

 

Libro VI, capítulo XIII 

Refiriéndose a las dimensiones de la columna en función al diámetro del imoscapo 

y el sumoscapo: 

...Todo esto no lo hemos encontrado en los escritos legados por los 

antiguos, sino que son observaciones, fruto del estudio concienzudo, 

constatadas por nosotros a partir de las obras de los más entendidos. 

Cuanto sigue a continuación, se referirá en su mayor parte a los 

principios de este tipo de trazados, y les resultará muy importantísimo 

y les causará gran placer a los pintores... 

 

 

b) Método sistémico 

Libro II, capítulo I 

...Por ello siempre me convencerá la vieja costumbre que tienen los 

mejores constructores, que consiste en que meditemos y sean 

consideradas una y otra vez la obra en su totalidad y cada una de 

las medidas de todas las partes del edificio, teniendo en cuenta el 

consejo de las personas más experimentadas, por medio no solo del 

diseño y el dibujo, sino también con la ayuda de modelos y 

reproducciones de madera... 
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Visión sistémica de la arquitectura, la contemplación del edificio desde la 

totalidad hasta las partes  y desde las partes a la totalidad en un proceso, 

sistémico, que se va repitiendo incesantemente. 

Maquetas para no errar. Históricamente ya se usaban, p.e. Arnolfo di Cambio 

para la catedral de Florencia, pero en el XVI sucumbieron ante los planos 

dibujados. 
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III.3 Los conocimientos constructivos a lo largo del tratado 

 

A partir de ahora esta investigación se centra en detectar y analizar los aspectos 

constructivos del tratado. 

Tras definir lo que se considera conocimiento constructivo para esta memoria de 

tesis, se procede a localizarlos, analizarlos, reordenarlos según principios y elementos, 

e incluso se destacan como algo aparte los conocimientos constructivos que 

pertenecen al ámbito de la restauración o reparación, no a la construcción de 

nueva planta. 

 

La mayoría de los fragmentos que se reproducen se han extraído de la traducción de 

Akal1, a excepción del libro III y de algunos conocimientos de significado confuso que 

se analizan en el apartado siguiente, III.4, en que la importancia de los matices ha 

requerido partir de la traducción al español más antigua, la de Lozano2, y la más 

cercana al latín original, que está convenientemente señalizada en cada caso. 

El título atribuido a cada libro se ha tomado de ambas traducciones, puesto que en 

muchos casos se complementan. 

Los fragmentos extraídos de la versión traducida de Lozano se han transcrito 

manteniendo algunas palabras inexistentes en nuestro vocabulario actual, la 

ortografía, las formas verbales y la situación de los pronombres que se relacionan con 

ellas al castellano actual normativizado. 

Los fragmentos se reproducen en el orden de aparición en el tratado y señalando el 

libro al que pertenecen. 

 

 

III.3.1 Definición de conocimiento constructivo 

 

De manera general podemos entender la construcción arquitectónica como la 

configuración de espacios arquitectónicos mediante la organización conveniente de 

la materia a su alrededor. Esta definición es la que aparece en Las claves para 

                                                
1 J. Fresnillo/ J. Rivera. Leon Battista Alberti. De Re Aedificatoria. Akal, Madrid 1991, 2007 
2 F. Lozano. Op. Cit. Madrid, 1582 
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construir la arquitectura3, que además considera que la construcción se articula 

según Principios y Elementos: 

. Principios.  

Objetivos que orientan la concepción y realización material de la arquitectura: 

Espacio, en cuanto adecuación del espacio a la actividad 

Ambiente, en cuanto adecuación ambiental de cada espacio a cada actividad 

Integridad del edificio a largo término de sí mismo y de sus ocupantes 

Producción, como eficiencia directa y medioambiental de sus procesos de 

materialización 

Estética, se refiere a la conveniencia privada y pública de sus cualidades estéticas y 

comunicativas 

. Elementos.  

Partes materiales de un edificio:  

Espacio exterior 

Estructura 

Compartimentación  

Instalaciones 

Envolvente 

 

Según José Luis González, autor principal de la obra mencionada, esta clasificación 

debe mucho al De re aedificatoria de Alberti, al que estudió en profundidad durante 

la redacción de su tesis y de su obra, El legado oculto de Vitruvio4. 

Los principios de la arquitectura son básicamente los mismos, Alberti plantea la 

tétrada y menciona el concepto de Producción bajo la denominación de “puesta 

en práctica”, aunque dándole mucha menos importancia de la que le damos en la 

actualidad, todos sabemos que la eficiencia constructiva y económica priman hoy 

en día, en algunas ocasiones, sobre otros principios. 

 

Otra ayuda para entender el tipo de conocimientos que se tratan durante la 

memoria de esta tesis es la definición de conocimiento constructivo de Joan 

                                                
3 J. L. González, A. Casals, A. Falcones. Las claves para construir la arquitectura. Ed. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1997. 2ª edición revisada conforme al CTE, 2009. 
4 J.L. González. El legado oculto de Vitruvio. Saber constructivo y forma arquitectónica. Ed. Alianza Forma, 
Madrid, 1993 
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Calduch5, que a su vez manifiesta que debe mucho a la última obra de José Luis 

González mencionada: 

“El saber constructivo afecta a dos grandes grupos de conocimientos. En primer lugar 

aquellos conocimientos que nos aportan los aspectos y datos necesarios para poder 

concebir el edificio. Y en segundo lugar, los conocimientos que nos permiten 

convertir en realidad el material (en construcción) el edificio concebido. 

Los conocimientos constructivos en la fase de invención o concepción del edificio (a 

la que no queda en absoluto restringida la creatividad) implica, a su vez, tres tipos de 

conocimientos: el conocimiento de los comportamientos  de los materiales y las 

posibles soluciones (durabilidad, compatibilidad, adecuación a las situaciones 

previstas, etc.…); el conocimiento de su factibilidad técnica, es decir, saber qué 

materiales, formas, unidades de obra, etc. pueden responder mejor a las exigencias 

del problema arquitectónico que tenemos planteado y su posible ejecución en las 

condiciones en que nos encontramos; y el problema de la solución óptima no sólo 

desde el punto de vista de su factibilidad , sino en relación   con el conjunto de todas 

las exigencias que confluyen en el problema arquitectónico; económicas, sociales, 

culturales, etc.….” 

 

                                                
5 J. Calduch. Temas de composición arquitectónica. Materia y técnica: De la firmitas a la tecnología 
Ed. Club Universitario, Alicante, 2001 
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III.3.2 Primera clasificación: los conocimientos según la estructura del tratado 

 

Como ya ha quedado manifiesto en el capítulo anterior, una primera lectura del 

tratado conduce a pensar en la estructuración del mismo según la “famosa” tríada. 

Posteriores lecturas permiten percibir la estructura en función a aquellos 

conocimientos que son comunes a todos los edificios, aquellos conocimientos 

relativos al uso particular que se haga de los mismos, y por último, a la decoración 

que le corresponde a cada tipo de uso. Los objetivos de la tríada- tétrada son los 

mismos para cada bloque de conocimientos y son inseparables. 

 

A continuación transcribo los conocimientos constructivos según la propia 

clasificación de Alberti, es decir, por libros y por orden de aparición. Se indica 

también, de manera sutil con tres guiones y un espacio, la subdivisión en capítulos 

que introdujo Lozano, pero que no existe en el tratado original latino. 

 

El título del libro es triple porque se expresa según el original latino (O), la traducción 

de Akal (A)y a continuación según la de Lozano (L), vemos así las similitudes entre el 

original y las dos traducciones al castellano más conocidas, la del siglo XVI, y la del 

siglo XX. 

 

En este apartado no se entra a juzgar si lo que expone Alberti es correcto o no, 

simplemente se muestran los aspectos constructivos del tratado y se comentan 

brevemente para identificar la temática. 
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Libro I. De lineamentis (O)/ El trazado (A)/ De los lineamentos (L) 

 

Comienza determinando las seis partes de las que consta toda construcción, que 

puesto en palabras actuales, según la traducción de José Luis González, y 

siguiendo el mismo orden de exposición que el autor serían el ambiente, la planta, 

la subdivisión, el muro, el techo y la abertura. El muro lo relaciona directamente 

con su función estructural, la cubierta con su función protectora, es decir, la 

salubridad y el confort, y la abertura con su función de relación entre espacios. 

Denominaremos forjado a los techos para la mejor comprensión del elemento 

según el vocabulario de construcción actual . 

Partes de la construcción 

... todo el arte de la construcción consta de seis partes... el medio, la 

zona, la repartición, el muro, la cubierta, el hueco... 

“medio “ a la extensión y fisonomía circundantes de todo el terreno en 

donde ha de hacerse la construcción... 

...“Zona” será un cierto y determinado espacio del terreno... que estará 

rodeado de un muro con vistas a su utilización... 

...“Repartición” es el principio que divide la zona de la construcción 

entera en zonas más pequeñas 

...“muro” a toda construcción que se alzare del suelo hacia arriba con 

el fin de soportar el peso de los techos... 

...“cubierta” no sólo a la parte del edificio elevada y más alejada, con 

que se detiene la lluvia, sino que la cubierta es el elemento...que se 

alza desplegado a lo largo y a lo ancho por encima de quienes 

pasean; en este apartado se encuentran el entramado, el crucero, las 

bóvedas, etc... 

...”huecos” sean la parte que sean y estén en el lugar que estén, 

procuran la entrada y la salida a moradores o enseres... 

 

Transmitancia térmica del material 
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...Quienes se ocupan de estos temas han constatado que los rayos y 

ardores del sol actúan con mayor intensidad cuando chocan contra 

un cuerpo denso que contra uno de poca densidad... 

 

Orientación geográfica 

...Así pues, habrá que observar con no poca atención la cantidad y la 

clase de sol que recibe la zona, con el fin de que no haya exceso de sol 

o falta de él...Que ello sea así, lo provoca no tanto la inclinación u 

oblicuidad con respecto al eje de la tierra, cuanto que, en virtud de la 

conformación misma del terreno, estén expuestos a recibir el embate 

del sol y los vientos o a resguardo de ellos... 

 

Elevación del edificio respecto al terreno 

Pero en ningún lugar se emplazará más inadecuada e 

indebidamente un edificio...que encerrándolo en el interior de un 

valle... 

Así pues, la conformación del lugar será digna y agradable, en 

absoluto baja y como hundida, sino elevada y a manera como de 

mirador, un lugar por donde corra un agradabilísimo aire en forma 

de brisa continua. Tendrá además en abundancia las cosas que serán 

a diario útiles y fuente de placer: agua, fuego, alimentos 

Nuevamente el confort y para generarlo influirá la situación en el terreno. 

----- 

 

La traba de los muros 

... Es preciso que las líneas laterales sean iguales a las del lado 

opuesto; y en toda la obra no  se situarán nunca líneas larguísimas al 

lado de otras muy cortas en un solo trazo, sino que habrá entre ellas 

una proporción justa y conveniente en función de la correspondencia 

de los elementos... 

Es esta una razón de carácter constructivo- estructural: por un lado la igualdad 

entre muros paralelos permite vigas de igual longitud e idéntica deformación, por 
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otro lado, si los paños de pared largos se traban con paredes perpendiculares 

muy cortas, poca resistencia al empuje le podrán ofrecer éstas a tal magnitud de 

pared expuesto a fuerzas horizontales. 

 

…Aconsejan que los ángulos se sitúen con el vértice orientado hacia los 

lugares de donde amenace y actúe con su presión el empuje y la fuerza 

de carga que origina una montaña, las aguas o los vientos, para 

hendir y debilitar el empuje…al luchar…contra el peligro la sólida 

parte frontal del muro y no el débil muro lateral…Y si el restante 

trazado del edificio impidiere la posibilidad de utilizar un 

ángulo…habrá que servirse de una curva…  

Un muro trabado en oblicuo (en triángulo) o continuo curvo es más estable al 

empuje y ofrece menos superficie perpendicular a éste.  

 

Elevación del edificio sobre el terreno y sus consecuencias 

...Si está emplazada en un llano (la superficie), hay que levantarla 

artificialmente y alzar una especie como de zócalo. Pues no solo 

contribuirá muchísimo al buen aspecto sino que, sobre todo, si no se 

lleva a cabo aportará muchos inconvenientes. En efecto, las crecidas 

de los ríos y de las lluvias suelen producir barro en los lugares llanos, 

lo que ocasiona que el suelo vaya elevándose imperceptiblemente... 

 

... Yo mismo he visto en Umbría una vieja capilla situada en un 

llano, aunque enterrada en gran parte a causa de haberse producido 

una elevación del suelo debida a que la llanura en cuestión se 

encuentra a lo largo de la falda de unos montes... 

 

…Aquel célebre santuario, fuera de las murallas de Rávena, 

que tiene como techumbre un casco de piedra monolítico… está bajo 

tierra a causa del azote del tiempo… 

 

Los cimientos 
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...Pero conviene que la superficie, sea del tipo que sea, esté muy 

firmemente asentada, bien por la naturaleza del lugar o bien por 

medios artificiales; por esta razón creo que a los primeros que hay que 

escuchar es a quienes aconsejan que investiguemos, mediante varios 

sondeos efectuados a distancia unos de otros, cuál es la naturaleza 

del suelo en cuanto a compacidad, porosidad y dureza...En resumen y 

en mi opinión, la parte del edificio que constituirá los cimientos de 

toda la obra deberá estar muy bien asentada y reforzada por todos 

lados... 

Alberti recoge aquí la importancia del cimiento del edificio en base al 

conocimiento del terreno, de hecho, recomienda un estudio del terreno 

simplificado, similar al geotécnico actual, obligatorio 5 siglos después. 

 

Contención del terreno (varios fragmentos) 

...un arquitecto... en Aletrio...se ocupó de que la base de la 

fortaleza o del templo...quedara asentada y reforzada en su parte 

inferior con la tierra procedente de la nivelación de la cima...y 

estableció un ángulo de la superficie allí donde se produce la 

pendiente de la montaña, y consolidó ese ángulo con una mole hecha 

con grandes fragmentos amasados... 

Vuelve a tratar la contención del terreno, ya no solo del que delimita la superficie 

a construir, sino también del terreno cercano cuyas alteraciones pueden afectar 

al edificio contiguo, así habla del posible aterrazamiento del terreno, de la 

reutilización del terreno extraído para fortalecer la parte del edificio sobre la zona 

en desnivel y de muros de contención no estrictos, sino adoptando la pendiente 

de la montaña, revistiéndola para comprimirla y evitar deslizamientos superficiales. 

 

...Y gustó también otro recurso de aquel arquitecto, quien, en un 

lugar en que no había dispuesto de tan gran cantidad de piedra 

como necesitaba, para contener la masa de la montaña construyó un 

terraplén a base de estructuras semicirculares con el saliente 

redondeado vuelto hacia la montaña... 
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Muros en arco hacia la montaña para contenerla, que requieren grandes 

contrafuertes porque a ellos llevan los empujes 

 

… Es muy bueno también el método de Vitruvio, que veo que en 

Roma lo siguieron por todas partes los arquitectos antiguos y que se 

respetó sobre todo en la muralla de Tarquino, cual es levantar 

contrafuertes bajo el edificio… 

En esta ocasión referencia a Vitruvio como ejemplo, una de las poquísimas veces 

que lo hace, sobre el empleo de contrafuertes para compensar el empuje del 

terreno sobre muros de contención. 

 

 

He observado asimismo que los arquitectos antiguos no 

quedaron contentos con una sola sustracción junto a la cercana 

superficie en que había de asentarse el edificio, sino que fuera su deseo 

que toda la pared de la montaña quedara asegurada por varias de 

ellas a modo de peldaños... 

 

Y me convencen sobremanera las numerosas capillitas que, 

emplazadas junto a la basílica de San Pedro en el Vaticano, 

rodean aquí y allí el área de la basílica…situadas en el monte 

cortado y excavado, forman un todo con la pared de la basílica, 

proporcionan muchísimo apoyo y utilidad. Pues soportan 

continuamente la mole de la montaña que se viene encima y detienen 

la humedad procedente de la inclinación de la montaña, a la vez que 

impiden su entrada en el templo; con ello se consigue que el muro 

principal de la basílica esté más seco y mejor asentado. Y las capillitas 

que están al otro lado más bajo de la pendiente de la montaña, 

pueden sustentar con una obra de arquería toda la explanada hecha 

encima y soportar con su papel de contención un posible corrimiento 

de tierras… 
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En esta ocasión hace referencia a la contención del terreno cuando se construye 

junto a una montaña o contra un terreno en pendiente, e incluso al uso de 

determinados elementos, en este caso pequeñas capillas, que están íntimamente 

ligadas a los muros principales formando un todo resistente. Además, conforman 

una cámara de aire ventilada respecto al muro principal, que no queda afectado 

por la humedad del terreno. Por tanto, se está refiriendo tanto a la estructura, 

como a la salubridad y el confort, porque el mismo elemento, que además es útil 

como capilla, ha de cumplir todos los objetivos de la arquitectura. 

 

Y he constatado que también actuó con enorme acierto tanto en lo 

referente a la obra en sí como al trabajo de sustentación el 

arquitecto que levantó un templo en Roma, junto al de 

Latona. En efecto, apuntó un ángulo de la superficie hacia la 

montaña que estaba por encima del templo, con el fin de que fueran 

los frentes de dos muros los que soportarán la presión del peso y 

dividieran e hicieran desaparecer dicha presión, al enfrentar el 

ángulo al peligro... 

 

Pozos en el terreno de cimentación 

En Venecia, en la iglesia de San Marcos, hay un hallazgo 

utilísimo del arquitecto que la levantó. En efecto, como si hubiera 

reforzado muy sólidamente la superficie de toda la iglesia, la dejó 

perforada por medio de numerosos pozos, con el fin de que, si por un 

casual se formaban vapores en el interior de la tierra, encontraran 

salida con facilidad… 

Parece ser que éste método de hacer pozos en Venecia era para evitar que la 

presión del agua contenida en el terreno pudiese desequilibrar el edificio. 

 

Evacuación de agua de lluvia 

Por último, conviene que todas las superficies que hubieres hecho 

cubiertas con una techumbre queden totalmente horizontales. Ahora 

bien, las que hayan quedado al aire libre deben inclinarse lo 

suficiente como para posibilitar la caída de las aguas... 
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Los diferentes objetivos de la edificación siguen apareciendo mezclados como en 

este caso en que relaciona el acabado final de la superficie trabajada respecto 

al confort y a la salubridad. Vuelve a aparecer el tema de la evacuación correcta 

del agua de lluvia para que no afecte ni al terreno, ni al edificio, que para Alberti 

es una preocupación recurrente. 

--- 

 

Orientación geográfica, solar 

...Añade que hay que hay que tener en cuenta también los imperativos 

del tiempo, para asignar un lugar a las estancias de verano y otro 

distinto a las de invierno...A las estancias de verano les va bien la 

sombra y las corrientes, a las de invierno el sol... 

La disposición en el medio en base al confort climático, en este caso relaciona 

orientación y distribución. 

--- 

 

La traba del muro 

...no querría pasar por alto algo que he constatado entre los 

antiguos, a saber, que evitan con el mayor cuidado como perímetro 

de la superficie una línea recta trazada de tal modo que sea muy 

larga y no resulte cortada ni por líneas curvas ni por ángulos. Y es 

evidente que esto lo hicieron personas de enorme experiencia, para 

dar más firmeza al muro por medio como de apoyos añadidos, a los 

que pudiera agarrarse... 

Repite nuevamente la importancia de la traba entre fachada con muros y 

forjados para la estabilidad de un paño de pared recto. 

 

La columna (varios fragmentos) 

...la columna es una cierta parte sólida y estable del muro que va en 

perpendicular desde el suelo hasta lo más alto de la construcción con 

el fin de soportar la techumbre... En todo el arte de la construcción no 

encontrarás ningún otro elemento que puedas poner por delante de 

las columnas en cuanto a trabajo, coste y belleza... 
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Definición de columna como elemento estructural que recorre todo el edificio en 

vertical y recibe las cargas de los forjados. 

 

...Si interpreto bien los hechos, debido a que veían unas armillas de 

hierro o cobre aplicadas a la partes superior de las columnas de 

madera, para retrasar el que las propias columnas se resquebrajaran 

a causa de lo continuado del peso que soportaban, de ahí también 

que los arquitectos, en el caso de las columnas de mármol, 

emplazaran un anillo ancho en su parte inferior, a modo de listel, 

para conseguir proteger también las columnas del agua que salpicara 

al gotear; y en la parte superior colocaron igualmente un listel, y 

encima un collarino, refuerzos de los que observaron que estaba 

dotada la columna de madera... 

Hace una referencia a la arquitectura antigua y sus métodos, puesto que se 

refiere a las columnas de madera, menos resistentes a compresión que las de 

piedra o fábrica maciza, por lo que es necesario compactarlas mediante anillos 

metálicos para aumentar la resistencia a la compresión.  

 

La traba del muro 

…convendrá no pasar por alto los defectos en la construcción de los 

edificios, para que seamos precavidos ante ellos…he constatado en la 

basílica de San Pedro en Roma algo que de por sí  es evidente que 

se ha hecho muy a la ligera, como es el levantar un muro por encima 

de huecos numerosos y espaciosos, sin haberlo reforzado con ninguna 

línea curva, sin haberlo apuntalado con ningún 

soporte…excesivamente elevado y orientado de forma que estaba 

expuesto a recibir los violentísimos vientos del norte. Por ello ha 

sucedido que ya desde un primer momento se inclinó y se desvió de la 

vertical más de 6 pies…Y si no estuviera sostenido por las sujeciones de 

los techos, caería con toda seguridad a causa de la inclinación que se 

ha producido… 
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Aquí Alberti da un paso importante, expone un contenido constructivo 

ejemplificándolo en un edificio de diseño deficiente, que ha provocado un estado 

patológico, cuya diagnosis determina el origen de dicho estado, para acabar 

remarcando la importancia de la traba de fachada con otros muros transversales 

a ella y con los forjados. 

--- 

 

El tejado 

La utilidad de la techumbre es la primera y más importante de 

todas...rechaza la noche, la lluvia y sobre todo el sol abrasador. Quita 

el tejado: la madera se pudrirá, el muro se tambaleará, los costados se 

cuartearán y, por último, la estructura en su conjunto se vendrá poco 

a poco abajo... 

...las techumbres a cielo abierto, aunque puede que las superficies sean 

llanas, no serán nunca paralelas al pavimento que recubrieren, sino 

que siempre estarán inclinadas y en pendiente por algún punto para 

desaguar el agua de las lluvias. Las techumbres que, por el contrario, 

no están a cielo abierto deben ser llanas y en paralelo con el 

pavimento... 

...la lluvia siempre está lista para hacer daño y no deja nunca de 

servirse de un resquicio, por pequeño que sea, para causar males 

Nuevamente un elemento que ha de cumplir todas los objetivos, el tejado es 

funcional, permite que una actividad se desarrolle bajo él en condiciones 

saludables y confortables, y protege de la ruina el edificio entero, estructura y 

envolvente, garantizando su estabilidad frente a las acciones del agua en el 

terreno superficial adyacente y los materiales. 

También los pavimentos al aire libre han de contemplar la evacuación de aguas, 

no así los interiores, que podrán ser más confortables y bellos si son paralelos al 

techo. 

 

El forjado 
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...me parece que actuaron muy acertadamente en este punto, además 

de en los restantes, nuestros antepasados, cuyo deseo fue conceder 

al techo un lugar tan importante que casi llegaron a agotar todas las 

artes decorativas en su ornamentación...de cobre, de cristal, de oro 

adornadas con enorme elegancia a base de artesones dorados y 

láminas de oro y además con tallas de coronas y de flores y con 

estatuas... 

 

Evacuación del agua de lluvia 

...Por este motivo, los arquitectos conocedores del oficio pusieron 

buen cuidado en procurarle al agua de la lluvia un camino por 

donde discurriera, para evitar que se estancara en algún lugar o que 

penetrara por algún sitio en donde causara daño. De ahí que fuera su 

deseo que en los lugares en que nieva mucho los tejados sean sobre 

todo a dos aguas, en pendiente, en ángulo agudo... En 

lugares...veraniegos...colocaron los tejados con una inclinación menos 

pronunciada 

Conviene también que la superficie de tejado recorrida por la lluvia 

no sea extensa y demasiado grande...Por consiguiente, en el caso de 

que haya una superficie muy grande, habrá que dividir el tejado y 

procurar diversos cauces para el agua... 

Como ya hemos dicho, es continua a lo largo del tratado la preocupación de 

Alberti por los daños de todo tipo que puede causar el agua de lluvia 

descontrolada en el edificio. Nunca olvida que la amenaza del agua es mayor en 

unos climas que en otros, y en función a esta razón la cubierta tendrá un diseño 

diferente. 

Incluso relaciona pluvimetría con superficie de exposición, caudal y evacuación.  

--- 

 

Las aberturas (varios fragmentos) 

...Los huecos son de dos tipos. En efecto, unos facilitan la entrada y la 

salida a la luz y el aire; otros se la facilitan a las cosas y a los 
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habitantes. Las ventanas sirven para dar acceso a la luz; las puertas, 

las escaleras y los intercolumnios les posibilitan el acceso a las 

cosas...Entre los huecos se incluyen asimismo aquellos lugares por los 

que discurre el agua y sale el humo, como son los pozos, las 

alcantarillas y los hogares, las- por así decirlo- bocas de los hornos y 

los hornos mismos, los respiraderos... 

Las aberturas nuevamente respecto al confort visual y la conexión entre espacios 

según la necesidad de uso. Las aberturas también incluyen todas aquellas que 

sirven para conducir las instalaciones necesarias para el confort humano, según el 

uso, pero siempre teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, las aberturas no 

deben interferir en una transmisión adecuada de las cargas verticales. 

 

...Conviene pues que haya ventanas en cualesquiera estancias, y esto 

por causa de la luz y también porque se renueve el aire, y esta 

acomodadas para el uso del lugar y anchura de la pared... (Lozano) 

 

...Hay que tener en cuenta además qué tipo de viento van a recibir las 

propias ventanas. En efecto, aquellas orientadas hacia las brisas 

saludables será posible hacerlas muy abiertas por todos sus lados, y 

será conveniente diseñarlas de tal modo que circule el aire y lo 

reciban los cuerpos de quienes allí viven... Ahora bien, aquellas 

ventanas que estén orientadas a lugares por donde soplen vientos no 

siempre saludables... se las emplazará en la parte alta del muro, para 

que el muro, en medio, proteja a las personas de los vientos... 

 

...Hay que considerar de antemano también con qué intensidad 

penetrará el sol en el interior de la casa, y las ventanas deberán 

construirse más grandes o más pequeñas en función de la estancia de 

que se trate. En efecto, en los aposentos de verano convendrá hacer 

huecos amplios y en todas direcciones si están orientados al norte, o, si 

lo están al sur y expuestos a los rayos del sol, bajos y no amplios, puesto 

que aquéllos dejarán pasar más libremente las brisas, éstos estarán 
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menos expuestos a los rayos del sol; y por el continuo lucir del sol 

estará suficientemente iluminado ese lugar... En las estancias de 

invierno, por el contrario, estarán expuestos directamente al sol, si son 

amplios, pero no lo estarán a los vientos, si están situados en lo alto... 

de donde quieras obtener luminosidad, es evidente que se consigue 

cuando puedas ver el cielo abierto. Y todos los huecos que se hayan 

practicado con el fin de obtener luz, de ningún modo hay que 

construirlos a baja altura. Porque la luz se percibe con el rostro, no 

con los pies; y sucede además que la luz puede ser interceptada por 

esta o aquella persona que está en medio... Inconveniente que no se 

tiene si la luz penetra de lo alto... 

Las aberturas diseñadas más respecto al confort climático, la necesidad de luz y la 

salubridad, que no frente a la belleza estética de la fachada, aunque no lo 

mencione aquí explícitamente, queda clara la función de los huecos 

 

....Las puertas...serán construidas en función de la concurrencia y el 

destino del lugar, de mayor o menor tamaño y más o menos 

numerosas... Y los huecos hay que emplazarlos de forma que no haya 

pequeñísimas aberturas en los muros bastante anchos, y que no se 

coloquen en muros de dimensiones normales otras más grandes de lo 

que señala la funcionalidad... 

Dimensionar las aberturas en función al uso del edificio y al espesor del muro. 

 

Y tenían el máximo cuidado para no restarle fuerza al 

edificio…colocaban los huecos lejos de los ángulos y de los lugares en 

que se alzaban las columnas, en los puntos más débiles del muro, pero 

sin que llegaran al extremo de no sostener la carga. Y procuraban que 

se alzara intacta y perforada lo menos posible la mayor parte de la 

extensión del muro en perpendicular del suelo al techo… 

Expone aquí uno de los principios de la estabilidad de los muros de carga, no 

debilitar las zonas principales de descenso de carga abriendo huecos, y reducir 

éstos al mínimo necesario 
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…Hay un género de aberturas que casi imita a las puertas y ventanas 

en sitio y forma, pero no traspasa todo el grueso de la pared…Y he 

advertido en las obras de los antiguos, que estas aberturas como 

quiera que sean no acostumbraron a ponerlas más anchas que ocupen 

la séptima parte de su pared, y no menores que ocupen menos que la 

novena…aquí baste amonestar que estas aberturas no queden más 

delgadas y más raras que no puedan cómodamente sufrir la carga de 

los techos, ni más gruesas, ni más espesas que no queden los espacios 

del área... (Lozano) 

En este caso se refiere a los huecos que no traspasan los muros, es decir, a las 

hornacinas, elemento propio de la ornamentación de un espacio, pero que 

puede afectar a la estabilidad constructiva-estructural, y es por esto que no debe 

sobrepasar determinadas medidas, para no debilitar al muro.  

 

El pórtico: intercolumnio, arquitrabe y arco 

...El espacio existente en los intercolumnios ha de contar entre los 

huecos de mayor importancia...han de ser colocados de forma tal que 

se tanga en cuenta... el método con que se van a disponer las 

columnas, cuya misión es soportar la techumbre, para que no resulten 

demasiado delgadas o escasas como para no ser capaces de soportar 

con holgura la carga de la techumbre, o demasiado gruesas y 

numerosas como para que no quede espacio ni paso despejado para 

cualquier cosa y circunstancia... sobre las columnas muy seguidas se 

colocará el arquitrabe, sobre las espaciadas el arco. Pero en todos los 

huecos en los que se utilice el arco, hay que tener en cuenta que dicho 

arco no sea menor que un semicírculo más la séptima parte de la 

mitad del diámetro. En efecto, afirman que, entre los entendidos, 

es cosa comprobada que éste es el más apropiado de todos para 

durar eternamente, todos los demás tipos de arco, por el contrario, 

piensan que son poco resistentes para soportar la carga y que tienden 

a venirse abajo. Además, creemos que el arco de medio punto es el 
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único que no tiene necesidad de cadena u otro sostén auxiliar. Los 

demás, por el contrario, si no los apuntalas con una cadena o con 

contrapesos, por medio de los cuales resulten afirmados, vemos que se 

resquebrajan o se van desplazando... 

En este fragmento la luz de los intercolumnios queda determinada por la 

capacidad portante del elemento horizontal que los limita superiormente. Como 

ya conoce la dificultad de los arquitrabes de piedra para cubrir grandes luces sin 

romperse por las tracciones experimentadas en la base, principalmente bajo 

efecto de su propio peso, propone arcos para cubrir dichas luces, eso sí, debe ser 

arco de medio punto, ligeramente peraltado para resistir la carga sin necesidad 

de tirantes, no como los demás tipos de arcos... 

 

Y no dejaré de señalar aquí lo que he notado por cosa señalada y 

digna de loor acerca de los antiguos, que estas aberturas y los arcos 

de las bóvedas, fueron puestos de tal suerte por los arquitectos antiguos 

en los templos, que si quitares todas las columnas de dentro, como 

queden los arcos de las aberturas y las bóvedas de los techos no se 

caerán, de tal suerte son las guías de todos los arcos sobre que cargan 

bóvedas tiradas hasta el suelo de maravilloso artificio, y conocido de 

pocos que esta firme la obra restribando en solos los arcos, porque 

como a ellos la tierra les es cuerda firmísima, porque también los 

mismos arcos por sí no duran ni están firmes siempre… (Lozano) 

Este párrafo es confuso pero podemos suponer que se refiere a edificios como el 

Coliseo, en que las columnas no son portantes sino decorativas, ya que es el 

mismo muro que va configurando los arcos el que asume la función estructural de 

transmisión de cargas. Este fragmento se traducirá directamente del original latino. 

--- 

 

 

Las escaleras  y las rampas(varios fragmentos) 

...La construcción de escaleras es una empresa más ardua de lo que 

serías capaz de hacer sin una reflexión madurada y reposada. En 

efecto, en las escaleras confluyen tres tipos de huecos: uno de ellos es el 
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de las puertas que posibilitan el acceso a las escaleras; otro es la 

ventana, con la que se consigue que se pueda ver la profundidad de 

cada uno de los peldaños gracias a la luz recibida; el tercero es el 

hueco del suelo y del techo, por el que penetramos en un piso superior... 

Integridad del usuario con la iluminación de peldaños. 

 

...hay dos tipos de escaleras: la una, aquella gracias a la cual subimos 

no mediante peldaños sino por medio de una pendiente inclinada; la 

otra, aquella gracias a cuyos peldaños llegamos a lo alto. 

Establece la diferencia entre rampa y escalera, lo que repercute en el uso del 

espacio. 

 

Las pendientes acostumbraron a construirlas nuestros 

antepasados...de fácil acceso y poca inclinación... Y según he 

constatado a partir de sus edificios, consideraron que eran 

suficientemente cómodas aquellas que hubieran sido construidas de 

modo que la vertical de la altura fuera igual a la sexta parte de la 

longitud total de la escalera... 

Recomendación para facilitar la accesibilidad, debe ser el primero en la historia. 

Define una pendiente del 16% aproximadamente, es bastante. 

 

...Y a mí me parece pero que muy bien que las escaleras estén 

interrumpidas por sus rellanos y que sean luminosas y sean anchas y 

espaciosas en función de la dignidad del edificio... 

Integridad del usuario 

 

...consideraban que había que diseñar los escalones de forma que no 

superaran los tres cuartos de pie, ni tuvieran menos de la sexta parte 

de un pie de altura, y de forma que su profundidad no fuera menos de 

un pie y medio, ni más de dos pies... 

Integridad del usuario. Un pie romano= 0,296 m. Contrahuella entre 5 y 22,5cm, 

huella entre 45 y 60cm. 
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Instalaciones de salubridad/ Protección frente a incendios 

Conviene que las salidas del humo y de las aguas estén expeditas y de 

tal modo canalizadas que ni humo ni agua puedan estancarse, 

rebosar, manchar, molestar ni poner en peligro el edificio. Por ello es 

preciso apartar las bocas de la chimenea lejos de todo tipo de madera, 

para evitar que se prenda un travesaño o una viga próximos con una 

chispa o por calentamiento. También mandan que la conducción de 

agua corriente sea trazada de modo que fluya el agua sobrante y no 

cause daño al edificio a causa de la corrosión o la humedad. Porque 

si causan algún daño, por muy pequeño que sea, sucede si embargo, 

que por efectos del tiempo y la constancia de la acción dañina, 

pueden provocar un enorme daño... 

La repercusión de las instalaciones de evacuación (por tanto salubridad y confort) 

en la integridad del edificio. 

 

Evacuación de agua de lluvia 

Y he observado que, en este tema de las conducciones de agua, los 

arquitectos más experimentados siguieron la norma de o bien 

encauzar también el agua de lluvia que escurría por medio de 

canales de modo que no salpicara a los transeúntes, o bien recogerla 

en el impluvio con el fin de dejarla en el interior de cisternas para uso 

de las personas, o encauzarla hacia determinados lugares, para que 

se remojaran los desechos domésticos y molestar lo menos posible el 

olfato y la vista de las personas. Y me parece que procuraron sobre todo 

alejar y apartar el agua de lluvia lejos del edificio, aparte de las 

demás razones, para que no cogiera humedad el suelo en que se 

asentaba el edificio 

Volvemos a encontrar la recomendación de encauzar el agua de lluvia, tanto por 

mantener la integridad del edificio, evitando fallos del terreno por excesiva 

humedad e incluso daño a la base de los muros por humedades de capilaridad; 

como por el uso reciclado que se puede hacer de la misma para diversos 
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menesteres que repercuten en la salubridad y el confort, como es remojar los 

desechos para evitar malos olores, reaprovecharla para uso doméstico o evitar 

mojar a los transeúntes.  

En todos los fragmentos que se refieren al agua de lluvia aparece la referencia a 

las instalaciones de conducción de la misma, muy desarrolladas durante el 

antiguo imperio romano, y a las que dedica más de la mitad del libro X del 

tratado. 

 

 

Salubridad 

... Pero sea cual sea la parte de la casa en que se han perforado los 

pozos o se ha hecho pasar el alcantarillado, o salgan por donde 

salgan agua o humedad, conviene que en ese lugar haya huecos de 

forma que circule por allí la mayor cantidad de aire posible, para que 

se sequen y se salgan de allí los efluvios de humedad del suelo por 

efecto de los vientos y el soplo del aire 

Necesidad de ventilar al máximo las zonas del edificio que contienen agua para 

evitar cualquier tipo de estado patológico derivado como las condensaciones o 

las humedades por capilaridad. 

 

Esta nueva lectura del libro primero en base únicamente a los conocimientos 

constructivos extraídos demuestra que el diseño de los seis elementos de toda 

construcción está en función a cumplir los objetivos de la tétrada.  

Libro II. De materia (O)/ Los materiales  (A)/ De la materia (L) 
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Libro II. De Materia (O), Los materiales (A), De la materia (L) 

 

Este libro de materiales es bastante diferente a los demás en el sentido que 

recoge consejos y leyendas sobre la producción, tratamientos y durabilidad de 

diversos materiales para construir edificios, pero generalmente sin especificar el 

nombre del material al que se refiere, ni las proporciones o las medidas de las 

mezclas. Son conceptos basados únicamente en la experiencia. 

Durante todo el libro es incesante la sucesión de autores clásicos o personajes 

legendarios que aconsejan con anécdotas sobre la producción del material o 

dan fórmulas de protección del mismo, e incluso de contemporáneos que 

aconsejan sobre cómo utilizar los materiales para construir. Algunas de las 

propiedades se atribuyen a partir del color, vetas o superficie del material, pero en 

algún caso no identifica el material del que explica las propiedades. Incluso en el 

tema de conglomerantes  especifica los tipos de áridos y sus procedencias, pero 

no aporta la dosificación. 

 

Los conocimientos relativos al momento adecuado para la tala del árbol 

correspondiente, las fórmulas para proteger la madera contra las inclemencias del 

tiempo y los xilófagos, etc. se ilustran en el tratado según gran multitud de 

exempla difíciles de contrastar hoy en día, ya que significaría leer todos los textos 

antiguos, cuyo origen no siempre especifica Alberti. Son datos de carácter 

empírico como él mismo escribe en el libro II: 

... Y de hecho es algo cierto que, en cualquier tipo de piedra, se 

encuentran ejemplares distintos entre sí...Pero cuáles son sus 

propiedades , en función de los diferentes lugares donde se 

encuentran y de su naturaleza, se conoce perfectísimamente con la 

práctica y la experiencia, de forma que ya te es posible aprender la 

fuerza y el valor de cualquier piedra a partir de la observación de las 

construcciones de los antiguos, más a plena satisfacción que por los 

escritos y los recuerdos de los teóricos... 

 

Estos conocimientos empíricos han quedado obsoletos hoy en día, puesto que las 

características de los materiales se definen en base a análisis químicos. Además es 

un tema tan extenso que podría ser objeto de otra tesis. 
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Por estas razones, solo se extraen del libro II aquellos fragmentos que hacen 

referencia a la comprensión de la resistencia y el comportamiento del material de 

manera genérica, que influye en la durabilidad del edificio. Como excepción y 

para entender a qué nos referimos con datos empíricos de los materiales, se 

transcribe algún pequeño fragmento fácilmente identificable. 

 

Durabilidad 

...Yo, por mi parte, apruebo la conducta de aquel que, según Cornelio 

Tácito, le alzó a Otón una tumba modesta pero duradera... 

Nuevamente la tétrada, la importancia de construir durable.  

 

Mantenimiento 

...A esto hay que añadir que no debes emprender una obra que, 

aunque sea por lo demás práctica, decorosa y en absoluto difícil de 

realizar, aún estando a tu favor posibilidades y circunstancias, sea 

ella misma de una índole tal que vaya a venirse abajo por descuido 

del heredero o aburrimiento de quienes la habiten... 

Destaca los problemas que pueden acaecer ante la falta de mantenimiento, con 

lo que acepta tácitamente que la durabilidad depende del mantenimiento. 

También es cierto que él expone los que fueron de los primeros restauradores de la 

historia, o lo que es lo mismo, los primeros en respetar lo construido y organizarse 

para mantenerlo, al menos que tengamos constancia. 

--- 

 

Conservación de la madera 

...La madera cortada hay que retenerla guardada en un lugar al que 

no puedan llegar ni los calurosos rayos del sol ni los fuertes vientos; y 

sobre todo, hay que tener a la sombra la madera que tenga tendencia 

a resquebrajarse... 

Comienza la descripción de los materiales por la madera, al que considera el 

primer material empleado en el origen de la arquitectura y sigue el orden del 

proceso de producción: una vez cortada la madera es necesario resguardarla del 

calor y el viento, para que no se seque más de la cuenta, tiene que mantener un 

determinado nivel de humedad para ser flexible 
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...Antes de ser empleada en la obra, debe hacerse compacta y adquirir 

una especie como de solidez reposada... 

--- 

 

Conocimiento empírico (varios fragmentos) 

...Parece que Teofrasto opinaba que la madera no estaba lo 

suficientemente seca, sobre todo para ser utilizada para hacer las 

vigas y las hojas de las puertas, hasta después de 3 años... 

Es necesario que la madera esté bastante seca, porque así es más compacta, y 

más idónea para construir forjados que no sufran deformaciones higrotérmicas, 

que podrían también ser diferenciales respecto a las demás vigas de madera 

empleadas. 

 

...Piensan que los árboles idóneos para trabajos de construcción son los 

siguientes: el quejigo, la encina, los robles, el álamo, etc. Pero la 

naturaleza de todos estos tipos de madera es distinta, y en 

consecuencia es distinto su empleo. En efecto, unas aventajan a las 

demás al aire libre, otras son duraderas sin que les dé el sol; unas se 

ponen lustrosas al aire, otras adquieren mayor consistencia en medio 

del agua y son más duraderas bajo tierra. En consecuencia, unas son 

más resistentes para ser utilizadas como chapa, tablas, esculturas y 

trabajos de interior; otras para vigas y travesaños; las demás para 

sujetar el pavimento de terrazas y techumbres... 

Este párrafo es introductorio a las propiedades de cada tipo de madera y en 

función a dichas propiedades el uso más apropiado, pero el concepto 

constructivo importante es precisamente esta relación entre las propiedades y su 

uso y durabilidad. Todo ilustrado en base a exempla. 

--- 

 

Propiedades genéricas de las partes del tronco del árbol 
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... En toda clase de madera, cuanto menos ocupa la médula tanta 

más fuerza y resistencia posee. Las zonas más cercanas a la médula 

son, sin duda ninguna, más duras y compactas que las demás... 

Piensan que la albura es la parte peor del leño, aparte de por otras 

razones, sobre todo porque está indefensa ante los gusanos... 

En el primer caso se refiere al duramen que es la parte más resistente del tronco, 

efectivamente la albura es el objetivo de los xilófagos. 

--- 

 

La piedra 

...Hay que procurarse también la piedra que haya de emplearse en los 

muros. Será de dos clases: la una para argamasa; la otra para 

construir la estructura... 

Importante la diferenciación, puesto que en cada caso deber cumplir una función 

diferente y por tanto, las propiedades requeridas serán diversas. 

 

Conocimiento empírico (varios fragmentos) 

...Dice Catón “extrae piedra en verano, tenla al aire libre; no la 

utilices en la obra antes de dos años”. En verano, naturalmente, para 

que se aclimaten poco a poco las piedras a los vientos, los hielos, las 

lluvias y demás factores climatológicos: en efecto, si expones la piedras, 

nada más sacarla de la cantera y empapada aún del humor y jugo 

que le son propios, a la dureza de los vientos y a los hielos imprevistos, 

se resquebrajará y se romperá en mil pedazos. Al aire libre, para 

comprobar en cada tipo de piedra, con este primer anticipo de la que 

será su lucha perpetua con el tiempo, cuál es su fortaleza y su 

resistencia frente a factores climatológicos adversos y hostiles... 

La comprobación de la resistencia del material a la intemperie es la mejor prueba 

de su comportamiento. 

 

... Y de hecho es algo cierto que, en cualquier tipo de piedra, se 

encuentran ejemplares distintos entre sí...Pero cuáles son sus 
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propiedades , en función de los diferentes lugares donde se 

encuentran y de su naturaleza, se conoce perfectísimamente con la 

práctica y la experiencia, de forma que ya te es posible aprender la 

fuerza y el valor de cualquier piedra a partir de la observación de las 

construcciones de los antiguos, más a plena satisfacción que por los 

escritos y los recuerdos de los teóricos... 

Las propiedades las demuestran con el tiempo. 

 

A continuación una serie de afirmaciones sobre las propiedades de las piedras a 

partir de su color, las vetas, su superficie. En fin, todo afirmaciones a partir de la 

observación del comportamiento de las piedras ya colocadas, e incluso de la 

experiencia de los picapedreros de la obra, que está implícita aunque no lo 

especifique. 

--- 

 

Narra las particularidades de una serie de tipos de piedras que no identifica, salvo 

alguna excepción, en situaciones muy concretas, todo a partir de anécdotas 

narradas por los escritores antiguos, identificados o no,  o también por lo que 

dicen sus contemporáneos. 

--- 

 

El ladrillo (varios fragmentos) 

Es cosa sabida... que los antiguos se sirvieron muy a gusto de los 

ladrillos en lugar de la piedra. Creo que los hombres siguieron por 

primera vez la práctica de construir edificios de ladrillo llevados por 

la escasez de materiales y por la necesidad. Cuando se cayó en la 

cuenta de cuán fácil era de llevar a la práctica este tipo de 

estructura, qué práctica, hermosa, sólida y estable era, continuaron 

haciendo casas de ladrillo, no solo las habituales, sino incluso para 

reyes... Y en la medida en que yo mismo lo he constatado a partir de la 

observación de los edificios más antiguos, sin duda me atrevería a 

afirmar que ningún otro material se adapta a todas las necesidades 

de los edificios que pudieran ocurrírsete mejor que el ladrillo, no el 
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crudo sino el cocido, con tal de que se lleve a cabo con cuidado el 

proceso de cocción y de acabado... 

Loa al ladrillo, puesto que se adapta a todas las necesidades del edificio, lo cual 

quiere decir que a la estabilidad y durabilidad, a la salubridad, a la necesidad y a 

la belleza. Eso sí, es importante vigilar el proceso de producción. 

 

Conocimiento empírico 

Mencionemos ahora lo que dicen...que para hacer ladrillos la mejor 

tierra es aquella que sea blanquecina y arcillosa; se considera buena 

también la rojiza y el llamado sablón firme. En cambio afirman que 

no hay que utilizar la tierra arenosa, y que hay que desechar sobre 

todo la cascajosa... 

Describe la composición más idónea para el ladrillo, según los áridos empleados, 

todo con la intención de la resistencia y durabilidad del material. 

 

Piensan que los ladrillos no hay que hacerlos con la tierra recién 

extraída...es evidente que, si los fabricas en invierno, se hacen grietas 

a causa del hielo; y si lo haces en verano, se harán hendiduras en la 

superficie por el fuerte calor mientras se está secando. Y si te ves 

necesariamente obligado a fabricar ladrillos durante los fríos del 

invierno, cúbrelos inmediatamente con arena muy seca; y si durante 

el calor abrasador del verano, con paja mojada: en efecto, con este 

procedimiento no se resquebrajarán ni se retorcerán... 

 

...Hay quienes preferirían que los ladrillos recibieran un baño de 

vidrio. Si fuera útil hacerlo, conviene procurar no fabricarlos con 

tierra arenosa o demasiado árida y seca- pues absorbería el vidrio- 

sino con tierra blanquecina, arcillosa y blanda... 

 

...y hay que hacer los ladrillos delgados: en efecto, los más gruesos 

cocerán con muchísima dificultad y no saldrán sin librarse de 

alguna fisura. Y si es preciso hacerlos más gruesos, se podrá prevenir el 
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fracaso en gran parte haciendo uno o más agujeros con un punzón en 

la parte de mayor grosor, para que puedan secarse y cocerse mejor 

haciendo salir la humedad y el líquido a través de esos mismos 

orificios... 

 

...Los alfareros espolvorean greda blanca sobre sus cacharros, para 

conseguir que el vidrio se extienda por la superficie en capas 

uniformes... 

Técnica de producción del vidriado sobre las superficies cerámicas. Es de las 

pocas referencias que se hacen en todo el tratado a un profesional artesanal 

concreto. Esta fuente, sus contemporáneos, sean artesanos o arquitectos u 

obreros, es la más importante para este material.  

 

...He constatado, a partir de la observación de las construcciones de 

los antiguos, que en los ladrillos hay entremezclada una cierta 

cantidad de arena, sobre todo arena roja; y observo que 

acostumbraron a mezclar arena roja y mármol... 

 

... Con la cocción se endurecen tanto que con una llama muy fuerte se 

vuelven tan duros como una piedra. Y los ladrillos, bien sea a causa 

del fuego mientras cuecen o bien del aire mientras se secan, se cubren 

de una dura corteza, lo mismo que le sucede al pan. Por consiguiente, 

convendrá hacerlos delgados para que haya más corteza y menos 

meollo... 

 

Y en ellos se puede comprobar que, si se los hace tersos y muy lisos, 

durarán sin verse afectados por las inclemencias del tiempo; lo mismo 

que le sucederá a cualquier tipo de piedra, que si está tersa no se la 

come la corrosión... 

La importancia del proceso de producción del material para su durabilidad. En 

este caso las caras externas lisas son menos atacadas por la erosión que aquellas 

rugosas. 
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...Y piensan que los ladrillos cocidos hay que pulirlos o nada más 

sacarlos del horno, antes de que hayan adquirido humedad, o, si 

están húmedos, antes de secarse... Pero nosotros consideramos más útil 

pulir el ladrillo recién hecho y todavía caliente... 

Recomendaciones de la producción del material en orden a una mayor 

resistencia y durabilidad. 

 

...Y entre los antiguos hubo tres tipos de ladrillo: el primero de un pie y 

medio de largo y de un pie de ancho; el segundo de cinco palmos en 

las dos dimensiones; el tercero de no más de cuatro palmos. 

Observamos en los edificios, sobre todo utilizados para arcos y 

junturas, ladrillos cuadrados de dos pies... Los antiguos nos informan 

que no se sirvieron de ellos por igual, según que se tratara de obras 

públicas o privadas, sino que construían los edificios públicos con unos 

mayores que los que utilizaban en los edificios privados... 

... He constatado al respecto no sólo en monumentos de los antiguos de 

otros lugares, sino sobre todo en la Vía Apia que hay ladrillos de 

distintos tamaños, unos más grandes y otros más pequeños, que 

utilizan de modo diverso; creo que buscaron conscientemente 

alcanzar soluciones encaminadas no solo a la funcionalidad, sino 

también a la belleza y el decoro... 

 

...Más que los demás a mí me satisfacen sobremanera los triangulares, 

que hacían del modo siguiente. Modelaban un ladrillo de un pie de 

largo y de ancho y de dedo y medio de grosor; aún fresco lo marcaban 

con dos líneas en diagonal desde uno de los ángulos al situado en el 

lado contrario, con un trazo tan profundo como para llegar hasta la 

mitad de su grosor. Por consiguiente, se tenían a continuación cuatro 

triángulos iguales...Los ladrillos ofrecían las siguientes ventajas;... 

requerían menos greda, se colocaban mejor en el horno, se los sacaba, 

se los transportaba a la obra con mayor comodidad; por ejemplo, 
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cuatro ladrillos que cupieran en una sola mano, el obrero los 

separaba uno de otro con un golpe suave en el transcurso de su 

trabajo; y hacía las filas con ellos en la parte frontal de los muros de 

forma que se viera en el exterior el lado de un pie, y con el ángulo 

vuelto hacia el interior del muro. Con lo cual se conseguía reducir el 

costo, una obra más grácil, una estructura más sólida: en efecto, no 

solo daría la apariencia de que no había en toda la pared un solo 

ladrillo que no fuera entero, sino que sobre todo los ángulos en forma 

de diente de sierra en el interior del muro hacían la obra sumamente 

sólida... 

Entiende perfectamente la necesidad de traba de las hojas exteriores con el 

relleno interior. 

--- 

 

La cal 

...Catón el censor desaprueba la cal hecha de piedras diferentes, y 

desaconseja la cal de sílice para todo tipo de obra. Será además 

absolutamente inservible para hacer cal cualquier clase de piedra 

desecada, árida, podrida, en cuya calcinación no pueda encontrar el 

fuego nada que consumir... 

Composición de la cal romana. 

 

...la cal que los expertos  consideran bien hecha debe pesar la tercera 

parte de lo que pesaba la piedra que fuera su materia prima... 

Composición idónea de la cal 

 

... Es más, una piedra que tenga demasiados humores y sea 

excesivamente húmeda no sirve de ninguna manera para hacer cal, 

debido a que puede vitrificarse... 

 

... Pero la que más alaban los arquitectos antiguos es la hecha con un 

tipo de piedra durísima, muy compacta y de preferencia blanca. En 
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efecto, consideran que esta clase de cal es, no solo recomendable para 

cualquier tipo de empleo, sino sobre todo solidísima para hacer con 

ella las bóvedas. En segundo lugar en orden de calidad, colocan la 

cal hecha con una piedra no ligera y disgregada, sino porosa. En 

efecto, piensan que este tipo de cal es la más adecuada para la 

techumbre, más moldeable que las demás y la que hace que los 

edificios sean más hermosos... 

 

Determina la importancia de las propiedades del árido que compone la cal, todo 

con vistas a la resistencia y durabilidad, en este caso muy apropiada para hacer 

bóvedas, a la que añade la característica del color, que es algo más de carácter 

visual. Pero no especifica qué piedra es la que proporciona dichos áridos. 

 

El yeso 

... Y el yeso es un tipo de cal: se obtiene mediante la conchura de la 

piedra...Pero cualquier piedra yesera se diferencia de las piedras con 

que se hace la cal en que es muy blanda y deleznable...Se diferencian 

también en que una piedra yesera se calcina en no más de veinte 

horas, mientras que una piedra para cal tarda más de sesenta horas 

en calcinarse... 

Compara el yeso con la cal en cuanto al proceso de producción, pero distingue 

el tipo de árido, puesto que, como hemos dicho antes, son las propiedades del 

árido las que determinan la dureza del conglomerante final. 

 

...cualquier clase de yeso hay que golpearlo con martillos de madera y 

desmenuzarlo hasta que quede pulverizado, conservarlo en un 

montón en un lugar muy seco, sacarlo rápidamente, meterlo en agua 

con prontitud y utilizarlo en seguida... 

Proceso de producción del yeso. 

...La cal todo lo contrario: en efecto, no hay que sumergirla después de 

golpeada sino en terrones, y hay que dejarla en abundante agua con 

mucha antelación al momento en que vas a utilizarla...luego hay que 
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guardarla en un lugar húmedo y a la sombra, ella sola y sin 

mezclarla con ninguna otra cosa, y tan solo cubierta de una leve 

capa de arena por encima, hasta que con el paso del tiempo se lleve a 

cabo por completo la calcinación... 

Proceso de producción de la cal 

...Y han comprobado que con un largo proceso de calcinación de este 

tipo, la cal gana mucho en calidad... 

Procesos de producción de la cal y propiedades a tener en cuenta de los áridos 

con que se elabora. 

--- 

 

Capítulo dedicado a tipos de arena y procedencias, sin dosificación 

--- 

 

La construcción y las estaciones del año 

... Hay que tener en cuenta lo primero el ciclo de las estaciones. En 

efecto, se puede comprobar que las construcciones que se levanten en 

invierno, sobre todo en lugares fríos, pueden helarse; y las 

construcciones que se hagan en verano, sobre todo en lugares 

calurosos, se pueden secar antes de que se asienten. De ahí la 

recomendación que hacía el arquitecto Frontino en el sentido de que 

la época adecuada y la más idónea para llevar a cabo una obra es la 

que va de primeros de abril a primeros de noviembre... 

Sigue siendo así, aunque se corre el riesgo de un excesivo desecado de los 

conglomerantes en verano. 

Finaliza el capítulo con una pequeña burla a sus mismas fuentes, los escritores 

antiguos con costumbres tan vinculadas a las supersticiones, incluso transcribe la 

fórmula con que encomendaban una obra a Júpiter para que fuera bien. 

 

Este capítulo plantea el estudio de los materiales de construcción, tanto los 

considerados portantes como los que constituyen los conglomerantes de junta, 

respecto a sus propiedades y a los procesos de producción y siempre desde el 

punto de vista de la resistencia y la durabilidad, lo que repercute directamente en 
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la estabilidad e integridad de la construcción e indirectamente en el confort, la 

salubridad y la belleza. 
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Libro III. De opere (O)/ Sobre la obra (A)/ De la obra (L) 

La mayoría de fragmentos extractados de este libro han sido extraídos de la 

traducción del De re aedificatoria por Francisco Lozano en 1582. 

 

Cada elemento de la construcción requiere una técnica de puesta en obra 

particular 

...no es menester (como piensan los no exercitados) poner una piedra 

sobre otra, y sobreponer unas mamposterías sobre otras mamposterías, 

sino que como sean las partes diversas tienen necesidad de diversas 

cosas e industria, porque una cosa se debe a los cimientos, otra al 

recinto y a las cornisas, otra a los ángulos, y a los labrios de las 

aberturas, otra a las sobrehaces de encima, otra a los replenos y 

engrossamientos de dentro, y será de nuestro oficio proseguir lo que se 

deba a cada cosa... 

Alberti comienza el libro con la visión de conjunto del edificio, distinguiendo entre 

los elementos estructurales de los que no lo son. De hecho ya enuncia cuáles son 

algunos éstos elementos estructurales: cimientos, ángulos, los marcos de los 

huecos, etc... 

 

Los cimientos (varios fragmentos) 

... El cimiento (si no me engaño) no es parte del edificio, sino lugar y 

asiento en que se ha de levantar y asentar el edificio mismo, porque si 

se ofrece sitio del todo macizo y muy constante, y por ventura de 

piedra, como hallaréis alguno acerca de los Veyos, ¿qué cimiento 

habéis de echar allí sino levantar el mismo edificio?. Junto a Siena se 

ven grandes grandezas de torres puestas en el mismo suelo primero y 

desnudo, porque está debajo extendido un monte macizo de piedra 

arenisca... 

Una primera definición de cimiento absolutamente práctica y en relación con el 

terreno, que demuestra su comprensión estructural del elemento: la clave está en 

la capacidad portante del suelo, si éste es macizo, constante y de piedra, o lo 

que es lo mismo, si su tensión admisible es alta, los muros no necesitan 
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ensanchamiento y profundidad hasta llegar a un estrato que presente dichas 

características, porque ya lo tienen desde el apoyo. 

 

...Será pues menester hacer cimientos, que es ir hacia lo hondo y cavar 

donde se ha de buscar el suelo firme y estable, cavado hoyo  y hecho 

hacia abajo, lo cual conviene hacer casi en los más lugares, de los 

cuales se dirá después. Y serán estas cosas indicios que será el suelo 

acomodado, sino hay ningunas hierbas de las que suelen estar en 

lugares húmedos, sino lleva árbol alguno, o solamente aquel no suele 

nacer sino en lugar espeso y duro, si en derredor estuvieren todas las 

cosas muy enjutas y secas del todo, si estuvieren pedregosas con piedra 

no menuda, no redonda sino esquinada y maciza, principalmente 

con pedernal, si debajo de si no nacieren fuentes, ni pasa cosa 

corriente, porque el arroyo es natural, que o siempre robe cuanto 

pueda, o con el movimiento se lo lleve. Y de aquí que los llanos junto 

adonde corre el río no antes guardan firmeza de suelo, hasta que 

descendáis a la madre... 

Enuncia una serie de hechos a contemplar en el terreno sobre el que disponer el 

edificio, que lo que realmente discriminan es la presencia o ausencia de agua en 

el terreno. 

--- 

 

...(los) fundamentos han de ser por una parte suya proporcional más 

anchos de lo que ha de ser la pared, a imitación de aquellos que en los 

Alpes de la Toscana andan por las nieves, porque ellos aplican a los  

pies unos crivos de soguillas tejidas para este uso con cuya anchura se 

hundan menos las pisadas...* 

• Traducción Akal 

Comprensión del concepto estructural de transmisión de las cargas del edificio al 

terreno y capacidad portante del mismo. 

 

Replanteo de cimientos 
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... y nos definiendo los fundamentos hemos acostumbrado a enderezar 

las líneas que llamamos ejes, en esta manera, desde el medio de la 

delantera de la obra hasta la trasera extiendo una línea, y en la 

mitad de la largura de ella hinco un clavo en la tierra, por la cual al 

través tiro una perpendicular por las reglas de los geómetras... 

Se está refiriendo a lo que hoy en día denominamos el replanteo al comenzar la 

obra, es decir, a marcar los cimientos de todo el edificio en el terreno partiendo 

de un punto de origen y con líneas paralelas y perpendiculares a unos ejes. 

 

 

Conocimiento del terreno 

Pero los antiguos... dicen “cava hasta que halles lo macizo, porque la 

tierra tiene cortezas dobles y de muchas maneras... De las cuales todas 

cual sea la mejor, no se puede dar otro algún cierto juicio, sino uno, 

que la prueben en que parte con dificultad reciba el hierro, y en que 

parte echando la agua no se deshaga...a mi me parece, que se han de 

consultar todos los doctos y exercitadores y vecinos arquitectos, porque 

los tales por el ejemplo de los edificios viejos, y con el uso de los que 

cada día se hacen, podrán saber fácilmente cuál sea el suelo de la 

región y cuánto pueda. Con todo ello, hay argumentos para tentar y 

conocer la firmeza del suelo, porque cuando revolvéis por el suelo 

alguna cosa pesada o la dejáis caer desde alto, y el lugar no temblare 

debajo o la agua de un plato puesta allí no se encrespare, entonces 

declararemos que allí se promete firmeza...  

Importancia del estrato de apoyo del edificio.  

Recomienda unas pruebas sencillas para sondear las propiedades del terreno, 

basadas principalmente en su dureza y límite plástico. 

También aconseja preguntar por el tipo de terreno y los cimientos de las 

construcciones vecinas a la nuestra, un tipo de determinación de la capacidad 

portante de un suelo que se seguía practicando durante el siglo XX. 

 --- 
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Conocimiento del terreno (varios fragmentos) 

...y no os habéis de fiar de lugares algunos, aún hallado que rehuyan 

el hierro, porque podría esto ser en parte campestre y enferma, de la 

que se deslizará un día con gran catástrofe y ruina de la obra 

entera... 

 

...Y nos vimos una torre junto a Mestre pueblo de venecianos, la cual 

después de algunos años que fue acabada con su peso agujerando el 

suelo sobre que estaba...son más de culpar los que no siéndoles dado, y 

sustituido por naturaleza un semejante suelo macizo, 

(principalmente) para sustentar edificios, sino un muro de alguna 

ruina antigua, no analizan a fondo la resistencia y características 

del muro, sino que levantan irreflexivamente muros altísimos sobre él 

y pierden por completo toda la construcción por la avaricia de reducir 

gastos... 

 Señala las consecuencias de edificar sin preocuparse de averiguar la capacidad 

portante del suelo, más aún cuando en el mismo se encuentran restos de muros 

de un edificio anterior derruido, que probablemente deba su desgracia a la 

deficiente capacidad portante del terreno sobre el que asienta. 

 

...que lo primero de todo se caben pozos, y esto así por lo demás, como 

porque claramente se vea cuántas y cuáles sean cada una de las 

cortezas para tolerar o enflaquecer la obra... por aquí abierta 

respiración dará al edificio firmeza segura y no dañada por los 

movimientos subterráneos de las exhalaciones... 

Procedimiento para conocer las características del terreno de cimentación.  

Recomienda dejar pozos abierto en las cimentaciones para aliviar los terremotos 

según creencia de la antigüedad de origen desconocido por mí. 

…Así que o con pozo o cisterna o albañal, o con otro cavar más 

profundo reconocida, y las cortezas que debajo de tierra estaban 

escondidas se ha de escoger la más acomodada para acometerle la 
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obra, y demás de esto también en lugar alto, o cualquiera de donde el 

agua que corre pueda arrancar y llevar alguna cosa aprovechara 

cavar fosa profunda, porque ser los montes lavados, limpiados y por el 

tanto disminuidos con la acostumbrada continuación de las aguas, 

son indicio las cavernas relevadas que de día en día se ven más 

desembarazadamente , las cuales antes no aparecían por interponerse 

del monte... 

Recomendación de cavar profundo para poder escoger el estrato más 

adecuado para asentar el edificio y también para evitar que el agua que circula 

por encima del terreno, sobre todo en lugares altos, pueda llevarse todo el terreno 

y descalzar el cimiento. 

Procedimiento de ejecución de los cimientos 

...Junio Columella mandaba que en los sitios cuesta abajo 

comenzásemos los cimientos desde la parte inferior, y lugar más bajo, 

y esto con mucha consideración, porque demás de que tendidos allí y 

hechos estarán muy acomodados en sus lugares, como fortalecimientos 

fuertes restrivaran a la contra aquellas cosas que se aplicaren en la 

parte de arriba si os pareciere ensanchar las casas.... Y hacer se ha 

también, que los vicios que acaso se suelen seguir a semejantes 

cavamientos algunas veces hundiéndose el suelo y cayéndose os son 

menos encubiertos y os dañan menos… 

En este caso se refiere a construir en los terrenos en pendiente comenzando por la 

cota inferior de la edificación, de esta manera nos servirá de apoyo y contención 

para construir las terrazas superiores.  

Consolidación de terrenos anegados de agua (varios fragmentos) 

...En lugares lagunosos conviene abrir una fosa ancha y los lados de 

la fosa se han de fortalecer por una y otra parte con palos, carzos, 

tabla, céspedes, lama y semejantes cosas para que el agua no escurra. 

Y luego se ha de sacar el agua, si alguna quedó dentro del 
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fortalecimiento y también la arena, y se ha de limpiar del todo la 

madre lodosa hasta tanto que halles donde repare el pie con la 

pisada. Lo mismo se ha de hacer en el suelo arenisco cuanto convenga. 

Demás de esto al hondo de todo cavamiento se ha de igualar 

llanamente con nivel, de tal manera que por ninguna parte esté 

cuesta abajo, para que las cosas que se hubieren de poner estén 

balanzadas con pesos iguales, porque el peso tiene esto en sí por 

instinto natural de agravar y apremiar las cosas más bajas... 

Explica una técnica de construcción de cimientos en terrenos pantanosos a base 

de zanjas con barreras al agua contenida en el terreno. La importancia de que 

dichas zanjas estén secas para que el edificio apoye sobre un cimiento firme. 

Añade a continuación un concepto básico de la teoría de estructuras: no se 

puede apoyar un edificio sobre un terreno en pendiente, es decir, con la base de 

los cimientos inclinada, puesto que entonces no se hace una transmisión 

adecuada de las cargas del edificio al terreno.  

J.P.Adam cita esta técnica como ya enunciada por Vitruvio de manera escueta 

 

...Hay cosas que se mandan hacer en lagunas, pero más pertenecen al 

edificar que no a los fundamentos, porque mandan así: fijarás copia 

de palos y pértigas con punta tostada cabeza abajo hasta lo alto, de 

suerte que la área de ésta obra sea doblado ancha de lo que ha de ser 

la pared, y sean los palos largos no menos que una octava parte de la 

altura de la pared que ha de ser, y sea su grosor respecto de su 

longitud, no menos que responda una duodécima parte. Finalmente, 

unos con otros recalzados se fijen hasta tanto que cuando hayas fijado 

muchos no haya entrada para otros... 

Técnica de consolidación del terreno cuando se desconoce, o directamente no 

existe, un estrato resistente. Las dimensiones de las estacas de consolidación no se 

explican. 

 

Cimentación mediante “pozos” puntuales 

...algunas veces, o por causa de honra, o por evitar el deslizamiento 

del suelo entremedio, os agrada no con una y continuada fosa llevar 
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al cabo la obra maciza, más con espacios puestos en medio hacemos 

fundamentos como quien ha de poner pilares y columnas, solamente 

para que desde allí echados arcos de las unas a las otras se levante la 

pared restante... Pero mientras más peso sobre éstas hubieres de poner, 

tanto conviene hacer más anchas y firmes las fundaciones y zócolos... 

Por un lado describe una técnica de cimentación que podríamos asimilar a los 

pozos de cimentación modernos. Es una opción más económica y sencilla de 

ejecución en casos de terrenos con el estrato de cimentación adecuado a una 

profundidad media.   

Era un técnica de cimentación usual en la edad media, al menos conocemos un 

caso concreto recientemente descubierto en la Cartuja de Escala Dei de 

Tarragona. 

Por otro lado enuncia el concepto de cimentación complementario a la 

capacidad portante del terreno, ampliar la superficie de apoyo reduce la tensión 

de compresión. 

--- 

 

Conglomerantes (varios fragmentos) 

...Toda piedra conviene que sea entera y no lodosa, y bien bañada…, y 

es claro que no se revuelve remojada harto con las aguas... 

Especifica el estado conveniente de la piedra para construir, que sea una pieza 

no arcillosa, y que no se deshaga con el agua. 

 

..Reprueban la cal que traída del horno fuere de pedazos no enteros... 

Aprueban aquella que purificada por las llamas, se ha tornado 

blanca, es liviana y sonora...  

Características físicas idóneas de la cal recién hecha. 

 

… Catón decía que a cada pie se le diese un celemín de cal y dos de 

arena, y a otros de otra manera. Pero Vitruvio y también Plinio, 

mandan mezclar las arenas de suerte que se de a las de cada una 

parte cuarta, a las de río, y a las de mar una tercia... Y afirman todos, 

que si añadieres la tercia parte de teja cocida que será tenaz: pero tú 
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como quiera que lo mezcles es menester que una vez y otra lo sobes 

hasta la mezcla de los cuerpos menudos... 

Describe diversas dosificaciones de los áridos que componen el mortero de cal, 

destacando la importancia de que la mezcla resultante sea homogénea. 

--- 

Los cimientos (varios fragmentos) 

...Para hacer los recintos, esto es, fundamentalmente cumplirlos hasta 

la área, ninguna cosa hallo acerca de los antiguos que amonesten 

sino solo esto, que la piedra que al aire... tenida por dos años hiciere 

vicio la eches a los fundamentos...así aquí se echan las piedras 

blandas y sin fuerzas, para que sosieguen en el antiguo ocio y 

acostumbrada sombra como menos nobles...aunque yo hallo acerca de 

los historiadores que los antiguos en el poner de los recintos en la 

tierra , haber acostumbrado a estrechar con toda industria y 

diligencia que allí la edificación fuese cuanto ser pudiese en toda 

parte más maciza que en la demás pared 

Por lado explica que los antiguos determinan echar las piedras más débiles o con 

defectos a la zanja de cimentación, pero por otro dice que sus historiadores 

explican cómo en realidad los mayores esfuerzos de los antiguos se destinaban a 

la cimentación para que fuera la parte más maciza. Él no se pronuncia 

personalmente al respecto en este capítulo. 

...El rey Assitis de los egipcios... habiendo de edificar una pirámide de 

ladrillo, para echar los cimientos, fijó vigas en una laguna, y sobre 

ellas extendió los ladrillos. También se sabe que aquel buen Thesipho 

que edificó aquel muy celebrado templo de Diana junto a Epheso, 

como para sí hubiese escogido lugar llano y limpio, que finalmente 

fuese libre de los terremotos, al principio dicen, que porque allí en 

suelo deslizadero y poco fijo no se asentasen locamente fundamentos 

de tanta grandeza, le cubrió de carbones pisados y después hizo que se 
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hinchesen los intervalos de en medio de los palos con solamente 

vellones, y que se tupiese con espeso carbón y que después se extendiesen 

encima piedras cuadradas con junturas muy largas... 

Describe técnicas de cimentación curiosas que se asocian a templos míticos de la 

antigüedad. En el primer caso sobre una laguna y en el segundo caso un suelo 

con riesgo de deslizamiento. 

...Pero en otra parte advertí en las amplísimas obras de los más 

experimentados antiguos, haber tenido varia la manera y instinto en 

el cumplir los fundamentos. En el sepulcro de los Antonios usaron en 

el hinchir de los fundamentos de pedazos de piedra muy dura no 

mayores de lo que pueda hinchir una mano, y los hicieron nadar en 

cal. Y en el mercado Argentario de mampostería de todo género de 

piedras quebradas… 

Continua describiendo a través de ejemplos la importancia de construir cimientos 

sólidos y macizos, de hecho en este caso del Sepulcro de los Antonios parece que 

describe un cimiento similar a un hormigón pobre. 

…Junto a Comicio extendieron debajo pedazos y terrones de piedra 

tosca. A mi me agradaron mucho los que junto a Tarpeya imitaron a 

la naturaleza con su obra muy apta, principalmente a collados, 

porque como ella en el hacer de los montes entremezcla a las piedras 

duras materia más blanda. Éstos echaron por debajo de la obra 

piedra cuadrada cuan entera pudieron de dos pies, y sobre ésta 

derramaron también como pucha de mampostería de dos pies, y así 

después hincheron los fundamentos en una hilada de piedras y otra 

de pucha...  

 

...En otra parte con cascajo cavado y también con piedra cogida vi que 

las obras hechas por  los antiguos de semejantes fundamentos y 

fábricas estaban en pie después de muchas edades...Junto a Bolonia se 

hallaron los fundamentos de una torre muy alta y firmísima rellenos 
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de piedra redonda y greda, hasta casi seis codos, pero lo demás 

después estaba afirmado con cal...  

Más ejemplos de construcción de cimientos sólidos con rellenos más o menos 

duros. 

 

...Pues para los órdenes de las columnas no es menester cumplir zanja 

a la larga perpetuado el derecho camino de la estructura, sino 

primero conviene afirmar el asiento y camas de las mismas columnas, 

y después, desde el uno hasta el otro se han de tirar los arcos de éstos 

vuelta la espalda hacia abajo, para que por cuerda le sea llanura de 

la área, porque así en un solo lugar puestos de aquí y de allí pesos 

serán menos aparejados para horadar el suelo, resistiendo semejante 

fortificamento de arcos... Y cuanto sean aptas las columnas para 

horadar el suelo y cuanto las empujen y apremien los pesos puestos 

sobre ellas, es indicio el ángulo del noble templo de Vespasiano... 

porque como allí quisiesen desembarazar la calle pública ocupada 

con el ángulo de la área, puesto un arco por la fábrica del templo, 

dejaron el mismo ángulo como pilar al lado de la calle, y 

confirmaron la obra con macizo de obra y ayuda de barbacana. Pero 

finalmente este apremiando la gran pesadumbre del edificio, y dando 

lugar el suelo hizo vicio... 

 

Original técnica de cimentación para columnatas a base pozos y arcos invertidos 

que los unen, con la intención de que los pesos se repartan sobre el terreno. Es una 

técnica que no he podido encontrar documentada. 

--- 

Terremotos 

...desde los fundamentos por medio de la obra hasta lo más alto se 

han de dejar testeros abiertos y respiraderos no del todo apartados, 

por donde si algo de vapor cuajado y forzado se mueva debajo de la 
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tierra, pueda éste escalar anchamente sin ningún daño de la fábrica. 

Los antiguos en algunos semejantes lugares... guiaban por de dentro 

una escalera en caracol... 

Creo que se refiere nuevamente a los vapores que creían que exhalaban los 

terremotos, aunque en este caso lo relaciona con la condensación (vapor 

cuajado) 

La ejemplificación en la escalera de caracol no la acabo de entender 

 

Componentes del muro 

...Entre el fundamento y la pared acabada hay esta diferencia, que 

aquel ayudado por los lados de la fosa puede constar de solo el 

relleno, pero ésta compónese de muchas partes... son principales: la 

inferior, que se alza justo encima de los materiales que constituyen los 

cimientos (zócalo); la central, que circunda y rodea el muro 

(ligadura); la superior  que enlaza la zona más alta del muro 

(cornisa). Hay también entre las principales partes de la pared aún en 

las principales, ángulos y pilares o columnas enxeridas y entrepuestas, 

u otra cosa así, la cual está en lugar de columnas para sostener los 

envigamientos y los arcos de los techos, las cuales cosas todas vienen 

con nombramiento de huesos. Hay los labios de las aberturas  que 

están de aquí y de allí, las cuales imitan la naturaleza de los ángulos 

y columnas conjuntamente. Demás de esto, el techo de las aberturas 

que es lo de sobre la entrada, ahora esté puesto con viga derecha o con 

arco tirado, será contado entre los mismos huesos, porque el ser arco 

no diré yo que es otra cosa que una viga flechada y la viga que otra 

cosa sino una columna puesta atravesada, pero las cosas que 

entrecorren o se extienden entre éstas partes principales se llamarán 

muy bien cumplimientos. También hay en toda la pared cosa que ella 

misma convenga a todas las partes que hemos dicho, esto es el relleno 

de en medio del muro y los de aquí y de allí, ahora los llames cueros, 

ahora cortezas, el uno de los cuales recibe los vientos de fuera y el sol, 

el otro recrea la sombra de dentro del área... 
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En este párrafo está describiendo las partes del muro, primero en general: zócalo, 

ligadura y cornisa; después las partes principales que son las estructurales. 

Hace referencia al muro de tres hojas contemporáneo a su tiempo, no al muro de 

hormigón romano. 

 

Tipos de fábricas 

Los géneros de la fábrica son estos, ordinario, reticulado e incierto... 

...Aquella es fábrica ordinaria en la cual se apegan piedras 

cuadradas, o justas o muy grandes, de suerte que estén puestas con sus 

líneas en orden a plomo y nivel, que la cual fábrica, ninguna es más 

firme ni más constante. Reticulada, es aquella en que se ponen las 

piedras cuadradas o justas, o por mejor decir, disminuidas, no 

tendidas por lado, si no que están de esquina con la fronte puesta a 

regla y nivel. Inciertas, en las que se insiere piedra incierta, de suerte 

que cualquier lado suyo en cuanto se permitiere por sus líneas se 

apegue muy justamente a los lados de la piedra que le está apegada... 

Nombra los tipos de fábricas romanos, sin embargo, al describir la obra de fábrica 

reticulada ¡dice que las piedras se ponen en diagonal. 

 

El zócalo (varios fragmentos) 

...para el zócalo no pondremos la costra sino con piedra cuadrada 

muy grande y dura, porque así conviene que sea la fábrica en cuanto 

ser pudiere, entera y muy maciza, y en todo el muro en ninguna parte 

hay necesidad de macizo y firmeza más que aquí... Y dice Catón: 

tirarás el muro de piedra firme y cal, de suerte que salga la obra por 

un pie sobre la tierra: pero la parte de la pared que resta , no prohíben 

que la hagas de ladrillo crudo si se te antoja.. Y bien se ve aquí, que 

este se movió por esta razón, porque se roe aquella parte de la pared 

con las gotas de las lluvias que corren de los tejados... 

El zócalo del edificio es su base, es conveniente que sea sólido. Es algo 

incoherente que permita verter las piedras más débiles al cimiento y, en cambio, 

la obra de fábrica que se asienta sobre él, el zócalo, debe ser la parte más firme 

del edificio. 
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Contempla la erosión y desgaste del zócalo por erosión del agua de lluvia que 

cae de los tejados. 

 

...Pero nos cuando repetimos y miramos los edificios de los antiguos 

vemos que éstas partes de los edificios están hechos con piedra muy 

dura...Lo cual yo advertí en los puentes de madera. Porque las partes 

que con las mudanzas de los tiempos... vemoslas consumidas y del todo 

carcomidas. Aquello mismo se puede ver por las partes de los muros que 

están bajos junto a la tierra, porque con los unos y otros 

ensuciamientos de las humedades y del polvo se deshacen y roen, por 

lo cual, yo mismo delibero que se ha de hacer el apoyo de todo el 

edificio con piedra dura, firmísima y muy grande... 

Justifica y autoriza en los antiguos la necesidad del muro macizo por desgaste del 

zócalo, tanto por aguas de lluvia u otras humedades como por el polvo. 

--- 

 

El aparejo y la traba del muro 

Pero las mismas piedras así aquí como en otra parte mucho importa 

con que entretejimiento y trabazón se pongan en la obra. Porque así 

en el madero como en la piedra naturalmente están venas y nudos, y 

también unas partes más flacas que otras, y es cosa clara que también 

los mármoles se abren y se tuercen... 

Importancia del aparejo y de la traba para que todo el muro funcione de manera 

monolítica ante las cargas, puesto que puede haber piedras defectuosas. 

 

Los materiales del muro y sus posibles estados patológicos 

...Están en las piedras postemas y recogimientos de materia podrida 

que se hincha con los tiempos embebida la humedad del aire recogido 

(según yo pienso) de lo cual se consiguen postillas pesadas y 

despedazamientos de columnas y vigas... 

Exfoliación por cristalización de sales al reaccionar con el agua contenida en el 

ambiente 
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...mandan que se advierta en el poner de las piedras, y principalmente 

en las partes del edificio, que conviene que sean muy robustas, que no 

se pongan las frentes caedizas de las piedras contra las contrarias 

ofensas de las cosas. Luego no se asentará estando la vena a un lado, 

porque no se descortece algo con las tempestades, antes estará 

extendida por bajo, para que apretada con la carga de las cosas que 

están encima no se desmorone... 

Señala la importancia del estado del material, de oponer sus caras más firmes a la 

intemperie y dejar las débiles hacia la junta entre hiladas, lejos del alcance de la 

erosión ambiental. 

 

La traba de los muros en las esquinas (varios fragmentos) 

...los ángulos por todo el edificio, porque conviene que ellos 

señaladamente sean muy fuertes han de ser fortalecidos con 

compostura muy maciza...si yo bien declaro, cualquier ángulo es la 

media parte de todo el edificio: pues que no sucede vicio de un ángulo 

sin pérdida de dos lados... . Y si a esto miras, sin duda hallarás que 

casi ningunos edificios comenzaron a desfallecer por otra parte, sino 

por la flaqueza de algún ángulo. Muy bien pues acostumbraron los 

antiguos hacerlos mucho más gruesos que no las paredes, y aplicar a 

los ángulos más firmes alas en los portales con columnas... 

Destaca la importancia de las esquinas de los edificios como traba entre paredes 

perpendiculares que se estabilizan mutuamente. Así pues, han de ser muy 

resistentes. Incluso recomienda situar contrafuertes (“alas”) en el extremo de las 

columnatas, que supongo son para contrarrestar el empuje de los arcos finales, 

aunque no especifica si son columnatas de arcadas o arquitrabes. 

 

...Luego la firmeza del ángulo no solamente se desea para sostener el 

techo, porque ésta es las obras de las columnas aún más que no de los 

ángulos, sino principalmente para que las paredes se mantengan 

entre sí para hacer su oficio, porque no se trastornen hacia alguna 
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parte de la derechura de la plomada, luego éste tendrá piedras muy 

duras, y en longitud muy prolijas que se extiendan por el largo de las 

paredes a manera de brazos y de manos, y éstas piedras serán anchas 

según el grosor de la pared, de suerte que no sea necesario ningún 

relleno. Semejantes será bueno que sean a los ángulos los huesos en la 

pared y los lados de las aberturas y tanto más firmes cuanto se 

hubieren de poner debajo de mayores pesos, principalmente conviene 

que extiendan manos, que es algunas piedras de la una y de la otra 

parte como por ayudas, para sustentar los cumplimientos de la otra 

pared... 

Alberti manifiesta que comprende el funcionamiento estructural del edificio, 

puesto que destaca que la importancia del ángulo no es por sostener los techos, 

función para la que necesita las mismas condiciones que cualquier columna. Es 

más bien un tema de estabilidad contra esfuerzos horizontales, por eso menciona 

el vuelco. 

Está hablando del muro contemporáneo a él cuando dice que los ángulos y 

demás partes resistentes del muro (huesos de la pared y laterales de los huecos) 

no tendrán relleno, sino que serán totalmente de piedra resistente y que además 

tendrán adarajas y enjarjes para trabarse con el resto del muro que sí tiene relleno, 

ya que el muro romano de caementicium no tenía rellenos, era todo un muro de 

hormigón de un grueso determinado, igual ante cualquier ubicación, ya fuera 

ángulo, enmarcado, etc... 

--- 

 

El muro (varios fragmentos) 

...Las partes del cumplimiento son las que dijimos que comunicaban 

cortezas y rellenos a toda la pared, pero de las cortezas, unas son por 

de fuera, otras puestas por de dentro frontero de ellas, las de por fuera 

si las pusieres con piedra dura aprovechará esto ciertamente para la 

durabilidad del edificio, porque en otra manera ...no te redargüiré yo 

que en todos los cumplimientos, los rellenos de cualquier obra, ahora 

sea reticulada, ahora incierta, con tal que a las cosas dañosas y que 

con vehemencia provocan ahora a los soles o molestias de los vientos... 
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los contrapongas tal piedra que sea de su natura fuerte para sufrir el 

ímpetu... ...y principalmente allí se ha de aplicar materia fortísima del 

todo, en donde los canales y goteras de los tejados cayendo mayores 

lluvias sacuden con el viento... 

La durabilidad de la envolvente solo se consigue disponiendo piedras fuertes al 

exterior, que resistan el agua de la lluvia que el viento hace golpear contra el 

muro, e incluso el agua que se derrama de los tejados y sus canales. 

 

... pues que a cada paso se puede ver esto en los edificios antiguos que 

con la injuria de semejantes rociaduras aún el mismo mármol... está 

roído y del todo consumido...aunque los más de todos los ejercitados 

arquitectos  por proveer a esta injuria acostumbraron la lluvia 

recogida de los tejados guiarla y expeler la recogida por canales... 

Para evitar la ruina de la envolvente los antiguos conducían el agua de lluvia para 

evitar que dañase la envolvente 

 

...nos hemos advertido que todos los edificios que han caído con vejez 

comenzaron a desfallecer hacia el austro, y que ésto avenga así por 

ventura es la causa que el ardor del sol y la fuerza mientras estaba la 

obra reciente cogió sin tiempo los jugos de la cal... 

Explica lo desfavorable de la orientación sur del edificio, ya que aporta humedad 

que se seca rápidamente, lo que hace que, por ejemplo, el mortero de cal 

haciendo que se resquebraje y que no adquiera sus propiedades resistentes. 

 

...Más no prohibiré yo que la corteza de dentro juntamente con la 

frente toda de su pared la cubras de más blanda piedra, pero de 

cualquiera que uses así del de dentro como del de fuera, se ha de 

quitar la corteza, para que esté extendido y terminado a su línea de 

plomada... 

 

...Dos géneros hay de replenos, uno con que hinchen lo vacío que está 

entre las cortezas con mamposterías ajuntadas. Otro mediante el cual 
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con piedras ordinarias pero toscas, lo fabrican más que no lo hinchen. 

El uno y el otro parece ser hallado por causa de menos gasto...  

En el primer caso se refiere al relleno de piedras de diversas medidas y forma con 

mortero 

En el segundo caso se refiere a un relleno de sillares basto, con la expresión “lo 

fabrican más que no lo hinchen” parece que excluya el mortero. 

 

...en solo esto difieren los mismos huesos de los cumplimientos, porque 

en éstos lo de en medio de entre las costras se hinche con cualquier 

piedra quebrada y disminuida con obra casi amontonada, y no 

legítimamente elegida. Pero en éstos otros, ningunas piedras se 

mezclan inciertas o muy pocas, sino todas y todo lo de allí dentro lo 

entretejen con obra ordinaria. Yo más querría para que durase que 

con enteras órdenes hiciesen cumplida la pared con piedra cuadrada, 

pero con cualquiera piedra que instituyeres de hinchir aquel vacío 

entre las cortezas, procurarás cuanto el negocio lo sufriere que se 

enlacen las órdenes balanzadas con trazo igualado. Demás de esto, 

será bueno traspasar desde la corteza de fuera hasta la de dentro, no 

muy raras algunas piedras ordinarias por medio del grueso de la 

pared que se enlacen entre sí hasta las mismas cortezas, y para que los 

rellenos echados dentro no empujen las camas de las costras... 

Estructura del muro de tres hojas con relleno interior. Las partes que han de ser 

sólidas, que Alberti llama huesos, serán de piedra regular en todo el grueso del 

muro, las partes restantes, que Alberti llama cumplimientos, pueden tener un 

relleno entre hoja exterior e interior, eso sí, se requiere que se traben ambas hojas 

con piezas que descansen en horizontal sobre ambas, por tanto las juntas tienen 

que ser paralelas, ésto permitirá que asuman las cargas equilibradamente y 

contrarrestar el empuje de los rellenos. 

 

Técnica de ejecución del muro 

... En el echar los rellenos, miraron los antiguos de levantarlos con un 

continuo derramamiento, y no más altos que extendiesen las órdenes 

más que de cinco en cinco pies, con lo cual como con nervios y 
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ataduras estrechada la fábrica se volviese ceñida. Y para que también 

si por todo el relleno por algún vicio de los oficiales, o por 

acontecimiento hallo haber algo hecho asiento, no luego atraiga 

para sí el peso de las demás cosas que empujan, sino que las cosas de 

arriba tengan una como nueva base para retener y sustentar... 

Entiende que el interior del muro romano se ejecutaba por tongadas horizontales, 

supongo porque percibe juntas horizontales pero no verticales en los monumentos 

romanos, pero lo califica de relleno, no de muro resistente de hormigón, si lo 

entendiese no lo asimilaría a ataduras que ciñen la fábrica... Por otro lado, supone 

que si una tongada horizontal tiene algún defecto, la superior redistribuye y 

reparte las cargas como una nueva base. 

 

Empero amonestan, lo que veo muy bien acerca de los antiguos, que 

entre el relleno no se metan piedras tan grandes que pasen del peso de 

una libra, porque las que son más menudas piensan que más 

fácilmente se unen y igualan a los enlazamientos que no las muy 

grandes... 

Disposición y material idóneo para la fabricación y el fraguado del relleno  

--- 

 

 

El muro 

...Entre los recintos, demás de lo dicho, se ponen algunas ligazones de 

piedras mayores, para que enlacen las costras de fuera como en las de 

dentro, y los huesos también con los huesos... 

Nuevamente se está refiriendo al muro contemporáneo de tres hojas y la traba 

que las une todas. 

 

Zunchos (varios fragmentos) 

...Hay otros recintos, y cierto principales, que se tiran por todo el largo 

de la pared para abrazar las esquinas y fortificar la obra...Y el sitio y 

asiento principal de ellos es en lo alto de la pared como cornisas de 

ella... en éstas cosas que llamamos cornisas cuanto ellas son más raras 
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y cuanto de más importancia, tanto conviene poner piedras más 

robustas y gruesas..., según su género son menester piedras muy largas 

y muy anchas y firmísimas... extenderán la frente hacia fuera y 

pónganse las semejantes piedras muy largas y anchas a nivel y se 

ajuntan muy bien en hileras... 

Plantea los elementos que ligan todos los muros del edificio en horizontal, lo que 

hoy en día llamamos zunchos, entre el que destaca la cornisa, que corona el 

edificio. 

 

...He advertido que los antiguos en las obras reticuladas, 

acostumbraron poner el recinto de suerte que constase de cinco 

hiladas de ladrillo, o al menos, no menos de tres. De los cuales fuese 

así las demás, como a lo menos la una hilada puesta con piedra no 

más gruesa  que las demás allí juntadas, pero más larga y ancha, pero 

en las fábricas ordinarias de ladrillo hemos visto de cinco en cinco 

pies en lugar de ligamiento haberse contentado con una hilada de 

ladrillo de dos pies y muy ancho. Y hemos visto también quien haya 

esparcido en lugares de ligamiento láminas de plomo muy largas y en 

ancho iguales a las paredes, pero en poner piedra grande veo que se 

contentaron con más raro recinto, y aún que casi se contentaron con 

solas las cornisas... 

Constitución de los zunchos según el tipo de obra de fábrica empleado para 

construir el muro.  

 

...En el hacer de las cornisas pues que éstas también ciñen la pared con 

firmísima atadura, no conviene menospreciar nada de aquellas cosas 

que hasta aquí hemos dicho del recinto, de suerte que en esto no se 

han de poner ningunas piedras sino muy largas y muy anchas y las 

más firmes de todas, y acomódense con ligadura continuada y bien 

compuesta perfeccionadas las hileras con nivel...las cornisas ciñen la 

obra y tienen oficio de techo en sus paredes...para rechazar toda la 

injuria de las lluvias... 
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Características geométricas y estructurales de las cornisas como zuncho último y 

superior del edificio, que lo ciñe y lo protege de la lluvia. 

 

Incompatibilidad de materiales 

... Y así los antiguos aplicaban en la obra los mármoles desnudos, no 

cubriendo untura alguna de cal, en cuanto podían... 

Incompatibilidad de la cal con otros materiales  

--- 

 

Calidad del conglomerante (varios fragmentos) 

...y si la mezclares más arena de la que conviene no apegará con su 

aspereza, pero si menos de lo que sufre su naturaleza y fuerza quedará 

con mala pereza y obedecerá dificultosamente. La cal no del todo 

remojada y que por otra parte es más flaca con menos daño la 

aplicarás a los fundamentos que no a la demás pared, y entre los 

rellenos que no en las costras. Pero se ha de apartar muy lejos de los 

ángulos y de los huesos, y de los recintos toda cal en que haya aún un 

muy pequeño defecto, y principalmente en los arcos se ha de mezclar 

la mejor y de más confianza... 

 

...A cualquier piedra menuda se le debe materia más espesa, a la que 

es seca y disminuida se le debe más gruesa en espesura. Aunque los 

antiguos en toda la fábrica tienen por más tenaz la pucha semejante 

más a gruesa que no la delgada. Las piedras muy grandes no las 

echan a su voluntad sino por materia más líquida y desleída del 

fortalecimiento, de suerte que parece que semejante materia es echada 

por ventura, más por deslizar la cama, con lo cual ellas son más 

fáciles cuando se asientan para movimiento con la mano, que no por 

causa de apegarlas, y cierto aprovechará mucho poner debajo 

semejante cama blanda y alisada con lo cual se hace que las piedras 

trabajando debajo de peso no igual no se quiebren... 
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Consistencia del mortero de cal según el tipo de piedra empleado, pero siempre 

con tendencia a espesa que no líquida, aunque no explica nada más concreto 

sobre la consistencia o la dosificación del mortero de cal. Plantea la hipótesis que 

el mortero de las juntas sirve para facilitar el movimiento de la pieza de piedra con 

la mano hasta que esté perfectamente colocada y para dar una superficie lisa 

que además distribuye las cargas sobre el muro. 

 

Técnica de ejecución del muro (varios fragmentos) 

...Prohíben los ejercitados que no se levante la obra más alta, si la 

pared que está acabada antes no estuviese ya endurecida, porque la 

obra reciente y blanda como sea sin potencia, y que se pueda deshacer, 

no podrá en manera alguna sufrir lo que compusieres encima... 

Explica el concepto necesario de tiempo de fraguado para que el mortero 

endurezca y adquiera todas sus propiedades resistentes. 

 

...y hasta cuántos pies se haya de entrecalar amonestarlo ha el mismo 

grueso de la pared, y la templanza del lugar y del cielo. Después de 

que hubieres extendido lo que se ha de entrecalar, cubrirás por 

encima la obra con cosas tendidas para que con el viento y con el sol 

bebido no se deshaga el jugo de la materia antes que con el temple se 

seque y apegue, y después cuando tornes a tomar la obra, riégala una 

vez y otra con agua clara, hasta que se humedezca bien... 

Describe la necesaria humedad de los componentes de la fábrica para fraguar 

en condiciones óptimas. El tiempo de fraguado dependerá de varios factores 

como el grueso del muro, el calor, etc... 

 

Aberturas 

.. podría alguno desear nuevas aberturas, por el trazo de la pared se 

ha de entretejer un arco, para que después cavada por bajo la pared, 

tenga el arco por asiento seguro y propio... 

Plantea la necesidad de un arco de descarga en el muro para poder abrir un 

hueco en el mismo una vez construido. 
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Fábricas antiguas versus fábricas nuevas 

Y es claro que nunca alcanzaremos que se apliquen nuevas fábricas a 

las envejecidas, de suerte, que luego no hagan apartamientos entre sí, 

y por esta señal debilitada la pared, no hay para que diga yo cuan 

aparejada se hace para arruinarse... 

Si unimos una fábrica nueva a una vieja se creará una junta constructiva natural, 

lo que podría afectar a la pared nueva, según como se construya respecto a la 

antigua. 

--- 

 

Tipos de obra de fábrica 

...Dijimos del legítimo género de la fábrica, y con que piedra se 

levante, y se haga endurecida con cal. Pero como se hayan de tomar 

géneros de piedra diferentes que no estén untados con cal, sino con 

estuco, y otros que se asientan con piedras no fortalecidos con alguna 

liga, y hay de más de esto otros géneros de edificar, los cuales se hacen 

con solo relleno, y otros se perfeccionan con cortezas... 

Describe varios tipos de muro según el tratamiento de la junta y el relleno 

 

...La piedra que se ha de murar con tierra (¿adobe?) conviene que, lo 

uno, sea cuadrada, lo otro principalmente muy enjuta, y para esta no 

hay cosa más acomodada que ladrillo cocido o a lo menos crudo bien 

seco. La pared hecha de ladrillo crudo es apta salud de los 

habitadores, y muy segura contra los fuegos, y con los terremotos no se 

conmueve mucho, pero este sino se hace muy grueso no sufre los 

maderamientos. Y de aquí mandaba Catón que se levantasen pilares 

de piedra con los cuales fuesen sustentados los envigamientos... 

Características de los muros de adobe, tanto respecto al requerimiento de 

ausencia de humedad como a la respuesta ante el fuego y los terremotos y sus 

limitaciones para sostener forjados si no es muy grueso. Hace referencia a que es 

saludable para los moradores. 

 

Elementos de unión de los sillares de un muro 
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...La piedra desnuda conviene lo uno, que sea cuadrada, y lo otro, 

entre las demás cosas grande y maciza, muy firme. Aquí se requieren 

ningunos rellenos, igualadísimas hileras continuada la ligadura, y 

se han de poner a menudo las ataduras de asas y clavillos. Asas son 

con que puestas igualadamente las piedras se juntas de dos en dos y se 

unen en hilera continuada. Clavillos  son los que hincados en las 

piedras de arriba y juntamente en las de abajo, guardan que 

ninguna cosa se aparten las hileras unas de otras si por ventura 

fueren empujadas, y no reprueban las asas y clavillos de hierro... 

Unión del muro de sillares de piedra en horizontal y vertical 

 

Corrosión del hierro (varios fragmentos) 

...Pero nos hemos entendido por las obras de los antiguos que el hierro 

se corrompe, y no dura nada, y que el alambre (cobre) dura y casi es 

eterno: y también he advertido que los mármoles se afligen y rompen 

en la herrumbre del hierro. Veanse también asas de madera 

entretejidas en las piedras de las obras antiquísimas... 

Primera vez que se menciona la corrosión del hierro. En definitiva es un tema de 

durabilidad. 

 

Las asas de alambre (cobre) y las de hierro se afirman con plomo y las 

de madera son harto firmes con su forma... se han de inserir de suerte 

que las destilaciones de las lluvias no penetren a viciarlas. Las de 

alambre (cobre)  piensan ser fortalecidas contra la vejez, si cuando se 

funden se les mezla la treintena parte de estaño y temerán menos a la 

herrumbre si se untan con betún o con aceite. Afirman que si se templa 

o se caldea el hierro no siente herrumbre... Las asas de madera 

untadas con cera pura y alpechín no se pudren, veo que por haber 

echado mucho plomo derretido y muy hirviéndo en las cabezas de las 

asas restallaron las piedras... 

Recetas de mantenimiento de los materiales, pero ya da la pista de que la lluvia 

no toque el hierro para no “viciarlo” 
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Si las piedras están fijas y no pueden dilatar por el aumento de temperatura se 

rompen. 

 

Muros de tierra 

Y a cada paso hallareis en los edificios de los antiguos paredes muy 

firmes extendidas con solo relleno. Éstas se hacen como las de tierra de 

las cuales usaba África y España, aplicadas de una y otra parte dos 

camas, o de tablas o de carzos, que estén en lugar de costras, hasta 

que la obra está tupida se endurezca, pero difieren en esto: que aquí 

hechan una pucha de cal casi líquida, pero allí recalcan con el pie y 

pisones de allanar la tierra, que con espaciosa humedad y con sobarla 

se ha vuelto tratable...  

...En el primer caso intercalan, a modo de ligadura y casi como 

escombros, piedras bastante grandes, sobre todo ordinarias y también 

en pedazos poligonales...; en el segundo, por el contrario, en los muros 

de tierra de África mezclan esparto y juncos marinos con el barro; 

obra sorprendente, capaz de durar sin verse afectada ni por los 

vienteos ni por la lluvia*... 

*Fragmento tomado de Akal 

Otro tipo de muros: construcción de muros de adobe (2ª caso), y parece que el 

primer caso es mortero de cal con piedras...  

 

...Nos hacemos las costras (por llamarlas así antes que no cortezas) de 

tabique, y esteras hechas de cañas no frescas, obra no magnífica, pero 

tal que usaba la plebe romana antigua a cada paso. Embárranse los 

tabiques con lodo revuelto por tres días en pajas, y después vístense de 

cal o de yeso, después adornanse con pintura o estatuas... 

  

La correcta ejecución del muro 

...Resta que como epílogo refiera yo una ley muy antigua usada a 

cerca de los arquitectos, la cual me parece que se ha de guardar por 

oráculo, y es esta: Al muro ponle debajo basis firmísima, porque las 
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cosas de arriba respondan a las de abajo, en el centro de en medio a 

plomo. Los ángulos y huesos de las piedras desde el suelo hasta lo alto 

afirmalos con piedra más robusta, remojarás la cal, no pongas la 

piedra sino muy mojada en la obra... la fábrica guíala a regla y 

plomo. Procura que sobre las junturas de las piedras de abajo caiga el 

medio de las piedras de arriba, pon en las hileras las piedras enteras, 

y el medio de la pared rellenalo con pedazos. Liga las hiladas con 

ligazones espesas de piedras... 

Describe los puntos más importantes a tener en cuenta en la construcción de un 

muro como son una base firme, que el muro esté a plomo para no experimentar 

cargas excéntricas, los ángulos y zonas portantes de la estructura deben hacerse 

con la piedra más dura que debe estar mojada para no chupar el agua del 

mortero, la disposición de las piedras a rompejuntas, composición de las hojas y 

del relleno, etc… 

Fuente contemporánea, está hablando del muro de 3 hojas, pero solo dice que es 

una ley muy antigua usada por los arquitectos, no la atribuye directamente a los 

romanos, pero al usar “una ley muy antigua” nos hace pensar en ellos.  

El yeso 

...Al yeso si le mezclares por tercia parte teja molida temerá menos las 

rociaduras, mezclado con cal mucho más se fortalecerá: en lo 

húmedo, helada y hielo el yeso es del todo inútil... 

Propiedades del yeso  

 

Leyendas 

…Pero no querría dejar aquello cuyos argumentos entiendo ser muy 

observados acerca de los antiguos. Hay cosas en la naturaleza que 

tienen sin duda virtud no de menospreciar, el laurel árbol, el águila 

ave, y el vítulo marino pez, dicen que no les tocan los rayos. Estas cosas 

si se entre cierran en la obra hay algunos que por ventura piensan que 

no será tocada de rayos sino libre… 
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Constata el fenómeno del rayo, pero ni lo explica, ni lo soluciona, solo explica una 

leyenda  

--- 

 

Los forjados 

...Pues de los techos unos están al descubierto, otros no están al 

descubierto. Y de éstos, unos constan de líneas rectas y otros de 

flechadas, y también algunos de mixtas. A ésto pues añadirás lo que 

aquí hace al propósito, porque o se pone el techo de materia de árboles 

o de piedra...Declaren pues que en cualquier techo hay huesos y nervios 

y cumplimientos y cortezas y costras igualmente que en el muro, pero 

consideremos esto si es así en realidad de verdad ...Para obtener los 

techos es menester que eches vigas desde una pared hasta otra y éstas 

(como poco antes decíamos) ser columnas puestas atravesadas... Será 

pues viga en lugar de hueso, y si fuera lícito por lo que toca a los 

costes, quién no desearía tener toda la obra ...de hueso maciza, que es 

con columnas continuadas y ajuntadas las vigas compuestas y 

afirmadas. Pero miramos en la escasez, teniendo por superfluo todo lo 

que guardada la firmeza de la obra se puede quitar, y por esto aquí se 

dejan las distancias de las vigas. Por lo cual a las vigas se les ponen 

maderos atravesados, y se ajuntan cuadradillos corrientes... y en estas 

finalmente los ripios y las tablas más anchas conjuntas servirán de 

cumplimiento y por la misma razón diremos que el suelo y las tejas son 

la corteza postrera de fuera, pero el cielo del techo por estar pendiente 

sobre la cabeza no negaremos que sea la corteza de dentro... 

Descripción de la estructura y capas del forjado en comparación con la 

estructura y capas del muro. 

Remarcable la intervención a favor de la economía y contra aquello que es 

superfluo, que no interviene en la estructura. 

 

Andamios y protección contra incendios 
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....No  aplaudo a..los arquitectos de este tiempo, que para hacer los 

andamios dejan en las paredes muy anchos rompimientos de agujeros 

por donde acabada la pared metan las cabezas de las vigas, con lo 

que la pared se hace más flaca y queda menos seguro el edificio 

contra las destrucciones del fuego, porque por allí se da entrada al 

fuego para la pieza que está cercana, por lo cual aplacen acerca de 

los antiguos, los que acostumbraron a las paredes echarlas zapatas de 

piedras relevadas muy firmes, en las que se pongan las cabezas de las 

vigas que dijimos... 

Propone el apoyo de las vigas sobre ménsulas en vez de agujerear el muro para 

evitar la propagación de incendios 

 

Las vigas (varios fragmentos) 

...La viga conviene que del todo sea entera y muy neta, o al menos, que 

en el medio de su largura carezca de tacha, y puesta en la una parte 

el oído y los golpes que resuenan de la otra parte, si fueren no 

quebrados y embotados serán señal que dentro está escondida alguna 

tacha... 

Madera óptima para la viga. Prueba de detección de defectos o cavidades en la 

viga. 

 

...Los muchos nudos en la viga se han de repudiar principalmente si 

estuvieren los nudos muy a menudo y anudados en montón. La parte 

del madero que está junto al meollo se cepillará, de suerte que esté 

hacia arriba en la obra. Pero aquella parte que ha de estar hacia 

abajo aplanase solamente para la superficie, y no le quites más que la 

corteza, o lo menos que ser pudiera, y en el lado que apareciere algún 

vicio en través, ponle que esté hacia arriba. Y si alguna hendidura 

larga corriere por el largo de la viga, no la pongas en los lados, sino 

antes la encomendarás a la superficie de arriba o de abajo, si alguna 

se hubiere de barrenar o herir, mira que no sea en el medio del largo, 

y no hieras a la sobrehaz de en bajo... 
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Colocación y preparación óptima de la viga para resistir esfuerzos, en función a 

los defectos de la madera que la conforma 

 

...Pero si como usaron en las iglesias, las vigas se hubieren de poner de 

dos en dos, déjalas apartadas por algunos dedos para que respiren y 

no se infecten calentándose entre sí, y aprovechará por cada par 

asentar las vigas alternadas, para que en un mismo asiento no estén 

puestas las cabezas de ambas, sino que donde está el pie de la una allí 

asiente la cabeza de la otra, porque así con la fortaleza de la cabeza 

se ayudará a la flaqueza del pie y conviene que las vigas sean 

conocidas, esto es, de un género de materia, de una selva y que hayan 

crecido con una frente misma de cielo (si puede ser) y sean cortadas 

en un mismo día para que con iguales fuerzas de naturaleza 

administren igual oficio... 

Propuesta de las vigas como en las basílicas vigas 2 a 2 , cabeza-pié, puesto que 

siempre son más gruesas en el pie que en la cabeza y así se compensan. 

La importancia de vigas de idéntica procedencia para evitar movimientos 

diferenciales al secarse. 

 

...y guárdate en el poner las vigas que la materia no toque la cal, y 

deja respiraderos a la redonda libres y abiertos, para que con el 

tocamiento de algo no se vicie y encerrada no se corrompa...  

Es vital evitar la pudrición de las cabezas, con lo que la madera no debe juntarse 

con la cal y debe estar ventilada para que no se pudra con posibles humedades. 

 

Vigas compuestas 

...Pero si fueren los árboles menores que no puedas de un solo tronco 

poner viga entera, ajuntarás muchas en una pegadura, de suerte que 

en sí tengan más estrechamente la fuerza, esto es, para que la línea 

superior de la línea pegada en ninguna manera pueda ser hecha más 

breve con la carga de los pesos, y al contrario, la línea inferior no 

pueda ser hecha más larga, sino que con cuerda esté puesta para 
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afirmar con nervosa trabazón, los trozos constreñidos que se aprietan 

con frentes contrarias...  

Está describiendo una viga de madera compuesta de trozos más pequeños, tipo 

De l’Orme 

 

La oxidación del hierro 

...Las tablas y toda la demás materia porque se sacan de viga ferrada, 

probarse han luego por la limpieza y entereza de la viga. Las tablas 

muy gruesas tienen las por desacomodadas, porque cuando 

comienzan a torcerse arrancan los clavos... Los clavos que sostengan 

los pesos en través mandan que se hagan más gruesos que los demás 

cuando sean más delgados no los reprueban, pero conviene que éstos 

sean más largos y más anchos de cabeza y tengo por entendido y 

cierto que los clavos de alambre(cobre) son más durables cuando están 

al descubierto y en parte húmeda, pero los de hierro son más nerviosos 

y fuertes en la obra de dentro, y también en la seca  y cuando sea 

menester para afirmar la entabladura se deleitan con clavillos de 

madera... 

El diferente comportamiento del cobre y del hierro a la intemperie u ocultos. 

 

...Pero las cosas que dijimos de los techos de madera, las mismas se han 

de guardar en las vigas de piedra,  porque se han de echar fuera las 

venas atravesadas y las tachas del uso de las vigas para hacer las 

columnas o si hubiere tachas moderadas y livianas, los lados de la 

piedra en que aparecieren cuando se pusieren en la obra se volverán 

hacia arriba. Las venas que estuvieren a lo largo en cualesquiera 

vigas serán más sufrideras que no las atravesadas. También las tablas 

de piedras, así por las demás cosas, como por causa del peso no se 

pondrán gruesas: finalmente las tablas que se pondrán en los techos 

de piedra o de madera, y las vigas se pondrán ni muy delgadas ni 

muy raras, de suerte que basten para sostenerse a sí y a la carga, y al 
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contrario, ni muy gruesas ni muy juntas, de manera que hagan la 

obra sin gracia y de mala apariencia...   

La comparación techos de madera o de piedra no es muy apropiada, los 

esfuerzos que sufren los techos son similares, pero el comportamiento mecánico 

de los materiales es muy diferente. Da instrucciones sobre la colocación más 

idónea de la viga en función de la situación de sus posibles vetas o defectos. 

Indica la limitación del peso propio de los elementos de entrevigado, pero no da 

fórmulas para calcular la dimensión de las vigas. 

Es de destacar la referencia a la belleza del forjado resultante.  

 

Metáfora natural 

...Advirtieron los filósofos, en los cuerpos de los animales, haber 

acostumbrado la naturaleza a perfeccionar de tal suerte su obra, que 

no haya querido que en algún tiempo estuviesen los huesos apartados 

de los huesos... Así nos también ajuntaremos los huesos a los huesos, y 

los afirmaremos muy bien con nervios y ataduras, para que sea la 

orden y compostura de los huesos tal, que con ella sola, aunque falten 

las demás cosas, esté en pié la obra y perfeccionada con sus miembros y 

firmezas... 

Comparación de la estructura con la naturaleza  

--- 

 

 

Los arcos (varios fragmentos) 

...porque pienso que de aquí tomaron los hombres la razón del hacer 

los arcos, porque como viesen dos vigas juntadas las cabezas y 

apartados los pies de abajo poderse afirmar de tal suerte que con el 

forcejear de ambas resistiesen a los pesos contra ellas puestos, 

agradóles la invención, y comenzaron con esta obra a poner techos 

despidientes de aguas...Y después de esto por no poder cubrir mayor 

espacio con la brevedad de las vigas pusieron alguna cosa entre 

medias a las cabezas altas de los trozos, de suerte que casi fuese como 

acerca de los griegos la letra Π, y por ventura a aquello de entre 
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medias lo llamaron cuño (dovela) sucediendo después el argumento 

en los multiplicados cuños semejantes  viendo la semejanza hecha de 

arco la aprobaron... 

Origen de los techos según Alberti y en concreto de la dovela como clave que 

permitiría formar arcos a compresión. 

 

...el arco consta de compostura de muchos cuños, de los cuales unos 

con las cabezas de abajo se asientan sobre el mismo arco, otros 

asentados en la espalda tienen el nudo del espinazo: otros cumplen la 

demás redondez de los costados... 

Describe las partes de los arcos: dovelas, salmer y clave 

 

...Los arcos difieren entre sí porque uno es recto el cual constituye un 

entero semicírculo, la cuerda de éste se endereza por el centro del 

círculo. Hay otro que imita más la natura de viga que no de arco, a 

éste le llamamos disminuido, por ser no entero medio círculo... la 

cuerda de éste dista del centro y está encima. Hay también arco 

compuesto, el cual mismo unos llaman angular, otros arco que se 

compone de dos arcos disminuidos y tienen su cuerda dos centros de 

dos líneas flechadas que se cortan entre sí... 

Describe tres tipos de arcos: medio punto, rebajado, apuntado (¡gótico!) 

 

...El arco recto es el más firme de todos...y demuéstrese por razón y 

argumento...Y no veo en qué manera se pueda deshacer...sino es que de 

los cuños el uno empuje al otro echándole fuera, de la cual injuria 

están tan apartados que aún el uno se confirma con la ayuda del 

otro, y si por ventura acometiesen hacer esto, son prohibidos por la 

natura de los pesos debajo de que están, o con que los mismos cuños 

están embutidos... 

Defensa del arco de medio punto como el más estable. Explica el funcionamiento 

del arco como el empuje entre dovelas a compresión. 
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...De aquí es aquello de Varron que dice que en las obras de arcos no se 

rigen más las cosas diestras por las siniestras, que las siniestras por las 

diestras... 

En relación al párrafo anterior, destaca la simetría necesaria del arco para ser 

estable. 

 

...luego en los arcos rectos ,que fácilmente se defienden no tenemos 

necesidad de cuerda, pero en los disminuidos afirmamos una cadena 

de hierro o cosa que tenga fuerza de cuerda a las extensiones de las 

paredes de una y otra parte...  

...y estas sujeciones no deberán de medir menos de lo que falta para 

que se complete el semicírculo que constituiría el arco si no fuera 

rebajado*... 

...Lo cual mismo nunca menospreciaron hacer los antiguos 

arquitectos, y los arcos disminuidos nunca los dejaron de hacer 

enteros dentro de los lados de las paredes, y observaron 

excelentemente, que a las vigas derechas donde había ocasión, les 

aplicaban encima un arco disminuido. Y demás de ésto, a los mismos 

arcos disminuidos les sobreponían encima arcos rectos que 

defendiesen debajo de si  a los arcos disminuidos y recibiesen en 

medio las molestias de lo pesos . Los compuestos no se ven: acerca de los 

antiguos hay algunos que piensan que se han de poner en las 

aberturas de las torres..., porque los arcos compuestos semejantes se 

confirman con los pesos puestos encima, más que no son oprimidos... 

*Fragmento de la traducción akal 

Necesidad o no de cuerda para compensar los empujes que transmiten los arcos. 

Evidentemente el arco de medio punto queda excluido. Esto es un error 

constructivo, ya que si tiene mucho peso encima también se puede abrir, también 

depende de qué elementos tenga a cada lado. Por otro lado, el hecho de que a 

los arcos apuntados les va bien el peso puesto encima no está bien especificado, 

puesto que si el peso es sobre los senos del arco, se puede abrir por la clave. 

Sí que es muy interesante la utilización de arcos para aliviar las cargas en el muro  



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

302 

 

...Los cuños de que se hace el arco querría que fuesen todos de piedra 

ancha y cuanto puede ser grande, porque la naturaleza de cualquier 

cuerpo es más indisoluble la que está allegada y unida por natura 

que no la que es conjunta y compuesta con la mano y arte de los 

hombres, y conviene que sean entre sí iguales, para que como en 

balanza correspondan las cosas diestras a las siniestras en haz, 

grandeza, peso y en las demás semejantes... 

Simetría necesaria en el comportamiento de los arcos 

 

...Si echares muchos arcos a los portales por las aberturas continuadas 

desde las columnas y capiteles harás que de donde nacen dos cuños 

juntos o más de arco no estén dos piedras divididas y otras tantas 

según el número de los arcos, sino una sola y del todo entera con que 

se sustenten las cabezas de este arco y de aquel. Pero los cuños 

segundos, que se levantan cercanos sobre estos primeros, si fueren de 

piedra grande procura que ambos y uno esté pegado al otro juntadas 

las rehenes en línea: la tercera piedra que cubra a estas segundas se 

asentará con igual enlazadura, según las leyes de los muros en nivel, 

de suerte que sirva a ambos dos arcos juntos, y con abrazo detenga los 

cuños de ambos... 

Disposición y tipo de dovelas en el arranque de varios arcos que parten desde la 

misma columna. 

 

...En todo el arco harás que las apegaduras de las junturas y los 

enerramientos se enderecen hacia su centro... El cuño del espinazo 

siempre, los ejercitados, lo pusieron de una piedra entera y muy 

grande, y si la groseza del muro fuere mayor que no puedas poner 

enteros esto cuños, éste ya no será arco, sino... bóveda... 

La importancia de la dovela central del arco, la clave. Concepto de bóveda 

 

--- 
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Las bóvedas (varios fragmentos) 

...Los géneros de bóvedas son éstos: fornix, camera y recta esférica...De 

éstas, la recta esférica de su natura no se sobrepone sino en las paredes 

que se levantan del área circular. Pero la bóveda cámara se da en las 

áreas cuadradas, pero con las fornices (de cañón) se cubren las áreas 

de cuatro ángulos, ahora ellas sean breves, ahora largas o 

prolongadas, cuales vemos los portales subterráneos ... También 

aquella bóveda que es a modo de monte horadado por la semejanza 

de la palabra...será llamada fornix, y será ésta como si aplicases un 

arco a otro... o como si hicieses muy extendida y del todo dilatada la 

anchura de una viga flechada... Y si por ventura a ésta bóveda fornix 

extendida desde Septentrión hacia Mediodía la cortare con todas las 

líneas otra fórnix atravesada que vaya desde el Oriente hacia el 

Poniente del sol, harán una bóveda que... llamaremos camera... 

 

Descripción ilustrativa de los tipos de bóvedas: de cañón, de arista y semiesférica. 

 

...La razón del componer las bóvedas se ha de guardar la misma que 

en los muros porque se han de levantar los huesos enteros hasta lo alto 

de la bóveda desde los huesos de la pared, y puestos allí se guiarán 

según la manera de ellos, y entre sí distarán por alguna parte 

proporcional. Pero de huesos a huesos se extenderán ligaduras y se 

rellenarán los cumplimientos de en medio: pero difieren en esto, que 

en la pared se componen y ajuntan las piedras y cada una de las 

hileras con escuadra y nivel y regla derecha. Pero en la bóveda se 

enderezan las hileras y las junturas de las piedras hacia el centro de 

su arco con regla flechada... 

Estructura de las bóvedas como si la estructura de huesos del muro se tratara, lo 

que en este caso, los huesos de la bóveda se interpretarían como arcos fajones 

con “entrevigado” entre ellos con forma de bóveda. 
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... Huesos casi en ninguna parte los puesieron los antiguos sino de 

ladrillo cocido, y este por la mayor parte de dos pies y amonestan que 

los cumplimientos de las bóvedas los acabes con piedra liviana, para 

que los muros no sean fatigados por aquella parte con demasiado 

peso, pero he advertido que acostumbraron algunos echar no siempre 

los huesos muy macizos, sino que en lugar de huesos esparcidamente 

entretejieron ladrillos puestos de lado ajuntados como peine las 

cabezas en sí, como quien aprieta las puntas de los dedos de la mano 

derecha con las puntas de los dedos izquierdos. Y los entremedios 

acostumbraron cumplirlos con allegadura de sillarejo, y 

principalmente con pomez o piedra toba... 

Interpretamos como huesos de las bóvedas los arcos fajones en las bóvedas de 

cañón o apuntadas y como nervios en las bóvedas semiesféricas. Con los 

entremedios aquí significa los rellenos sobre las bóvedas, lo que serían los senos y 

el espacio hasta la cubierta, que a más ligero mejor. 

 

...pero para hacer los arcos y las bóvedas es menester andamio o 

cimbras, y este es un cierto enmaderamiento... hecho en redondez de 

línea flechada...para que sostenga lo que se pusiere encima en la 

bóveda hasta que endurezca. Pero entre las bóvedas, de todas solo hay 

una que es la recta esférica que no pide cimbras, pues no consta 

solamente de arcos, sino también de cornisas (anillos)... 

Esto es una confusión constructiva, puesto que en la antigüedad todas las 

bóvedas necesitaban cimbras, Santa Maria dei Fiore fue la primera en no 

utilizarlos, porque disponía de plataformas cogidas a la misma cúpula que se iban 

cambiando a medida que ésta crecía. Es muy probable que esta descripción de 

las cúpulas como compuestas de arcos y anillos venga de la observación de 

aquella, puesto que en la antigüedad no existía tal red tridimensional estructural. 

 

...de la firmeza de esta bóveda usaron mal los antiguos, que solamente 

extendieron cornisas sencillas de ladrillo por algunos determinados 

pies...la bóveda la perfeccionaron extendiendo materia de 
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sillares...Pero yo apruebo más aquellos que con el extender la obra 

procuraron que con la arte que se ligan las piedras en la pared, con la 

misma aquí se enlacen las coronas inferiores con las superiores más 

cercanas, y los arcos con los arcos entre sí... 

Crítica a los antiguos, puesto que no usaban anillos perceptibles, sino solo alguna 

cornisa sencilla de ladrillo y lo que Lozano llama “materia de sillares”. 

 

...También podrás levantar sin algunas cimbras la bóveda angular 

esférica, con tal que entretejas por el grueso de la misma otra recta 

esférica: y aquí es muy necesaria la ligadura, con la cual las partes 

flacas de esta se liguen muy estrechamente con las partes más firmes 

de aquella. Pero aprovechará que hechas y endurecidas unas y otras 

cornisas de piedra a enlazar allí debajo livianos cimientos y asas, a 

los cuales los fíes tanto andamio o cimbras cuanto baste para sostener 

las cornisas que se carguen desde ahí sobre algunos pies, hasta que se 

sequen, y después cuando también estas partes se endurecieren en 

cada una orden, traspasarás estas ayudas de andamio hasta 

perfeccionar las cotas más altas, y esto en tanto que acabas la obra... 

Probablemente vuelve a hablar de la cúpula de Santa Maria dei Fiore, en que la 

cúpula era doble. 

 

...La testudo, la camera, y también la fornix es necesario que se hagan 

con andamios o cimbras puestos debajo, pero querría que las primeras 

órdenes de estas (hiladas) y las cabezas de los arcos, que los 

encomendases a asientos muy firmes, y no me agradan los que 

levantan todas las paredes en solos los pezuelos que quedan de las 

zapatas, a los cuales cometan la bóveda después de tiempo, obra flaca 

e inconstante, por lo cual (si me creyeren) juntamente se echarán estos 

arcos y con iguales hileras con la pared en que se sustentan, para que 

aquella obra se enlace con las más firmes enlazaduras que ser 

pudiere, y los vacíos que quedan entre las flechaduras de las bóvedas y 

la pared en que restriban... hínchase no de tierra o de pedazos secos 
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de edificios viejos, sino antes con fábrica ordinaria y firme, y una vez 

y otra enlazada con la pared... 

Construcción de las bóvedas de arista y cañón, solidez del salmer y continuidad 

de la fábrica 

 

...Y aplácenme los que por causa de aliviar la carga entremetieron 

ollas vacías hendidas y vueltas hacia abajo, por el grosor de los muros, 

para que no pesen con la humedad de allí cogida y sobrepusieron 

mampuesto de piedra no pesada sino tenaz... 

Evitar peso sobre las bóvedas colocando elementos volumétricos vacíos como 

ollas, y sobre todo, cara abajo, por si entrase agua que no la pudiesen acumular. 

 

...primero querría recordar lo que principalmente pertenece a la obra 

de las bóvedas, porque hay diferencia entre el acabar de las bóvedas, 

porque el arco o bóveda que se ha de hacer con andamios debajo es 

menester que se fabrique presto sin entretener la obra, pero la que se 

hace sin andamios ha menester entretenimientos en cada cual de las 

órdenes hasta que lo que estuviere hecho sea firme para que las partes 

últimamente puestas en la obra reciente no naden entre la 

emplastadura y el sustento de la cal, sino para que entre sí ocupen 

igual asiento de sosiego con sus abalanzados pesos, porque de otra 

manera, las cosas puestas mientras se secan racalcadas no 

cuadrarían como pide la obra, antes con el asiento dejarían 

hendeduras. Por tanto hágase así, no se quite de todo punto sino cada 

día y se vayan aflojando los andamios para que si no los quitares de 

en bajo templadamente se siga la obra cruda, y después de algunos 

días, según la grandeza de la obra tornalo a aflojar otro poquito, y 

harás así después hasta que se encajen por la bóveda los cuños de 

piedra y se endurezca la obra. La manera de aflojar es esta, porque 

cuando hayas puesto los andamios de la obra en los pilares o adonde 

convenga. Lo primero pondréis allí debajo de las cabezas del mismo 

andamio cuños de madera aguzados en forma de destral. Pues 
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cuando te pareciere aflojar la obra con un mazo irás poco a poco 

sacando estos cuños cuanto quisieres sin peligro... 

Nombra dos sistemas para construir bóvedas y cúpulas. El primero con andamios 

que ha de ir rápido, el segundo sin andamios. Sin andamios sólo conocemos las 

bóvedas tabicadas, aunque por andamios parece que se refiera a las cimbras… 

Retirada de las cimbras paulatina, sea aflojándolas poco a poco, sea extrayendo 

cuñas también poco a poco. 

...Finalmente yo estatuyo que no se han de sacar de en bajo los 

andamios hasta haber sufrido un entero invierno, y esto así por otras 

cosas, como porque con la humedad de las aguas no se caiga la obra 

enflaquecida y resuelta, aunque a las bóvedas no les pueda ser dada 

cosa más cómoda que es que beban en abundancia agua y nunca 

sientan sed... 

Contradicción constructiva: no es necesario aguantar la cimbra un invierno, 

cuando fragüe ha fraguado. Él mismo se da cuenta de su contradicción 

--- 

 

 

 

 

Los tejados (varios fragmentos) 

...La mayor parte de Alemania usa de tablillas. En Flandes y en la 

Picardía sierran la piedra blanca con más facilidad... las cuales 

ponen por tejas. Los de Génova y los de Toscana para cubrir las casas 

aplican láminas cortadas de piedra encontrada... pero no hallaron 

los ingenios e industria de los mortales cosa más cómoda que las tejas 

de tierra cocida, porque la obra de los suelos hacese escabrosa con las 

heladas, hiédese y hácese asiento. El plomo derritese con los hervores 

del sol. El cobre si es grueso cuesta mucho, si delgado alterase con los 

vientos, y con el moho, se adelgaza y se gasta... 
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Expone varios tipos de revestimiento de los tejados, según zonas geográficas 

diversas, pero destaca como el mejor la teja cerámica en cuanto a su 

durabilidad. 

... De ésta hay dos géneros, uno llano ancho de un pie, largo de un 

codo con camas levantadas de uno y otro lado, por una parte novena 

de su anchura, otro es combado que representa las grenas para 

defender las piernas, ambos por donde han de recibir la lluvia que 

corre, son más anchos y por dónde la han de despedir más angostos. 

Pero las canales llanas son más acomodadas, con tal que se pongan a 

regla y nivel, de suerte que no estén pendientes a un lado, para que en 

ninguna parte entrecorran lagunas o se levante turumbón, para que 

no estorbe alguna cosa atravesada a la agua que corre y que no haya 

algún lugar vacío sin cubrirse, y si fuere muy ancha la sobrehaz del 

tejado se requerirrán más anchas tejas para que no rebosen los 

arroyuelos de las lluvias no pudiendo caber en las canales, y para que 

los torbellinos no se llevasen la teja querría que se afirmase cada cual 

con fortalecimiento de cal... 

Descripción de los dos tipos de teja y elección del tamaño de teja en función a la 

superficie del tejado para facilitar la evacuación. 

Importancia del viento para los tejados, que por succión se puede llevar las tejas, 

por eso es preferible tomarlas con mortero de cal. 

 

...En los techos de madera en lugar de tablas se extenderán tablillas 

de tierra cocida a los cuadradillos corrientes ligadas con yeso, sobre 

estas tablillas se extenderán las canales(tejas) planas y se afirmarán 

con cal...esta obra es muy segura contra los fuegos y muy acomodada 

para el servicio de los moradores... 

Ultimo forjado antes de cubrirlo con tejas. Está hablando de la rasilla cerámica 

que llama tablillas de tierra cocida, sobre estas las tejas tomadas con cal.  

Consideración de seguridad contra incendios, sea cual sea el elemento estudiado 

suele hacer referencia al ambiente y la integridad. 

--- 
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Los pavimentos (varios fragmentos) 

Vengo a los suelos pues que ellos también imitan la naturaleza de los 

techos. De éstos, unos están al descubierto, otros en los envigamientos, 

y otros no están en los envigamientos...conviene que les esté la 

superficie sobre la que se ponen muy maciza y bien perfeccionada en 

sus líneas. La  superficie de los que están al descubierto se encumbrará 

de suerte que a cada diez pies tenga de corriente no menos que de dos, 

y tendrá por donde el agua que corre se reciba en algibes, o se derive 

por albañales. De estos albañales sino pudiere correr a la mar o a los 

ríos, cavarás pozos en lugares acomodados hasta el manadero del 

agua e hinchirás la fosa con piedra redonda. Y si esto no puede ser, 

dicen que hagas hoyas grandes y se pongan allí carbones  y después 

hínchelo de tierra arenisca. Estas cosas sorberán y consumirán la 

abundancia de humedad... 

Como en todos los elementos de la construcción que hemos visto, comienza 

planteando la necesidad de una base firme de soporte del pavimento. 

Uno de los temas principales que recorre todos los libros del tratado es la 

evacuación de aguas, en este caso determina las pendientes necesarias en los 

suelos para que funcione la evacuación. 

 

...si la superficie fuere entablada por bajo, afijensele por encima otras 

entabladuras al través y macícese y entrepóngasele piedras toscas de 

un pie de grueso. Debajo de esta piedra tosca hay algunos que les 

parece que se ha de extender esparto o helecho, para que no se dañe el 

enmaderamiento con el tocamiento de la cal... 

 

... La piedra tosca(escombros) si fuere nueva a tres partes mézclesele 

una de cal. Si de sobrajos a cinco dos, después de puesto espésese 

batiéndolo muy bien con bastones. A éstas cosas añádase la 

pucha(lechada) de teja molida por la groseza de seis dedos, la cual 

tenga mezclada a tres partes una de cal. Últimamente se insertarán 

entretejeduras o teja espigada, o tablillas a línea y regla. Será más 
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segura la obra si entre la materia batida y la pucha se pusieren 

pedazos de tejas juntas con cal y aceite... 

Receta para construir pavimentos 

 

...El suelo que no está al descubierto, que por su sequedad le aprueban 

mucho, quiere Varrón que se haga así: cavarás hasta dos pies y 

mazonarás el suelo, y héchale o piedra de sobraduras o suelo de teja, 

dejarás narices abiertas por donde destile el humor por sus canales, 

allegarás carbones y apretados estos y muy espesados, héchale encima 

un suelo mezclado de tierra arenisca, cal y ceniza, de medio pie en 

grueso. Estas cosas que hasta aquí hemos dicho las hemos sacado de 

Plinio, y principalmente de Vitruvio... 

Capas del pavimento sobre terrenos que pueden generar humedades 

 

...Ahora referiré las cosas que de los suelos he colegido con gran 

cuidado y diligencia de las obras de los antiguos, de las cuales 

confieso que más he aprendido que no de los escritores y comenzaré de 

la más alta costra, aunque el haberla que no esté enferma y con 

hendiduras es muy dificultoso. Porque cuando está húmeda y preñada 

de humedad se seca por la superficie con el sol o vientos... se encoge y 

descubre hendeduras que no se pueden enmendar, porque allí las 

partes que fueren secas con ningún artificio no se apegan más, pero 

las partes húmedas fácilmente ceden y siguen al que las extiende... 

Importancia de la observación de los antiguos 

Fenómenos higrotérmicos de las cubiertas 

 

... La costra veo la que pusieron los antiguos, o de teja o de piedra, 

porque he visto tejas puestas principalmente donde no se pisan con los 

pies, anchas hacia cualquier cabo por un codo, juntas con cal hecha 

con aceite, y véanse ladrillejos menudos de grueso un dedo y anchos 

de dos, y largos el doble que anchos, estando juntos ladeados a 

manera de espigas, y a cada paso se pueden ver costras de piedra de 
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tablas de mármol grandes, y también de pedazos más menudos y 

cuadradillos. Demás de esto, se ven costras viejas de sola materia que 

se hecha de cal junta con arena y teja menuda molida, en cuanto 

conjeturo, por tercia parte, y tengo por entendido que estas costras son 

más firmes y más constantes si añadieres la cuarta parte de trevertina 

molida. Y hay algunos que aprueban maravillosamente para esta 

obra el polvo de Puzzol...Ídem las costras que estuvieren cubiertas de 

solo materia, se puede experimentar que con batirlas a menudo, y 

haciéndolo cada día adquieren espesura y dureza, que casi exceda a 

la piedra...  

Tipos de pavimentos de los antiguos 

 

...Debajo de la costra veo estar derramada materia de cal y pedacillos 

de teja quebrada en grueso de dos o tres dedos, debajo de ella se halla 

una como replenadura en parte de teja quebrada, en parte de 

pedacillos de piedras que hayan desboronado los oficiales con el cincel 

y está casi gruesa por un pie. En otra parte entre la superior y ésta 

hallo ladrillos de teja extendidos. Finalmente están debajo asentadas 

piedras no mayores que el puño...Úsense así mismo en los ríos piedras 

que se llaman machos, como son las redondas de pedernal y 

vidriadas, que luego son secas sacándolas de las aguas, pero la teja y 

la piedra arenisca y las otras semejantes a éstas, conservan mucho 

tiempo el humor concebido. Por lo cual hay quien afirme que no 

penetra mucho a las costras el humor de la tierra donde el suelo 

estuviere cubierto con esta piedra... 

Descripción de las diversas capas para construir un pavimento, que parece el 

típico “opus signinum” romano. 

También habla de la base de capa de gravas. 

 

Hemos también visto que sobre pequeños pilares de pie y medio con 

orden cuadrado pusieron por el suelo tejas de tierra cocida dispuestas 
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de dos en dos pies a las cuales sobrepusieron el suelo que dijimos. Más 

este género de suelo, principalmente pertenece a los baños... 

Menciona también los pavimentos levantados con cámara debajo, que se 

usaban en las termas romanas. 

 

...y las cosas principalmente dañosas a los suelos son la mala firmeza 

del suelo y la súbita sequedad, porque como con unas y otras lluvias se 

espesa la tierra en los campos, así los suelos abundantemente 

humedecidos se sueldan en una soldadura y entera. En el lugar del 

suelo donde se recibe la lluvia que cae de las canales de los tejados 

conviene poner costra de piedra muy entera y muy maciza, para que 

no sea viciada y cavada con la continuación continua de las gotas 

impetuosas. Demás de esto,  el suelo que se extiende en la materia y en 

el enmaderamiento se ha de procurar que los huesos en se sostenga 

sean  fuertes y entre sí iguales...Y por esto en las partes de menos 

fuerzas que trabajan debajo del peso y están asentadas se hiende... 

Firmeza necesaria de la base de los pavimentos y lesiones que se producirán si la 

base es desigual en firmeza y súbitas variaciones en el contenido de humedad. 

Prever la parte de pavimento que recibe la lluvia, especialmente si es de canales  

Las partes más débiles de las vigas de madera, o las vigas más débiles en sí, se 

resquebrajan y ceden sometidas al peso, y el suelo también cede o se deforma 

apoyado en soportes que deforman diferencialmente. 
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Libro IV. De universorum opere (O)/ Sobre las obras de uso público (A)/ De todas 

cosas (L) 

Este libro y el siguiente tratan el objetivo de la “necesidad” en la arquitectura, es 

decir, los tipos de edificios según el uso de los mismos. 

Concretamente en este libro se trata de los edificios públicos como son las 

murallas y torres defensivas, los puentes, las calzadas y el alcantarillado, es decir, 

más bien edificios relativos a las obras públicas o las instalaciones y, sobre todo, 

construcciones que no requieren ornamentación, puesto que las que la requieren 

se tratan a partir del libro VI.  

 

A cada función corresponde un tipo de edificio 

...podemos dar por seguro que un tipo de edificio le corresponde a la 

comunidad en cuanto tal, otro a los de más rango que, en el Estado, 

estén al frente de la toma de decisiones; otro a aquellos que se 

encarguen de su puesta en práctica; otro a los que hagan acopio de 

medios... 

Presenta someramente varios tipos de edificios públicos según el tipo de usuarios y 

la función. 

--- 

 

Las murallas. La traba (varios fragmentos) 

Pero vuelvo a las murallas. Sobre su construcción los antiguos 

aconsejan lo siguiente. Se fabricarán dos muros, uno dentro de otro, 

con un intervalo... Construye igualmente muros transversales desde la 

línea exterior a la interior, gracias a cuyo papel de ligadura y apoyo 

puedan sujetarse los muros principales, unidos a éstos, y sean capaces 

de soportar mejor el empuje de la tierra existente entre ellos... 

Vuelve a remarcar la importancia de la traba entre muros transversales para resistir 

esfuerzos horizontales. 

 

...Por lo demás, estoy completamente de acuerdo con Vitruvio: “El 

aparejo- dice- del muro considero que debe hacerse de modo que se 
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dispongan, lo más apretadamente posible y a lo largo de todo su 

espesor, maderos de olivo socarrados, de forma que una y otra cara 

del muro, unidas entre sí como con broches mediante vigas, posean 

solidez de por vida” 

Traba de muros paralelos con maderos a manera de vigas. 

 

Las murallas. El relleno interior. 

...Y dice César que por toda Francia son los muros casi de esta forma. 

Vigas derechas continuas a lo largo, distantes por iguales intervalos se 

ligan entre sí hacia dentro y se rellenan con grandes piedras, de 

suerte que una viga no toque a otra... la piedra defiende del incendio 

y la materia del ariete*... (Lozano) 

Tipo de murallas mixtas de piedra y madera como con estructura interior de 

madera y rellenas de piedra en Francia. 

... Y hay quienes no están muy de acuerdo con que haya estas 

ligaduras en los muros: y de hecho dicen que la cal y la madera no se 

avienen a estar juntas durante mucho tiempo, porque- según ellos- la 

madera se quema y se consume por las sales y el poder corrosivo de la 

cal... 

Hay que tener en cuenta siempre la posible incompatibilidad entre materiales 

para evitar estados patológicos. 

 

Las murallas. Contrafuertes 

... Pero pensamos que los muros se refuerzan perfectísimamente contra 

los estragos de los proyectiles del modo siguiente: Haremos sobresalir a 

lo largo del muro unos contrafuertes de base triangular, distantes 

entre sí diez codos, con uno de los ángulos orientado hacia los 

enemigos, voltearemos arcos de un contrafuerte a otro, y los espacios 

vacíos que se han dejado en aquel lugar, a modo de casco de barco, 

los rellenaremos con arcilla amasada con paja y la apisonaremos con 

las mazas... 
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...Y al muro hay que adosar torres cada cincuenta codos, a modo de 

contrafuertes, sobresalientes del muro con una parte frontal en círculo 

y más alta que el propio muro... de este modo el muro es defendido por 

las torres y las torres se defienden entre sí... 

Describe una serie de elementos de refuerzos de las murallas que básicamente 

consisten en contrafuertes o torres que contrarrestan la debilidad del paño ante la 

fuerza horizontal provocada por proyectiles o envites de elementos pesados. 

 

Las murallas. Función de la cornisa 

... A las torres y los muros las cornisas les sirven de adorno, les 

proporcionan solidez mediante la ligazón que suponen e impiden que 

se fijen las escalas... 

Alberti considera la cornisa como una pieza clave de la edificación como zuncho 

de los muros que confluyen, y además en este caso, impide que se fijen las escalas 

de asalto al límite superior de la muralla. 

 

Las torres de las murallas 

...El interior de las torres no debe construirse mediante bóvedas, sino 

con pisos de madera que, cuando fuere necesario, pueden retirarse y 

ser incendiados... 

Táctica defensiva 

--- 

 

Los puentes (varios fragmentos) 

...Pero los puentes, unos son de piedra, otros de madera. Nos 

ocuparemos primero de los de madera, porque suelen ser más fáciles de 

construir...Uno y otro tipo deben ser sumamente firmes... 

En este caso no es un edificio habitable, sino un elemento público de 

comunicación, por tanto responde a la firmeza de la tríada-tétrada por encima 

de los demás requerimientos. 

 

... Viene a continuación el puente de piedra. Las partes de que consta 

son las siguientes: los estribos, los pilares, la arcada, la calzada... 
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Los puentes. Cimentación. (varios fragmentos) 

...Los cimientos de los pilares deben echarse durante el otoño, cuando 

hay escasez de agua, habiéndose construido un dique...se excava 

hasta llegar a terreno sólido, o mejor se afirma el suelo haciéndolo 

compacto por medio de palos socarrados... 

Sistema de compactación del terreno dentro de un medio líquido, semejante al 

que propone para terrenos lagunosos, probablemente es el sistema que se 

empleaba en Venecia. 

 

... Construye una base sencilla para cada uno de los pilares, de forma 

que sean alargadas a semejanza de una nave, con proa y popa bien 

marcadas en ángulo, y orientándolas en línea recta en el sentido de 

la corriente, de forma que atenúen, partiéndola, la violencia de las 

aguas... 

Describe la forma de los cimientos de los pilares de los puentes, alargada en el 

sentido de la corriente, pero más que para partir la “violencia de las aguas” es 

para que el cimiento se vea menos dañado, puesto que si la dimensión larga se 

expusiera frontalmente a la corriente no tardaría en erosionarse y sería más 

inestable contra el empuje horizontal de las aguas. 

 

Los puentes. Pilares. (varios fragmentos) 

...Construiremos los pilares de una piedra lo más grande que se 

pueda...por propia naturaleza resistente a los hielos, que no se pudra 

con el agua, que no se deshaga con facilidad por otros motivos ni se 

despedace bajo un peso; será agrupada con todo cuidado en hiladas 

perfectamente horizontales y a escuadra, sin ninguna clase de 

ligadura entre ellas..., sin ningún tipo de relleno por medio de 

piedras de menor tamaño; y se aplicarán barras y grapas de cobre en 

gran número, dispuestas y distribuidas de tal forma...que se refuercen 

gracias a su sujeción... 

Los pilares de los puentes están muy castigados por la presencia continua del 

agua en todas sus formas, hielo, líquido y vapor, así pues se requiere un material 
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sumamente resistente. No se rellenarán las juntas entre las piezas de piedra con 

mortero, porque lo lavaría y erosionaría el agua con lo que acabaría por 

desaparecer, es mejor en seco, con grapas de cobre. 

 

...la altura de los pilares será la cuarta parte de la altura del puente... 

Esta es de las pocas reglas de medida que da, en general solo establece 

conceptos generales o reglas universales. En este caso es porque un puente sobre 

pilares muy esbeltos puede fallar a esfuerzos horizontales. 

 

...si los estribos de las orillas, por la naturaleza del lugar, no se nos 

presentan conforme a nuestros deseos, los reforzaremos según la 

técnica empleada para los pilares; construiremos los últimos pilares en 

la orilla, en lugar seco, y los uniremos con los demás mediante arcos, 

de forma que, si por azar se produjeren con el paso del tiempo 

desprendimientos en la orilla por efecto de la acción continuada de 

las aguas, al haber sido prolongado el puente al interior de tierra 

firme, la calzada no se corte... 

Recomienda alargar el puente por previsión a las crecidas que erosionan las 

orillas, que podrían hacer que el puente dejase de estar conectado con las orillas. 

 

Los puentes. Arcos y bóvedas. (varios fragmentos) 

...Las bóvedas y los arcos deben ser muy, muy resistentes y estar 

tremendamente reforzados...sobre todo a causa de las violentas e 

ininterrumpidas vibraciones  producidas por el paso de carruajes. 

Añade que a través del puente quizás haya que transportar pesos 

enormes como colosos, obeliscos, etc. 

Destaca la importancia de la estructura resistente del puente para resistir 

sobrecargas vibratorias y posibles transportes de grandes pesos. 

 

...Dijimos que la bóveda era contenida de arcos y cumplimientos y que 

el arco más firme era recto, y si por la disposición de los pilares de tal 

manera corresponde el recto que seas ofendido con su demasiado 
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relieve de medio círculo, usaremos del disminuido confirmados muy 

mucho los lados de las riberas con mayor groseza... 

El arco rebajado genera mayor empuje y requiere mayor estribo. 

 

...Finalmente, cualquier arco que estuviere en el frente de esta bóveda 

se hará de piedra muy dura y grande, no de otra suerte que aquella 

que tuviste por bien de poner en los pilares, y no habrá en el arco 

piedras más delgadas que al menos no respondan con su grosor en la 

décima parte de su cuerda, y la cuerda no será más larga que 6 veces 

el grosor del pilar, y no más corta que cuatro, y haya insertos pernos 

de cobre para enlazar estos tales cuños entre sí, y barretas no flacas. Y 

el cuño más alto que se dice espinazo, estará labrado con los demás, 

así el arco como líneas iguales. Y demás de ésto, tendrá algo más de 

grosor en una de sus cabezas para que no se pueda insertar sino en la 

parte alta, y pueda ser metido con liviano golpe, porque así también 

los otros cuños puestos por el arco más estrechamente apretados 

durarán más constantemente en su oficio... (Lozano) 

Explica la forma trapezoidal de la dovela clave introducida a presión para 

provocar la compresión definitiva 

... todos los cumplimientos se rellenarán por la parte de dentro con 

piedra y para que no se pueda dar ninguna ligazón más entera ni 

más ajuntada que ésta. Y si no tuvieres la copia de piedra tan firme 

como la has menester para esta necesidad, rehusaré yo las piedras 

más flacas para el perfeccionar los cumplimientos, con tal que en toda 

la espalda de la bóveda, el espinazo y las órdenes que están apegadas 

al espinazo de una y otra parte, no se pongan en alguna manera sino 

de piedra muy dura... (Lozano) 

No es comprensible que solo haya piedras enteras a alrededor del espinazo, el 

resto de la bóveda no funciona sin dovelas. Otra cosa es el relleno. 

 

Las calzadas. Pavimento. (varios fragmentos) 
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...la pavimentación...en el caso de las calzadas se debe apisonar el 

terreno y extender sobre él una capa de grava de un codo de espesor, 

para luego enlosarlo sobre una capa de arena pura de río o de mar. 

En el caso de los puentes, en cambio, hay que allanar el terreno 

cubierto de una capa de mortero (aportación mía, Akal pone 

hormigón) de un espesor igual al de sus arcos; a continuación hay 

que aglutinarlo todo con cal. 

Capas de la pavimentación de calzadas y puentes 

 

...Pero he advertido que los antiguos, así en otras partes como en el 

medio del camino de Tíboli que le solaron con piedra por los lados, 

por una parte y otra lo cubrieron con cascajo menudo, y esto para que 

las ruedas allí hiciesen menos daño, y restribasen mejor las uñas de 

las bestias, y en otras partes principalmente en los puentes hacia los 

costados tuvieron calles levantadas con gradas de piedra por todo el 

largo del puente, para que los de a pie anduviesen más limpiamente, 

pero lo de en medio dejaron para los carros y la gente de a caballo... 

(Lozano) 

Funcionamiento del puente e ideas para aumentar la durabilidad del mismo. 

 

En lo demás, el procedimiento es el mismo en ambos casos...los 

laterales se construirán de una estructura muy sólida y se los enlosará 

con una piedra que no sea pequeña ni tan inestable que pueda ser 

desplazada con un ligero empujón, y tampoco muy grande, hasta el 

punto de que una bestia de carga, si diere un patinazo en ese lugar 

como en una superficie deslizante, caiga a tierra antes de poder 

encontrar una hendidura donde asiente la pezuña... 

Curiosísima la razón del resbalón de las bestias de carga para establecer la 

dimensión máxima de las piedras de pavimentación, pero como hay varios tipos 

de bestias, habría varias dimensiones de piedra. No indica las dimensiones, solo 

criterios. 
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...Por lo demás, los antiguos para esta obra prefirieron con mucho la 

sílice. Entre las variedades de la sílice es más adecuada la porosa, no 

porque sea más resistente, sino porque es menos deslizante para pisar 

encima... colocada en pendiente para que el agua de lluvia corra 

fuera... 

Es fascinante que en el siglo XV Alberti ya se preocupaba por el deslizamiento de 

los pavimentos y, cómo no, otro de sus temas recurrentes y realmente importantes, 

la evacuación de aguas 

 

Las calzadas. Evacuación de agua de lluvia. (varios fragmentos) 

...Los procedimientos para dar inclinación son de tres clases. En efecto, 

o bien la inclinación se produce hacia el centro de la calzada, lo que 

debe hacerse en el caso de calzadas con una anchura considerable, o 

bien hacia los costados, lo que causa menos molestias en las más 

estrechas, o bien se hace en sentido longitudinal. Ello va en función 

de las posibles salidas de las alcantarillas y los arroyuelos al mar, a 

un lago o a un cauce de agua. La inclinación justa será de medio 

dedo cada dos codos... 

Pendiente necesaria para evacuar el agua de lluvia de los pavimentos exteriores, 

en este caso del 1% 

 

...He observado que los antiguos daban una inclinación de un pie 

cada treinta a las pendientes por las que subían a zonas montañosas. 

Y en algunos lugares, como por ejemplo en los extremos de los puentes, 

se aprecian pendientes de un palmo por cada codo, pero son tan 

cortas que una bestia cargada es capaz de superarlas al primer 

envite... 

Diferencia de las pendientes de evacuación de agua según la ubicación, en este 

caso, los valores reales de estas pendientes son 3,3% i 16% 

--- 

 

Las alcantarillas. (varios fragmentos) 
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... en la construcción de alcantarillas se seguirán las reglas que 

hemos dado para la construcción del puente mismo...¿qué otra cosa 

podría yo decir que son, sino un puente o, más bien, un arco de una 

enorme anchura?... 

En realidad esta comparación no es demasiado afortunada en el sentido que la 

alcantarilla va por el subsuelo y el puente siempre por encima, la alcantarilla se 

supone que eran túneles cubiertos con bóveda, y el puente está sustentado sobre 

arcos, y generalmente sin cubrir. 

 

...Y los antiguos les concedieron a las alcantarillas una importancia 

tan grande que parece que nunca le dedicaron un presupuesto tan 

elevado ni tanto esfuerzo a ninguna otra obra... 

...Consideran que las cloacas son la obra más importante de entre las 

obras maravillosas de Roma como ciudad... 

La importancia de las instalaciones en el mundo romano, tema de salubridad de 

la tétrada 

 

...Las alcantarillas unas son las que llamo “difusoras”, por el hecho de 

que vierten a un cauce de agua, a un lago o al mar las aguas a ellas 

arrojadas; otra clase la constituyen las de “profundidad”, en las que 

las inmundicias provenientes de las aguas no son vertidas a otro 

lugar, sino que se consumen enterradas en el seno de la tierra. Las 

difusoras deben tener una base construida en pendiente, inclinada y 

sólida, para que corra con la mayor libertad y para que no se 

deterioren por efecto de la humedad los materiales allí empleados. Y 

conviene mantenerlas lejos de un río, para que no se colmen con las 

crecidas violentas ni se atasquen de barro... 

Menciona dos tipos de alcantarillas, las que vierten a lagos, ríos o mar; y las fosas 

sépticas, todavía no existían las arquetas, por eso el comentario del río. La 

importancia de la pendiente.
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Libro V. De singulorum operibus (O)/ Sobre las obras de uso restringido (A)/ De las 

obras de cada uno (L) 

Este es el segundo libro sobre los usos de los edificios en el que Alberti aborda las 

edificaciones no solo de uso privado, como podría parecer por el título de Akal, 

sino aquellas que son techadas y tienen un uso muy concreto, y es éste uso el que 

les condiciona la construcción, la forma e incluso la belleza, como se verá en los 

libros siguientes. 

Estas construcciones son las murallas interiores, la casa particular con sus diferentes 

estancias, la fortaleza, la curia, la basílica, el templo, los conventos, los auditorios, 

escuelas y sanatorios, los campamentos, los barcos y los puertos, los almacenes, el 

banco público, el arsenal, el mercado, los astilleros, las caballerizas, la cárcel, la 

casa de campo y los edificios privados. 

En este listado sorprenden los barcos y los puertos… 

Los fragmentos extractados, que siempre corresponden a aspectos constructivos, 

son mayoritariamente de la casa particular, lo que no quiere decir que Alberti no 

hable de los otros tipos de edificios. 

Incluso en la vivienda particular enumera todo tipo de estancias y sugiere cuáles 

deben estar próximas entre sí, pero faltaría un plano con dimensiones para que la 

descripción fuera perfecta. 

 

Seguridad contra incendios y terremotos 

...Una cubierta abovedada será más segura frente a los incendios, 

una arquitrabada resultará menos vulnerable frente a los terremotos; 

pero, por contra, la primera es más duradera, la segunda más 

hermosa de aspecto... 

El tema de los terremotos y los incendios aparece repetidas veces a lo largo del 

tratado, parte del conocimiento que Alberti tiene de dos de los fenómenos que 

más edificios han destruido a lo largo de la historia, junto con el agua, otro tema 

que surge recurrentemente a lo largo del tratado. En este caso hace referencia a 

la cubierta abovedada como más segura contra  incendios por el material 

necesario para construirla: piedra ladrillo, frente a la madera de las cerchas que 

es inflamable con mayor facilidad. La arquitectura arquitrabada resiste mejor los 

terremotos porque es articulada, permite cierto movimiento. 

--- 
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El hospital 

...Y el primer requisito, cuando tengas enfermos a cargo de un centro 

público o de uno privado, es que el lugar sea absoluta y 

completamente saludable... 

Un lugar saludable como requisito imprescindible para los hospitales, hecho que 

depende de asoleo, y de la renovación de aire, el aprovechamiento de estos 

factores será clave para configurar el edificio. 

--- 

 

La curia senatorial 

... y hay que procurar que en especial que no falte absolutamente 

ninguna de las comodidades, como vías de acceso, entradas de luz, 

espacio, etc...cosas todas que deberán cubrir algún tipo de necesidad... 

 

 Acústica 

...No se me olvida una cosa: en todos los lugares en que ha de oírse la 

voz, bien si se trata de un recital, una representación artística o un 

debate político, no convienen de ningún modo los espacios 

abovedados, porque en ellos retumba la voz: lo adecuado es el 

entarimado, porque posee mejores condiciones acústicas... 

En relación a la acústica del lugar, establece que la forma y el material influyen en 

la idoneidad acústica del espacio, señalando que en los espacios abovedados, 

que ya ha explicado que se configuran con ladrillo o piedra, retumba la voz, está 

hablando del fenómeno de reverberación de los materiales duros y densos. 

--- 

 

Los astilleros 

...Los astilleros deben ser apartados de los núcleos de población, por el 

peligro de incendio. No hay que olvidar un hecho, cual es que hay que 

levantar, por todo el edificio, muros de una sola pieza, que vayan al 

suelo y se alcen por encima de los techos, con el fin de que su 
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interposición destruya las llamas y eviten su propagación de techo en 

techo... 

Nuevamente menciona la seguridad contra incendios y al aconsejar que los 

astilleros, que sabemos se construían de madera, se ubiquen lejos del núcleo de 

población ya está estableciendo una primera medida de protección, y al 

proponer la construcción de un muro que supere la altura de los techos para 

evitar la propagación de las llamas de techo en techo, está estableciendo una 

primera norma de sectorización. Es una ironía pensar que la protección contra 

incendios no ha sido legislada hasta el siglo XX, aún cuando nos advertían del 

peligro de propagación de incendios ya en el XV. 

--- 

 

El fenómeno de oxidación 

...En los lugares frecuentemente azotados por el viento- dicen los 

antiguos- no suelen oxidarse los objetos, mientras que las zonas 

húmedas, los valles (...) y los lugares en que no se mueve el viento se 

ven continuamente afectados por este tipo de males.. 

El fenómeno de la oxidación que ya ha sido mencionado en el libro III respecto a 

la durabilidad del hierro vuelve a mencionarse aquí para tener en cuenta dónde 

afecta especialmente, como en las zonas húmedas y lugares donde no se mueve 

el viento, que suele evaporar la humedad. 

--- 

 

La casa particular. Orientación de las estancias. (varios fragmentos) 

...Y los antiguos consideraron que el pórtico debe estar situado 

mirando al mediodía, por el hecho de que en verano el sol, al tener 

una órbita más alta, no lanza sus rayos, mientras que sí lo hace en 

invierno... 

Ubicación de los elementos arquitectónicos, en este caso los que configuran el 

pórtico, en función al comportamiento solar verano- invierno.  

 

...Acerca de estas cosas (está hablando de la orientación de las estancias de la 

casa) ninguna cosa digo más sino que se tenga en cuenta con la 
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razón de las regiones y tipos y uso y comodidad. De suerte que en la 

región fría se excluya la amargura del viento norte y el horror del 

aire y del suelo: y en la región calurosa los soles molestos, y admítase 

el espíritu grato del cielo, y influya cuanto convenga de luz 

regocijada por toda parte. Y mírese que ninguna cosa dañosa que 

sude dañe por causa de la cruda humedad de la tierra, y que de los 

lugares más altos ninguna cosa de la lluvia entre por los umbrales... 

(Lozano) 

Nuevamente y aquí de manera aún más taxativa, establece que la configuración 

de la edificación, la situación de las estancias se rija en función a la orientación 

geográfica y al clima, para obtener el máximo confort. Pero además habla de la 

humedad contenida en el terreno, por tanto debe referirse también a la humedad 

que sube por los muros por capilaridad.  

Por último, que el agua de lluvia que cae de los tejados estará lejos de los 

umbrales de las aberturas. 

--- 

 

La casa particular. Revestimientos. 

...En el acabado del interior se empleará, de una forma nada 

indecorosa, el ladrillo crudo, el cañizo, la arcilla, el adobe, la 

madera; en el exterior, en cambio, deberá pensar que no siempre se da 

la circunstancia de tener un vecino honrado y de buen trato: por esa 

razón se rodeará la casa de un muro de gran robustez para hacer 

frente a los estragos que causan las personas y los agentes 

atmosféricos... 

Señala un tema de absoluta actualidad casi seis siglos después, la protección 

contra vandalismo, que pide un muro robusto en el exterior de las construcciones 

privadas, que también protege contra los agentes atmosféricos, aunque da la 

impresión de que esto último lo añade para suavizar lo crudo del razonamiento 

anterior. 

 

La casa particular. Los patios para instalaciones. 
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...Los patios de luces, o bien los construirá tan anchos como para que 

puedan secarse en seguida con el viento, o tan angostos como para 

que un solo canal pueda recoger y desaguar los aleros de ambos 

tejados. Este tipo de patios entre tejado y tejado, y mucho más esos 

canales, deberán tener una fuerte pendiente, con el fin de que el agua 

no pueda estancarse o rebosar, sino que sea eliminada por el camino 

más corto que sea posible hallar... 

Consideración de los patios para iluminación y ventilación, y de los patinejos que 

albergan instalaciones, que no son el patio principal de las casas romanas (el 

impluvium), ni el de los palacios renacentistas que Alberti conoce, sino más bien 

los de los edificios de viviendas en altura en la ciudad. Como requisitos principales 

deben tener buena ventilación y las pendientes necesarias para evacuar el agua 

de lluvia sin problemas. 

 

La casa particular. Forjados 

...Las partes del edificio que han de estar libres de los casos del fuego y 

las que están sujetas a las injurias de los tiempos, y las que han de 

estar cerradas y las que conviene que carezcan de estruendo o ruido, 

pónganse con bóveda, pero las que se sobreponen a las terrenas serán 

más saludables con maderamiento... (Lozano) 

En este párrafo Alberti recomienda que las estancias de la planta baja se cubran 

con bóveda, que resiste mejor al fuego, es más durable y más silenciosa por el 

material con que se constituye, especialmente en el caso del aislamiento acústico 

porque las bóvedas requieren un muro grueso en el que apoyar y que contrarreste 

los empujes que transmite. En cambio, a partir de la primera planta recomienda 

los forjados de madera por ser más saludables, aunque no especifica por qué la 

madera es más saludable que la piedra o el ladrillo de la bóveda. 

 

La casa particular. Orientación y dimensiones de las estancias (varios fragmentos) 

...Aquellas zonas a las que, por su función, es conveniente que llegue la 

luz hasta la caída del sol, como son el recibidor, el paseo y sobre todo, 

la biblioteca, deben estar orientadas al lugar por donde nace el sol en 

el equinocio. Los objetos que corren peligro de verse afectados por la 
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carcoma, decolorarse, enmohecerse u oxidarse, las ropas, los libros, las 

armas, las semillas y toda clase de alimentos, se los tendrá a buen 

recaudo en dependencias orientadas al sur y al oeste. Si se precisa de 

una iluminación constante para un pintor, un escritor, un escultor, 

etc., procura la orientación norte. Por último, dispón las dependencias 

de forma que reciban las de verano, el bóreas; las de invierno, hacía 

el mediodía; las de primavera y otoño, hacia el este; a los baños y 

comedores de primavera, en cambio, procúrales una orientación 

hacia el oeste... 

La importancia de aprovechar los factores ambientales , la orientación solar para 

el confort interior.  

 

...En consecuencia,... construye las dependencias de invierno de un 

tamaño medio, no muy altas, con un número de huecos nada 

excesivo; las de verano, en cambio, hazlas todas ellas amplias, 

abiertas por todos lados. Construye la habitación de forma que acoja 

la brisa fresquita; el sol, por el contrario, y los vientos que te envía, 

déjalos fuera de ella. Una gran cantidad de aire encerrado en una 

superficie de grandes dimensiones, al igual que una gran cantidad 

de agua en un único recipiente, tarda más en calentarse... 

Según Alberti deberíamos diferenciar entre estancias de invierno y de verano, que 

tendrían tamaños diferentes, orientaciones y aberturas diferentes, así el confort 

sería adecuado al momento estacional aprovechando la climatización natural, 

puesto que los requerimientos son diversos. 
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Libro VI. De ornamento (O)/ Sobre la ornamentación (A)/ o Del ornamento (L) 

Es francamente interesante que en el primer libro que trata sobre la “belleza” de 

los edificios, comienza y ocupa los primeros capítulos (según Lozano) en narrar las 

malas condiciones en que nos habían llegado los textos y edificios del antiguo 

imperio romano, el poco respeto que les tenían sus contemporáneos, y en que los 

hombres amantes del estudio, los humanistas del Renacimiento, sí los respetaban y 

debían de conservar y transmitir dicha sabiduría. 

A continuación explica su método de conocimiento, absolutamente científico y 

riguroso tal y como hemos explicado en el capítulo anterior de esta tesis: 

...No había nunca ningún elemento de las construcciones de los 

antiguos en que pudiera vislumbrarse algún mérito, que no 

examinara detenidamente por ese motivo para ver si obtenía de él 

algún tipo de información. En consecuencia, no cesaba nunca de 

escrutarlo todo, de examinarlo, de evaluarlo, de recogerlo en bocetos, 

hasta conseguir aprehender y conocer a fondo qué había aportado 

cada uno con su inteligencia y su conocimiento del oficio... 

 

Por lo tanto, nos está diciendo que la belleza es la de los edificios clásicos. 

Finalmente, antes de pasar directamente a los elementos que contribuyen a la 

belleza, se esfuerza en justificarla uniéndola a los otros objetivos de la tríada- 

tétrada, que sin ella no tienen sentido, aunque la justificación es algo floja para el 

nivel al que nos tiene acostumbrados Alberti en este tratado. Una de las 

justificaciones es el entender la construcción como un arte… 

Es en este libro también que hace una brevísima síntesis del esplendor de la 

construcción a lo largo de la historia, que parte de Asia y finaliza en el Italia, se 

supone que durante la época del Imperio. El resto de épocas durante los diez 

siglos que le separan del bajo Imperio romano ya ni las considera.  

A continuación hace un paréntesis curioso para tratar del transporte de piedras 

de enormes dimensiones, los instrumentos y máquinas que ayudan a hacerlo, en 

base a determinados conocimientos de los pesos que más pertenecen al campo 

de la física que de la construcción, pero que son necesarios para entender la 

mecánica de las estructuras. 

Por último, trata los revestimientos, que según él, es la manera de adornar los 

muros y los forjados, principalmente los abovedados.
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Desplazamiento de pesos (varios fragmentos) 

 

...No me detengo en este lugar a explicar hechos de sobra conocidos: 

que un peso posee, por naturaleza, una configuración tal que ejerce 

presión continuamente, que busca con ahínco situarse en las zonas 

más bajas, que se resiste con todas sus fuerzas a ser desplazado, que no 

se desplaza nunca salvo si es vencido por efecto de la carga de un peso 

mayor o por la acción de un empuje contrario más poderoso. Y no 

explico las distintas clases de movimiento: alejarse, acercarse, de 

rotación; y tampoco que unas cosas son transportadas, otras 

arrastradas, otras empujadas, etc... De estos problemas trataremos más 

pormenorizadamente en otro lugar... 

Está hablando de física en la que también tenía formación, ya que sin darle un 

nombre se está refiriendo a la gravedad, la aceleración, el empuje... Conceptos 

básicos para entender el comportamiento de las estructuras. 

 

...Quede claro lo siguiente: los cuerpos pesados no se mueven nunca 

con mayor facilidad que cuando van cuesta abajo- en efecto, se 

desplazan por propia iniciativa-, nunca con mayor dificultad que 

cuando lo hacen cuesta arriba- en efecto, se encuentran con la 

oposición de la naturaleza-; y hay un tercer tipo de desplazamiento, 

intermedio entre uno y otro, y que quizás comparte las características 

de los dos precedentes: el que ni se produce espontáneamente, ni 

cuenta con una oposición al movimiento, cuando tiene lugar el 

arrastre en un sitio llano y sin ninguna clase de obstáculo. Los 

restantes tipos de transporte son tanto más fáciles o difíciles de llevar 

a cabo cuanto más próximos están al primero o al segundo, 

respectivamente, de los tipos descritos... 

Está hablando principalmente de la fuerza de la gravedad según el modelo de 

física aristoteliana dominante en su época. 
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...Por otro lado, de qué forma pueden moverse pesos enormes, en gran 

parte la propia naturaleza parece haberlo indicado. Y, en efecto, es 

posible comprobar que aquellos pesos que cargan sobre una columna 

enhiesta se tambalean con un leve empujón y que, si por ventura 

comenzaren a desplazarse, ninguna fuerza es capaz de afianzarlos... 

Relata el efecto del empuje sobre un elemento necesariamente esbelto, que 

produce un desplome. Cuando empieza a volcar, la carga va aumentando su 

excentricidad lo que acaba provocando el colapso del sistema. 

 

...Resulta fácil comprobar que las columnas lisas, las ruedas y los 

objetos redondos se mueven con comodidad, que a duras penas se 

detienen si están rodando; que, si decidieres desplazarlos sin hacerlos 

rodar, no es sencillo de conseguir. Es, asimismo, evidente que los 

barcos de mayor calado, aún en aguas tranquilas, se desplazan con 

un impulso suave si lo llevas a cabo de una forma continua; en 

cambio, si empujas bruscamente, ni con el mayor de los empujones se 

desplazan de golpe; y por el contrario, hay ciertos objetos que son 

trasladados con un impulso súbito y violento, objetos que de otra 

forma no se moverían a no ser por efecto de la mayor de las cargas; 

también sobre el hielo se consigue arrastrar pesos sin ninguna 

resistencia; asimismo, los cuerpos que cuelgan sujetos por una soga 

larga, observamos que son fáciles de desplazar a una cierta 

distancia... 

Remarca la facilidad para desplazar un objeto redondeado, de difícil estabilidad 

en reposo, contra un objeto estable en reposo que es más difícil de desplazar. 

Parece que sigue la teoría aristotélica según la cual un cuerpo sólo se mantiene 

en movimiento mientras actúe una fuerza sobre él. 

Si que intuye el rozamiento al hablar de una superficie de hielo, que poco roce 

opone. 

 

... Es preciso que la base del peso sea completamente compacta y 

uniforme. Cuanta más ancha sea, en menor medida rozará el terreno 
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sobre el que se asienta; cuanto más estrecha, resultará más fácil de 

desplazar, pero hará surcos y sacará bocados. Si hay aristas en la base 

del peso, servirán para que se aferre al terreno y presente resistencia 

como si fueran uñas. Si el terreno es resbaladizo, firme, nivelado, 

estable, sin altibajos que sirvan de obstáculo, es indudable que por ese 

lugar el peso no tendrá impedimento o estorbo en su contra, salvo una 

sola cosa, cual es el hecho de que el peso en sí es muy tendente por 

naturaleza al reposo y, por ello, perezoso y lento... 

Está explicando la relación entre el peso de un objeto y la tensión admisible del 

terreno sobre el que se apoya, lo que hace que se hunda o no en el terreno, 

concepto básico para el cálculo de cimientos. 

Por otro lado trata el fenómeno del rozamiento, lo que supone que la base del 

elemento no sea uniforme y lisa, si tiene aristas se “aferrará” al terreno, pero si el 

terreno es resbaladizo no presentará obstáculo. 

--- 

 

Continúa describiendo y explicando determinados fenómenos físicos que 

permiten elevar pesos, como la balanza o la polea: 

Ejemplo de la jabalina con plumas en un extremo y punta de hierro en el otro, 

colgando de una correa situada en el centro de la jabalina para explicar el 

fenómeno de la balanza y el equilibrio según la: ...proporción entre radios 

desiguales y pesos distintos,  con tal que los valores numéricos de los 

factores resultantes de la suma del radio y el peso del lado derecho 

tengan su correspondencia en los factores del lado contrario, el 

izquierdo... 

 

Ejemplo de la polea: ...Hasta aquí considero que queda suficientemente 

demostrado que el peso se divide por medio de garruchas (poleas) y que, 

en consecuencia, pesos grandes son desplazados por uno pequeño. En 

efecto, a medida que vayamos multiplicando el número de garruchas, 

iremos dividiendo el peso; de donde se sigue que, cuantas más poleas 

se utilicen, con tanta mayor comodidad se manejará el peso, como si 
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hubiera sido despedazado y dividido en partes, pero tanto más 

lentamente se conseguirá su desplazamiento... 

--- 

 

...En la soga, en el radio y en todo aquel sistema que empleemos para 

desplazar, longitud equivale a debilidad; la levedad es, en efecto, 

consustancial con la naturaleza de la longitud, y el grosor, por el 

contrario, nace de la cortedad... 

Lo importante en los métodos de desplazamiento es el principio de que a mismos 

pesos, para mayor longitud de separación, es necesario mayor grosor. 

 

...Una soga mojada está más protegida del riesgo de incendio que 

ocasiona la fricción y el movimiento... 

Considera el riesgo de incendio causado por el roce. 

 

...Un único consejo: siempre que te dispusieres a desplazar pesos de 

enormes proporciones, convendrá que procedas poco a poco, con 

cautela, con precaución, a causa de las eventualidades y peligros de 

diversa naturaleza, inesperados y de consecuencias irremediables en 

un asunto de esa índole, y en contra de la opinión general, suelen 

acaecerles incluso a las personas más entendidas... 

Es de destacar este fragmento, puesto que aunque no se refiera al edificio 

construido en concreto sino a la ejecución de la construcción, es probablemente 

la primera vez en la historia que se escribe sobre el riesgo y la peligrosidad durante 

la obra, lo que hoy en día llamamos seguridad y salud en la obra. 

--- 

 

Revestimiento de paredes (varios fragmentos) 

...En todas las encostraciones conviene por lo menos aplicar tres 

túnicas de cal. El oficio de la primera es apretar muy estrechamente la 

superficie de la pared y retener las obras enclavaduras de encima con 

la pared. El oficio de la postrera es sacar afuera la gracia del 

polimento, colores y lineamentos. El oficio de las del medio es 
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enmendar y prohibir los vicios de la una y de la otra...Los vicios son 

esto, porque si las últimas de encima fueren ásperas y mordaces de 

paredes, cuales conviene que sean las primeras por su crudeza, se 

hinchirá de muchas resquebraduras cuando se sequen, pero si 

aquellas primeras fueran dulces, cuales conviene que sean las últimas, 

no apretarán la pared con tenaz   bocado, sino que se caerán... 

(Lozano) 

...Cuantas más manos de revoque haya, tanto más nítida y lisa 

quedará la pared y tanta mayor será su duración. Hemos visto entre 

los antiguos a quienes llegaron a dar hasta nueve manos... 

 

Trata el tema de los revestimientos desde el punto de vista de su durabilidad, 

puesto que el número de capas y las características que debe reunir cada una de 

ellas es en función de su integridad a lo largo del tiempo más que por belleza. 

 

 

...Por todas partes se ven con frecuencia clavos introducidos en los 

muros para sujetar los revestimientos. El paso del tiempo ha enseñado 

que los de cobre son los mejores... 

Aunque en este caso no lo dice explícitamente, lo ha mencionado en libros 

anteriores, la oxidación del hierro es mucho más dañina que la del cobre. 

 

...En una pared vertical resultará apropiado colocar los altos relieves; 

en el cielo de las bóvedas, en cambio, serán más adecuados los bajos 

relieves: en efecto, los altos relieves, si están suspendidos, se desprenden 

con facilidad por su propio peso, y son un peligro en potencia para 

quienes están en el lugar... 

Aconseja la aplicación de unos u otros revestimientos no tanto por cómo lo 

hicieron los antiguos o por la belleza más adecuada a cada lugar como por la 

durabilidad de los mismos y el peligro consiguiente que pueden ocasionar a los 

usuarios. 

En este apartado explica también la preparación de la cal y la aplicación en el 

enlucido. 
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A continuación define la técnica del revestimiento con aplacado y con mosaicos, 

sean de madera o de cerámica. 

--- 

 

... La taracea  y el mosaico coinciden en lo siguiente...en uno y otro 

caso imitamos el procedimiento de la pintura mediante los 

abigarrados colores de las rocas, del vidrio o las conchas dispuestos 

conforme a una determinada lógica... Se diferencian en el hecho de 

que, en el caso de la taracea, empleamos trozos de madera lo más 

grandecitos que podemos, mientras que, en el mosaico, se aplican 

piececitas cuadradas no más grandes que una judía... 

 

...Lo que hemos dicho sobre los revestimientos, casi todo tiene que ver 

con la pavimentación, sobre la que prometimos que íbamos a hablar; 

salvo una cosa, cual es el hecho de que en ella no se llevan a cabo ni 

pinturas ni relieves... Confeccionado el pavimento, cuando hubieren 

secado los materiales, se llevará a cabo el pulido de la superficie... 

Asimila los revestimientos al pavimento, en cuanto a las diversas capas necesarias, 

pero excluyendo de éste último las pinturas y relieves que no soportan el desgaste. 

De hecho es curiosa la comparación, porque ambos están sometidos a 

solicitaciones muy diferentes. 

--- 

 

...Continuamente nos servimos del plomo: un material apropiado para 

durar largo tiempo y de los que mayor belleza confieren a la obra, y 

su coste no deja de ser razonable; pero en él se dan los siguientes 

inconvenientes... si se utiliza en un aparejo de cal...se funde por el 

calor abrasador del sol...; allí donde no disponga de abundantes y 

firmes puntos de agarre, con que sean sujetadas las láminas, el viento 

las suelta con facilidad...; por los efectos salinos de la cal, se estropea y 

se pudre en poco tiempo, de forma que su empleo es más seguro sobre 

madera, si por casualidad no existiera peligro de incendio; pero 
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también en este último caso suponen un inconveniente los clavos, 

sobre todo los de hierro, porque al sol se ponen más calientes que las 

mismas piedrecitas y la herrumbre pudre cuanto está a su alrededor. 

Por ello hay que emplear, en las partes abovedadas, sujeciones y clavos 

de plomo, con el fin de fijar a ellos las tejas mediante hierro 

candente...El plomo se estropea con excrementos de los pájaros... 

Alberti nos da una lección de conocimiento de los daños que pueden acaecer a 

un material: dilataciones térmicas, reacción química con la cal, succión del 

viento, protección contra incendios, oxidación del hierro y ataque del material por 

los excrementos de los pájaros. Son todos fenómenos que siguen ocurriendo hoy 

en día, contra los que seguimos luchando en las obras. Vuelvo a destacar la 

alusión a la oxidación del hierro que “pudre cuanto está a su alrededor”, Alberti 

conoce el aumento de volumen que sufren los clavos de hierro cuando se oxidan, 

que tiene una fuerza tal que rompe todo lo que le rodea. 

--- 

 

Refiriéndose al marco de los huecos: 

...requiere piedras de enorme tamaño, monolíticas, iguales entre sí, 

escogidas, selectas... 

... Dos son los tipos de abertura simulada: la una que queda de tal 

forma unida al muro que una parte de ella está dentro del muro y la 

otra sobresale de él; la otra, que se separa del muro en toda la 

extensión de las columnas, y parece querer imitar la disposición de un 

pórtico... 

Se refiere en todo caso a los huecos falsos exteriores en fachada, con lo cual son 

estructurales o autoportantes y por ésto necesitan de enormes y selectas piedras, 

que sean resistentes para reconducir las cargas. 
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Libro VII. Qui sacrorum ornamentum (O)/ La ornamentación de los edificios 

religiosos (A)/ De la arte de edificar (L) 

 

Es de destacar los dos títulos tan diversos que interpretan Lozano en el siglo XVI y 

Akal en el XX, aunque éste último está más cercano al original. 

Comienza el libro de la ornamentación concreta de los templos haciendo 

referencia a la tríada como una unidad en que los tres objetivos no funcionan por 

separado. 

 

El pórtico del templo 

...El pórtico consta de un solo muro entero y continuo, y por los lados 

restantes se ofrece practicable por huecos hechos en él. Por 

consiguiente, lo que hay que considerar es qué tipo de hueco eliges. 

Hay, en efecto, un tipo de columnata en que se las coloca de forma 

esporádica y a cierta distancia unas de otras (las columnas); hay otro, 

en que se las emplaza seguidas y a poca distancia una de otra. En 

ambos casos existen inconvenientes. En efecto, en el caso de las 

espaciadas, a causa de la amplitud de los huecos intermedios, si te 

sirvieres del arquitrabe, se resquebraja; y si del arco, no se voltea con 

la suficiente facilidad sobre las columnas. En las columnatas más 

compactas se dificulta el paso, la visibilidad y el paso de la luz a 

consecuencia de la estrechez de los intervalos... 

Este párrafo es importantísimo, puesto que liga el tipo de columnata del pórtico, 

de mayor o menor intercolumnio, a la estabilidad estructural del elemento 

horizontal que lo cubre, sea arquitrabe o arco, tanto como al confort lumínico 

interior, por tanto, habla de características constructivas, no de proporción. 

 

Intercolumnios (varios fragmentos) 

..,.Y así quedan enumerados los cinco tipos de intercolumnio...: 

espaciado, apretado, elegante, cuasiespaciado, cuasiapretado... 

...allí donde hayan de ser más estrechos los intercolumnios, emplearás 

columnas más delgadas; para intervalos más anchos sírvete de 

columnas más anchas. Así pues, la anchura de las columnas se 
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regulará en función de la de los intervalos y los intervalos lo serán en 

función de las columnas, de acuerdo...con las normas siguientes. En el 

tipo apretado los intercolumnios no serán inferiores a una vez y 

media el grosor total de la columna; en el tipo espaciado medirá tres 

veces y tres octavos; en el tipo elegante medirá dos veces y cuarto; en el 

tipo cuasiapretado dos veces, en el cuasiespaciado se le asignará al 

intercolumnio una medida igual a tres veces el total del grosor. Los 

intercolumnios situados en el centro de su fila serán una cuarta parte 

mayores que los demás... 

Establece los tipos de columnatas en función a la dimensión del intercolumnio y la 

dimensión de las columnas en función a la dimensión del intercolumnio también, 

tanto por razones compositivas de proporción como por razones estructurales: a 

menor intercolumnio, menor peso transmite el arquitrabe sobre la columna, que 

por tanto, puede ser más delgada. Los valores de intercolumnio que da no son ni 

mucho menos concretos, en algún caso emplea expresiones como “no serán 

menores que…”. Por último, especifica que el intercolumnio central será mayor 

que los demás, puesto que es el que proporciona el acceso principal (los 

intercolumnios siempre son impares) 

 

...a partir de las dimensiones de edificios antiguos hemos observado 

que esos huecos centrales no han sido construidos en todas partes 

conforme a las normas precedentes... en el tipo espaciado ninguno de 

entre los mejores arquitectos los hizo una cuarta parte mayores, sino 

que la mayoría los construyeron una doceava parte más grandes, en 

una decisión evidentemente sabia, para evitar que el arquitrabe, a 

causa de su exagerada longitud, no se sostuviera a sí mismo y se 

hiciera pedazos... 

Hace excepciones a la dimensión que establece para el intercolumnio central, 

puesto que una longitud  del arquitrabe importante, supone un gran peso y la 

probabilidad de colapso del mismo. 

--- 
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...Una vez fijados los intervalos han de levantarse las columnas sobre 

las que sustentar la techumbre... 

A continuación describe las partes de la columna, la historia de los diferentes 

órdenes y sus proporciones 

Alberti no deja de lado en ningún momento los aspectos constructivos y 

estructurales, se está hablando del intercolumnio, de las partes de la columna, de 

los diferentes órdenes y de sus proporciones, pero no olvidemos: las columnas 

tienen que sustentar la techumbre, o lo que es lo mismo, todo elemento tiene que 

cumplir los 3-4 objetivos de la edificación. 

Colocación de los elementos a eje 

...Hemos dicho que en cualquier construcción debe prestarse atención 

a que, lo que se construya, se asiente sobre terreno firme. El terreno no 

será firme si la vertical procedente del pie de la piedra que se asienta 

encima encuentra bajo ella el aire y el vacío. Por ello, al excavar el 

canal de las escocias, tuvieron cuidado para no alcanzar la vertical 

de las piedras que habían de ir encima... 

En ningún momento olvida los aspectos constructivos-estructurales, por eso al 

tratar de las molduras de la basa de la columna, en este caso la escocia, llama la 

atención sobre la transmisión de las cargas, que no se la primera más estrecha 

que la propia columna pues produciría una concentración de cargas. 

--- 

 

...Acostumbraron a colocar, sobre el ábaco del capitel, un segundo 

ábaco cuadrado de pequeñas dimensiones, para que el capitel se viera 

algo aliviado y no se hiciera pedazos por efecto de la presión del 

arquitrabe, y para disminuir el peligro de que, durante la 

construcción, se vinieran abajo las partes más hermosas y gráciles de 

la obra... 

Nuevamente justifica determinados elementos de ornamentación, como el 

segundo ábaco sobre el capitel, como surgidos de una necesidad constructiva- 

estructural, recoger las cargas del arquitrabe y transmitirlas de manera repartida 

en vez de puntualmente, para no someter a cargas concentradas o puntuales al 

capitel. 
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--- 

 

...Los jonios establecieron, no sin conocimiento de causa, que a mayor 

altura de las columnas correspondía un mayor grosor del 

arquitrabe... 

Estructuralmente el arquitrabe debe ser más grueso si la altura de las columnas 

aumenta, porque respetando las proporciones de los antiguos, una altura mayor 

implica un intercolumnio mayor, y a más luz a salvar el arquitrabe debe ser más 

grueso para no partirse por tensiones excesivas en la base. 

--- 

 

El muro del templo (varios fragmentos) 

...Quien piensa que los muros del templo hay que levantarlos de un 

enorme espesor, para conferirle dignidad, se equivoca... la luz, un 

factor de comodidad, se esfuma por el espesor de las paredes... 

La dignidad de un edificio no viene determinada por el grosor de sus estructuras, 

sino por el ambiente de confort interior, y en este caso, el factor luz queda 

disminuido en caso de muros muy gruesos. Es curioso que haga esta reflexión, pues 

significa defender al gótico más que al románico. 

 

...Un notabilísimo arquitecto en el Panteón, al verse obligado a 

construir un muro grueso, utilizó la osatura sola, dejó de lado los 

restantes materiales de relleno, y su lugar, que personas menos 

competentes habrían rellenado, lo ocupó con nichos y con huecos, y de 

esa forma redujo los costos, dio soporte a la carga y dotó de una 

elegancia adicional a la construcción... 

Durante todo el tratado tiene en cuenta el coste de las obras y en este caso, 

además, cómo sacar ventajas de una estructura eficiente para proporcionar 

belleza, pero primando la estructura resistente. 

 

...El espesor del muro deberá regularse según los criterios empleados en 

el caso de la columna, de modo que la altura del muro sea 

proporcional a su espesor, igual que en el caso de las columnas... 
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Nuevamente es tanto construcción como proporción 

 

...He constatado que los antiguos acostumbraron a dividir la 

superficie frontal del templo en doce, o cuando hubiera necesidad de 

una construcción solidísima, en nueve partes, y que una de ellas la 

asignaron al espesor del muro... 

Si la construcción debía ser más sólida, por motivos que no especifica, dividían la 

fachada en menos partes, y como una de ellas siempre es el espesor del muro, 

éste era mayor cuanto menores eran las divisiones del frontal. 

 

...Pero en los edificios de planta circular, la altura del muro por 

dentro no será igual que su altura por fuera: en efecto, la parte alta 

del muro por dentro proporcionará el soporte de la bóveda, mientras 

que su parte exterior debe llevarse hasta el alero. En consecuencia, 

esta parte exterior tendrá una altura igual a la tercera parte de la 

que tenga la bóveda que cargará sobre los muros, en el caso de que el 

tejado tenga escalones; si, por el contrario, el tejado será rectilíneo y a 

dos aguas, en ese caso la altura del muro por fuera será igual a la 

mitad de la altura de la bóveda. En los templos el muro más 

adecuado, sin ninguna duda, será el hecho de ladrillos, pero se le 

dará la ornamentación que proporciona el revestimiento... 

En este caso, la altura de un muro con planta circular y cubierta abovedada, más 

bien entonces en cúpula, interviene la construcción, puesto que es importante el 

peso del muro por encima para contrarrestar el empuje de la bóveda contra los 

muros. Si la cubierta tiene escalones, que quiere decir materia sólida sobre la 

cúpula, es suficiente que el muro llegue hasta el tercio inferior de la altura de la 

cúpula. Si la cubierta es a dos aguas, que significa menos pesada, el muro se 

alzará hasta la mitad de la altura de la cúpula. 

El muro de ladrillos para los templos permite revestirlos y ornarlos con frescos y 

pinturas. 

 

...He constatado lo siguiente: en los templos de enormes dimensiones, 

debido a que las columnas no habrían bastado quizás a sostener una 
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obra tan enorme, prolongaron los pies derechos de las bóvedas, de 

modo que la flecha de los arcos respectivos superara en una tercera 

parte el radio: resulta, en efecto, una bóveda que se alza...más ágil y 

mejor desarrollada... 

Está describiendo la bóveda peraltada.  

--- 

 

Cubierta del templo 

...La cubierta del templo debe ser, en mi opinión, abovedada tanto con 

vistas a su dignidad como de cara a su perenne duración... 

De nuevo belleza y durabilidad. A continuación cita una serie de templos que se 

incendiaron por no tener bóveda 

 

Ejecución de los casetones de la bóveda del Panteón 

...trazamos sobre la propia madera de la cimbra los contornos de los 

futuros casetones...a continuación, aquellas partes de la bóveda que 

deseo destinar a los huecos las relleno hasta la altura establecida de 

ladrillo crudo aglutinado con arcilla en lugar de cal. Y así, formados 

esa especie como de túmulos en el dorso de la cimbra, construyo 

encima la bóveda con tierra cocida y cal, teniendo cuidado de que 

las partes de menor espesor ajusten bien ensambladas y reforzadas con 

las más gruesas y sólidas. Una vez terminada la bóveda, en el 

momento de retirar la cimbra, extraigo del cuerpo sólido de la 

bóveda, esos montones de arcilla que había colocado al principio: de 

ese modo se obtiene el vaciado de los casetones según lo prefijado a 

nuestra voluntad... 

Se está refiriendo a la técnica para dejar casetones en una bóveda o cúpula, 

inspirándose, sin duda alguna, en el Panteón. El caso es que la bóveda del 

Panteón es de hormigón puzolánico romano revestida de ladrillo (Opus 

caementicium+opus latericium), no de cal y tierra cocida, pero sí puede ser que 

hicieran los contra moldes de manera muy similar a la que explica Alberti. 

--- 

 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

342 

Los templos. Ventanas. 

...Los ventanales de los templos deben ser de dimensiones medianas y 

estar muy elevados, con el fin de que a través de ellos no puedas ver 

más que el cielo y de que ni los oficiantes ni los fieles aparten sus 

mentes lo más mínimo de la divinidad. El miedo que suscita la 

oscuridad acrecienta, por propia naturaleza, la piedad de los 

espíritus...Añade el hecho de que las llamas, consustanciales con los 

templos, que es posible considerar como el mayor elemento ritual y el 

de mayor ornamento religioso, se debilitan en un ambiente 

demasiado luminoso... 

Los huecos de los templos en función del ambiente interior y de la sensación que 

se busca según el uso. 

 

A continuación describe los elementos del hueco y sus proporciones, no 

relacionadas con la estructura. Después explica las puertas, los goznes, las 

ventanas y nichos sobre columnas y la protección con alabastro.  

 

La basílica 

...Los muros de las basílicas no tendrán el mismo espesor que los de los 

templos: en efecto, no se alzan para aguantar la carga de las bóvedas 

sino la de las vigas y la armadura. En consecuencia, su espesor será 

igual a la veinteava parte de su anchura. La altura de los muros en 

la fachada será una vez y media su anchura y nunca superior a esta 

medida... 

El grueso de los muros en las basílicas será diferente que el de los templos, ya que 

no son los órdenes compositivos lo importante, sino la carga de los techos a 

soportar y en este caso es inferior el peso de una cercha de madera que de una 

bóveda, y el empuje también es inferior, con lo que los muros pueden ser más 

delgados. La dimensión que dictaminan 1/20 parte del ancho de la basílica no 

queda justificada. También dimensiona la altura máxima de los muros de fachada 

respecto al ancho de la basílica, que nunca será superior a 1,5 veces ésta, puesto 

que en  proporción el peso de la cubierta también aumenta y llega un momento 

en que los muros son demasiado esbeltos para aguantar las cargas sin 
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experimentar pandeo. De hecho creo que la fórmula que da LBA da lugar a 

muros demasiado esbeltos (esbeltez=30) 

--- 

 

Columnatas 

...En las columnatas de cubierta arqueada se requieren columnas de 

planta cuadrangular. En efecto, en el caso de las redondas, la obra 

resultará defectuosa por el hecho de que los pies del arco no se 

asientan plenamente en el cuerpo de la columna, sino que quedan 

colgando en el vacío en la medida en que la superficie del cuadrado 

supera la del círculo inscrito en él... 

Justifica la configuración geométrica de las columnas que sustentan arcos en 

base a cómo reciben el arco para que la transmisión de las cargas sea continua y 

no cree interrupciones que den lugar a concentraciones de carga. 

 

.. el arco es un arquitrabe curvo... 

No se acaba de entender por qué plantea esta simplificación, ya que el trabajo 

mecánico del arco es muy diferente al del arquitrabe, compresión frente a 

tracción.  

 

Columnas ornamentales 

...Por encima de las primeras cornisas se adosarán a la pared, 

además, con fines ornamentales y también funcionales, otras 

columnas, a ser posible de planta cuadrangular, cuyo centro descanse 

sobre la vertical generada por el centro de las columnas encima de las 

cuales están colocadas. En efecto, ello es conveniente, aparte de por 

acrecentar la solidez de la osatura y la belleza de la construcción, 

porque se alivia en gran medida la carga del muro... 

Alberti se preocupa en todo momento de la correcta transmisión de las cargas 

que asegura la durabilidad del edificio, aunque esté tratando elementos 

ornamentales, puesto que las columnas decorativas de fachada no son portantes, 

pero se colocan encima de otras y es necesario que sus pesos propios no den 

lugar a cargas excéntricas. 
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La basílica. Ventanas. 

...Los vanos de las ventanas irán provistos de una rejilla...Es 

conveniente dotarlas de este sistema para romper e interceptar las 

violentas embestidas de los vientos y las inclemencias atmosféricas, 

con el fin de evitar las molestias consiguientes. Por otro lado, es 

preciso que circule el aire de forma continua y libre por completo de 

obstáculos, para conseguir que el polvo levantado por los pies del 

numeroso público no resulte perjudicial para los pulmones, ni para los 

ojos. Por ello, en ese lugar son muy aconsejables... unas delgadas 

láminas de cobre o de plomo, iluminadas con un gran número de 

pequeños orificios, a través de los cuales pase la luz y se renueve la 

atmósfera con la circulación del aire... 

Se refiere aquí a las ventanas de la basílica, solo que la rejilla no para el viento ni el 

agua, solo las aves, pero sí atenúa los fenómenos atmosféricos una plancha 

perforada, 

Vuelve a remarcar la importancia de la salubridad: la ventilación y el ambiente: la 

luz. 

 

La basílica. Revestimientos. 

...si finalmente hemos de hacerle alguna concesión al aspecto estético, 

en lugar de pequeñas incrustaciones con las que simular una pintura, 

aplíquense mejor bajos relieves, que consiguen un efecto ornamental y 

son de fácil mantenimiento... 

Incorpora el concepto del mantenimiento
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Libro VIII. Qui publici profani ornamentum (O)/ La ornamentación de los edificios 

públicos profanos (A)/ De la arte de edificar, que se “intitula” ornamento del 

profano público (L) 

 

En este libro destaca por encima de todo la descripción del teatro romano. 

Es una descripción al detalle que justifica todos y cada uno de los elementos de su 

construcción. 

 

Las atalayas 

.. leemos en Herodoto,...que en el centro del templo de Babilonia hubo 

una atalaya, el lado de cuya base cuadrada medía un estadio 

completo y estaba compuesta de ocho construcciones puestas la una 

sobre la otra. Estructura ésta que recibirá mis elogios en las atalayas: 

en efecto, las construcciones superpuestas de ese modo verticalmente 

contribuyen a la belleza y a la solidez, dado que las ligaduras se 

insertan en sus bóvedas de tal modo que los muros reciben 

hermosísimamente sujeción... 

Por atalaya se refiere a torre, en este párrafo es de destacar que remarca la 

belleza y la solidez de un tipo de construcción a base de construcciones 

superpuestas explicando que los muros de cada piso se insertan en la bóveda del 

piso inferior, de aquí la solidez. 

--- 

 

El puente 

El puente... Se alargarán las proas de los pilares para contrarrestar la 

fuerza del agua, hasta añadir a la construcción la mitad de la 

anchura del puente...Y será bueno si a proa y a popa se alzan unos 

contrafuertes para conferir firmeza y aguantar los laterales del 

puente...Los extremos de las arcadas estarán totalmente fuera del 

agua... 

A pesar de que éstas mismas cosas ya las ha explicado en el libro IV, vuelve a 

hacer énfasis en la fuerza que han de soportar los pilares, el empuje del agua de 

los ríos, aconsejando añadir contrafuertes potentes para que resistan la embestida 
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de las aguas y se alcen hasta aguantar los laterales del puente, suponemos que 

se refiere a los antepechos. Por otro lado, vuelve a advertir de la necesidad de 

situar los extremos de los puentes totalmente fuera del agua, para que sean los 

más resistentes y las crecidas del río no corten la llegada del puente a tierra firme si 

el último pilar está dentro del agua. 

 

A continuación trata los arcos triunfales, los compara con los puentes y establece 

las proporciones y la ornamentación 

--- 

Los teatros (varios fragmentos) 

La mayoría hacían los teatros de una altura igual al espacio de la 

superficie central. Habían comprobado, en efecto, que en los teatros 

demasiado bajos las voces se disipaban y se desvanecían, en los 

demasiado altos  retumbaban y resultaban excesivamente 

desagradables en su percepción. Pero entre los mejores arquitectos 

hubo quienes asignaron a la altura del teatro los 4/5 de esa 

superficie... 

Las medidas de los teatros quedan supeditadas a la acústica, así pues, ésta influye 

en la configuración formal de la arquitectura de los teatros, más que no unas 

proporciones determinadas, aunque creo que lo que Alberti pretende decir es 

que toda ley de proporción responde a una justificación técnica nada superflua. 

...He observado que en algunos teatros, arquitectos señalados y obreros 

de buen juicio se preocuparon de que, junto a cada uno de los pasillos 

principales..., hubiera además sendas escaleras interiores, una de las 

cuales llevaría ...a los impacientes y los ágiles con su rápida pendiente 

erizada de escalones sin interrupción, mientras que la otra estaría 

destinada a los más lentos y estaría interrumpida por rellanos y 

descansillos, en donde las matronas y los ancianos pudieran 

desplazarse con lentitud y descansar durante la subida... 

Aquí trata la accesibilidad. 

 

...Una de las partes principales en el teatro, ideada para acentuar las 

voces y los sonidos, hemos dicho que era el pórtico. Estaba éste situado 
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en lo alto de las gradas superiores y con las aberturas de las columnas 

miraba a la superficie central del teatro... 

Habían aprendido, en efecto, que con el golpear de la voz y el sacudir 

del sonido el aire se mueve escalonadamente, en modo no diferente a 

como lo hace el agua en círculos...; y se daban cuenta de que, al igual 

que sucede en la cítara y en los valles, sobre todo en los boscosos, el 

sonido y la voz se vuelven mucho más sonoros y nítidos, una vez que 

las esferas hinchidas de aire en movimiento han chocado contra algo 

que ofrezca resistencia y rechace lejos de sí las ondas acústicas 

procedentes del centro del teatro como si de una pelota lanzada 

contra una pared se tratara; a consecuencia de dicho retumbo 

aquellas esferas se vuelven más compactas y reforzadas...  

En consecuencia, movidos por esta hipótesis decidieron en un principio 

que había que construir los teatros con forma circular. Y para evitar 

que la voz encontrara algún obstáculo en su recorrido,... construyeron 

los escalones de tal modo que todos sus ángulos superiores resultaban 

unidos por una misma línea recta; y en el punto más elevado de las 

gradas, procedimiento que resultaba aún más efectivo, emplazaron 

además un pórtico que miraba, como he dicho, a la superficie central 

del teatro, cuyo frente estaba completamente abierto mientras que la 

parte posterior del pórtico, por el contrario, estaba cerrada por 

completo por un muro ininterrumpido adosado a los vanos de los 

intercolumnios. 

Bajo las columnatas hacían que sobresaliera también el borde del 

muro a modo de zócalo, para que se agruparan las esferas henchidas 

de voces, con el fin de que las recogiera con la mayor suavidad el aire 

denso del pórtico y no las hiciera retumbar a todas ellas con toda su 

fuerza, sino que más bien las reforzara. Y añadían además por 

encima no sólo para procurar sombra sino sobre todo por razones 

acústicas, un toldo en función de cielo el teatro que, con su perímetro 
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revestido de estrellas, una vez desplegado cubría desde lo alto con su 

sombra la superficie central, las gradas y a los espectadores a la vez. 

Este pórtico conllevaba un enorme alarde técnico. Bajo él se colocaban 

solo con el fin de sustentarlo, nuevas columnatas y pórticos mirando 

al exterior del teatro... Y los vanos y columnatas no eran, en esos 

primeros pórticos de sustentación, como los que hemos  mencionado en 

los templos o en las basílicas, sino de un aparejo robusto y con un 

muro muy firme, conforme a un diseño tomado del arco de triunfo... 

Este largo fragmento hace referencia al fenómeno más importante al que 

responde el diseño del teatro romano, que es la acústica. En función a una buena 

audición de la representación se establecían las gradas donde se sentaban los 

espectadores en un determinado ángulo, se construía un pórtico superior sobre las 

gradas para rebotar el sonido, etc. Lo que no se entiende bien es el 

planteamiento de que cuando las ondas chocan con un objeto sólido se 

refuerzan, más bien se debilitan, el problema real es chocar contra un elemento 

duro  y compacto o poroso que permita a las ondas del sonido perderse por 

rebotes. 

 

...Por otro lado, en los teatros se emplean pavimentos al aire libre con 

revestimiento a modo de techumbre, y se les da una inclinación tal 

que el agua de lluvia escurre en las gradas; pero los regueros del agua 

acumulada se recogen en unas aberturas por entre los ángulos de los 

muros y por medio de canales ocultos son desviados a fosas ciegas... 

Incluso describe la evacuación de aguas del teatro, todas las gradas con 

inclinación para escurrir el agua. 

 

Pero puesto que una estructura de tan grandes dimensiones ha de 

alzarse hasta una altura apropiada, por tal motivo habrá de 

establecerse adecuadamente el espesor del muro para soportar su 

carga. En consecuencia, el muro exterior, destinado a sustentar las 

primeras columnatas, se hará de un espesor igual a la quinceava 

parte de la altura total que vaya a tener la construcción. En cambio, 

el muro situado entre ambos pórticos, que sirve de separación a uno y 
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otro pórtico, cuando se trate de pórticos dobles, será una cuarta parte 

menos grueso que el exterior. Por último, el muro que se alce sobre éstos 

últimos será una doceava parte más delgado que los situados bajo él... 

Expresa aquí las proporciones de los muros respecto a su situación, parecen 

proporciones demasiado esbeltas 

--- 

 

El paseo con pórticos 

...se le añadían unas estancias sumamente decorosas para que en 

ellas discutieran ciudadanos y filósofos de los temas más elevados. 

Pero unas de estas estancias eran de verano, otras lo eran de invierno. 

En efecto, en la parte por donde soplaran el bóreas o el aquilón, 

construían las de verano; en las de invierno, por el contrario, hacían 

entrar el más alegre de los soles a salvo de los vientos. Por tal razón, 

las de invierno estaban cerradas por paredes enteras; las de verano, 

en cambio, exceptuadas las paredes de ambos lados, para sustentar los 

techos, estaban abiertas al bóreas por medio de ventanas o...a 

cualquier otra delicia, dejando pasar la mayor cantidad de luz que 

les era posible... 

Recupera la importancia del confort en el diseño de los espacios, determinado 

este por la climatización natural y la luz. 

--- 

 

... sobre qué características les son propias a cada uno (a cada tipo de 

curia), nada sé de cierto, pero podemos entender que la primera se 

parecerá más al templo, la segunda más a la basílica. 

En consecuencia, la curia de los sacerdotes será abovedada y la 

senatorial tendrá un techo envigado. En ambos casos los funcionarios 

deberán hablar, tras ser preguntados, por lo que habrá que atender a 

la acústica. Por ello conviene que se dé la circunstancia de que no 

permita que la voz se difunda a una altura excesiva, y sobre todo en el 

embovedado, para evitar que retumbe excesivamente al oído... 
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Continúa con la importancia de la acústica en los edificios donde se llevan 

actividades de discusión. 

 

A continuación establece las dimensiones y proporciones de los dos tipos de curia, 

pero están basados más en proporciones estéticas que no estructurales salvo: 

...Pero en la fachada se abría en el muro de la construcción, a igual 

altura que los nichos, una ventana el doble de ancha que de alta, con 

dos columnitas insertas en ellas, con el fin de que el arquitrabe se 

asiente sobre ellas. ... 
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Libro IX. La ornamentación de los edificios privados o Ornamento de las cosas de 

los particulares. 

 

A pesar de que este libro nace de la necesidad de no olvidar que las casas 

privadas también se ornamentan, trata sobre ello sólo la primera mitad del libro, y 

ya establece desde un principio que la norma es más flexible. Así que la segunda 

mitad del libro la destina a anunciar los defectos que pueden surgir en las 

construcciones, los factores que hay que tener en cuenta para que no se 

produzcan dichos defectos, e incluso cuáles son las características del arquitecto 

perfecto que los evitará. 

 

La ornamentación privada, comedida 

...Por consiguiente, a la hora de adornar los edificios privados habrá 

que contenerse muy estrictamente; aunque en la mayor parte de los 

casos se adoptará una actitud más flexible... a condición de que ello 

no conlleve algún tipo de deformación o de imperfección... 

En este caso Alberti hace referencia a que las casas particulares no deberían 

tener un exceso de ornamento, aunque al ser particulares hay cierta flexibilidad o 

permisividad, siempre que el ornamento no provoque deformación, que 

repercutiría en una menor durabilidad. 

--- 

 

...En Roma el espesor y la altura de los muros no se determinaban al 

arbitrio de cada uno: en efecto, una antigua ley prohibía que 

tuvieran más de xxxxx (falta también en el tratado original) de espesor. 

Prohibió también Julio César, ante el peligro de derrumbamiento, que 

ningún muro tuviera más de xxxx (falta también en el tratado original) de 

altura en el interior de Roma... Dicen que Tiro superó a Roma en 

cuanto a la altura de las casas, y que por esa razón poco faltó en una 

ocasión para que se viniera abajo toda ella por efecto de los 

terremotos... 

Se intuye que habla de una ley urbanística primitiva que se aplicaba en la ciudad 

de Roma, que limitaba el espesor y la altura de los edificios. Lo de la altura tiene 
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sentido, por regularizar el conjunto urbano y evitar colapsos por inestabilidad, pero 

lo del espesor sólo se explica en función a un posible gasto excesivo de material. 

En este caso además, lo relaciona con el sismo, y es que a mayor altura, más 

riesgo de derrumbe, sobre todo de las zonas superiores, ante un empuje horizontal. 

--- 

 

Dimensiones del área (varios fragmentos) 

...El tamaño de las superficies lo estableceremos en función de la 

techumbre, y el de la cubierta en función de la longitud de las vigas 

que se requieren para construir dicha cubierta.. 

A pesar de que anteriormente Alberti ha explicado muy someramente cómo 

formar vigas, más bien cerchas, para ejecutar forjados de espacios con una luz 

superior a la longitud de las vigas disponible, aquí dice que éstas condicionan la 

cubierta y los forjados. 

 

Y aparte de las que mencionábamos, hay otras muchas medidas y 

correspondencias de líneas armoniosas, que vamos a intentar explicar 

en pocas palabras y con absoluta claridad del modo siguiente. Si la 

longitud de la superficie es el doble con respecto a la anchura, 

entonces la altura será igual a la anchura en las construcciones 

arquitrabadas, y se añadirá además la mitad de dicha medida. En 

las abovedadas, en cambio, le añadirás al muro una tercera parte de 

la anchura.... 

Aunque en este párrafo él mismo enuncia que da unas proporciones “armoniosas” 

de ancho, largo y altura, no explica por qué la altura de las construcciones 

abovedadas será inferior a la de las arquitrabadas. 

...en el caso de superficies aún mayores estará permitido rebajar la 

altura, hasta hacer que la anchura sea una cuarta parte mayor que 

la altura... en este caso no emplearemos más que cubiertas 

arquitrabadas... 

En este caso trata secciones más anchas que altas, que siempre serán 

arquitrabadas, pero no explica por qué, será porque voltear una bóveda para 
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cubrir tanta luz y que sea estable requiere que coja mucha altura para ser 

semicircular perfecta o poner grandes contrafuertes si es rebajada. 

 

El muro. Dimensiones de las aberturas. 

...En el muro habrá dos clases de huecos: las ventanas y las 

puertas...Pero si, por el contrario, el hueco es más amplio de derecha a 

izquierda y más estrecho de abajo arriba, entonces asignarás a la 

anchura del hueco no menos de la mitad de la medida 

correspondiente a toda la pared, ni más de los dos tercios de dicha 

medida. Por su parte, la altura en este caso se hará asimismo o bien 

igual a la mitad de la anchura, o bien ocupará los dos tercios de ella. 

Pero se insertarán dos columnitas para sustentar el dintel... 

Nuevamente son dimensiones de huecos basados en la proporción de una de 

ellas la mitad o los dos tercios de la otra, pero no olvida el aspecto estructural, si la 

ventana es alargada será necesario partir la luz para que no rompa el dintel, eso 

sí, no será un único parteluz, sino dos contiguos. 

--- 

...El pórtico de los ciudadanos más importantes debe ser arquitrabado, 

mientras que el de los modestos debe ser en arco; en ambos casos la 

bóveda será la cubierta más apropiada... 

¿Preferencia o prejuicio? por el arquitrabe 

--- 

Belleza y ornamentación 

...nuestros antepasados...con toda justicia determinaron que había 

que imitar el proceder de la naturaleza, la mejor hacedora de formas. 

Por esa razón... indagaron las leyes de que ella se servía para crear 

las cosas y las trasladaron a sus principios constructivos...; y al 

observar que entre un edificio y otro existían diferencias de fines y de 

funciones... comprendieron que debían existir asimismo diferencias en 

el arte de la construcción... 

La naturaleza como modelo para la construcción y la función del edificio como 

origen de diferencias constructivas. 
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La belleza es un cierto acuerdo y una cierta unión de las partes 

dentro del organismo del que forman parte, conforme a una 

delimitación y una colocación de acuerdo con un número 

determinado, tal como lo exigiere la armonía, esto es, la ley perfecta y 

principal de la naturaleza. A este último concepto, a la armonía, se 

ciñe el arte de la construcción lo más posible; de ella obtiene la 

dignidad, el encanto, la autoridad y el valor que posee... 

La arquitectura como un todo pero con el fin de la armonía, que no es la belleza, 

la armonía contiene belleza, pero además los demás objetivos de la tríada- 

tétrada. 

 

El origen de los defectos en el proceso de edificación (varios fragmentos) 

...Viene a continuación recoger unas recomendaciones fundamentales 

y breves, que es preciso respetar como si de leyes se tratara no sólo en 

cualquier tipo de ornamentación y búsqueda de la belleza sino 

también en cualquier terreno del arte de la construcción... dado que 

hemos dicho que había que huir de todo tipo de defecto consistente en 

cualquier clase de deformidad, por ese motivo sacaremos a la luz los 

más graves de entre ellos. Unos defectos tienen su origen en el intelecto 

y en la mente, como el juzgar, la selección; otros lo tienen en la mano, 

como aquello que es trabajado por el obrero. Las equivocaciones 

propias del intelecto y del juicio...son por propia naturaleza, por el 

momento en que se cometen y por sí mismas más graves y también 

mucho más difíciles de corregir, una vez cometida la equivocación, 

que las demás. En consecuencia, comenzaremos por ellas. 

Origen de los defectos de las construcciones 

 

Cometerás un error si eligieres una zona insalubre, agitada, estéril, 

nada feliz...para emplazar la construcción. Será también un error si 

delimitares la superficie de una manera inadecuada, inconveniente; 

si adosares unos miembros a otros que no estuvieran en recíproco 

acuerdo teniendo en cuenta la funcionalidad y la comodidad de los 
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moradores...; si faltan medios con que puedas soportar sin fastidio el 

calor y los fríos...; si el muro es demasiado delgado como para poder 

mantenerse en pie y aguantar el techo, o muy grueso, más de lo que 

requiere la solidez de la construcción; si construyeres los tejados 

discutiendo, por así decir, entre sí a la hora de canalizar el agua de 

lluvia, o vertiéndola contra el muro, en el interior del edificio, o 

demasiado altos o demasiado bajos; si los huecos de las aberturas 

dieren paso a vientos desagradables, tormentas fastidiosas, a un sol 

molesto o si, por el contrario, procuraren, demasiado estrechas, una 

incómoda penumbra; si no respetaren la osatura de los muros; si 

causaren molestias la impracticabilidad de los recodos en los pasillos, 

o zonas sucias y desagradables; y cosas por el estilo cuya adecuada 

disposición hemos detallado en los libros anteriores... 

Aquí Alberti da un listado de causas de error en la edificación que incluye todos 

los temas constructivos, desde un replanteo inadecuado, fallos en la función y 

comodidad de los edificios, fallos en la concepción de los mismos respecto a la 

climatización natural, fallos estructurales, fallos en la evacuación de agua, fallos 

en los huecos de las aberturas respecto al confort y la estructura, etc. 

 

Y constituirá un defecto llevar la construcción de modo que, sin que 

por otro lado deje de estar bien realizada en lo que se refiere a su 

cimentación y solidez, tenga, no obstante, una conformación tal que, 

a pesar de estar necesitada de ornamentación, no sea posible 

adornarla más mediante la aplicación de elementos ornamentales, 

como quienes no se hubieren preocupado, a la hora de levantar los 

muros, más que de que fueran capaces de sustentar los techos... 

Y constituirá un defecto llevar la construcción de modo que, sin que 

por otro lado deje de estar bien realizada en lo que se refiere a su 

cimentación y solidez, tenga, no obstante, una conformación tal que, 

a pesar de estar necesitada de ornamentación, no sea posible 

adornarla más mediante la aplicación de elementos ornamentales, 
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como quienes no se hubieren preocupado, a la hora de levantar los 

muros, más que de que fueran capaces de sustentar los techos... 

--- 

El perfecto proceso de edificar 

...Así, la persona de juicio ponderado ... Emprenderá el trabajo con 

toda clase de preparativos y de cuidados; estudiará a la perfección la 

resistencia y naturaleza del suelo sobre el que construir el edificio; y 

obtendrá información, a partir de la observación de los edificios 

antiguos y de los usos y costumbres de los lugareños, sobre el clima de 

la zona donde haya de construir, sobre qué tipo de piedra, de arena, 

de cal, de madera produce el lugar, qué clase de materiales traídos de 

otros sitios son capaces de soportar las inclemencias del tiempo. Fijará 

la anchura, la altura y el arranque de los cimientos y de la base del 

muro. Luego repasará, en lo que se refiere al muro, a las envolturas, al 

relleno, a las líneas de juntura y las osaturas, qué tipo de material y 

de qué clase corresponde a cada parte. Repasará también qué tipo de 

material corresponde a los huecos, al techo, al revestimiento, al 

pavimento al aire libre, a la obra de interior. Diseñará los lugares, el 

trazado, los medios por los que conducir, desviar, controlar los 

elementos sobrantes, nocivos y desagradables, como es el caso del 

alcantarillado destinado a canalizar el agua de lluvia, las fosas 

para desecar el terreno de las eras, los expedientes para evitar la 

humedad; como es el caso también de las obras con que se pone coto a 

los derrumbamientos, a la fuerza de las aguas, a la violencia de los 

vientos y que permiten superar sus estragos. En resumen, lo tendrá en 

cuenta todo: no dejará nada sin someter a una especie como de ley y 

medida. Casi todos estos factores, aunque en apariencia tienen que ver 

sobre todo con la solidez y la funcionalidad, tienen una importancia 

tan grande que, si se los deja de lado, ocasionan un enorme defecto 

de forma... 
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Un nuevo y magnífico listado en que repasa todos los factores a tener en cuenta 

en el proceso de edificar, desde la capacidad portante del terreno bajo el 

edificio hasta las construcciones de apuntalamiento, remarcando él mismo que 

son cuestiones más relacionadas con la solidez y la funcionalidad, pero el no 

resolverlas bien condiciona la belleza de la forma final, así pues, la arquitectura 

como un todo. 
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Libro X. Equi operum instauratio (O)/ El mantenimiento de los edificios (A)/ 

Restauración de las obras (L) 

 

A pesar de que tanto Akal como Lozano titulan este libro en función a la 

restauración de las obras, e incluso Alberti enuncia en el libro V o VI que tratará 

estos temas en el último libro del tratado, lo cual deja claro que tenía esta 

estructura desde el momento en que empezó a escribirlo, sólo el último tercio del 

libro trata este tema y los dos primeros tercios se dedican a la salubridad de las 

ciudades, a las instalaciones y construcciones para buscar, transportar y contener 

el agua, incluso da un método para dibujar los canales que atraviesan los 

terrenos. También trata el confort térmico y acústico 

 

Comienza el libro haciendo varias referencias a la restauración, más 

concretamente al origen de los estados patológicos, a la necesidad de 

conocimiento del edificio antes de intervenir en él y a diferentes criterios de 

intervención, según el estado de conservación del edificio, pero ésos fragmentos 

se reproducen en el capítulo III.3.5 de esta memoria de tesis 

 

Control del agua en el edificio 

...Son pues cuatro cosas acerca del negocio de las aguas, que hacen 

para nuestro propósito: que la halléis, que la guiéis, que la escojáis y 

que la conservéis... 

(Lozano) 

Especifica la necesidad de controlar todo el agua que pueda afectar al edificio. 

 

... y en su madre se contiene con los extremos labrios hasta que pone su 

más alta superficie en pareja igualdad de altura... (Lozano) 

Conforme a sus estudios de física y matemáticas en la universidad aplica la ley de 

Arquímedes de los vasos comunicantes, para concebir el transporte del agua. 

--- 

 

Ejecución de pozos (varios fragmentos) 

...Contra el peligro de la ruina haréis así la obra en el primer suelo 

donde determinais cavar el pozo, poned un cerco de mármol, o de 
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firmísima materia, que sea tan grande cuanta quereis que sea la 

anchura del pozo, este os servirá para basa de la obra que habéis de 

hacer... *Así pues, construye sobre ella el parapeto del pozo, de tres 

cubos de altura y deja que seque*... Cuando se secare cavaréis de 

dentro del pozo y sacad las cosas que están dentro, y será así que 

cuanto con el cavar forades abajo tanto se vaya la obra deprimiendo 

y tire así hacia abajo, vos después ora con el cavar, ora con añadir 

muro, vendréis a cuanta hondura queráis... 

(Lozano/ *Fragmento intermedio de Akal) 

Alberti describe aquí cómo excavar un pozo, mediante un muro que se va 

hundiendo gradualmente a medida que avanza la excavación, que acaba 

constituyendo las paredes de contención del pozo. Es un método poco fiable por 

el poco control del proceso que puede provocar fácilmente asientos diferenciales 

del muro. 

 

...me agradan mucho los que terminan el pozo con tal compostura, 

porque como si hubiesen de hacer un vaso cercado con cercos de 

madera y tablas, y las partes de dentro del pozo cavado con 2 órdenes 

de cercos, de manera que entre la una y la otra haya espacio de un 

codo, y en aquel vacío que está entre las mismas órdenes, derraman 

pucha de guijas grandecillas, o de pedazos de pedernal o mármol, 

sobados con cal y dejan la obra por 6 meses que se seque entre estos 

cercos y se endurezca... (Lozano) 

Este conocimiento tiene más de realidad, aunque el muro de mortero y árido 

informe no resistirá bien los empujes, ni podrá ser muy hondo. 

 

Si hicieres mina... y para que nada caiga sobre la cabeza fortalecerse 

ha con fortalecimiento, y después con bóveda... (Lozano)  

La importancia de contener el terreno sobre el techo de la mina, evidentemente 

con bóveda 

--- 
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...Resulta... extremadamente difícil contener el agua entre cuatro 

paredes, a no ser que el muro sea de aparejo sumamente robusto y 

hecho de piedra ordinaria. Y conviene, muy en especial, que la propia 

obra esté perfectamente seca antes de permitir el paso de agua a su 

interior: ...a causa de su peso ejerce presión, exuda con la humedad, y 

una vez que encuentra los poros, los ensancha escurriéndose por ellos... 

La importancia del fraguado del muro del pozo o del aljibe, ni que sea de las 

juntas de la obra de fábrica para evitar perder agua. 

--- 

Confort térmico y acústico 

...Nuestros mayores se servían de gran número de remedios contra la 

violencia del calor; entre ellos les agradaban el criptopórtico y los 

espacios abovedados, que no recibían la luz más que por la parte 

superior de la estructura... 

Valora la sombra para evitar la “violencia” del calor y propone que los espacios 

semisubterráneos solo estén abiertos por su parte superior, tipo óculo. 

 

...Pero podrás comprobar que, a la hora de refrescar el ambiente, la 

brisa resulta más efectiva que la sombra, si extiendes una tela por 

encima de la calle, de forma que corra menos el aire... 

La circulación de aire baja la temperatura por convección 

 

...El agua caliente, si es conducida por medio de una cañería que pase 

a través de agua fría, se enfría... 

Principio de transmisión del calor por contacto entre líquidos. 

 

...para que la sombra esté fresca aprovechará sobreponer techo a techo 

y pared a pared...y cuanto mayor sea la distancia entre ambos, tanto 

más duradera será la sombra en verano...hasta tanto que el lugar así 

cubierto y rodeado no se  

caliente, porque este espacio entre ambas paredes, casi tiene aquella 

fuerza que tuviera un muro de igual grosor, pero es mejor en que el 
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muro más tarde echa de sí el calor que recibió del sol, y retiene más 

tiempo el frío que le entró...; en el espacio comprendido entre los muros 

dobles a que nos hemos referido se mantiene un equilibrio constante 

en la temperatura del aire... 

En principio describe una cámara de aire, pero no habla de la ventilación 

necesaria para dispersar el calor. Por otro lado, relaciona el concepto de inercia 

térmica de un material. 

  

...Las puertas de los aposentos si estuvieren con puertas dobladas... de 

suerte que entre las primeras y segundas puertas se encierre en medio 

el aire por espacio de un codo, harán que las cosas que dentro se 

hablaren, no puedan ser oídas por los de fuera. 

Aislamiento acústico por cámara de aire. 

 

...La pared de mármol o de pedernal es fría y húmeda, porque con su 

frialdad cuaja el aire y le vuelve en sudor, pero la de piedra arenisca 

y de ladrillo es más cómoda después que estuviere del todo seca... 

(Lozano) 

Condensación del vapor agua contenido en el ambiente por diferencia de 

temperaturas ambiente-material 

--- 

 

...Es asombroso que ocurra lo siguiente: si revistes las paredes del atrio 

con tejidos de lana, conseguirás un lugar templado; si los tejidos son 

de lino, se volverá frío... 

Transmitancia térmica de los materiales= sensación de calor o frío al contacto con 

la mano, en función de cuál es el material mejor transmisor que le cede calor al 

otro. 

 

...el mejor remedio contra los ardores del sol y contra el rigor del 

invierno será que el suelo esté no húmedo sino seco... 
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... La estancia del comedor cúbrela con una estructura abovedada. Te 

maravillará lo fresquita que está en verano, lo templada que estará 

en invierno... 

Describe la importancia de la humedad relativa contenida en el aire para la 

percepción de la temperatura. 

El aire caliente se concentra arriba. Si no tiene tiro no funciona bien la habitación 

abovedada. Quizá aquí se refiere más a la inercia térmica de un elemento 

construido con obra de fábrica de ladrillo o piedra que suele ser grueso. 

 

...Y si por ventura sucede aquello de lo que se lamenta el conocido 

personaje de la sátira... que os quite el sueño el pasar de las carretas 

en la vuelta estrecha de las calles y el estruendo del griterío de una 

manada de gente presurosa...Plinio el más mozo nos enseña cómo 

poner pronto remedio a tal inconveniente, éstas son sus palabras: ...A 

estas estancias está junto el aposento de la noche y del sueño, allí no 

sentís las voces de los pajes, ni el murmullo de la mar, ni los 

movimientos de las tempestades, ni la luz de los relámpagos, ni aún el 

día, sino abiertas las ventanas..., y la razón es que una pieza donde 

están los hombres separa la pared del dormitorio y del jardín, y así 

con el vacío de en medio consume todo sonido... (Lozano) 

Describe el comportamiento de una cámara de aire como aislamiento acústico 

entre dos tipos de espacios. 

 

... Vengo a las paredes porque los vicios de las paredes son éstos, porque 

hacen hendedura (grieta?),  o se abren, o los huesos se quebrantan, o 

se apartan de su derecho plomo, de estos males, varias son las causas, 

y también varios los remedios... 

La causa pronta en la pared será ésta, cuando sea más delgada de lo 

que convenga, o cuando está con enlazaduras no cómodas, si está 

llena de oberturas que le dañan y cuando los huesos no están 

fortalecidos... pero las cosas que vienen ocultas y sin entenderse son 

éstas: terremoto, rayos y la inconstancia del suelo...pero 
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principalmente lo que generalmente daña a todas las partes de las 

obras la negligencia de los hombres y el poco cuidado... 

Especifica las causas probables de las grietas, pero a la que da mayor 

importancia es al origen antropomórfico, falta de mantenimiento 

 

...Ariete silencioso- como dijo aquél- es una higuera silvestre para los 

muros; y no es posible expresar con palabras las rocas tan enormes que 

he visto desplazarse y hacerse pedazos por la acción en cuña de una 

pequeña raíz surgida de entre  las hendiduras... (Lozano) 

La fuerza de las raíces de los árboles rompe muros 

 

...la pared, si fuere delgada más de lo justo, entonces o le aplicaremos 

de nuevo otra pared a la vieja, de suerte que hagan una, o por causa 

de cuidar el coste, fabricaremos solamente huesos por ella, esto es 

pilares o columnas a manera de vigas. Aplicarse ha la pared a la 

pared de esta suerte, en la pared vieja en muchos lugares se fijarán 

pedazos de piedra viva salidos hacia fuera, para que se traben en la 

pared nueva que alzas... (Lozano) 

Refuerzo mediante doblado del muro, trabándolos entre sí. El método es difícil, 

ocupa espacio interior o exterior y, si ambos muros no acaban funcionando como 

uno solo, no evita la carga excéntrica del muro antiguo. 

 

...donde faltaren ligaduras usaremos de enlazamientos de hierro o 

cobre... 

(Lozano) 

Establece el uso de grapas para unir piezas de un muro 

 

... y si el peso de la tierra que cae viciare el muro con humedad, 

guiaréis al largo de la pared una zanja y fabricaréis medios círculos 

los cuales reciban la fuerza del peso que está encima... (Lozano) 

Parece que esté describiendo la técnica de ejecución de una cámara bufa junto 

a la base del muro. 

--- 
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Procedimientos de restauración (varios fragmentos) 

...Vengo a aquellas cosas que no se pueden prever sino enmendarse 

después de hechas. La hendedura en la pared y el desviamiento de las 

líneas algunas veces se harán de las bóvedas que hunden los arcos de 

la pared, o porque no pueden sufrir el mal sobrepuesto peso, pero casi 

todos estos graves vicios vienen de los cimientos, pero si se han de otra 

parte que de los cimientos por los indicios los entenderemos... 

A veces se agrietan los edificios por asiento diferencial del terreno, pero si existen 

bóvedas también es muy probable la pérdida del plomo del muro por empuje no 

bien compensado. 

 

...porque la grieta de la pared, por comenzar de ella hacia la parte 

que subiendo inclinare, dará a entender que allí está la causa del 

vicio, pero si hacia alguna parte declinare la grieta, sino que va 

subiendo derecha hacia lo alto, y se ensancha arriba, consideraremos 

de la una y otra parte las órdenes de las piedras, porque éstas por la 

parte que descendieren del nivel, mostrarán que allí abajo está el 

cimiento enfermo, pero si en lo alto no estuviere la pared dañada , y 

desde lo bajo muchas grietas se abren, las cuales sus cabezas se tocan 

al subir, entonces dan indicio que los ángulos de la pared están 

firmes, pero que hay vicio en medio del largo del cimiento, más si una 

sola fuere la grieta y más abierta en lo alto demostrará haberse hecho 

movimiento en los ángulos... 

(Lozano) 

Toda una clase de diagnosis: 

1er caso: donde se inicia la grieta está el foco.  

2o caso: asiento diferencial  

3er caso: arco de descarga x asiento diferencial 

 

Cuando sea necesario proveer (aportar material) a los cimientos, según la 

grandeza de la obra y firmeza del suelo, cerca de la pared cavaréis 
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un paso angosto pero hondo, hasta que halléis lo macizo y firme. Y 

cavada por bajo allí la pared rellenadla luego de piedra ordinaria y 

dejadla que se endurezca, cuando estuviere duro cavareis en otra 

parte otro semejante pozo... y de esta manera... pondréis por debajo 

firmeza a la pared. Y si el suelo no se diese fijo como queréis..en tal 

caso en lugares situados a poca distancia de los ángulos y a uno y 

otro lado del muro, esto es*....en la plaza que está debajo del techo y 

en la plaza que está fuera en frente, haciendo pozos se fijarán palos en 

el suelo muy espesos...Después se traspasarán otros más gruesos y muy 

fuertes vigas por las raíces de la pared atravesadas...y con la espalda 

sostengan la pared como puentes... (Lozano) 

Recalce por bataches primero, apeo de las cargas sobre puente de madera 

injerto y que consolida el terreno. 

 

...En todas estas restauraciones que hemos dicho se ha de procurar que 

esta nueva obra que ajuntáis no sea por alguna parte suya más flaca 

que no pueda sostener mucho tiempo...todo el peso de la pared... 

(Lozano) 

Alberti siempre preocupado por la durabilidad de la construcción. 

 

...Si los fundamentos estuvieren conmovidos hacia el medio de la 

pared y están por dañar las partes de arriba, entonces señalarán en 

la pared un arco grande...que tome debajo de sí todo lo conmovido, 

después comenzando de una cabeza de este arco mismo cavaréis la 

pared hasta la otra parte, con un agujero no mayor que una piedra 

del arco, dovela... Después de ésto abriréis otro agujero próximo 

poniendo otra dovela, y así hasta completar el arco... (Lozano) 

Técnica para arco de descarga sobre el cimiento dañado 

 

...La columna y los huesos, si en alguna parte estuvieren debilitados 

restituireislos así: fabricad junto al arquitrabe de la obra un arco 

fuerte de tejas y yeso, poniendo allí en bajo pilares también de yeso 
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acomodados para ese negocio, para que este arco que ahí se hace, 

finalmente hincha muy bien las aberturas viejas, y hágase esta obra 

con gran prisa y con ninguna intromisión. La naturaleza del yeso es 

que mientras se seca crece, así que esta obra postrera con sus hombros 

cuanto en si fuere levantará arriba la carga recibida de la vieja 

pared o bóveda. Tu aparejadas las cosas necesarias saca la columna 

defectuosa y en su lugar pon otra entera, y si os pareciere fortalécelo 

con materia y ponle puntales de vigas, pondréis unas palancas y lo 

extendido de ellas cargadlo con espuertas de arena. Levantarán el 

peso poco a poco sin bambolear muy igualmente, y si la pared saliere 

de plomo, asentarás vigas que estén apegadas a la pared. A cada una 

de éstas les añadiréis sus fortalecimientos de materia bien fuerte 

apartados los pies de abajo de la pared. Entonces con mazos o cuños lo 

apretaréis poco a poco, de suerte que hagan fuerza a la pared. Y así 

distribuidos los forcejamientos juntamente la pared se restituirá a su 

plomo, y si eso no pudieres, afirmaréis en el suelo firme con 

fortalecimiento de vigas y empegaréis bien las vigas con pez y aceite, 

porque no se dañen con el tocamiento de la cal. Después fabricaréis de 

piedra cuadrada barbacanas (contrafuertes) de suerte que se vista a 

la redonda el fortalecimiento empegado... (Lozano) 

1ª: apeo insuficientemente explicado, porque no explica si el arco y los pilares de 

apeo son dobles a lado y lado del muro  

2ª: Empujar la parte desplomada con puntales para volverla a su sitio, pero no 

elimina la causa: ¿empujes?, ¿terreno? Como opción poner contrafuertes para 

que no acabe de volcar 

 

...Acaecerá por ventura, que el coloso o torrecilla estén inclinados a 

una parte con toda la basa, entonces los levantaréis de la parte que 

hacen asiento o sacaréis por bajo de las que estuvieren más altas. La 

una y otra obra es osadía, primero pues ligad y ceñid la basa y las 

cosas que pueden desbaratarse con el movimiento con maderos y con 

todo enlazamientos: el modo de ceñirlas cómodo es cárceles 
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constreñidas con cuños, alzaremosla después con meter debajo una 

viga, a modo de barra, la cual misma hemos llamado palanca, 

quitarle habéis algo por abajo con extender una cavadura poco a 

poco. Esa se hará en esta manera, porque comenzaréis de en medio del 

lado por abajo a las raíces del bajo cimiento y allí a lo hondo 

contraharéis la abertura no muy ancha pero alta hasta tanto que 

podáis meter debajo a vuestra voluntad piedras ordinarias muy 

firmes. En el hinchir de esta abertura no la hinchiréis hasta lo alto, 

sino dejad algunos palmos en vacío, los cuales hichiréis hasta lo alto, 

sino dejad algunos palmos en vacío, los cuales hinchiréis de cuños...y 

después con igual obra fortaleceréis por abajo todo el templecillo, el 

cual de allí queréis que asiente más bajo, y cuando estas cosas 

hubieren bien recibido en sí la carga, tu apartarás de debajo muy 

bien y con mucho cuidado los mismos cuños y restituirás la pared 

inclinada a su justo plomo derecha. Luego los vacíos que quedaron 

abiertos entre los cuños, afírmalos con cuños de piedra muy firme... 

(Lozano) 

No se acaba de entender el proceso, pero es poco creíble lo de levantar edificios 

o quitarles materia para equilibrar la base, si está hundida por un lado. 

 

...En Roma, en la basílica de San Pedro, a raíz de que las alas de los 

muros, al apartarse de la vertical, cargan sobre las columnas y 

amenazan con derrumbar los techos, había ideado la siguiente 

solución. Se me había ocurrido cortar y quitar de en medio aquella 

parte inclinada del muro, que esté siendo aguantada por una 

columna del tipo que sea; y reconstruir ese trozo de muro que hubiera 

sido retirado con aparejo ordinario perfectamente vertical, dejando a 

uno y otro lado, en el proceso de sustitución, adarajas y ganchos 

sumamente robustos, a los que pueda fijarse el resto de la estructura 

en reconstrucción. Por último, en el techo, habría fijado el arquitrabe, 

la zona bajo la cual habría que retirar la parte inclinada del muro, 

a cabrias emplazadas sobre el techo, con las patas de las máquinas 
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bien asentadas en la parte más sólida del techo y del muro. Luego 

habría seguido este procedimiento en cada una de las columnas 

según lo hubiera requerido el estado del edificio... (Lozano) 

El orden del proceso no está bien explicado, puesto que en realidad, lo primero 

sería apuntalar el arquitrabe donde apoyan las vigas del techo y ya después ir 

eliminando por fases el tramo de muro alterno.  

 

... Cuando vayas a aplicar un nuevo revestimiento sobre un muro viejo 

o sobre un pavimento, lávalo primero con agua clara, y blanquéalo 

con flor de cal líquida mezclada con polvo de mármol, usando un 

pincel. De esta manera agarrarán las capas de revoque... 

Buen consejo, la limpieza de la base imprescindible para hacer revestimientos de 

calidad. 

 

...Si echares dentro de una grieta abierta en un pavimento al aire 

libre cenizas pasadas por un cedazo y mezcladas con aceite, sobre 

todo de linaza, se cerrará. Para este menester resulta muy apropiada 

la arcilla bien mezclada con cal viva y previamente cocida en el 

horno y mezclada en seguida con aceite, con la grieta previamente 

libre de toda mota de polvo... 

Más que cerrarse, la grieta se rejuntará, pero está muy bien que la grieta esté 

limpia.  
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III.3.3 Segunda clasificación: los conocimientos constructivos según principios 

 

En el subcapítulo III.3.2 hemos visto los fragmentos extractados del De Re 

Aedificatoria que hacen referencia a conocimientos constructivos, en el orden en 

que aparecen en el tratado, comentados de manera sucinta.  

 

Ahora reuniremos los conocimientos constructivos expresados en el tratado en 

función al objetivo o principio de la tríada- tétrada al que hacen referencia, por 

tanto el orden de transcripción será el de aparición en el tratado, pero para cada 

uno de los principios.  

Así pues, analizaremos qué contenidos de construcción del De Re Aedificatoria 

repercuten en el uso del espacio, sin entrar en distribuciones tipo; qué conocimientos 

repercuten en la integridad del edificio y de los usuarios; qué factores repercuten en 

la adecuación ambiental, que aquí llamaremos confort, distinguiendo entre aquellos 

relativos a la salubridad y la comodidad térmica, visual y acústica; cómo la 

construcción influye en la conveniencia estética; y qué conocimientos constructivos 

se refieren a procesos de producción de los materiales, que aunque no es un objetivo 

vinculado a la tétrada, el concepto aparece varias veces a lo largo del tratado. 

 

Los términos que designan cada uno de los principios de la arquitectura, así como las 

definiciones sobre lo que abarca cada principio de la arquitectura se han tomado 

de Las claves para construir la arquitectura6 

 

El significado o concepto al que se refieren cada uno de los fragmentos ya se ha 

expuesto en el capítulo anterior, III.3.2, en consecuencia, aquí simplemente se 

clasifican, en base a cuál o cuales objetivos de la arquitectura está destinado el 

conocimiento descrito.  

 

Como se consideraba innecesario y redundante transcribir cada fragmento en cada 

uno de los objetivos a los que hace referencia, se ha tomado el siguiente criterio: 

priorizar la aparición del texto transcrito en función a la seguridad del usuario, es 

decir, todos aquellos fragmentos que tengan relación con la integridad del edificio y 

                                                
6 J. L. González, A. Casals, A. Falcones. Las claves para construir la arquitectura. Ed. Gustavo Gili, Barcelona 
1997. 2ª ed, revisada conforme al CTE, 2009 
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del usuario, aunque también busquen los demás objetivos, estarán contenidos en ése 

apartado, porque es el que tiene consecuencias más graves si no se cumple. 

 

Así, en función a la gravedad de las consecuencias de cumplir, o no, el objetivo, los 

fragmentos se incluirán primero en integridad, segundo en adecuación del ambiente, 

a continuación en adecuación al espacio, después en producción y, finalmente, en 

conveniencia estética. 
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III.3.3.1 Integridad del edificio y del usuario 

 

Como integridad del edificio tenemos que considerar la estabilidad de los elementos 

que componen su estructura en si mismos, por tanto, frente a acciones verticales 

permanentes: cimientos, elementos verticales y horizontales; estabilidad frente a 

acciones horizontales esporádicas o poco usuales: viento y sismo; durabilidad frente 

a agentes externos: agua, calor, incendios y rayo. 

Como integridad del usuario contemplamos todas las anteriores, puesto que al poner 

en peligro la estabilidad del edificio, entran en riesgo sus ocupantes en ese 

momento. Como factores que ponen exclusivamente en peligro al usuario tenemos 

especialmente todos aquellos que se relacionan con la seguridad de utilización. 

 

Los fragmentos transcritos se estructurarán de la siguiente manera: 

a/ Integridad del edificio 

 a.1/ Estabilidad frente acciones verticales permanentes 

  a.1.1/ Cimientos y contención del terreno 

  a.1.2/ Elementos verticales 

  a.1.3/ Elementos horizontales 

 

 a.2/ Estabilidad frente a acciones horizontales esporádicas 

  a.2.1/ Viento 

  a.2.2/ Sismo 

 

 a.3/ Durabilidad frente agentes externos 

  a.3.1/ Agua 

  a.3.2/ Calor  

  a.3.3/ Incendios 

  a.3.4/ Otros 

 

 a.4/ Dos casos concretos: el puente y la calzada, estabilidad y durabilidad 

 

 

b/ Integridad del usuario
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a/ Integridad del edificio 

 

a.1/ Estabilidad frente acciones verticales permanentes 

 

a.1.1/ Cimientos y contención del terreno 

 

En Venecia, en la iglesia de San Marcos, hay un hallazgo utilísimo del 

arquitecto que la levantó. En efecto, como si hubiera reforzado muy 

sólidamente la superficie de toda la iglesia, la dejó perforada por 

medio de numerosos pozos, con el fin de que, si por un casual se 

formaban vapores en el interior de la tierra, encontraran salida con 

facilidad… (Libro I) 

 

...Pero conviene que la superficie, sea del tipo que sea, esté muy 

firmemente asentada, bien por la naturaleza del lugar o bien por 

medios artificiales; por esta razón creo que a los primeros que hay que 

escuchar es a quienes aconsejan que investiguemos, mediante varios 

sondeos efectuados a distancia unos de otros, cuál es la naturaleza 

del suelo en cuanto a compacidad, porosidad y dureza...En resumen y 

en mi opinión, la parte del edificio que constituirá los cimientos de 

toda la obra deberá estar muy bien asentada y reforzada por todos 

lados... (Libro I) 

 

... El cimiento (si no me engaño) no es parte del edificio, sino lugar y 

asiento en que se ha de levantar y asentar el edificio mismo, porque si 

se ofrece sitio del todo macizo y muy constante, y por ventura de 

piedra, como hallaréis alguno acerca de los Veyos, ¿qué cimiento 

habéis de echar allí sino levantar el mismo edificio? Junto a Siena se 

ven grandes grandezas de torres puestas en el mismo suelo primero y 

desnudo, porque está debajo extendido un monte macizo de piedra 

arenisca... (Libro III) 
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...Será pues menester hacer cimientos, que es ir hacia lo hondo y cavar 

donde se ha de buscar el suelo firme y estable, cavado hoyo  y hecho 

hacia abajo, lo cual conviene hacer casi en los más lugares, de los 

cuales se dirá después. Y serán estas cosas indicios que será el suelo 

acomodado, sino hay ningunas hierbas de las que suelen estar en 

lugares húmedos, sino lleva árbol alguno, o solamente aquel no suele 

nacer sino en lugar espeso y duro, si en derredor estuvieren todas las 

cosas muy enjutas y secas del todo, si estuvieren pedregosas con piedra 

no menuda, no redonda sino esquinada y maciza, principalmente 

con pedernal, si debajo de si no nacieren fuentes, ni pasa cosa 

corriente, porque el arroyo es natural, que o siempre robe cuanto 

pueda, o con el movimiento se lo lleve. Y de aquí que los llanos junto 

adonde corre el río no antes guardan firmeza de suelo, hasta que 

descendáis a la madre... (Libro III) 

 

...(los) fundamentos han de ser por una parte suya proporcional más 

anchos de lo que ha de ser la pared, a imitación de aquellos que en los 

Alpes de la Toscana andan por las nieves, porque ellos aplican a los  

pies unos crivos de soguillas tejidas para este uso con cuya anchura se 

hundan menos las pisadas...(Libro III) 

 

Pero los antiguos... dicen “cava hasta que halles lo macizo, porque la 

tierra tiene cortezas dobles y de muchas maneras... De las cuales todas 

cual sea la mejor, no se puede dar otro algún cierto juicio, sino uno, 

que la prueben en que parte con dificultad reciba el hierro, y en que 

parte echando la agua no se deshaga...a mi me parece, que se han de 

consultar todos los doctos y exercitadores y vecinos arquitectos, porque 

los tales por el ejemplo de los edificios viejos, y con el uso de los que 

cada día se hacen, podrán saber fácilmente cuál sea el suelo de la 

región y cuánto pueda. Con todo ello, hay argumentos para tentar y 

conocer la firmeza del suelo, porque cuando revolvéis por el suelo 
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alguna cosa pesada o la dejáis caer desde alto, y el lugar no temblare 

debajo o la agua de un plato puesta allí no se encrespare, entonces 

declararemos que allí se promete firmeza... (Libro III) 

...y no os habéis de fiar de lugares algunos, aún hallado que rehuyan 

el hierro, porque podría esto ser en parte campestre y enferma, de la 

que se deslizará un día con gran catástrofe y ruina de la obra 

entera... (Libro III) 

 

...Y nos vimos una torre junto a Mestre pueblo de venecianos, la cual 

después de algunos años que fue acabada con su peso agujerando el 

suelo sobre que estaba...son más de culpar los que no siéndoles dado, y 

sustituido por naturaleza un semejante suelo macizo, 

(principalmente) para sustentar edificios, sino un muro de alguna 

ruina antigua, no analizan a fondo la resistencia y características 

del muro, sino que levantan irreflexivamente muros altísimos sobre él 

y pierden por completo toda la construcción por la avaricia de reducir 

gastos... (Libro III) 

  

...que lo primero de todo se caben pozos, y esto así por lo demás, como 

porque claramente se vea cuántas y cuáles sean cada una de las 

cortezas para tolerar o enflaquecer la obra... (Libro III) 

…Así que o con pozo o cisterna o albañal, o con otro cavar más 

profundo reconocida, y las cortezas que debajo de tierra estaban 

escondidas se ha de escoger la más acomodada para acometerle la 

obra, y demás de esto también en lugar alto, o cualquiera de donde el 

agua que corre pueda arrancar y llevar alguna cosa aprovechara 

cavar fosa profunda, porque ser los montes lavados, limpiados y por el 

tanto disminuidos con la acostumbrada continuación de las aguas, 

son indicio las cavernas relevadas que de día en día se ven más 

desembarazadamente , las cuales antes no aparecían por interponerse 

del monte... (Libro III) 
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...Junio Columella mandaba que en los sitios cuesta abajo 

comenzásemos los cimientos desde la parte inferior, y lugar más bajo, 

y esto con mucha consideración, porque demás de que tendidos allí y 

hechos estarán muy acomodados en sus lugares, como fortalecimientos 

fuertes restrivaran a la contra aquellas cosas que se aplicaren en la 

parte de arriba si os pareciere ensanchasr las casas.... Y hacerse ha 

también, que los vicios que acaso se suelen seguir a semejantes 

cavamientos algunas veces hundiéndose el suelo y cayéndose os son 

menos encubiertos y os dañan menos… (Libro III) 

...algunas veces, o por causa de honra, o por evitar el deslizamiento 

del suelo entremedio, os agrada no con una y continuada fosa llevar 

al cabo la obra maciza, más con espacios puestos en medio hacemos 

fundamentos como quien ha de poner pilares y columnas, solamente 

para que desde allí echados arcos de las unas a las otras se levante la 

pared restante... Pero mientras más peso sobre éstas hubieres de poner, 

tanto conviene hacer más anchas y firmes las fundaciones y zócolos... 

(Libro III) 

 

...Para hacer los recintos, esto es, fundamentalmente cumplirlos hasta 

la área, ninguna cosa hallo acerca de los antiguos que amonesten 

sino solo esto, que la piedra que al aire... tenida por dos años hiciere 

vicio la eches a los fundamentos...así aquí se echan las piedras 

blandas y sin fuerzas, para que sosieguen en el antiguo ocio y 

acostumbrada sombra como menos nobles...aunque yo hallo acerca de 

los historiadores que los antiguos en el poner de los recintos en la 

tierra , haber acostumbrado a estrechar con toda industria y 

diligencia que allí la edificación fuese cuanto ser pudiese en toda 

parte más maciza que en la demás pared... (Libro III) 

 

...Pues para los órdenes de las columnas no es menester cumplir zanja 

a la larga perpetuado el derecho camino de la estructura, sino 
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primero conviene afirmar el asiento y camas de las mismas columnas, 

y después, desde el uno hasta el otro se han de tirar los arcos de éstos 

vuelta la espalda hacia abajo, para que por cuerda le sea llanura de 

la área, porque así en un solo lugar puestos de aquí y de allí pesos 

serán menos aparejados para horadar el suelo, resistiendo semejante 

fortificamento de arcos... Y cuanto sean aptas las columnas para 

horadar el suelo y cuanto las empujen y apremien los pesos puestos 

sobre ellas, es indicio el ángulo del noble templo de Vespasiano... 

porque como allí quisiesen desembarazar la calle pública ocupada 

con el ángulo de la área, puesto un arco por la fábrica del templo, 

dejaron el mismo ángulo como pilar al lado de la calle, y 

confirmaron la obra con macizo de obra y ayuda de barbacana. Pero 

finalmente este apremiando la gran pesadumbre del edificio, y dando 

lugar el suelo hizo vicio... (Libro III) 

 

...Resulta... extremadamente difícil contener el agua entre cuatro 

paredes, a no ser que el muro sea de aparejo sumamente robusto y 

hecho de piedra ordinaria. Y conviene, muy en especial, que la propia 

obra esté perfectamente seca antes de permitir el paso de agua a su 

interior: ...a causa de su peso ejerce presión, exuda con la humedad, y 

una vez que encuentra los poros, los ensancha escurriéndose por ellos... 

(Libro X) 

 

Si hicieres mina... y para que nada caiga sobre la cabeza fortalecerse 

ha con fortalecimiento, y después con bóveda... (Libro X) 

 

a.1.2/ Elementos verticales 

 

... Es preciso que las líneas laterales sean iguales a las del lado 

opuesto; y en toda la obra no  se situarán nunca líneas larguísimas al 

lado de otras muy cortas en un solo trazo, sino que habrá entre ellas 
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una proporción justa y conveniente en función de la correspondencia 

de los elementos... (Libro I) 

 

…Aconsejan que los ángulos se sitúen con el vértice orientado hacia los 

lugares de donde amenace y actúe con su presión el empuje y la fuerza 

de carga que origina una montaña, las aguas o los vientos, para 

hendir y debilitar el empuje…al luchar…contra el peligro la sólida 

parte frontal del muro y no el débil muro lateral…Y si el restante 

trazado del edificio impidiere la posibilidad de utilizar un 

ángulo…habrá que servirse de una curva… (Libro I) 

 

...Pero conviene que la superficie, sea del tipo que sea, esté muy 

firmemente asentada, bien por la naturaleza del lugar o bien por 

medios artificiales; por esta razón creo que a los primeros que hay que 

escuchar es a quienes aconsejan que investiguemos, mediante varios 

sondeos efectuados a distancia unos de otros, cuál es la naturaleza 

del suelo en cuanto a compacidad, porosidad y dureza...En resumen y 

en mi opinión, la parte del edificio que constituirá los cimientos de 

toda la obra deberá estar muy bien asentada y reforzada por todos 

lados... (Libro I) 

 

...un arquitecto... en Aletrio...se ocupó de que la base de la fortaleza o 

del templo...quedara asentada y reforzada en su parte inferior con la 

tierra procedente de la nivelación de la cima...y estableció un ángulo 

de la superficie allí donde se produce la pendiente de la montaña, y 

consolidó ese ángulo con una mole hecha con grandes fragmentos 

amasados... (Libro I) 

 

...Y gustó también otro recurso de aquel arquitecto, quien, en un lugar 

en que no había dispuesto de tan gran cantidad de piedra como 

necesitaba, para contener la masa de la montaña construyó un 
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terraplén a base de estructuras semicirculares con el saliente 

redondeado vuelto hacia la montaña... (Libro I) 

 

… Es muy bueno también el método de Vitruvio, que veo que en Roma 

lo siguieron por todas partes los arquitectos antiguos y que se respetó 

sobre todo en la muralla de Tarquino, cual es levantar contrafuertes 

bajo el edificio… (Libro I) 

 

He observado asimismo que los arquitectos antiguos no quedaron 

contentos con una sola sustracción junto a la cercana superficie en 

que había de asentarse el edificio, sino que fuera su deseo que toda la 

pared de la montaña quedara asegurada por varias de ellas a modo 

de peldaños... 

 

Y me convencen sobremanera las numerosas capillitas que, 

emplazadas junto a la basílica de San Pedro en el Vaticano, rodean 

aquí y allí el área de la basílica…situadas en el monte cortado y 

excavado, forman un todo con la pared de la basílica, proporcionan 

muchísimo apoyo y utilidad. Pues soportan continuamente la mole de 

la montaña que se viene encima y detienen la humedad procedente 

de la inclinación de la montaña, a la vez que impiden su entrada en 

el templo; con ello se consigue que el muro principal de la basílica esté 

más seco y mejor asentado. Y las capillitas que están al otro lado más 

bajo de la pendiente de la montaña, pueden sustentar con una obra 

de arquería toda la explanada hecha encima y soportar con su papel 

de contención un posible corrimiento de tierras… 

(Libro I) 

 

Y he constatado que también actuó con enorme acierto tanto en lo 

referente a la obra en sí como al trabajo de sustentación el arquitecto 

que levantó un templo en Roma, junto al de Latona. En efecto, apuntó 
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un ángulo de la superficie hacia la montaña que estaba por encima 

del templo, con el fin de que fueran los frentes de dos muros los que 

soportarán la presión del peso y dividieran e hicieran desaparecer 

dicha presión, al enfrentar el ángulo al peligro…(Libro I) 

 

...no querría pasar por alto algo que he constatado entre los antiguos, 

a saber, que evitan con el mayor cuidado como perímetro de la 

superficie una línea recta trazada de tal modo que sea muy larga y 

no resulte cortada ni por líneas curvas ni por ángulos. Y es evidente 

que esto lo hicieron personas de enorme experiencia, para dar más 

firmeza al muro por medio como de apoyos añadidos, a los que 

pudiera agarrarse... (Libro I) 

 

...la columna es una cierta parte sólida y estable del muro que va en 

perpendicular desde el suelo hasta lo más alto de la construcción con 

el fin de soportar la techumbre... En todo el arte de la construcción no 

encontrarás ningún otro elemento que puedas poner por delante de 

las columnas en cuanto a trabajo, coste y belleza... Libro I) 

 

...Si interpreto bien los hechos, debido a que veían unas armillas de 

hierro o cobre aplicadas a la partes superior de las columnas de 

madera, para retrasar el que las propias columnas se resquebrajaran 

a causa de lo continuado del peso que soportaban, de ahí también 

que los arquitectos, en el caso de las columnas de mármol, 

emplazaran un anillo ancho en su parte inferior, a modo de listel, 

para conseguir proteger también las columnas del agua que salpicara 

al gotear; y en la parte superior colocaron igualmente un listel, y 

encima un collarino, refuerzos de los que observaron que estaba 

dotada la columna de madera... (Libro I) 

 

Y tenían el máximo cuidado para no restarle fuerza al 

edificio…colocaban los huecos lejos de los ángulos y de los lugares en 
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que se alzaban las columnas, en los puntos más débiles del muro, pero 

sin que llegaran al extremo de no sostener la carga. Y procuraban que 

se alzara intacta y perforada lo menos posible la mayor parte de la 

extensión del muro en perpendicular del suelo al techo… (Libro I) 

 

…Hay un género de aberturas que casi imita a las puertas y ventanas 

en sitio y forma, pero no traspasa todo el grueso de la pared…Y he 

advertido en las obras de los antiguos, que estas aberturas como 

quiera que sean no acostumbraron a ponerlas más anchas que ocupen 

la séptima parte de su pared, y no menores que ocupen menos que la 

novena…aquí baste amonestar que estas aberturas no queden más 

delgadas y más raras que no puedan cómodamente sufrir la carga de 

los techos, ni más gruesas, ni más espesas que no queden los espacios 

del área... (Libro I) 

 

...El espacio existente en los intercolumnios ha de contar entre los 

huecos de mayor importancia...han de ser colocados de forma tal que 

se tanga en cuenta... el método con que se van a disponer las 

columnas, cuya misión es soportar la techumbre, para que no resulten 

demasiado delgadas o escasas como para no ser capaces de soportar 

con holgura la carga de la techumbre, o demasiado gruesas y 

numerosas como para que no quede espacio ni paso despejado para 

cualquier cosa y circunstancia... sobre las columnas muy seguidas se 

colocará el arquitrabe, sobre las espaciadas el arco. Pero en todos los 

huecos en los que se utilice el arco, hay que tener en cuenta que dicho 

arco no sea menor que un semicírculo más la séptima parte de la 

mitad del diámetro. En efecto, afirman que, entre los entendidos, es 

cosa comprobada que éste es el más apropiado de todos para durar 

eternamente, todos los demás tipos de arco, por el contrario, piensan 

que son poco resistentes para soportar la carga y que tienden a venirse 

abajo. Además, creemos que el arco de medio punto es el único que no 
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tiene necesidad de cadena u otro sostén auxiliar. Los demás, por el 

contrario, si no los apuntalas con una cadena o con contrapesos, por 

medio de los cuales resulten afirmados, vemos que se resquebrajan o se 

van desplazando... (Libro I) 

 

… Y no dejaré de señalar aquí lo que he notado por cosa señalada y 

digna de loor acerca de los antiguos, que estas aberturas y los arcos 

de las bóvedas, fueron puestos de tal suerte por los arquitectos antiguos 

en los templos, que si quitares todas las columnas de dentro, como 

queden los arcos de las aberturas y las bóvedas de los techos no se 

caerán, de tal suerte son las guías de todos los arcos sobre que cargan 

bóvedas tiradas hasta el suelo de maravilloso artificio, y conocido de 

pocos que esta firme la obra restribando en solos los arcos, porque 

como a ellos la tierra les es cuerda firmísima, porque también los 

mismos arcos por sí no duran ni están firmes siempre…(Libro I) 

 

...Entre el fundamento y la pared acabada hay esta diferencia, que 

aquel ayudado por los lados de la fosa puede constar de solo el 

relleno, pero ésta compónese de muchas partes... son principales: la 

inferior, que se alza justo encima de los materiales que constituyen los 

cimientos (zócalo); la central, que circunda y rodea el muro 

(ligadura); la superior  que enlaza la zona más alta del muro 

(cornisa). Hay también entre las principales partes de la pared aún en 

las principales, ángulos y pilares o columnas enxeridas y entrepuestas, 

u otra cosa así, la cual está en lugar de columnas para sostener los 

envigamientos y los arcos de los techos, las cuales cosas todas vienen 

con nombramiento de huesos. Hay los labios de las aberturas  que 

están de aquí y de allí, las cuales imitan la naturaleza de los ángulos 

y columnas conjuntamente. Demás de esto, el techo de las aberturas 

que es lo de sobre la entrada, ahora esté puesto con viga derecha o con 

arco tirado, será contado entre los mismos huesos, porque el ser arco 
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no diré yo que es otra cosa que una viga flechada y la viga que otra 

cosa sino una columna puesta atravesada, pero las cosas que 

entrecorren o se extienden entre éstas partes principales se llamarán 

muy bien cumplimientos. También hay en toda la pared cosa que ella 

misma convenga a todas las partes que hemos dicho, esto es el relleno 

de en medio del muro y los de aquí y de allí, ahora los llames cueros, 

ahora cortezas, el uno de los cuales recibe los vientos de fuera y el sol, 

el otro recrea la sombra de dentro del área... (Libro III) 

 

Los géneros de la fábrica son estos, ordinario, reticulado e incierto... 

...Aquella es fábrica ordinaria en la cual se apegan piedras 

cuadradas, o justas o muy grandes, de suerte que estén puestas con sus 

líneas en orden a plomo y nivel, que la cual fábrica, ninguna es más 

firme ni más constante. Reticulada, es aquella en que se ponen las 

piedras cuadradas o justas, o por mejor decir, disminuidas, no 

tendidas por lado, si no que están de esquina con la fronte puesta a 

regla y nivel. Inciertas, en las que se insiere piedra incierta, de suerte 

que cualquier lado suyo en cuanto se permitiere por sus líneas se 

apegue muy justamente a los lados de la piedra que le está apegada... 

(Libro III) 

 

...para el zócalo no pondremos la costra sino con piedra cuadrada 

muy grande y dura, porque así conviene que sea la fábrica en cuanto 

ser pudiere, entera y muy maciza, y en todo el muro en ninguna parte 

hay necesidad de macizo y firmeza más que aquí... (Libro III)  

 

Pero las mismas piedras así aquí como en otra parte mucho importa 

con que entretejimiento y trabazón se pongan en la obra. Porque así 

en el madero como en la piedra naturalmente están venas y nudos, y 

también unas partes más flacas que otras, y es cosa clara que también 

los mármoles se abren y se tuercen...  
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(Libro III) 

 

...mandan que se advierta en el poner de las piedras, y principalmente 

en las partes del edificio, que conviene que sean muy robustas, que no 

se pongan las frentes caedizas de las piedras contra las contrarias 

ofensas de las cosas. Luego no se asentará estando la vena a un lado, 

porque no se descortece algo con las tempestades, antes estará 

extendida por bajo, para que apretada con la carga de las cosas que 

están encima no se desmorone...  

(Libro III) 

 

...los ángulos por todo el edificio, porque conviene que ellos 

señaladamente sean muy fuertes han de ser fortalecidos con 

compostura muy maciza...si yo bien declaro, cualquier ángulo es la 

media parte de todo el edificio: pues que no sucede vicio de un ángulo 

sin pérdida de dos lados... . Y si a esto miras, sin duda hallarás que 

casi ningunos edificios comenzaron a desfallecer por otra parte, sino 

por la flaqueza de algún ángulo. Muy bien pues acostumbraron los 

antiguos hacerlos mucho más gruesos que no las paredes, y aplicar a 

los ángulos más firmes alas en los portales con columnas... (Libro III) 

 

...Luego la firmeza del ángulo no solamente se desea para sostener el 

techo, porque ésta es las obras de las columnas aún más que no de los 

ángulos, sino principalmente para que las paredes se mantengan 

entre sí para hacer su oficio, porque no se trastornen hacia alguna 

parte de la derechura de la plomada, luego éste tendrá piedras muy 

duras, y en longitud muy prolijas que se extiendan por el largo de las 

paredes a manera de brazos y de manos, y éstas piedras serán anchas 

según el grosor de la pared, de suerte que no sea necesario ningún 

relleno. Semejantes será bueno que sean a los ángulos los huesos en la 

pared y los lados de las aberturas y tanto más firmes cuanto se 

hubieren de poner debajo de mayores pesos, principalmente conviene 
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que extiendan manos, que es algunas piedras de la una y de la otra 

parte como por ayudas, para sustentar los cumplimientos de la otra 

pared... (Libro III) 

 

...Más no prohibiré yo que la corteza de dentro juntamente con la 

frente toda de su pared la cubras de más blanda piedra, pero de 

cualquiera que uses así del de dentro como del de fuera, se ha de 

quitar la corteza, para que esté extendido y terminado a su línea de 

plomada... (Libro III) 

 

...Dos géneros hay de replenos, uno con que hinchen lo vacío que está 

entre las cortezas con mamposterías ajuntadas. Otro mediante el cual 

con piedras ordinarias pero toscas, lo fabrican más que no lo hinchen. 

El uno y el otro parecen ser hallado por causa de menos gasto... (Libro III) 

 

...en solo esto difieren los mismos huesos de los cumplimientos, porque 

en éstos lo de en medio de entre las costras se hinche con cualquier 

piedra quebrada y disminuida con obra casi amontonada, y no 

legítimamente elegida. Pero en éstos otros, ningunas piedras se 

mezclan inciertas o muy pocas, sino todas y todo lo de allí dentro lo 

entretejen con obra ordinaria. Yo más querría para que durase que 

con enteras órdenes hiciesen cumplida la pared con piedra cuadrada, 

pero con cualquiera piedra que instituyeres de hinchir aquel vacío 

entre las cortezas, procurarás cuanto el negocio lo sufriere que se 

enlacen las órdenes balanzadas con trazo igualado. Demás de esto, 

será bueno traspasar desde la corteza de fuera hasta la de dentro, no 

muy raras algunas piedras ordinarias por medio del grueso de la 

pared que se enlacen entre sí hasta las mismas cortezas, y para que los 

rellenos echados dentro no empujen las camas de las costras... (Libro III) 

 

... En el echar los rellenos, miraron los antiguos de levantarlos con un 

continuo derramamiento, y no más altos que extendiesen las órdenes 
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más que de cinco en cinco pies, con lo cual como con nervios y 

ataduras estrechada la fábrica se volviese ceñida. Y para que también 

si por todo el relleno por algún vicio de los oficiales, o por 

acontecimiento hallo haber algo hecho asiento, no luego atraiga 

para sí el peso de las demás cosas que empujan, sino que las cosas de 

arriba tengan una como nueva base para retener y sustentar... (Libro III) 

 

Empero amonestan, lo que veo muy bien acerca de los antiguos, que 

entre el relleno no se metan piedras tan grandes que pasen del peso de 

una libra, porque las que son más menudas piensan que más 

fácilmente se unen y igualan a los enlazamientos que no las muy 

grandes... (Libro III) 

 

...Entre los recintos, demás de lo dicho, se ponen algunas ligazones de 

piedras mayores, para que enlacen las costras de fuera como en las de 

dentro, y los huesos también con los huesos... (Libro III) 

 

...Hay otros recintos, y cierto principales, que se tiran por todo el largo 

de la pared para abrazar las esquinas y fortificar la obra...Y el sitio y 

asiento principal de ellos es en lo alto de la pared como cornisas de 

ella... en éstas cosas que llamamos cornisas cuanto ellas son más raras 

y cuanto de más importancia, tanto conviene poner piedras más 

robustas y gruesas..., según su género son menester piedras muy largas 

y muy anchas y firmísimas... extenderán la frente hacia fuera y 

pónganse las semejantes piedras muy largas y anchas a nivel y se 

ajuntan muy bien en hileras... (Libro III) 

 

...He advertido que los antiguos en las obras reticuladas, 

acostumbraron poner el recinto de suerte que constase de cinco 

hiladas de ladrillo, o al menos, no menos de tres. De los cuales fuese 

así las demás, como a lo menos la una hilada puesta con piedra no 
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más gruesa  que las demás allí juntadas, pero más larga y ancha, pero 

en las fábricas ordinarias de ladrillo hemos visto de cinco en cinco 

pies en lugar de ligamiento haberse contentado con una hilada de 

ladrillo de dos pies y muy ancho. Y hemos visto también quien haya 

esparcido en lugares de ligamiento láminas de plomo muy largas y en 

ancho iguales a las paredes, pero en poner piedra grande veo que se 

contentaron con más raro recinto, y aún que casi se contentaron con 

solas las cornisas... (Libro III) 

 

...En el hacer de las cornisas pues que éstas también ciñen la pared con 

firmísima atadura, no conviene menospreciar nada de aquellas cosas 

que hasta aquí hemos dicho del recinto, de suerte que en esto no se 

han de poner ningunas piedras sino muy largas y muy anchas y las 

más firmes de todas, y acomódense con ligadura continuada y bien 

compuesta perfeccionadas las hileras con nivel... (Libro III) 

 

Y es claro que nunca alcanzaremos que se apliquen nuevas fábricas a 

las envejecidas, de suerte, que luego no hagan apartamientos entre sí, 

y por esta señal debilitada la pared, no hay para que diga yo cuan 

aparejada se hace para arruinarse... (Libro III) 

 

...Dijimos del legítimo género de la fábrica, y con que piedra se 

levante, y se haga endurecida con cal. Pero como se hayan de tomar 

géneros de piedra diferentes que no estén untados con cal, sino con 

estuco, y otros que se asientan con piedras no fortalecidos con alguna 

liga, y hay de más de esto otros géneros de edificar, los cuales se hacen 

con solo relleno, y otros se perfeccionan con cortezas... (Libro III) 

 

...La piedra desnuda conviene lo uno, que sea cuadrada, y lo otro, 

entre las demás cosas grande y maciza, muy firme. Aquí se requieren 

ningunos rellenos, igualadísimas hileras continuada la ligadura, y 

se han de poner a menudo las ataduras de asas y clavillos. Asas son 
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con que puestas igualadamente las piedras se juntas de dos en dos y se 

unen en hilera continuada. Clavillos  son los que hincados en las 

piedras de arriba y juntamente en las de abajo, guardan que 

ninguna cosa se aparten las hileras unas de otras si por ventura 

fueren empujadas, y no reprueban las asas y clavillos de hierro... (Libro 

III) 

 

Y a cada paso hallareis en los edificios de los antiguos paredes muy 

firmes extendidas con solo relleno. Éstas se hacen como las de tierra de 

las cuales usaba África y España, aplicadas de una y otra parte dos 

camas, o de tablas o de carzos, que estén en lugar de costras, hasta 

que la obra está tupida se endurezca, pero difieren en esto: que aquí 

hechan una pucha de cal casi líquida, pero allí recalcan con el pie y 

pisones de allanar la tierra, que con espaciosa humedad y con sobarla 

se ha vuelto tratable...  

...En el primer caso intercalan, a modo de ligadura y casi como 

escombros, piedras bastante grandes, sobre todo ordinarias y también 

en pedazos poligonales...; en el segundo, por el contrario, en los muros 

de tierra de África mezclan esparto y juncos marinos con el barro; 

obra sorprendente, capaz de durar sin verse afectada ni por los vientos 

ni por la lluvia... (Libro III) 

 

...Resta que como epílogo refiera yo una ley muy antigua usada a 

cerca de los arquitectos, la cual me parece que se ha de guardar por 

oráculo, y es esta: Al muro ponle debajo basis firmísima, porque las 

cosas de arriba respondan a las de abajo, en el centro de en medio a 

plomo. Los ángulos y huesos de las piedras desde el suelo hasta lo alto 

afirmalos con piedra más robusta, remojarás la cal, no pongas la 

piedra sino muy mojada en la obra... la fábrica guíala a regla y 

plomo. Procura que sobre las junturas de las piedras de abajo caiga el 

medio de las piedras de arriba, pon en las hileras las piedras enteras, 
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y el medio de la pared rellenalo con pedazos. Liga las hiladas con 

ligazones espesas de piedras... (Libro III) 

 

(El hueco)...requiere piedras de enorme tamaño, monolíticas, iguales 

entre sí, escogidas, selectas... (Libro VI) 

 

... Dos son los tipos de abertura simulada: la una que queda de tal 

forma unida al muro que una parte de ella está dentro del muro y la 

otra sobresale de él; la otra, que se separa del muro en toda la 

extensión de las columnas, y parece querer imitar la disposición de un 

pórtico... (Libro VI) 

 

...El pórtico consta de un solo muro entero y continuo, y por los lados 

restantes se ofrece practicable por huecos hechos en él. Por 

consiguiente, lo que hay que considerar es qué tipo de hueco eliges. 

Hay, en efecto, un tipo de columnata en que se las coloca de forma 

esporádica y a cierta distancia unas de otras (las columnas); hay otro, 

en que se las emplaza seguidas y a poca distancia una de otra. En 

ambos casos existen inconvenientes. En efecto, en el caso de las 

espaciadas, a causa de la amplitud de los huecos intermedios, si te 

sirvieres del arquitrabe, se resquebraja; y si del arco, no se voltea con 

la suficiente facilidad sobre las columnas. En las columnatas más 

compactas se dificulta el paso, la visibilidad y el paso de la luz a 

consecuencia de la estrechez de los intervalos... (Libro VII) 

 

...Y así quedan enumerados los cinco tipos de intercolumnio...: 

espaciado, apretado, elegante, cuasiespaciado, cuasiapretado... 

...allí donde hayan de ser más estrechos los intercolumnios, emplearás 

columnas más delgadas; para intervalos más anchos sírvete de 

columnas más anchas. Así pues, la anchura de las columnas se 

regulará en función de la de los intervalos y los intervalos lo serán en 

función de las columnas, de acuerdo...con las normas siguientes. En el 
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tipo apretado los intercolumnios no serán inferiores a una vez y 

media el grosor total de la columna; en el tipo espaciado medirá tres 

veces y tres octavos; en el tipo elegante medirá dos veces y cuarto; en el 

tipo cuasiapretado dos veces, en el cuasiespaciado se le asignará al 

intercolumnio una medida igual a tres veces el total del grosor. Los 

intercolumnios situados en el centro de su fila serán una cuarta parte 

mayores que los demás... (Libro VII) 

...a partir de las dimensiones de edificios antiguos hemos observado 

que esos huecos centrales no han sido construidos en todas partes 

conforme a las normas precedentes... en el tipo espaciado ninguno de 

entre los mejores arquitectos los hizo una cuarta parte mayores, sino 

que la mayoría los construyeron una doceava parte más grandes, en 

una decisión evidentemente sabia, para evitar que el arquitrabe, a 

causa de su exagerada longitud, no se sostuviera a sí mismo y se 

hiciera pedazos... (Libro VII) 

 

...Una vez fijados los intervalos han de levantarse las columnas sobre 

las que sustentar la techumbre... (Libro VII) 

 

...Hemos dicho que en cualquier construcción debe prestarse atención 

a que, lo que se construya, se asiente sobre terreno firme. El terreno no 

será firme si la vertical procedente del pie de la piedra que se asienta 

encima encuentra bajo ella el aire y el vacío. Por ello, al excavar el 

canal de las escocias, tuvieron cuidado para no alcanzar la vertical 

de las piedras que habían de ir encima... (Libro VII) 

 

...Acostumbraron a colocar, sobre el ábaco del capitel, un segundo 

ábaco cuadrado de pequeñas dimensiones, para que el capitel se viera 

algo aliviado y no se hiciera pedazos por efecto de la presión del 

arquitrabe, y para disminuir el peligro de que, durante la 
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construcción, se vinieran abajo las partes más hermosas y gráciles de 

la obra... (Libro VII) 

 

...Los jonios establecieron, no sin conocimiento de causa, que a mayor 

altura de las columnas correspondía un mayor grosor del 

arquitrabe... (Libro VII) 

 

...El espesor del muro deberá regularse según los criterios empleados en 

el caso de la columna, de modo que la altura del muro sea 

proporcional a su espesor, igual que en el caso de las columnas... (Libro 

VII) 

 

...He constatado que los antiguos acostumbraron a dividir la 

superficie frontal del templo en doce, o cuando hubiera necesidad de 

una construcción solidísima, en nueve partes, y que una de ellas la 

asignaron al espesor del muro... (Libro VII) 

 

...Pero en los edificios de planta circular, la altura del muro por 

dentro no será igual que su altura por fuera: en efecto, la parte alta 

del muro por dentro proporcionará el soporte de la bóveda, mientras 

que su parte exterior debe llevarse hasta el alero. En consecuencia, 

esta parte exterior tendrá una altura igual a la tercera parte de la 

que tenga la bóveda que cargará sobre los muros, en el caso de que el 

tejado tenga escalones; si, por el contrario, el tejado será rectilíneo y a 

dos aguas, en ese caso la altura del muro por fuera será igual a la 

mitad de la altura de la bóveda... (Libro VII) 

 

...He constatado lo siguiente: en los templos de enormes dimensiones, 

debido a que las columnas no habrían bastado quizás a sostener una 

obra tan enorme, prolongaron los pies derechos de las bóvedas, de 

modo que la flecha de los arcos respectivos superara en una tercera 
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parte el radio: resulta, en efecto, una bóveda que se alza...más ágil y 

mejor desarrollada... (Libro VII) 

 

...Los muros de las basílicas no tendrán el mismo espesor que los de los 

templos: en efecto, no se alzan para aguantar la carga de las bóvedas 

sino la de las vigas y la armadura. En consecuencia, su espesor será 

igual a la veinteava parte de su anchura. La altura de los muros en 

la fachada será una vez y media su anchura y nunca superior a esta 

medida... (Libro VII) 

 

...En las columnatas de cubierta arqueada se requieren columnas de 

planta cuadrangular. En efecto, en el caso de las redondas, la obra 

resultará defectuosa por el hecho de que los pies del arco no se 

asientan plenamente en el cuerpo de la columna, sino que quedan 

colgando en el vacío en la medida en que la superficie del cuadrado 

supera la del círculo inscrito en él... (Libro VII) 

 

.. el arco es un arquitrabe curvo... (Libro VII) 

 

...Por encima de las primeras cornisas se adosarán a la pared, 

además, con fines ornamentales y también funcionales, otras 

columnas, a ser posible de planta cuadrangular, cuyo centro descanse 

sobre la vertical generada por el centro de las columnas encima de las 

cuales están colocadas. En efecto, ello es conveniente, aparte de por 

acrecentar la solidez de la osatura y la belleza de la construcción, 

porque se alivia en gran medida la carga del muro... (Libro VII) 

 

...una atalaya, el lado de cuya base cuadrada medía un estadio 

completo y estaba compuesta de ocho construcciones puestas la una 

sobre la otra. Estructura ésta que recibirá mis elogios en las atalayas: 

en efecto, las construcciones superpuestas de ese modo verticalmente 

contribuyen a la belleza y a la solidez, dado que las ligaduras se 
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insertan en sus bóvedas de tal modo que los muros reciben 

hermosísimamente sujeción... (Libro VIII) 

 

(Hablando de la curia)...Pero puesto que una estructura de tan grandes 

dimensiones ha de alzarse hasta una altura apropiada, por tal 

motivo habrá de establecerse adecuadamente el espesor del muro para 

soportar su carga. En consecuencia, el muro exterior, destinado a 

sustentar las primeras columnatas, se hará de un espesor igual a la 

quinceava parte de la altura total que vaya a tener la construcción. 

En cambio, el muro situado entre ambos pórticos, que sirve de 

separación a uno y otro pórtico, cuando se trate de pórticos dobles, 

será una cuarta parte menos grueso que el exterior. Por último, el 

muro que se alce sobre éstos últimos será una doceava parte más 

delgado que los situados bajo él... (Libro VIII) 

 

...Pero en la fachada se abría en el muro de la construcción, a igual 

altura que los nichos, una ventana el doble de ancha que de alta, con 

dos columnitas insertas en ellas, con el fin de que el arquitrabe se 

asiente sobre ellas. ... (Libro VIII) 

 

 

a.1.3/ Elementos horizontales 

 

...sobre las columnas muy seguidas se colocará el arquitrabe, sobre las 

espaciadas el arco. Pero en todos los huecos en los que se utilice el 

arco, hay que tener en cuenta que dicho arco no sea menor que un 

semicírculo más la séptima parte de la mitad del diámetro. En efecto, 

afirman que, entre los entendidos, es cosa comprobada que éste es el 

más apropiado de todos para durar eternamente, todos los demás 

tipos de arco, por el contrario, piensan que son poco resistentes para 

soportar la carga y que tienden a venirse abajo. Además, creemos que 

el arco de medio punto es el único que no tiene necesidad de cadena 
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u otro sostén auxiliar. Los demás, por el contrario, si no los apuntalas 

con una cadena o con contrapesos, por medio de los cuales resulten 

afirmados, vemos que se resquebrajan o se van desplazando... (Libro I) 

 

...Pues de los techos unos están al descubierto, otros no están al 

descubierto. Y de éstos, unos constan de líneas rectas y otros de 

flechadas, y también algunos de mixtas. A ésto pues añadirás lo que 

aquí hace al propósito, porque o se pone el techo de materia de árboles 

o de piedra...Declaren pues que en cualquier techo hay huesos y nervios 

y cumplimientos y cortezas y costras igualmente que en el muro, pero 

consideremos esto si es así en realidad de verdad (Libro III) 

 

 

...La viga conviene que del todo sea entera y muy neta, o al menos, que 

en el medio de su largura carezca de tacha, y puesta en la una parte 

el oído y los golpes que resuenan de la otra parte, si fueren no 

quebrados y embotados serán señal que dentro está escondida alguna 

tacha... (Libro III) 

 

...Pero si como usaron en las iglesias, las vigas se hubieren de poner de 

dos en dos, déjalas apartadas por algunos dedos para que respiren y 

no se infecten calentándose entre sí, y aprovechará por cada par 

asentar las vigas alternadas, para que en un mismo asiento no estén 

puestas las cabezas de ambas, sino que donde está el pie de la una allí 

asiente la cabeza de la otra, porque así con la fortaleza de la cabeza 

se ayudará a la flaqueza del pie y conviene que las vigas sean 

conocidas, esto es, de un género de materia, de una selva y que hayan 

crecido con una frente misma de cielo (si puede ser) y sean cortadas 

en un mismo día para que con iguales fuerzas de naturaleza 

administren igual oficio... (Libro III) 
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...y guárdate en el poner las vigas que la materia no toque la cal, y 

deja respiraderos a la redonda libres y abiertos, para que con el 

tocamiento de algo no se vicie y encerrada no se corrompa...  

(Libro III) 

 

...Las tablas y toda la demás materia porque se sacan de viga ferrada, 

probarse han luego por la limpieza y entereza de la viga. Las tablas 

muy gruesas tienen las por desacomodadas, porque cuando 

comienzan a torcerse arrancan los clavos... Los clavos que sostengan 

los pesos en través mandan que se hagan más gruesos que los demás 

cuando sean más delgados no los reprueban, pero conviene que éstos 

sean más largos y más anchos de cabeza y tengo por entendido y 

cierto que los clavos de alambre(cobre) son más durables cuando 

están al descubierto y en parte húmeda, pero los de hierro son más 

nerviosos y fuertes en la obra de dentro, y también en la seca  y 

cuando sea menester para afirmar la entabladura se deleitan con 

clavillos de madera... (Libro III) 

 

...Pero las cosas que dijimos de los techos de madera, las mismas se han 

de guardar en las vigas de piedra,  porque se han de echar fuera las 

venas atravesadas y las tachas del uso de las vigas para hacer las 

columnas o si hubiere tachas moderadas y livianas, los lados de la 

piedra en que aparecieren cuando se pusieren en la obra se volverán 

hacia arriba. Las venas que estuvieren a lo largo en cualesquiera 

vigas serán más sufrideras que no las atravesadas. También las tablas 

de piedras, así por las demás cosas, como por causa del peso no se 

pondrán gruesas... (Libro III) 

 

...Advirtieron los filósofos, en los cuerpos de los animales, haber 

acostumbrado la naturaleza a perfeccionar de tal suerte su obra, que 

no haya querido que en algún tiempo estuviesen los huesos apartados 
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de los huesos... Así nos también ajuntaremos los huesos a los huesos, y 

los afirmaremos muy bien con nervios y ataduras, para que sea la 

orden y compostura de los huesos tal, que con ella sola, aunque falten 

las demás cosas, esté en pié la obra y perfeccionada con sus miembros y 

firmezas... (Libro III) 

 

...el arco consta de compostura de muchos cuños, de los cuales unos 

con las cabezas de abajo se asientan sobre el mismo arco, otros 

asentados en la espalda tienen el nudo del espinazo: otros cumplen la 

demás redondez de los costados... (Libro III) 

 

...Los arcos difieren entre sí porque uno es recto el cual constituye un 

entero semicírculo, la cuerda de éste se endereza por el centro del 

círculo. Hay otro que imita más la natura de viga que no de arco, a 

éste le llamamos disminuido, por ser no entero medio círculo... la 

cuerda de éste dista del centro y está encima. Hay también arco 

compuesto, el cual mismo unos llaman angular, otros arco que se 

compone de dos arcos disminuidos y tienen su cuerda dos centros de 

dos líneas flechadas que se cortan entre sí... (Libro III) 

 

...El arco recto es el más firme de todos...y demuéstrese por razón y 

argumento...Y no veo en qué manera se pueda deshacer...sino es que de 

los cuños el uno empuje al otro echándole fuera, de la cual injuria 

están tan apartados que aún el uno se confirma con la ayuda del 

otro, y si por ventura acometiesen hacer esto, son prohibidos por la 

natura de los pesos debajo de que están, o con que los mismos cuños 

están embutidos... (Libro III) 

 

...De aquí es aquello de Varron que dice que en las obras de arcos no se 

rigen más las cosas diestras por las siniestras, que las siniestras por las 

diestras... (Libro III) 
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...luego en los arcos rectos ,que fácilmente se defienden no tenemos 

necesidad de cuerda, pero en los disminuidos afirmamos una cadena 

de hierro o cosa que tenga fuerza de cuerda a las extensiones de las 

paredes de una y otra parte...  

...y estas sujeciones no deberán de medir menos de lo que falta para 

que se complete el semicírculo que constituiría el arco si no fuera 

rebajado... 

...Lo cual mismo nunca menospreciaron hacer los antiguos 

arquitectos, y los arcos disminuidos nunca los dejaron de hacer 

enteros dentro de los lados de las paredes, y observaron 

excelentemente, que a las vigas derechas donde había ocasión, les 

aplicaban encima un arco disminuido. Y demás de ésto, a los mismos 

arcos disminuidos les sobreponían encima arcos rectos que 

defendiesen debajo de si  a los arcos disminuidos y recibiesen en 

medio las molestias de lo pesos . Los compuestos no se ven: acerca de los 

antiguos hay algunos que piensan que se han de poner en las 

aberturas de las torres..., porque los arcos compuestos semejantes se 

confirman con los pesos puestos encima, más que no son oprimidos... 

(Libro III) 

 

...Los cuños de que se hace el arco querría que fuesen todos de piedra 

ancha y cuanto puede ser grande, porque la naturaleza de cualquier 

cuerpo es más indisoluble la que está allegada y unida por natura 

que no la que es conjunta y compuesta con la mano y arte de los 

hombres, y conviene que sean entre sí iguales, para que como en 

balanza correspondan las cosas diestras a las siniestras en haz, 

grandeza, peso y en las demás semejantes... (Libro III) 

 

...Si echares muchos arcos a los portales por las aberturas continuadas 

desde las columnas y capiteles harás que de donde nacen dos cuños 

juntos o más de arco no estén dos piedras divididas y otras tantas 
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según el número de los arcos, sino una sola y del todo entera con que 

se sustenten las cabezas de este arco y de aquel. Pero los cuños 

segundos, que se levantan cercanos sobre estos primeros, si fueren de 

piedra grande procura que ambos y uno esté pegado al otro juntadas 

las renes en línea: la tercera piedra que cubra a estas segundas se 

asentará con igual enlazadura, según las leyes de los muros en nivel, 

de suerte que sirva a ambos dos arcos juntos, y con abrazo detenga los 

cuños de ambos... (Libro III) 

 

... El cuño del espinazo siempre, los ejercitados, lo pusieron de una 

piedra entera y muy grande, y si la groseza del muro fuere mayor que 

no puedas poner enteros esto cuños, éste ya no será arco, sino... 

bóveda... (Libro III) 

 

...Los géneros de bóvedas son éstos: fornix, camera y recta esférica...De 

éstas, la recta esférica de su natura no se sobrepone sino en las paredes 

que se levantan del área circular. Pero la bóveda cámara se da en las 

áreas cuadradas, pero con las fornices (de cañón) se cubren las áreas 

de cuatro ángulos, ahora ellas sean breves, ahora largas o 

prolongadas, cuales vemos los portales subterráneos ... También 

aquella bóveda que es a modo de monte horadado por la semejanza 

de la palabra...será llamada fornix, y será ésta como si aplicases un 

arco a otro... o como si hicieses muy extendida y del todo dilatada la 

anchura de una viga flechada... Y si por ventura a ésta bóveda fornix 

extendida desde Septentrión hacia Mediodía la cortare con todas las 

líneas otra fórnix atravesada que vaya desde el Oriente hacia el 

Poniente del sol, harán una bóveda que... llamaremos camera... (Libro 

III) 

 

...La razón del componer las bóvedas se ha de guardar la misma que 

en los muros porque se han de levantar los huesos enteros hasta lo alto 

de la bóveda desde los huesos de la pared, y puestos allí se guiarán 
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según la manera de ellos, y entre sí distarán por alguna parte 

proporcional. Pero de huesos a huesos se extenderán ligaduras y se 

rellenarán los cumplimientos de en medio: pero difieren en esto, que 

en la pared se componen y ajuntan las piedras y cada una de las 

hileras con escuadra y nivel y regla derecha. Pero en la bóveda se 

enderezan las hileras y las junturas de las piedras hacia el centro de 

su arco con regla flechada... (Libro III) 

 

... Huesos casi en ninguna parte los pusieron los antiguos sino de 

ladrillo cocido, y este por la mayor parte de dos pies y amonestan que 

los cumplimientos de las bóvedas los acabes con piedra liviana, para 

que los muros no sean fatigados por aquella parte con demasiado 

peso, pero he advertido que acostumbraron algunos echar no siempre 

los huesos muy macizos, sino que en lugar de huesos esparcidamente 

entretejieron ladrillos puestos de lado ajuntados como peine las 

cabezas en sí, como quien aprieta las puntas de los dedos de la mano 

derecha con las puntas de los dedos izquierdos. Y los entremedios 

acostumbraron cumplirlos con allegadura de sillarejo, y 

principalmente con pomez o piedra toba...  

(Libro III) 

 

...pero para hacer los arcos y las bóvedas es menester andamio o 

cimbras, y este es un cierto enmaderamiento... hecho en redondez de 

línea flechada...para que sostenga lo que se pusiere encima en la 

bóveda hasta que endurezca. Pero entre las bóvedas, de todas solo hay 

una que es la recta esférica que no pide cimbras, pues no consta 

solamente de arcos, sino también de cornisas (anillos)... (Libro III) 

 

...de la firmeza de esta bóveda usaron mal los antiguos, que solamente 

extendieron cornisas sencillas de ladrillo por algunos determinados 

pies...la bóveda la perfeccionaron extendiendo materia de 
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sillares...Pero yo apruebo más aquellos que con el extender la obra 

procuraron que con la arte que se ligan las piedras en la pared, con la 

misma aquí se enlacen las coronas inferiores con las superiores más 

cercanas, y los arcos con los arcos entre sí... (Libro III) 

 

...También podrás levantar sin algunas cimbras la bóveda angular 

esférica, con tal que entretejas por el grueso de la misma otra recta 

esférica: y aquí es muy necesaria la ligadura, con la cual las partes 

flacas de esta se liguen muy estrechamente con las partes más firmes 

de aquella. Pero aprovechará que hechas y endurecidas unas y otras 

cornisas de piedra a enlazar allí debajo livianos cimientos y asas, a 

los cuales los fíes tanto andamio o cimbras cuanto baste para sostener 

las cornisas que se carguen desde ahí sobre algunos pies, hasta que se 

sequen, y después cuando también estas partes se endurecieren en 

cada una orden, traspasarás estas ayudas de andamio hasta 

perfeccionar las cotas más altas, y esto en tanto que acabas la obra... 

(Libro III) 

 

...La testudo, la camera, y también la fornix es necesario que se hagan 

con andamios o cimbras puestos debajo, pero querría que las primeras 

órdenes de estas (hiladas) y las cabezas de los arcos, que los 

encomendases a asientos muy firmes, y no me agradan los que 

levantan todas las paredes en solos los pezuelos que quedan de las 

zapatas, a los cuales cometan la bóveda después de tiempo, obra flaca 

e inconstante, por lo cual (si me creyeren) juntamente se echarán estos 

arcos y con iguales hileras con la pared en que se sustentan, para que 

aquella obra se enlace con las más firmes enlazaduras que ser 

pudiere, y los vacíos que quedan entre las flechaduras de las bóvedas y 

la pared en que restriban... hínchase no de tierra o de pedazos secos 

de edificios viejos, sino antes con fábrica ordinaria y firme, y una vez 

y otra enlazada con la pared... (Libro III) 
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...primero querría recordar lo que principalmente pertenece a la obra 

de las bóvedas, porque hay diferencia entre el acabar de las bóvedas, 

porque el arco o bóveda que se ha de hacer con andamios debajo es 

menester que se fabrique presto sin entretener la obra, pero la que se 

hace sin andamios ha menester entretenimientos en cada cual de las 

órdenes hasta que lo que estuviere hecho sea firme para que las partes 

últimamente puestas en la obra reciente no naden entre la 

emplastadura y el sustento de la cal, sino para que entre sí ocupen 

igual asiento de sosiego con sus abalanzados pesos, porque de otra 

manera, las cosas puestas mientras se secan racalcadas no 

cuadrarían como pide la obra, antes con el asiento dejarían 

hendeduras. Por tanto hágase así, no se quite de todo punto sino cada 

día y se vayan aflojando los andamios para que si no los quitares de 

en bajo templadamente se siga la obra cruda, y después de algunos 

días, según la grandeza de la obra tórnalo a aflojar otro poquito, y 

harás así después hasta que se encajen por la bóveda los cuños de 

piedra y se endurezca la obra. La manera de aflojar es esta, porque 

cuando hayas puesto los andamios de la obra en los pilares o adonde 

convenga. Lo primero pondréis allí debajo de las cabezas del mismo 

andamio cuños de madera aguzados en forma de destral. Pues 

cuando te pareciere aflojar la obra con un mazo irás poco a poco 

sacando estos cuños cuanto quisieres sin peligro... (Libro III) 

...Finalmente yo estatuyo que no se han de sacar de en bajo los 

andamios hasta haber sufrido un entero invierno, y esto así por otras 

cosas, como porque con la humedad de las aguas no se caiga la obra 

enflaquecida y resuelta, aunque a las bóvedas no les pueda ser dada 

cosa más cómoda que es que beban en abundancia agua y nunca 

sientan sed... (Libro III) 
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...si la superficie fuere entablada por bajo, afijensele por encima otras 

entabladuras al través y macícese y entrepóngasele piedras toscas de 

un pie de grueso. Debajo de esta piedra tosca hay algunos que les 

parece que se ha de extender esparto o helecho, para que no se dañe el 

enmaderamiento con el tocamiento de la cal... (Libro III) 

 

Hemos también visto que sobre pequeños pilares de pie y medio con 

orden cuadrado pusieron por el suelo tejas de tierra cocida dispuestas 

de dos en dos pies a las cuales sobrepusieron el suelo que dijimos. Más 

este género de suelo, principalmente pertenece a los baños... (Libro III) 

 

...El interior de las torres no debe construirse mediante bóvedas, sino 

con pisos de madera que, cuando fuere necesario, pueden retirarse y 

ser incendiados... (Libro IV) 

 

...Un notabilísimo arquitecto en el Panteón, al verse obligado a 

construir un muro grueso, utilizó la osatura sola, dejó de lado los 

restantes materiales de relleno, y su lugar, que personas menos 

competentes habrían rellenado, lo ocupó con nichos y con huecos, y de 

esa forma redujo los costos, dio soporte a la carga y dotó de una 

elegancia adicional a la construcción... (Libro VII) 

 

...La cubierta del templo debe ser, en mi opinión, abovedada tanto con 

vistas a su dignidad como de cara a su perenne duración... (Libro VII) 

 

 

...El tamaño de las superficies lo estableceremos en función de la 

techumbre, y el de la cubierta en función de la longitud de las vigas 

que se requieren para construir dicha cubierta... (Libro IX) 

 

 

a.2/ Estabilidad frente a acciones horizontales esporádicas 
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a.2.1/ Viento 

…convendrá no pasar por alto los defectos en la construcción de los 

edificios, para que seamos precavidos ante ellos…he constatado en la 

basílica de San Pedro en Roma algo que de por sí  es evidente que se 

ha hecho muy a la ligera, como es el levantar un muro por encima de 

huecos numerosos y espaciosos, sin haberlo reforzado con ninguna 

línea curva, sin haberlo apuntalado con ningún 

soporte…excesivamente elevado y orientado de forma que estaba 

expuesto a recibir los violentísimos vientos del norte. Por ello ha 

sucedido que ya desde un primer momento se inclinó y se desvió de la 

vertical más de 6 pies…Y si no estuviera sostenido por las sujeciones de 

los techos, caería con toda seguridad a causa de la inclinación que se 

ha producido… (Libro I) 

a.2.2/ Sismo 

 

...que lo primero de todo se caben pozos, y esto así por lo demás, como 

porque claramente se vea cuántas y cuáles sean cada una de las 

cortezas para tolerar o enflaquecer la obra... por aquí abierta 

respiración dará al edificio firmeza segura y no dañada por los 

movimientos subterráneos de las exhalaciones... (Libro III) 

 

...La piedra que se ha de murar con tierra conviene que, lo uno, sea 

cuadrada, lo otro principalmente muy enjuta, y para esta no hay cosa 

más acomodada que ladrillo cocido o a lo menos crudo bien seco. La 

pared hecha de ladrillo crudo es apta salud de los habitadores, y muy 

segura contra los fuegos, y con los terremotos no se conmueve mucho, 

pero este sino se hace muy grueso no sufre los maderamientos. Y de 

aquí mandaba Catón que se levantasen pilares de piedra con los 

cuales fuesen sustentados los envigamientos... (Libro III) 
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...Una cubierta abovedada será más segura frente a los incendios, 

una arquitrabada resultará menos vulnerable frente a los terremotos; 

pero, por contra, la primera es más duradera, la segunda más 

hermosa de aspecto... (Libro V) 

 

...En Roma el espesor y la altura de los muros no se determinaban al 

arbitrio de cada uno: en efecto, una antigua ley prohibía que 

tuvieran más de xxxxx (falta también en el tratado original) de espesor. 

Prohibió también Julio César, ante el peligro de derrumbamiento, que 

ningún muro tuviera más de xxxx (falta también en el tratado original) de 

altura en el interior de Roma... Dicen que Tiro superó a Roma en 

cuanto a la altura de las casas, y que por esa razón poco faltó en una 

ocasión para que se viniera abajo toda ella por efecto de los 

terremotos... (Libro IX) 

 

 a.3/ Durabilidad frente agentes externos 

 

La utilidad de la techumbre es la primera y más importante de 

todas...rechaza la noche, la lluvia y sobre todo el sol abrasador. Quita el 

tejado: la madera se pudrirá, el muro se tambaleará, los costados se 

cuartearán y, por último, la estructura en su conjunto se vendrá poco a 

poco abajo... (Libro I) 

 

...Yo, por mi parte, apruebo la conducta de aquel que, según Cornelio 

Tácito, le alzó a Otón una tumba modesta pero duradera... (Libro II) 

 

a.3.1/ Agua 

 

...la lluvia siempre está lista para hacer daño y no deja nunca de 

servirse de un resquicio, por pequeño que sea, para causar males... 

(Libro I) 
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...Por este motivo, los arquitectos conocedores del oficio pusieron buen 

cuidado en procurarle al agua de la lluvia un camino por donde 

discurriera, para evitar que se estancara en algún lugar o que 

penetrara por algún sitio en donde causara daño. De ahí que fuera su 

deseo que en los lugares en que nieva mucho los tejados sean sobre 

todo a dos aguas, en pendiente, en ángulo agudo... En lugares... 

veraniegos... colocaron los tejados con una inclinación menos 

pronunciada. 

Conviene también que la superficie de tejado recorrida por la lluvia 

no sea extensa y demasiado grande...Por consiguiente, en el caso de 

que haya una superficie muy grande, habrá que dividir el tejado y 

procurar diversos cauces para el agua... (Libro I) 

 

Conviene que las salidas del humo y de las aguas estén expeditas y de 

tal modo canalizadas que ni humo ni agua puedan estancarse, 

rebosar, manchar, molestar ni poner en peligro el edificio. Por ello es 

preciso apartar las bocas de la chimenea lejos de todo tipo de madera, 

para evitar que se prenda un travesaño o una viga próximos con una 

chispa o por calentamiento. También mandan que la conducción de 

agua corriente sea trazada de modo que fluya el agua sobrante y no 

cause daño al edificio a causa de la corrosión o la humedad. Porque 

si causan algún daño, por muy pequeño que sea, sucede sin embargo, 

que por efectos del tiempo y la constancia de la acción dañina, 

pueden provocar un enorme daño... (Libro I) 

 

...desde los fundamentos por medio de la obra hasta lo más alto se 

han de dejar testeros abiertos y respiraderos no del todo apartados, 

por donde si algo de vapor cuajado y forzado se mueva debajo de la 

tierra, pueda éste escalar anchamente sin ningún daño de la fábrica. 
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Los antiguos en algunos semejantes lugares... guiaban por de dentro 

una escalera en caracol... (Libro III) 

 

...Y dice Catón: tirarás el muro de piedra firme y cal, de suerte que 

salga la obra por un pie sobre la tierra: pero la parte de la pared que 

resta , no prohíben que la hagas de ladrillo crudo si se te antoja.. Y 

bien se ve aquí, que éste se movió por esta razón, porque se roe aquella 

parte de la pared con las gotas de las lluvias que corren de los 

tejados... (Libro III) 

 

...Pero nos cuando repetimos y miramos los edificios de los antiguos 

vemos que éstas partes de los edificios están hechos con piedra muy 

dura...Lo cual yo advertí en los puentes de madera. Porque las partes 

que con las mudanzas de los tiempos... vemoslas consumidas y del todo 

carcomidas. Aquello mismo se puede ver por las partes de los muros que 

están bajos junto a la tierra, porque con los unos y otros 

ensuciamientos de las humedades y del polvo se deshacen y roen, por 

lo cual, yo mismo delibero que se ha de hacer el apoyo de todo el 

edificio con piedra dura, firmísima y muy grande... (Libro III) 

 

...Están en las piedras postemas y recogimientos de materia podrida 

que se hincha con los tiempos embebida la humedad del aire recogido 

(según yo pienso) de lo cual se consiguen postillas pesadas y 

despedazamientos de columnas y vigas... (Libro III) 

 

...Las partes del cumplimiento son las que dijimos que comunicaban 

cortezas y rellenos a toda la pared, pero de las cortezas, unas son por 

de fuera, otras puestas por de dentro frontero de ellas, las de por fuera 

si las pusieres con piedra dura aprovechará esto ciertamente para la 

durabilidad del edificio, porque en otra manera ...no te redargüiré yo 

que en todos los cumplimientos, los rellenos de cualquier obra, ahora 

sea reticulada, ahora incierta, con tal que a las cosas dañosas y que 
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con vehemencia provocan ahora a los soles o molestias de los vientos... 

los contrapongas tal piedra que sea de su natura fuerte para sufrir el 

ímpetu... ...y principalmente allí se ha de aplicar materia fortísima del 

todo, en donde los canales y goteras de los tejados cayendo mayores 

lluvias sacuden con el viento... (Libro III) 

 

... pues que a cada paso se puede ver esto en los edificios antiguos que 

con la injuria de semejantes rociaduras aún el mismo mármol... está 

roído y del todo consumido...aunque los más de todos los ejercitados 

arquitectos  por proveer a esta injuria acostumbraron la lluvia 

recogida de los tejados guiarla y expeler la recogida por canales... 

(Libro III) 

 

...las cornisas ciñen la obra y tienen oficio de techo en sus 

paredes...para rechazar toda la injuria de las lluvias... (Libro III) 

 

...La mayor parte de Alemania usa de tablillas. En Flandes y en la 

Picardía sierran la piedra blanca con más facilidad... las cuales 

ponen por tejas. Los de Génova y los de Toscana para cubrir las casas 

aplican láminas cortadas de piedra encontrada... pero no hallaron 

los ingenios e industria de los mortales cosa más cómoda que las tejas 

de tierra cocida, porque la obra de los suelos hacese escabrosa con las 

heladas, hiédese y hácese asiento. El plomo derritese con los hervores 

del sol. El cobre si es grueso cuesta mucho, si delgado alterase con los 

vientos, y con el moho, se adelgaza y se gasta...  

(Libro III) 

  

...Ahora referiré las cosas que de los suelos he colegido con gran 

cuidado y diligencia de las obras de los antiguos, de las cuales 

confieso que más he aprendido que no de los escritores y comenzaré de 

la más alta costra, aunque el haberla que no esté enferma y con 

hendiduras es muy dificultoso. Porque cuando está húmeda y preñada 
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de humedad se seca por la superficie con el sol o vientos... se encoge y 

descubre hendeduras que no se pueden enmendar, porque allí las 

partes que fueren secas con ningún artificio no se apegan más, pero 

las partes húmedas fácilmente ceden y siguen al que las extiende... 

(Libro III) 

 

...y las cosas principalmente dañosas a los suelos son la mala firmeza 

del suelo y la súbita sequedad, porque como con unas y otras lluvias se 

espesa la tierra en los campos, así los suelos abundantemente 

humedecidos se sueldan en una soldadura y entera. En el lugar del 

suelo donde se recibe la lluvia que cae de las canales de los tejados 

conviene poner costra de piedra muy entera y muy maciza, para que 

no sea viciada y cavada con la continuación continua de las gotas 

impetuosas. Demás de esto,  el suelo que se extiende en la materia y en 

el enmaderamiento se ha de procurar que los huesos en se sostenga 

sean  fuertes y entre sí iguales...Y por esto en las partes de menos 

fuerzas que trabajan debajo del peso y están asentadas se hiende... 

(Libro III) 

 

 

a.3.2/ Calor 

...nos hemos advertido que todos los edificios que han caído con vejez 

comenzaron a desfallecer hacia el austro, y que ésto avenga así por 

ventura es la causa que el ardor del sol y la fuerza mientras estaba la 

obra reciente cogió sin tiempo los jugos de la cal... (Libro III) 

 

...La mayor parte de Alemania usa de tablillas. En Flandes y en la 

Picardía sierran la piedra blanca con más facilidad... las cuales 

ponen por tejas. Los de Génova y los de Toscana para cubrir las casas 

aplican láminas cortadas de piedra encontrada... pero no hallaron 

los ingenios e industria de los mortales cosa más cómoda que las tejas 

de tierra cocida, porque la obra de los suelos hacese escabrosa con las 
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heladas, hiédese y hácese asiento. El plomo derritese con los hervores 

del sol. El cobre si es grueso cuesta mucho, si delgado alterase con los 

vientos, y con el moho, se adelgaza y se gasta...  

(Libro III) 

 

 

a.3.3/ Incendios 

 

....No  aplaudo a..los arquitectos de este tiempo, que para hacer los 

andamios dejan en las paredes muy anchos rompimientos de agujeros 

por donde acabada la pared metan las cabezas de las vigas, con lo 

que la pared se hace más flaca y queda menos seguro el edificio 

contra las destrucciones del fuego, porque por allí se da entrada al 

fuego para la pieza que está cercana, por lo cual aplacen acerca de 

los antiguos, los que acostumbraron a las paredes echarlas zapatas de 

piedras relevadas muy firmes, en las que se pongan las cabezas de las 

vigas que dijimos... (Libro III) 

 

...En los techos de madera en lugar de tablas se extenderán tablillas 

de tierra cocida a los cuadradillos corrientes ligadas con yeso, sobre 

estas tablillas se extenderán las canales(tejas) planas y se afirmarán 

con cal...esta obra es muy segura contra los fuegos y muy acomodada 

para el servicio de los moradores... (Libro III) 

 

...Las partes del edificio que han de estar libres de los casos del fuego y 

las que están sujetas a las injurias de los tiempos, y las que han de 

estar cerradas y las que conviene que carezcan de estruendo o ruido, 

pónganse con bóveda, pero las que se sobreponen a las terrenas serán 

más saludables con maderamiento... (Lozano) (Libro V) 

 

...Una cubierta abovedada será más segura frente a los incendios, 

una arquitrabada resultará menos vulnerable frente a los terremotos; 
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pero, por contra, la primera es más duradera, la segunda más 

hermosa de aspecto... (Libro V) 

 

...Los astilleros deben ser apartados de los núcleos de población, por el 

peligro de incendio. No hay que olvidar un hecho, cual es que hay que 

levantar, por todo el edificio, muros de una sola pieza, que vayan al 

suelo y se alcen por encima de los techos, con el fin de que su 

interposición destruya las llamas y eviten su propagación de techo en 

techo... (Libro V) 

 

 

a.3.5/ Otros 

…Aquel célebre santuario, fuera de las murallas de Rávena, que tiene 

como techumbre un casco de piedra monolítico… está bajo tierra a 

causa del azote del tiempo… (Libro I) 

Acumulación de materia procedente de la erosión del terreno próximo 

 

...En el acabado del interior se empleará, de una forma nada 

indecorosa, el ladrillo crudo, el cañizo, la arcilla, el adobe, la 

madera; en el exterior, en cambio, deberá pensar que no siempre se da 

la circunstancia de tener un vecino honrado y de buen trato: por esa 

razón se rodeará la casa de un muro de gran robustez para hacer 

frente a los estragos que causan las personas y los agentes 

atmosféricos... (Libro V) 

Vandalismo y a los agentes atmosféricos. 

 

La causa pronta en la pared será ésta, cuando sea más delgada de lo 

que convenga, o cuando está con enlazaduras no cómodas, si está 

llena de oberturas que le dañan y cuando los huesos no están 

fortalecidos... pero las cosas que vienen ocultas y sin entenderse son 

éstas: terremoto, rayos y la inconstancia del suelo...pero 
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principalmente lo que generalmente daña a todas las partes de las 

obras la negligencia de los hombres y el poco cuidado... (Libro X) 

Terremoto, rayo, falta de mantenimiento 

 

...Ariete silencioso- como dijo aquél- es una higuera silvestre para los 

muros; y no es posible expresar con palabras las rocas tan enormes que 

he visto desplazarse y hacerse pedazos por la acción en cuña de una 

pequeña raíz surgida de entre  las hendiduras...* (Libro X) 

La vegetación como origen de deterioro y desestabilidad 

 

 

a.4/ Los materiales 

... Y así los antiguos aplicaban en la obra los mármoles desnudos, no 

cubriendo untura alguna de cal... (Libro III) 

 

...Pero nos hemos entendido por las obras de los antiguos que el hierro se 

corrompe, y no dura nada, y que el alambre (cobre) dura y casi es 

eterno: y también he advertido que los mármoles se afligen y rompen en 

la herrumbre del hierro. Véanse también asas de madera entretejidas en 

las piedras de las obras antiquísimas... (Libro III) 

 

... Y hay quienes no están muy de acuerdo con que haya estas ligaduras 

en los muros: y de hecho dicen que la cal y la madera no se avienen a 

estar juntas durante mucho tiempo, porque- según ellos- la madera se 

quema y se consume por las sales y el poder corrosivo de la cal... (Libro IV) 

 

...En los lugares frecuentemente azotados por el viento- dicen los 

antiguos- no suelen oxidarse los objetos, mientras que las zonas 

húmedas, los valles (...) y los lugares en que no se mueve el viento se ven 

continuamente afectados por este tipo de males.. (Libro V) 
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...Continuamente nos servimos del plomo: un material apropiado para 

durar largo tiempo y de los que mayor belleza confieren a la obra, y su 

coste no deja de ser razonable; pero en él se dan los siguientes 

inconvenientes... si se utiliza en un aparejo de cal...se funde por el calor 

abrasador del sol...; allí donde no disponga de abundantes y firmes 

puntos de agarre, con que sean sujetadas las láminas, el viento las suelta 

con facilidad...; por los efectos salinos de la cal, se estropea y se pudre en 

poco tiempo, de forma que su empleo es más seguro sobre madera, si por 

casualidad no existiera peligro de incendio; pero también en este último 

caso suponen un inconveniente los clavos, sobre todo los de hierro, 

porque al sol se ponen más calientes que las mismas piedrecitas y la 

herrumbre pudre cuanto está a su alrededor. Por ello hay que emplear, 

en las partes abovedadas, sujeciones y clavos de plomo, con el fin de fijar 

a ellos las tejas mediante hierro candente...El plomo se estropea con 

excrementos de los pájaros... (Libro VI)
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a.5/ Dos casos concretos: la muralla, el puente y la calzada, estabilidad y 

durabilidad 

 

...Pero vuelvo a las murallas. Sobre su construcción los antiguos 

aconsejan lo siguiente. Se fabricarán dos muros, uno dentro de otro, con 

un intervalo... Construye igualmente muros transversales desde la línea 

exterior a la interior, gracias a cuyo papel de ligadura y apoyo puedan 

sujetarse los muros principales, unidos a éstos, y sean capaces de soportar 

mejor el empuje de la tierra existente entre ellos... (Libro IV) 

 

...Por lo demás, estoy completamente de acuerdo con Vitruvio: “El 

aparejo- dice- del muro considero que debe hacerse de modo que se 

dispongan, lo más apretadamente posible y a lo largo de todo su espesor, 

maderos de olivo socarrados, de forma que una y otra cara del muro, 

unidas entre sí como con broches mediante vigas, posean solidez de por 

vida” (Libro IV) 

 

...Y dice César que por toda Francia son los muros casi de esta forma. 

Vigas derechas continuas a lo largo, distantes por iguales intervalos se 

ligan entre sí hacia dentro y se rellenan con grandes piedras, de suerte 

que una viga no toque a otra... la piedra defiende del incendio y la 

materia del ariete... (Libro IV) 

 

... Pero pensamos que los muros se refuerzan perfectísimamente contra los 

estragos de los proyectiles del modo siguiente: Haremos sobresalir a lo 

largo del muro unos contrafuertes de base triangular, distantes entre sí 

diez codos, con uno de los ángulos orientado hacia los enemigos, 

voltearemos arcos de un contrafuerte a otro, y los espacios vacíos que se 

han dejado en aquel lugar, a modo de casco de barco, los rellenaremos 

con arcilla amasada con paja y la apisonaremos con las mazas... 

...Y al muro hay que adosar torres cada cincuenta codos, a modo de 

contrafuertes, sobresalientes del muro con una parte frontal en círculo y 
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más alta que el propio muro... de este modo el muro es defendido por las 

torres y las torres se defienden entre sí... (Libro IV) 

 

... A las torres y los muros las cornisas les sirven de adorno, les 

proporcionan solidez mediante la ligazón que suponen e impiden que se 

fijen las escalas... (Libro IV) 

 

...Pero los puentes, unos son de piedra, otros de madera. Nos ocuparemos 

primero de los de madera, porque suelen ser más fáciles de 

construir...Uno y otro tipo deben ser sumamente firmes... (Libro IV) 

 

... Viene a continuación el puente de piedra. Las partes de que consta son 

las siguientes: los estribos, los pilares, la arcada, la calzada... (Libro IV) 

 

... Construye una base sencilla para cada uno de los pilares, de forma 

que sean alargadas a semejanza de una nave, con proa y popa bien 

marcadas en ángulo, y orientándolas en línea recta en el sentido de la 

corriente, de forma que atenúen, partiéndola, la violencia de las 

aguas... (Libro IV) 

 

...Construiremos los pilares de una piedra lo más grande que se 

pueda...por propia naturaleza resistente a los hielos, que no se pudra con 

el agua, que no se deshaga con facilidad por otros motivos ni se 

despedace bajo un peso; será agrupada con todo cuidado en hiladas 

perfectamente horizontales y a escuadra, sin ninguna clase de ligadura 

entre ellas..., sin ningún tipo de relleno por medio de piedras de menor 

tamaño; y se aplicarán barras y grapas de cobre en gran número, 

dispuestas y distribuidas de tal forma...que se refuercen gracias a su 

sujeción... (Libro IV) 

 

...la altura de los pilares será la cuarta parte de la altura del puente... 

(Libro IV) 
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...si los estribos de las orillas, por la naturaleza del lugar, no se nos 

presentan conforme a nuestros deseos, los reforzaremos según la técnica 

empleada para los pilares; construiremos los últimos pilares en la orilla, 

en lugar seco, y los uniremos con los demás mediante arcos, de forma 

que, si por azar se produjeren con el paso del tiempo desprendimientos en 

la orilla por efecto de la acción continuada de las aguas, al haber sido 

prolongado el puente al interior de tierra firme, la calzada no se corte... 

(Libro IV) 

 

...Las bóvedas y los arcos deben ser muy, muy resistentes y estar 

tremendamente reforzados...sobre todo a causa de las violentas e 

ininterrumpidas vibraciones  producidas por el paso de carruajes. Añade 

que a través del puente quizás haya que transportar pesos enormes como 

colosos, obeliscos, etc... (Libro IV) 

 

...Dijimos que la bóveda era contenida de arcos y cumplimientos y que el 

arco más firme era recto, y si por la disposición de los pilares de tal 

manera corresponde el recto que seas ofendido con su demasiado relieve 

de medio círculo, usaremos del disminuido confirmados muy mucho los 

lados de las riberas con mayor groseza... (Libro IV) 

 

...Finalmente, cualquier arco que estuviere en el frente de esta bóveda se 

hará de piedra muy dura y grande, no de otra suerte que aquella que 

tuviste por bien de poner en los pilares, y no habrá en el arco piedras más 

delgadas que al menos no respondan con su grosor en la décima parte 

de su cuerda, y la cuerda no será más larga que 6 veces el grosor del 

pilar, y no más corta que cuatro, y haya insertos pernos de cobre para 

enlazar estos tales cuños entre sí, y barretas no flacas. Y el cuño más alto 

que se dice espinazo, estará labrado con los demás, así el arco como 

líneas iguales. Y demás de ésto, tendrá algo más de grosor en una de sus 

cabezas para que no se pueda insertar sino en la parte alta, y pueda ser 
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metido con liviano golpe, porque así también los otros cuños puestos por 

el arco más estrechamente apretados durarán más constantemente en su 

oficio... (Libro IV) 

 

... todos los cumplimientos se rellenarán por la parte de dentro con 

piedra y para que no se pueda dar ninguna ligazón más entera ni más 

ajuntada que ésta. Y si no tuvieres la copia de piedra tan firme como la 

has menester para esta necesidad, rehusaré yo las piedras más flacas 

para el perfeccionar los cumplimientos, con tal que en toda la espalda de 

la bóveda, el espinazo y las órdenes que están apegadas al espinazo de 

una y otra parte, no se pongan en alguna manera sino de piedra muy 

dura... (Lozano) (Libro IV) 

 

El puente... Se alargarán las proas de los pilares para contrarrestar la 

fuerza del agua, hasta añadir a la construcción la mitad de la 

anchura del puente...Y será bueno si a proa y a popa se alzan unos 

contrafuertes para conferir firmeza y aguantar los laterales del 

puente...Los extremos de las arcadas estarán totalmente fuera del agua... 

(Libro VIII) 

 

...la pavimentación...en el caso de las calzadas se debe apisonar el 

terreno y extender sobre él una capa de grava de un codo de espesor, 

para luego enlosarlo sobre una capa de arena pura de río o de mar. En 

el caso de los puentes, en cambio, hay que allanar el terreno cubierto de 

una capa de hormigón de un espesor igual al de sus arcos; a 

continuación hay que aglutinarlo todo con cal. (Libro IV) 

 

 

b/ Integridad del usuario 

 

Las pendientes acostumbraron a construirlas nuestros antepasados...de 

fácil acceso y poca inclinación... Y según he constatado a partir de sus 
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edificios, consideraron que eran suficientemente cómodas aquellas que 

hubieran sido construidas de modo que la vertical de la altura fuera 

igual a la sexta parte de la longitud total de la escalera... (Libro I) 

 

...consideraban que había que diseñar los escalones de forma que no 

superaran los tres cuartos de pie, ni tuvieran menos de la sexta parte de 

un pie de altura, y de forma que su profundidad no fuera menos de un 

pie y medio, ni más de dos pies... (Libro I) 

 

...Pero he advertido que los antiguos, así en otras partes como en el 

medio del camino de Tíboli que le solaron con piedra por los lados, por 

una parte y otra lo cubrieron con cascajo menudo, y esto para que las 

ruedas allí hiciesen menos daño, y restribasen mejor las uñas de las 

bestias, y en otras partes principalmente en los puentes hacia los costados 

tuvieron calles levantadas con gradas de piedra por todo el largo del 

puente, para que los de a pie anduviesen más limpiamente, pero lo de en 

medio dejaron para los carros y la gente de a caballo... (Libro IV) 

 

En lo demás, el procedimiento es el mismo en ambos casos...los laterales 

se construirán de una estructura muy sólida y se los enlosará con una 

piedra que no sea pequeña ni tan inestable que pueda ser desplazada 

con un ligero empujón, y tampoco muy grande, hasta el punto de que 

una bestia de carga, si diere un patinazo en ese lugar como en una 

superficie deslizante, caiga a tierra antes de poder encontrar una 

hendidura donde asiente la pezuña... (Libro IV) 

 

...Por lo demás, los antiguos para esta obra prefirieron con mucho la 

sílice. Entre las variedades de la sílice es más adecuada la porosa, no 

porque sea más resistente, sino porque es menos deslizante para pisar 

encima... colocada en pendiente para que el agua de lluvia corra 

fuera... (Libro IV) 
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...Un único consejo: siempre que te dispusieres a desplazar pesos de 

enormes proporciones, convendrá que procedas poco a poco, con cautela, 

con precaución, a causa de las eventualidades y peligros de diversa 

naturaleza, inesperados y de consecuencias irremediables en un asunto 

de esa índole, y en contra de la opinión general, suelen acaecerles 

incluso a las personas más entendidas... 

(Libro VI) 

 

...En una pared vertical resultará apropiado colocar los altos relieves; en 

el cielo de las bóvedas, en cambio, serán más adecuados los bajos 

relieves: en efecto, los altos relieves, si están suspendidos, se desprenden 

con facilidad por su propio peso, y son un peligro en potencia para 

quienes están en el lugar... (Libro VI) 
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III.3.2.3 Adecuación del ambiente  

 

En este capítulo se transcriben fragmentos del tratado, que ya han aparecido en el 

capítulo III.3.1 en el orden del tratado original, que se refieren a conocimientos 

constructivos relativos a la adecuación ambiental del espacio construido. 

 

Si tomamos la definición de ambiente que aparece en Las claves para construir la 

arquitectura7: “es el conjunto de variables de todo tipo que pueden producir 

sensaciones a las personas y que dependen del medio en que transcurre su vida.” 

Veremos especialmente aquellos factores que influyen en el confort del usuario, 

puesto que para Alberti es un tema de máxima importancia. Esos factores son la 

salubridad, la temperatura, la luz natural, y el aislamiento acústico. 

 

La consecución de este objetivo de la arquitectura se considera segundo en grado 

de importancia después de la integridad del edificio y del usuario, puesto que si falla 

la salubridad en el edificio y el confort, puede llegar a convertir el espacio en 

inhabitable y repercutir en la (mala) salud del usuario. 

 

a/ Salubridad 

 a.1/ Evacuación del agua de lluvia 

 a.2/ Control del agua de lluvia contenida en el terreno  

 a.3/ Humedades de condensación 

 a.4/ Elementos de evacuación de humos y aguas 

 a.5/ Ventilación 

 

b/ Confort térmico  

 b.1/ Orientación solar y ubicación en el terreno 

 b.2/ Transmitancia e inercia térmica de los materiales 

 b.3/ El aire en movimiento u otros agentes atmosféricos 

 

c/ Confort lumínico 

 

d/ Confort acústico 

                                                
7 J.L. González, A. Casals, A. Falcones. Op. cit. 2009 
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Un fragmento que hace referencia a todos varios factores, e incluso varios objetivos: 

La utilidad de la techumbre es la primera y más importante de 

todas...rechaza la noche, la lluvia y sobre todo el sol abrasador. Quita el 

tejado: la madera se pudrirá, el muro se tambaleará, los costados se 

cuartearán y, por último, la estructura en su conjunto se vendrá poco a 

poco abajo... (Libro I) 

 

a/ Salubridad 

 

a.1/ Evacuación de agua de lluvia 

 

Por último, conviene que todas las superficies que hubieres hecho 

cubiertas con una techumbre queden totalmente horizontales. Ahora 

bien, las que hayan quedado al aire libre deben inclinarse lo 

suficiente como para posibilitar la caída de las aguas... (Libro I) 

 

...las techumbres a cielo abierto, aunque puede que las superficies sean 

llanas, no serán nunca paralelas al pavimento que recubrieren, sino 

que siempre estarán inclinadas y en pendiente por algún punto para 

desaguar el agua de las lluvias. Las techumbres que, por el contrario, 

no están a cielo abierto deben ser llanas y en paralelo con el 

pavimento... (Libro I) 

 

Y he observado que, en este tema de las conducciones de agua, los 

arquitectos más experimentados siguieron la norma de o bien 

encauzar también el agua de lluvia que escurría por medio de 

canales de modo que no salpicara a los transeúntes, o bien recogerla 

en el impluvio con el fin de dejarla en el interior de cisternas para uso 

de las personas, o encauzarla hacia determinados lugares, para que 

se remojaran los desechos domésticos y molestar lo menos posible el 

olfato y la vista de las personas. Y me parece que procuraron sobre todo 

alejar y apartar el agua de lluvia lejos del edificio, aparte de las 
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demás razones, para que no cogiera humedad el suelo en que se 

asentaba el edificio... (Libro I) 

 

...Por otro lado, en los teatros se emplean pavimentos al aire libre con 

revestimiento a modo de techumbre, y se les da una inclinación tal 

que el agua de lluvia escurre en las gradas; pero los regueros del agua 

acumulada se recogen en unas aberturas por entre los ángulos de los 

muros y por medio de canales ocultos son desviados a fosas ciegas... 

(Libro VIII) 

 

 

a.2/ Control del agua contenida en el terreno 

 

... Pero sea cual sea la parte de la casa en que se han perforado los 

pozos o se ha hecho pasar el alcantarillado, o salgan por donde 

salgan agua o humedad, conviene que en ese lugar haya huecos de 

forma que circule por allí la mayor cantidad de aire posible, para que 

se sequen y se salgan de allí los efluvios de humedad del suelo por 

efecto de los vientos y el soplo del aire...  

(Libro I) 

 

Y mírese que ninguna cosa dañosa que sude dañe por causa de la 

cruda humedad de la tierra, y que de los lugares más altos ninguna 

cosa de la lluvia entre por los umbrales...  (Libro V) 

 

... y si el peso de la tierra que cae viciare el muro con humedad, 

guiaréis al largo de la pared una zanja y fabricaréis medios círculos, 

los cuales reciban la fuerza del peso que está encima... (Libro X) 

 

...Son pues cuatro cosas acerca del negocio de las aguas, que hacen 

para nuestro propósito: que la halléis, que la guiéis, que la escojáis y 

que la conservéis... (Libro X) 
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a.3/ Humedades de condensación 

 

...La pared de mármol o de pedernal es fría y húmeda, porque con su 

frialdad cuaja el aire y le vuelve en sudor, pero la de piedra arenisca 

y de ladrillo es más cómoda después que estuviere del todo seca... (Libro 

X) 

 

...el mejor remedio contra los ardores del sol y contra el rigor del 

invierno será que el suelo esté no húmedo sino seco... (Libro X) 

 

 

a.4/ Elementos de evacuación de humos y aguas 

 

...Conviene que las salidas del humo y de las aguas estén expeditas y 

de tal modo canalizadas que ni humo ni agua puedan estancarse, 

rebosar, manchar, molestar ni poner en peligro el edificio... (Libro I) 

 

 

a.5/ Ventilación 

 

...Conviene pues que haya ventanas en cualesquiera estancias, y esto 

por causa de la luz y también porque se renueve el aire, y esta 

acomodadas para el uso del lugar y anchura de la pared... (Libro I) 

 

...Hay que considerar de antemano también con qué intensidad 

penetrará el sol en el interior de la casa, y las ventanas deberán 

construirse más grandes o más pequeñas en función de la estancia de 

que se trate. En efecto, en los aposentos de verano convendrá hacer 

huecos amplios y en todas direcciones si están orientados al norte, o, si 

lo están al sur y expuestos a los rayos del sol, bajos y no amplios, puesto 
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que aquéllos dejarán pasar más libremente las brisas, éstos estarán 

menos expuestos a los rayos del sol; y por el continuo lucir del sol 

estará suficientemente iluminado ese lugar... En las estancias de 

invierno, por el contrario, estarán expuestos directamente al sol, si son 

amplios, pero no lo estarán a los vientos, si están situados en lo alto... 

de donde quieras obtener luminosidad, es evidente que se consigue 

cuando puedas ver el cielo abierto. Y todos los huecos que se hayan 

practicado con el fin de obtener luz, de ningún modo hay que 

construirlos a baja altura. Porque la luz se percibe con el rostro, no 

con los pies; y sucede además que la luz puede ser interceptada por 

esta o aquella persona que está en medio... Inconveniente que no se 

tiene si la luz penetra de lo alto... (Libro I) 

 

...Y el primer requisito, cuando tengas enfermos a cargo de un centro 

público o de uno privado, es que el lugar sea absoluta y 

completamente saludable... 

(Libro V) 

 

...Los patios de luces, o bien los construirá tan anchos como para que 

puedan secarse en seguida con el viento, o tan angostos como para 

que un solo canal pueda recoger y desaguar los aleros de ambos 

tejados....  

(Libro V)  

 

...Los vanos de las ventanas irán provistos de una rejilla...Es 

conveniente dotarlas de este sistema para romper e interceptar las 

violentas embestidas de los vientos y las inclemencias atmosféricas, 

con el fin de evitar las molestias consiguientes. Por otro lado, es 

preciso que circule el aire de forma continua y libre por completo de 

obstáculos, para conseguir que el polvo levantado por los pies del 

numeroso público no resulte perjudicial para los pulmones, ni para los 

ojos. Por ello, en ese lugar son muy aconsejables... unas delgadas 
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láminas de cobre o de plomo, iluminadas con un gran número de 

pequeños orificios, a través de los cuales pase la luz y se renueve la 

atmósfera con la circulación del aire... (Libro VII) 

 

 

b/ Comodidad térmica  

b.1/ Orientación solar y ubicación en el terreno 

...Así pues, habrá que observar con no poca atención la cantidad y la 

clase de sol que recibe la zona, con el fin de que no haya exceso de sol 

o falta de él...Que ello sea así, lo provoca no tanto la inclinación u 

oblicuidad con respecto al eje de la tierra, cuanto que, en virtud de la 

conformación misma del terreno, estén expuestos a recibir el embate 

del sol y los vientos o a resguardo de ellos... 

Pero en ningún lugar se emplazará más inadecuada e 

indebidamente un edificio...que encerrándolo en el interior de un 

valle... 

Así pues, la conformación del lugar será digna y agradable, en 

absoluto baja y como hundida, sino elevada y a manera como de 

mirador, un lugar por donde corra un agradabilísimo aire en forma 

de brisa continua.Tendrá además en abundancia las cosas que serán 

a diario útiles y fuente de placer: agua, fuego, alimentos... (Libro I) 

 

...Añade que hay que hay que tener en cuenta también los imperativos 

del tiempo, para asignar un lugar a las estancias de verano y otro 

distinto a las de invierno...A las estancias de verano les va bien la 

sombra y las corrientes, a las de invierno el sol... (Libro I) 

 

...Hay que tener en cuenta además qué tipo de viento van a recibir las 

propias ventanas. En efecto, aquellas orientadas hacia las brisas 

saludables será posible hacerlas muy abiertas por todos sus lados, y 
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será conveniente diseñarlas de tal modo que circule el aire y lo 

reciban los cuerpos de quienes allí viven... Ahora bien, aquellas 

ventanas que estén orientadas a lugares por donde soplen vientos no 

siempre saludables... se las emplazará en la parte alta del muro, para 

que el muro, en medio, proteja a las personas de los vientos... 

(Libro I) 

 

...Y los antiguos consideraron que el pórtico debe estar situado 

mirando al mediodía, por el hecho de que en verano el sol, al tener 

una órbita más alta, no lanza sus rayos, mientras que sí lo hace en 

invierno…  

(Libro V) 

 

...Acerca de estas cosas (orientación de las estancias de la casa) ninguna 

cosa digo más sino que se tenga en cuenta con la razón de las 

regiones y tipos y uso y comodidad. De suerte que en la región fría se 

excluya la amargura del viento norte y el horror del aire y del suelo: y 

en la región calurosa los soles molestos, y admítase el espíritu grato 

del cielo, y influya cuanto convenga de luz regocijada por toda parte. 

Y mírese que ninguna cosa dañosa que sude dañe por causa de la 

cruda humedad de la tierra, y que de los lugares más altos ninguna 

cosa de la lluvia entre por los umbrales...  (Libro V) 

 

...En consecuencia,... construye las dependencias de invierno de un 

tamaño medio, no muy altas, con un número de huecos nada 

excesivo; las de verano, en cambio, hazlas todas ellas amplias, 

abiertas por todos lados. Construye la habitación de forma que acoja 

la brisa fresquita; el sol, por el contrario, y los vientos que te envía, 

déjalos fuera de ella. Una gran cantidad de aire encerrado en una 

superficie de grandes dimensiones, al igual que una gran cantidad 

de agua en un único recipiente, tarda más en calentarse... (Libro V) 
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(paseo con pórticos)...se le añadían unas estancias sumamente 

decorosas para que en ellas discutieran ciudadanos y filósofos de los 

temas más elevados. Pero unas de estas estancias eran de verano, otras 

lo eran de invierno. En efecto, en la parte por donde soplaran el 

bóreas o el aquilón, construían las de verano; en las de invierno, por 

el contrario, hacían entrar el más alegre de los soles a salvo de los 

vientos. Por tal razón, las de invierno estaban cerradas por paredes 

enteras; las de verano, en cambio, exceptuadas las paredes de ambos 

lados, para sustentar los techos, estaban abiertas al bóreas por medio 

de ventanas o...a cualquier otra delicia, dejando pasar la mayor 

cantidad de luz que les era posible... (Libro VIII) 

 

...Nuestros mayores se servían de gran número de remedios contra la 

violencia del calor; entre ellos les agradaban el criptopórtico y los 

espacios abovedados, que no recibían la luz más que por la parte 

superior de la estructura...* (Libro X) 

b.2/ Transmitancia e inercia térmica de los materiales 

...Quienes se ocupan de estos temas han constatado que los rayos y 

ardores del sol actúan con mayor intensidad cuando chocan contra 

un cuerpo denso que contra uno de poca densidad... (Libro I) 

 

...El agua caliente, si es conducida por medio de una cañería que pase 

a través de agua fría, se enfría...*(Libro X) 

 

...Es asombroso que ocurra lo siguiente: si revistes las paredes del atrio 

con tejidos de lana, conseguirás un lugar templado; si los tejidos son 

de lino, se volverá frío... (Libro X) 

 

...para que la sombra esté fresca aprovechará sobreponer techo a techo 

y pared a pared...y cuanto mayor sea la distancia entre ambos, tanto 
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más duradera será la sombra en verano...hasta tanto que el lugar así 

cubierto y rodeado no se caliente, porque este espacio entre ambas 

paredes, casi tiene aquella fuerza que tuviera un muro de igual 

grosor, pero es mejor en que el muro más tarde echa de sí el calor que 

recibió del sol, y retiene más tiempo el frío que le entró...; en el espacio 

comprendido entre los muros dobles a que nos hemos referido se 

mantiene un equilibrio constante en la temperatura del aire... (Libro X) 

 

... La estancia del comedor cúbrela con una estructura abovedada. Te 

maravillará lo fresquita que está en verano, lo templada que estará 

en invierno... (Libro X) 

b.3/ El aire en movimiento 

...Pero podrás comprobar que, a la hora de refrescar el ambiente, la 

brisa resulta más efectiva que la sombra, si extiendes una tela por 

encima de la calle, de forma que corra menos el aire...*(Libro X) 
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c/ Confort lumínico 

… Decía Cicerón que Siracusa tenía un emplazamiento tal que sus 

habitantes veían el sol a diario… 

... Las ventanas sirven para dar acceso a la luz; las puertas, las escaleras 

y los intercolumnios les posibilitan el acceso a las cosas... (Libro I) 

 

...Conviene pues que haya ventanas en cualesquiera estancias, y esto por 

causa de la luz y también porque se renueve el aire, y esta acomodadas 

para el uso del lugar y anchura de la pared... (Libro I) 

 

...Hay que considerar de antemano también con qué intensidad 

penetrará el sol en el interior de la casa, y las ventanas deberán 

construirse más grandes o más pequeñas en función de la estancia de 

que se trate. En efecto, en los aposentos de verano convendrá hacer 

huecos amplios y en todas direcciones si están orientados al norte, o, si lo 

están al sur y expuestos a los rayos del sol, bajos y no amplios, puesto que 

aquéllos dejarán pasar más libremente las brisas, éstos estarán menos 

expuestos a los rayos del sol; y por el continuo lucir del sol estará 

suficientemente iluminado ese lugar... En las estancias de invierno, por 

el contrario, estarán expuestos directamente al sol, si son amplios, pero 

no lo estarán a los vientos, si están situados en lo alto... de donde 

quieras obtener luminosidad, es evidente que se consigue cuando puedas 

ver el cielo abierto. Y todos los huecos que se hayan practicado con el fin 

de obtener luz, de ningún modo hay que construirlos a baja altura. 

Porque la luz se percibe con el rostro, no con los pies; y sucede además 

que la luz puede ser interceptada por esta o aquella persona que está en 

medio... Inconveniente que no se tiene si la luz penetra de lo alto... (Libro 

I) 

. 
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...Aquellas zonas a las que, por su función, es conveniente que llegue la 

luz hasta la caída del sol, como son el recibidor, el paseo y sobre todo, la 

biblioteca, deben estar orientadas al lugar por donde nace el sol en el 

equinoccio. Los objetos que corren peligro de verse afectados por la 

carcoma, decolorarse, enmohecerse u oxidarse, las ropas, los libros, las 

armas, las semillas y toda clase de alimentos, se los tendrá a buen 

recaudo en dependencias orientadas al sur y al oeste. Si se precisa de 

una iluminación constante para un pintor, un escritor, un escultor, 

etc..., procura la orientación norte. Por último, dispón las dependencias 

de forma que reciban las de verano, el bóreas; las de invierno, hacía el 

mediodía; las de primavera y otoño, hacia el este; a los baños y 

comedores de primavera, en cambio, procúrales una orientación hacia 

el oeste... (Libro V) 

 

...Quien piensa que los muros del templo hay que levantarlos de un 

enorme espesor, para conferirle dignidad, se equivoca... la luz, un factor 

de comodidad, se esfuma por el espesor de las paredes... (Libro VII) 

 

...Los ventanales de los templos deben ser de dimensiones medianas y 

estar muy elevados, con el fin de que a través de ellos no puedas ver más 

que el cielo y de que ni los oficiantes ni los fieles aparten sus mentes lo 

más mínimo de la divinidad. El miedo que suscita la oscuridad 

acrecienta, por propia naturaleza, la piedad de los espíritus...Añade el 

hecho de que las llamas, consustanciales con los templos, que es posible 

considerar como el mayor elemento ritual y el de mayor ornamento 

religioso, se debilitan en un ambiente demasiado luminoso... (Libro VII) 
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d/ Confort acústico 

 

...No se me olvida una cosa: en todos los lugares en que ha de oírse la 

voz, bien si se trata de un recital, una representación artística o un 

debate político, no convienen de ningún modo los espacios abovedados, 

porque en ellos retumba la voz: lo adecuado es el entarimado, porque 

posee mejores condiciones acústicas... 

(Libro III) 

 

La mayoría hacían los teatros de una altura igual al espacio de la 

superficie central. Habían comprobado, en efecto, que en los teatros 

demasiado bajos las voces se disipaban y se desvanecían, en los 

demasiado altos  retumbaban y resultaban excesivamente desagradables 

en su percepción. Pero entre los mejores arquitectos hubo quienes 

asignaron a la altura del teatro los 4/5 de esa superficie... (Libro VIII) 

 

...Una de las partes principales en el teatro, ideada para acentuar las 

voces y los sonidos, hemos dicho que era el pórtico. Estaba éste situado en 

lo alto de las gradas superiores y con las aberturas de las columnas 

miraba a la superficie central del teatro... (Libro VIII) 

Habían aprendido, en efecto, que con el golpear de la voz y el sacudir 

del sonido el aire se mueve escalonadamente, en modo no diferente a 

como lo hace el agua en círculos...; y se daban cuenta de que, al igual 

que sucede en la cítara y en los valles, sobre todo en los boscosos, el 

sonido y la voz se vuelven mucho más sonoros y nítidos, una vez que las 

esferas hinchidas de aire en movimiento han chocado contra algo que 

ofrezca resistencia y rechace lejos de sí las ondas acústicas procedentes 

del centro del teatro como si de una pelota lanzada contra una pared se 

tratara; a consecuencia de dicho retumbo aquellas esferas se vuelven 

más compactas y reforzadas... (Libro VIII) 
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En consecuencia, movidos por esta hipótesis decidieron en un principio 

que había que construir los teatros con forma circular. Y para evitar que 

la voz encontrara algún obstáculo en su recorrido,... construyeron los 

escalones de tal modo que todos sus ángulos superiores resultaban 

unidos por una misma línea recta; y en el punto más elevado de las 

gradas, procedimiento que resultaba aún más efectivo, emplazaron 

además un pórtico que miraba, como he dicho, a la superficie central 

del teatro, cuyo frente estaba completamente abierto mientras que la 

parte posterior del pórtico, por el contrario, estaba cerrada por completo 

por un muro ininterrumpido adosado a los vanos de los intercolumnios. 

Bajo las columnatas hacían que sobresaliera también el borde del muro 

a modo de zócalo, para que se agruparan las esferas henchidas de voces, 

con el fin de que las recogiera con la mayor suavidad el aire denso del 

pórtico y no las hiciera retumbar a todas ellas con toda su fuerza, sino 

que más bien las reforzara. Y añadían además por encima no sólo para 

procurar sombra sino sobre todo por razones acústicas, un toldo en 

función de cielo el teatro que, con su perímetro revestido de estrellas, 

una vez desplegado cubría desde lo alto con su sombra la superficie 

central, las gradas y a los espectadores a la vez. 

Este pórtico conllevaba un enorme alarde técnico. Bajo él se colocaban 

solo con el fin de sustentarlo, nuevas columnatas y pórticos mirando al 

exterior del teatro... Y los vanos y columnatas no eran, en esos primeros 

pórticos de sustentación, como los que hemos  mencionado en los templos 

o en las basílicas, sino de un aparejo robusto y con un muro muy firme, 

conforme a un diseño tomado del arco de triunfo... (Libro VIII) 

 

...En consecuencia, la curia de los sacerdotes será abovedada y la 

senatorial tendrá un techo envigado. En ambos casos los funcionarios 

deberán hablar, tras ser preguntados, por lo que habrá que atender a la 

acústica. Por ello conviene que se dé la circunstancia de que no permita 
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que la voz se difunda a una altura excesiva, y sobre todo en el 

embovedado, para evitar que retumbe excesivamente al oído... (Libro VIII) 

 

...Las puertas de los aposentos si estuvieren con puertas dobladas... de 

suerte que entre las primeras y segundas puertas se encierre en medio el 

aire por espacio de un codo, harán que las cosas que dentro se hablaren, 

no puedan ser oídas por los de fuera. (Libro X) 

 

...Y si por ventura sucede aquello de lo que se lamenta el conocido 

personaje de la sátira... que os quite el sueño el pasar de las carretas en 

la vuelta estrecha de las calles y el estruendo del griterío de una 

manada de gente presurosa...Plinio el más mozo nos enseña cómo poner 

pronto remedio a tal inconveniente, éstas son sus palabras: ...A estas 

estancias está junto el aposento de la noche y del sueño, allí no sentís las 

voces de los pajes, ni el murmullo de la mar, ni los movimientos de las 

tempestades, ni la luz de los relámpagos, ni aún el día, sino abiertas las 

ventanas..., y la razón es que una pieza donde están los hombres separa 

la pared del dormitorio y del jardín, y así con el vacío de en medio 

consume todo sonido... (Libro X) 
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III.3.3.3 Adecuación del espacio 

 

En este capítulo se transcriben fragmentos del tratado, que ya han aparecido en el 

capítulo anterior, pero en el orden del tratado original, que se refieren a 

conocimientos constructivos relativos a la organización espacial del edificio, sea del 

espacio que lo rodea, como del espacio interior del mismo; sea de la envolvente, 

como de los elementos de la subdivisión interior. 

Alberti le da mucha importancia a lo que él llama la “zona o superficie” y la 

“repartición o distribución” desarrollándolo ampliamente en los libros IV y V, en 

función al uso concreto del edificio, pero mi investigación se centra en cómo la 

materia conforma y condiciona el espacio, y no en la distribución del mismo. 

 

Es muy importante destacar que casi todos los elementos que tienen como objetivo 

la integridad del edificio, la adecuación del ambiente y la producción repercuten de 

manera directa en la adecuación del espacio también. La conveniencia estética 

puede estar enormemente vinculada a la adecuación del espacio, cuando se trata 

de revestimientos interiores o no tener relación si se trata de los exteriores. Como ya 

hemos reproducido los fragmentos de integridad y de adecuación al ambiente, ya 

han aparecido la mayoría de fragmentos que tienen relación con la adecuación del 

espacio, por esta causa este apartado queda tan corto.  

 

Se establece una subdivisión según conocimientos genéricos e introductorios y 

aquellos referentes a los elementos de comunicación entre espacios interiores y/o 

exteriores: 

 

Adecuación del espacio: 

 

 a/ Conocimientos genéricos 

 b/ Conocimientos relativos a los elementos de comunicación 
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a/ Conocimientos genéricos 

 

Se trata de un fragmento concreto en que no intervienen aspectos constructivos, 

pero relacionan el tipo de uso con un tipo de emplazamiento y unas dimensiones, 

que si dependerán de elementos de construcción 

 

...Porque un foro, un teatro, una palestra, un templo exigen espacio y 

lugares distintos. Y así, en función de la conformación y la finalidad de 

cada uno de ellos, se requerirá un emplazamiento y unas medidas de su 

superficie... (Libro I)  

 

 

b/ Conocimientos relativos a los elementos de comunicación 

 

...Los huecos son de dos tipos. En efecto, unos facilitan la entrada y la 

salida a la luz y el aire; otros se la facilitan a las cosas y a los 

habitantes. Las ventanas sirven para dar acceso a la luz; las puertas, las 

escaleras y los intercolumnios les posibilitan el acceso a las cosas...Entre 

los huecos se incluyen asimismo aquellos lugares por los que discurre el 

agua y sale el humo, como son los pozos, las alcantarillas y los hogares, 

las- por así decirlo- bocas de los hornos y los hornos mismos, los 

respiraderos... (Libro I) 

 

....Las puertas...serán construidas en función de la concurrencia y el 

destino del lugar, de mayor o menor tamaño y más o menos numerosas... 

Y los huecos hay que emplazarlos de forma que no haya pequeñísimas 

aberturas en los muros bastante anchos, y que no se coloquen en muros 

de dimensiones normales otras más grandes de lo que señala la 

funcionalidad... (Libro I) 

 

...La construcción de escaleras es una empresa más ardua de lo que 

serías capaz de hacer sin una reflexión madurada y reposada. En efecto, 
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en las escaleras confluyen tres tipos de huecos: uno de ellos es el de las 

puertas que posibilitan el acceso a las escaleras; otro es la ventana, con 

la que se consigue que se pueda ver la profundidad de cada uno de los 

peldaños gracias a la luz recibida; el tercero es el hueco del suelo y del 

techo, por el que penetramos en un piso superior... (Libro I) 

 

...hay dos tipos de escaleras: la una, aquella gracias a la cual subimos 

no mediante peldaños sino por medio de una pendiente inclinada; la 

otra, aquella gracias a cuyos peldaños llegamos a lo alto. (Libro I) 

 

...Y a mí me parece pero que muy bien que las escaleras estén 

interrumpidas por sus rellanos y que sean luminosas y sean anchas y 

espaciosas en función de la dignidad del edificio... (Libro I) 

 

...He observado que en algunos teatros, arquitectos señalados y obreros 

de buen juicio se preocuparon de que, junto a cada uno de los pasillos 

principales..., hubiera además sendas escaleras interiores, una de las 

cuales llevaría ...a los impacientes y los ágiles con su rápida pendiente 

erizada de escalones sin interrupción, mientras que la otra estaría 

destinada a los más lentos y estaría interrumpida por rellanos y 

descansillos, en donde las matronas y los ancianos pudieran desplazarse 

con lentitud y descansar durante la subida... (Libro VIII) 
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III.3.2.4 Producción 

 

En este capítulo se transcriben fragmentos del tratado, que ya han aparecido en el 

capítulo III.3.1 en el orden del tratado original, y que se refieren aquí a conocimientos 

constructivos relativos a la producción. 

 

Entendemos por producción el proceso de conversión de los materiales existentes en 

la naturaleza en las soluciones concretas para edificar. Este proceso tiene lugar en 

tres fases: la extracción de materiales de su estado natural, la primera conformación 

de los materiales en centros de producción fijos, y la segunda conformación del 

edificio a su lugar definitivo8. 

 

En el siglo XV no eran tantos los materiales usados o transformados para la 

construcción como hoy en día, usaban principalmente la madera, la piedra, el 

ladrillo y algunos tipos de aglomerantes, fuera para función estructural o decorativa. 

 

La segunda fase de conformación del material en un centro de producción fijo era 

muy limitada, simplemente la cocción del ladrillo y la cerámica 

 

La tercera fase, la podemos identificar en el tratado como los fragmentos que 

describen el procedimiento de puesta en obra. 

Precisamente prueba de que la producción aparece en el tratado desde los 

primeros capítulos es el siguiente fragmento del libro II, en el que podemos interpretar 

“las orientaciones de los expertos” como métodos de puesta en obra eficaces que 

han demostrado ser maneras de hacer “tan buenas como las mejores”:  

…Pero- te lo aconsejo una y otra vez- haz que la prudencia de los 

expertos y las orientaciones de quienes sean capaces de examinar con un 

criterio ecuánime e imparcial sean el elemento regulador de estos temas. 

En efecto, con la opinión y los consejos de esas personas, más que con tu 

propia opinión y parecer, se logrará que las empresas que acometas sean 

las mejores o tan buenas como las mejores. Por último, recibir la 

aprobación de tu trabajo de labios de los expertos es, sin duda, lo más 

hermoso…  
                                                
8 J.L. González, A. Casals, A. Falcones. Op. cit. 2009 
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Encontramos otro ejemplo en el libro VI: 

...Y así, a partir de los ejemplos que nos han legado nuestros antepasados, 

de los consejos de los expertos y de la práctica continuada, se ha 

obtenido el más perfecto conocimiento sobre la realización de las obras 

más dignas de admiración, a partir de dicho conocimiento se 

obtuvieron unas reglas de probadísima eficacia... 

A raíz de los consejos y la práctica continuada se depuran los procedimientos de 

puesta en obra dando lugar a reglas realmente eficaces. La producción eficaz es 

consecuencia del desarrollo de la práctica continuada. 

 

 

a/ Los materiales 

 a.1/ La madera 

 a.2/ La piedra 

 a.3/ El ladrillo y la teja 

 a.4/ Aglomerantes 

 

b/ La puesta en obra 
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a/ Los materiales 

 

a.1/ La madera 

 

...La madera cortada hay que retenerla guardada en un lugar al que 

no puedan llegar ni los calurosos rayos del sol ni los fuertes vientos; y 

sobre todo, hay que tener a la sombra la madera que tenga tendencia 

a resquebrajarse... 

(Libro II) 

 

...Antes de ser empleada en la obra, debe hacerse compacta y adquirir 

una especie como de solidez reposada... 

...Parece que Teofrasto opinaba que la madera no estaba lo 

suficientemente seca, sobre todo para ser utilizada para hacer las 

vigas y las hojas de las puertas, hasta después de 3 años... (Libro II) 

 

...Piensan que los árboles idóneos para trabajos de construcción son los 

siguientes: el quejigo, la encina, los robles, el álamo, etc. Pero la 

naturaleza de todos estos tipos de madera es distinta, y en 

consecuencia es distinto su empleo. En efecto, unas aventajan a las 

demás al aire libre, otras son duraderas sin que les dé el sol; unas se 

ponen lustrosas al aire, otras adquieren mayor consistencia en medio 

del agua y son más duraderas bajo tierra. En consecuencia, unas son 

más resistentes para ser utilizadas como chapa, tablas, esculturas y 

trabajos de interior; otras para vigas y travesaños; las demás para 

sujetar el pavimento de terrazas y techumbres... (Libro II) 

 

...en todos los autores está claro que los árboles que no dan fruto son 

más sólidos que los que lo dan; que los árboles silvestres, que no ha 

tocado la mano o el hierro, son más resistentes que los domésticos... 

(Libro II) 

 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

438 

... En toda clase de madera, cuanto menos ocupa la médula tanta 

más fuerza y resistencia posee. Las zonas más cercanas a la médula 

son, sin duda ninguna, más duras y compactas que las demás... 

Piensan que la albura es la parte peor del leño, aparte de por otras 

razones, sobre todo porque está indefensa ante los gusanos... (Libro II) 

 

...Los muchos nudos en la viga se han de repudiar principalmente si 

estuvieren los nudos muy a menudo y anudados en montón. La parte 

del madero que está junto al meollo se cepillará, de suerte que esté 

hacia arriba en la obra. Pero aquella parte que ha de estar hacia 

abajo aplanase solamente para la superficie, y no le quites más que la 

corteza, o lo menos que ser pudiera, y en el lado que apareciere algún 

vicio en través, ponle que esté hacia arriba. Y si alguna hendedura 

larga corriere por el largo de la viga, no la pongas en los lados, sino 

antes la encomendarás a la superficie de arriba o de abajo, si alguna 

se hubiere de barrenar o herir, mira que no sea en el medio del largo, 

y no hieras a la sobrehaz de en bajo... (Libro III) 

 

 

a.2/ La piedra 

 

...Al levantar Nerón de nuevo Roma de las cenizas, escribe Tácito que 

se sirvió para las vigas de piedra de Gabii y de Alba, porque al parecer 

esa piedra es inatacable por el fuego... (Libro II) 

 

...Dice Catón “extrae piedra en verano, tenla al aire libre; no la 

utilices en la obra antes de dos años” (Libro II) 

 

c/ El ladrillo y la teja 

 

Es cosa sabida... que los antiguos se sirvieron muy a gusto de los 

ladrillos en lugar de la piedra... Y en la medida en que yo mismo lo he 
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constatado a partir de la observación de los edificios más antiguos, 

sin duda me atrevería a afirmar que ningún otro material se adapta 

a todas las necesidades de los edificios que pudieran ocurrírsete mejor 

que el ladrillo, no el crudo sino el cocido, con tal de que se lleve a 

cabo con cuidado el proceso de cocción y de acabado... (Libro II) 

 

...He constatado, a partir de la observación de las construcciones de 

los antiguos, que en los ladrillos hay entremezclada una cierta 

cantidad de arena, sobre todo arena roja; y observo que 

acostumbraron a mezclar arena roja y mármol... (Libro II) 

 

Mencionemos ahora lo que dicen...que para hacer ladrillos la mejor 

tierra es aquella que sea blanquecina y arcillosa; se considera buena 

también la rojiza y el llamado sablón firme. En cambio afirman que 

no hay que utilizar la tierra arenosa, y que hay que desechar sobre 

todo la cascajosa... (Libro II) 

 

...Los alfareros espolvorean greda blanca sobre sus cacharros, para 

conseguir que el vidrio se extienda por la superficie en capas 

uniformes... (Libro II) 

 

...Hay quienes preferirían que los ladrillos recibieran un baño de 

vidrio. Si fuera útil hacerlo, conviene procurar no fabricarlos con 

tierra arenosa o demasiado árida y seca- pues absorbería el vidrio- 

sino con tierra blanquecina, arcillosa y blanda... (Libro II) 

 

...Y piensan que los ladrillos cocidos hay que pulirlos o nada más 

sacarlos del horno, antes de que hayan adquirido humedad, o, si 

están húmedos, antes de secarse... Pero nosotros consideramos más útil 

pulir el ladrillo recién hecho y todavía caliente... (Libro II) 
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... Con la cocción se endurecen tanto que con una llama muy fuerte se 

vuelven tan duros como una piedra. Y los ladrillos, bien sea a causa 

del fuego mientras cuecen o bien del aire mientras se secan, se cubren 

de una dura corteza, lo mismo que le sucede al pan. Por consiguiente, 

convendrá hacerlos delgados para que haya más corteza y menos 

meollo... (Libro II) 

 

Y en ellos se puede comprobar que, si se los hace tersos y muy lisos, 

durarán sin verse afectados por las inclemencias del tiempo; lo mismo 

que le sucederá a cualquier tipo de piedra, que si está tersa no se la 

come la corrosión...  

(Libro II) 

 

...Más que los demás a mí me satisfacen sobremanera los triangulares, 

que hacían del modo siguiente. Modelaban un ladrillo de un pie de 

largo y de ancho y de dedo y medio de grosor; aún fresco lo marcaban 

con dos líneas en diagonal desde uno de los ángulos al situado en el 

lado contrario, con un trazo tan profundo como para llegar hasta la 

mitad de su grosor. Por consiguiente, se tenían a continuación cuatro 

triángulos iguales...Los ladrillos ofrecían las siguientes ventajas;... 

requerían menos greda, se colocaban mejor en el horno, se los sacaba, 

se los transportaba a la obra con mayor comodidad; por ejemplo, 

cuatro ladrillos que cupieran en una sola mano, el obrero los 

separaba uno de otro con un golpe suave en el transcurso de su 

trabajo; y hacía las filas con ellos en la parte frontal de los muros de 

forma que se viera en el exterior el lado de un pie, y con el ángulo 

vuelto hacia el interior del muro. Con lo cual se conseguía reducir el 

costo, una obra más grácil, una estructura más sólida: en efecto, no 

solo daría la apariencia de que no había en toda la pared un solo 

ladrillo que no fuera entero, sino que sobre todo los ángulos en forma 
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de diente de sierra en el interior del muro hacían la obra sumamente 

sólida... (Libro II) 

 

... De ésta hay dos géneros, uno llano ancho de un pie, largo de un 

codo con camas levantadas de uno y otro lado, por una parte novena 

de su anchura, otro es combado que representa las grenas para 

defender las piernas, ambos por donde han de recibir la lluvia que 

corre, son más anchos y por dónde la han de despedir más angostos. 

Pero las canales llanas son más acomodadas, con tal que se pongan a 

regla y nivel, de suerte que no estén pendientes a un lado, para que en 

ninguna parte entrecorran lagunas o se levante turumbón, para que 

no estorbe alguna cosa atravesada a la agua que corre y que no haya 

algún lugar vacío sin cubrirse, y si fuere muy ancha la sobrehaz del 

tejado se requerirán más anchas tejas para que no rebosen los 

arroyuelos de las lluvias no pudiendo caber en las canales, y para que 

los torbellinos no se llevasen la teja querría que se afirmase cada cual 

con fortalecimiento de cal... (Libro III) 

 

 

e/ Aglomerantes 

 

...Catón el censor desaprueba la cal hecha de piedras diferentes, y 

desaconseja la cal de sílice para todo tipo de obra. Será además 

absolutamente inservible para hacer cal cualquier clase de piedra 

desecada, árida, podrida, en cuya calcinación no pueda encontrar el 

fuego nada que consumir... (Libro II) 

 

... Pero la que más alaban los arquitectos antiguos es la hecha con un 

tipo de piedra durísima, muy compacta y de preferencia blanca...esta 

clase de cal...solidísima para hacer con ella las bóvedas... (Libro II) 
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...la cal que los expertos  consideran bien hecha debe pesar la tercera 

parte de lo que pesaba la piedra que fuera su materia prima... (Libro II) 

 

... Y el yeso es un tipo de cal...Pero cualquier piedra yesera se diferencia 

de las piedras con que se hace la cal en que es muy blanda y 

deleznable...Se diferencian también en que una piedra yesera se 

calcina en no más de veinte horas, mientras que una piedra para cal 

tarda más de sesenta horas en calcinarse... (Libro II) 

 

...Y han comprobado que con un largo proceso de calcinación de este 

tipo, la cal gana mucho en calidad... 

... Es más, una piedra que tenga demasiados humores y sea 

excesivamente húmeda no sirve de ninguna manera para hacer cal, 

debido a que puede vitrificarse... (Libro II) 

 

...cualquier clase de yeso hay que golpearlo con martillos de madera y 

desmenuzarlo hasta que quede pulverizado, conservarlo en un 

montón en un lugar muy seco, sacarlo rápidamente, meterlo en agua 

con prontitud y utilizarlo en seguida... (Libro II) 

 

...La cal todo lo contrario: en efecto, no hay que sumergirla después de 

golpeada sino en terrones, y hay que dejarla en abundante agua con 

mucha antelación al momento en que vas a utilizarla...luego hay que 

guardarla en un lugar húmedo y a la sombra, ella sola y sin 

mezclarla con ninguna otra cosa, y tan solo cubierta de una leve 

capa de arena por encima, hasta que con el paso del tiempo se lleve a 

cabo por completo la calcinación...  

(Libro II) 

 

...De ahí la recomendación que hacía el arquitecto Frontino en el 

sentido de que la época adecuada y la más idónea para llevar a cabo 
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una obra es la que va de primeros de abril a primeros de noviembre... 

(Libro II) 

 

...Toda piedra conviene que sea entera y no lodosa, y bien bañada…, y 

es claro que no se revuelve remojada harto con las aguas... (Libro III) 

 

..Reprueban la cal que traída del horno fuere de pedazos no enteros... 

Aprueban aquella que purificada por las llamas, se ha tornado 

blanca, es liviana y sonora... (Libro III) 

 

… Catón decía que a cada pie se le diese un celemín de cal y dos de 

arena, y a otros de otra manera. Pero Vitruvio y también Plinio, 

mandan mezclar las arenas de suerte que se de a las de cada una 

parte cuarta, a las de río, y a las de mar una tercia... Y afirman todos, 

que si añadieres la tercia parte de teja cocida que será tenaz: pero tú 

como quiera que lo mezcles es menester que una vez y otra lo sobes 

hasta la mezcla de los cuerpos menudos... (Libro III) 

 

...y si la mezclares más arena de la que conviene no apegará con su 

aspereza, pero si menos de lo que sufre su naturaleza y fuerza quedará 

con mala pereza y obedecerá dificultosamente. La cal no del todo 

remojada y que por otra parte es más flaca con menos daño la 

aplicarás a los fundamentos que no a la demás pared, y entre los 

rellenos que no en las costras. Pero se ha de apartar muy lejos de los 

ángulos y de los huesos, y de los recintos toda cal en que haya aún un 

muy pequeño defecto, y principalmente en los arcos se ha de mezclar 

la mejor y de más confianza... (Libro III) 

 

...A cualquier piedra menuda se le debe materia más espesa, a la que 

es seca y disminuida se le debe más gruesa en espesura. Aunque los 

antiguos en toda la fábrica tienen por más tenaz la pucha semejante 

más a gruesa que no la delgada. Las piedras muy grandes no las 
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echan a su voluntad sino por materia más líquida y desleída del 

fortalecimiento, de suerte que parece que semejante materia es echada 

por ventura, más por deslizar la cama, con lo cual ellas son más 

fáciles cuando se asientan para movimiento con la mano, que no por 

causa de apegarlas, y cierto aprovechará mucho poner debajo 

semejante cama blanda y alisada con lo cual se hace que las piedras 

trabajando debajo de peso no igual no se quiebren... (Libro III) 

Consistencia del mortero de cal según el tipo de piedra empleado. 

 

...Al yeso si le mezclares por tercia parte teja molida temerá menos las 

rociaduras, mezclado con cal mucho más se fortalecerá: en lo 

húmedo, helada y hielo el yeso es del todo inútil... (Libro III) 
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b/ La puesta en obra 

 

... y nos definiendo los fundamentos hemos acostumbrado a enderezar 

las líneas que llamamos ejes, en esta manera, desde el medio de la 

delantera de la obra hasta la trasera extiendo una línea, y en la mitad 

de la largura de ella hinco un clavo en la tierra, por la cual al través 

tiro una perpendicular por las reglas de los geómetras... (Libro III) 

 

...En lugares lagunosos conviene abrir una fosa ancha y los lados de la 

fosa se han de fortalecer por una y otra parte con palos, carzos, tabla, 

céspedes, lama y semejantes cosas para que el agua no escurra. Y luego se 

ha de sacar el agua, si alguna quedó dentro del fortalecimiento y 

también la arena, y se ha de limpiar del todo la madre lodosa hasta 

tanto que halles donde repare el pie con la pisada. Lo mismo se ha de 

hacer en el suelo arenisco cuanto convenga. Demás de esto al hondo de 

todo cavamiento se ha de igualar llanamente con nivel, de tal manera 

que por ninguna parte esté cuesta abajo, para que las cosas que se 

hubieren de poner estén balanzadas con pesos iguales, porque el peso 

tiene esto en sí por instinto natural de agravar y apremiar las cosas más 

bajas... (Libro III) 

 

...Hay cosas que se mandan hacer en lagunas, pero más pertenecen al 

edificar que no a los fundamentos, porque mandan así: fijarás copia de 

palos y pértigas con punta tostada cabeza abajo hasta lo alto, de suerte 

que la área de ésta obra sea doblado ancha de lo que ha de ser la pared, 

y sean los palos largos no menos que una octava parte de la altura de la 

pared que ha de ser, y sea su grosor respecto de su longitud, no menos 

que responda una duodécima parte. Finalmente, unos con otros 

recalzados se fijen hasta tanto que cuando hayas fijado muchos no haya 

entrada para otros... (Libro III) 
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...El rey Assitis de los egipcios... habiendo de edificar una pirámide de 

ladrillo, para echar los cimientos, fijó vigas en una laguna, y sobre ellas 

extendió los ladrillos. También se sabe que aquel buen Thesipho que 

edificó aquel muy celebrado templo de Diana junto a Epheso, como para 

sí hubiese escogido lugar llano y limpio, que finalmente fuese libre de los 

terremotos, al principio dicen, que porque allí en suelo deslizadero y poco 

fijo no se asentasen locamente fundamentos de tanta grandeza, le 

cubrió de carbones pisados y después hizo que se hinchesen los intervalos 

de en medio de los palos con solamente vellones, y que se tupiese con 

espeso carbón y que después se extendiesen encima piedras cuadradas 

con junturas muy largas... (Libro III) 

...Pero en otra parte advertí en las amplísimas obras de los más 

experimentados antiguos, haber tenido varia la manera y instinto en el 

cumplir los fundamentos. En el sepulcro de los Antonios usaron en el 

hinchir de los fundamentos de pedazos de piedra muy dura no mayores 

de lo que pueda hinchir una mano, y los hicieron nadar en cal. Y en el 

mercado Argentario de mampostería de todo género de piedras 

quebradas… (Libro III) 

…Junto a Comicio extendieron debajo pedazos y terrones de piedra tosca. 

A mi me agradaron mucho los que junto a Tarpeya imitaron a la 

naturaleza con su obra muy apta, principalmente a collados, porque 

como ella en el hacer de los montes entremezcla a las piedras duras 

materia más blanda. Éstos echaron por debajo de la obra piedra 

cuadrada cuan entera pudieron de dos pies, y sobre ésta derramaron 

también como pucha de mampostería de dos pies, y así después 

hincheron los fundamentos en una hilada de piedras y otra de pucha... 

(Libro III) 

 

...En otra parte con cascajo cavado y también con piedra cogida vi que 

las obras hechas por  los antiguos de semejantes fundamentos y fábricas 
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estaban en pie después de muchas edades...Junto a Bolonia se hallaron 

los fundamentos de una torre muy alta y firmísima rellenos de piedra 

redonda y greda, hasta casi seis codos, pero lo demás después estaba 

afirmado con cal... (Libro III) 

 

Las asas de alambre (cobre) y las de hierro se afirman con plomo y las de 

madera son harto firmes con su forma... se han de inserir de suerte que 

las destilaciones de las lluvias no penetren a viciarlas. Las de alambre 

(cobre)  piensan ser fortalecidas contra la vejez, si cuando se funden se les 

mezcla la treintena parte de estaño y temerán menos a la herrumbre si 

se untan con betún o con aceite. Afirman que si se templa o se caldea el 

hierro no siente herrumbre... Las asas de madera untadas con cera pura 

y alpechín no se pudren, veo que por haber echado mucho plomo 

derretido y muy hirviéndo en las cabezas de las asas restallaron las 

piedras... (Libro III) 

 

...Para obtener los techos es menester que heches vigas desde una pared 

hasta otra y éstas (como poco antes decíamos) ser columnas puestas 

atravesadas... Será pues viga en lugar de hueso, y si fuera lícito por lo 

que toca a los costes, quién no desearía tener toda la obra ...de hueso 

maciza, que es con columnas continuadas y ajuntadas las vigas 

compuestas y afirmadas. Pero miramos en la escasez, teniendo por 

superfluo todo lo que guardada la firmeza de la obra se puede quitar, y 

por esto aquí se dejan las distancias de las vigas. Por lo cual a las vigas 

se les ponen maderos atravesados, y se ajuntan cuadradillos corrientes... 

y en estas finalmente los ripios y las tablas más anchas conjuntas 

servirán de cumplimiento y por la misma razón diremos que el suelo y las 

tejas son la corteza postrera de fuera, pero el cielo del techo por estar 

pendiente sobre la cabeza no negaremos que sea la corteza de dentro... 

(Libro III) 
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...Pero si fueren los árboles menores que no puedas de un solo tronco 

poner viga entera, ajuntarás muchas en una pegadura, de suerte que en 

sí tengan más estrechamente la fuerza, esto es, para que la línea 

superior de la línea pegada en ninguna manera pueda ser hecha más 

breve con la carga de los pesos, y al contrario, la línea inferior no pueda 

ser hecha más larga, sino que con cuerda esté puesta para afirmar con 

nervosa trabazón, los trozos constreñidos que se aprietan con frentes 

contrarias... (Libro III) 

 

...trazamos sobre la propia madera de la cimbra los contornos de los 

futuros casetones...a continuación, aquellas partes de la bóveda que 

deseo destinar a los huecos las relleno hasta la altura establecida de 

ladrillo crudo aglutinado con arcilla en lugar de cal. Y así, formados 

esa especie como de túmulos en el dorso de la cimbra, construyo encima 

la bóveda con tierra cocida y cal, teniendo cuidado de que las partes de 

menor espesor ajusten bien ensambladas y reforzadas con las más 

gruesas y sólidas. Una vez terminada la bóveda, en el momento de 

retirar la cimbra, extraigo del cuerpo sólido de la bóveda, esos montones 

de arcilla que había colocado al principio: de ese modo se obtiene el 

vaciado de los casetones según lo prefijado a nuestra voluntad... (Libro VII) 

 

Vengo a los suelos pues que ellos también imitan la naturaleza de los 

techos. De éstos, unos están al descubierto, otros en los envigamientos, y 

otros no están en los envigamientos...conviene que les esté la superficie 

sobre la que se ponen muy maciza y bien perfeccionada en sus líneas. La  

superficie de los que están al descubierto se encumbrará de suerte que a 

cada diez pies tenga de corriente no menos que de dos, y tendrá por 

donde el agua que corre se reciba en algibes, o se derive por albañales. 

De estos albañales sino pudiere correr a la mar o a los ríos, cavarás pozos 

en lugares acomodados hasta el manadero del agua e hinchirás la fosa 

con piedra redonda. Y si esto no puede ser, dicen que hagas hoyas 
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grandes y se pongan allí carbones  y después hínchelo de tierra arenisca. 

Estas cosas sorberán y consumirán la abundancia de humedad... (Libro III) 

...Prohiben los ejercitados que no se levante la obra más alta, si la pared 

que está acabada antes no estuviese ya endurecida, porque la obra 

reciente y blanda como sea sin potencia, y que se pueda deshacer, no 

podrá en manera alguna sufrir lo que compusieres encima... (Libro III) 

 

...la pared, y la templanza del lugar y del cielo. Después de que hubieres 

extendido lo que se ha de entrecalar, cubrirás por encima la obra con 

cosas tendidas para que con el viento y con el sol bebido no se deshaga el 

jugo de la materia antes que con el temple se seque y apegue, y después 

cuando tornes a tomar la obra, riégala una vez y otra con agua clara, 

hasta que se humedezca bien... (Libro III) 

 

.. podría alguno desear nuevas aberturas, por el trazo de la pared se ha 

de entretejer un arco, para que después cavada por bajo la pared, tenga 

el arco por asiento seguro y propio... (Libro III) 

 

...Nos hacemos las costras (por llamarlas así antes que no cortezas) de 

tabique, y esteras hechas de cañas no frescas, obra no magnífica, pero tal 

que usaba la plebe romana antigua a cada paso. Embárranse los 

tabiques con lodo revuelto por tres días en pajas, y después vístense de cal 

o de yeso, después adornanse con pintura o estatuas... (Libro III) 

 

...Y aplácenme los que por causa de aliviar la carga entremetieron ollas 

vacías hendidas y vueltas hacia abajo, por el grosor de los muros, para 

que no pesen con la humedad de allí cogida y sobrepusieron mampuesto 

de piedra no pesada sino tenaz... (Libro III) 

 

... La piedra tosca (escombros) si fuere nueva a tres partes mézclesele una 

de cal. Si de sobrajos a cinco dos, después de puesto espésese batiéndolo 
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muy bien con bastones. A éstas cosas añádase la pucha(lechada) de teja 

molida por la groseza de seis dedos, la cual tenga mezclada a tres partes 

una de cal. Últimamente se insertarán entretejeduras o teja espigada, o 

tablillas a línea y regla. Será más segura la obra si entre la materia 

batida y la pucha se pusieren pedazos de tejas juntas con cal y aceite... 

(Libro III) 

 

...El suelo que no está al descubierto, que por su sequedad le aprueban 

mucho, quiere Varrón que se haga así: cavarás hasta dos pies y 

mazonarás el suelo, y héchale o piedra de sobraduras o suelo de teja, 

dejarás narices abiertas por donde destile el humor por sus canales, 

allegarás carbones y apretados estos y muy espesados, héchale encima un 

suelo mezclado de tierra arenisca, cal y ceniza, de medio pie en grueso. 

Estas cosas que hasta aquí hemos dicho las hemos sacado de Plinio, y 

principalmente de Vitruvio... (Libro III) 

 

... La costra veo la que pusieron los antiguos, o de teja o de piedra, 

porque he visto tejas puestas principalmente donde no se pisan con los 

pies, anchas hacia cualquier cabo por un codo, juntas con cal hecha con 

aceite, y véense ladrillejos menudos de grueso un dedo y anchos de dos, y 

largos el doble que anchos, estando juntos ladeados a manera de 

espigas, y a cada paso se pueden ver costras de piedra de tablas de 

mármol grandes, y también de pedazos más menudos y cuadradillos. 

Demás de esto, se ven costras viejas de sola materia que se hecha de cal 

junta con arena y teja menuda molida, en cuanto conjeturo, por tercia 

parte, y tengo por entendido que estas costras son más firmes y más 

constantes si añadieres la cuarta parte de trevertina molida. Y hay 

algunos que aprueban maravillosamente para esta obra el polvo de 

Puzzol...Ídem las costras que estuvieren cubiertas de solo materia, se 

puede experimentar que con batirlas a menudo, y haciéndolo cada día 

adquieren espesura y dureza, que casi exceda a la piedra... (Libro III) 
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...Debajo de la costra veo estar derramada materia de cal y pedacillos de 

teja quebrada en grueso de dos o tres dedos, debajo de ella se halla una 

como replenadura en parte de teja quebrada, en parte de pedacillos de 

piedras que hayan desboronado los oficiales con el cincel y está casi 

gruesa por un pie. En otra parte entre la superior y ésta hallo ladrillos de 

teja extendidos. Finalmente están debajo asentadas piedras no mayores 

que el puño...Úsense así mismo en los ríos piedras que se llaman machos, 

como son las redondas de pedernal y vidriadas, que luego son secas 

sacándolas de las aguas, pero la teja y la piedra arenisca y las otras 

semejantes a éstas, conservan mucho tiempo el humor concebido. Por lo 

cual hay quien afirme que no penetra mucho a las costras el humor de la 

tierra donde el suelo estuviere cubierto con esta piedra... (Libro III) 

...Los cimientos de los pilares deben echarse durante el otoño, cuando 

hay escasez de agua, habiéndose construido un dique...se excava hasta 

llegar a terreno sólido, o mejor se afirma el suelo haciéndolo compacto 

por medio de palos socarrados... (Libro IV) 

 

...Contra el peligro de la ruina haréis así la obra en el primer suelo 

donde determináis cavar el pozo, poned un cerco de mármol, o de 

firmísima materia, que sea tan grande cuanta queréis que sea la 

anchura del pozo, este os servirá para basa de la obra que habéis de 

hacer... Así pues, construye sobre ella el parapeto del pozo, de tres cubos 

de altura y deja que seque... Cuando se secare cavaréis de dentro del 

pozo y sacad las cosas que están dentro, y será así que cuanto con el 

cavar forades abajo tanto se vaya la obra deprimiendo y tire así hacia 

abajo, vos después ora con el cavar, ora con añadir muro, vendréis a 

cuanta hondura queráis... (Libro X) 

 

(El pozo)... hacer un vaso cercado con cercos de madera y tablas, y las 

partes de dentro del pozo cavado con 2 órdenes de cercos, de manera que 
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entre la una y la otra haya espacio de un codo, y en aquel vacío que está 

entre las mismas órdenes, derraman pucha de guijas grandecillas, o de 

pedazos de pedernal o mármol, sobados con cal y dejan la obra por 6 

meses que se seque entre estos cercos y se endurezca... (Libro X) 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

453 

III.3.2.5 Conveniencia estética 

 

Es importante recordar que sólo reflejo aquellos temas que tratan la configuración 

material del espacio, ya que Alberti trata en prácticamente todos los libros las 

proporciones, la armonía y la belleza de los edificios, pero mayoritariamente a nivel 

abstracto, es por eso que aquellos fragmentos no quedan reflejados aquí. 

 

Tomando la definición de José Luis González y Albert Casals en sus tomos de Las 

claves del construir arquitectónico9, la conveniencia estética se refiere a todo 

aquello que comporta que los espacios construidos para la satisfacción de las 

necesidades prácticas no se agoten con esta satisfacción, sino que además dejen 

en el usuario una huella de una serie de valores que trascienden el mero uso, que 

podemos denominar valores del arte. 

 

Pero la conveniencia estética depende directamente de los cuatro principios que 

hemos estudiado previamente, como el propio Alberti enuncia 

... Ahora delimitaremos la parte que va encaminada mucho más a 

satisfacer los requisitos de la belleza y decoro en los edificios que los de 

funcionalidad y solidez; aunque todo este tipo de cualidades se 

conjugan entre sí de tal forma, que allí donde echares en falta una de 

ellas, no pueden recibir la general aprobación tampoco las restantes... 

(Libro VII) 

 

Así, los fragmentos que aparecen a continuación, ya se han visto reflejados en los 

cuatro apartados anteriores, vuelven a figurar aquí puesto que influyen en la estética 

del edificio: 

 

a/ Definición de la belleza en un edificio 

b/ Fragmentos 

 

                                                
9 J.L.González, A. Casals, A. Falcones. Op. cit. 2009 
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a/ Definición de la belleza en un edificio 

 

La belleza es un cierto acuerdo y una cierta unión de las partes 

dentro del organismo del que forman parte, conforme a una 

delimitación y una colocación de acuerdo con un número 

determinado, tal como lo exigiere la armonía, esto es, la ley 

perfecta y principal de la naturaleza. A este último concepto, a la 

armonía, se ciñe el arte de la construcción lo más posible; de ella 

obtiene la dignidad, el encanto, la autoridad y el valor que posee...  

(Libro IX) 

 

 

b/ Fragmentos 

 

...En los templos el muro más adecuado, sin ninguna duda, será el 

hecho de ladrillos, pero se le dará la ornamentación que 

proporciona el revestimiento... (Libro VII) 

 

...Por encima de las primeras cornisas se adosarán a la pared, 

además, con fines ornamentales y también funcionales, otras 

columnas, a ser posible de planta cuadrangular, cuyo centro 

descanse sobre la vertical generada por el centro de las columnas 

encima de las cuales están colocadas. En efecto, ello es conveniente, 

aparte de por acrecentar la solidez de la osatura y la belleza de la 

construcción, porque se alivia en gran medida la carga del muro... 

(Libro VII) 

 

.. leemos en Herodoto,...que en el centro del templo de Babilonia 

hubo una atalaya, el lado de cuya base cuadrada medía un 

estadio completo y estaba compuesta de ocho construcciones puestas 

la una sobre la otra. Estructura ésta que recibirá mis elogios en las 

atalayas: en efecto, las construcciones superpuestas de ese modo 
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verticalmente contribuyen a la belleza y a la solidez, dado que las 

ligaduras se insertan en sus bóvedas de tal modo que los muros 

reciben hermosísimamente sujeción... (Libro VIII)  

 

...me parece que actuaron muy acertadamente en este punto, 

además de en los restantes, nuestros antepasados, cuyo deseo fue 

conceder al techo un lugar tan importante que casi llegaron a 

agotar todas las artes decorativas en su ornamentación...de cobre, 

de cristal, de oro adornadas con enorme elegancia a base de 

artesones dorados y láminas de oro y además con tallas de coronas 

y de flores y con estatuas... (Libro I) 

 

...finalmente las tablas que se pondrán en los techos de piedra o de 

madera, y las vigas se pondrán ni muy delgadas ni muy raras, de 

suerte que basten para sostenerse a sí y a la carga, y al contrario, ni 

muy gruesas ni muy juntas, de manera que hagan la obra sin 

gracia y de mala apariencia... (Libro III) 

 

...Una cubierta abovedada será más segura frente a los incendios, 

una arquitrabada resultará menos vulnerable frente a los 

terremotos; pero, por contra, la primera es más duradera, la 

segunda más hermosa de aspecto... 

(Libro V) 

 

...Un notabilísimo arquitecto en el Panteón, al verse obligado a 

construir un muro grueso, utilizó la osatura sola, dejó de lado los 

restantes materiales de relleno, y su lugar, que personas menos 

competentes habrían rellenado, lo ocupó con nichos y con huecos, y 

de esa forma redujo los costos, dio soporte a la carga y dotó de una 

elegancia adicional a la construcción... (Libro VII) 
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Y aparte de las que mencionábamos, hay otras muchas medidas y 

correspondencias de líneas armoniosas, que vamos a intentar 

explicar en pocas palabras y con absoluta claridad del modo 

siguiente. Si la longitud de la superficie es el doble con respecto a la 

anchura, entonces la altura será igual a la anchura en las 

construcciones arquitrabadas, y se añadirá además la mitad de 

dicha medida. En las abovedadas, en cambio, le añadirás al muro 

una tercera parte de la anchura.... (Libro IX) 

...en el caso de superficies aún mayores estará permitido rebajar la 

altura, hasta hacer que la anchura sea una cuarta parte mayor 

que la altura... en este caso no emplearemos más que cubiertas 

arquitrabadas... (Libro IX) 

 

...En todas las encostraciones conviene por lo menos aplicar tres 

túnicas de cal. El oficio de la primera es apretar muy estrechamente 

la superficie de la pared y retener las obras enclavaduras de 

encima con la pared. El oficio de la postrera es sacar afuera la 

gracia del polimento, colores y lineamentos. El oficio de las del 

medio es enmendar y prohibir los vicios de la una y de la otra...Los 

vicios son esto, porque si las últimas de encima fueren ásperas y 

mordaces de paredes, cuales conviene que sean las primeras por su 

crudeza, se hinchirá de muchas resquebraduras cuando se sequen, 

pero si aquellas primeras fueran dulces, cuales conviene que sean 

las últimas, no apretarán la pared con tenaz   bocado, sino que se 

caerán... (Libro VI) 

 

...Cuantas más manos de revoque haya, tanto más nítida y lisa 

quedará la pared y tanta mayor será su duración... (Libro VI) 

 

... La taracea  y el mosaico coinciden en lo siguiente...en uno y otro 

caso imitamos el procedimiento de la pintura mediante los 
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abigarrados colores de las rocas, del vidrio o las conchas dispuestos 

conforme a una determinada lógica... Se diferencian en el hecho 

de que, en el caso de la taracea, empleamos trozos de madera lo 

más grandecitos que podemos, mientras que, en el mosaico, se 

aplican piececitas cuadradas no más grandes que una judía... (Libro 

VI) 

 

...si finalmente hemos de hacerle alguna concesión al aspecto 

estético, en lugar de pequeñas incrustaciones con las que simular 

una pintura, aplíquense mejor bajos relieves, que consiguen un 

efecto ornamental y son de fácil mantenimiento... (Libro VII)  
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III.3.4 Los conocimientos constructivos sobre restauración de edificios 

 

 

III.3.4.1 Criterios 

 

...Y en el entretanto es cosa fea ciertamente el no perdonar a los 

trabajos de los antiguos, y no mirar por el provecho de los ciudadanos, 

el cual reciben de las habitaciones de sus pasados en que están 

acostumbrados a vivir, pues que a su voluntad  les es dejado el 

desperdiciar y derribar y arrancar de raíz todas aquellas cosas donde 

quiera que estén. Así que yo querría que conservases las cosas antiguas 

enteras hasta que estas no derribadas se puedan levantar las nuevas... 

(Libro III) 

Revalorización de la arquitectura antigua y de la arquitectura de nuestros 

antepasados, en este caso en cuanto a su valor instrumental aún válido. 

 

... me causaba pesar que los testimonios, tan abundantes y señalados, 

de los escritores se hubieran perdido por la adversidad de las 

circunstancias y de los hombres, de tal modo que apenas teníamos 

como solo superviviente de un naufragio de tal magnitud a Vitruvio, 

autor muy competente sin duda ninguna, pero tan golpeado y 

castigado por el paso del tiempo, que en multitud de pasajes faltan 

muchas cosas y en muchos otros echas en falta bastantes más... (Libro VI) 

Critica sutilmente a Vitruvio, porque echa a faltar más conocimientos en su De 

Architectura, no le cabe en la cabeza un tratado sobre arquitectura romana que 

no explica a fondo su construcción. 

 

... Quedaban aún en pie viejas muestras de construcciones en forma de 

templos y de teatros, de las que- como si de excelentes profesores se 

tratara- sería posible aprender mucho: veía, no sin lágrimas en los 

ojos, que esas mismas construcciones iban siendo destruidas día a 

día...llegaría un día en que esta ...parte de la vida y del conocimiento 
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acabaría prácticamente por desaparecer... y pensaba que era cometido 

de un hombre de bien y amante del estudio el intentar preservar de la 

extinción esta parte del saber que nuestros antepasados, en un 

supremo acto de sabiduría, habían tenido siempre en la más alta 

estima... (Libro VI) 

Destaca el valor documental y significativo de la arquitectura antigua y denuncia 

la acción antrópica que la está destruyendo, para acabar autoproclamándose 

único mensajero de las construcciones sabias de los antiguos 

 

...Pero no todos los defectos que tienen su origen en causas externas 

son de tal naturaleza que no pueden ser subsanados; y tampoco los 

que lo tuvieren en el arquitecto pueden siempre subsanarse. En efecto, 

las obras que están estropeadas por completo y deterioradas en su 

conjunto, no son susceptibles de recibir mejoras. Asimismo, en cuanto a 

las que se encuentran en un estado tal que no pueden ser mejoradas 

sino a costa de trastocar todo su diseño, su reparación no es preferible 

a su demolición y ulterior reconstrucción... 

Continuemos, por nuestra parte, con los edificios cuyas condiciones es 

posible mejorar mediante trabajos de reparación... (Libro X)  

Después de haber introducido en los fragmentos anteriores los conceptos de valor 

instrumental, significativo y documental, cabe considerar el grado de deterioro del 

edificio, lo que en realidad es una razón económica, puesto que descarta la 

restauración en caso de un edificio en muy mal estado. 

 

III.3.4.2 Concepto de mantenimiento 

...A esto hay que añadir que no debes emprender una obra que, 

aunque sea por lo demás práctica, decorosa y en absoluto difícil de 

realizar, aún estando a tu favor posibilidades y circunstancias, sea 

ella misma de una índole tal que vaya a venirse abajo por descuido 

del heredero o aburrimiento de quienes la habiten... (Libro II) 
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Destaca los problemas que pueden acaecer ante la falta de mantenimiento, con 

lo que acepta tácitamente que la durabilidad depende del mantenimiento. El 

mantenimiento continuado evita la restauración. 

 

...si finalmente hemos de hacerle alguna concesión al aspecto estético, 

en lugar de pequeñas incrustaciones con las que simular una pintura, 

aplíquense mejor bajos relieves, que consiguen un efecto ornamental y 

son de fácil mantenimiento...  

(Libro VII) 

El mantenimiento es la clave en la conservación de los edificios. 

 

...A mi me parecen muy bien los antiguos, que públicamente 

ordenaban familias para que curasen y defendiesen las obras 

públicas... (Libro X) 

Brigadas para que se ocuparan de las obras públicas y las conservaran 

 

III.3.4.3 Origen de los daños 

...la lluvia siempre está lista para hacer daño y no deja nunca de 

servirse de un resquicio, por pequeño que sea, para causar males... 

(Libro I) 

El agua como origen principal de las lesiones de un edificio. 

 

... conviene así en todo el edificio, como principalmente en los 

fundamentos, que no menospreciéis cosa en que se pueda echar menos 

la razón y diligencia de un cauto y bien mirado edificador, pues que 

si algo se hierra en las demás cosas, daña más livianamente y se 

enmienda más fácilmente, y se sufre más cómodamente que no en los 

fundamentos, en los cuales no se puede admitir alguna excusa del 

error… 
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Si los defectos de la construcción están en los cimientos, el problema tiene mala 

solución, puesto que éstos generalmente no quedan vistos y tienen encima todo 

el edificio. Hoy en día, con todos los medios técnicos que tenemos a nuestro 

alcance, también supone una complicación actuar en los cimientos, con lo que 

en el siglo XV, debía ser prácticamente imposible de concebir. 

 

...Primero que comencéis a cavar algo, conviene que notéis con gran 

diligencia una vez y otra los ángulos de los sitios, y todas las líneas de 

los lados cuales hayan de ser, y en qué lugar se han de asentar...Y los 

no exercitados no saben poner estos ángulos sino quitadas todas las 

cosas que ocupan al sitio y poniendo vacío el suelo primero y del todo 

allanado... y por tanto, lo que más moderadamente harían en el 

campo de los enemigos tomados de repente los martillos, envían 

oficiales destructores para derribar y deshacerlo todo... (Libro X) 

A lo largo de la historia ha sido frecuente que, en ubicaciones señaladas, se 

construyesen unos edificios encima de otros, es decir, iglesias románicas sobre 

templos o villas romanas; catedrales góticas sobre iglesias románicas, etc. Lo que 

quiere decir Alberti en este párrafo es que no siempre encontraremos el solar de 

construcción vacío, por tanto, si nos encontramos muros de un edificio antiguo es 

cuestión de conocer sus características e incorporarlos de alguna manera al 

nuevo edificio. 

 

...Viene a continuación recoger unas recomendaciones fundamentales 

y breves, que es preciso respetar como si de leyes se tratara no sólo en 

cualquier tipo de ornamentación y búsqueda de la belleza sino 

también en cualquier terreno del arte de la construcción... dado que 

hemos dicho que había que huir de todo tipo de defecto consistente en 

cualquier clase de deformidad, por ese motivo sacaremos a la luz los 

más graves de entre ellos. Unos defectos tienen su origen en el intelecto 

y en la mente, como el juzgar, la selección; otros lo tienen en la mano, 

como aquello que es trabajado por el obrero. Las equivocaciones 

propias del intelecto y del juicio...son por propia naturaleza, por el 
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momento en que se cometen y por sí mismas más graves y también 

mucho más difíciles de corregir, una vez cometida la equivocación, 

que las demás. En consecuencia, comenzaremos por ellas. (Libro X) 

Origen de los defectos de las construcciones, que si están en el arquitecto 

proyectista son más graves y difíciles de corregir, siempre según Alberti, que no si 

son consecuencia de una ejecución incorrecta. 

 

Cometerás un error si eligieres una zona insalubre, agitada, estéril, 

nada feliz...para emplazar la construcción. Será también un error si 

delimitares la superficie de una manera inadecuada, inconveniente; 

si adosares unos miembros a otros que no estuvieran en recíproco 

acuerdo teniendo en cuenta la funcionalidad y la comodidad de los 

moradores...; si faltan medios con que puedas soportar sin fastidio el 

calor y los fríos...; si el muro es demasiado delgado como para poder 

mantenerse en pie y aguantar el techo, o muy grueso, más de lo que 

requiere la solidez de la construcción; si construyeres los tejados 

discutiendo, por así decir, entre sí a la hora de canalizar el agua de 

lluvia, o vertiéndola contra el muro, en el interior del edificio, o 

demasiado altos o demasiado bajos; si los huecos de las aberturas 

dieren paso a vientos desagradables, tormentas fastidiosas, a un sol 

molesto o si, por el contrario, procuraren, demasiado estrechas, una 

incómoda penumbra; si no respetaren la osatura de los muros; si 

causaren molestias la impracticabilidad de los recodos en los pasillos, 

o zonas sucias y desagradables; y cosas por el estilo cuya adecuada 

disposición hemos detallado en los libros anteriores... (Libro X) 

Aquí Alberti da un listado de causas de error en la edificación que incluye todos 

los temas constructivos, desde un replanteo inadecuado, fallos en la función y 

comodidad de los edificios, fallos en la concepción de los mismos respecto a la 

climatización natural, fallos estructurales, fallos en la evacuación de agua, fallos 

en los huecos de las aberturas respecto al confort y la estructura, etc... 
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Y constituirá un defecto llevar la construcción de modo que, sin que 

por otro lado deje de estar bien realizada en lo que se refiere a su 

cimentación y solidez, tenga, no obstante, una conformación tal que, 

a pesar de estar necesitada de ornamentación, no sea posible 

adornarla más mediante la aplicación de elementos ornamentales, 

como quienes no se hubieren preocupado, a la hora de levantar los 

muros, más que de que fueran capaces de sustentar los techos... (Libro X) 

Aunque en este párrafo manifiesta la importancia de concebir la arquitectura 

incluyendo la belleza, y si es necesario la ornamentación, desde un principio, y no 

como un añadido. Es la arquitectura como un todo. 

 

...Así, la persona de juicio ponderado ... Emprenderá el trabajo con 

toda clase de preparativos y de cuidados; estudiará a la perfección la 

resistencia y naturaleza del suelo sobre el que construir el edificio; y 

obtendrá información, a partir de la observación de los edificios 

antiguos y de los usos y costumbres de los lugareños, sobre el clima de 

la zona donde haya de construir, sobre qué tipo de piedra, de arena, 

de cal, de madera produce el lugar, qué clase de materiales traídos de 

otros sitios son capaces de soportar las inclemencias del tiempo. Fijará 

la anchura, la altura y el arranque de los cimientos y de la base del 

muro. Luego repasará, en lo que se refiere al muro, a las envolturas, al 

relleno, a las líneas de juntura y las osaturas, qué tipo de material y 

de qué clase corresponde a cada parte. Repasará también qué tipo de 

material corresponde a los huecos, al techo, al revestimiento, al 

pavimento al aire libre, a la obra de interior. Diseñará los lugares, el 

trazado, los medios por los que conducir, desviar, controlar los 

elementos sobrantes, nocivos y desagradables, como es el caso del 

alcantarillado destinado a canalizar el agua de lluvia, las fosas 

para desecar el terreno de las eras, los expedientes para evitar la 

humedad; como es el caso también de las obras con que se pone coto a 

los derrumbamientos, a la fuerza de las aguas, a la violencia de los 

vientos y que permiten superar sus estragos. En resumen, lo tendrá en 
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cuenta todo: no dejará nada sin someter a una especie como de ley y 

medida. Casi todos estos factores, aunque en apariencia tienen que ver 

sobre todo con la solidez y la funcionalidad, tienen una importancia 

tan grande que, si se los deja de lado, ocasionan un enorme defecto 

de forma... (Libro X) 

Un nuevo y magnífico listado en que repasa todos los factores a tener en cuenta 

en el proceso de edificar, desde la capacidad portante del terreno bajo el 

edificio hasta las construcciones de apuntalamiento, remarcando él mismo que 

son cuestiones más relacionadas con la solidez y la funcionalidad, pero el no 

resolverlas bien condiciona la belleza de la forma final, así pues, la arquitectura 

como un todo. Se encuentra a faltar el aspecto de lo saludable, que son las 

cuestiones relacionadas con el confort, que sí ha descrito en el párrafo anterior. 

 

... los cuerpos no pueden hacer fuerza contra las leyes de la natura sin 

que estén sujetos a la vejez...Añádase a ésto las injurias de los hombres. 

Algunas veces no puedo dejar de enojarme cuando veo que... son 

desechas aquellas cosas a las cuales el bárbaro y el furioso enemigo 

perdonara por su excelente majestad, o las que el cabezudo tiempo 

trastornador de las cosas fácilmente sufría que fuesen eternas... 

(Libro X) 

Diversas causas de los estados patológicos, y ya señala el origen antropológico, el 

gran destructor. 

 

...Los vicios de los edificios así públicos como particulares, unos son del 

arquitecto  

como pegados y nacidos, otros son acarreados de otras partes. Y otros si 

de éstos unos pueden ser enmendados con arte e ingenio, otros de todo 

punto no pueden ser enmendados. Del arquitecto son aquellos que en 

el libro pasado mostramos, como señalándolos con el dedo, porque 

unos vicios son del ánimo y otros de la mano. Del ánimo es la 

elección, la partición, distribución, finición, lo mal hecho, lo disipado 

y lo confuso. Los vicios de la mano son aparejar, recoger, fabricar, 
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ajuntar menospreciada y perezosamente, y otros tales, en los cuales 

vicios fácilmente incurren los mal aconsejados y negligentes... (Libro X) 

Retoma la necesaria distinción entre los errores de proyecto (del ánimo) y de obra 

(de la mano). En este caso atribuye los últimos a profesionales inexpertos y 

negligentes. 

 

...porque la grieta de la pared, por comenzar de ella hacia la parte 

que subiendo inclinare, dará a entender que allí está la causa del 

vicio, pero si hacia alguna parte declinare la grieta, sino que va 

subiendo derecha hacia lo alto, y se ensancha arriba, consideraremos 

de la una y otra parte las órdenes de las piedras, porque éstas por la 

parte que descendieren del nivel, mostrarán que allí abajo está el 

cimiento enfermo, pero si en lo alto no estuviere la pared dañada , y 

desde lo bajo muchas grietas se abren, las cuales sus cabezas se tocan 

al subir, entonces dan indicio que los ángulos de la pared están 

firmes, pero que hay vicio en medio del largo del cimiento, más si una 

sola fuere la grieta y más abierta en lo alto demostrará haberse hecho 

movimiento en los ángulos...  

(Libro X) 

Toda una clase de diagnosis: 

Caso 1: donde se inicia la grieta está el foco.  

Caso 2: asiento diferencial  

Caso 3: arco de descarga x asiento diferencial 

 

 

III.3.4.4 Necesidad de conocimiento previo a la restauración 

 

...Y nos vimos una torre junto a Mestre pueblo de venecianos, la cual 

después de algunos años que fue acabada con su peso agujerando el 

suelo sobre que estaba...son más de culpar los que no siéndoles dado, y 

sustituido por naturaleza un semejante suelo macizo, 

(principalmente) para sustentar edificios, sino un muro de alguna 
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ruina antigua, no analizan a fondo la resistencia y características 

del muro, sino que levantan irreflexivamente muros altísimos sobre él 

y pierden por completo toda la construcción por la avaricia de reducir 

gastos... (Libro III) 

 

... Si de aquí en adelante se ha de disputar del enmendar los vicios de 

las obras, conviene considerar que, sean cuales sean los vicios se 

enmiendan con la mano de los hombres, porque así piensan los 

médicos, que la mayor parte del remedio de la enfermedad pende del 

conocimiento de la  misma enfermedad... (Libro X) 

 

Ambos fragmentos se explican perfectamente. Si construyes alrededor de viejas 

edificaciones o las reparas, será necesario que las conozcas y determines las 

características de los elementos que permanezcan. 

 

 

III.3.4.5 Tipos de intervenciones de restauración 

 

...la pared, si fuere delgada más de lo justo, entonces o le aplicaremos 

de nuevo otra pared a la vieja, de suerte que hagan una, o por causa 

de cuidar el coste, fabricaremos solamente huesos por ella, esto es 

pilares o columnas a manera de vigas. Aplicarse ha la pared a la 

pared de esta suerte, en la pared vieja en muchos lugares se fijarán 

pedazos de piedra viva salidos hacia fuera, para que se traben en la 

pared nueva que alzas... (Libro X) 

Refuerzo mediante doblado del muro, trabándolos entre sí. El método es difícil, 

ocupa espacio interior o exterior y no evita la carga excéntrica del muro antiguo. 

 

...donde faltaren ligaduras usaremos de enlazamientos de hierro o 

cobre...  

(Libro X) 

Establece el uso de grapas para unir piezas de un muro 
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...Vengo a aquellas cosas que no se pueden prever sino enmendarse 

después de hechas. La hendedura en la pared y el desviamiento de las 

líneas algunas veces se harán de las bóvedas que hunden los arcos de 

la pared, o porque no pueden sufrir el mal sobrepuesto peso, pero casi 

todos estos graves vicios vienen de los cimientos, pero si se han de otra 

parte que de los cimientos por los indicios los entenderemos... (Libro X) 

A veces se agrietan los edificios por asiento diferencial del terreno, pero si existen 

bóvedas también es muy probable la pérdida del plomo del muro por empuje no 

bien compensado. 

 

Cuando sea necesario proveer a los cimientos, según la grandeza de 

la obra y firmeza del suelo, cerca de la pared cavaréis un paso 

angosto pero hondo, hasta que halléis lo macizo y firme. Y cavada por 

bajo allí la pared rellenadla luego de piedra ordinaria y dejadla que 

se endurezca, cuando estuviere duro cavareis en otra parte otro 

semejante pozo... y de esta manera... pondréis por debajo firmeza a la 

pared. Y si el suelo no se diese fijo como queréis..en tal caso en lugares 

situados a poca distancia de los ángulos y a uno y otro lado del muro, 

esto es*....en la plaza que está debajo del techo y en la plaza que está 

fuera en frente, haciendo pozos se fijarán palos en el suelo muy 

espesos...Después se traspasarán otros más gruesos y muy fuertes vigas 

por las raíces de la pared atravesadas...y con la espalda sostengan la 

pared como puentes... (Libro X) 

Recalce por bataches primero, apeo de las cargas sobre puente de madera 

injerto y que consolida el terreno. 

 

...En todas estas restauraciones que hemos dicho se ha de procurar que 

esta nueva obra que ajuntáis no sea por alguna parte suya más flaca 

que no pueda sostener mucho tiempo...todo el peso de la pared... (Libro 

X) 
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El objetivo final de Alberti siempre es la durabilidad del edificio, por tanto, si realizas 

una intervención, lo mínimo es garantizar que mejora las condiciones anteriores y 

aumenta su durabilidad. 

 

...Si los fundamentos estuvieren conmovidos hacia el medio de la 

pared y están por dañar las partes de arriba, entonces señalarán en 

la pared un arco grande...que tome debajo de sí todo lo conmovido, 

después comenzando de una cabeza de este arco mismo cavaréis la 

pared hasta la otra parte, con un agujero no mayor que una piedra 

del arco, dovela... Después de ésto abriréis otro agujero próximo 

poniendo otra dovela, y así hasta completar el arco... (Libro X) 

Técnica para realizar un arco de descarga sobre el cimiento dañado 

 

...La columna y los huesos, si en alguna parte estuvieren debilitados 

restituireislos así: fabricad junto al arquitrabe de la obra un arco 

fuerte de tejas y yeso, poniendo allí en bajo pilares también de yeso 

acomodados para ese negocio, para que este arco que ahí se hace, 

finalmente hincha muy bien las aberturas viejas, y hágase esta obra 

con gran prisa y con ninguna intromisión. La naturaleza del yeso es 

que mientras se seca crece, así que esta obra postrera con sus hombros 

cuanto en si fuere levantará arriba la carga recibida de la vieja 

pared o bóveda. Tu aparejadas las cosas necesarias saca la columna 

defectuosa y en su lugar pon otra entera, y si os pareciere fortalécelo 

con materia y ponle puntales de vigas, pondréis unas palancas y lo 

extendido de ellas cargadlo con espuertas de arena. Levantarán el 

peso poco a poco sin bambolear muy igualmente, y si la pared saliere 

de plomo, asentarás vigas que estén apegadas a la pared. A cada una 

de éstas les añadiréis sus fortalecimientos de materia bien fuerte 

apartados los pies de abajo de la pared. Entonces con mazos o cuños lo 

apretaréis poco a poco, de suerte que hagan fuerza a la pared. Y así 

distribuidos los forcejamientos juntamente la pared se restituirá a su 

plomo, y si eso no pudieres, afirmaréis en el suelo firme con 
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fortalecimiento de vigas y empegaréis bien las vigas con pez y aceite, 

porque no se dañen con el tocamiento de la cal. Después fabricaréis de 

piedra cuadrada barbacanas (contrafuertes) de suerte que se vista a 

la redonda el fortalecimiento empegado... (Libro X) 

El apeo está insuficientemente explicado, porque no aclara si el arco y los pilares 

de apeo son dobles a lado y lado del muro  

Propone empujar la parte desplomada con puntales para volverla a su sitio, pero 

no elimina la causa del problema: ¿empujes?, ¿terreno? Como opción poner 

contrafuertes para que no acabe de volcar 

 

...Acaecerá por ventura, que el coloso o torrecilla estén inclinados a 

una parte con toda la basa, entonces los levantaréis de la parte que 

hacen asiento o sacaréis por bajo de las que estuvieren más altas. La 

una y otra obra es osadía, primero pues ligad y ceñid la basa y las 

cosas que pueden desbaratarse con el movimiento con maderos y con 

todo enlazamientos: el modo de ceñirlas cómodo es cárceles 

constreñidas con cuños, azarémosla después con meter debajo una 

viga, a modo de barra, la cual misma hemos llamado palanca, 

quitarle habéis algo por abajo con extender una cavadura poco a 

poco. Esa se hará en esta manera, porque comenzaréis de en medio del 

lado por abajo a las raíces del bajo cimiento y allí a lo hondo 

contraharéis la abertura no muy ancha pero alta hasta tanto que 

podáis meter debajo a vuestra voluntad piedras ordinarias muy 

firmes. En el henchir de esta abertura no la henchiréis hasta lo alto, 

sino dejad algunos palmos en vacío, los cuales hiciereis hasta lo alto, 

sino dejad algunos palmos en vacío, los cuales henchiréis de cuños...y 

después con igual obra fortaleceréis por abajo todo el templecillo, el 

cual de allí queréis que asiente más bajo, y cuando estas cosas 

hubieren bien recibido en sí la carga, tu apartarás de debajo muy 

bien y con mucho cuidado los mismos cuños y restituirás la pared 

inclinada a su justo plomo derecha. Luego los vacíos que quedaron 
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abiertos entre los cuños, afírmalos con cuños de piedra muy firme... 

(Libro X) 

No se acaba de entender el proceso... 

No es creíble lo de levantar edificios o quitarles materia, si están hundidos, para 

que se igualen. 

 

...En Roma, en la basílica de San Pedro, a raíz de que las alas de los 

muros, al apartarse de la vertical, cargan sobre las columnas y 

amenazan con derrumbar los techos, había ideado la siguiente 

solución. Se me había ocurrido cortar y quitar de en medio aquella 

parte inclinada del muro, que esté siendo aguantada por una 

columna del tipo que sea; y reconstruir ese trozo de muro que hubiera 

sido retirado con aparejo ordinario perfectamente vertical, dejando a 

uno y otro lado, en el proceso de sustitución, adarajas y ganchos 

sumamente robustos, a los que pueda fijarse el resto de la estructura 

en reconstrucción. Por último, en el techo, habría fijado el arquitrabe, 

la zona bajo la cual habría que retirar la parte inclinada del muro, 

a cabrias emplazadas sobre el techo, con las patas de las máquinas 

bien asentadas en la parte más sólida del techo y del muro. Luego 

habría seguido este procedimiento en cada una de las columnas 

según lo hubiera requerido el estado del edificio... 

(Libro X) 

No está bien explicado, puesto que en realidad, lo primero sería apuntalar el 

arquitrabe donde apoyan las vigas del techo y ya después ir eliminando por fases 

el tramo de muro alterno. Está claro que no lo ejecutó. 

 

... Cuando vayas a aplicar un nuevo revestimiento sobre un muro viejo 

o sobre un pavimento, lávalo primero con agua clara, y blanquéalo 

con flor de cal líquida mezclada con polvo de mármol, usando un 

pincel. De esta manera agarrarán las capas de revoque...*(Libro X) 

Buen consejo, la limpieza de la base imprescindible para restaurar o rehacer 

pavimentos durables. 
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...Si echares dentro de una grieta abierta en un pavimento al aire 

libre cenizas pasadas por un cedazo y mezcladas con aceite, sobre 

todo de linaza, se cerrará. Para este menester resulta muy apropiada 

la arcilla bien mezclada con cal viva y previamente cocida en el 

horno y mezclada en seguida con aceite, con la grieta previamente 

libre de toda mota de polvo...*(Libro X)  

Para aplicar cualquier rejuntado o producto, la base tiene que estar limpia para 

que se le adhiera bien. La grieta quedará rejuntada, no cerrada, y si no se 

soluciona el origen de la lesión se podrá volver a abrir. Pero si la causa ya está 

erradicada, el rejuntado permanecerá. 

 

... Vengo a las paredes porque los vicios de las paredes son éstos, porque 

hacen hendedura,  o se abren, o los huesos se quebrantan, o se 

apartan de su derecho plomo, de estos males, varias son las causas, y 

también varios los remedios... (Libro X) 

En este fragmento destaca los múltiples estados patológicos que puede presentar 

un muro, por causas variadas que no especifica, pero al menos da la esperanza 

de un remedio para cada causa. 
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III.3.5 Primeras conclusiones 

 

Las fichas de trabajo que se presentan en el anejo han permitido analizar los 

fragmentos extractados del De Re Aedificatoria que hacen referencia a 

conocimientos constructivos. Son un total de 288 fichas. Cada una equivale a un 

fragmento con contenidos relativos a la construcción 

En ellas se constata que los conocimientos constructivos no se ciñen solamente al 

libro III, “De la obra”, sino que están repartidos a lo largo de todos los libros, si bien es 

verdad que es el libro que aglutina mayor número de fragmentos que hacen 

referencia a la conformación del espacio arquitectónico. 

También queda demostrado que en más de la mitad de las fichas (165 de 288), el 

contenido hace referencia a dos o más objetivos de la arquitectura.  

De hecho, los principios son difícilmente separables, por esta razón cuando se han 

extractado los fragmentos del tratado que hacen referencia a la integridad del 

edificio y del usuario se han ocupado 47 páginas, pero, bajo el principio de no repetir 

fragmentos que ya han aparecido previamente, al intentar transcribir fragmentos 

relativos a la adecuación del espacio y del ambiente, solo se han ocupado 13 

páginas. Esto no quiere decir que Alberti se refiera menos a estos fines de la 

arquitectura, sino que son conceptos tan sumamente ligados a la integridad del 

edificio y del usuario que ya han aparecido antes ligados también a ése objetivo. 

Es importante notar que la mayoría de conocimientos constructivos que persiguen 

conseguir varios principios, sino todos, se encuentran en los libros IV, V, VI, VII, VIII y IX, 

precisamente los libros que tratan la función y la belleza, lo que es un indicio sobre la 

concepción que tenía Alberti de la conveniencia estética ligada a otros principios 

 

De la considerable extensión de espacio que Alberti dedica a la ciencia del 

desplazamiento de pesos, para comprender la mecánica estructural, se deduce lo 

importante de sus estudios en física para comprender también fenómenos como la 

acústica y su interpretación de las ondas sonoras, el desplazamiento de pesos, etc… 

 

Es de destacar la incorporación de temas nuevos, relativos a la seguridad del usuario 

como la accesibilidad o el deslizamiento, e incluso a la seguridad en la obra. 

Aparecen conceptos nunca escritos hasta el momento como el mantenimiento o el 

conocimiento del edificio deteriorado, se enuncian unos criterios primitivos de 

restauración, posibles causas y posibles soluciones.  
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III.4 Los conocimientos constructivos y su significado 

 

Hasta este momento de la investigación se han detectado y analizado brevemente 

los aspectos constructivos del tratado. Dicho análisis estaba enfocado a dictaminar 

la temática de cada fragmento extractado del tratado, y a identificar los principios 

de la arquitectura que se pretende cumplir. 

 

Durante dicho análisis se han identificado afirmaciones cuyo significado resulta 

confuso. 

A lo largo de la fase de la investigación que se describe en este apartado, se 

destacan esos fragmentos de difícil comprensión y se intenta aportar algo de luz 

sobre ellos. 

Para facilitar el análisis se distinguirá entre conocimientos constructivos de significado 

confuso; aquellos que describen técnicas o procedimientos contemporáneos al autor 

y, parece, que se hagan pasar por correspondientes a la antigüedad clásica; y 

aquellos que son incomprensibles, al menos para mí. Estos últimos se revisarán incluso 

directamente desde el tratado original escrito por Alberti en latín. 

 

 

III.4.1 Conocimientos constructivos de significado confuso 

 

En primer lugar, se listan los extractos del tratado que aportan datos dudosos o, en 

algún caso, erróneos. Uno u otro calificativo se aporta desde la experiencia directa 

en el mundo de la construcción de quien escribe esta memoria de tesis, así pues, será 

posible que profesionales más experimentados sepan interpretar el texto de una 

manera más afortunada. 

 

Libro I 

...sobre las columnas muy seguidas se colocará el arquitrabe, sobre las 

espaciadas el arco. Pero en todos los huecos en los que se utilice el arco, 

hay que tener en cuenta que dicho arco no sea menor que un semicírculo 

más la séptima parte de la mitad del diámetro. En efecto, afirman que, 

entre los entendidos, es cosa comprobada que éste es el más apropiado de 

todos para durar eternamente, todos los demás tipos de arco, por el 
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contrario, piensan que son poco resistentes para soportar la carga y que 

tienden a venirse abajo. Además, creemos que el arco de medio punto es 

el único que no tiene necesidad de cadena u otro sostén auxiliar. Los 

demás, por el contrario, si no los apuntalas con una cadena o con 

contrapesos, por medio de los cuales resulten afirmados, vemos que se 

resquebrajan o se van desplazando... 

 

Este fragmento pretende ser una “teoría de arcos”. 

Es importante la forma del arco, pero no hay una forma estable universal, depende 

de los estribos, del contrarresto de los empujes, incluso del terreno de apoyo, y todo 

esto lo sabían entonces, igual que lo sabemos ahora, por lo tanto, sólo se puede 

entender este extracto del tratado como prejuicios contra el arco apuntado gótico y 

argumentos a favor del arco de medio punto romano, que se argumentan en 

razones constructivas erróneas. 

 

Libro III 

...que lo primero de todo se caben pozos, y esto así por lo demás, como 

porque claramente se vea cuántas y cuáles sean cada una de las cortezas 

para tolerar o enflaquecer la obra... por aquí abierta respiración dará 

al edificio firmeza segura y no dañada por los movimientos subterráneos 

de las exhalaciones... 

Recomienda dejar pozos abierto en las cimentaciones para aliviar los terremotos 

según creencia de la antigüedad cuyo origen no se ha encontrado. 

Evidentemente es un procedimiento que no evita los daños que pueden provocar los 

terremotos, que contrasta con lo que sí sabían a ciencia cierta y que se explica 

también en el tratado, como que los muros se han de trabar con frecuencia en 

vertical y horizontal para resistir mejor las acciones horizontales que provoca el sismo, 

o que las construcciones altas son más débiles ante el mismo fenómeno 

 

 

...Pues para los órdenes de las columnas no es menester cumplir zanja a 

la larga perpetuado el derecho camino de la estructura, sino primero 

conviene afirmar el asiento y camas de las mismas columnas, y después, 
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desde el uno hasta el otro se han de tirar los arcos de éstos vuelta la 

espalda hacia abajo, para que por cuerda le sea llanura de la área, 

porque así en un solo lugar puestos de aquí y de allí pesos serán menos 

aparejados para horadar el suelo, resistiendo semejante fortificamento 

de arcos... Y cuanto sean aptas las columnas para horadar el suelo y 

cuanto las empujen y apremien los pesos puestos sobre ellas, es indicio el 

ángulo del noble templo de Vespasiano...  

Original técnica de cimentación para columnatas, a base pozos y arcos invertidos 

que los unen, con la intención de que los pesos se repartan sobre el terreno 

Es ésta una técnica sobre la que no se ha encontrado documentación y que no se 

acaba de entender, puesto que sí reduce la tensión de compresión bajo el pilar, ya 

que parte de la carga se desvía hacia las dovelas del arco, que no es que aporten 

carga al terreno, sino que en teoría se compensan con las cargas de las dovelas 

sobre las que apoyan los pilares contiguos. 

Es una afirmación confusa, dificulta la colocación de la fachada en los tramos entre 

columnas, sobre los arcos invertidos. De hecho, poco después vuelve a explicar un 

procedimiento similar, pero con los arcos situados de forma invertida. 

 

Los géneros de la fábrica son estos, ordinario, reticulado e incierto... 

...Aquella es fábrica ordinaria en la cual se apegan piedras cuadradas, 

o justas o muy grandes, de suerte que estén puestas con sus líneas en 

orden a plomo y nivel, que la cual fábrica, ninguna es más firme ni más 

constante. Reticulada, es aquella en que se ponen las piedras cuadradas 

o justas, o por mejor decir, disminuidas, no tendidas por lado, si no que 

están de esquina con la fronte puesta a regla y nivel. Inciertas, en las 

que se insiere piedra incierta, de suerte que cualquier lado suyo en 

cuanto se permitiere por sus líneas se apegue muy justamente a los lados 

de la piedra que le está apegada... 

Nombra los tipos de fábricas romanos, describe de manera bastante correcta el tipo 

ordinario (sillaría) y el incierto (mampostería), pero sin embargo, al describir la obra de 

fábrica reticulada dice que las piedras se ponen en diagonal. Es evidente que no 

entiende que, cuando los romanos ejecutaban este tipo de obra de fábrica, las 
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piezas piramidales del reticulatum eran un encofrado perdido, porque el elemento 

realmente portante era el núcleo interno de hormigón puzolánico.  

Es difícil de comprender que Alberti pudiera creer en la ejecución de un muro de 

este tipo. 

 

 

...Las partes del cumplimiento son las que dijimos que comunicaban 

cortezas y rellenos a toda la pared, pero de las cortezas, unas son por de 

fuera, otras puestas por de dentro frontero de ellas, las de por fuera si las 

pusieres con piedra dura aprovechará esto ciertamente para la 

durabilidad del edificio, porque en otra manera ...no te redargüiré yo 

que en todos los cumplimientos, los rellenos de cualquier obra, ahora sea 

reticulada, ahora incierta, con tal que a las cosas dañosas y que con 

vehemencia provocan ahora a los soles o molestias de los vientos... los 

contrapongas tal piedra que sea de su natura fuerte para sufrir el 

ímpetu... ...y principalmente allí se ha de aplicar materia fortísima del 

todo, en donde los canales y goteras de los tejados cayendo mayores 

lluvias sacuden con el viento... 

Este fragmento es correcto si se describe el muro de tres hojas de tradición medieval. 

La confusión se genera al intentar dar nombres de fábricas romanas a las fábricas 

contemporáneas al autor, puesto que el funcionamiento de ambas fábricas es 

radicalmente diferente. 

 

Y es claro que nunca alcanzaremos que se apliquen nuevas fábricas a las 

envejecidas, de suerte, que luego no hagan apartamientos entre sí, y por 

esta señal debilitada la pared, no hay para que diga yo cuan aparejada 

se hace para arruinarse... 

Suponemos que se refiere a adosar una pared nueva a una antigua. En este caso, 

entre ambas se creará una junta constructiva natural, no tiene porque derrumbarse si 

ambas están bien apoyadas en el terreno. 

 

...Pero las cosas que dijimos de los techos de madera, las mismas se han 

de guardar en las vigas de piedra,  porque se han de echar fuera las 
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venas atravesadas y las tachas del uso de las vigas para hacer las 

columnas o si hubiere tachas moderadas y livianas, los lados de la 

piedra en que aparecieren cuando se pusieren en la obra se volverán 

hacia arriba. Las venas que estuvieren a lo largo en cualesquiera vigas 

serán más sufrideras que no las atravesadas. También las tablas de 

piedras, así por las demás cosas, como por causa del peso no se pondrán 

gruesas: finalmente las tablas que se pondrán en los techos de piedra o 

de madera, y las vigas se pondrán ni muy delgadas ni muy raras, de 

suerte que basten para sostenerse a sí y a la carga, y al contrario, ni muy 

gruesas ni muy juntas, de manera que hagan la obra sin gracia y de 

mala apariencia...   

La comparación techos de madera o de piedra no es muy apropiada, los esfuerzos 

que sufren los techos son similares, pero el comportamiento mecánico de los 

materiales es muy diferente. Lo que sí es similar son las instrucciones sobre la 

colocación más idónea de la viga en función de la situación de sus posibles vetas o 

defectos. Indica la limitación del peso propio de los elementos de entrevigado, pero 

no da fórmulas para calcular la dimensión de las vigas. 

(Tratando las bóvedas)...Finalmente, yo estatuyo que no se han de sacar de 

en bajo los andamios hasta haber sufrido un entero invierno, y esto así 

por otras cosas, como porque con la humedad de las aguas no se caiga la 

obra enflaquecida y resuelta, aunque a las bóvedas no les pueda ser 

dada cosa más cómoda que es que beban en abundancia agua y nunca 

sientan sed... 

Confusión constructiva: no es necesario aguantar la cimbra un invierno, cuando la 

obra fragüe ya habrá obtenido la mayor parte de la resistencia que acabará 

teniendo. 

 Por otro lado, Alberti se contradice a sí mismo al proponer no quitar andamios 

durante el invierno para que el agua, entendemos de lluvia, no destruya la bóveda, 

pero por otro lado, sabe que deben tener agua en abundancia, y aquí suponemos 

que se refiere a la técnica habitual de mojar las piezas de la fábrica para que no 

succionen el agua del aglomerante. 
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Libro VI 

 

...Quede claro lo siguiente: los cuerpos pesados no se mueven nunca con 

mayor facilidad que cuando van cuesta abajo- en efecto, se desplazan 

por propia iniciativa-, nunca con mayor dificultad que cuando lo hacen 

cuesta arriba- en efecto, se encuentran con la oposición de la 

naturaleza-; y hay un tercer tipo de desplazamiento, intermedio entre 

uno y otro, y que quizás comparte las características de los dos 

precedentes: el que ni se produce espontáneamente, ni cuenta con una 

oposición al movimiento, cuando tiene lugar el arrastre en un sitio 

llano y sin ninguna clase de obstáculo. Los restantes tipos de transporte 

son tanto más fáciles o difíciles de llevar a cabo cuanto más próximos 

están al primero o al segundo, respectivamente, de los tipos descritos... 

Está hablando principalmente de la fuerza de la gravedad, que no se descubrió 

como tal (ley de la gravitación universal de Isaac Newton) hasta el 1685, pero es la 

que favorece el descenso y complica el ascenso. 

Lo que falla en el tercer tipo de movimiento al no contemplar la pérdida de energía 

por rozamiento. 

 

...Lo que hemos dicho sobre los revestimientos, casi todo tiene que ver con 

la pavimentación, sobre la que prometimos que íbamos a hablar; salvo 

una cosa, cual es el hecho de que en ella no se llevan a cabo ni pinturas 

ni relieves...  

Asimila los revestimientos al pavimento, en cuanto a las diversas capas necesarias, 

pero excluyendo de éste último las pinturas y relieves. Es una comparación 

complicada, porque el comportamiento de los materiales y el desgaste al que están 

sometidos es muy diferente, en un pavimento no se pueden colocar materiales 

blandos, y en una pared no es fácil colocar materiales pesados sin atornillar. 

 

 

Libro X 
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...Contra el peligro de la ruina haréis así la obra en el primer suelo 

donde determináis cavar el pozo, poned un cerco de mármol, o de 

firmísima materia, que sea tan grande cuanta queréis que sea la 

anchura del pozo, este os servirá para basa de la obra que habéis de 

hacer... Así pues, construye sobre ella el parapeto del pozo, de tres cubos 

de altura y deja que seque... Cuando se secare cavaréis de dentro del 

pozo y sacad las cosas que están dentro, y será así que cuanto con el 

cavar forades abajo tanto se vaya la obra deprimiendo y tire así hacia 

abajo, vos después ora con el cavar, ora con añadir muro, vendréis a 

cuanta hondura queráis... 

Alberti describe aquí cómo excavar un pozo, mediante un muro que se va 

hundiendo gradualmente a medida que avanza la excavación, que acaba 

constituyendo las paredes de contención del pozo. 

Es un conocimiento constructivo dudoso, no es factible que el muro del pozo se vaya 

hacia abajo equilibradamente a medida que avanza la excavación, sobre todo 

porque la excavación tampoco será en hiladas horizontales continuas, ni por 

ejecución, ni porque el muro quedaría en volandas, sino por tramos. 

 

...para que la sombra esté fresca aprovechará sobreponer techo a techo y 

pared a pared...y cuanto mayor sea la distancia entre ambos, tanto más 

duradera será la sombra en verano...hasta tanto que el lugar así 

cubierto y rodeado no se caliente, porque este espacio entre ambas 

paredes, casi tiene aquella fuerza que tuviera un muro de igual grosor, 

pero es mejor en que el muro más tarde echa de sí el calor que recibió del 

sol, y retiene más tiempo el frío que le entró...; en el espacio comprendido 

entre los muros dobles a que nos hemos referido se mantiene un 

equilibrio constante en la temperatura del aire... 

En principio describe una cámara de aire, y son ciertas todas las capacidades que le 

atribuye, excepto que no habla de la ventilación necesaria de la cámara para 

dispersar el calor.  
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...porque la grieta de la pared, por comenzar de ella hacia la parte que 

subiendo inclinare, dará a entender que allí está la causa del vicio, 

pero si hacia alguna parte declinare la grieta, sino que va subiendo 

derecha hacia lo alto, y se ensancha arriba, consideraremos de la una y 

otra parte las órdenes de las piedras, porque éstas por la parte que 

descendieren del nivel, mostrarán que allí abajo está el cimiento 

enfermo, pero si en lo alto no estuviere la pared dañada , y desde lo bajo 

muchas grietas se abren, las cuales sus cabezas se tocan al subir, 

entonces dan indicio que los ángulos de la pared están firmes, pero que 

hay vicio en medio del largo del cimiento, más si una sola fuere la 

grieta y más abierta en lo alto demostrará haberse hecho movimiento en 

los ángulos... 

El razonamiento de las causas de las grietas en un muro de carga es muy interesante 

y válido, a excepción de que una grieta vertical en el muro, si se inclina en algún 

momento quiera decir que va hacia la causa del problema. Las grietas pueden 

inclinarse por varios motivos, entre los más importantes son el asiento diferencial de 

dos tramos del mismo muro o la entrada en carga “diferencial” en dos tramos de 

muro contiguos, pero que no tienen la misma rigidez. En estos últimos casos la 

inclinación de la grieta no va hacia el causante del estado patológico. 

 

...La columna y los huesos, si en alguna parte estuvieren debilitados 

restituireislos así: fabricad junto al arquitrabe de la obra un arco fuerte 

de tejas y yeso, poniendo allí en bajo pilares también de yeso 

acomodados para ese negocio, para que este arco que ahí se hace, 

finalmente hincha muy bien las aberturas viejas, y hágase esta obra con 

gran prisa y con ninguna intromisión. La naturaleza del yeso es que 

mientras se seca crece, así que esta obra postrera con sus hombros cuanto 

en si fuere levantará arriba la carga recibida de la vieja pared o 

bóveda. Tu aparejadas las cosas necesarias saca la columna defectuosa y 

en su lugar pon otra entera, y si os pareciere fortalécelo con materia y 

ponle puntales de vigas, pondréis unas palancas y lo extendido de ellas 

cargadlo con espuertas de arena. Levantarán el peso poco a poco sin 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

481 

bambolear muy igualmente, y si la pared saliere de plomo, asentarás 

vigas que estén apegadas a la pared. A cada una de éstas les añadiréis 

sus fortalecimientos de materia bien fuerte apartados los pies de abajo de 

la pared. Entonces con mazos o cuños lo apretaréis poco a poco, de suerte 

que haga fuerza a la pared. Y así distribuidos los forcejamientos 

juntamente la pared se restituirá a su plomo, y si eso no pudieres, 

afirmaréis en el suelo firme con fortalecimiento de vigas y empegaréis 

bien las vigas con pez y aceite, porque no se dañen con el tocamiento de 

la cal. Después fabricaréis de piedra cuadrada barbacanas 

(contrafuertes) de suerte que se vista a la redonda el fortalecimiento 

empegado... 

Es un fragmento confuso porque describe un apeo insuficientemente explicado: no 

explica si el arco y los pilares de apeo son dobles a lado y lado del muro, o es un arco 

transversal al muro, por debajo del arquitrabe 

Por otro lado, es poco creíble empujar la parte desplomada con puntales para 

volverla a su sitio, además no elimina la causa: ¿empujes?, ¿terreno? Como opción 

poner contrafuertes para que no acabe de volcar. 

Este es uno de los fragmentos que resulta más confuso. Se traducirá directamente del 

latín original. 

 

...Acaecerá por ventura, que el coloso o torrecilla estén inclinados a una 

parte con toda la basa, entonces los levantaréis de la parte que hacen 

asiento o sacaréix por bajo de las que estuvieren más altas. La una y otra 

obra es osadía, primero pues ligad y ceñid la basa y las cosas que pueden 

desbaratarse con el movimiento con maderos y con todo enlazamientos: 

el modo de ceñirlas cómodo es cárceles constreñidas con cuños, 

alzaremosla después con meter debajo una viga, a modo de barra, la 

cual misma hemos llamado palanca, quitarle habéis algo por abajo con 

extender una cavadura poco a poco. Esa se hará en esta manera, porque 

comenzaréis de en medio del lado por abajo a las raíces del bajo 

cimiento y allí a lo hondo conrtaréis la abertura no muy ancha pero 

alta hasta tanto que podáis meter debajo a vuestra voluntad piedras 
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ordinarias muy firmes. En el hinchir de esta abertura no la hinchiréis 

hasta lo alto, sino dejad algunos palmos en vacío, los cuales hichiréis 

hasta lo alto, sino dejad algunos palmos en vacío, los cuales hinchiréis 

de cuños...y después con igual obra fortaleceréis por abajo todo el 

templecillo, el cual de allí queréis que asiente más bajo, y cuando estas 

cosas hubieren bien recibido en sí la carga, tu apartarás de debajo muy 

bien y con mucho cuidado los mismos cuños y restituirás la pared 

inclinada a su justo plomo derecha. Luego los vacíos que quedaron 

abiertos entre los cuños, afírmalos con cuños de piedra muy firme... 

Resulta poco creíble pensar que Alberti ha ejecutado o ha visto restaurar edificios a 

base de levantarlos o quitarles materia, si están hundidos, para que se igualen. Son 

operaciones delicadísimas, que si se hubieran sabido ejecutar en la época de Alberti, 

habrían servido para levantar la torre de Pisa que ya estaba inclinada en su tiempo, y 

sin embargo, no fue así. 

 

...En Roma, en la basílica de San Pedro, a raíz de que las alas de los 

muros, al apartarse de la vertical, cargan sobre las columnas y 

amenazan con derrumbar los techos, había ideado la siguiente 

solución. Se me había ocurrido cortar y quitar de enmedio aquella parte 

inclinada del muro, que esté siendo aguantada por una columna del 

tipo que sea; y reconstruir ese trozo de muro que hubiera sido retirado 

con aparejo ordinario perfectamente vertical, dejando a uno y otro lado, 

en el proceso de sustitución, adarajas y ganchos sumamente robustos, a 

los que pueda fijarse el resto de la estructura en reconstrucción. Por 

último, en el techo, habría fijado el arquitrabe, la zona bajo la cual 

habría que retirar la parte inclinada del muro, a cabrias emplazadas 

sobre el techo, con las patas de las máquinas bien asentadas en la parte 

más sólida del techo y del muro. Luego habría seguido este 

procedimiento en cada una de las columnas según lo hubiera requerido 

el estado del edificio... 

El objetivo del procedimiento explicado es correcto, pero no está bien descrito, 

puesto que en realidad, lo primero sería apuntalar el arquitrabe donde apoyan las 
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vigas del techo y ya después ir eliminando por fases el tramo de muro alterno. Está 

claro que no lo ejecutó. 

 

De los libros II, IV, V, VII, VIII y IX no se han localizado fragmentos de significado 

confuso 

 

III.4.2 Conocimientos constructivos contemporáneos hechos pasar por clásicos 

romanos 

 

A parte de los conocimientos que generan confusión que acabamos de ver, hay otro 

tipo de conocimientos expuestos en el tratado que corresponden a técnicas de 

ejecución o de puesta en obra contemporáneas al momento en que se escribe el 

tratado, el “quattrocento”, pero que proceden de la tradición constructiva medieval, 

y sin embargo, el autor las hace pasar por maneras de hacer de la antigüedad 

clásica romana. 

Si lo hace  consciente o inconscientemente es algo que se puede contrastar y 

quedará a nivel de hipótesis. 

 

De los libros IV al X no se han encontrado conocimientos de esta clase. 

 

Libro I 

 

Y ya que nos hemos puesto a celebrar los aciertos de los antiguos, que 

construyeron con sabia intención, no querría pasar por alto un hecho 

que me viene a la mente con reiteración y muy al caso. En Venecia, en 

la iglesia de San Marcos, hay un hallazgo utilísimo del arquitecto 

que la levantó. En efecto, como si hubiera reforzado muy sólidamente la 

superficie de toda la iglesia, la dejó perforada por medio de numerosos 

pozos, con el fin de que, si por un casual se formaban vapores en el 

interior de la tierra, encontraran salida con facilidad… 

Relaciona el templo de San Marcos con los antiguos, expresión que normalmente 

Alberti utiliza para referirse a los constructores de la Roma antigua, pero este templo 

es de origen y desarrollo medieval, se construyó durante los siglos XI a XIII, XV y XVI. 

Concretamente la fachada se realizó durante el siglo XII. 
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El fragmento en sí se refiere a cómo liberar la presión del agua del freático en 

Venecia. 

 

Libro II 

 

(Hablando del ladrillo)...Más que los demás a mí me satisfacen sobremanera 

los triangulares, que hacían del modo siguiente. Modelaban un ladrillo 

de un pie de largo y de ancho y de dedo y medio de grosor; aún fresco lo 

marcaban con dos líneas en diagonal desde uno de los ángulos al 

situado en el lado contrario, con un trazo tan profundo como para 

llegar hasta la mitad de su grosor. Por consiguiente, se tenían a 

continuación cuatro triángulos iguales...Los ladrillos ofrecían las 

siguientes ventajas;... requerían menos greda, se colocaban mejor en el 

horno, se los sacaba, se los transportaba a la obra con mayor 

comodidad; por ejemplo, cuatro ladrillos que cupieran en una sola 

mano, el obrero los separaba uno de otro con un golpe suave en el 

transcurso de su trabajo; y hacía las filas con ellos en la parte frontal de 

los muros de forma que se viera en el exterior el lado de un pie, y con el 

ángulo vuelto hacia el interior del muro. Con lo cual se conseguía 

reducir el costo, una obra más grácil, una estructura más sólida: en 

efecto, no solo daría la apariencia de que no había en toda la pared un 

solo ladrillo que no fuera entero, sino que sobre todo los ángulos en 

forma de diente de sierra en el interior del muro hacían la obra 

sumamente sólida... 

Describe aquí el proceso de fabricación de los ladrillos triangulares que configuraban 

el revestimiento exterior del opus latericium romano, que en realidad era el 

encofrado perdido del opus caementicium, el núcleo interior resistente de hormigón 

puzzolánico. 

Durante la edad media los muros de hormigón romano desaparecieron por causas 

desconocidas y el proceso de puesta en obra habitual de un muro era el del muro 

de tres hojas, interior y exterior portantes con un relleno indefinido entremedio, es 

decir, justamente lo contrario, pasa de ser portante el núcleo a ser portantes los 

extremos unidos por piezas transversales de traba. 
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Dado que el opus latericium no existía en la época que vivió Alberti, más que en los 

restos de las construcciones romanas, no se entiende por qué lo explica como si fuera 

una técnica que se sigue aplicando en su época. 

Él mismo explica la puesta en obra planteando la colocación de los ladrillos 

triangulares como si fueran los que constituyen el muro que iba a asumir la carga, 

cuando sabemos que eso es irrealizable. 

Se vuelve a constatar que no entiende el muro romano de hormigón portante y su 

modelo es el muro contemporáneo de tres hojas, pero quizá no con intención de 

confundir, sino que él mismo pensaba que estaba contemplando muros de tres hojas 

al ver los monumentos romanos, no entendía el hormigón romano, que además ya 

había desparecido, sino que probablemente creía que estaba viendo el relleno 

interior del muro, de gran calidad. 

 

 

Libro III 

Muy bien pues acostumbraron los antiguos a construir los ángulos de 

más espesor que las paredes, y a hacer más firmes las alas de los muros en 

los ángulos de los pórticos columnados... 

 

Nuevamente está hablando del muro medieval y se lo atribuye a los antiguos 

romanos, puesto que en el muro de hormigón puzolánico, que todo transmite cargas 

por igual, no es necesario regruesar o macizar los ángulos. Sí que es necesario en el 

muro de tres hojas de tradición medieval, que en ángulo y junto a las aberturas se 

maciza, desapareciendo el relleno. 

 

...Resta que como epílogo refiera yo una ley muy antigua usada a cerca 

de los arquitectos, la cual me parece que se ha de guardar por oráculo, y 

es esta: Al muro ponle debajo basis firmísima, porque las cosas de arriba 

respondan a las de abajo, en el centro de en medio a plomo. Los ángulos 

y huesos de las piedras desde el suelo hasta lo alto afirmalos con piedra 

más robusta, remojarás la cal, no pongas la piedra sino muy mojada en 

la obra... la fábrica guíala a regla y plomo. Procura que sobre las 

junturas de las piedras de abajo caiga el medio de las piedras de arriba, 
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pon en las hileras las piedras enteras, y el medio de la pared rellenalo 

con pedazos. Liga las hiladas con ligazones espesas de piedras... 

Describe los puntos más importantes a tener en cuenta en la construcción de un 

muro como son una base firme, que el muro esté a plomo para no experimentar 

cargas excéntricas, los ángulos y zonas portantes de la estructura deben hacerse con 

la piedra más dura que debe estar mojada para no chupar el agua del mortero, la 

disposición de las piedras a rompejuntas, composición de las hojas y del relleno, 

etc.… 

Continúa hablando del muro de 3 hojas, pero dice que es una ley muy antigua 

usada por los arquitectos, que aunque no la atribuya directamente a los romanos, la 

expresión “una ley muy antigua” nos hace pensar en ellos.  

...pero para hacer los arcos y las bóvedas es menester andamio o cimbras, 

y este es un cierto enmaderamiento... hecho en redondez de línea 

flechada...para que sostenga lo que se pusiere encima en la bóveda hasta 

que endurezca. Pero entre las bóvedas, de todas solo hay una que es la 

recta esférica que no pide cimbras, pues no consta solamente de arcos, 

sino también de cornisas... (Lozano) 

Está describiendo las cúpulas semiesféricas como constituidas por arcos a manera de 

meridianos y cornisas a manera de paralelos, que constituyen la retícula de la cúpula 

tipo Panteón, aunque hoy en día se sabe que esta cúpula también es de hormigón 

romano. 

 

...También podrás levantar sin algunas cimbras la bóveda angular 

esférica, con tal que entretejerás por el grosor de ella misma otra recta 

esférica: y aquí es muy necesaria la ligadura, con la cual las partes 

flacas de ésta se liguen muy estrechamente con las partes más firmes de 

aquella. Pero aprovechará que hechas y endurecidas unas y otras 

cornisas de piedra enlazar allí debajo livianos cimientos y asas, a los 

cuales los fíes tanto andamio o cimbra, cuanto baste para sostener las 

cornisas que se carguen desde ahí sobre algunos pies, hasta que se 

sequen, y después cuando también estas partes se endurecieren en cada 
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una orden, traspasarás estas ayudas de andamio hasta perfeeccionar las 

cosas más altas, y esto en tanto que acabas la obra...  (Lozano) 

Este párrafo relata la construcción de una bóveda doble sin cimbras, es decir, está 

muy influida por Brunelleschi en su obra para el proyecto de la cúpula de Santa Mª 

dei Fiori, aunque en ése caso, ambas cúpulas son apuntadas 

incomprensible para mí, se inspira en la doble cúpula de Brunelleschi para Sta. Mª dei 

Fiore, aunque en ese caso ambas son apuntadas. 

 

III.4.3 Conocimientos constructivos incomprensibles (por mi) 

 

A continuación se exponen unos pocos fragmentos cuyo significado no he sido 

capaz de desentrañar y los considero de contenido importante para poder 

establecer si el conocimiento constructivo de Alberti estaba basado también en la 

propia experiencia. 

Todos los fragmentos se han tomado de la traducción del tratado al castellano por 

Francisco Lozano en 1582, ya que quizá el lenguaje de la época histórica más 

próxima a la redacción del tratado original nos pueda ayudar. 

  

 

Libro I 

…Y no dejaré de señalar aquí lo que he notado por cosa señalada y 

digna de loor acerca de los antiguos, que estas aberturas y los arcos de 

las bóvedas, fueron puestos de tal suerte por los arquitectos antiguos en 

los templos, que si quitares todas las columnas de dentro, como queden 

los arcos de las aberturas y las bóvedas de los techos no se caerán, de tal 

suerte son las guías de todos los arcos sobre que cargan bóvedas tiradas 

hasta el suelo de maravilloso artificio, y conocido de pocos que esta firme 

la obra restribando en solos los arcos, porque como a ellos la tierra les es 

cuerda firmísima, porque también los mismos arcos por sí no duran ni 

están firmes siempre… (Lozano) 

No se entiende cómo eliminando las columnas el edificio no cae 
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Libro III 

(Refiriéndose a los muros)...Más no prohibiré yo que la corteza de dentro 

juntamente con la frente toda de su pared la cubras de más blanda 

piedra, pero de cualquiera que uses así del de dentro como del de fuera, 

se ha de quitar la corteza, para que esté extendido y terminado a su 

línea de plomada... 

El muro de tres hojas se basa en la capacidad portante del conjunto, pero las hojas 

exterior e interior siempre son resistentes, ¿qué quiere decir con cubrirlas de piedra 

más blanda? 

Libro IV 

 

(Refiriéndose a las bóvedas)... todos los cumplimientos se rellenarán por la 

parte de dentro con piedra y para que no se pueda dar ninguna ligazón 

más entera ni más ajuntada que ésta. Y si no tuvieres la copia de piedra 

tan firme como la has menester para esta necesidad, rehusaré yo las 

piedras más flacas para el perfeccionar los cumplimientos, con tal que en 

toda la espalda de la bóveda, el espinazo y las órdenes que están 

apegadas al espinazo de una y otra parte, no se pongan en alguna 

manera sino de piedra muy dura... (Lozano) 

Me resulta imposible descifrar qué partes recomienda que se hagan con piedra dura 

y cuáles otras con piedra blanda. 

 

Libro X 

 

...La columna y los huesos, si en alguna parte estuvieren debilitados 

restituireislos así: fabricad junto al arquitrabe de la obra un arco fuerte 

de tejas y yeso, poniendo allí en bajo pilares también de yeso 

acomodados para ese negocio, para que este arco que ahí se hace, 

finalmente hincha muy bien las aberturas viejas, y hágase esta obra con 

gran prisa y con ninguna intromisión. La naturaleza del yeso es que 
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mientras se seca crece, así que esta obra postrera con sus hombros cuanto 

en si fuere levantará arriba la carga recibida de la vieja pared o 

bóveda. Tu, aparejadas las cosas necesarias saca la columna defectuosa 

y en su lugar pon otra entera, y si os pareciere fortalécelo con materia y 

ponle puntales de vigas, pondréis unas palancas y lo extendido de ellas 

cargadlo con espuertas de arena. Levantarán el peso poco a poco sin 

bambolear muy igualmente, y si la pared saliere de plomo, asentarás 

vigas que estén apegadas a la pared. A cada una de éstas les añadiréis 

sus fortalecimientos de materia bien fuerte apartados los pies de abajo de 

la pared. Entonces con mazos o cuños lo apretaréis poco a poco, de suerte 

que hagan fuerza a la pared. Y así distribuidos los forcejamientos 

juntamente la pared se restituirá a su plomo, y si eso no pudieres, 

afirmaréis en el suelo firme con fortalecimiento de vigas y empegaréis 

bien las vigas con pez y aceite, porque no se dañen con el tocamiento de 

la cal. Después fabricaréis de piedra cuadrada barbacanas 

(contrafuertes) de suerte que se vista a la redonda el fortalecimiento 

empegado... (Lozano) 

¿Está explicando que unos pilares de yeso, al secar y aumentar de volumen levantan 

el edificio? 

¿Quiere decir realmente que un muro vuelve a plomo apretándola con puntales? 
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III.4.4 Una segunda oportunidad para los conocimientos confusos 

 

La incomprensión que producen los fragmentos volcados en el capitulo anterior 

puede deberse a una traducción errónea, a una redacción complicada de origen o 

a una explicación incorrecta por parte de Alberti. Así pues, se han traducido los 

cuatro fragmentos desde el latín en que está redactado el tratado original, por parte 

de latinistas especializados.  

 

Libro I 

…Y no dejaré de señalar aquí lo que he notado por cosa señalada y 

digna de loor acerca de los antiguos, que estas aberturas y los arcos de 

las bóvedas, fueron puestos de tal suerte por los arquitectos antiguos en 

los templos, que si quitares todas las columnas de dentro, como queden 

los arcos de las aberturas y las bóvedas de los techos no se caerán, de tal 

suerte son las guías de todos los arcos sobre que cargan bóvedas tiradas 

hasta el suelo de maravilloso artificio, y conocido de pocos que esta firme 

la obra restribando en solos los arcos, porque como a ellos la tierra les es 

cuerda firmísima, porque también los mismos arcos por sí no duran ni 

están firmes siempre… (trad. Lozano) 

 

…Non hic praetermittam egregium id laudeque dignissimum, quod 

annotavi apud veteres: apertiones istiusmodi etiam et testudinum arcus 

ita optimis illis ab architectis positas in templis, ut, si omnes intimas 

subdemeris columnas, tamen apertionum arcus tectorumque testudines 

persistant et minime corruant… (Alberti) 

 

La traducción1 es correcta. La interpretación es la que indica el texto traducido por 

Francisco Lozano en 1582, que si se quitan las columnas, los arcos y bóvedas 

permitirían igualmente la sustentación del edificio. Evidentemente, sólo se puede 

entender este fragmento si se refiere a columnas no portantes, sino ornamentales, 

como las que conforman los sucesivos órdenes de la fachada del Coliseo romano. 

                                                
1 Traducido por Carles Puigferrat 
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La curiosidad de este fragmento es el verbo subdemeris, que es un neologismo  

respecto al latín de la edad media. Probablemente se formó a partir del verbo latino 

demo (sacar) y el prefijo sub. Esto confirma lo que Alberti anuncia varias veces en el 

tratado, que está intentando crear un léxico especializado y particular para el 

mundo de la arquitectura. 

 

 

Libro III 

...Más no prohibiré yo que la corteza de dentro juntamente con la frente 

toda de su pared la cubras de más blanda piedra, pero de cualquiera 

que uses así del de dentro como del de fuera, se ha de quitar la corteza, 

para que esté extendido y terminado a su línea de plomada... (trad. 

Lozano) 

... At corticem intestinum una cum tota sui parietis facie molliori 

ducas lapide non vetabo; se quocunque utare tam intestino quam 

extimo, tollendus cortex est, ut stet is quidem ad suam lineam atque 

perpendiculum extensus et perfinitus.. (Alberti) 

 

En este caso confluyen dos errores, el primero es confusión por parte de Alberti, 

el segundo es una incorrección importante en la traducción de Lozano.  

La primera parte del fragmento se interpreta como que la hoja interior del muro 

de tres hojas se puede construir con piedra más blanda (que la hoja exterior).  

Sabemos que en el muro de tres hojas de tradición medieval, las dos exteriores 

asumían las cargas, mientras que el interior era simplemente un relleno 

colaborante. Por esta razón éste ultimo se constituía de áridos y mortero pobre, 

mientras que para las hojas exteriores se utilizaban piedras de mayor dureza 

unidas con mortero de cal y trabadas entre sí para asumir las cargas del edificio 

unidas. Así pues, no era precisamente recomendable construir la hoja interior 

(corteza en la traducción de Lozano) con piedra más blanda. 

Probablemente Alberti ha observado en las construcciones romanas antiguas 

que la hoja interior sí podía ser más blanda, y así lo explica, sin comprender que 

ésto es así porque en el muro romano, el elemento portante era el núcleo 
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interno de hormigón puzolánico, las hojas exteriores eran un encofrado 

perdido. 

Por otro lado, Lozano traduce el verbo latino tollo como quitar, y dice que “se 

puede quitar la corteza”, entendemos que se refiere a la  hoja interior de la que 

nos estaba hablando en primera instancia, con lo que la frase final deja de 

tener sentido, sería algo así como quitar la hoja interior para que la pared esté 

a plomo. Es una traducción incorrecta, puesto que el significado real de este 

verbo latino es “levantar, alzar o edificar”2, con lo que la traducción correcta 

sería: 

“pero uses el tipo de piedra que uses, tanto para la hoja de dentro como la de 

fuera, se han de edificar de manera que queden extendidas y terminadas en 

vertical a plomo. 

 

 

Libro IV 

... todos los cumplimientos se rellenarán por la parte de dentro con 

piedra y para que no se pueda dar ninguna ligazón más entera ni más 

ajuntada que ésta. Y si no tuvieres la copia de piedra tan firme como la 

has menester para esta necesidad, rehusaré yo las piedras más flacas 

para el perfeccionar los cumplimientos, con tal que en toda la espalda de 

la bóveda, el espinazo y las órdenes que están apegadas al espinazo de 

una y otra parte, no se pongan en alguna manera sino de piedra muy 

dura... (trad. Lozano) 

 

…Complementa omnia interstruentur lapide, quo nullus integrior, 

nexura, qua nulla coniunctior afferri posit. Quod si firmissimi 

lapidis copia usque non suppeditabit, complementis perficiundis 

imbecilliores pro necessitate non recusabo, modo toto ipsius fornicis 

dorso spina et utrinque contigui ad spinam adacti ordines 

nequicquam nisi ex praeduro lapide asciscantur…(Alberti) 

 

En este caso también se trata de una traducción poco precisa por parte de 

                                                
2 Traducido por Carles Puigferrat 
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Lozano, puesto que da a entender que se tiene que construir con piedra 

resistente la espalda de la bóveda, el espinazo y las órdenes contiguas a él. 

Interpretamos espalda por extradós y es confuso referirse a los órdenes próximos 

al espinazo. 

La traducción correcta de la palabra Latina dorso es tal cual en castellano, 

dorso, y la de ordines es hiladas3.  

Alberti probablemente tomaba como modelo las bóvedas romanas de 

hormigón y no debía de entender por qué en algunos casos la piedra del 

intradós de la bóveda había caído parcialmente, pero esto es una hipótesis. 

Lo que sí es cierto es que las bóvedas de piedra deben constituirse de piedra 

en su totalidad, tanto en la clave, como en el espinazo, como en todo su 

perímetro y extensión, porque se basan en la compresión entre dovelas. Solo los 

senos y el espacio sobre el extradós de la bóveda hasta el pavimento o la 

cubierta pueden estar ocupados por relleno de tipo variado. 

 

 

Libro X 

...La columna y los huesos, si en alguna parte estuvieren debilitados 

restituireislos así: fabricad junto al arquitrabe de la obra un arco fuerte 

de tejas y yeso, poniendo allí en bajo pilares también de yeso 

acomodados para ese negocio, para que este arco que ahí se hace, 

finalmente hincha muy bien las aberturas viejas, y hágase esta obra con 

gran prisa y con ninguna intromisión. La naturaleza del yeso es que 

mientras se seca crece, así que esta obra postrera con sus hombros cuanto 

en si fuere levantará arriba la carga recibida de la vieja pared o 

bóveda. Tu, aparejadas las cosas necesarias saca la columna defectuosa 

y en su lugar pon otra entera, y si os pareciere fortalécelo con materia y 

ponle puntales de vigas, pondréis unas palancas y lo extendido de ellas 

cargadlo con espuertas de arena. Levantarán el peso poco a poco sin 

bambolear muy igualmente, y si la pared saliere de plomo, asentarás 

vigas que estén apegadas a la pared. A cada una de éstas les añadiréis 

sus fortalecimientos de materia bien fuerte apartados los pies de abajo de 

                                                
3 Traducciones de Carles Puigferrat 
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la pared. Entonces con mazos o cuños lo apretaréis poco a poco, de suerte 

que hagan fuerza a la pared. Y así distribuidos los forcejamientos 

juntamente la pared se restituirá a su plomo, y si eso no pudieres, 

afirmaréis en el suelo firme con fortalecimiento de vigas y empegaréis 

bien las vigas con pez y aceite, porque no se dañen con el tocamiento de 

la cal... 

(trad. Lozano) 

 

 

Tu paratis rebus illinc laesam columnam eximito et loco integram 

substituito. Quod si ex materia fulcire et subicibus eniti libuerit, ex 

trabibus stateras submittito et productum earum sportulis harenae 

onerato. Extollent pondus sensim sine ulla quassatione coaequabiliter. Et 

paries si a perpendiculo discesserit, statuito tigna, ut haereant adpacta 

parieti. His singulis adiicito singula fulcimenta ex materia bene valida 

pedibus imis a pariete divaricatis; tunc vectibus aut cuneolis sensim 

stringito, ut parietem urgeant. Sic distributis conatibus compingendo 

paries ad perpendiculum restituetur. Si id non licuerit, firmabis fulctura 

trabium firmo in solo, et trabes bene picabis pice et oleo,... (Alberti) 

 

Según los expertos latinistas, la traducción de Lozano es bastante confusa, pero sería 

necesario recurrir a la traducción al italiano de la que parte este autor para saber si 

el origen de los errores es del primero o del segundo. El caso es que Lozano tiene 

errores graves como traducir pice por “pez”, en vez de “cola, pegamento”, cuando 

sería lógico pensar que un pez no tiene nada que ver con el mundo de la 

construcción. 

Teniendo presente que materia primeramente quiere decir “madera”, fulcire significa 

“apuntalar, sostener”, subex –icis “peaña o escalón”, enitor “subir con esfuerzo”, 

productum “longitud”, quassatio “sacudida” y compingere “fijar” la traducción4 

podría ser la que sigue: 

“Una vez preparadas las cosas, saca de allí la columna dañada y coloca en su lugar 

otra que esté sana. Para hacerlo, si quisieras apuntalar con madera y levantarlo 

                                                
4 Traducción por Josep Torras 
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como una peana, ponle debajo unas vigas a manera de balanzas y carga su 

longitud con sacos de arena. Así se podrá levantar el peso sin ninguna sacudida y de 

manera continua. Si el muro se separase de la vertical, ponle unas vigas que se 

adhieran al mismo muro. A cada una de estas vigas añade un puntal de madera 

fuerte, con la extremidad inferior separada del muro; después estréchalo todo poco 

a poco por medio de barras y cuñas, de manera que hagan presión sobre el muro. 

De esta manera, distribuyendo los esfuerzos y apretando esta estructura, el muro 

retornará a la verticalidad. Si esto no fuera posible, reforzarás el apuntalamiento con 

unos palos fijados sobre terreno sólido y untarás bien estos palos con pegamento y 

aceite...” 
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III.4.5 Conclusiones relativas al significado de los conocimientos 

 

Podemos afirmar que la mayoría de los aspectos constructivos que Alberti expone en 

De re aedificatoria corresponden a conceptos y procesos reales de la construcción y 

son perfectamente comprensibles en su mayoría, al menos para los que hemos 

estudiado la construcción histórica. 

Los fragmentos de significado confuso responden a los intentos del autor por validar 

como único modelo la arquitectura romana antigua; a la incomprensión que tiene 

de la misma en lo que respecta a la ejecución y funcionamiento mecánico de 

elementos concretos como los muros, bóvedas y cúpulas; a la descripción de 

técnicas de puesta en obra probablemente nunca ejecutadas por él mismo; y 

también a las no siempre eficientes traducciones del tratado original. 

 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

497 

  

III.5 Las fuentes de los conocimientos constructivos 

Hasta aquí hemos analizado en profundidad los aspectos constructivos que 

aparecen en el tratado, pero aún quedaría vincular dichos contenidos con la fuente 

de la que proceden puesto que, como ya se ha dicho al principio de esta memoria, 

se sabe que Alberti redactó los primeros cinco libros del tratado entre 1443 y 1445, y 

los cinco últimos entre 1447 y 1453, pero empezó a participar en obras 

arquitectónicas a partir de 1447 en que, por un lado, realiza el proyecto para el 

palacio Rucellai en Florencia y, por otro, comienza a trabajar para el papa Nicolás V 

supervisando los proyectos de restauración de los monumentos de la antigüedad 

romana.  

Quedaría una posibilidad de cierta experiencia propia del autor en el diseño y la 

ejecución de la obra de arquitectura, si se pudiese determinar con certeza su grado 

de participación en la reforma del ábside de San Martín Gagalandi, donde era prior, 

o de la construcción del monumento ecuestre al padre de Lionello d’Este, que se 

fecha en 1442. Se ha establecido también que participó en el proyecto para las 

fachadas del campanario de la catedral de Ferrara, probablemente alrededor de 

1442, pero el comienzo de la obra está fechado en 1450. 

Lo que sí es cierto es que Alberti no tenía fama de participar en las obras, de hecho, 

un autor no muy posterior a Alberti en el tiempo, Giorgio Vasari, en su obra Vite de' 

più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri — 

1542–1550, cuando se refiere a Alberti dice de él 

“…se ve en el florentino León Battista Alberti, que gracias a sus estudios de latín y la 

ejecución de obras de arquitectura, perspectiva y pintura, dejó libros escritos, y de tal 

manera que no hay entre los artistas modernos quien le haya podido superar en la 

escritura, aunque muchos otros hayan sido mejores que él, practicando estas artes, 

es una convicción general (pues tienen gran fama sus escritos en boca de los 

doctos) que superó a todos aquellos que lo habían superado en la práctica.” 

 

III.5.1 Clasificación de las fuentes 
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En este apartado se tratará de identificar las fuentes de los conocimientos 

constructivos del tratado que han ido apareciendo a lo largo de los capítulos 

anteriores. 

 

Al principio del Libro I del tratado el propio Alberti señala sus fuentes: 

...reuniremos y daremos cabida en nuestra obra a todo cuanto de 

sumamente acertado y hermoso han legado por escrito los mayores 

expertos de entre nuestros antepasados y las normas que hemos podido 

constatar que han respetado en esos mismos edificios. A ello añadiremos 

también, si algún hallazgo hemos sido capaces de realizar por medio de 

nuestra inteligencia, nuestro afán por saber y nuestra experiencia... (Libro 

I) 

Obras escritas de los antepasados, edificios construidos antiguos según normas de 

dichos escritos y hallazgos de dos tipos: soluciones observadas pero no leídas de los 

antiguos, o la propia experiencia. 

 

De hecho la referencia a los antiguos, edificios o textos, es fundamental: 

...A la hora de pasar revista a los elementos que son útiles para la 

construcción de edificios, vamos a recoger lo que nos han transmitido 

autores antiguos documentados al respecto, sobre todo Teofrasto, 

Aristóteles, Catón, Varron, Plinio y Vitruvio- en efecto, estos 

conocimientos se obtienen más por una dilatada experiencia que por el 

cultivo de ninguna disciplina intelectual- de modo que ha de ser 

extraída esta información de quienes la han registrado con enorme 

laboriosidad. En consecuencia, seguiremos adelante recopilando lo que 

han tratado las mayores autoridades en numerosos y múltiples pasajes 

de sus obras... (Libro II) 

 

Durante el texto hace continuas referencias a “los entendidos” y a “los ejercitados”, 

en el libro II deja ver quiénes son: 

…Pero- te lo aconsejo una y otra vez- haz que la prudencia de los 

expertos y las orientaciones de quienes sean capaces de examinar con un 

criterio ecuánime e imparcial sean el elemento regulador de estos temas. 
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En efecto, con la opinión y los consejos de esas personas, más que con tu 

propia opinión y parecer, se logrará que las empresas que acometas sean 

las mejores o tan buenas como las mejores. Por último, recibir la 

aprobación de tu trabajo de labios de los expertos es, sin duda, lo más 

hermoso… Recogerás también el fruto de tu trabajo cuando no haya 

ningún entendido que no esté de acuerdo con lo que has hecho. Y será 

oportuno escuchar a todo el mundo: en efecto, sucede en ocasiones que 

incluso los que no entienden de estos temas pueden decir cosas en 

absoluto despreciables para los muy entendidos… (Libro II) 

 

...Añadiremos también, conforme es nuestra costumbre, si es que nosotros 

mismos hemos registrado algún dato obtenido de las obras antiguas o 

de los consejos de los profesionales conocedores de su oficio, lo que pueda 

referirse bajo algún aspecto a lo que hemos de tratar... (Libro II) 

 

De manera general podemos decir que Alberti, siempre que se refiere al origen de 

sus conocimientos, está hablando de alguna de las siguientes fuentes: 

 

a/ Edificios existentes analizados por él, a los que se suele referir como “hemos visto”, 

“he observado”, “se puede ver”, etc.…, entre los que podemos encontrar las 

siguientes categorías: 

a.1/ Edificios de la antigüedad identificados 

a.2/ Edificios sin identificar nombre ni época de construcción 

a.3/ Edificios medievales 

a.4/ Edificios contemporáneos a él 

 

 

b/ Documentos escritos, que nombra utilizando las expresiones “los antiguos 

señalaron”, “dicen los historiadores”,  “hay entre los poetas una vieja leyenda” etc.…, 

entre los que distinguimos: 

b.1/ Escritos de autor clásico identificado 

b.2/ Escritos de autor sin identificar nombre ni época 
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c/ Consejos de sus contemporáneos, al menos eso deducimos de expresiones como 

“los ejercitados aconsejan”,  “quienes se ocupan de estos temas “, etc.…: 

c.1/ Arquitectos de los que nunca menciona el nombre 

c.2/ Ejercitados o no ejercitados de los que nunca menciona el nombre 

 

d/ Conocimientos que no se asocian a ninguna fuente 

 

Cuando no se refiere a ninguna de las fuentes anteriores expresa los conocimientos 

como si vinieran de su propia sabiduría y experiencia constructiva. 

 

Por ejemplo, en el libro II se refiere a su propia experiencia: 

...si no me equivoco, la techumbre fue por su naturaleza la primera de 

todas las construcciones que hicieron los seres humanos para procurarse 

el descanso; hasta el punto de que no negarán que a causa de la 

techumbre se inventaron no sólo los muros, sino también aquellos 

elementos que van bajo el mismo suelo, como son las conducciones de 

agua, la canalización del agua de lluvia, el alcantarillado, etc... Yo 

por mi parte, recuerdo, a partir de mi experiencia en estos 

temas, qué difícil es llevar a cabo una obra, de modo que la 

funcionalidad de las partes vaya unida en ella al decoro y la belleza... 

 

E incluso en el libro X: 

... yo he mandado que usasen en semejante obra... 

 

Estas afirmaciones confunden al lector, puesto que se sabe que el tratado fue 

presentado al papa Nicolás V en el año 1452, cuando Alberti aún no había apenas 

construido y las obras que sí se habían ejecutado según proyecto suyo, estaban 

siendo dirigidas por otros maestros de obra, por lo que su experiencia en obra era 

más bien reducida.  

Cabría aquí considerar la aportación de Françoise Choay1 en su conferencia para el 

Congreso de Paris de 1995, en la que apunta que Alberti siguió retocando el tratado 

hasta 1472, año de su muerte, pero si existen pruebas que puedan demostrar esta 

                                                
1 F. Choay, P. Caye. L’Art d’édifier. Ed. Du Seuil, París 2004 
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teoría de la autora, se desconocen. En este caso si hubiera sido posible que Alberti 

incorporara los conocimientos que derivan de la experiencia en los momentos últimos 

de su vida, posteriormente a 1452. 

 

a/ Edificios existentes  

 

a.1/ Edificios de la antigüedad identificados 

 

Libro I 

…Aquel célebre santuario, fuera de las murallas de Rávena, 

que tiene como techumbre un casco de piedra monolítico… está bajo 

tierra a causa del azote del tiempo… 

Aquí se está refiriendo al mausoleo de Teodorico en Ravena del siglo VI 

 

Y me convencen sobremanera las numerosas capillitas que, 

emplazadas junto a la basílica de San Pedro en el Vaticano, 

rodean aquí y allí el área de la basílica…situadas en el monte 

cortado y excavado, forman un todo con la pared de la basílica, 

proporcionan muchísimo apoyo y utilidad. Pues soportan 

continuamente la mole de la montaña que se viene encima y detienen 

la humedad procedente de la inclinación de la montaña, a la vez que 

impiden su entrada en el templo; con ello se consigue que el muro 

principal de la basílica esté más seco y mejor asentado. Y las capillitas 

que están al otro lado más bajo de la pendiente de la montaña, 

pueden sustentar con una obra de arquería toda la explanada hecha 

encima y soportar con su papel de contención un posible corrimiento 

de tierras… 

La basílica de San Pedro que existía en el siglo XV era la original ordenada por el 

emperador Constantino en el siglo IV. 

…convendrá no pasar por alto los defectos en la construcción de los 

edificios, para que seamos precavidos ante ellos…he constatado en la 

basílica de San Pedro en Roma algo que de por sí  es evidente que 
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se ha hecho muy a la ligera, como es el levantar un muro por encima 

de huecos numerosos y espaciosos, sin haberlo reforzado con ninguna 

línea curva, sin haberlo apuntalado con ningún 

soporte…excesivamente elevado y orientado de forma que estaba 

expuesto a recibir los violentísimos vientos del norte. Por ello ha 

sucedido que ya desde un primer momento se inclinó y se desvió de la 

vertical más de 6 pies…Y si no estuviera sostenido por las sujeciones de 

los techos, caería con toda seguridad a causa de la inclinación que se 

ha producido… 

… Es muy bueno también el método de Vitruvio, que veo que en 

Roma lo siguieron por todas partes los arquitectos antiguos y que se 

respetó sobre todo en la muralla de Tarquino, cual es levantar 

contrafuertes bajo el edificio… 

Hoy en día se interpreta que la muralla de Tarquino son las murallas Servianas, del 

siglo IV aC 

Libro II 

No especifica ningún edificio 

Libro III 

...El rey Assitis de los egipcios... habiendo de edificar una pirámide de 

ladrillo, para echar los cimientos, fijó vigas en una laguna, y sobre 

ellas extendió los ladrillos. También se sabe que aquel buen Thesipho 

que edificó aquel muy celebrado templo de Diana junto a Epheso, 

como para sí hubiese escogido lugar llano y limpio, que finalmente 

fuese libre de los terremotos, lo primero, para no echar los cimientos de 

una obra de tales dimensiones temerariamente en un lugar propenso 

a los corrimientos y poco estable, dicen que extendió una capa de 

carbón prensado, después otra de pieles de animales... 

El templo de Diana o de Artemisa se construyó en el siglo VI a.C. 
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...Pero en otra parte advertí en las amplísimas obras de los más 

experimentados antiguos, haber tenido varia la manera y instinto en 

el cumplir los fundamentos. En el sepulcro de los Antonios usaron en 

el hinchir de los fundamentos de pedazos de piedra muy dura no 

mayores de lo que pueda hinchir una mano, y los hicieron nadar en 

cal. Y en el mercado Argentario de mampostería de todo género de 

piedras quebradas. 

Como sepulcro de los Antonios, se interpreta hoy en día el Mausoleo de Adriano, 

actualmente Castel Sant’Angelo, del siglo II. 

El mercado Argentario se considera hoy en día la Basílica Argentaria, que se usó 

como mercado, y se cree que fue construida en los siglos IV o V 

Libro IV 

...Pero he advertido que los antiguos, así en otras partes como en el 

medio del camino de Tíboli que le solaron con piedra por los lados, 

por una parte y otra lo cubrieron con cascajo menudo, y esto para que 

las ruedas allí hiciesen menos daño, y restribasen mejor las uñas de 

las bestias, y en otras partes principalmente en los puentes hacia los 

costados tuvieron calles levantadas con gradas de piedra por todo el 

largo del puente, para que los de a pie anduviesen más limpiamente, 

pero lo de en medio dejaron para los carros y la gente de a caballo...  

Se refiere a la Vía Tiburtina entre Roma y Tívoli, del siglo III aC. 

Libro VI 

...junto al pórtico de Agripa el sofito de vigas de cobre de 40 pies de 

largo...techumbre de cedro del templo de Diana en Éfeso... 

El pórtico de Agripa se supone que es el pórtico del Panteón de Agripa, conocido 

simplemente como el Panteón. El que veía Alberti no era el original del siglo I aC, 

sino la reconstrucción del emperador Adriano de principios del siglo II. 

El templo de Diana o de Artemisa se construyó en el siglo VI a.C. 
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Libro VII 

...Un notabilísimo arquitecto en el Panteón, al verse obligado a 

construir un muro grueso, utilizó la osatura sola, dejó de lado los 

restantes materiales de relleno, y su lugar, que personas menos 

competentes habrían rellenado, lo ocupó con nichos y con huecos, y de 

esa forma redujo los costos, dio soporte a la carga y dotó de una 

elegancia adicional a la construcción... 

 

...Hay un tipo de ornamentación para bóvedas, dignísimo sin 

ninguna duda, que vemos en el Panteón y en otros muchos lugares, 

consistente en formas hechas en hueco... 

 

Libro VIII 

En este libro Alberti se refiere continuamente a exempla. Aunque sea la fuente de 

conocimiento más importante de este tratado, según Liisa Kanerva2, los exempla 

no están volcados en estas páginas si no se refieren a conocimientos 

constructivos. 

 

...el puente de Adriano en Roma, el más importante de todos, obra... 

digna de ser recordada, de la que incluso...su cadáver contemplaba 

con admiración... 

Es el actual puente Sant’Angelo construido en el siglo II por el emperador Adriano 

 

Libro X 

... Me atrevo a decir que el puente de Adriano en Roma es la obra más 

resistente de cuantas ha llevado a cabo la mano del hombre; sin 

embargo, las crecidas lo han dejado en un estado tal, que dudo que 

pueda seguir mucho tiempo en pie... 

 

...En Roma vemos que el Tíber está en gran parte canalizado... 

 

                                                
2 L. Kanerva. Op. Cit. 1998 
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...En Roma, en la basílica de San Pedro, a raíz de que las alas de los 

muros, al apartarse de la vertical, cargan sobre las columnas y 

amenazan con derrumbar los techos, había ideado la siguiente 

solución. Se me había ocurrido cortar y quitar de en medio aquella 

parte inclinada del muro, que esté siendo aguantada por una 

columna del tipo que sea; y reconstruir ese trozo de muro que hubiera 

sido retirado con aparejo ordinario perfectamente vertical, dejando a 

uno y otro lado, en el proceso de sustitución, adarajas y ganchos 

sumamente robustos, a los que pueda fijarse el resto de la estructura 

en reconstrucción. Por último, en el techo, habría fijado el arquitrabe, 

la zona bajo la cual habría que retirar la parte inclinada del muro, 

a cabrias emplazadas sobre el techo, con las patas de las máquinas 

bien asentadas en la parte más sólida del techo y del muro. Luego 

habría seguido este procedimiento en cada una de las columnas 

según lo hubiera requerido el estado del edificio... 

 

 

a.2/ Edificios sin identificar nombre ni época de construcción 

 

Libro I 

He observado asimismo que los arquitectos antiguos no quedaron 

contentos con una sola sustracción junto a la cercana superficie en 

que había de asentarse el edificio, sino que fuera su deseo que toda la 

pared de la montaña quedara asegurada por varias de ellas a modo 

de peldaños... 

Y he constatado que también actuó con enorme acierto tanto en lo 

referente a la obra en sí como al trabajo de sustentación el arquitecto 

que levantó un templo en Roma, junto al de Latona... 

 

... Yo mismo he visto en Umbría una vieja capilla situada en un llano, 

aunque enterrada en gran parte a causa de haberse producido una 
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elevación del suelo debida a que la llanura en cuestión se encuentra 

a lo largo de la falda de unos montes... 

 

...un arquitecto... en Aletrio...se ocupó de que la base de la fortaleza o 

del templo...quedara asentada y reforzada en su parte inferior con la 

tierra procedente de la nivelación de la cima...y estableció un ángulo 

de la superficie allí donde se produce la pendiente de la montaña, y 

consolidó ese ángulo con una mole hecha con grandes fragmentos 

amasados... 

 

...Y gustó también otro recurso de aquel arquitecto, quien, en un lugar 

en que no había dispuesto de tan gran cantidad de piedra como 

necesitaba, para contener la masa de la montaña construyó un 

terraplén a base de estructuras semicirculares con el saliente 

redondeado vuelto hacia la montaña... 

 

...no querría pasar por alto algo que he constatado entre los antiguos, 

a saber, que evitan con el mayor cuidado como perímetro de la 

superficie una línea recta trazada de tal modo que sea muy larga y 

no resulte cortada ni por líneas curvas ni por ángulos. Y es evidente 

que esto lo hicieron personas de enorme experiencia, para dar más 

firmeza al muro por medio como de apoyos añadidos, a los que 

pudiera agarrarse... 

 

...me parece que actuaron muy acertadamente en este punto, además 

de en los restantes, nuestros antepasados, cuyo deseo fue conceder al 

techo un lugar tan importante que casi llegaron a agotar todas las 

artes decorativas en su ornamentación...de cobre, de cristal, de oro 

adornadas con enorme elegancia a base de artesones dorados y 

láminas de oro y además con tallas de coronas y de flores y con 

estatuas... 
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...Por este motivo, los arquitectos conocedores del oficio pusieron buen 

cuidado en procurarle al agua de la lluvia un camino por donde 

discurriera, para evitar que se estancara en algún lugar o que 

penetrara por algún sitio en donde causara daño. De ahí que fuera su 

deseo que en los lugares en que nieva mucho los tejados sean sobre 

todo a dos aguas, en pendiente, en ángulo agudo... En 

lugares...veraniegos...colocaron los tejados con una inclinación menos 

pronunciada... 

 

…Y tenían el máximo cuidado para no restarle fuerza al 

edificio…colocaban los huecos lejos de los ángulos y de los lugares en 

que se alzaban las columnas, en los puntos más débiles del muro, pero 

sin que llegaran al extremo de no sostener la carga. Y procuraban que 

se alzara intacta y perforada lo menos posible la mayor parte de la 

extensión del muro en perpendicular del suelo al techo. 

 

…Hay un género de aberturas que casi imita a las puertas y ventanas 

en sitio y forma, pero no traspasa todo el grueso de la pared…Y he 

advertido en las obras de los antiguos, que estas aberturas como 

quiera que sean no acostumbraron a ponerlas más anchas que ocupen 

la séptima parte de su pared, y no menores que ocupen menos que la 

novena…aquí baste amonestar que estas aberturas no queden más 

delgadas y más raras que no puedan cómodamente sufrir la carga de 

los techos, ni más gruesas, ni más espesas que no queden los espacios 

del área... 

 

Y no dejaré de señalar aquí lo que he notado por cosa señalada y 

digna de loor acerca de los antiguos, que estas aberturas y los arcos 

de las bóvedas, fueron puestos de tal suerte por los arquitectos antiguos 

en los templos, que si quitares todas las columnas de dentro, como 
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queden los arcos de las aberturas y las bóvedas de los techos no se 

caerán, de tal suerte son las guías de todos los arcos sobre que cargan 

bóvedas tiradas hasta el suelo de maravilloso artificio, y conocido de 

pocos que esta firme la obra restribando en solos los arcos, porque 

como a ellos la tierra les es cuerda firmísima, porque también los 

mismos arcos por sí no duran ni están firmes siempre… 

 

Las pendientes acostumbraron a construirlas nuestros 

antepasados...de fácil acceso y poca inclinación... 

 

Y he observado que, en este tema de las conducciones de agua, los 

arquitectos más experimentados siguieron la norma de o bien 

encauzar también el agua de lluvia que escurría por medio de 

canales de modo que no salpicara a los transeúntes, o bien recogerla 

en el impluvio con el fin de dejarla en el interior de cisternas para uso 

de las personas, o encauzarla hacia determinados lugares, para que 

se remojaran los desechos domésticos y molestar lo menos posible el 

olfato y la vista de las personas. Y me parece que procuraron sobre todo 

alejar y apartar el agua de lluvia lejos del edificio, aparte de las 

demás razones, para que no cogiera humedad el suelo en que se 

asentaba el edificio... 

 

Libro II 

Es cosa sabida... que los antiguos se sirvieron muy a gusto de los 

ladrillos en lugar de la piedra... Y en la medida en que yo mismo lo he 

constatado a partir de la observación de los edificios más antiguos, 

sin duda me atrevería a afirmar que ningún otro material se adapta 

a todas las necesidades de los edificios que pudieran ocurrírsete mejor 

que el ladrillo, no el crudo sino el cocido, con tal de que se lleve a 

cabo con cuidado el proceso de cocción y de acabado... 
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...He constatado, a partir de la observación de las construcciones de 

los antiguos, que en los ladrillos hay entremezclada una cierta 

cantidad de arena, sobre todo arena roja; y observo que 

acostumbraron a mezclar arena roja y mármol... 

 

...Y entre los antiguos hubo tres tipos de ladrillo: el primero de un pie y 

medio de largo y de un pie de ancho; el segundo de cinco palmos en 

las dos dimensiones; el tercero de no más de cuatro palmos. 

Observamos en los edificios, sobre todo utilizados para arcos y 

junturas, ladrillos cuadrados de dos pies... 

 

... Hemos visto también en la Galia que los arquitectos no utilizaron 

más cal que la hecha de una piedra recogida en los torrentes... 

 

Libro III 

... El cimiento (si no me engaño) no es parte del edificio, sino lugar y 

asiento en que se ha de levantar y asentar el edificio mismo, porque si 

se ofrece sitio del todo macizo y muy constante, y por ventura de 

piedra, como hallaréis alguno acerca de los Veyos*, ¿qué cimiento 

habéis de echar allí sino levantar el mismo edificio?... 

Veyes era una ciudad etrusca de la antigüedad situada cerca de Roma. El 

edificio al que se refiere no está identificado 

...Y nos vimos una torre junto a Mestre pueblo de venecianos, la cual 

después de algunos años que fue acabada con su peso agujerando el 

suelo sobre que estaba...son más de culpar los que no siéndoles dado, y 

sustituido por naturaleza un semejante suelo macizo, 

(principalmente) para sustentar edificios, sino un muro de alguna 

ruina antigua, no analizan a fondo la resistencia y características 

del muro, sino que levantan irreflexivamente muros altísimos sobre él 

y pierden por completo toda la construcción por la avaricia de reducir 

gastos... 
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…Junto a Comicio extendieron debajo pedazos y terrones de piedra 

tosca. A mi me agradaron mucho los que junto a Tarpeya imitaron a 

la naturaleza... En efecto, al igual que ella, a la hora de conformar 

las montañas, entremezcla material más blando con piedras 

resistentes, de igual forma éstos, levantaron un estrato de dos pies de 

alto hecho de bloques de piedra escuadrada lo más monolíticos que les 

fue posible; sobre él extendieron una especie como de papilla de 

argamasa; y así con capas alternas y sucesivas de piedras y con 

lechadas de argamasa echaron los cimientos... 

Comicio desconocido si no es que se refiere a los Comicios romanos 

La roca Tarpeya forma parte de una leyenda romana, sobre ella se construyó  el 

templo de Júpiter Capitolino. 

 

... vi que las obras hechas por  los antiguos de semejantes fundamentos 

y fábricas estaban en pie después de muchas edades...Junto a Bolonia 

se hallaron los fundamentos de una torre muy alta y firmísima... 

estaban puestos de roca redonda y de arcilla... lo demás estaba 

construido con cal... 

 

...desde los fundamentos por medio de la obra hasta lo más alto se 

han de dejar testeros abiertos y respiraderos no del todo apartados, 

por donde si algo de vapor cuajado y forzado se mueva debajo de la 

tierra, pueda este escalar anchamente sin ningún daño de la fábrica. 

Los antiguos en algunos semejantes lugares... guiaban por de dentro 

una escalera en caracol... 

No especifica edificio pero lo expresa como si lo hubiera visto. 

 

...Pero nos cuando repetimos y miramos los edificios de los antiguos 

vemos que éstas partes de los edificios están hechos con piedra muy 

dura...Lo cual yo advertí en los puentes de madera. Porque las partes 

que con las mudanzas de los tiempos... vemoslas consumidas y del todo 

carcomidas. Aquello mismo se puede ver por las partes de los muros que 
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están bajos junto a la tierra, porque con los unos y otros 

ensuciamientos de las humedades y del polvo se deshacen y roen, por 

lo cual, yo mismo delibero que se ha de hacer el apoyo de todo el 

edificio con piedra dura, firmísima y muy grande... 

 

...Muy bien pues acostumbraron los antiguos a construir los ángulos de 

más espesor que las paredes, y a hacer más firmes las alas de los muros 

en los ángulos de los pórticos columnados... 

 

cada paso se puede ver esto en los edificios antiguos que con la injuria 

de semejantes rociaduras aún el mismo mármol... está roído y del todo 

consumido... 

 

...aunque los más de todos los ejercitados arquitectos  por proveer a 

esta injuria acostumbraron la lluvia recogida de los tejados guiarla y 

expeler la recogida por canales... 

 

...nos hemos advertido que todos los edificios que han caído con vejez 

comenzaron a desfallecer hacia el austro, y que ésto avenga así por 

ventura es la causa que el ardor del sol y la fuerza mientras estaba la 

obra reciente cogió sin tiempo los jugos de la cal... 

 

... En el echar los rellenos, miraron los antiguos de levantarlos con un 

continuo derramamiento, y no más altos que extendiesen las órdenes 

más que de cinco en cinco pies, con lo cual como con nervios y 

ataduras estrechada la fábrica se volviese ceñida... 

Y para que también si por todo el relleno por algún vicio de los 

oficiales, o por acontecimiento hallo haber algo hecho asiento, no 

luego atraiga para sí el peso de las demás cosas que empujan, sino que 

las cosas de arriba tengan una como nueva base para retener y 

sustentar... 
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...He advertido que los antiguos en las obras reticuladas, 

acostumbraron poner el recinto de suerte que constase de cinco 

hiladas de ladrillo, o al menos, no menos de tres. De los cuales fuese 

así las demás, como a lo menos la una hilada puesta con piedra no 

más gruesa  que las demás allí juntadas, pero más larga y ancha, pero 

en las fábricas ordinarias de ladrillo hemos visto de cinco en cinco 

pies en lugar de ligamiento haberse contentado con una hilada de 

ladrillo de dos pies y muy ancho. Y hemos visto también quien haya 

esparcido en lugares de ligamiento láminas de plomo muy largas y en 

ancho iguales a las paredes, pero en poner piedra grande veo que se 

contentaron con más raro recinto, y aún que casi se contentaron con 

solas las cornisas... 

 

 Y así los antiguos aplicaban en la obra los mármoles desnudos, no 

cubriendo untura alguna de cal, en cuanto podían... 

 

...A cualquier piedra menuda se le debe materia más espesa, a la que 

es seca y disminuida se le debe más gruesa en espesura. Aunque los 

antiguos en toda la fábrica tienen por más tenaz la pucha semejante 

más a gruesa que no la delgada. Las piedras muy grandes no las 

echan a su voluntad sino por materia más líquida y desleída del 

fortalecimiento, de suerte que parece que semejante materia es echada 

por ventura, más por deslizar la cama, con lo cual ellas son más 

fáciles cuando se asientan para movimiento con la mano, que no por 

causa de apegarlas, y cierto aprovechará mucho poner debajo 

semejante cama blanda y alisada con lo cual se hace que las piedras 

trabajando debajo de peso no igual no se quiebren... 

 

...Pero nos hemos entendido por las obras de los antiguos que el hierro 

se corrompe, y no dura nada, y que el alambre (cobre) dura y casi es 
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eterno: y también he advertido que los mármoles se afligen y rompen 

en la herrumbre del hierro. Veanse también asas de madera 

entretejidas en las piedras de las obras antiquísimas... 

 

Y a cada paso hallareis en los edificios de los antiguos paredes muy 

firmes extendidas con solo relleno. Éstas se hacen como las de tierra de 

las cuales usaba África y España, aplicadas de una y otra parte dos 

camas, o de tablas o de carzos, que estén en lugar de costras, hasta 

que la obra está tupida se endurezca, pero difieren en esto: que aquí 

hechan una pucha de cal casi líquida, pero allí recalcan con el pie y 

pisones de allanar la tierra, que con espaciosa humedad y con sobarla 

se ha vuelto tratable... En el primer caso intercalan, a modo de 

ligadura y casi como escombros, piedras bastante grandes, sobre todo 

ordinarias y también en pedazos poligonales...; en el segundo, por el 

contrario, en los muros de tierra de África mezclan esparto y juncos 

marinos con el barro; obra sorprendente, capaz de durar sin verse 

afectada ni por los vienteos ni por la lluvia... 

 

...Nos hacemos las costras (por llamarlas así antes que no cortezas) de 

tabique, y esteras hechas de cañas no frescas, obra no magnífica, pero 

tal que usaba la plebe romana antigua a cada paso. Embárranse los 

tabiques con lodo revuelto por tres días en pajas, y después vístense de 

cal o de yeso, después adornanse con pintura o estatuas... 

 

....No  aplaudo a..los arquitectos de este tiempo, que para hacer los 

andamios dejan en las paredes muy anchos rompimientos de agujeros 

por donde acabada la pared metan las cabezas de las vigas, con lo 

que la pared se hace más flaca y queda menos seguro el edificio 

contra las destrucciones del fuego, porque por allí se da entrada al 

fuego para la pieza que está cercana, por lo cual aplacen acerca de 

los antiguos, los que acostumbraron a las paredes echarlas zapatas de 
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piedras relevadas muy firmes, en las que se pongan las cabezas de las 

vigas que dijimos... 

 

...luego en los arcos rectos que fácilmente se defienden no tenemos 

necesidad de cuerda, pero en los disminuidos afirmamos una cadena 

de hierro o cosa que tenga fuerza de cuerda a las extensiones de las 

paredes de una y otra parte... y estas sujeciones no deberán de medir 

menos de lo que falta para que se complete el semicírculo que 

constituiría el arco si no fuera rebajado...Lo cual mismo nunca 

menospreciaron hacer los antiguos arquitectos, y los arcos 

disminuidos nunca los dejaron de hacer enteros dentro de los lados de 

las paredes, y observaron excelentemente, que a las vigas derechas 

donde había ocasión, les aplicaban encima un arco disminuido. Y 

demás de ésto, a los mismos arcos disminuidos les sobreponían encima 

arcos rectos que defendiesen debajo de si  a los arcos disminuidos y 

recibiesen en medio las molestias de lo pesos. Los arcos compuestos no 

se ven: acerca de los antiguos hay algunos que piensan que se han de 

poner en las aberturas de las torres..., porque los arcos compuestos 

semejantes se confirman con los pesos puestos encima, más que no son 

oprimidos... 

 

... Huesos casi en ninguna parte los pusieron los antiguos sino de 

ladrillo cocido, y este por la mayor parte de dos pies y amonestan que 

los cumplimientos de las bóvedas los acabes con piedra liviana, para 

que los muros no sean fatigados por aquella parte con demasiado 

peso, pero he advertido que acostumbraron algunos echar no siempre 

los huesos muy macizos, sino que en lugar de huesos esparcidamente 

entretejieron ladrillos puestos de lado ajuntados como peine las 

cabezas en sí, como quien aprieta las puntas de los dedos de la mano 

derecha con las puntas de los dedos izquierdos. Y los entremedios 
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acostumbraron cumplirlos con allegadura de sillarejo, y 

principalmente con pómez o piedra toba... 

 

...de la firmeza de esta bóveda usaron mal los antiguos, que solamente 

extendieron cornisas sencillas de ladrillo por algunos determinados 

pies...la bóveda la perfeccionaron extendiendo materia de 

sillares...Pero yo apruebo más aquellos que con el extender la obra 

procuraron que con la arte que se ligan las piedras en la pared, con la 

misma aquí se enlacen las coronas inferiores con las superiores más 

cercanas, y los arcos con los arcos entre sí... 

 

...Y aplácenme los que por causa de aliviar la carga entremetieron 

ollas vacías hendidas y vueltas hacia abajo, por el grosor de los muros, 

para que no pesen con la humedad de allí cogida y sobrepusieron 

mampuesto de piedra no pesada sino tenaz... 

 

...Ahora referiré las cosas que de los suelos he colegido con gran 

cuidado y diligencia de las obras de los antiguos, de las cuales 

confieso que más he aprendido que no de los escritores y comenzaré de 

la más alta costra, aunque el haberla que no esté enferma y con 

hendiduras es muy dificultoso. Porque cuando está húmeda y preñada 

de humedad se seca por la superficie con el sol o vientos... se encoge y 

descubre hendeduras que no se pueden enmendar, porque allí las 

partes que fueren secas con ningún artificio no se apegan más, pero 

las partes húmedas fácilmente ceden y siguen al que las extiende... 

 

... La costra veo la que pusieron los antiguos, o de teja o de piedra, 

porque he visto tejas puestas principalmente donde no se pisan con los 

pies, anchas hacia cualquier cabo por un codo, juntas con cal hecha 

con aceite, y véense ladrillejos menudos de grueso un dedo y anchos de 

dos, y largos el doble que anchos, estando juntos ladeados a manera 
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de espigas, y a cada paso se pueden ver costras de piedra de tablas de 

mármol grandes, y también de pedazos más menudos y cuadradillos. 

Demás de esto, se ven costras viejas de sola materia que se hecha de cal 

junta con arena y teja menuda molida, en cuanto conjeturo, por 

tercia parte, y tengo por entendido que estas costras son más firmes y 

más constantes si añadieres la cuarta parte de trevertina molida. Y 

hay algunos que aprueban maravillosamente para esta obra el polvo 

de Puzzol...Ídem las costras que estuvieren cubiertas de solo materia, 

se puede experimentar que con batirlas a menudo, y haciéndolo cada 

día adquieren espesura y dureza, que casi exceda a la piedra...  

 

...Debajo de la costra veo estar derramada materia de cal y pedacillos 

de teja quebrada en grueso de dos o tres dedos, debajo de ella se halla 

una como replenadura en parte de teja quebrada, en parte de 

pedacillos de piedras que hayan desboronado los oficiales con el cincel 

y está casi gruesa por un pie. En otra parte entre la superior y ésta 

hallo ladrillos de teja extendidos. Finalmente están debajo asentadas 

piedras no mayores que el puño... Hemos también visto que sobre 

pequeños pilares de pie y medio con orden cuadrado pusieron por el 

suelo tejas de tierra cocida dispuestas de dos en dos pies a las cuales 

sobrepusieron el suelo que dijimos. Más este género de suelo, 

principalmente pertenece a los baños... 

 

Libro IV 

 

...En otras partes, sobre todo los puentes, construyeron senderos 

sobrealzados con escalones de piedra a lo largo de todo el puente, 

para que por ellos circularan más airosamente los peatones mientras 

que en el centro quedaba destinado para los carruajes y los jinetes... 
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...Por lo demás, los antiguos para esta obra prefirieron con mucho la 

sílice. Entre las variedades de la sílice es más adecuada la porosa, no 

porque sea más resistente, sino porque es menos deslizante para pisar 

encima... colocada en pendiente para que el agua de lluvia corra 

fuera... 

 

...He observado que los antiguos daban una inclinación de un pie 

cada treinta a las pendientes por las que subían a zonas montañosas. 

Y en algunos lugares, como por ejemplo en los extremos de los puentes, 

se aprecian pendientes de un palmo por cada codo, pero son tan 

cortas que una bestia cargada es capaz de superarlas al primer 

envite... 

 

...Y los antiguos les concedieron a las alcantarillas una importancia 

tan grande que parece que nunca le dedicaron un presupuesto tan 

elevado ni tanto esfuerzo a ninguna otra obra... 

 

Libro V 

...Entre los antiguos, sobre todo entre los griegos, acostumbraron a 

situar en el centro de la ciudad unos edificios que denominaron 

palestras, en los que dedicarse a filosofar mediante la discusión... 

 

...Los antiguos acostumbraron a reunir al senado en los templos...por 

último, fue su deseo poseer edificios específicamente destinados a esta 

labor...en el centro de la ciudad... 

Libro VI 

...Cuantas más manos de revoque haya, tanto más nítida y lisa 

quedará la pared y tanta mayor será su duración. Hemos visto entre 

los antiguos a quienes llegaron a dar hasta nueve manos... 
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...Por todas partes se ven con frecuencia clavos introducidos en los 

muros para sujetar los revestimientos. El paso del tiempo ha enseñado 

que los de cobre son los mejores... 

 

...Es asombroso qué gran esmero pusieron los antiguos en cortar y pulir 

las lastras de mármol... 

  

...Es digna de admiración la sagacidad de los antiguos, que pulían 

con muchísimo esmero las partes más al alcance de la vista; en 

aquellas, en cambio, que iban a estar lejos y en la parte alta, se 

ahorraban el trabajo.... 

 

Libro VII 

...a partir de las dimensiones de edificios antiguos hemos observado 

que esos huecos centrales no han sido construidos en todas partes 

conforme a las normas precedentes... en el tipo espaciado ninguno de 

entre los mejores arquitectos los hizo una cuarta parte mayores, sino 

que la mayoría los construyeron una doceava parte más grandes, en 

una decisión evidentemente sabia, para evitar que el arquitrabe, a 

causa de su exagerada longitud, no se sostuviera a sí mismo y se 

hiciera pedazos... 

 

...Acostumbraron a colocar, sobre el ábaco del capitel, un segundo 

ábaco cuadrado de pequeñas dimensiones, para que el capitel se viera 

algo aliviado y no se hiciera pedazos por efecto de la presión del 

arquitrabe, y para disminuir el peligro de que, durante la 

construcción, se vinieran abajo las partes más hermosas y gráciles de 

la obra... 
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...Los jonios establecieron, no sin conocimiento de causa, que a mayor 

altura de las columnas correspondía un mayor grosor del 

arquitrabe... 

 

...He constatado que los antiguos acostumbraron a dividir la 

superficie frontal del templo en doce, o cuando hubiera necesidad de 

una construcción solidísima, en nueve partes, y que una de ellas la 

asignaron al espesor del muro... 

 

...He constatado lo siguiente: en los templos de enormes dimensiones, 

debido a que las columnas no habrían bastado quizás a sostener una 

obra tan enorme, prolongaron los pies derechos de las bóvedas, de 

modo que la flecha de los arcos respectivos superara en una tercera 

parte el radio: resulta, en efecto, una bóveda que se alza...más ágil y 

mejor desarrollada... 

 

Libro VIII 

...En otros lugares se ven otros sepulcros de considerable antigüedad, 

que nadie ha violado porque están hechos en opus reticulatum o con 

piedra inservible para otros menesteres, de modo que pudieron 

sustraerse fácilmente a la avidez de los ladrones... 

 

La mayoría hacían los teatros de una altura igual al espacio de la 

superficie central. Habían comprobado, en efecto, que en los teatros 

demasiado bajos las voces se disipaban y se desvanecían, en los 

demasiado altos  retumbaban y resultaban excesivamente 

desagradables en su percepción. Pero entre los mejores arquitectos 

hubo quienes asignaron a la altura del teatro los 4/5 de esa 

superficie... 
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...He observado que en algunos teatros, arquitectos señalados y obreros 

de buen juicio se preocuparon de que, junto a cada uno de los pasillos 

principales..., hubiera además sendas escaleras interiores, una de las 

cuales llevaría ...a los impacientes y los ágiles con su rápida pendiente 

erizada de escalones sin interrupción, mientras que la otra estaría 

destinada a los más lentos y estaría interrumpida por rellanos y 

descansillos, en donde las matronas y los ancianos pudieran 

desplazarse con lentitud y descansar durante la subida... 

 

a.3/ Edificios medievales 

 

Libro I 

Y ya que nos hemos puesto a celebrar los aciertos de los antiguos, que 

construyeron con sabia intención, no querría pasar por alto un hecho 

que me viene a la mente con reiteración y muy al caso. En Venecia, en 

la iglesia de San Marcos, hay un hallazgo utilísimo del arquitecto que 

la levantó. En efecto, como si hubiera reforzado muy sólidamente la 

superficie de toda la iglesia, la dejó perforada por medio de 

numerosos pozos, con el fin de que, si por un casual se formaban 

vapores en el interior de la tierra, encontraran salida con facilidad… 

El templo de San Marcos que Alberti conoció era la reconstrucción del siglo XI, con 

ampliaciones y modificaciones de los siglos XIII y XV 

 

Libro III 

...Junto a Siena se ven grandes grandezas de torres puestas en el 

mismo suelo primero y desnudo, porque está debajo extendido un 

monte macizo de piedra arenisca.  

Sin duda se refiere a las famosas torres medievales de Siena y San Gimigniano de 

los siglos XIII y XIV. 

 

 

a.4/ Edificios contemporáneos a él 
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Libro I, II 

En estos libros no especifica ninguno 

 

Libro III 

...La mayor parte de Alemania usa de tablillas. En Flandes y en la 

Picardia sierran la piedra blanca con más facilidad... las cuales 

ponen por tejas. Los de Génova y los de Toscana para cubrir las casas 

aplican láminas cortadas de piedra encontrada... pero no hallaron 

los ingenios e industria de los mortales cosa más cómoda que las tejas 

de tierra cocida, porque la obra de los suelos hacese escabrosa con las 

heladas, hiédese y hácese asiento. El plomo derritese con los hervores 

del sol. El cobre si es grueso cuesta mucho, si delgado alterase con los 

vientos, y con el moho, se adelgaza y se gasta... 
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b/ Documentos escritos 

 

b.1/ Escritos de autor clásico identificado 

 

Libro I 

… Decía Cicerón que Siracusa tenía un emplazamiento tal que sus 

habitantes veían el sol a diario… 

…Decía el arquitecto Frontino que, en su época, las colinas de Roma 

habían ganado altura a causa de los frecuentes incendios… 

 

… Es muy bueno también el método de Vitruvio, que veo que en Roma 

lo siguieron por todas partes los arquitectos antiguos y que se respetó 

sobre todo en la muralla de Tarquino, cual es levantar contrafuertes 

bajo el edificio… 

 

Libro II 

...Yo, por mi parte, apruebo la conducta de aquel que, según Cornelio 

Tácito, le alzó a Otón una tumba modesta pero duradera... 

 

... seguiremos un procedimiento útil, si empezamos, conforme a la 

naturaleza, por esos mismos materiales de que los hombres se 

apropiaron en un primer momento para la construcción. Tales fueron, 

si no me equivoco, los árboles talados y la madera de los bosques, 

aunque encuentro discrepancias entre unos autores y otros... 

 

...Parece que Teofrasto opinaba que la madera no estaba lo 

suficientemente seca, sobre todo para ser utilizada para hacer las 

vigas y las hojas de las puertas, hasta después de 3 años... 
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...Dice Catón “extrae piedra en verano, tenla al aire libre; no la 

utilices en la obra antes de dos años” 

 

...Al levantar Nerón de nuevo Roma de las cenizas, escribe Tácito que 

se sirvió para las vigas de piedra de Gabii y de Alba, porque al parecer 

esa piedra es inatacable por el fuego... 

 

...Catón el censor desaprueba la cal hecha de piedras diferentes, y 

desaconseja la cal de sílice para todo tipo de obra. Será además 

absolutamente inservible para hacer cal cualquier clase de piedra 

desecada, árida, podrida, en cuya calcinación no pueda encontrar el 

fuego nada que consumir... 

 

...De ahí la recomendación que hacía el arquitecto Frontino en el 

sentido de que la época adecuada y la más idónea para llevar a cabo 

una obra es la que va de primeros de abril a primeros de noviembre... 

 

Libro III 

...Junio Columella mandaba que en los sitios cuesta abajo 

comenzásemos los cimientos desde la parte inferior, y lugar más bajo, 

y esto con mucha consideración, porque demás de que tendidos allí y 

hechos estarán muy acomodados en sus lugares, como fortalecimientos 

fuertes restrivaran a la contra aquellas cosas que se aplicaren en la 

parte de arriba si os pareciere ensanchasr las casas.... Y hacerse ha 

también, que los vicios que acaso se  

suelen seguir a semejantes cavamientos algunas veces hundiéndose el 

suelo y cayéndose os son menos encubiertos y os dañan menos... 

 

… Catón decía que a cada pie se le diese un celemín de cal y dos de 

arena, y a otros de otra manera. Pero Vitruvio y también Plinio, 

mandan mezclar las arenas de suerte que se de a las de cada una 
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parte cuarta, a las de río, y a las de mar una tercia... Y afirman todos, 

que si añadieres la tercia parte de teja cocida que será tenaz: pero tú 

como quiera que lo mezcles es menester que una vez y otra lo sober 

hasta la mezcla de los cuerpos 

 

...También se sabe que aquel buen Thesipho que edificó aquel muy 

celebrado templo de Diana junto a Epheso.., 

 

... Y aquí hará algo al propósito aquello de Varron, que dice, que los 

Tusculanos solian guiar los valladares con fábrica de piedra... 

 

Y dice Catón: tirarás el muro de piedra firme y cal, de suerte que salga 

la obra por un pie sobre la tierra pero la parte de la pared que resta, 

no prohíben que la hagas de ladrillo crudo si se te antoja. Y bien se ve 

aquí, que este se movió por esta razón, porque se roe aquella parte de 

la pared con las gotas de las lluvias que corren de los tejados.. 

ha de murar con tierra  conviene que, lo uno, sea cuadrada, lo otro 

principalmente muy enjuta, y para esta no hay cosa más acomodada 

que ladrillo cocido o a lo menos crudo bien seco. La pared hecha de 

ladrillo crudo es apta salud de los habitadores, y muy segura contra 

los fuegos, y con los terremotos no se conmueve mucho, pero éste sino se 

hace muy grueso no sufre los maderamientos. Y de aquí mandaba 

Catón que se levantasen pilares de piedra con los cuales fuesen 

sustentados los envigamientos... 

 

... Varron dice que en las obras de arcos no se rigen más las cosas 

diestras por las siniestras, que las siniestras por las diestras... 

...Y no se me escapa que el poeta Ennio habló de la vastísima bóveda 

celeste, y que Servio llama “cavernas” a las que han sido contruidas 

con forma de casco de barco” 
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...Los Pirges, dice Vitruvio, que los cubren con caña, y junto a Marsella 

con tierra sobada con pajas. Los Theolofagos entre los Garámatas 

(como refiere Plinio) cubren las superficies de las bóvedas con 

cortezas... 

 

...El suelo que no está al descubierto, que por su sequedad le aprueban 

mucho, quiere Varrón que se haga así: cavarás hasta dos pies y 

mazonarás el suelo, y héchale o piedra de sobraduras o suelo de teja, 

dejarás narices abiertas por donde destile el humor por sus canales, 

allegarás carbones y apretados estos y muy espesados, héchale encima 

un suelo mezclado de tierra arenisca, cal y ceniza, de medio pie en 

grueso. Estas cosas que hasta aquí hemos dicho las hemos sacado de 

Plinio, y principalmente de Vitruvio... 

 

Libro IV 

...Por lo demás, estoy completamente de acuerdo con Vitruvio: “El 

aparejo- dice- del muro considero que debe hacerse de modo que se 

dispongan, lo más apretadamente posible y a lo largo de todo su 

espesor, maderos de olivo socarrados, de forma que una y otra cara 

del muro, unidas entre sí como con broches mediante vigas, posean 

solidez de por vida” 

 

...Y dice César que por toda Francia son los muros casi de esta forma. 

Vigas derechas continuas a lo largo, distantes por iguales intervalos se 

ligan entre sí hacia dentro y se rellenan con grandes piedras, de 

suerte que una viga no toque a otra... la piedra defiende del incendio 

y la materia del ariete... (Lozano) 

 

Libro VI 

...Cuenta Plinio que  Salauces, rey de la Cólquide, tras su victoria sobre 

el faraón Sesostris, construyó vigas de oro y plata... 
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... Cátulo fue el primero que dio en Roma, en el Capitolio, un baño de 

oro a tejas de cobre... 

 

Libro VII 

Nada 

 

Libro VIII 

.. leemos en Herodoto,...que en el centro del templo de Babilonia hubo 

una atalaya, el lado de cuya base cuadrada medía un estadio 

completo y estaba compuesta de ocho construcciones puestas la una 

sobre la otra. Estructura ésta que recibirá mis elogios en las atalayas: 

en efecto, las construcciones superpuestas de ese modo verticalmente 

contribuyen a la belleza y a la solidez, dado que las ligaduras se 

insertan en sus bóvedas de tal modo que los muros reciben 

hermosísimamente sujeción... 

 

... y decía Varrón que las curias eran de dos tipos: una destinada a 

que en ella los sacerdotes se ocuparan de los asuntos divinos; otra, 

destinada a que el senado actuara de moderador en los asuntos 

humanos... 

 

Libro IX 

...En Roma el espesor y la altura de los muros no se determinaban al 

arbitrio de cada uno: en efecto, una antigua ley prohibía que 

tuvieran más de        (falta también en el tratado original) de espesor. 

Prohibió también Julio César, ante el peligro de derrumbamiento, que 

ningún muro tuviera más de xxxx de altura en el interior de Roma... 

Dicen que Tiro superó a Roma en cuanto a la altura de las casas, y 

que por esa razón poco faltó en una ocasión para que se viniera abajo 

toda ella por efecto de los terremotos... 

 

Libro X 
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...Plinio menciona que existió la costumbre de construir receptáculos 

de sombra en las casas... 

 

...Y si por ventura sucede aquello de lo que se lamenta el conocido 

personaje de la sátira... que os quite el sueño el pasar de las carretas 

en la vuelta estrecha de las calles y el estruendo del griterío de una 

manada de gente presurosa...Plinio el más mozo nos enseña cómo 

poner pronto remedioa tal inconveniente, éstas son sus palabras: ...A 

estas estancias está junto el aposento de la noche y del sueño, allí no 

sentís las voces de los pajes, ni el murmullo de la mar, ni los 

movimientos de las tempestades, ni la luz de los relámpagos, ni aún el 

día, sino abiertas las ventanas..., y la razón es que una pieza donde 

están los hombres separa la pared del dormitorio y del jardín, y así 

con el vacío de en medio consume todo sonido... 

 

 

b.2/ Escritos de autor sin identificar nombre ni época 

 

Libro I 

… los antiguos…tomaban todo tipo de medidas para no tener un 

clima pesado y adverso… 

Libro II 

...en todos los autores está claro que los árboles que no dan fruto son 

más sólidos que los que lo dan; que los árboles silvestres, que no ha 

tocado la mano o el hierro, son más resistentes que los domésticos... 

 

... Pero la que más alaban los arquitectos antiguos es la hecha con un 

tipo de piedra durísima, muy compacta y de preferencia blanca...esta 

clase de cal...solidísima para hacer con ella las bóvedas... 
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Libro III 

Pero los antiguos... dicen “cava hasta que halles lo macizo, porque la 

tierra tiene cortezas dobles y de muchas maneras”... De las cuales 

todas cual sea la mejor, no se puede dar otro algún cierto juicio, sino 

uno, que la prueben en que parte con dificultad reciba el hierro, y en 

que parte echando la agua no se deshaga... 

 

...Para hacer los recintos, esto es, los fundamentos cumplirlos hasta la 

área, ninguna cosa hallo acerca de los antiguos que amonesten sino 

solo esto, que destines a los cimientos  la piedra que, después de haber 

estado dos años a cielo abierto, hubiere sufrido algún desperfecto... 

...aunque yo hallo acerca de los historiadores que los antiguos en el 

poner de los recintos en la tierra , haber acostumbrado a estrechar 

con toda industria y diligencia que allí la edificación fuese cuanto 

ser pudiese en toda parte más maciza que en la demás pared 

Empero amonestan, lo que veo muy bien acerca de los antiguos, que 

entre el rellenar no se metan piedras tan grandes que pasen del peso 

de una libra, porque las que son más menudas piensan que más 

fácilmente se unen y igualan a los enlazamientos... 

…Pero no querría dejar aquello cuyos argumentos entiendo ser muy 

observados acerca de los antiguos. Hay cosas en la naturaleza que 

tienen sin duda virtud no de menospreciar, el laurel árbol, el águila 

ave, y el vítulo marino pez, dicen que no les tocan los rayos. Estas cosas 

si se entre cierran en la obra hay algunos que por ventura piensan que 

no será tocada de rayos sino libre… 

...Advirtieron los filósofos, en los cuerpos de los animales, haber 

acostumbrado la naturaleza a perfeccionar de tal suerte su obra, que 

no haya querido que en algún tiempo estuviesen los huesos apartados 
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de los huesos... Así nos también ajuntaremos los huesos a los huesos, y 

los afirmaremos muy bien con nervios y ataduras, para que sea la 

orden y compostura de los huesos tal, que con ella sola, aunque falten 

las demás cosas, esté en pié la obra y perfeccionada con sus miembros  

 

Libro IV 

...La ciudad y los servicios públicos, que son una parte de ella, están 

destinados a todo el mundo...la esencia y el motivo de levantarse una 

ciudad, según el parecer de los filósofos, es que sus habitantes lleven 

una existencia pacífica...y libre de incomodidades... seguramente hay  

que meditar una y otra vez en qué lugar emplazarla, con qué 

orientación y de qué perímetro... 

 

... Sobre su construcción los antiguos aconsejan lo siguiente. Se 

fabricarán dos muros, uno dentro de otro, con un intervalo... 

Construye igualmente muros transversales desde la línea exterior a la 

interior, gracias a cuyo papel de ligadura y apoyo puedan sujetarse 

los muros principales, unidos a éstos, y sean capaces de soportar mejor 

el empuje de la tierra existente entre ellos... 

 

Libro V 

...En los lugares frecuentemente azotados por el viento- dicen los 

antiguos- no suelen oxidarse los objetos, mientras que las zonas 

húmedas, los valles (...) y los lugares en que no se mueve el viento se 

ven continuamente afectados por este tipo de males.. 

 

...Y los antiguos consideraron que el pórtico debe estar situado 

mirando al mediodía, por el hecho de que en verano el sol, al tener 

una órbita más alta, no lanza sus rayos, mientras que sí lo hace en 

invierno... 
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Libro VI 

...Dicen que a Mercurio se le consideró un dios sobre todo por el hecho 

de que, lo que decía, lo expresaba de tal forma que se comprendía sin 

seña alguna de las manos, sino con sus solas palabras. Yo, por mi 

parte, aunque me temo no poder conseguirlo, voy a intentarlo en la 

medida de mis fuerzas. Efectivamente, me he propuesto hablar de estos 

temas no como matemático, sino como un obrero, y lo más 

estrictamente imprescindible... 

 

...Encuentro que también en Roma, el Panteón fue el siguiente edificio 

que dispuso de una techumbre de tejas de cobre bañadas en oro; y que 

el papa Honorio...cubrió la Basílica de San Pedro en su totalidad con 

planchas de cobre... 

 

Libro VII 

Nada 

 

Libro VIII 

...Pero no se puede creer todo lo que cuentan los historiadores griegos... 

 

Libro IX 

...nuestros antepasados...con toda justicia determinaron que había 

que imitar el proceder de la naturaleza, la mejor hacedora de formas. 

Por esa razón... indagaron las leyes de que ella se servía para crear 

las cosas y las trasladaron a sus principios constructivos...; y al 

observar que entre un edificio y otro existían diferencias de fines y de 

funciones... comprendieron que debían existir asimismo diferencias en 

el arte de la construcción... 

 

Libro X 

...Ariete silencioso- como dijo aquél es una higuera silvestre para los 

muros; y no es posible expresar con palabras las rocas tan enormes que 
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he visto desplazarse y hacerse pedazos por la acción en cuña de una 

pequeña raíz surgida de entre  las hendiduras... 

 

...A mi me parecen muy bien los antiguos, que públicamente 

ordenaban familias para que curasen y defendiesen las obras 

públicas... 
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c/ Consejos de sus contemporáneos: 

 

c.1/ Profesionales especificados  

 

Libro II 

...Los alfareros espolvorean greda blanca sobre sus cacharros, para 

conseguir que el vidrio se extienda por la superficie en capas 

uniformes... 

Es de las pocas referencias que se hacen en todo el tratado a un profesional 

artesanal concreto 

 

Libro III 

...a mi me parece, que se han de consultar todos los doctos y 

exercitadores y vecinos arquitectos, porque los tales por el exemplo de 

los edificios viejos, y con el uso de los que cada día se hacen, podrán 

saber fácilmente cuál sea el suelo de la región y cuánto pueda. Con 

todo ello, hay argumentos para tentar y conocer la firmeza del suelo, 

porque cuando revolvéis por el suelo alguna cosa pesada o la dejáis 

caer desde alto, y el lugar no temblare debajo o la agua de un plato 

puesta allí no se encrespare, entonces declararemos que allí se promete 

firmeza... 

 

...Resta que como epílogo refiera yo una ley muy antigua usada a 

cerca de los arquitectos, la cual me parece que se ha de guardar por 

oráculo, y es esta: Al muro ponle debajo basis firmísima, porque las 

cosas de arriba respondan a las de abajo, en el centro de en medio a 

plomo. Los ángulos y huesos de las piedras desde el suelo hasta lo alto 

afirmalos con piedra más robusta, remojarás la cal, no pongas la 

piedra sino muy mojada en la obra... la fábrica guíala a regla y 

plomo. Procura que sobre las junturas de las piedras de abajo caiga el 

medio de las piedras de arriba, pon en las hileras las piedras enteras, 
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y el medio de la pared rellenalo con pedazos. Liga las hiladas con 

ligazones espesas de piedras... 

 

 

c.2/ Ejercitados, o no, de los que nunca menciona nombre, ni profesión 

Libro I 

...Quienes se ocupan de estos temas han constatado que los rayos y 

ardores del sol actúan con mayor intensidad cuando chocan contra 

un cuerpo denso que contra uno de poca densidad... 

 

…Aconsejan que los ángulos se sitúen con el vértice orientado hacia los 

lugares de donde amenace y actúe con su presión el empuje y la fuerza 

de carga que origina una montaña, las aguas o los vientos, para 

hendir y debilitar el empuje…al luchar…contra el peligro la sólida 

parte frontal del muro y no el débil muro lateral…Y si el restante 

trazado del edificio impidiere la posibilidad de utilizar un 

ángulo…habrá que servirse de una curva… 

 

...sobre las columnas muy seguidas se colocará el arquitrabe, sobre las 

espaciadas el arco. Pero en todos los huecos en los que se utilice el 

arco, hay que tener en cuenta que dicho arco no sea menor que un 

semicírculo más la séptima parte de la mitad del diámetro. En efecto, 

afirman que, entre los entendidos, es cosa comprobada que 

éste es el más apropiado de todos para durar eternamente, todos los 

demás tipos de arco, por el contrario, piensan que son poco resistentes 

para soportar la carga y que tienden a venirse abajo. Además, creemos 

que el arco de medio punto es el único que no tiene necesidad de 

cadena u otro sostén auxiliar. Los demás, por el contrario, si no los 

apuntalas con una cadena o con contrapesos, por medio de los cuales 

resulten afirmados, vemos que se resquebrajan o se van desplazando... 

 

Libro II 
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...Piensan que los árboles idóneos para trabajos de construcción son los 

siguientes: el quejigo, la encina, los robles, el álamo, etc... Pero la 

naturaleza de todos estos tipos de madera es distinta, y en 

consecuencia es distinto su empleo. En efecto, unas aventajan a las 

demás al aire libre, otras son duraderas sin que les dé el sol; unas se 

ponen lustrosas al aire, otras adquieren mayor consistencia en medio 

del agua y son más duraderas bajo tierra. En consecuencia, unas son 

más resistentes para ser utilizadas como chapa, tablas, esculturas y 

trabajos de interior; otras para vigas y travesaños; las demás para 

sujetar el pavimento de terrazas y techumbres... 

Piensan que la albura es la parte peor del leño, aparte de por otras 

razones, sobre todo porque está indefensa ante los gusanos... 

 

Mencionemos ahora lo que dicen...que para hacer ladrillos la mejor 

tierra es aquella que sea blanquecina y arcillosa; se considera buena 

también la rojiza y el llamado sablón firme. En cambio afirman que 

no hay que utilizar la tierra arenosa, y que hay que desechar sobre 

todo la cascajosa... 

 

 

...Hay quienes preferirían que los ladrillos recibieran un baño de 

vidrio. Si fuera útil hacerlo, conviene procurar no fabricarlos con 

tierra arenosa o demasiado árida y seca- pues absorbería el vidrio- 

sino con tierra blanquecina, arcillosa y blanda... 

 

...Y piensan que los ladrillos cocidos hay que pulirlos o nada más 

sacarlos del horno, antes de que hayan adquirido humedad, o, si 

están húmedos, antes de secarse... Pero nosotros consideramos más útil 

pulir el ladrillo recién hecho y todavía caliente... 

 

...la cal que los expertos consideran bien hecha debe pesar la tercera 

parte de lo que pesaba la piedra que fuera su materia prima... 
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...Y han comprobado que con un largo proceso de calcinación de este 

tipo, la cal gana mucho en calidad... 

 

 

Libro III 

...comenzaremos de los cimientos imitando (como dijimos) a aquellos 

que con la mano han de hacer la obra... 

 

...no es menester (como piensan los no exercitados) poner una piedra 

sobre otra, y sobreponer unas mamposterías sobre otras mamposterías, 

sino que como sean las partes diversas tienen necesidad de diversas 

cosas e industria, porque una cosa se debe a los cimientos, otra al 

recinto y a las cornisas, otra a los ángulos, y a los labrios de las 

aberturas, otra a las sobrehaces de encima, otra a los replenos y 

engrossamientos de dentro, y será de nuestro oficio proseguir lo que se 

deba a cada cosa... 

 

...Primero que comencéis a cavar algo, conviene que notéis con gran 

diligencia una vez y otra los ángulos de los sitios, y todas las líneas de 

los lados cuales hayan de ser, y en qué lugar se han de asentar...Y los 

no exercitados no saben poner estos ángulos sino quitadas todas las 

cosas que ocupan al sitio y poniendo vacío el suelo primero y del todo 

allanado... y por tanto, lo que más moderadamente harían en el 

campo de los enemigos tomados de repente los martillos, envían 

oficiales destructores para derribar y deshacerlo todo... 

 

...Hay cosas que se mandan hacer en lagunas, pero más pertenecen al 

edificar que no a los fundamentos, porque mandan así: fijarás copia 

de palos y pértigas con punta tostada cabeza abajo hasta lo alto, de 

suerte que la área de ésta obra sea doblado ancha de lo que ha de ser 

la pared, y sean los palos largos no menos que una octava parte de la 
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altura de la pared que ha de ser, y sea su grosor respecto de su 

longitud, no menos que responda una duodécima parte. Finalmente, 

unos con otros recalzados se fijen hasta tanto que cuando hayas fijado 

muchos no haya entrada para otros... 

 

..Reprueban la cal que traída del horno fuere de pedazos no enteros... 

Aprueban aquella que purificada por las llamas, se ha tornado 

blanca, es liviana y sonora...  

 

...mandan que se advierta en el poner de las piedras, y principalmente 

en las partes del edificio, que conviene que sean muy robustas, que no 

se pongan las frentes caedizas de las piedras contra las contrarias 

ofensas de las cosas. Luego no se asentará estando la venna a un lado, 

porque no se descortece algo con las tempestades, antes estará 

extendida por bajo, para que apretada con la carga de las cosas que 

están encima no se desmorone... 

...Prohíben los ejercitados que no se levante la obra más alta, si la 

pared que está acabada antes no estuviese ya endurecida, porque la 

obra reciente y blanda como sea sin potencia, y que se pueda deshacer, 

no podrá en manera alguna sufrir lo que compusieres encima... 

 

Las asas de alambre (cobre) y las de hierro se afirman con plomo y las 

de madera son harto firmes con su forma... se han de inserir de suerte 

que las destilaciones de las lluvias no penetren a viciarlas. Las de 

alambre (cobre)  piensan ser fortalecidas contra la vejez, si cuando se 

funden se les mezla la treintena parte de estaño y temerán menos a la 

herrumbre si se untan con betún o con aceite. Afirman que si se templa 

o se caldea el hierro no siente herrumbre.... Las asas de madera 

untadas con cera pura y alpechín no se pudren, veo que por haber 

echado mucho plomo derretido y muy hirviendo en las cabezas de las 

asas restallaron las piedras... 
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...Los clavos que sostengan los pesos en través mandan que se hagan 

más gruesos que los demás cuando sean más delgados no los 

reprueban, pero conviene que éstos sean más largos y más anchos de 

cabeza y tengo por entendido y cierto que los clavos de 

alambre(cobre) son más durables cuando están al descubierto y en 

parte húmeda, pero los de hierro son más nerviosos y fuertes en la obra 

de dentro, y también en la seca y cuando sea menester para afirmar 

la entabladura se deleitan con clavillos de madera... 

 

...En todo el arco harás que las apegaduras de las junturas y los 

enerramientos se enderecen hacia su centro. El cuño del espinazo 

siempre, los ejercitados, lo pusieron de una piedra entera y muy 

grande, y si la groseza del muro fuere mayor que no puedas poner 

enteros esto cuños, éste ya no será arco, sino... bóveda... 

 

Vengo a los suelos pues que ellos también imitan la naturaleza de los 

techos. De éstos, unos están al descubierto, otros en los envigamientos, 

y otros no están en los envigamientos... conviene que les esté la 

superficie sobre la que se ponen muy maciza y bien perfeccionada en 

sus líneas. La  superficie de los que están al descubierto se encumbrará 

de suerte que a cada diez pies tenga de corriente no menos que de dos, 

y tendrá por donde el agua que corre se reciba en algibes, o se derive 

por albañales. De estos albañales sino pudiere correr a la mar o a los 

ríos, cavarás pozos en lugares acomodados hasta el manadero del 

agua e hinchirás la fosa con piedra redonda. Y si esto no puede ser, 

dicen que hagas hoyas grandes y se pongan allí carbones... luego 

rellena la fosa de arena: estos materiales absorberán la humedad 

excesiva... 
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...si la superficie fuere entablada por bajo, afijensele por encima otras 

entabladuras al través y macícese y entrepóngasele piedras toscas de 

un pie de grueso. Debajo de esta piedra tosca hay algunos que les 

parece que se ha de extender esparto o helecho, para que no se dañe el 

enmaderamiento con el tocamiento de la cal... 

 

...hay quienes aseguran que de ningún modo penetra la humedad 

procedente de la tierra en las capas superiores, siempre que el 

pavimento haya sido asentado sobre esta clase de roca (rocas de río). 

 

Libro IV 

... Y hay quienes no están muy de acuerdo con que haya estas 

ligaduras en los muros: y de hecho dicen que la cal y la madera no se 

avienen a estar juntas durante mucho tiempo, porque- según ellos- la 

madera se quema y se consume por las sales y el poder corrosivo de la 

cal... 

 

...Consideran que las cloacas son la obra más importante de entre las 

obras maravillosas de Roma como ciudad... 

 

Libro VII 

Nada 

 

Libro VIII 

Nada y no puede haberlo porque habla de tipos de edificios romanos más que 

contemporáneos a él. 
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d/ Conocimientos que Alberti no asocia a ninguna fuente 

 

Libro I 

...En un principio- así lo creemos- el género humano se buscó lugares 

para descansar en cualquier sitio que fuera seguro y allí, una vez 

encontrada una zona apropiada y agradable, se estableció y tomo 

posesión del emplazamiento mismo...quiso...que cada cosa se 

emplazara en un lugar distinto según su función; en este punto 

a tal grado de reflexión llegó- en nuestra opinión- que colocaban 

techumbres con que protegerse del sol y la lluvia; y para conseguirlo, 

a continuación levantaron además muros, sobre los que hicieron 

descansar cubiertas- en efecto, se daban cuenta de que así estarían 

más protegidos de las heladas y los vientos invernales-; abrieron por 

último desde el suelo y a lo alto lugares de acceso y ventanas, con 

las que no solo se facilitarían la entrada y la posibilidad de reunirse, 

sino que sobre todo, se obtendría luz y aire en la época adecuada y se 

haría salir la humedad y los olores que eventualmente se hubieren 

formado de puertas adentro- tal es mi opinión...  

 

... todo el arte de la construcción consta de seis partes... el medio, la 

zona, la repartición, el muro, la cubierta, el hueco... 

“medio “a la extensión y fisonomía circundantes de todo el terreno en 

donde ha de hacerse la construcción... 

...“Zona” será un cierto y determinado espacio del terreno... que estará 

rodeado de un muro con vistas a su utilización... 

...“Repartición” es el principio que divide la zona de la construcción 

entera en zonas más pequeñas 

...“muro” a toda construcción que se alzare del suelo hacia arriba con 

el fin de soportar el peso de los techos... 

...“cubierta” no sólo a la parte del edificio elevada y más alejada, con 

que se detiene la lluvia, sino que la cubierta es el elemento...que se 
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alza desplegado a lo largo y a lo ancho por encima de quienes 

pasean; en este apartado se encuentran el entramado, el crucero, las 

bóvedas, etc... 

...”huecos” sean la parte que sean y estén en el lugar que estén, 

procuran la entrada y la salida a moradores o enseres...  

 

...Así pues, habrá que observar con no poca atención la cantidad y la 

clase de sol que recibe la zona, con el fin de que no haya exceso de sol 

o falta de él...Que ello sea así, lo provoca no tanto la inclinación u 

oblicuidad con respecto al eje de la tierra, cuanto que, en virtud de la 

conformación misma del terreno, estén expuestos a recibir el embate 

del sol y los vientos o a resguardo de ellos... 

 

Pero a mi, a la hora de levantar edificios en general, el medio que 

más me gusta es el que tenga accesos múltiples y de distinto tipo, por 

medio de los cuales pueda transportarse con gran comodidad lo que 

se necesite...Y ese medio no será ni húmedo por la abundancia de 

agua ni duro por la sequía, sino acogedor y apropiado... 

Pero en ningún lugar se emplazará más inadecuada e 

indebidamente un edificio...que encerrándolo en el interior de un 

valle... 

Así pues, la conformación del lugar será digna y agradable, en 

absoluto baja y como hundida, sino elevada y a manera como de 

mirador, un lugar por donde corra un agradabilísimo aire en forma 

de brisa continua. Tendrá además en abundancia las cosas que serán 

a diario útiles y fuente de placer: agua, fuego, alimentos... 

 

... en toda la obra no  se situarán nunca líneas larguísimas al lado 

de otras muy cortas en un solo trazo, sino que habrá entre ellas una 

proporción justa y conveniente... 

 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

541 

...Si está emplazada en un llano (la superficie), hay que levantarla 

artificialmente y alzar una especie como de zócalo... 

...Pero conviene que la superficie, sea del tipo que sea, esté muy 

firmemente asentada, bien por la naturaleza del lugar o bien por 

medios artificiales;por esta razón creo que a los primeros que hay que 

escuchar es a quienes aconsejan que investiguemos, mediante varios 

sondeos efectuados a distancia unos de otros, cuál es la naturaleza 

del suelo en cuanto a compacidad, porosidad y dureza...En resumen y 

en mi opinión, la parte del edificio que constituirá los cimientos de 

toda la obra deberá estar muy bien asentada y reforzada por todos 

lados... 

 

Por último, conviene que todas las superficies que hubieres hecho 

cubiertas con una techumbre queden totalmente horizontales. Ahora 

bien, las que hayan quedado al aire libre deben inclinarse lo 

suficiente como para posibilitar la caída de las aguas... 

 

...Añade que hay que hay que tener en cuenta también los imperativos 

del tiempo, para asignar un lugar a las estancias de verano y otro 

distinto a las de invierno...A las estancias de verano les va bien la 

sombra y las corrientes, a las de invierno el sol... 

 

...la columna es una cierta parte sólida y estable del muro que va en 

perpendicular desde el suelo hasta lo más alto de la construcción con 

el fin de soportar la techumbre... 

 

...Si interpreto bien los hechos, debido a que veían unas armillas de 

hierro o cobre aplicadas a la parte superior de las columnas de 

madera, para retrasar el que las propias columnas se resquebrajaran 

a causa de lo continuado del peso que soportaban... 

 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

542 

La utilidad de la techumbre es la primera y más importante de 

todas...rechaza la noche, la lluvia y sobre todo el sol abrasador. Quita 

el tejado: la madera se pudrirá, el muro se tambaleará, los costados se 

cuartearán y, por último, la estructura en su conjunto se vendrá poco 

a poco abajo... 

...las techumbres a cielo abierto, aunque puede que las superficies sean 

llanas, no serán nunca paralelas al pavimento que recubrieren, sino 

que siempre estarán inclinadas y en pendiente por algún punto para 

desaguar el agua de las lluvias. Las techumbres que, por el contrario, 

no están a cielo abierto deben ser llanas y en paralelo con el 

pavimento... 

...la lluvia siempre está lista para hacer daño y no deja nunca de 

servirse de un resquicio, por pequeño que sea, para causar males 

... Las ventanas sirven para dar acceso a la luz; las puertas, las 

escaleras y los intercolumnios les posibilitan el acceso a las 

cosas...Entre los huecos se incluyen asimismo aquellos lugares por los 

que discurre el agua y sale el humo, como son los pozos, las 

alcantarillas y los hogares, las- por así decirlo- bocas de los hornos y 

los hornos mismos, los respiraderos. 

 

...Conviene pues que haya ventanas en cualesquiera estancias, y esto 

por causa de la luz y también porque se renueve el aire, y esta 

acomodadas para el uso del lugar y anchura de la pared... 

 

...Hay que considerar de antemano también con qué intensidad 

penetrará el sol en el interior de la casa, y las ventanas deberán 

construirse más grandes o más pequeñas en función de la estancia de 

que se trate. En efecto, en los aposentos de verano convendrá hacer 

huecos amplios y en todas direcciones si están orientados al norte, o, si 

lo están al sur y expuestos a los rayos del sol, bajos y no amplios, puesto 

que aquéllos dejarán pasar más libremente las brisas, éstos estarán 
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menos expuestos a los rayos del sol; y por el continuo lucir del sol 

estará suficientemente iluminado ese lugar... En las estancias de 

invierno, por el contrario, estarán expuestos directamente al sol, si son 

amplios, pero no lo estarán a los vientos, si están situados en lo alto... 

de donde quieras obtener luminosidad, es evidente que se consigue 

cuando puedas ver el cielo abierto. Y todos los huecos que se hayan 

practicado con el fin de obtener luz, de ningún modo hay que 

construirlos a baja altura. Porque la luz se percibe con el rostro, no 

con los pies; y sucede además que la luz puede ser interceptada por 

esta o aquella persona que está en medio... Inconveniente que no se 

tiene si la luz penetra de lo alto... 

 

....Las puertas...serán construidas en función de la concurrencia y el 

destino del lugar, de mayor o menor tamaño y más o menos 

numerosas... 

 

...hay dos tipos de escaleras: la una, aquella gracias a la cual subimos 

no mediante peldaños sino por medio de una pendiente inclinada; la 

otra, aquella gracias a cuyos peldaños llegamos a lo alto. 

 

Conviene también que la superficie de tejado recorrida por la lluvia 

no sea extensa y demasiado grande...Por consiguiente, en el caso de 

que haya una superficie muy grande, habrá que dividir el tejado y 

procurar diversos cauces para el agua 

 

Conviene que las salidas del humo y de las aguas estén expeditas y de 

tal modo canalizadas que ni humo ni agua puedan estancarse, 

rebosar, manchar, molestar ni poner en peligro el edificio 

 

... Pero sea cual sea la parte de la casa en que se han perforado los 

pozos o se ha hecho pasar el alcantarillado, o salgan por donde 
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salgan agua o humedad, conviene que en ese lugar haya huecos de 

forma que circule por allí la mayor cantidad de aire posible, para que 

se sequen y se salgan de allí los efluvios de humedad del suelo por 

efecto de los vientos y el soplo del aire... 

 

 

Libro II 

 

...La madera cortada hay que retenerla guardada en un lugar al que 

no puedan llegar ni los calurosos rayos del sol ni los fuertes vientos; y 

sobre todo, hay que tener a la sombra la madera que tenga tendencia 

a resquebrajarse... 

 

...Antes de ser empleada en la obra, debe hacerse compacta y adquirir 

una especie como de solidez reposada... 

 

...es evidente que, si los fabricas en invierno, se hacen grietas a causa 

del hielo; y si lo haces en verano, se harán hendiduras en la superficie 

por el fuerte calor mientras se está secando. Y si te ves necesariamente 

obligado a fabricar ladrillos durante los fríos del invierno, cúbrelos 

inmediatamente con arena muy seca; y si durante el calor abrasador 

del verano, con paja mojada: en efecto, con este procedimiento no se 

resquebrajarán ni se retorcerán... 

 

... En toda clase de madera, cuanto menos ocupa la médula tanta 

más fuerza y resistencia posee. Las zonas más cercanas a la médula 

son, sin duda ninguna, más duras y compactas que las demás... 

 

...y hay que hacer los ladrillos delgados: en efecto, los más gruesos 

cocerán con muchísima dificultad y no saldrán sin librarse de 

alguna fisura. Y si es preciso hacerlos más gruesos, se podrá prevenir el 

fracaso en gran parte haciendo uno o más agujeros con un punzón en 
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la parte de mayor grosor, para que puedan secarse y cocerse mejor 

haciendo salir la humedad y el líquido a través de esos mismos 

orificios... 

 

... Con la cocción se endurecen tanto que con una llama muy fuerte se 

vuelven tan duros como una piedra. Y los ladrillos, bien sea a causa 

del fuego mientras cuecen o bien del aire mientras se secan, se cubren 

de una dura corteza, lo mismo que le sucede al pan. Por consiguiente, 

convendrá hacerlos delgados para que haya más corteza y menos 

meollo... 

 

Y en ellos se puede comprobar que, si se los hace tersos y muy lisos, 

durarán sin verse afectados por las inclemencias del tiempo; lo mismo 

que le sucederá a cualquier tipo de piedra, que si está tersa no se la 

come la corrosión... 

 

...Más que los demás a mí me satisfacen sobremanera los triangulares, 

que hacían del modo siguiente. Modelaban un ladrillo de un pie de 

largo y de ancho y de dedo y medio de grosor; aún fresco lo marcaban 

con dos líneas en diagonal desde uno de los ángulos al situado en el 

lado contrario, con un trazo tan profundo como para llegar hasta la 

mitad de su grosor. Por consiguiente, se tenían a continuación cuatro 

triángulos iguales...Los ladrillos ofrecían las siguientes ventajas;... 

requerían menos greda, se colocaban mejor en el horno, se los sacaba, 

se los transportaba a la obra con mayor comodidad; por ejemplo, 

cuatro ladrillos que cupieran en una sola mano, el obrero los 

separaba uno de otro con un golpe suave en el transcurso de su 

trabajo; y hacía las filas con ellos en la parte frontal de los muros de 

forma que se viera en el exterior el lado de un pie, y con el ángulo 

vuelto hacia el interior del muro. Con lo cual se conseguía reducir el 

costo, una obra más grácil, una estructura más sólida: en efecto, no 
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solo daría la apariencia de que no había en toda la pared un solo 

ladrillo que no fuera entero, sino que sobre todo los ángulos en forma 

de diente de sierra en el interior del muro hacían la obra sumamente 

sólida.. 

 

... Es más, una piedra que tenga demasiados humores y sea 

excesivamente húmeda no sirve de ninguna manera para hacer cal, 

debido a que puede vitrificarse... 

 

... Y el yeso es un tipo de cal...Pero cualquier piedra yesera se diferencia 

de las piedras con que se hace la cal en que es muy blanda y 

deleznable...Se diferencian también en que una piedra yesera se 

calcina en no más de veinte horas, mientras que una piedra para cal 

tarda más de sesenta horas en calcinarse... 

 

...cualquier clase de yeso hay que golpearlo con martillos de madera y 

desmenuzarlo hasta que quede pulverizado, conservarlo en un 

montón en un lugar muy seco, sacarlo rápidamente, meterlo en agua 

con prontitud y utilizarlo en seguida... 

 

...La cal todo lo contrario: en efecto, no hay que sumergirla después de 

golpeada sino en terrones, y hay que dejarla en abundante agua con 

mucha antelación al momento en que vas a utilizarla...luego hay que 

guardarla en un lugar húmedo y a la sombra, ella sola y sin 

mezclarla con ninguna otra cosa, y tan solo cubierta de una leve 

capa de arena por encima, hasta que con el paso del tiempo se lleve a 

cabo por completo la calcinación... 

 

...no escribimos estas páginas sólo para especialistas, sino también 

para personas interesadas por temas nobles... 
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Libro III 

...Será pues menester hacer cimientos, que es ir hacia lo hondo y cavar 

donde se ha de buscar el suelo firme y estable, cavado hoyo  y hecho 

hacia abajo, lo cual conviene hacer casi en los más lugares, de los 

cuales se dirá después. Y serán estas cosas indicios que será el suelo 

acomodado, sino hay ningunas hierbas de las que suelen estar en 

lugares húmedos, sino lleva árbol alguno, o solamente aquel no suele 

nacer sino en lugar espeso y duro, si en derredor estuvieren todas las 

cosas muy enjutas y secas del todo, si estuvieren pedregosas con piedra 

no menuda, no redonda sino esquinada y maciza, principalmente 

con pedernal, si debajo de si no nacieren fuentes, ni pasa cosa 

corriente, porque el arroyo es natural, que o siempre robe cuanto 

pueda, o con el movimiento se lo lleve. Y de aquí que los llanos junto 

adonde corre el río no antes guardan firmeza de suelo, hasta que 

descendáis a la madre... 

 

...Y en el entretanto es cosa fea ciertamente el no perdonar a los 

trabajos de los antiguos, y no mirar por el provecho de los ciudadanos, 

el cual reciben de las habitaciones de sus pasados en que están 

acostumbrados a vivir, pues que a su voluntad  les es dejado el 

desperdiciar y derribar y arrancar de raíz todas aquellas cosas donde 

quiera que estén . Así que yo querría que conservases las cosas antiguas 

enteras hasta que estas no derribadas se puedan levantar las nuevas... 

 

...(los) fundamentos han de ser por una parte suya aliquota 

(proporcional) más anchos de lo que ha de ser la pared, a imitación 

de aquellos que en los Alpes de la Toscana andan por las nieves, 

porque ellos aplican a los  pies unos crivos de soguillas tejidas para este 

uso con cuya anchura se hundan menos las pisadas... 
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... y nos definiendo los fundamentos hemos acostumbrado a enderezar 

las líneas que llamamos ejes, en esta manera, desde el medio de la 

delantera de la obra hasta la trasera extiendo una línea, y en la 

mitad de la largura de ella hinco un clavo en la tierra, por la cual al 

través tiro una perpendicular por las reglas de los geómetras... 

 

... conviene así en todo el edificio, como principalmente en los 

fundamentos, que no menospreciéis cosa en que se pueda echar menos 

la razón y diligencia de un cauto y bien mirado edificador, pues que 

si algo se hierra en las demás cosas, daña más livianamente y se 

enmienda más fácilmente, y se sufre más cómodamente que no en los 

fundamentos, en los cuales no se puede admitir alguna excusa del 

error… 

 

...y no os habéis de fiar de lugares algunos, aún hallado que rehuyan 

el hierro, porque podría esto ser en parte campestre y enferma, de la 

que se deslizará un día con gran catástrofe y ruina de la obra 

entera... 

 

...que lo primero de todo se caben pozos, y esto así por lo demás, como 

porque claramente se vea cuántas y cuáles sean cada una de las 

cortezas para tolerar o enflaquecer la obra... por aquí abierta 

respiración dará al edificio firmeza segura y no dañada por los 

movimientos subterráneos de las exhalaciones... 

 

Así que o con pozo o cisterna o albañal, o con otro cavar más 

profundo reconocida, y las cortezas que debajo de tierra estaban 

escondidas se ha de escoger la más acomodada para acometerle la 

obra, y demás de esto también en lugar alto, o cualquiera de don de 

el agua que corre pueda arrancar y llevar alguna cosa aprovechara 

cavar fosa profunda, porque ser los montes lavados, limpiados y por el 
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tanto disminuidos con la acostumbrada continuación de las aguas, 

son indicio las cavernas relevadas que de día en díase ven más 

desembarazadamente , las cuales antes no aparecían por interponerse 

del monte... 

 

...En lugares lagunosos conviene abrir una fosa ancha y los lados de 

la fosa se han de fortalecer por una y otra parte con palos, carzos, 

tabla, céspedes, lama y semejantes cosas para que el agua no escurra. 

Y luego se ha de sacar el agua, si alguna quedó dentro del 

fortalecimiento y también la arena, y se ha de limpiar del todo la 

madre lodosa hasta tanto que halles donde repare el pie con la 

pisada. Lo mismo se ha de hacer en el suelo arenisco cuanto convenga. 

Demás de esto al hondo de todo cavamiento se ha de igualar 

llanamente con nivel, de tal manera que por ninguna parte esté 

cuesta abajo, para que las cosas que se hubieren de poner estén 

balanzadas con pesos iguales, porque el peso tiene esto en sí por 

instinto natural de agrabar y apremiar las cosas más bajas... 

 

...algunas veces, o por causa de honra , o por evitar el deslizamiento 

del suelo entremedio, os agrada no con una y continuada fosa llevar 

al cabo la obra maciza, más con espacios puestos en medio hacemos 

fundamentos como quien ha de poner pilares y columnas, solamente 

para que desde allí echados arcos de las unas a las otras se levante la 

pared restante... Pero mientras más peso sobre éstas hubieres de poner, 

tanto conviene hacer más anchas y firmes las fundaciones y zócolos... 

 

...Toda piedra conviene que sea entera y no lodosa, y bien bañada… 

lavarse ha en ninguna parte más puramente que en arroyo, y es claro 

que no se revuelve remojada harto con las aguas. Antes del noveno día 

la piedra que es justa, y la que es muy grande más tarde: la recién 

sacada de la cantera es más acomodada que no la vieja... 
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...en el caso de las columnatas no es necesario rellenar en toda su 

longitud una fosa con una estructura ininterrumpida...... sino 

primero conviene afirmar el asiento y camas de las mismas columnas, 

y después, desde el uno hasta el otro se han de tirar los arcos de estos 

vuelta la espalda hacia abajo, para que por cuerda le sea llanura de 

la área... En efecto, de este modo los pesos de varias partes cargados en 

un solo lugar tendrán menos fuerza para perforar el suelo, al 

encontrarse con la resistencia del sostén que constituyen los arcos 

dispuestos de ese modo 

Y cuanto sean aptas las columnas para horadar el suelo y cuanto las 

empujen y apremien los pesos puestos sobre ellas, es indicio el ángulo 

del noble templo de Vespasiano... porque como allí quisiesen 

desembarazar la calle pública ocupada con el ángulo de la área, 

puesto un arco por la fábrica del templo, dejaron el mismo ángulo 

como pilar al lado de la calle, y confirmaron la obra con macizo de 

obra y ayuda de barbacana. Pero finalmente este apremiando la 

gran pesadumbre del edificio, y dando lugar el suelo hizo vicio... 

 

...Entre el fundamento y la pared acabada hay esta diferencia, que 

aquel ayudado por los lados de la fosa puede constar de solo el 

relleno, pero ésta compónese de muchas partes... son principales: la 

inferior, que se alza justo encima de los materiales que constituyen los 

cimientos (zócalo); la central, que circunda y rodea el muro 

(ligadura); la superior  que enlaza la zona más alta del muro 

(cornisa). Hay también entre las principales partes de la pared aún en 

las principales, ángulos y pilares o columnas enxeridas y entrepuestas, 

u otra cosa así, la cual está en lugar de columnas para sostener los 

envigamientos y los arcos de los techos, las cuales cosas todas vienen 

con nombramiento de huesos. Hay los labios de las aberturas  que 

están de aquí y de allí, las cuales imitan la naturaleza de los ángulos 
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y columnas conjuntamente. Demás de esto, el techo de las aberturas 

que es lo de sobre la entrada, ahora esté puesto con viga derecha o con 

arco tirado, será contado entre los mismos huesos, porque el ser arco 

no diré yo que es otra cosa que una viga flechada y la viga que otra 

cosa sino una columna puesta atravesada, pero las cosas que 

entrecorren o se extienden entre éstas partes principales se llamarán 

muy bien cumplimientos. También hay en toda la pared cosa que ella 

misma convenga a todas las partes que hemos dicho, esto es el relleno 

de en medio del muro y los de aquí y de allí, ahora los llames cueros, 

ahora cortezas, el uno de los cuales recibe los vientos de fuera y el sol, 

el otro recrea la sombra de dentro del área... 

 

Los géneros de la fábrica son estos, ordinario, reticulado e incierto... 

 

...Aquella es fábrica ordinaria en la cual se apegan piedras 

cuadradas, o justas o muy grandes, de suerte que estén puestas con sus 

líneas en orden a plomo y nivel, que la cual fábrica, ninguna es más 

firme ni más constante. Reticulada, es aquella en que se ponen las 

piedras cuadradas o justas, o por mejor decir, disminuidas, no 

tendidas por lado, si no que están de esquina con la fronte puesta a 

regla y nivel. Inciertas, en las que se insiere piedra incierta, de suerte 

que cualquier lado suyo en cuanto se permitiere por sus líneas se 

apegue muy justamente a los lados de la piedra que le está apegada... 

 

...para el zócalo no pondremos la costra sino con piedra cuadrada 

muy grande y dura, porque así conviene que sea la fábrica en cuanto 

ser pudiere, entera y muy maciza... 

...Pero las mismas piedras así aquí como en otra parte mucho importa 

con que entretejimiento y trabazón se pongan en la obra... 
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...Están en las piedras postemas y recogimientos de materia podrida 

que se hincha con los tiempos embebida la humedad del aire recogido 

(según yo pienso) de lo cual se consiguen postillas pesadas y 

despedazamientos de columnas y vigas... 

 

...los ángulos por todo el edificio, porque conviene que ellos 

señaladamente sean muy fuertes han de ser fortalecidos con 

compostura muy maciza...si yo bien declaro, cualquier ángulo es la 

media parte de todo el edificio: pues que no sucede vicio de un ángulo 

sin pérdida de dos lados. Y si a esto miras, sin duda hallarás que casi 

ningunos edificios comenzaron a desfallecer por otra parte, sino por 

la flaqueza de algún ángulo. Muy bien pues acostumbraron los 

antiguos hacerlos mucho más gruesos que no las paredes, y aplicar a 

los ángulos más firmes alas en los portales con columnas... 

 

...Luego la firmeza del ángulo no solamente se desea para sostener el 

techo, porque esta es las obras de las columnas aún más que no de los 

ángulos, sino principalmente para que las paredes se mantengan 

entre sí para hacer su oficio, porque no se trastornen hacia alguna 

parte de la derechura de la plomada, luego este tendrá piedras muy 

duras, y en longitud muy prolijas que se extiendan por el largo de las 

paredes a manera de brazos y de manos, y éstas piedras serán anchas 

según el grosor de la pared, de suerte que no sea necesario ningún 

relleno. Semejantes será bueno que sean a los ángulos los huesos en la 

pared y los lados de las aberturas y tanto más firmes cuanto se 

hubieren de poner debajo de mayores pesos, principalmente conviene 

que extiendan manos, que es algunas piedras de la una y de la otra 

parte como por ayudas, para sustentar los cumplimientos de la otra 

pared... 
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...Las partes del cumplimiento son las que dijimos que comunicaban 

cortezas y rellenos a toda la pared, pero de las cortezas, unas son por 

de fuera, otras puestas por de dentro frontero de ellas, las de por fuera 

si las pusieres con piedra dura aprovechará esto ciertamente para la 

durabilidad del edificio, porque en otra manera no te redargüiré yo 

que en todos los cumplimientos, los rellenos de cualquier obra, ahora 

sea reticulada, ahora incierta, con tal que a las cosas dañosas y que 

con vehemencia provocan ahora a los soles o molestias de los vientos... 

los contrapongas tal piedra que sea de su natura fuerte para sufrir el 

ímpetu ...y principalmente allí se ha de aplicar materia fortísima del 

todo, en donde los canales y goteras de los tejados cayendo mayores 

lluvias sacuden con el viento... 

 

...Más no prohibiré yo que la corteza de dentro juntamente con la 

frente toda de su pared la cubras de más blanda piedra, pero de 

cualquiera que uses así del de dentro como del de fuera, se ha de 

quitar la corteza, para que esté extendido y terminado a su línea de 

plomada... 

 

...Dos géneros hay de replenos, uno con que hinchen lo vacío que está 

entre las cortezas con mamposterías ajuntadas. Otro mediante el cual 

con piedras ordinarias pero toscas, lo fabrican más que no lo hinchen. 

El uno y el otro parece ser hallado por causa de menos gasto...  

 

...en solo esto difieren los mismos huesos de los cumplimientos, porque 

en éstos lo de en medio de entre las costras se hinche con cualquier 

piedra quebrada y disminuida con obra casi amontonada, y no 

legítimamente elegida. Pero en éstos otros, ningunas piedras se 

mezclan inciertas o muy pocas, sino todas y todo lo de allí dentro lo 

entretejen con obra ordinaria. Yo más querría para que durase que 

con enteras órdenes hiciesen cumplida la pared con piedra cuadrada, 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

554 

pero con cualquiera piedra que instituyeres de hinchir aquel vacío 

entre las cortezas, procurarás cuanto el negocio lo sufriere que se 

enlacen las órdenes balanzadas con trazo igualado. Demás de esto, 

será bueno traspasar desde la corteza de fuera hasta la de dentro, no 

muy raras algunas piedras ordinarias por medio del grueso de la 

pared que se enlacen entre sí hasta las mismas cortezas, y para que los 

rellenos echados dentro no empujen las camas de las costras... 

 

...Entre los recintos, demás de lo dicho, se ponen algunas ligazones de 

piedras mayores, para que enlacen las costras de fuera como en las de 

dentro, y los huesos también con los huesos... 

 

...Hay otros recintos, y cierto principales, que se tiran por todo el largo 

de la pared para abrazar las esquinas y fortificar la obra...Y el sitio y 

asiento principal de ellos es en lo alto de la pared como cornisas de 

ella... en éstas cosas que llamamos cornisas cuanto ellas son más raras 

y cuanto de más importancia, tanto conviene poner piedras más 

robustas y gruesas..., según su género son menester piedras muy largas 

y muy anchas y firmísimas... extenderán la frente hacia fuera y 

pónganse las semejantes piedras muy largas y anchas a nivel y se 

ajuntan muy bien en hileras... 

 

...En el hacer de las cornisas pues que éstas también ciñen la pared con 

firmísima atadura, no conviene menospreciar nada de aquellas cosas 

que hasta aquí hemos dicho del recinto, de suerte que en esto no se 

han de poner ningunas piedras sino muy largas y muy anchas y las 

más firmes de todas, y acomódense con ligadura continuada y bien 

compuesta perfeccionadas las hileras con nivel...las cornisas ciñen la 

obra y tienen oficio de techo en sus paredes...para rechazar toda la 

injuria de las lluvias... 
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...y si la mezclares más arena de la que conviene no apegará con su 

aspereza, pero si menos de lo que sufre su naturaleza y fuerza quedará 

con mala pereza y obedecerá dificultosamente. La cal no del todo 

remojada y que por otra parte es más flaca con menos daño la 

aplicarás a los fundamentos que no a la demás pared, y entre los 

rellenos que no en las costras. Pero se ha de apartar muy lejos de los 

ángulos y de los huesos, y de los recintos toda cal en que haya aún un 

muy pequeño defecto, y principalmente en los arcos se ha de mezclar 

la mejor y de más confianza... 

 

...y hasta cuántos pies se haya de entrecalar amonestarlo ha el mismo 

grueso de la pared, y la templanza del lugar y del cielo. Después de 

que hubieres extendido lo que se ha de entrecalar, cubrirás por 

encima la obra con cosas tendidas para que con el viento y con el sol 

bebido no se deshaga el jugo de la materia antes que con el temple se 

seque y apegue, y después cuando tornes a tomar la obra, riégala una 

vez y otra con agua clara, hasta que se humedezca bien... 

 

.. podría alguno desear nuevas aberturas, por el trazo de la pared se 

ha de entretejer un arco, para que después cavada por bajo la pared, 

tenga el arco por asiento seguro y propio... 

 

Y es claro que nunca alcanzaremos que se apliquen nuevas fábricas a 

las envejecidas, de suerte, que luego no hagan apartamientos entre sí, 

y por esta señal debilitada la pared, no hay para que diga yo cuan 

aparejada se hace para arruinarse... 

 

...Dijimos del legítimo género de la fábrica, y con que piedra se 

levante, y se haga endurecida con cal... 
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...Pero como se hayan de tomar géneros de piedra diferentes que no 

estén untados con cal, sino con estuco, y otros que se asientan con 

piedras no fortalecidos con alguna liga, y hay de más de esto otros 

géneros de edificar, los cuales se hacen con solo relleno, y otros se 

perfeccionan con cortezas... 

 

...La piedra desnuda conviene lo uno, que sea cuadrada, y lo otro, 

entre las demás cosas grande y maciza, muy firme. Aquí se requieren 

ningunos rellenos, igualadísimas hileras continuada la ligadura, y 

se han de poner a menudo las ataduras de asas y clavillos. Asas son 

con que puestas igualadamente las piedras se juntas de dos en dos y se 

unen en hilera continuada. Clavillos  son los que hincados en las 

piedras de arriba y juntamente en las de abajo, guardan que 

ninguna cosa se aparten las hileras unas de otras si por ventura 

fueren empujadas, y no reprueban las asas y clavillos de hierro... 

 

...Al yeso si le mezclares por tercia parte teja molida temerá menos las 

rociaduras, mezclado con cal mucho más se fortalecerá: en lo 

húmedo, helada y hielo el yeso es del todo inútil... 

 

...Pues de los techos unos están al descubierto, otros no están al 

descubierto. Y de éstos, unos constan de líneas rectas y otros de 

flechadas, y también algunos de mixtas. A ésto pues añadirás lo que 

aquí hace al propósito, porque o se pone el techo de materia de árboles 

o de piedra...Declaremos que en cualquier techo hay huesos y nervios y 

cumplimientos y cortezas y costras igualmente que en el muro, pero 

consideremos esto si es así en realidad de verdad ...Para obtener los 

techos es menester que heches vigas desde una pared hasta otra y éstas 

(como poco antes decíamos) ser columnas puestas atravesadas... Será 

pues viga en lugar de hueso, y si fuera lícito por lo que toca a los 

costes, quién no desearía tener toda la obra ...de hueso maciza, que es 
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con columnas continuadas y ajuntadas las vigas compuestas y 

afirmadas. Pero miramos en la escasez, teniendo por superfluo todo lo 

que guardada la firmeza de la obra se puede quitar, y por esto aquí se 

dejan las distancias de las vigas. Por lo cual a las vigas se les ponen 

maderos atravesados, y se ajuntan cuadradillos corrientes... y en estas 

finalmente los ripios y las tablas más anchas conjuntas servirán de 

cumplimiento y por la misma razón diremos que el suelo y las tejas son 

la corteza postrera de fuera, pero el cielo del techo por estar pendiente 

sobre la cabeza no negaremos que sea la corteza de dentro... 

 

...La viga conviene que del todo sea entera y muy neta, o al menos, que 

en el medio de su largura carezca de tacha, y puesta en la una parte 

el oído y los golpes que resuenan de la otra parte, si fueren no 

quebrados y embotados serán señal que dentro está escondida alguna 

tacha... 

 

...Los muchos nudos en la viga se han de repudiar principalmente si 

estuvieren los nudos muy a menudo y anudados en montón. La parte 

del madero que está junto al meollo se cepillará, de suerte que esté 

hacia arriba en la obra. Pero aquella parte que ha de estar hacia 

abajo aplanase solamente para la superficie, y no le quites más que la 

corteza, o lo menos que ser pudiera, y en el lado que apareciere algún 

vicio en través, ponle que esté hacia arriba. Y si alguna hendedura 

larga corriere por el largo de la viga, no la pongas en los lados, sino 

antes la encomendarás a la superficie de arriba o de abajo, si alguna 

se hubiere de barrenar o herir, mira que no sea en el medio del largo, 

y no hieras a la sobrehaz de en bajo... 

 

...Pero si como usaron en las iglesias, las vigas se hubieren de poner de 

dos en dos, déjalas apartadas por algunos dedos para que respiren y 

no se infecten calentándose entre sí, y aprovechará por cada par 
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asentar las vigas alternadas, para que en un mismo asiento no estén 

puestas las cabezas de ambas, sino que donde está el pie de la una allí 

asiente la cabeza de la otra, porque así con la fortaleza de la cabeza 

se ayudará a la flaqueza del pie y conviene que las vigas sean 

conocidas, esto es, de un género de materia, de una selva y que hayan 

crecido con una frente misma de cielo (si puede ser) y sean cortadas 

en un mismo día para que con iguales fuerzas de naturaleza 

administren igual oficio... 

 

...y guárdate en el poner las vigas que la materia no toque la cal, y 

deja respiraderos a la redonda libres y abiertos, para que con el 

tocamiento de algo no se vicie y encerrada no se corrompa...  

 

...Pero si fueren los árboles menores que no puedas de un solo tronco 

poner viga entera, ajuntarás muchas en una pegadura, de suerte que 

en sí tengan más estrechamente la fuerza, esto es, para que la línea 

superio de la línea pegada en ninguna manera pueda ser hecha más 

breve con la carga de los pesos, y al contrario, la línea inferior no 

pueda ser hecha más larga, sino que con cuerda esté puesta para 

afirmar con nervosa trabazón, los trozos constreñidos que se aprietan 

con frentes contrarias...  

 

...Las tablas y toda la demás materia porque se sacan de viga ferrada, 

probarse han luego por la limpieza y entereza de la viga. Las tablas 

muy gruesas tienen las por desacomodadas, porque cuando 

comienzan a torcerse arrancan los clavos... 

 

...Pero las cosas que dijimos de los techos de madera, las mismas se han 

de guardar en las vigas de piedra, porque se han de echar fuera las 

venas atravesadas y las tachas del uso de las vigas para hacer las 

columnas o si hubiere tachas moderadas y livianas, los lados de la 
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piedra en que aparecieren cuando se pusieren en la obra se volverán 

hacia arriba. Las venas que estuvieren a lo largo en cualesquiera 

vigas serán más sufrideras que no las atravesadas. También las tablas 

de piedras, así por las demás cosas, como por causa del peso no se 

pondrán gruesas: finalmente las tablas que se pondrán en los techos 

de piedra o de madera, y las vigas se pondrán ni muy delgadas ni 

muy raras, de suerte que basten para sostenerse a sí y a la carga, y al 

contrario, ni muy gruesas ni muy juntas, de manera que hagan la 

obra sin gracia y de mala apariencia...  

...porque pienso que de aquí tomaron los hombres la razón del hacer 

los arcos, porque como viesen dos vigas juntadas las cabezas y 

apartados los pies de abajo poderse afirmar de tal suerte que con el 

forcejear de ambas resistiesen a los pesos contra ellas puestos, 

agradóles la invención, y comenzaron con esta obra a poner techos 

despidientes de aguas...Y después de esto por no poder cubrir mayor 

espacio con la brevedad de las vigas pusieron alguna cosa entre 

medias a las cabezas altas de los trozos, de suerte que casi fuese como 

acerca de los griegos la letra Π, y por ventura a aquello de entre 

medias lo llamaron cuño (dovela): sucediendo después el argumento 

en los multiplicados cuños semejantes  viendo la semejanza hecha de 

arco la aprobaron... 

 

...el arco consta de compostura de muchos cuños, de los cuales unos 

con las cabezas de abajo se asientan sobre el mismo arco, otros 

asentados en la espalda tienen el nudo del espinazo: otros cumplen la 

demás redondez de los costados... 

 

 ...Los arcos difieren entre sí porque uno es recto el cual constituye un 

entero semicírculo, la cuerda de este se endereza por el centro del 

círculo. Hay otro que imita más la natura de viga que no de arco, a 

éste le llamamos disminuido, por ser no entero medio círculo... la 
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cuerda de éste dista del centro y está encima. Hay también arco 

compuesto, el cual mismo unos llaman angular, otros arco que se 

compone de dos arcos disminuidos y tienen su cuerda dos centros de 

dos líneas flechadas que se cortan entre sí... 

 

...El arco recto es el más firme de todos...y demuéstrese por razón y 

argumento...Y no veo en qué manera se pueda deshacer...sino es que de 

los cuños el uno empuje al otro echándole fuera, de la cual injuria 

están tan apartados que aún el uno se confirma con la ayuda del 

otro, y si por ventura acometiesen hacer esto, son prohibidos por la 

natura de los pesos debajo de que están, o con que los mismos cuños 

están embutidos... 

 

...Los cuños de que se hace el arco querría que fuesen todos de piedra 

ancha y cuanto puede ser grande, porque la naturaleza de cualquier 

cuerpo es más indisoluble la que está allegada y unida por natura 

que no la que es conjunta y compuesta con la mano y arte de los 

hombres, y conviene que sean entre sí iguales, para que como en 

balanza correspondan las cosas diestras a las siniestras en haz, 

grandeza, peso y en las demás semejantes... 

 

...Si echares muchos arcos a los portales por las aberturas continuadas 

desde las columnas y capiteles harás que de donde nacen dos cuños 

juntos o más de arco no estén dos piedras divididas y otras tantas 

según el número de los arcos, sino una sola y del todo entera con que 

se sustenten las cabezas de este arco y de aquel. Pero los cuños 

segundos, que se levantan cercanos sobre estos primeros, si fueren de 

piedra grande procura que ambos y uno esté pegado al otro juntadas 

las renes en línea: la tercera piedra que cubra a estas segundas se 

asentará con igual enlazadura, según las leyes de los muros en nivel, 
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de suerte que sirva a ambos dos arcos juntos, y con abrazo detenga los 

cuños de ambos... 

 

...Los géneros de bóvedas son éstos: fornix, camera y recta esférica...  

...De éstas, la recta esférica de su natura no se sobrepone sino en las 

paredes que se levantan del área circular. Pero la bóveda cámara se 

da en las áreas cuadradas, pero con las fornices (de cañón) se cubren 

las áreas de cuatro ángulos, ahora ellas sean breves, ahora largas o 

prolongadas, cuales vemos los portales subterráneos ... También 

aquella bóveda que es a modo de monte horadado por la semejanza 

de la palabra...será llamada fornix, y será ésta como si aplicases un 

arco a otro... o como si hicieses muy extendida y del todo dilatada la 

anchura de una viga flechada... Y si por ventura a ésta bóveda fornix 

extendida desde Septentrión hacia Mediodía la cortare con todas las 

líneas otra fórnix atravesada que vaya desde el Oriente hacia el 

Poniente del sol, harán una bóveda que... llamaremos camera... 

 

...La razón del componer las bóvedas se ha de guardar la misma que 

en los muros porque se han de levantar los huesos enteros hasta lo alto 

de la bóveda desde los huesos de la pared, y puestos allí se guiarán 

según la manera de ellos, y entre sí distarán por alguna parte 

proporcional. Pero de huesos a huesos se extenderán ligaduras y se 

rellenarán los cumplimientos de en medio: pero difieren en esto, que 

en la pared se componen y ajuntan las piedras y cada una de las 

hileras con escuadra y nivel y regla derecha. Pero en la bóveda se 

enderezan las hileras y las junturas de las piedras hacia el centro de 

su arco con regla flechada... 

 

...pero para hacer los arcos y las bóvedas es menester andamio o 

cimbras, y este es un cierto enmaderamiento... hecho en redondez de 

línea flechada...para que sostenga lo que se pusiere encima en la 
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bóveda hasta que endurezca. Pero entre las bóvedas, de todas solo hay 

una que es la recta esférica que no pide cimbras, pues no consta 

solamente de arcos, sino también de cornisas (anillos)... 

 

 

...También podrás levantar sin algunas cimbras la bóveda angular 

esférica, con tal que entretejas por el grueso de la misma otra recta 

esférica: y aquí es muy necesaria la ligadura, con la cual las partes 

flacas de esta se liguen muy estrechamente con las partes más firmes 

de aquella. Pero aprovechará que hechas y endurecidas unas y otras 

cornisas de piedra a enlazar allí debajo livianos cimientos y asas, a 

los cuales los fies tanto andamio o cimbras cuanto baste para sostener 

las cornisas que se carguen desde ahí sobre algunos pies, hasta que se 

sequen, y después cuando también estas partes se endurecieren en 

cada una orden, traspasarás estas ayudas de andamio hasta 

perfeccionar las cotas más altas, y esto en tanto que acabas la obra... 

 

...La testudo, la camera, y también la fornix es necesario que se hagan 

con andamios o cimbras puestos debajo, pero querría que las primeras 

órdenes de estas (hiladas) y las cabezas de los arcos, que los 

encomendases a asientos muy firmes, y no me agradan los que 

levantan todas las paredes en solos los pezuelos que quedan de las 

zapatas, a los cuales cometan la bóveda después de tiempo, obra flaca 

e inconstante, por lo cual (si me creyeren) juntamente se echarán estos 

arcos y con iguales hileras con la pared en que se sustentan, para que 

aquella obra se enlace con las más firmes enlazaduras que ser 

pudiere, y los vacíos que quedan entre las flechaduras de las bóvedas y 

la pared en que restriban... hínchase no de tierra o de pedazos secos 

de edificios viejos, sino antes con fábrica ordinaria y firme, y una vez 

y otra enlazada con la pared... 
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...primero querría recordar lo que principalmente pertenece a la obra 

de las bóvedas, porque hay diferencia entre el acabar de las bóvedas, 

porque el arco o bóveda que se ha de hacer con andamios debajo es 

menester que se fabrique presto sin entretener la obra, pero la que se 

hace sin andamios ha menester entretenimientos en cada cual de las 

órdenes hasta que lo que estuviere hecho sea firme para que las partes 

últimamente puestas en la obra reciente no naden entre la 

emplastadura y el sustento de la cal, sino para que entre sí ocupen 

igual asiento de sosiego con sus abalanzados pesos, porque de otra 

manera, las cosas puestas mientras se secan racalcadas no 

cuadrarían como pide la obra, antes con el asiento dejarían 

hendeduras. Por tanto hágase así, no se quite de todo punto sino cada 

día y se vayan aflojando los andamios para que si no los quitares de 

en bajo templadamente se siga la obra cruda, y después de algunos 

días, según la grandeza de la obra tórnalo a aflojar otro poquito, y 

harás así después hasta que se encajen por la bóveda los cuños de 

piedra y se endurezca la obra. La manera de aflojar es esta, porque 

cuando hayas puesto los andamios de la obra en los pilares o adonde 

convenga. Lo primero pondréis allí debajo de las cabezas del mismo 

andamio cuños de madera aguzados en forma de destral. Pues 

cuando te pareciere aflojar la obra con un mazo irás poco a poco 

sacando estos cuños cuanto quisieres sin peligro... 

 

...Finalmente yo estatuyo que no se han de sacar de en bajo los 

andamios hasta haber sufrido un entero invierno, y esto así por otras 

cosas, como porque con la humedad de las aguas no se caiga la obra 

enflaquecida y resuelta, aunque a las bóvedas no les pueda ser dada 

cosa más cómoda que es que beban en abundancia agua y nunca 

sientan sed... 

... De ésta hay dos géneros, uno llano ancho de un pie, largo de un 

codo con camas levantadas de uno y otro lado, por una parte novena 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

564 

de su anchura, otro es combado que representa las grenas para 

defender las piernas, ambos por donde han de recibir la lluvia que 

corre, son más anchos y por dónde la han de despedir más angostos. 

Pero las canales llanas son más acomodadas, con tal que se pongan a 

regla y nivel, de suerte que no estén pendientes a un lado, para que en 

ninguna parte entrecorran lagunas o se levante turumbón, para que 

no estorbe alguna cosa atravesada a la agua que corre y que no haya 

algún lugar vacío sin cubrirse, y si fuere muy ancha la sobrehaz del 

tejado se requerirán más anchas tejas para que no rebosen los 

arroyuelos de las lluvias no pudiendo caber en las canales, y para que 

los torbellinos no se llevasen la teja querría que se afirmase cada cual 

con fortalecimiento de cal... 

 

...En los techos de madera en lugar de tablas se extenderán tablillas 

de tierra cocida a los cuadradillos corrientes ligadas con yeso, sobre 

estas tablillas se extenderán las canales(tejas) planas y se afirmarán 

con cal...esta obra es muy segura contra los fuegos y muy acomodada 

para el servicio de los moradores... 

 

... La piedra tosca(escombros) si fuere nueva a tres partes mézclesele 

una de cal. Si de sobrajos a cinco dos, después de puesto espésese 

batiéndolo muy bien con bastones. A éstas cosas anádase la 

pucha(lechada) de teja molida por la groseza de seis dedos, la cual 

tenga mezclada a tres partes una de cal. Últimamente se insertarán 

entretejeduras o teja espigada, o tablillas a línea y regla. Será más 

segura la obra si entre la materia batida y la pucha se pusieren 

pedazos de tejas juntas con cal y aceite... 

 

...y las cosas principalmente dañosas a los suelos son la mala firmeza 

del suelo y la súbita sequedad, porque como con unas y otras lluvias se 

espesa la tierra en los campos, así los suelos abundantemente 
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humedecidos se sueldan en una soldadura y entera. En el lugar del 

suelo donde se recibe la lluvia que cae de las canales de los tejados 

conviene poner costra de piedra muy entera y muy maciza, para que 

no sea viciada y cavada con la continuación continua de las gotas 

impetuosas. Demás de esto,  el suelo que se extiende en la materia y en 

el enmaderamiento se ha de procurar que los huesos en se sostenga 

sean  sean fuertes y entre sí iguales...Y por esto en las partes de menos 

fuerzas que trabajan debajo del peso y están asentadas se hiende... 

 

...Ahora acabados los géneros de las cosas que se han de decir, pasemos 

a considerar más distintamente las demás. Y lo primero trataremos de 

los géneros de los edificios, y de su variedad y lo que se deba a cada 

cual, y luego diremos de los ornamentos de los edificios, y finalmente 

del enmendar o restaurar los vicios de éstos, los cuales son hechos por 

error del oficial o por injuria de los tiempos. 

 

 

Libro IV 

... Pero pensamos que los muros se refuerzan perfectísimamente contra 

los estragos de los proyectiles del modo siguiente: Haremos sobresalir a 

lo largo del muro unos contrafuertes de base triangular, distantes 

entre sí diez codos, con uno de los ángulos orientado hacia los 

enemigos, voltearemos arcos de un contrafuerte a otro, y los espacios 

vacíos que se han dejado en aquel lugar, a modo de casco de barco, 

los rellenaremos con arcilla amasada con paja y la apisonaremos con 

las mazas... 

 

...Y al muro hay que adosar torres cada cincuenta codos, a modo de 

contrafuertes, sobresalientes del muro con una parte frontal en círculo 

y más alta que el propio muro... de este modo el muro es defendido por 

las torres y las torres se defienden entre sí... 
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... A las torres y los muros las cornisas les sirven de adorno, les 

proporcionan solidez mediante la ligazón que suponen e impiden que 

se fijen las escalas... 

 

...El interior de las torres no debe construirse mediante bóvedas, sino 

con pisos de madera que, cuando fuere necesario, pueden retirarse y 

ser incendiados... 

 

...Pero los puentes, unos son de piedra, otros de madera. Nos 

ocuparemos primero de los de madera, porque suelen ser más fáciles de 

construir...Uno y otro tipo deben ser sumamente firmes... 

 

... Viene a continuación el puente de piedra. Las partes de que consta 

son las siguientes: los estribos, los pilares, la arcada, la calzada... 

 

...Los cimientos de los pilares deben echarse durante el otoño, cuando 

hay escasez de agua, habiéndose construido un dique...se excava 

hasta llegar a terreno sólido, o mejor se afirma el suelo haciéndolo 

compacto por medio de palos socarrados... 

 

... Construye una base sencilla para cada uno de los pilares, de forma 

que sean alargadas a semejanza de una nave, con proa y popa bien 

marcadas en ángulo, y orientándolas en línea recta en el sentido de 

la corriente, de forma que atenúen, partiéndola, la violencia de las 

aguas... 

 

...Construiremos los pilares de una piedra lo más grande que se 

pueda...por propia naturaleza resistente a los hielos, que no se pudra 

con el agua, que no se deshaga con facilidad por otros motivos ni se 

despedace bajo un peso; será agrupada con todo cuidado en hiladas 
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perfectamente horizontales y a escuadra, sin ninguna clase de 

ligadura entre ellas..., sin ningún tipo de relleno por medio de 

piedras de menor tamaño; y se aplicarán barras y grapas de cobre en 

gran número, dispuestas y distribuidas de tal forma...que se refuercen 

gracias a su sujeción... 

 

...El espesor de los pilares será la cuarta parte de la altura del puente... 

 

...si los estribos de las orillas, por la naturaleza del lugar, no se nos 

presentan conforme a nuestros deseos, los reforzaremos según la 

técnica empleada para los pilares; construiremos los últimos pilares en 

la orilla, en lugar seco, y los uniremos con los demás mediante arcos, 

de forma que, si por azar se produjeren con el paso del tiempo 

desprendimientos en la orilla por efecto de la acción continuada de 

las aguas, al haber sido prolongado el puente al interior de tierra 

firme, la calzada no se corte... 

 

...Las bóvedas y los arcos deben ser muy, muy resistentes y estar 

tremendamente reforzados...sobre todo a causa de las violentas e 

ininterrumpidas vibraciones  producidas por el paso de carruajes. 

Añade que a través del puente quizás haya que transportar pesos 

enormes como colosos, obeliscos, etc... 

 

...Dijimos que la bóveda era contenida de arcos y cumplimientos y que 

el arco más firme era recto, y si por la disposición de los pilares de tal 

manera corresponde el recto que seas ofendido con su demasiado 

relieve de medio círculo, usaremos del disminuido confirmados muy 

mucho los lados de las riberas con mayor groseza... 

 

...Finalmente, cualquier arco que estuviere en el frente de esta bóveda 

se hará de piedra muy dura y grande, no de otra suerte que aquella 
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que tuviste por bien de poner en los pilares, y no habrá en el arco 

piedras más delgadas que al menos no respondan con su grosor en la 

décima parte de su cuerda, y la cuerda no será más larga que 6 veces 

el grosor del pilar, y no más corta que cuatro, y haya insertos pernos 

de cobre para enlazar estos tales cuños entre sí, y barretas no flacas. Y 

el cuño más alto que se dice espinazo, estará labrado con los demás, 

así el arco como líneas iguales. Y demás de ésto, tendrá algo más de 

grosor en una de sus cabezas para que no se pueda insertar sino en la 

parte alta, y pueda ser metido con liviano golpe, porque así también 

los otros cuños puestos por el arco más estrechamente apretados 

durarán más constantemente en su oficio... (Lozano) 

 

... todos los cumplimientos se rellenarán por la parte de dentro con 

piedra y para que no se pueda dar ninguna ligazón más entera ni 

más ajuntada que ésta. Y si no tuvieres la copia de piedra tan firme 

como la has menester para esta necesidad, rehusaré yo las piedras 

más flacas para el perfeccionar los cumplimientos, con tal que en toda 

la espalda de la bóveda, el espinazo y las órdenes que están apegadas 

al espinazo de una y otra parte, no se pongan en alguna manera sino 

de piedra muy dura... (Lozano) 

 

...la pavimentación...en el caso de las calzadas se debe apisonar el 

terreno y extender sobre él una capa de grava de un codo de espesor, 

para luego enlosarlo sobre una capa de arena pura de río o de mar. 

En el caso de los puentes, en cambio, hay que allanar el terreno 

cubierto de una capa de mortero de un espesor igual al de sus arcos; a 

continuación hay que aglutinarlo todo con cal... 

 

En lo demás, el procedimiento es el mismo en ambos casos...los 

laterales se construirán de una estructura muy sólida y se los enlosará 

con una piedra que no sea pequeña ni tan inestable que pueda ser 
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desplazada con un ligero empujón, y tampoco muy grande, hasta el 

punto de que una bestia de carga, si diere un patinazo en ese lugar 

como en una superficie deslizante, caiga a tierra antes de poder 

encontrar una hendidura donde asiente la pezuña... 

 

...Los procedimientos para dar inclinación son de tres clases. En efecto, 

o bien la inclinación se produce hacia el centro de la calzada, lo que 

debe hacerse en el caso de calzadas con una anchura considerable, o 

bien hacia los costados, lo que causa menos molestias en las más 

estrechas, o bien se hace en sentido longitudinal. Ello va en función 

de las posibles salidas de las alcantarillas y los arroyuelos al mar, a 

un lago o a un cauce de agua. La inclinación justa será de medio 

dedo cada dos codos... 

 

... en la construcción de alcantarillas se seguirán las reglas que 

hemos dado para la construcción del puente mismo... ¿qué otra cosa 

podría yo decir que son, sino un puente o, más bien, un arco de una 

enorme anchura?... 

 

...Las alcantarillas unas son las que llamo “difusoras”, por el hecho de 

que vierten a un cauce de agua, a un lago o al mar las aguas a ellas 

arrojadas; otra clase la constituyen las de “profundidad”, en las que 

las inmundicias provenientes de las aguas no son vertidas a otro 

lugar, sino que se consumen enterradas en el seno de la tierra. Las 

difusoras deben tener una base construida en pendiente, inclinada y 

sólida, para que corra con la mayor libertad y para que no se 

deterioren por efecto de la humedad los materiales allí empleados. Y 

conviene mantenerlas lejos de un río, para que no se colmen... 

 

 

Libro V 
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...Una cubierta abovedada será más segura frente a los incendios, 

una arquitrabada resultará menos vulnerable frente a los terremotos; 

pero, por contra, la primera es más duradera, la segunda más 

hermosa de aspecto... 

 

...por medio de la filosofía  llevamos una existencia sumamente 

dichosa, hasta casi transformarnos en seres celestiales... 

 

...Y el primer requisito, cuando tengas enfermos a cargo de un centro 

público o de uno privado, es que el lugar sea absoluta y 

completamente saludable... 

 

... y hay que procurar que en especial que no falte absolutamente 

ninguna de las comodidades, como vías de acceso, entradas de luz, 

espacio, etc...cosas todas que deberán cubrir algún tipo de necesidad... 

 

...No se me olvida una cosa: en todos los lugares en que ha de oírse la 

voz, bien si se trata de un recital, una representación artística o un 

debate político, no convienen de ningún modo los espacios 

abovedados, porque en ellos retumba la voz: lo adecuado es el 

entarimado, porque posee mejores condiciones acústicas... 

 

 

Libro VI 

 

...No me detengo en este lugar a explicar hechos de sobra conocidos: 

que un peso posee, por naturaleza, una configuración tal que ejerce 

presión continuamente, que busca con ahínco situarse en las zonas 

más bajas, que se resiste con todas sus fuerzas a ser desplazado, que no 

se desplaza nunca salvo si es vencido por efecto de la carga de un peso 

mayor o por la acción de un empuje contrario más poderoso. Y no 
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explico las distintas clases de movimiento: alejarse, acercarse, de 

rotación; y tampoco que unas cosas son transportadas, otras 

arrastradas, otras empujadas, etc... De estos problemas trataremos más 

pormenorizadamente en otro lugar... 

 

...Quede claro lo siguiente: los cuerpos pesados no se mueven nunca 

con mayor facilidad que cuando van cuesta abajo- en efecto, se 

desplazan por propia iniciativa-, nunca con mayor dificultad que 

cuando lo hacen cuesta arriba- en efecto, se encuentran con la 

oposición de la naturaleza-; y hay un tercer tipo de desplazamiento, 

intermedio entre uno y otro, y que quizás comparte las características 

de los dos precedentes: el que ni se produce espontáneamente, ni 

cuenta con una oposición al movimiento, cuando tiene lugar el 

arrastre en un sitio llano y sin ninguna clase de obstáculo. Los 

restantes tipos de transporte son tanto más fáciles o difíciles de llevar 

a cabo cuanto más próximos están al primero o al segundo, 

respectivamente, de los tipos descritos... 

 

...Por otro lado, de qué forma pueden moverse pesos enormes , en gran 

parte la propia naturaleza parece haberlo indicado. Y, en efecto, es 

posible comprobar que aquellos pesos que cargan sobre una columna 

enhiesta se tambalean con un leve empujón y que, si por ventura 

comenzaren a desplazarse, ninguna fuerza es capaz de afianzarlos... 

 

...Resulta fácil comprobar que las columnas lisas, las ruedas y los 

objetos redondos se mueven con comodidad, que a duras penas se 

detienen si están rodando; que, si decidieres desplazarlos sin hacerlos 

rodar, no es sencillo de conseguir. Es, asimismo, evidente que los 

barcos de mayor calado, aún en aguas tranquilas, se desplazan con 

un impulso suave si lo llevas a cabo de una forma continua; en 

cambio, si empujas bruscamente, ni con el mayor de los empujones se 
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desplazan de golpe; y por el contrario, hay ciertos objetos que son 

trasladados con un impulso súbito y violento, objetos que de otra 

forma no se moverían a no ser por efecto de la mayor de las cargas; 

también sobre el hielo se consigue arrastrar pesos sin ninguna 

resistencia; asimismo, los cuerpos que cuelgan sujetos por una soga 

larga, observamos que son fáciles de desplazar a una cierta 

distancia... 

 

... Es preciso que la base del peso sea completamente compacta y 

uniforme. Cuanta más ancha sea, en menor medida rozará el terreno 

sobre el que se asienta; cuanto más estrecha, resultará más fácil de 

desplazar, pero hará surcos y sacará bocados. Si hay aristas en la base 

del peso, servirán para que se aferre al terreno y presente resistencia 

como si fueran uñas. Si el terreno es resbaladizo, firme, nivelado, 

estable, sin altibajos que sirvan de obstáculo, es indudable que por ese 

lugar el peso no tendrá impedimento o estorbo en su contra, salvo una 

sola cosa, cual es el hecho de que el peso en sí es muy tendente por 

naturaleza al reposo y, por ello, perezoso y lento... 

 

Ejemplo de la jabalina con plumas en un extremo y punta de hierro en el otro, 

colgando de una correa situada en el centro de la jabalina para explicar el 

fenómeno de la balanza y el equilibrio según la “...proporción entre radios 

desiguales y pesos distintos,  con tal que los valores numéricos de los 

factores resultantes de la suma del radio y el peso del lado derecho 

tengan su correspondencia en los factores del lado contrario, el 

izquierdo...” 

 

...Hasta aquí considero que queda suficientemente demostrado que el 

peso se divide por medio de garruchas (poleas) y que, en consecuencia, 

pesos grandes son desplazados por uno pequeño. En efecto, a medida 

que vayamos multiplicando el número de garruchas, iremos 
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dividiendo el peso; de donde se sigue que, cuantas más poleas se 

utilicen, con tanta mayor comodidad se manejará el peso, como si 

hubiera sido despedazado y dividido en partes, pero tanto más 

lentamente se conseguirá su desplazamiento... 

 

...En la soga, en el radio y en todo aquel sistema que empleemos para 

desplazar, longitud equivale a debilidad; la levedad es, en efecto, 

consustancial con la naturaleza de la longitud, y el grosor, por el 

contrario, nace de la cortedad... 

 

... las máquinas son una especie de animales de brazos sumamente 

robustos y que desplazan un peso casi de la misma manera como 

nosotros seamos capaces de moverlo... 

 

...Un único consejo: siempre que te dispusieres a desplazar pesos de 

enormes proporciones, convendrá que procedas poco a poco, con 

cautela, con precaución, a causa de las eventualidades y peligros de 

diversa naturaleza, inesperados y de consecuencias irremediables en 

un asunto de esa índole, y en contra de la opinión general, suelen 

acaecerles incluso a las personas más entendidas... 

 

...En todas las encostraciones conviene por lo menos aplicar tres 

túnicas de cal. El oficio de la primera es apretar muy estrechamente la 

superficie de la pared y retener las obras enclavaduras de encima con 

la pared. El oficio de la postrera es sacar afuera la gracia del 

polimento, colores y lineamentos. El oficio de las del medio es 

enmendar y prohibir los vicios de la una y de la otra...Los vicios son 

esto, porque si las últimas de encima fueren ásperas y mordaces de 

paredes, cuales conviene que sean las primeras por su crudeza, se 

hinchirá de muchas resquebraduras cuando se sequen, pero si 

aquellas primeras fueran dulces, cuales conviene que sean las últimas, 
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no apretarán la pared con tenaz   bocado, sino que se caerán... 

(Lozano) 

 

...En una pared vertical resultará apropiado colocar los altos relieves; 

en el cielo de las bóvedas, en cambio, serán más adecuados los bajos 

relieves: en efecto, los altos relieves, si están suspendidos, se desprenden 

con facilidad por su propio peso, y son un peligro en potencia para 

quienes están en el lugar... 

 

... La taracea  y el mosaico coinciden en lo siguiente...en uno y otro 

caso imitamos el procedimiento de la pintura mediante los 

abigarrados colores de las rocas, del vidrio o las conchas dispuestos 

conforme a una determinada lógica... Se diferencian en el hecho de 

que, en el caso de la taracea, empleamos trozos de madera lo más 

grandecitos que podemos, mientras que, en el mosaico, se aplican 

piececitas cuadradas no más grandes que una judía... 

 

...Lo que hemos dicho sobre los revestimientos, casi todo tiene que ver 

con la pavimentación, sobre la que prometimos que íbamos a hablar; 

salvo una cosa, cual es el hecho de que en ella no se llevan a cabo ni 

pinturas ni relieves... Confeccionado el pavimento, cuando hubieren 

secado los materiales, se llevará a cabo el pulido de la superficie... 

 

...Continuamente nos servimos del plomo: un material apropiado para 

durar largo tiempo y de los que mayor belleza confieren a la obra, y 

su coste no deja de ser razonable; pero en él se dan los siguientes 

inconvenientes... si se utiliza en un aparejo de cal...se funde por el 

calor abrasador del sol...; allí donde no disponga de abundantes y 

firmes puntos de agarre, con que sean sujetadas las láminas, el viento 

las suelta con facilidad...; por los efectos salinos de la cal, se estropea y 

se pudre en poco tiempo, de forma que su empleo es más seguro sobre 
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madera, si por casualidad no existiera peligro de incendio; pero 

también en este último caso suponen un inconveniente los clavos, 

sobre todo los de hierro, porque al sol se ponen más calientes que las 

mismas piedrecitas y la herrumbre pudre cuanto está a su alrededor. 

Por ello hay que emplear, en las partes abovedadas, sujeciones y clavos 

de plomo, con el fin de fijar a ellos las tejas mediante hierro 

candente...El plomo se estropea con excrementos de los pájaros... 

...requiere piedras de enorme tamaño, monolíticas, iguales entre sí, 

escogidas, selectas... 

 

... Dos son los tipos de abertura simulada: la una que queda de tal 

forma unida al muro que una parte de ella está dentro del muro y la 

otra sobresale de él; la otra, que se separa del muro en toda la 

extensión de las columnas, y parece querer imitar la disposición de un 

pórtico... 

 

 

Libro VII 

...El pórtico consta de un solo muro entero y continuo, y por los lados 

restantes se ofrece practicable por huecos hechos en él. Por 

consiguiente, lo que hay que considerar es qué tipo de hueco eliges. 

Hay, en efecto, un tipo de columnata en que se las coloca de forma 

esporádica y a cierta distancia unas de otras (las columnas); hay 

otro, en que se las emplaza seguidas y a poca distancia una de otra. 

En ambos casos existen inconvenientes. En efecto, en el caso de las 

espaciadas, a causa de la amplitud de los huecos intermedios, si te 

sirvieres del arquitrabe, se resquebraja; y si del arco, no se voltea con 

la suficiente facilidad sobre las columnas. En las columnatas más 

compactas se dificulta el paso, la visibilidad y el paso de la luz a 

consecuencia de la estrechez de los intervalos... 
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..,.Y así quedan enumerados los cinco tipos de intercolumnio...: 

espaciado, apretado, elegante, cuasiespaciado, cuasiapretado... 

 

...allí donde hayan de ser más estrechos los intercolumnios, emplearás 

columnas más delgadas; para intervalos más anchos sírvete de 

columnas más anchas. Así pues, la anchura de las columnas se 

regulará en función de la de los intervalos y los intervalos lo serán en 

función de las columnas, de acuerdo...con las normas siguientes. En el 

tipo apretado los intercolumnios no serán inferiores a una vez y 

media el grosor total de la columna; en el tipo espaciado medirá tres 

veces y tres octavos; en el tipo elegante medirá dos veces y cuarto; en el 

tipo cuasiapretado dos veces, en el cuasiespaciado se le asignará al 

intercolumnio una medida igual a tres veces el total del grosor. Los 

intercolumnios situados en el centro de su fila serán una cuarta parte 

mayores que los demás... 

 

...Una vez fijados los intervalos han de levantarse las columnas sobre 

las que sustentar la techumbre... 

 

...Hemos dicho que en cualquier construcción debe prestarse atención 

a que, lo que se construya, se asiente sobre terreno firme. El terreno no 

será firme si la vertical procedente del pie de la piedra que se asienta 

encima encuentra bajo ella el aire y el vacío. Por ello, al excavar el 

canal de las escocias, tuvieron cuidado para no alcanzar la vertical 

de las piedras que habían de ir encima... 

 

...Quien piensa que los muros del templo hay que levantarlos de un 

enorme espesor, para conferirle dignidad, se equivoca... la luz, un 

factor de comodidad, se esfuma por el espesor de las paredes... 
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...El espesor del muro deberá regularse según los criterios empleados en 

el caso de la columna, de modo que la altura del muro sea 

proporcional a su espesor, igual que en el caso de las columnas... 

 

...Pero en los edificios de planta circular, la altura del muro por 

dentro no será igual que su altura por fuera: en efecto, la parte alta 

del muro por dentro proporcionará el soporte de la bóveda, mientras 

que su parte exterior debe llevarse hasta el alero. En consecuencia, 

esta parte exterior tendrá una altura igual a la tercera parte de la 

que tenga la bóveda que cargará sobre los muros, en el caso de que el 

tejado tenga escalones; si, por el contrario, el tejado será rectilíneo y a 

dos aguas, en ese caso la altura del muro por fuera será igual a la 

mitad de la altura de la bóveda. En los templos el muro más 

adecuado, sin ninguna duda, será el hecho de ladrillos, pero se le 

dará la ornamentación que proporciona el revestimiento... 

 

...La cubierta del templo debe ser, en mi opinión, abovedada tanto con 

vistas a su dignidad como de cara a su perenne duración... 

 

...trazamos sobre la propia madera de la cimbra los contornos de los 

futuros casetones...a continuación, aquellas partes de la bóveda que 

deseo destinar a los huecos las relleno hasta la altura establecida de 

ladrillo crudo aglutinado con arcilla en lugar de cal. Y así, formados 

esa especie como de túmulos en el dorso de la cimbra, construyo 

encima la bóveda con tierra cocida y cal, teniendo cuidado de que 

las partes de menor espesor ajusten bien ensambladas y reforzadas con 

las más gruesas y sólidas. Una vez terminada la bóveda, en el 

momento de retirar la cimbra, extraigo del cuerpo sólido de la 

bóveda, esos montones de arcilla que había colocado al principio: de 

ese modo se obtiene el vaciado de los casetones según lo prefijado a 

nuestra voluntad... 
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...Los ventanales de los templos deben ser de dimensiones medianas y 

estar muy elevados, con el fin de que a través de ellos no puedas ver 

más que el cielo y de que ni los oficiantes ni los fieles aparten sus 

mentes lo más mínimo de la divinidad. El miedo que suscita la 

oscuridad acrecienta, por propia naturaleza, la piedad de los 

espíritus...Añade el hecho de que las llamas, consustanciales con los 

templos, que es posible considerar como el mayor elemento ritual y el 

de mayor ornamento religioso, se debilitan en un ambiente 

demasiado luminoso... 

 

...fue en sus comienzos el lugar en donde se reunían a cubierto los 

notables para administrar la justicia... 

 

...Los muros de las basílicas no tendrán el mismo espesor que los de los 

templos: en efecto, no se alzan para aguantar la carga de las bóvedas 

sino la de las vigas y la armadura. En consecuencia, su espesor será 

igual a la veinteava parte de su anchura. La altura de los muros en 

la fachada será una vez y media su anchura y nunca superior a esta 

medida... 

 

...En las columnatas de cubierta arqueada se requiren columnas de 

planta cuadrangular. En efecto, en el caso de las redondas, la obra 

resultará defectuosa por el hecho de que los pies del arco no se 

asientan plenamente en el cuerpo de la columna, sino que quedan 

colgando en el vacío en la medida en que la superficie del cuadrado 

supera la del círculo inscrito en él... 

 

.. el arco es un arquitrabe curvo... 
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...Por encima de las primeras cornisas se adosarán a la pared, 

además, con fines ornamentales y también funcionales, otras 

columnas, a ser posible de planta cuadrangular, cuyo centro descanse 

sobre la vertical generada por el centro de las columnas encima de las 

cuales están colocadas. En efecto, ello es conveniente, aparte de por 

acrecentar la solidez de la osatura y la belleza de la construcción, 

porque se alivia en gran medida la carga del muro, tanto la física 

como la económica... 

 

...Los vanos de las ventanas irán provistos de una rejilla...Es 

conveniente dotarlas de este sistema para romper e interceptar las 

violentas embestidas de los vientos y las inclemencias atmosféricas, 

con el fin de evitar las molestias consiguientes. Por otro lado, es 

preciso que circule el aire de forma continua y libre por completo de 

obstáculos, para conseguir que el polvo levantado por los pies del 

numeroso público no resulte perjudicial para los pulmones, ni para los 

ojos. Por ello, en ese lugar son muy aconsejables... unas delgadas 

láminas de cobre o de plomo, iluminadas con un gran número de 

pequeños orificios, a través de los cuales pase la luz y se renueve la 

atmósfera con la circulación del aire... 

 

...y se ensamblará la obra en su conjunto con vistas a su solidez y 

duración más que buscando su belleza. O si finalmente hemos de 

hacerle alguna concesión al aspecto estético, en lugar de pequeñas 

incrustaciones con las que simular una pintura, aplíquense mejor 

bajos relieves, que consiguen un efecto ornamental y son de fácil 

mantenimiento... 

 

 

 

Libro VIII 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

580 

...Principal ornamento traen las atalayas cuando se hacen en lugares 

convenientes y con lineamentos cómodos...Pero no loo yo la edad que 

fue 200 años antes de ahora, la cual padeció enfermedad común de 

fabricar torres... 

 

...desde 300 años hasta 400 fue tanto el fervor de la religión que 

parecieron los hombres no haber nacido para otra cosa, sino para 

fabricar cosas sagradas. No digo más. En Roma por estos días, aunque 

del número se han caído más que la mitad, hemos andado más de 

2500 iglesias. Más qué cosa es esta que vemos contienda toda Italia 

renovarse, cuantas ciudades veíamos (siendo muchachos) todas 

hechas de tablas, que ahora las han vuelto de mármol... (Párrafo de 

Lozano) 

 

El puente...Se alargarán las proas de los pilares para contrarrestar la 

fuerza del agua, hasta añadir a la construcción la mitad de la 

anchura del puente...Y será bueno si a proa y a popa se alzan unos 

contrafuertes para conferir firmeza y aguantar los laterales del 

puente...Los extremos de las arcadas estarán totalmente fuera del 

agua... 

 

...Una de las partes principales en el teatro, ideada para acentuar las 

voces y los sonidos, hemos dicho que era el pórtico. Estaba éste situado 

en lo alto de las gradas superiores y con las aberturas de las columnas 

miraba a la superficie central del teatro... 

 

Habían aprendido, en efecto, que con el golpear de la voz y el sacudir 

del sonido el aire se mueve escalonadamente, en modo no diferente a 

como lo hace el agua en círculos...; y se daban cuenta de que, al igual 

que sucede en la cítara y en los valles, sobre todo en los boscosos, el 

sonido y la voz se vuelven mucho más sonoros y nítidos, una vez que 
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las esferas hinchidas de aire en movimiento han chocado contra algo 

que ofrezca resistencia y rechace lejos de sí las ondas acústicas 

procedentes del centro del teatro como si de una pelota lanzada 

contra una pared se tratara; a consecuencia de dicho retumbo 

aquellas esferas se vuelven más compactas y reforzadas...  

 

En consecuencia, movidos por esta hipótesis decidieron en un principio 

que había que construir los teatros con forma circular. Y para evitar 

que la voz encontrara algún obstáculo en su recorrido,... construyeron 

los escalones de tal modo que todos sus ángulos superiores resultaban 

unidos por una misma línea recta; y en el punto más elevado de las 

gradas, procedimiento que resultaba aún más efectivo, emplazaron 

además un pórtico que miraba, como he dicho, a la superficie central 

del teatro, cuyo frente estaba completamente abierto mientras que la 

parte posterior del pórtico, por el contrario, estaba cerrada por 

completo por un muro ininterrumpido adosado a los vanos de los 

intercolumnios. 

Bajo las collumnatas hacían que sobresaliera también el borde del 

muro a modo de zócalo, para que se agruparan las esferas henchidas 

de voces, con el fin de que las recogiera con la mayor suavidad el aire 

denso del pórtico y no las hiciera retumbar a todas ellas con toda su 

fuerza, sino que más bien las reforzara. Y añadían además por 

encima no sólo para procurar sombra sino sobre todo por razones 

acústicas, un toldo en función de cielo el teatro que, con su perímetro 

revestido de estrellas, una vez desplegado cubría desde lo alto con su 

sombra la superficie central, las gradas y a los espectadores a la vez. 

Este pórtico conllevaba un enorme alarde técnico. Bajo él se colocaban 

solo con el fin de sustentarlo, nuevas columnatas y pórticos mirando 

al exterior del teatro... Y los vanos y columnatas no eran, en esos 

primeros pórticos de sustentación, como los que hemos  mencionado en 
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los templos o en las basílicas, sino de un aparejo robusto y con un 

muro muy firme, conforme a un diseño tomado del arco de triunfo... 

 

...Por otro lado, en los teatros se emplean pavimentos al aire libre con 

revestimiento a modo de techumbre, y se les da una inclinación tal 

que el agua de lluvia escurre en las gradas; pero los regueros del agua 

acumulada se recogen en unas aberturas por entre los ángulos de los 

muros y por medio de canales ocultos son desviados a fosas ciegas... 

 

Pero puesto que una estructura de tan grandes dimensiones ha de 

alzarse hasta una altura apropiada, por tal motivo habrá de 

establecerse adecuadamente el espesor del muro para soportar su 

carga. En consecuencia, el muro exterior, destinado a sustentar las 

primeras columnatas, se hará de un espesor igual a la quinceava 

parte de la altura total que vaya a tener la construcción. En cambio, 

el muro situado entre ambos pórticos, que sirve de separación a uno y 

otro pórtico, cuando se trate de pórticos dobles, será una cuarta parte 

menos grueso que el exterior. Por último, el muro que se alce sobre éstos 

últimos será una doceava parte más delgado que los situados bajo él... 

 

...esos tipos de construcción han derivado de los teatros... 

 

(paseo con pórticos)...se le añadían unas estancias sumamente 

decorosas para que en ellas discutieran ciudadanos y filósofos de los 

temas más elevados. Pero unas de estas estancias eran de verano, otras 

lo eran de invierno. En efecto, en la parte por donde soplaran el 

bóreas o el aquilón, construían las de verano; en las de invierno, por 

el contrario, hacían entrar el más alegre de los soles a salvo de los 

vientos. Por tal razón, las de invierno estaban cerradas por paredes 

enteras; las de verano, en cambio, exceptuadas las paredes de ambos 

lados, para sustentar los techos, estaban abiertas al bóreas por medio 
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de ventanas o...a cualquier otra delicia, dejando pasar la mayor 

cantidad de luz que les era posible... 

... sobre qué características les son propias a cada uno (a cada tipo de 

curia), nada sé de cierto, pero podemos entender que la primera se 

parecerá más al templo, la segunda más a la basílica. 

En consecuencia, la curia de los sacerdotes será abovedada y la 

senatorial tendrá un techo envigado. En ambos casos los funcionarios 

deberán hablar, tras ser preguntados, por lo que habrá que atender a 

la acústica. Por ello conviene que se dé la circunstancia de que no 

permita que la voz se difunda a una altura excesiva, y sobre todo en el 

embovedado, para evitar que retumbe excesivamente al oído... 

 

...Pero en la fachada se abría en el muro de la construcción, a igual 

altura que los nichos, una ventana el doble de ancha que de alta, con 

dos columnitas insertas en ellas, con el fin de que el arquitrabe se 

asiente sobre ellas. ... 

 

 

Libro IX 

...Por consiguiente, a la hora de adornar los edificios privados habrá 

que contenerse muy estrictamente; aunque en la mayor parte de los 

casos se adoptará una actitud más flexible... a condición de que ello 

no conlleve algún tipo de deformación o de imperfección... 

 

...A cada cual de éstas le instituyeron los antiguos de alzarle en alto 

una pared hasta que la tercia parte de la longitud de la planta se le 

diese quatro veces a la altura...Pero nos de las medidas de las obras 

tenemos por cosa averiguada que la altura en la pared la piden las 

plantas cuadrángulas, una en la que se hace de bóveda y otra donde 

maderamiento... 
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...El tamaño de las superficies lo estableceremos en función de la 

techumbre, y el de la cubierta en función de la longitud de las vigas 

que se requieren para construir dicha cubierta.. 

 

Y aparte de las que mencionábamos, hay otras muchas medidas y 

correspondencias de líneas armoniosas, que vamos a intentar explicar 

en pocas palabras y con absoluta claridad del modo siguiente. Si la 

longitud de la superficie es el doble con respecto a la anchura, 

entonces la altura será igual a la anchura en las construcciones 

arquitrabadas, y se añadirá además la mitad de dicha medida. En 

las abovedadas, en cambio, le añadirás al muro una tercera parte de 

la anchura.... 

 

...en el caso de superficies aún mayores estará permitido rebajar la 

altura, hasta hacer que la anchura sea una cuarta parte mayor que 

la altura... en este caso no emplearemos más que cubiertas 

arquitrabadas... 

 

...En el muro habrá dos clases de huecos: las ventanas y las 

puertas...Pero si, por el contrario, el hueco es más amplio de derecha a 

izquierda y más estrecho de abajo arriba, entonces asignarás a la 

anchura del hueco no menos de la mitad de la medida 

correspondiente a toda la pared, ni más de los dos tercios de dicha 

medida. Por su parte, la altura en este caso se hará asimismo o bien 

igual a la mitad de la anchura, o bien ocupará los dos tercios de ella. 

Pero se insertarán dos columnitas para sustentar el dintel... 

 

...El pórtico de los ciudadanos más importantes debe ser arquitrabado, 

mientras que el de los modestos debe ser en arco; en ambos casos la 

bóveda será la cubierta más apropiada... 
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La belleza es un cierto acuerdo y una cierta unión de las partes 

dentro del organismo del que forman parte, conforme a una 

delimitación y una colocación de acuerdo con un número 

determinado, tal como lo exigiere la armonía, esto es, la ley perfecta y 

principal de la naturaleza. A este último concepto, a la armonía, se 

ciñe el arte de la construcción lo más posible; de ella obtiene la 

dignidad, el encanto, la autoridad y el valor que posee... 

 

...Viene a continuación recoger unas recomendaciones fundamentales 

y breves, que es preciso respetar como si de leyes se tratara no sólo en 

cualquier tipo de ornamentación y búsqueda de la belleza sino 

también en cualquier terreno del arte de la construcción... dado que 

hemos dicho que había que huir de todo tipo de defecto consistente en 

cualquier clase de deformidad, por ese motivo sacaremos a la luz los 

más graves de entre ellos. Unos defectos tienen su origen en el intelecto 

y en la mente, como el juzgar, la selección; otros lo tienen en la mano, 

como aquello que es trabajado por el obrero. Las equivocaciones 

propias del intelecto y del juicio...son por propia naturaleza, por el 

momento en que se cometen y por sí mismas más graves y también 

mucho más difíciles de corregir, una vez cometida la equivocación, 

que las demás. En consecuencia, comenzaremos por ellas. 

 

Cometerás un error si eligieres una zona insalubre, agitada, estéril, 

nada feliz...para emplazar la construcción. Será también un error si 

delimitares la superficie de una manera inadecuada, inconveniente; 

si adosares unos miembros a otros que no estuvieran en recíproco 

acuerdo teniendo en cuenta la funcionalidad y la comodidad de los 

moradores...; si faltan medios con que puedas soportar sin fastidio el 

calor y los fríos...; si el muro es demasiado delgado como para poder 

mantenerse en pie y aguantar el techo, o muy grueso, más de lo que 

requiere la solidez de la construcción; si construyeres los tejados 
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discutiendo, por así decir, entre sí a la hora de canalizar el agua de 

lluvia, o vertiéndola contra el muro, en el interior del edificio, o 

demasiado altos o demasiado bajos; si los huecos de las aberturas 

dieren paso a vientos desagradables, tormentas fastidiosas, a un sol 

molesto o si, por el contrario, procuraren, demasiado estrechas, una 

incómoda penumbra; si no respetaren la osatura de los muros; si 

causaren molestias la impracticabilidad de los recodos en los pasillos, 

o zonas sucias y desagradables; y cosas por el estilo cuya adecuada 

disposición hemos detallado en los libros anteriores... 

 

Y constituirá un defecto llevar la construcción de modo que, sin que 

por otro lado deje de estar bien realizada en lo que se refiere a su 

cimentación y solidez, tenga, no obstante, una conformación tal que, 

a pesar de estar necesitada de ornamentación, no sea posible 

adornarla más mediante la aplicación de elementos ornamentales, 

como quienes no se hubieren preocupado, a la hora de levantar los 

muros, más que de que fueran capaces de sustentar los techos... 

 

...Así, la persona de juicio ponderado ... Emprenderá el trabajo con 

toda clase de preparativos y de cuidados; estudiará a la perfección la 

resistencia y naturaleza del suelo sobre el que construir el edificio; y 

obtendrá información, a partir de la observación de los edificios 

antiguos y de los usos y costumbres de los lugareños, sobre el clima de 

la zona donde haya de construir, sobre qué tipo de piedra, de arena, 

de cal, de madera produce el lugar, qué clase de materiales traídos de 

otros sitios son capaces de soportar las inclemencias del tiempo. Fijará 

la anchura, la altura y el arranque de los cimientos y de la base del 

muro. Luego repasará, en lo que se refiere al muro, a las envolturas, al 

relleno, a las líneas de juntura y las osaturas, qué tipo de material y 

de qué clase corresponde a cada parte. Repasará también qué tipo de 

material corresponde a los huecos, al techo, al revestimiento, al 
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pavimento al aire libre, a la obra de interior. Diseñará los lugares, el 

trazado, los medios por los que conducir, desviar, controlar los 

elementos sobrantes, nocivos y desagradables, como es el caso del 

alcantarillado destinado a canalizar el agua de lluvia, las fosas 

para desecar el terreno de las eras, los expedientes para evitar la 

humedad; como es el caso también de las obras con que se pone coto a 

los derrumbamientos, a la fuerza de las aguas, a la violencia de los 

vientos y que permiten superar sus estragos. En resumen, lo tendrá en 

cuenta todo: no dejará nada sin someter a una especie como de ley y 

medida. Casi todos estos factores, aunque en apariencia tienen que ver 

sobre todo con la solidez y la funcionalidad, tienen una importancia 

tan grande que, si se los deja de lado, ocasionan un enorme defecto 

de forma... 

 

... Así pues, las obras se proyectarán y se pensarán a partir de los 

modelos a que nos hemos referido; y es preciso prever de antemano, 

guiados por esas mismas maquetas, no sólo lo que vas a utilizar al 

iniciar la obra, sino también las necesidades que irán surgiendo 

durante su ejecución, y es preciso igualmente que nos procuremos todo 

ello, para evitar que, comenzadas las obras, se produzcan dudas, 

interrupciones.... Tales son las cosas a que debe atender el arquitecto 

con su prudencia y su previsión... 

 

...en el caso que nos ocupa, cuantas obras hayan recibido la 

aprobación de la opinión pública, las examinará con muchísima 

atención, hará dibujos de ellas, registrará sus proporciones, las 

llevará consigo reproducidas en maquetas hechas a escala; estudiará 

y reproducirá en su cerebro la ordenación, la colocación, la tipología 

y las proporciones de cada elemento, sobre todo de aquellos elementos 

de que se han servido quienes ejecutaron obras de mayor envergadura 
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e importancia, personas que hay que suponer que fueron de gran 

valía, puesto que gestionaron presupuestos tan cuantiosos... 

 

 

Libro X 

 

... Si de aquí en adelante se ha de disputar del enmendar los vicios de 

las obras, conviene considerar que, sean cuales sean los vicios se 

enmiendan con la mano de los hombres, porque así piensan los 

médicos, que la mayor parte del remedio de la enfermedad pende del 

conocimiento de la  misma enfermedad... 

 

...Los vicios de los edificios así públicos como particulares, unos son del 

arquitecto como pegados y nacidos, otros son acarreados de otras 

partes. Y otros si de éstos unos pueden ser enmendados con arte e 

ingenio, otros de todo punto no pueden ser enmendados. Del 

arquitecto son aquellos que en el libro pasado mostramos, como 

señalándolos con el dedo, porque unos vicios son del ánimo y otros de 

la mano. Del ánimo es la elección, la partición, distribución, finición, 

lo mal hecho, lo disipado y lo confuso. Los vicios de la mano son 

aparejar, recoger, fabricar, ajuntar menospreciada y perezosamente, y 

otros tales, en los cuales vicios fácilmente incurren los mal 

aconsejados y negligentes... 

 

... los cuerpos no pueden hacer fuerza contra las leyes de la natura sin 

que estén sujetos a la vejez...Añádase a ésto las injurias de los hombres. 

algunas veces no puedo dejar de enojarme cuando veo que... son 

desechas aquellas cosas a las cuales el bárbaro y el furioso enemigo 

perdonara por su excelente majestad, o las que el cabezudo tiempo 

trastornador de las cosas fácilmente sufría que fuesen eternas... 
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...Pero no todos los defectos que tienen su origen en causas externas 

son de tal naturaleza que no pueden ser subsanados; y tampoco los 

que lo tuvieren en el arquitecto pueden siempre subsanarse. En efecto, 

las obras que están estropeadas por completo y deterioradas en su 

conjunto, no son susceptibles de recibir mejoras. Asimismo, en cuanto a 

las que se encuentran en un estado tal que no pueden ser mejoradas 

sino a costa de trastocar todo su diseño, su reparación no es preferible 

a su demolición y ulterior reconstrucción... 

 

Continuemos, por nuestra parte, con los edificios cuyas condiciones es 

posible mejorar mediante trabajos de reparación... 

 

...Son pues cuatro cosas acerca del negocio de las aguas, que hacen 

para nuestro propósito: que la halléis, que la guiéis, que la escojáis y 

que la conservéis... 

 

... y en su madre se contiene con los extremos labrios hasta que pone su 

más alta superficie en pareja igualdad de altura... 

 

...La excavación será de dos clases: una, en efecto, lo es en 

profundidad, el pozo; la otra, a lo largo, la galería... 

 

...Contra el peligro de la ruina haréis así la obra en el primer suelo 

donde determináis cavar el pozo, poned un cerco de mármol, o de 

firmísima materia, que sea tan grande cuanta queréis que sea la 

anchura del pozo, este os servirá para basa de la obra que habéis de 

hacer... Así pues, construye sobre ella el parapeto del pozo, de tres cubos 

de altura y deja que seque... Cuando se secare cavaréis de dentro del 

pozo y sacad las cosas que están dentro, y será así que cuanto con el 

cavar forades abajo tanto se vaya la obra deprimiendo y tire así hacia 
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abajo, vos después ora con el cavar, ora con añadir muro, vendréis a 

cuanta hondura queráis... 

 

...me agradan mucho los que terminan el pozo con tal compostura, 

porque como si hubiesen de hacer un vaso cercado con cercos de 

madera y tablas, y las partes de dentro del pozo cavado con 2 órdenes 

de cercos, de manera que entre la una y la otra haya espacio de un 

codo, y en aquel vacío que está entre las mismas órdenes, derraman 

pucha de guijas grandecillas, o de pedazos de pedernal o mármol, 

sobados con cal y dejan la obra por 6 meses que se seque entre estos 

cercos y se endurezca... 

 

...Si hicieres mina... y para que nada caiga sobre la cabeza 

fortalecerse ha con fortalecimiento, y después con bóveda... 

 

...Resulta... extremadamente difícil contener el agua entre cuatro 

paredes, a no ser que el muro sea de aparejo sumamente robusto y 

hecho de piedra ordinaria. Y conviene, muy en especial, que la propia 

obra esté perfectamente seca antes de permitir el paso de agua a su 

interior: ...a causa de su peso ejerce presión, exuda con la humedad, y 

una vez que encuentra los poros, los ensancha escurriéndose por ellos... 

 

...La vía fluvial será de dos tipos: una, aquella que es posible contener, 

como el río y el canal; la otra, la que no se puede contener, como 

sucede con el mar... 

 

...Nuestros mayores se servían de gran número de remedios contra la 

violencia del calor; entre ellos les agradaban el criptopórtico y los 

espacios abovedados, que no recibían la luz más que por la parte 

superior de la estructura... 
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...Pero podrás comprobar que, a la hora de refrescar el ambiente, la 

brisa resulta más efectiva que la sombra, si extiendes una tela por 

encima de la calle, de forma que corra menos el aire... 

 

...El agua caliente, si es conducida por medio de una cañería que pase 

a través de agua fría, se enfría...  

 

...para que la sombra esté fresca aprovechará sobreponer techo a techo 

y pared a pared...y cuanto mayor sea la distancia entre ambos, tanto 

más duradera será la sombra en verano...hasta tanto que el lugar así 

cubierto y rodeado no se caliente, porque este espacio entre ambas 

paredes, casi tiene aquella fuerza que tuviera un muro de igual 

grosor, pero es mejor en que el muro más tarde echa de sí el calor que 

recibió del sol, y retiene más tiempo el frío que le entró...; en el espacio 

comprendido entre los muros dobles a que nos hemos referido se 

mantiene un equilibrio constante en la temperatura del aire... 

 

...Las puertas de los aposentos si estuvieren con puertas dobladas... de 

suerte que entre las primeras y segundas puertas se encierre en medio 

el aire por espacio de un codo, harán que las cosas que dentro se 

hablaren, no puedan ser oídas por los de fuera... 

 

...La pared de mármol o de pedernal es fría y húmeda, porque con su 

frialdad cuaja el aire y le vuelve en sudor, pero la de piedra arenisca 

y de ladrillo es más cómoda después que estuviere del todo seca... 

 

...Es asombroso que ocurra lo siguiente: si revistes las paredes del atrio 

con tejidos de lana, conseguirás un lugar templado; si los tejidos son 

de lino, se volverá frío... 
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...el mejor remedio contra los ardores del sol y contra el rigor del 

invierno será que el suelo esté no húmedo sino seco... 

 

... La estancia del comedor cúbrela con una estructura abovedada. Te 

maravillará lo fresquita que está en verano, lo templada que estará 

en invierno... 

 

... Vengo a las paredes porque los vicios de las paredes son éstos, porque 

hacen hendedura (grieta?),  o se abren, o los huesos se quebrantan, o 

se apartan de su derecho plomo, de estos males, varias son las causas, 

y también varios los remedios... 

 

La causa pronta en la pared será ésta, cuando sea más delgada de lo 

que convenga, o cuando está con enlazaduras no cómodas, si está 

llena de oberturas que le dañan y cuando los huesos no están 

fortalecidos... pero las cosas que vienen ocultas y sin entenderse son 

éstas: terremoto, rayos y la inconstancia del suelo...pero 

principalmente lo que generalmente daña a todas las partes de las 

obras la negligencia de los hombres y el poco cuidado... 

 

...la pared, si fuere delgada más de lo justo, entonces o le aplicaremos 

de nuevo otra pared a la vieja, de suerte que hagan una, o por causa 

de cuidar el coste, fabricaremos solamente huesos por ella, esto es 

pilares o columnas a manera de vigas. Aplicarse ha la pared a la 

pared de esta suerte, en la pared vieja en muchos lugares se fijarán 

pedazos de piedra viva salidos hacia fuera, para que se traben en la 

pared nueva que alzas... 

 

...donde faltaren ligaduras usaremos de enlazamientos de hierro o 

cobre... 
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... y si el peso de la tierra que cae viciare el muro con humedad, 

guiaréis al largo de la pared una zanja y fabricaréis medios círculos, 

los cuales reciban la fuerza del peso que está encima... 

 

...Vengo a aquellas cosas que no se pueden prever sino enmendarse 

después de hechas. La hendedura en la pared y el desviamiento de las 

líneas algunas veces se harán de las bóvedas que hunden los arcos de 

la pared, o porque no pueden sufrir el mal sobrepuesto peso, pero casi 

todos estos graves vicios vienen de los cimientos, pero si se han de otra 

parte que de los cimientos por los indicios los entenderemos... 

 

...porque la grieta de la pared, por comenzar de ella hacia la parte 

que subiendo inclinare, dará a entender que allí está la causa del 

vicio, pero si hacia alguna parte declinare la grieta, sino que va 

subiendo derecha hacia lo alto, y se ensancha arriba, consideraremos 

de la una y otra parte las órdenes de las piedras, porque éstas por la 

parte que descendieren del nivel, mostrarán que allí abajo está el 

cimiento enfermo, pero si en lo alto no estuviere la pared dañada , y 

desde lo bajo muchas grietas se abren, las cuales sus cabezas se tocan 

al subir, entonces dan indicio que los ángulos de la pared están 

firmes, pero que hay vicio en medio del largo del cimiento, más si una 

sola fuere la grieta y más abierta en lo alto demostrará haberse hecho 

movimiento en los ángulos... 

 

Cuando sea necesario proveer a los cimientos, según la grandeza de 

la obra y firmeza del suelo, cerca de la pared cavaréis un paso 

angosto pero hondo, hasta que halléis lo macizo y firme. Y cavada por 

bajo allí la pared rellenadla luego de piedra ordinaria y dejadla que 

se endurezca, cuando estuviere duro cavareis en otra parte otro 

semejante pozo... y de esta manera ... pondréis por debajo firmeza a la 

pared. Y si el suelo no se diese fijo como queréis..en tal caso en lugares 
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situados a poca distancia de los ángulos y a uno y otro lado del muro, 

esto es....en la plaza que está debajo del techo y en la plaza que está 

fuera en frente, haciendo pozos se fijarán palos en el suelo muy 

espesos...Después se traspasarán otros más gruesos y muy fuertes vigas 

por las raíces de la pared atravesadas...y con la espalda sostengan la 

pared como puentes... 

 

...En todas estas restauraciones que hemos dicho se ha de procurar que 

esta nueva obra que ajuntáis no sea por alguna parte suya más flaca 

que no pueda sostener mucho tiempo...todo el peso de la pared... 

 

...Si los fundamentos estuvieren conmovidos hacia el medio de la 

pared y están por dañar las partes de arriba, entonces señalarán en 

la pared un arco grande...que tome debajo de sí todo lo conmovido, 

después comenzando de una cabeza de este arco mismo cavaréis la 

pared hasta la otra parte, con un agujero no mayor que una piedra 

del arco, dovela... Después de ésto abriréis otro agujero próximo 

poniendo otra dovela, y así hasta completar el arco... 

 

...La columna y los huesos, si en alguna parte estuvieren debilitados 

restituireislos así: fabricad junto al arquitrabe de la obra un arco 

fuerte de tejas y yeso, poniendo allí en bajo pilares también de yeso 

acomodados para ese negocio, para que este arco que ahí se hace, 

finalmente hincha muy bien las aberturas viejas, y hágase esta obra 

con gran prisa y con ninguna intromisión. La naturaleza del yeso es 

que mientras se seca crece, así que esta obra postrera con sus hombros 

cuanto en si fuere levantará arriba la carga recibida de la vieja 

pared o bóveda. Tu aparejadas las cosas necesarias saca la columna 

defectuosa y en su lugar pon otra entera, y si os pareciere fortalécelo 

con materia y ponle puntales de vigas, pondréis unas palancas y lo 

extendido de ellas cargadlo con espuertas de arena. Levantarán el 
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peso poco a poco sin bambolear muy igualmente, y si la pared saliere 

de plomo, asentarás vigas que estén apegadas a la pared. A cada una 

de éstas les añadiréis sus fortalecimientos de materia bien fuerte 

apartados los pies de abajo de la pared. Entonces con mazos o cuños lo 

apretaréis poco a poco, de suerte que hagan fuerza a la pared. Y así 

distribuidos los forcejamientos juntamente la pared se restituirá a su 

plomo, y si eso no pudieres, afirmaréis en el suelo firme con 

fortalecimiento de vigas y empegaréis bien las vigas con pez y aceite, 

porque no se dañen con el tocamiento de la cal. Después fabricaréis de 

piedra cuadrada barbacanas (contrafuertes) de suerte que se vista a 

la redonda el fortalecimiento empegado... 

 

...Acaecerá por ventura, que el coloso o torrecilla estén inclinados a 

una parte con toda la basa, entonces los levantaréis de la parte que 

hacen asiento o sacaréis por bajo de las que estuvieren más altas. La 

una y otra obra es osadía, primero pues ligad y ceñid la basa y las 

cosas que pueden desbaratarse con el movimiento con maderos y con 

todo enlazamientos: el modo de ceñirlas cómodo es cárceles 

constreñidas con cuños, alzaremosla después con meter debajo una 

viga, a modo de barra, la cual misma hemos llamado palanca, 

quitarle habéis algo por abajo con extender una cavadura poco a 

poco. Esa se hará en esta manera, porque comenzaréis de en medio del 

lado por abajo a las raíces del bajo cimiento y allí a lo hondo 

cortaréis la abertura no muy ancha pero alta hasta tanto que podáis 

meter debajo a vuestra voluntad piedras ordinarias muy firmes. En el 

hinchir de esta abertura no la hinchiréis hasta lo alto, sino dejad 

algunos palmos en vacío, los cuales hichiréis hasta lo alto, sino dejad 

algunos palmos en vacío, los cuales hinchiréis de cuños...y después con 

igual obra fortaleceréis por abajo todo el templecillo, el cual de allí 

queréis que asiente más bajo, y cuando estas cosas hubieren bien 

recibido en sí la carga, tu apartarás de debajo muy bien y con mucho 
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cuidado los mismos cuños y restituirás la pared inclinada a su justo 

plomo derecha. Luego los vacíos que quedaron abiertos entre los cuños, 

afírmalos con cuños de piedra muy firme... 

 

... Cuando vayas a aplicar un nuevo revestimiento sobre un muro viejo 

o sobre un pavimento, lávalo primero con agua clara, y blanquéalo 

con flor de cal líquida mezclada con polvo de mármol, usando un 

pincel. De esta manera agarrarán las capas de revoque... 

 

...Si echares dentro de una grieta abierta en un pavimento al aire 

libre cenizas pasadas por un cedazo y mezcladas con aceite, sobre 

todo de linaza, se cerrará. Para este menester resulta muy apropiada 

la arcilla bien mezclada con cal viva y previamente cocida en el 

horno y mezclada en seguida con aceite, con la grieta previamente 

libre de toda mota de polvo... 
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III.5.2 Las fuentes de los conocimientos que generan confusión 

 

Libro I 

...sobre las columnas muy seguidas se colocará el arquitrabe, sobre las 

espaciadas el arco. Pero en todos los huecos en los que se utilice el 

arco, hay que tener en cuenta que dicho arco no sea menor que un 

semicírculo más la séptima parte de la mitad del diámetro. En efecto, 

afirman que, entre los entendidos, es cosa comprobada que 

éste es el más apropiado de todos para durar eternamente, todos los 

demás tipos de arco, por el contrario, piensan que son poco resistentes 

para soportar la carga y que tienden a venirse abajo. Además, creemos 

que el arco de medio punto es el único que no tiene necesidad de 

cadena u otro sostén auxiliar. Los demás, por el contrario, si no los 

apuntalas con una cadena o con contrapesos, por medio de los cuales 

resulten afirmados, vemos que se resquebrajan o se van desplazando... 

Fuente tipo c, sus contemporáneos 

 

Y ya que nos hemos puesto a celebrar los aciertos de los antiguos, 

que construyeron con sabia intención, no querría pasar por alto un 

hecho que me viene a la mente con reiteración y muy al caso. En 

Venecia, en la iglesia de San Marcos, hay un hallazgo utilísimo 

del arquitecto que la levantó. En efecto, como si hubiera reforzado 

muy sólidamente la superficie de toda la iglesia, la dejó perforada por 

medio de numerosos pozos, con el fin de que, si por un casual se 

formaban vapores en el interior de la tierra, encontraran salida con 

facilidad… 

Fuente tipo a, edificio medieval 

 

…Y no dejaré de señalar aquí lo que he notado por cosa señalada y 

digna de loor acerca de los antiguos, que estas aberturas y los arcos 

de las bóvedas, fueron puestos de tal suerte por los arquitectos antiguos 

en los templos, que si quitares todas las columnas de dentro, como 
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queden los arcos de las aberturas y las bóvedas de los techos no se 

caerán, de tal suerte son las guías de todos los arcos sobre que cargan 

bóvedas tiradas hasta el suelo de maravilloso artificio, y conocido de 

pocos que esta firme la obra restribando en solos los arcos, porque 

como a ellos la tierra les es cuerda firmísima, porque también los 

mismos arcos por sí no duran ni están firmes siempre… (Lozano) 

Fuente tipo a, edificio antiguo sin identificar nombre ni época 

 

...sobre las columnas muy seguidas se colocará el arquitrabe, sobre las 

espaciadas el arco. Pero en todos los huecos en los que se utilice el 

arco, hay que tener en cuenta que dicho arco no sea menor que un 

semicírculo más la séptima parte de la mitad del diámetro. En efecto, 

afirman que, entre los entendidos, es cosa comprobada que éste es el 

más apropiado de todos para durar eternamente, todos los demás 

tipos de arco, por el contrario, piensan que son poco resistentes para 

soportar la carga y que tienden a venirse abajo. Además, creemos que 

el arco de medio punto es el único que no tiene necesidad de cadena 

u otro sostén auxiliar. Los demás, por el contrario, si no los apuntalas 

con una cadena o con contrapesos, por medio de los cuales resulten 

afirmados, vemos que se resquebrajan o se van desplazando... (Akal) 

Fuente tipo c, sus contemporáneos, los entendidos. 

 

 

Libro II.  

...Más que los demás a mí me satisfacen sobremanera los triangulares, 

que hacían del modo siguiente. Modelaban un ladrillo de un pie de 

largo y de ancho y de dedo y medio de grosor; aún fresco lo marcaban 

con dos líneas en diagonal desde uno de los ángulos al situado en el 

lado contrario, con un trazo tan profundo como para llegar hasta la 

mitad de su grosor. Por consiguiente, se tenían a continuación cuatro 

triángulos iguales...Los ladrillos ofrecían las siguientes ventajas;... 

requerían menos greda, se colocaban mejor en el horno, se los sacaba, 
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se los transportaba a la obra con mayor comodidad; por ejemplo, 

cuatro ladrillos que cupieran en una sola mano, el obrero los 

separaba uno de otro con un golpe suave en el transcurso de su 

trabajo; y hacía las filas con ellos en la parte frontal de los muros de 

forma que se viera en el exterior el lado de un pie, y con el ángulo 

vuelto hacia el interior del muro. Con lo cual se conseguía reducir el 

costo, una obra más grácil, una estructura más sólida: en efecto, no 

solo daría la apariencia de que no había en toda la pared un solo 

ladrillo que no fuera entero, sino que sobre todo los ángulos en forma 

de diente de sierra en el interior del muro hacían la obra sumamente 

sólida... 

Fuente tipo a, edificios estudiados antiguos y contemporáneos 

 

Libro III 

...no es menester (como piensan los no exercitados) poner una piedra 

sobre otra, y sobreponer unas mamposterías sobre otras mamposterías, 

sino que como sean las partes diversas tienen necesidad de diversas 

cosas e industria, porque una cosa se debe a los cimientos, otra al 

recinto y a las cornisas, otra a los ángulos, y a los labrios de las 

aberturas, otra a las sobrehaces de encima, otra a los replenos y 

engrossamientos de dentro, y será de nuestro oficio proseguir lo que se 

deba a cada cosa... 

Fuente tipo c, sus contemporáneos, no ejercitados 

 

 

...que lo primero de todo se caben pozos, y esto así por lo demás, como 

porque claramente se vea cuántas y cuáles sean cada una de las 

cortezas para tolerar o enflaquecer la obra... por aquí abierta 

respiración dará al edificio firmeza segura y no dañada por los 

movimientos subterráneos de las exhalaciones... 

Fuente tipo d, sin especificar 
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...Toda piedra conviene que sea entera y no lodosa, y bien bañada…, y 

es claro que no se revuelve remojada harto con las aguas... 

Fuente tipo d, sin especificar 

 

...Pues para los órdenes de las columnas no es menester cumplir zanja 

a la larga perpetuado el derecho camino de la estructura, sino 

primero conviene afirmar el asiento y camas de las mismas columnas, 

y después, desde el uno hasta el otro se han de tirar los arcos de éstos 

vuelta la espalda hacia abajo, para que por cuerda le sea llanura de 

la área, porque así en un solo lugar puestos de aquí y de allí pesos 

serán menos aparejados para horadar el suelo, resistiendo semejante 

fortificamento de arcos... Y cuanto sean aptas las columnas para 

horadar el suelo y cuanto las empujen y apremien los pesos puestos 

sobre ellas, es indicio el ángulo del noble templo de Vespasiano... 

porque como allí quisiesen desembarazar la calle pública ocupada 

con el ángulo de la área, puesto un arco por la fábrica del templo, 

dejaron el mismo ángulo como pilar al lado de la calle, y 

confirmaron la obra con macizo de obra y ayuda de barbacana. Pero 

finalmente este apremiando la gran pesadumbre del edificio, y dando 

lugar el suelo hizo vicio... 

Fuente tipo d, sin especificar 

 

...desde los fundamentos por medio de la obra hasta lo más alto se 

han de dejar testeros abiertos y respiraderos no del todo apartados, 

por donde si algo de vapor cuajado y forzado se mueva debajo de la 

tierra, pueda éste escalar anchamente sin ningún daño de la fábrica. 

Los antiguos en algunos semejantes lugares... guiaban por de dentro 

una escalera en caracol... 

Fuente tipo d, sin especificar 

 

Los géneros de la fábrica son estos, ordinario, reticulado e incierto... 
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...Aquella es fábrica ordinaria en la cual se apegan piedras 

cuadradas, o justas o muy grandes, de suerte que estén puestas con sus 

líneas en orden a plomo y nivel, que la cual fábrica, ninguna es más 

firme ni más constante. Reticulada, es aquella en que se ponen las 

piedras cuadradas o justas, o por mejor decir, disminuidas, no 

tendidas por lado, si no que están de esquina con la fronte puesta a 

regla y nivel. Inciertas, en las que se insiere piedra incierta, de suerte 

que cualquier lado suyo en cuanto se permitiere por sus líneas se 

apegue muy justamente a los lados de la piedra que le está apegada... 

Fuente tipo d, sin especificar 

 

Muy bien pues acostumbraron los antiguos a construir los ángulos de 

más espesor que las paredes, y a hacer más firmes las alas de los muros 

en los ángulos de los pórticos columnados... 

Fuente tipo a, edificio antiguo sin identificar 

 

...Resta que como epílogo refiera yo una ley muy antigua usada a 

cerca de los arquitectos, la cual me parece que se ha de guardar por 

oráculo, y es esta: Al muro ponle debajo basis firmísima, porque las 

cosas de arriba respondan a las de abajo, en el centro de en medio a 

plomo. Los ángulos y huesos de las piedras desde el suelo hasta lo alto 

afirmalos con piedra más robusta, remojarás la cal, no pongas la 

piedra sino muy mojada en la obra... la fábrica guíala a regla y 

plomo. Procura que sobre las junturas de las piedras de abajo caiga el 

medio de las piedras de arriba, pon en las hileras las piedras enteras, 

y el medio de la pared rellenalo con pedazos. Liga las hiladas con 

ligazones espesas de piedras... 

Fuente tipo b, conocimiento procedente de algún texto 

 

...Las partes del cumplimiento son las que dijimos que comunicaban 

cortezas y rellenos a toda la pared, pero de las cortezas, unas son por 

de fuera, otras puestas por de dentro frontero de ellas, las de por fuera 
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si las pusieres con piedra dura aprovechará esto ciertamente para la 

durabilidad del edificio, porque en otra manera ...no te redargüiré yo 

que en todos los cumplimientos, los rellenos de cualquier obra, ahora 

sea reticulada, ahora incierta, con tal que a las cosas dañosas y que 

con vehemencia provocan ahora a los soles o molestias de los vientos... 

los contrapongas tal piedra que sea de su natura fuerte para sufrir el 

ímpetu... ...y principalmente allí se ha de aplicar materia fortísima del 

todo, en donde los canales y goteras de los tejados cayendo mayores 

lluvias sacuden con el viento... 

Fuente tipo d, sin especificar 

 

...Demás de esto, será bueno traspasar desde la corteza de fuera hasta 

la de dentro no muy raras algunas piedras ordinarias por medio del 

grueso de la pared que se enlacen entre sí hasta las mismas cortezas y 

para que los replenos echados dentro no empujen las camas de las 

costras... (Lozano) 

Fuente tipo d, sin especificar 

 

Y es claro que nunca alcanzaremos que se apliquen nuevas fábricas a 

las envejecidas, de suerte, que luego no hagan apartamientos entre sí, 

y por esta señal debilitada la pared, no hay para que diga yo cuan 

aparejada se hace para arruinarse... 

Fuente tipo d, sin especificar 

 

 

...La piedra que se ha de murar con tierra conviene que, lo uno, sea 

cuadrada, lo otro principalmente muy enjuta, y para esta no hay cosa 

más acomodada que ladrillo cocido o a lo menos crudo bien seco. La 

pared hecha de ladrillo crudo es apta salud de los habitadores, y muy 

segura contra los fuegos, y con los terremotos no se conmueve mucho, 

pero este sino se hace muy grueso no sufre los maderamientos. Y de 
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aquí mandaba Catón que se levantasen pilares de piedra con los 

cuales fuesen sustentados los envigamientos... 

Fuente tipo b, texto de la antigüedad, de Catón. 

 

...Pero si fueren los árboles menores que no puedas de un solo tronco 

poner la viga entera, ajuntarás muchas en una pegadura, de suerte 

que en sí tengan más estrechamente la fuerza, esto es, para que la 

línea superior de la línea pegada en ninguna manera pueda ser 

hecha más breve con la carga de los pesos, y al contrario, la línea 

inferior no pueda ser hecha más larga, sino que con cuerda esté 

puesta para afirmar con nervosa trabazón, los trozos constreñidos que 

se aprietan con frentes contrarias... (Lozano) 

Fuente tipo d, sin especificar 

 

...Pero las cosas que dijimos de los techos de madera, las mismas se han 

de guardar en las vigas de piedra,  porque se han de echar fuera las 

venas atravesadas y las tachas del uso de las vigas para hacer las 

columnas o si hubiere tachas moderadas y livianas, los lados de la 

piedra en que aparecieren cuando se pusieren en la obra se volverán 

hacia arriba. Las venas que estuvieren a lo largo en cualesquiera 

vigas serán más sufrideras que no las atravesadas. También las tablas 

de piedras, así por las demás cosas, como por causa del peso no se 

pondrán gruesas: finalmente las tablas que se pondrán en los techos 

de piedra o de madera, y las vigas se pondrán ni muy delgadas ni 

muy raras, de suerte que basten para sostenerse a sí y a la carga, y al 

contrario, ni muy gruesas ni muy juntas, de manera que hagan la 

obra sin gracia y de mala apariencia...   

Fuente tipo d, sin especificar 

 

...pero para hacer los arcos y las bóvedas es menester andamio o 

cimbras, y este es un cierto enmaderamiento... hecho en redondez de 

línea flechada...para que sostenga lo que se pusiere encima en la 
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bóveda hasta que endurezca. Pero entre las bóvedas, de todas solo hay 

una que es la recta esférica que no pide cimbras, pues no consta 

solamente de arcos, sino también de cornisas (anillos)... (Lozano) 

Fuente tipo d, sin especificar 

 

...También podrás levantar sin algunas cimbras la bóveda angular 

esférica (esquifada), con tal que entretejerás por el grosor de ella 

misma otra recta esférica: y aquí es muy necesaria la ligadura, con la 

cual las partes flacas de ésta se liguen muy estrechamente con las 

partes más firmes de aquella. Pero aprovechará que hechas y 

endurecidas unas y otras cornisas de piedra enlazar allí debajo 

livianos cimientos y asas, a los cuales los fíes tanto andamio o cimbra, 

cuanto baste para sostener las cornisas que se carguen desde ahí sobre 

algunos pies, hasta que se sequen, y después cuando también estas 

partes se endurecieren en cada una orden, traspasarás estas ayudas 

de andamio hasta perfeeccionar las cosas más altas, y esto en tanto 

que acabas la obra...  (Lozano) 

Fuente tipo d, sin especificar 

...Finalmente yo estatuyo que no se han de sacar de en bajo los 

andamios hasta haber sufrido un entero invierno, y esto así por otras 

cosas, como porque con la humedad de las aguas no se caiga la obra 

enflaquecida y resuelta, aunque a las bóvedas no les pueda ser dada 

cosa más cómoda que es que beban en abundancia agua y nunca 

sientan sed... 

 Fuente tipo d, sin especificar 

 

Libro IV 
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... todos los cumplimientos se rellenarán por la parte de dentro con 

piedra y para que no se pueda dar ninguna ligazón más entera ni 

más ajuntada que ésta. Y si no tuvieres la copia de piedra tan firme 

como la has menester para esta necesidad, rehusaré yo las piedras 

más flacas para el perfeccionar los cumplimientos, con tal que en toda 

la espalda de la bóveda, el espinazo y las órdenes que están apegadas 

al espinazo de una y otra parte, no se pongan en alguna manera sino 

de piedra muy dura... (Lozano) 

Fuente tipo d, sin especificar 

 

 

Libro V 

...En los lugares frecuentemente azotados por el viento- dicen los 

antiguos- no suelen oxidarse los objetos, mientras que las zonas 

húmedas, (...) y los lugares en que no se mueve el viento se ven 

continuamente afectados por este tipo de males.. 

Fuente tipo b, documento antiguo sin identificar 

 

 

Libro VI 

...Quede claro lo siguiente: los cuerpos pesados no se mueven nunca 

con mayor facilidad que cuando van cuesta abajo- en efecto, se 

desplazan por propia iniciativa-, nunca con mayor dificultad que 

cuando lo hacen cuesta arriba- en efecto, se encuentran con la 

oposición de la naturaleza-; y hay un tercer tipo de desplazamiento, 

intermedio entre uno y otro, y que quizás comparte las características 

de los dos precedentes: el que ni se produce espontáneamente, ni 

cuenta con una oposición al movimiento, cuando tiene lugar el 

arrastre en un sitio llano y sin ninguna clase de obstáculo. Los 

restantes tipos de transporte son tanto más fáciles o difíciles de llevar 

a cabo cuanto más próximos están al primero o al segundo, 

respectivamente, de los tipos descritos... 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

606 

Fuente tipo d, sin especificar 

 

... Es preciso que la base del peso sea completamente compacta y 

uniforme. Cuanta más ancha sea, en menor medida rozará el terreno 

sobre el que se asienta; cuanto más estrecha, resultará más fácil de 

desplazar, pero hará surcos y sacará bocados. Si hay aristas en la base 

del peso, servirán para que se aferre al terreno y presente resistencia 

como si fueran uñas. Si el terreno es resbaladizo, firme, nivelado, 

estable, sin altibajos que sirvan de obstáculo, es indudable que por ese 

lugar el peso no tendrá impedimento o estorbo en su contra, salvo una 

sola cosa, cual es el hecho de que el peso en sí es muy tendente por 

naturaleza al reposo y, por ello, perezoso y lento... (Akal) 

Fuente tipo d, sin especificar 

 

...En la soga, en el radio y en todo aquel sistema que empleemos para 

desplazar, longitud equivale a debilidad; la levedad es, en efecto, 

consustancial con la naturaleza de la longitud, y el grosor, por el 

contrario, nace de la cortedad... (Akal) 

Fuente tipo d, sin especificar 

 

 

...Lo que hemos dicho sobre los revestimientos, casi todo tiene que ver 

con la pavimentación, sobre la que prometimos que íbamos a hablar; 

salvo una cosa, cual es el hecho de que en ella no se llevan a cabo ni 

pinturas ni relieves... Confeccionado el pavimento, cuando hubieren 

secado los materiales, se llevará a cabo el pulido de la superficie... 

Fuente tipo d, sin especificar 
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Libro VII 

.. el arco es un arquitrabe curvo... 

Fuente tipo d, sin especificar 

 

 

Libro VIII 

...Principal ornamento traen las atalayas cuando se hacen en lugares 

convenientes y con lineamentos cómodos...Pero no loo yo la edad que 

fue 200 años antes de ahora, la cual padeció enfermedad común de 

fabricar torres... 

...desde 300 años hasta 400 fue tanto el fervor de la religión que 

parecieron los hombres no haber nacido para otra cosa, sino para 

fabricar cosas sagradas. No digo más. En Roma por estos días, aunque 

del número se han caído más que la mitad, hemos andado más de 

2500 iglesias. Más qué cosa es esta que vemos contienda toda Italia 

renovarse, cuantas ciudades veíamos (siendo muchachos) todas 

hechas de tablas, que ahora las han vuelto de mármol... (Lozano) 

Fuente tipo d, sin especificar, prejuicio hacia la edad media en que se construían 

tantas iglesias 

 

 

Libro IX 

Y aparte de las que mencionábamos, hay otras muchas medidas y 

correspondencias de líneas armoniosas, que vamos a intentar explicar 

en pocas palabras y con absoluta claridad del modo siguiente. Si la 

longitud de la superficie es el doble con respecto a la anchura, 

entonces la altura será igual a la anchura en las construcciones 

arquitrabadas, y se añadirá además la mitad de dicha medida. En 

las abovedadas, en cambio, le añadirás al muro una tercera parte de 

la anchura.... 

Fuente tipo d, sin especificar 

Libro X 
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... La materia no la poniendo por encima suelo alguno más de las 

tablas, y el techo de la sala por encima de la cabeza embovedado, os 

maravillaréis cuan fresco esté en el estío, y en el invierno caliente... 

(Lozano) 

 

...la pared, si fuere delgada más de lo justo, entonces o le aplicaremos 

de nuevo otra pared a la vieja, de suerte que hagan una, o por causa 

de cuidar el coste, fabricaremos solamente huesos por ella, esto es 

pilares o columnas a manera de vigas. Aplicarse ha la pared a la 

pared de esta suerte, en la pared vieja en muchos lugares se fijarán 

pedazos de piedra viva salidos hacia fuera, para que se traben en la 

pared nueva que alzas... (Lozano) 

Fuente tipo d, sin especificar 

 

...Contra el peligro de la ruina haréis así la obra en el primer suelo 

donde determináis cavar el pozo, poned un cerco de mármol, o de 

firmísima materia, que sea tan grande cuanta queréis que sea la 

anchura del pozo, este os servirá para basa de la obra que habéis de 

hacer... Así pues, construye sobre ella el parapeto del pozo, de tres cubos 

de altura y deja que seque*... Cuando se secare cavaréis de dentro del 

pozo y sacad las cosas que están dentro, y será así que cuanto con el 

cavar forades abajo tanto se vaya la obra deprimiendo y tire así hacia 

abajo, vos después ora con el cavar, ora con añadir muro, vendréis a 

cuanta hondura queráis... 

*Fragmento intermedio de Akal 

Fuente tipo d, sin especificar 

 

...para que la sombra esté fresca aprovechará sobreponer techo a techo 

y pared a pared...y cuanto mayor sea la distancia entre ambos, tanto 

más duradera será la sombra en verano*...hasta tanto que el lugar así 

cubierto y rodeado no se  
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caliente, porque este espacio entre ambas paredes, casi tiene aquella 

fuerza que tuviera un muro de igual grosor, pero es mejor en que el 

muro más tarde echa de sí el calor que recibió del sol, y retiene más 

tiempo el frío que le entró...; en el espacio comprendido entre los muros 

dobles a que nos hemos referido se mantiene un equilibrio constante 

en la temperatura del aire...* 

*Fragmentos comprendidos entre puntos suspensivos extraídos de Akal 

Fuente tipo d, sin especificar 

 

...porque la grieta de la pared, por comenzar de ella hacia la parte 

que subiendo inclinare, dará a entender que allí está la causa del 

vicio, pero si hacia alguna parte declinare la grieta, sino que va 

subiendo derecha hacia lo alto, y se ensancha arriba, consideraremos 

de la una y otra parte las órdenes de las piedras, porque éstas por la 

parte que descendieren del nivel, mostrarán que allí abajo está el 

cimiento enfermo, pero si en lo alto no estuviere la pared dañada , y 

desde lo bajo muchas grietas se abren, las cuales sus cabezas se tocan 

al subir, entonces dan indicio que los ángulos de la pared están 

firmes, pero que hay vicio en medio del largo del cimiento, más si una 

sola fuere la grieta y más abierta en lo alto demostrará haberse hecho 

movimiento en los ángulos... 

Fuente tipo d, sin especificar 

 

...La columna y los huesos, si en alguna parte estuvieren debilitados 

restituireislos así: fabricad junto al arquitrabe de la obra un arco 

fuerte de tejas y yeso, poniendo allí en bajo pilares también de yeso 

acomodados para ese negocio, para que este arco que ahí se hace, 

finalmente hincha muy bien las aberturas viejas, y hágase esta obra 

con gran prisa y con ninguna intromisión. La naturaleza del yeso es 

que mientras se seca crece, así que esta obra postrera con sus hombros 

cuanto en si fuere lenvantará arriba la carga recibida de la vieja 

pared o bóveda. Tu aparejadas las cosas necesarias saca la columna 
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defectuosa y en su lugar pon otra entera, y si os pareciere fortalécelo 

con materia y ponle puntales de vigas, pondréis unas palancas y lo 

extendido de ellas cargadlo con espuertas de arena. Levantarán el 

peso poco a poco sin bambolear muy igualmente, y si la pared saliere 

de plomo, asentarás vigas que estén apegadas a la pared. A cada una 

de éstas les añadiréis sus fortalecimientos de materia bien fuerte 

apartados los pies de abajo de la pared. Entonces con mazos o cuños lo 

apretaréis poco a poco, de suerte que hagan fuerza a la pared. Y así 

distribuidos los forcejamientos juntamente la pared se restituirá a su 

plomo, y si eso no pudieres, afirmaréis en el suelo firme con 

fortalecimiento de vigas y empegaréis bien las vigas con pez y aceite, 

porque no se dañen con el tocamiento de la cal. Después fabricaréis de 

piedra cuadrada barbacanas (contrafuertes) de suerte que se vista a 

la redonda el fortalecimiento empegado... 

Fuente tipo d, sin especificar 

 

...Acaecerá por ventura, que el coloso o torrecilla estén inclinados a 

una parte con toda la basa, entonces los levantaréis de la parte que 

hacen asiento o sacaréis por bajo de las que estuvieren más altas. La 

una y otra obra es osadía, primero pues ligad y ceñid la basa y las 

cosas que pueden desbaratarse con el movimiento con maderos y con 

todo enlazamientos: el modo de ceñirlas cómodo es cárceles 

constreñidas con cuños, alzaremosla después con meter debajo una 

viga, a modo de barra, la cual misma hemos llamado palanca, 

quitarle habéis algo por abajo con extender una cavadura poco a 

poco. Esa se hará en esta manera, porque comenzaréis de en medio del 

lado por abajo a las raíces del bajo cimiento y allí a lo hondo 

conrtaréis la abertura no muy ancha pero alta hasta tanto que 

podáis meter debajo a vuestra voluntad piedras ordinarias muy 

firmes. En el hinchir de esta abertura no la hinchiréis hasta lo alto, 

sino dejad algunos palmos en vacío, los cuales hichiréis hasta lo alto, 
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sino dejad algunos palmos en vacío, los cuales hinchiréis de cuños...y 

después con igual obra fortaleceréis por abajo todo el templecillo, el 

cual de allí queréis que asiente más bajo, y cuando estas cosas 

hubieren bien recibido en sí la carga, tu apartarás de debajo muy 

bien y con mucho cuidado los mismos cuños y restituirás la pared 

inclinada a su justo plomo derecha. Luego los vacíos que quedaron 

abiertos entre los cuños, afírmalos con cuños de piedra muy firme... 

Fuente tipo d, sin especificar 

 

...En Roma, en la basílica de San Pedro, a raíz de que las alas de los 

muros, al apartarse de la vertical, cargan sobre las columnas y 

amenazan con derrumbar los techos, había ideado la siguiente 

solución. Se me había ocurrido cortar y quitar de en medio aquella 

parte inclinada del muro, que esté siendo aguantada por una 

columna del tipo que sea; y reconstruir ese trozo de muro que hubiera 

sido retirado con aparejo ordinario perfectamente vertical, dejando a 

uno y otro lado, en el proceso de sustitución, adarajas y ganchos 

sumamente robustos, a los que pueda fijarse el resto de la estructura 

en reconstrucción. Por último, en el techo, habría fijado el arquitrabe, 

la zona bajo la cual habría que retirar la parte inclinada del muro, 

a cabrias emplazadas sobre el techo, con las patas de las máquinas 

bien asentadas en la parte más sólida del techo y del muro. Luego 

habría seguido este procedimiento en cada una de las columnas 

según lo hubiera requerido el estado del edificio... 

Fuente tipo d, sin especificar 
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III.5.3 Conclusiones relativas a las fuentes 

 

Como se ha mostrado, Alberti manifiesta abiertamente cuáles son las fuentes de su 

conocimiento. De hecho, en varios libros del tratado, por muy diversa que sea su 

temática, hace referencia a los diversos tipos de fuentes identificadas.  

Se especifican a continuación cuántas páginas de la memoria de esta tesis son 

necesarias para reproducir los fragmentos sobre construcción según la fuente: 

. Fuentes de tipo a, el estudio directo sobre un edificio existente: 

5 páginas de edificios no identificados 

15,5 pgs. de edificios sin identificar 

1 fragmento que hace referencia a un edificio medieval identificado 

1 fragmento en relación a la construcción contemporánea a él 

 

. Fuentes de tipo b, la lectura de textos: 

6 páginas en que se mencionan autores antiguos identificados 

4 pgs. referentes a textos de autores sin identificar 

 

. Fuentes de tipo c, los consejos o el constraste de opiniones con sus 

contemporáneos: 1 página relativa a profesionales de la construcción 

contemporáneos a Alberti, de perfil profesional especificado 

4 págs. en que no se especifica el perfil profesional del personaje contemporáneo 

a Alberti 

 

. Fuentes de tipo d, fuente no especificada: 

75 páginas 

Esta última fuente es mayoritaria. Además, prácticamente la totalidad de 

conocimientos que generan confusión no tienen fuente especificada. 

En el libro X esta fuente es prácticamente la única que se percibe, lo cual tiene su 

lógica, puesto que el apreciar e intentar recuperar los monumentos antiguos, es 

decir, restaurar, era un concepto nuevo del Renacimiento, hasta ese momento no 

se restauraba, sino que simplemente se practicaba el mantenimiento continuo. 

Por tanto, es difícil que Alberti haya leído sobre restauraciones, más bien las está 

viendo y dirigiendo sobre la marcha al verse involucrado en los proyectos de 

restauración de Roma por el papa Nicolás V. 
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Es de destacar que a lo largo del tratado Alberti se refiere continuamente a exempla. 

Un exemplum, a partir de la definición de Liisa Kanerva3, “es un modelo retórico 

honorado en el tiempo, es una historia considerada verdad, referida como 

evidencia, con intenciones didácticas o persuasivas”. Según esta autora los exempla 

constituyen la red que articula todo el tratado. En el libro II en que refiere cómo 

extraer y conservar los materiales, sus propiedades, y las soluciones empleadas por 

habitantes de distintas zonas del mundo son muy abundantes. Les da la máxima 

credibilidad, aunque en el último capítulo de este libro, increíblemente, se burla de 

los antiguos por sus costumbres tan vinculadas a las supersticiones, al nombrar la 

fórmula que utilizaban para encomendar una obra a Júpiter y que acabara con 

éxito 

Es en estos exempla que incorpora una inmensa cantidad de referencias a  

lugares existentes que probablemente no ha visto, como el monte Cáucaso, el 

monte Cylleno, Tarragona, Babilonia, el mar Negro, Constantinopla, el Propontide, el 

Nilo, Alejandría, etc... Hoy en día un libro basado en exempla se consideraría 

acientífico y poco riguroso, pero en el siglo XV era una manera habitual de hacer 

referencias al resto del mundo conocido, extraídas de documentos respetados de la 

antigüedad. 

 

Cabe aquí una reflexión interesante, cuando se refiere a las distancias de los 

intercolumnios de los pórticos de los templos, Libro VII, dice: 

...a partir de las dimensiones de edificios antiguos hemos observado que 

esos huecos centrales no han sido construidos en todas partes conforme a 

las normas precedentes... en el tipo espaciado ninguno de entre los 

mejores arquitectos los hizo una cuarta parte mayores, sino que la 

mayoría los construyeron una doceava parte más grandes, en una 

decisión evidentemente sabia, para evitar que el arquitrabe, a causa de 

su exagerada longitud, no se sostuviera a sí mismo y se hiciera pedazos... 

He podido contrastar que Alberti traslada las dimensiones de los intercolumnios desde 

el De Architectura de Vitruvio, aunque a los diversos tipos les otorgue otro nombre, 

afirmación que también sostiene Gabriele Morolli4. Esta autora extiende que esta 

inspiración en el tratado de Vitruvio es aplicable a casi todo cuanto Alberti explica en 

                                                
3 L. Kanerva. Defining the architect in fifteenth century Italy. Exemplary architects in Leon Battista Alberti’s 
De re aedificatoria. Ed. Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki 1998. 
4 G. Morolli, M. Guzman. Leon Battista Alberti: I nomi e le figure. Ed. Alinea, Florencia, 1994 
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su Libro VII del tratado. Lo que es digno de destacar desde el punto de vista de esta 

memoria de tesis, es que, aún siendo su fuente Vitruvio, no da su nombre, pero se le 

escapa que al contrastar las dimensiones con la realidad de los edificios de los 

antiguos no siempre se corresponden. 

La consecuencia de esta ocultación premeditada de los conocimientos que 

provienen directamente de Vitruvio lleva a pensar que podría ser que otros 

fragmentos del De re aedificatoria provengan de aquel, pero que su origen se haya 

ocultado en coherencia con la opinión que Alberti tiene de Vitruvio y que manifiesta 

al principio del Libro VI: 

... me causaba pesar que los testimonios, tan abundantes y señalados, de 

los escritores se hubieran perdido por la adversidad de las 

circunstancias y de los hombres, de tal modo que apenas teníamos como 

solo superviviente de un naufragio de tal magnitud a Vitruvio, autor 

muy competente sin duda ninguna, pero tan golpeado y castigado por el 

paso del tiempo, que en multitud de pasajes faltan muchas cosas y en 

muchos otros echas en falta bastantes más. Había que añadir el hecho de 

que hubiera transmitido esos conocimientos en una lengua nada culta... 

 

 

Por último, no querría dejar de hacer referencia a una de los escritos listados en el 

apartado del estado de la cuestión, La théorie architecturale d’Alberti5, de Vasili 

Zubov, que confronta el texto del De re aedificatoria con los textos de las fuentes 

mencionadas, para anotar las divergencias entre uno y los otros y establecer en qué 

medida la interpretación de Alberti es fiable. Uno de los resultados más interesantes 

de la investigación es el descubrimiento de una capa medieval en el tratado que 

demuestra que la ruptura entre la Edad Media y el Renacimiento no fue un corte 

total como algunos autores humanistas intentaron hacer creer, incluso el propio 

Alberti, en algunas ocasiones cita fuentes secundarias por no mencionar la original 

medieval, pero no lo hace de manera sistemática. Cabe destacar que Zubov se 

refería al tratado en general y esta memoria de tesis estudia los aspectos 

constructivos, y podemos decir que, en este campo concreto, solo hay una fuente 

medieval hecha pasar por antigua, la alusión al Templo de San Marcos en Venecia.  

                                                
5 V. Zubov. La théorie architecturale d’Alberti. Tesis doctoral del autor en 1946. Publicada por capítulos en 
la revista Albertiana. Ed. Olschki 
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Si citando textos o edificios no identificados toma aquellos de origen medieval y los 

hace pasar por clásicos, no lo sabemos. Lo que si ha quedado manifiesto es que el 

resto de edificios y autores que identifica, en relación a contenidos de construcción, 

pertenecen a la Grecia o la Roma clásica. Se especifican a continuación. 

Edificios: 

Basílica de San Pedro, Roma- 3 veces 

Camino de Tïboli (Vía Tiburtina)- 1 vez 

Mausoleo de Teodorico, Rávena- 1 vez 

Mercado Argentario (Basílica Argentaria)- 1 vez 

Murallas de Tarquino- 1 vez 

Panteón de Agripa, Roma- 3 veces 

Puente de Adriano, Roma- 1 vez 

Sepulcro de los Antonios (Mausoleo de Adriano)- 1 vez 

Templo de Diana, Éfeso- 2 veces 

 

Escritores: 

Catón- 5 veces 

Cátulo- 1 vez 

Cicerón- 1 vez 

Cornelio Tácito- 2 veces 

Ennio- 1 vez 

Frontino- 2 veces 

Herodoto- 1 vez 

Julio César- 2 veces 

Julio Columella- 1 vez 

Plinio el joven- 1 vez 

Plinio el viejo- 5 veces 

Servio- 1 vez 

Teofrasto- 1 vez 

Thesipho- 1 vez 

Varrón- 4 veces 

Vitruvio- 6 veces  
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III.6 Conclusiones finales 

 

Si recordamos, el objetivo fundamental que abría esta investigación era identificar, 

contrastar y analizar los conocimientos constructivos que aparecen descritos en el De 

re aedificatoria de Alberti e intentar averiguar cómo el autor adquirió dichos 

conocimientos. 

El desarrollo de esta investigación ha permitido contrastar la mayoría de las hipótesis 

de partida, llegando a una serie de conclusiones que se exponen en función al 

siguiente esquema: 

 

III.6.1. La verdadera estructura del tratado 

 

III.6.2. Los objetivos de la arquitectura: ¿tríada, tétrada o péntada? 

 

III.6.3. El corpus de conocimientos constructivos 

 

III.6.4. El enfoque bajo el que Alberti expone los conocimientos constructivos 

III.6.4.1. La amenaza del agua 

III.6.4.2. La fragilidad del arquitrabe 

 

III.6.5. La veracidad de los conocimientos constructivos 

 

III.6.6. Las fuentes de los conocimientos  constructivos 

III.6.6.1. La fórmula enunciada 

III.6.6.2. La fuente desconocida 

III.6.6.3 Los edificios, ¿de la antigüedad? 

III.6.6.4. Los textos, ¿antiguos? 

III.6.6.5. La observación de las obras contemporáneas en desarrollo 

 

III.6.7. Las incógnitas pendientes 
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III.6.1. La verdadera estructura del tratado  

 

A pesar de que multitud de autores y estudiosos sobre De re aedificatoria han 

determinado que Alberti estructura su tratado en función a la tríada propuesta por 

Vitruvio en su De Architectura: firmitas, utilitas et venustas (firmeza, utilidad y belleza), 

y que cada libro se refiere a uno de los principios de la tríada como ramas 

independientes del saber arquitectónico, la realidad es que la estructura del tratado 

va de los conceptos generales que afectan a todos los edificios hasta los conceptos 

particulares de cada tipo de edificio, estableciendo dicho tipo a partir de la función 

que desempeña o le es atribuida, para finalizar el tratado con aspectos que vuelven 

a ser comunes a todos los edificios: la restauración de los mismos cuando sufren 

estados de deterioro. 

 

Además, es interesante destacar que la estructura del tratado y el contenido de los 

libros están planteados desde el origen o, al menos, desde la redacción  del libro III 

como manifiesta el propio Alberti: 

...Ahora acabados los géneros de las cosas que se han de decir, pasemos a 

considerar más distintamente las demás. Y lo primero trataremos de los 

géneros de los edificios, y de su variedad y lo que se deba a cada cual, y 

luego diremos de los ornamentos de los edificios, y finalmente del 

enmendar o restaurar los vicios de éstos, los cuales son hechos por error 

del oficial o por injuria de los tiempos. 

En el proemio del tratado también expresa el orden y razón de cada uno de los diez 

libros, pero es muy probable que Alberti escribiera el proemio una vez acabados 

éstos. 

 

III.6.2. Los objetivos de la arquitectura: ¿Tríada, tétrada o péntada1? 

 

En cuanto a la tríada, se ha podido demostrar a lo largo de esta memoria que Alberti 

la convierte en tétrada la mayoría de las veces al incorporar el concepto de 

salubridad como otro de los fines imprescindibles e indisolubles de la arquitectura.  

                                                
1 Así como tríada es el nombre pitagórico para el número tres,  péntada lo es para el número cinco, en 
este caso está empleada con el significado de agrupación de cinco elementos. 
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En el fragmento que sigue Alberti habla de tres principios de la arquitectura, pero al 

nombrarlos dice cuatro, incorporando respecto a Vitruvio la salubridad, que más 

adelante el propio autor relaciona con variables que constituyen la idea actual del 

confort: 

Libro I 

(Tras definir las partes de la arquitectura)... al considerar si puede haber algún 

elemento que resulte útil a cualquiera de estas partes que hemos 

mencionado, encontramos tres conceptos que no deben ser en absoluto 

postergados, que sin duda se acomodan sobremanera a techumbres, 

muros y demás. Son los siguientes: que cada una de ellas esté acorde con 

el uso determinado y previo y sobre todo, que sean muy sanos; que sean 

macizos, sólidos y de por vida, en cuanto a firmeza y duración; que sean 

elegantes y armoniosos y adornados... 

 

Es importante señalar también que el principio de producción, derivado de una 

técnica de puesta en obra eficiente, también aparece varias veces a lo largo del 

tratado, la mayoría de ellas ligada a todos o alguno de los principios de la tétrada, 

asociado tanto a los procesos de extracción, fabricación y conservación de los 

materiales (libro II), como a los de puesta en obra (diversos libros).  

Podemos interpretar que Alberti considera ésta última eficiente si sigue los consejos 

de los antiguos, derivados de la experiencia continuada y la buena práctica. Y como 

eficiencia se entiende la solución más adecuada al menor coste económico. 

Los fragmentos del tratado que tratan este tema son los siguientes: 

Libro I 

...estos asuntos habrá que llevarlos a cabo tal como aconsejan la 

funcionalidad, la conveniencia y también la práctica recomendada por 

los entendidos... 

 

Libro I 

...Quede claro entre nosotros que es propio de una persona 

profundamente inteligente intentar alcanzar todo aquello gracias a lo 

cual rinda su fruto el trabajo y el gasto que ocasiona un edificio y sea la 

construcción  misma duradera y sobremanera salubre...  
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Libro II 

Los ladrillos ofrecían las siguientes ventajas;... requerían menos greda, se 

colocaban mejor en el horno, se los sacaba, se los transportaba a la obra 

con mayor comodidad; por ejemplo, cuatro ladrillos que cupieran en 

una sola mano, el obrero los separaba uno de otro con un golpe suave en 

el transcurso de su trabajo; y hacía las filas con ellos en la parte frontal 

de los muros de forma que se viera en el exterior el lado de un pie, y con 

el ángulo vuelto hacia el interior del muro. Con lo cual se conseguía 

reducir el costo, una obra más grácil, una estructura más sólida: en 

efecto, no solo daría la apariencia de que no había en toda la pared un 

solo ladrillo que no fuera entero, sino que sobre todo los ángulos en 

forma de diente de sierra en el interior del muro hacían la obra 

sumamente sólida...  

 

Libro III 

Será pues viga en lugar de hueso, y si fuera lícito por lo que toca a los 

costes, quién no desearía tener toda la obra (...) de hueso maciza, que es 

con columnas continuadas y ajuntadas las vigas compuestas y 

afirmadas. Pero miramos en la escasez, teniendo por superfluo todo lo 

que guardada la firmeza de la obra se puede quitar, y por esto aquí se 

dejan las distancias de las vigas.  

 

Libro VI 

...Y así, a partir de los ejemplos que nos han legado nuestros antepasados, 

de los consejos de los expertos y de la práctica continuada, se ha 

obtenido el más perfecto conocimiento sobre la realización de las obras 

más dignas de admiración, a partir de dicho conocimiento se 

obtuvieron unas reglas de probadísima eficacia... 

 

Libro VII 
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...Un notabilísimo arquitecto en el Panteón, al verse obligado a construir 

un muro grueso, utilizó la osatura sola, dejó de lado los restantes 

materiales de relleno, y su lugar, que personas menos competentes 

habrían rellenado, lo ocupó con nichos y con huecos, y de esa forma 

redujo los costos, dio soporte a la carga y dotó de una elegancia 

adicional a la construcción...  

 

Libro IX 

...en el caso que nos ocupa, cuantas obras hayan recibido la aprobación 

de la opinión pública, las examinará con muchísima atención, hará 

dibujos de ellas, registrará sus proporciones, las llevará consigo 

reproducidas en maquetas hechas a escala; estudiará y reproducirá en 

su cerebro la ordenación, la colocación, la tipología y las proporciones 

de cada elemento, sobre todo de aquellos elementos de que se han servido 

quienes ejecutaron obras de mayor envergadura e importancia, personas 

que hay que suponer que fueron de gran valía, puesto que gestionaron 

presupuestos tan cuantiosos...  

 

Se verifica aquí la modernidad del tratado de Alberti, que ya en el siglo XV plantea la 

producción, entendida como la puesta en obra eficiente, como un fin más de la 

edificación. 

Así, al incorporar el principio de producción a los objetivos de la arquitectura, aunque 

no sea de manera tan repetitiva como el resto de objetivos, Alberti establece un total 

de cinco principios, una péntada. 

 

Además, es importante recordar aquí que el tratado Alberti define los principios 

como indisolubles: 

Libro VII 

... Ahora delimitaremos la parte que va encaminada mucho más a 

satisfacer los requisitos de la belleza y decoro en los edificios que los de 

funcionalidad y solidez; aunque todo este tipo de cualidades se 
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conjugan entre sí de tal forma, que allí donde echares en falta una de 

ellas, no pueden recibir la general aprobación tampoco las restantes... 

 

Por otro lado, la péntada es el hilo conductor que relaciona todos los libros del 

tratado entre sí, puesto que los objetivos de la arquitectura se tienen que cumplir 

tanto en los aspectos generales, como en los particulares. 

Una rápida visión de las 288 fichas de análisis elaboradas para cada fragmento 

relativo a un aspecto constructivo2 que aparece en el tratado, permite identificar en 

qué libros se ubican los conocimientos constructivos y a qué objetivos de la 

arquitectura se refieren. Es interesante destacar que la mayoría de conocimientos 

constructivos extractados se refieren a más de un principio de la arquitectura. Los 

datos que se desprenden de las fichas de análisis al respecto son los siguientes: 

. En 235 fichas se refiere a la integridad del edificio y del usuario, conocimientos 

que se encuentran en los libros LI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 

. En 57 fichas aparece la adecuación del ambiente, en los libros I, III, V, VII, VIII, IX, X 

. En 51 fichas se trata la adecuación del espacio, de fragmentos extraídos de los 

libros I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 

. En 70 fichas aparece el concepto de producción, libros I, II, III, VI, VII y IX 

. En 107 fichas queda involucrada la conveniencia estética, referentes a los libros I, 

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX 

 

A partir de esta información podemos afirmar que todos los libros contienen 

conocimientos constructivos y no solo los relativos a materiales y obra como siempre 

se había dicho hasta ahora, y que los cinco principios de la arquitectura se tienen en 

cuenta, prácticamente, en todos los libros del tratado, sea cual sea el tema principal 

del libro.  

 

Podemos afirmar que los objetivos que debe reunir la arquitectura: integridad, 

adecuación espacial, adecuación del ambiente,  conveniencia estética y 

producción, constituyen una péntada, que se convierte en estructura secundaria y 

transversal a todo el tratado, actuando como hilo conductor a través de todos los 

libros. 

 

                                                
2 Entendiendo aspecto constructivo como aquel aspecto que contribuye a la configuración de la forma 
arquitectónica, tal y como se ha definido en el apartado III.3.3 de esta memoria 
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III.6.3. El corpus3 de conocimientos constructivos 

 

Los conocimientos constructivos del tratado se han analizado a partir de las fichas 

que constituyen el anejo de esta memoria.  

Han sido necesarias 288 fichas. 

Estas 288 fichas, una por fragmento analizado, ponen de manifiesto la cantidad e 

importancia de los conocimientos constructivos descritos, que constituyen todo un  

corpus, que abarca la totalidad del proceso de configuración del espacio 

arquitectónico, sin olvidar ninguna fase, y esto es así porque el autor conocía todo 

el proceso. Así lo expresa en el libro IX del tratado, como colofón de todo lo que 

han explicado los libros anteriores, ahora reunido bajo el conjunto de 

conocimientos que ha de tener el arquitecto: 

...Así, la persona de juicio ponderado ... Emprenderá el trabajo con 

toda clase de preparativos y de cuidados; estudiará a la perfección la 

resistencia y naturaleza del suelo sobre el que construir el edificio; y 

obtendrá información, a partir de la observación de los edificios 

antiguos y de los usos y costumbres de los lugareños, sobre el clima de 

la zona donde haya de construir, sobre qué tipo de piedra, de arena, 

de cal, de madera produce el lugar, qué clase de materiales traídos de 

otros sitios son capaces de soportar las inclemencias del tiempo. Fijará 

la anchura, la altura y el arranque de los cimientos y de la base del 

muro. Luego repasará, en lo que se refiere al muro, a las envolturas, al 

relleno, a las líneas de juntura y las osaturas, qué tipo de material y 

de qué clase corresponde a cada parte. Repasará también qué tipo de 

material corresponde a los huecos, al techo, al revestimiento, al 

pavimento al aire libre, a la obra de interior. Diseñará los lugares, el 

trazado, los medios por los que conducir, desviar, controlar los 

elementos sobrantes, nocivos y desagradables, como es el caso del 

alcantarillado destinado a canalizar el agua de lluvia, las fosas 

para desecar el terreno de las eras, los expedientes para evitar la 

humedad; como es el caso también de las obras con que se pone coto a 

                                                
3 Corpus entendido como el “conjunto lo más extenso posible de datos o textos científicos, literarios, etc, 
que pueden servir de base a una investigación (www.rae.es) 
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los derrumbamientos, a la fuerza de las aguas, a la violencia de los 

vientos y que permiten superar sus estragos. En resumen, lo tendrá en 

cuenta todo: no dejará nada sin someter a una especie como de ley y 

medida. Casi todos estos factores, aunque en apariencia tienen que ver 

sobre todo con la solidez y la funcionalidad, tienen una importancia 

tan grande que, si se los deja de lado, ocasionan un enorme defecto 

de forma... 

 

 

Además, cabe destacar que Alberti incorpora conceptos conocidos, pero que 

aparecen por escrito por primera vez en la historia como el mantenimiento, la 

restauración y la seguridad del trabajador de la obra: 

 

Libro II 

...A esto hay que añadir que no debes emprender una obra que, 

aunque sea por lo demás práctica, decorosa y en absoluto difícil de 

realizar, aún estando a tu favor posibilidades y circunstancias, sea 

ella misma de una índole tal que vaya a venirse abajo por descuido 

del heredero o aburrimiento de quienes la habiten...  

La falta de mantenimiento afecta a la durabilidad del edificio 

 

Libro VI 

…O si finalmente hemos de hacerle alguna concesión al aspecto 

estético, en lugar de pequeñas incrustaciones con las que simular una 

pintura, aplíquense mejor bajos relieves, que consiguen un efecto 

ornamental y son de fácil mantenimiento...  

Consciente de la dificultad de inculcar el mantenimiento del edificio en los 

usuarios, el propio Alberti propone soluciones de fácil mantenimiento, en vistas a 

una mayor durabilidad. 

 

La seguridad en obra se menciona en el libro VI: 

...Un único consejo: siempre que te dispusieres a desplazar pesos de 

enormes proporciones, convendrá que procedas poco a poco, con 
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cautela, con precaución, a causa de las eventualidades y peligros de 

diversa naturaleza, inesperados y de consecuencias irremediables en 

un asunto de esa índole, y en contra de la opinión general, suelen 

acaecerles incluso a las personas más entendidas... 

 

 

Por otro lado, la restauración de los edificios toma tanta importancia que ocupa 

prácticamente la mitad del libro X, aunque determinados aspectos como los 

criterios de restauración y la necesidad de conocimiento del edificio previo a la 

intervención aparecen ya en los libros III y VI del tratado, tal y como se ha 

expuesto en el apartado III.3.4 de esta memoria. 

 

 

III.6.4. El enfoque bajo el que Alberti expone los conocimientos constructivos 

 

Los conocimientos constructivos van apareciendo a lo largo del tratado 

vinculados a los fines de la arquitectura, pero subyace en el texto una manera de 

plantear dichos conceptos siempre bajo la perspectiva de la integridad del 

edificio y del usuario y, especialmente, la durabilidad, como si éste objetivo fuera 

el primordial de los cinco para el autor 

Se constata así en múltiples fragmentos del tratado, se  transcribe aquí un 

fragmento de cada libro con enfoque principal la integridad, pero como ya se ha 

dicho antes, 235 de las 288 fichas tratan este aspecto, más del doble de 

fragmentos que los que se refieren al segundo principio más mencionado, la 

conveniencia estética que aparece en 107 fichas. 

 

Libro I 

...Por este motivo, los arquitectos conocedores del oficio pusieron buen 

cuidado en procurarle al agua de la lluvia un camino por donde 

discurriera, para evitar que se estancara en algún lugar o que 

penetrara por algún sitio en donde causara daño. 

Alberti plantea múltiples veces los efectos dañinos del agua para el edificio, que 

repercuten en la menor durabilidad del mismo. 
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Libro II 

...La madera cortada hay que retenerla guardada en un lugar al que 

no puedan llegar ni los calurosos rayos del sol ni los fuertes vientos; y 

sobre todo, hay que tener a la sombra la madera que tenga tendencia 

a resquebrajarse... 

Si la madera se resquebraja pierde la continuidad de las fibras longitudinales que 

la conforman y que le proporcionan resistencia a esfuerzos mecánicos, además 

de que al quebrar, crea una zona preferente para la entrada de los xilófagos y del 

agua al interior. 

 

Libro III 

Las asas de alambre (cobre) y las de hierro se afirman con plomo y las 

de madera son harto firmes con su forma... se han de inserir de suerte 

que las destilaciones de las lluvias no penetren a viciarlas. Las de 

alambre   piensan ser fortalecidas contra la vejez, si cuando se funden 

se les mezcla la treintena parte de estaño y temerán menos a la 

herrumbre si se untan con betún o con aceite. Afirman que si se templa 

o se caldea el hierro no siente herrumbre.... Las asas de madera 

untadas con cera pura y alpechín no se pudren, veo que por haber 

echado mucho plomo derretido y muy hirviendo en las cabezas de las 

asas restallaron las piedras...  

De nuevo los efectos dañinos del agua, que deterioran el material hasta el punto 

de que éste, en su proceso de deterioro, daña todo lo que le rodea, el edificio. 

 

Libro III 

...La mayor parte de Alemania usa de tablillas. En Flandes y en la 

Picardia sierran la piedra blanca con más facilidad... las cuales 

ponen por tejas. Los de Génova y los de Toscana para cubrir las casas 

aplican láminas cortadas de piedra encontrada... pero no hallaron 

los ingenios e industria de los mortales cosa más cómoda que las tejas 

de tierra cocida, porque la obra de los suelos hacese escabrosa con las 
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heladas, hiédese y hácese asiento. El plomo derritese con los hervores 

del sol. El cobre si es grueso cuesta mucho, si delgado alterase con los 

vientos, y con el moho, se adelgaza y se gasta...  

A partir de todos los fenómenos adversos que pueden sufrir los tejados y los suelos, 

se determina un material adecuado que pueda resistir a todos ellos. 

 

Libro IV 

... Y hay quienes no están muy de acuerdo con que haya estas 

ligaduras en los muros: y de hecho dicen que la cal y la madera no se 

avienen a estar juntas durante mucho tiempo, porque- según ellos- la 

madera se quema y se consume por las sales y el poder corrosivo de la 

cal... 

La incompatibilidad química entre materiales como fuente de estados 

patológicos. 

 

Libro V 

...Una cubierta abovedada será más segura frente a los incendios, 

una arquitrabada resultará menos vulnerable frente a los terremotos; 

pero, por contra, la primera es más duradera, la segunda más 

hermosa de aspecto... 

La consideración de dos de los fenómenos más graves que pueden acaecer a un 

edificio por su desarrollo impredecible, un incendio y un terremoto, como criterio 

para decidir el tipo de forjado para el mismo. 

 

Libro VI 

...En una pared vertical resultará apropiado colocar los altos relieves; 

en el cielo de las bóvedas, en cambio, serán más adecuados los bajos 

relieves: en efecto, los altos relieves, si están suspendidos, se desprenden 

con facilidad por su propio peso, y son un peligro en potencia para 

quienes están en el lugar... 

En ocasiones, incluso el ornamento se decide en función del riesgo que puede 

suponer para la integridad del usuario, y no exclusivamente como criterio estético. 
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Libro VII 

... en el tipo espaciado ninguno de entre los mejores arquitectos los 

hizo una cuarta parte mayores, sino que la mayoría los construyeron 

una doceava parte más grandes, en una decisión evidentemente 

sabia, para evitar que el arquitrabe, a causa de su exagerada 

longitud, no se sostuviera a sí mismo y se hiciera pedazos...  

La fragilidad del arquitrabe determina la separación entre columnas para no 

poner en peligro la estabilidad del pórtico. 

 

Libro VIII 

El puente...Se alargarán las proas de los pilares para contrarrestar la 

fuerza del agua, hasta añadir a la construcción la mitad de la 

anchura del puente...Y será bueno si a proa y a popa se alzan unos 

contrafuertes para conferir firmeza y aguantar los laterales del 

puente...Los extremos de las arcadas estarán totalmente fuera del 

agua... 

La resistencia de los pilares del puente frente al empuje horizontal del agua es 

básica para garantizar la estabilidad e integridad del puente. 

 

Libro IX 

...Por consiguiente, a la hora de adornar los edificios privados habrá 

que contenerse muy estrictamente; aunque en la mayor parte de los 

casos se adoptará una actitud más flexible... a condición de que ello 

no conlleve algún tipo de deformación o de imperfección... 

En los edificios privados, la conveniencia estética está subordinada a la integridad 

y durabilidad. 

 

Libro X 

...Resulta... extremadamente difícil contener el agua entre cuatro 

paredes, a no ser que el muro sea de aparejo sumamente robusto y 

hecho de piedra ordinaria. Y conviene, muy en especial, que la propia 

obra esté perfectamente seca antes de permitir el paso de agua a su 
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interior: ...a causa de su peso ejerce presión, exuda con la humedad, y 

una vez que encuentra los poros, los ensancha escurriéndose por ellos... 

Allí donde se tenga que contener agua los muros han de ser lo más macizos 

posibles, porque si no, el agua encontrará un camino de salida, dañando los 

muros a su paso. 

 

Como se ha podido ver, el de Alberti es un planteamiento continuo de soluciones 

arquitectónicas para evitar estados patológicos, es decir, los edificios se 

construyen de una determinada manera para ser principalmente durables y evitar 

posibles lesiones, aunque deban cumplir también el resto de principios de la 

arquitectura. El propio Alberti manifiesta la importancia de la integridad y 

durabilidad en el libro VI de su tratado: 

Libro VI 

...y se ensamblará la obra en su conjunto con vistas a su solidez y 

duración más que buscando su belleza. 

De hecho el mundo no ha cambiado tanto, todos aquellos temas que pueden 

suponer un riesgo vital para los usuarios, como la seguridad estructural y la 

protección frente a incendios, siguen siendo los más difíciles de resolver en la 

actualidad. 

 

Hay dos factores de riesgo a la integridad del edificio en los que Alberti pone un 

énfasis especial, el agua descontrolada y la fragilidad del arquitrabe. 

 

III.6.4.1. La amenaza del agua 

 

Como ya se ha señalado en varias ocasiones a lo largo de esta memoria de tesis, 

la protección del edificio frente al agua es uno de los temas caudales del tratado. 

Tanto es así, que incluso Alberti relaciona la durabilidad del edificio con la 

correcta conducción de las aguas fuera de su ámbito: 

Libro I 

...la lluvia siempre está lista para hacer daño y no deja nunca de 

servirse de un resquicio, por pequeño que sea, para causar males… 

 

Libro I 
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...Por este motivo, los arquitectos conocedores del oficio pusieron buen 

cuidado en procurarle al agua de la lluvia un camino por donde 

discurriera, para evitar que se estancara en algún lugar o que 

penetrara por algún sitio en donde causara daño 

--- 

…Conviene que las salidas del humo y de las aguas estén expeditas y 

de tal modo canalizadas que ni humo ni agua puedan estancarse, 

rebosar, manchar, molestar ni poner en peligro el edificio… 

--- 

…los arquitectos más experimentados siguieron la norma de o bien 

encauzar también el agua de lluvia que escurría por medio de 

canales de modo que no salpicara a los transeúntes, o bien recogerla 

en el impluvio con el fin de dejarla en el interior de cisternas para uso 

de las personas, o encauzarla hacia determinados lugares, para que 

se remojaran los desechos domésticos y molestar lo menos posible el 

olfato y la vista de las personas. Y me parece que procuraron sobre todo 

alejar y apartar el agua de lluvia lejos del edificio, aparte de las 

demás razones, para que no cogiera humedad el suelo en que se 

asentaba el edificio… 

 

Como éstos hay muchísimos ejemplos más a lo largo del tratado que ya se han 

reflejado en los apartados anteriores, así pues no se repetirán aquí, simplemente se 

destaca que los efectos nocivos del agua sobre el edificio, que ponen en peligro 

su integridad y durabilidad, se manifiestan en 49 de las 288 fichas, sin contar 

aquellas que se refieren a los puentes, más del 20% del total. 

Los aspectos que se tratan en estas 49 fichas son muy variados: el agua del nivel 

freático, su influencia en la resistencia del suelo, el agua de lluvia contenida en el 

terreno, las salpicaduras de agua de lluvia sobre el edificio, la oxidación o 

pudrición de los materiales en presencia de agua, los canales de agua con 

rebosaderos, los efectos de la humedad sobre los materiales, las heladas, la 

cimentación en lugares “lagunosos”, las cornisas para expulsar el agua, los 

canales de cubierta, las alcantarillas, los umbrales, la condensación, etc.,. 
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Por tanto, corresponde al arquitecto la tarea de controlar  y conducir todo el 

agua que pueda afectar al edificio: 

Libro IX 

...Así, la persona de juicio ponderado ... Emprenderá el trabajo con 

toda clase de preparativos y de cuidados… Diseñará los lugares, el 

trazado, los medios por los que conducir, desviar, controlar los 

elementos sobrantes, nocivos y desagradables, como es el caso del 

alcantarillado destinado a canalizar el agua de lluvia, las fosas 

para desecar el terreno de las eras… 

 

Libro X 

...Son pues cuatro cosas acerca del negocio de las aguas, que hacen 

para nuestro propósito: que la halléis, que la guiéis, que la escojáis y 

que la conservéis... 

Prácticamente la primera mitad del libro X está dedicado al control y la 

canalización del agua 

 

III.6.4.2. La fragilidad del arquitrabe 

 

El enfoque de la integridad y durabilidad es tan importante que incluso llega 

determinar las proporciones de los intercolumnios de los pórticos de los templos, lo 

vemos a continuación: 

De hecho, en el primer libro del tratado ya ha anunciado qué es lo realmente 

importante: 

…El espacio existente en los intercolumnios ha de contar entre los 

huecos de mayor importancia. Se establecen sus diferencias en función 

de las distintas clases de edificios…Baste aquí advertir que estos 

huecos han de ser colocados de forma tal que se tenga en cuenta, 

entre lo más importante, y con el mayor cuidado, el método con que se 

van a disponer las columnas, cuya misión es soportar la techumbre, 

para que no resulten demasiado delgadas o escasas como para no ser 

capaces de soportar con holgura la carga de la techumbre, o 

demasiado gruesas y numerosas como para que no quede espacio ni 
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paso despejado para cualquier cosa y circunstancia. Por lo demás, los 

huecos serán de un tipo si las columnas son numerosas, o de otro si son 

escasas… 

Es decir, el intercolumnio es lo primero que se determina: en primer lugar a partir 

de la función del edificio; en segundo lugar porque determinará el grosor de las 

columnas para sustentar los techos, serán más gruesas si el techo es más pesado, 

factor que dependerá de la longitud del intercolumnio, puesto que si el 

intercolumnio es amplio requiere un arquitrabe, no solo más largo, sino también 

más grueso para no quebrar bajo peso propio al cubrir más luz, y en tercer lugar 

porque permitirá o no ejecutar la obra y dejar margen de maniobra para levantar 

las columnas  

 

Lo vuelve a remarcar en el libro VII: 

...Una vez fijados los intervalos han de levantarse las columnas sobre 

las que sustentar la techumbre...  

 

Incluso cuando describe los cinco tipos de pórtico de los templos, determina el 

grueso de la columna a partir de uno de los cinco tipos de intercolumnio, es decir, 

manda el segundo sobre la primera: 

Libro VII 

Hay, en efecto, un tipo de columnata en que se las coloca de forma 

esporádica y a cierta distancia unas de otras (las columnas); hay otro, 

en que se las emplaza seguidas y a poca distancia una de otra. En 

ambos casos existen inconvenientes. En efecto, en el caso de las 

espaciadas, a causa de la amplitud de los huecos intermedios, si te 

sirvieres del arquitrabe, se resquebraja; y si del arco, no se voltea con 

la suficiente facilidad sobre las columnas. En las columnatas más 

compactas se dificulta el paso, la visibilidad y el paso de la luz a 

consecuencia de la estrechez de los intervalos... 

..,.Y así quedan enumerados los cinco tipos de intercolumnio...: 

espaciado, apretado, elegante, cuasiespaciado, cuasiapretado... 

...allí donde hayan de ser más estrechos los intercolumnios, emplearás 

columnas más delgadas; para intervalos más anchos sírvete de 
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columnas más anchas. Así pues, la anchura de las columnas se 

regulará en función de la de los intervalos y los intervalos lo serán en 

función de las columnas, de acuerdo...con las normas siguientes. En el 

tipo apretado los intercolumnios no serán inferiores a una vez y 

media el grosor total de la columna; en el tipo espaciado medirá tres 

veces y tres octavos; en el tipo elegante medirá dos veces y cuarto; en el 

tipo cuasiapretado dos veces, en el cuasiespaciado se le asignará al 

intercolumnio una medida igual a tres veces el total del grosor. Los 

intercolumnios situados en el centro de su fila serán una cuarta parte 

mayores que los demás... 

Y vuelve a remarcar la fragilidad del arquitrabe, en este caso concreto respecto 

al hueco central del pórtico tipo espaciado: 

Libro VII 

...a partir de las dimensiones de edificios antiguos hemos observado 

que esos huecos centrales no han sido construidos en todas partes 

conforme a las normas precedentes... en el tipo espaciado ninguno de 

entre los mejores arquitectos los hizo una cuarta parte mayores, sino 

que la mayoría los construyeron una doceava parte más grandes, en 

una decisión evidentemente sabia, para evitar que el arquitrabe, a 

causa de su exagerada longitud, no se sostuviera a sí mismo y se 

hiciera pedazos...  

 

Estos fragmentos extractados dan a entender que Alberti plantea la proporción 

intercolumnio- columna también en base a una justificación técnica.  

Nos está diciendo que la resistencia máxima del arquitrabe es la que marca la luz 

de los distintos tipos de intercolumnios de los pórticos, y en función a ella se 

obtiene el grosor de la columna, o lo que es lo mismo, su diámetro, y, teniendo en 

cuenta que dicho diámetro es la base para obtener las dimensiones de los 

restantes elementos del pórtico, resulta que el arquitrabe está en el origen de las 

medidas del pórtico, que no responden tan solo a una ley estética de 

proporciones, sino también a una ley técnica de integridad del elemento. 
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III.6.5. La veracidad de los conocimientos constructivos 

 

Por otro lado, tras analizar las 288 fichas se constata que los conocimientos expuestos 

son conceptos válidos y comprensibles en su mayor parte, al menos para los expertos 

en construcción histórica. Y aquellos fragmentos del tratado de difícil comprensión 

responden a las siguientes causas: 

. Prejuicios del autor, más que contra elementos propios de la arquitectura gótica, 

radicalmente a favor de la arquitectura de la antigüedad clásica, simplemente 

porque fue la época de esplendor de la nación italiana que pretenden recuperar, 

por eso define el arco de medio punto como el arco perfecto. Es otra manifestación 

más de las referencias a la antigüedad para autorizar el tratado. 

. Incomprensión del propio Alberti respecto a la ejecución de algunos elementos 

constructivos del mundo romano, como el muro, las bóvedas y las cúpulas. 

El hormigón puzolánico y su técnica habían desaparecido en el mundo de la 

construcción contemporánea a Alberti, lo usual en el siglo XV era que estos 

elementos se construyeran a base de tres hojas en el caso del muro, las dos externas 

resistentes y la interior como relleno; y de una hoja resistente con relleno superior en el 

caso de las bóvedas y cúpulas. Conforme a ésta manera de hacer, Alberti interpreta 

las construcciones romanas, cuyos muros también tenían tres hojas, sin saber que en 

éstas lo realmente resistente es el núcleo interior, justo al contrario que en la 

construcción de tradición medieval que él conoce. 

. Descripción de determinadas técnicas de ejecución, que en la actualidad se 

desconocen y no se han podido documentar. En unos casos se aplican para 

minimizar el efecto de fenómenos poco estudiados en el siglo XV, como los pozos 

para aliviar la fuerza de los terremotos; y en otros casos para ahorrar material en la 

cimentación, como la cimentación por “zapatas” primitivas y arcos invertidos bajo las 

columnas. 

. Procedimientos y técnicas de puesta en obra derivadas del razonamiento abstracto 

pero difícilmente ejecutables en la realidad, probablemente al no haber sido 

contrastadas de manera empírica, como la ejecución de las paredes de un pozo 

que van bajando solas a medida que se excava, o la restauración de una torre 
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inclinada a base de levantarla con palancas o bajarla quitándole terreno por debajo 

a la zona levantada, etc.… 

. En muchos casos la traducción al castellano sobre la que se ha trabajado no es del 

todo correcta, pero como la mayoría de traducciones del tratado que se han 

publicado no derivan del original latino, sino de las posteriores traducciones al 

italiano, sería objeto de otro estudio comprobar cuál de ellas es el origen de los 

errores detectados. 

La principal traducción empleada para esta tesis es la de Javier Fresnillo4 al 

castellano de 1991, que parte de la traducción al italiano de Orlandi5. La otra 

traducción castellana trabajada, la de Francisco Lozano6, traduce al castellano 

desde la traducción a lengua florentina de Cósimo Bartoli7. Es posible que éstos 

traductores al italiano desconocieran los neologismos latinos que crea Alberti para el 

“nuevo” léxico de la arquitectura y de ahí los fallos.  

Si éste último supuesto es cierto, cabe preguntarse cómo Francisco Lozano, al que el 

rey define en la introducción de la traducción del tratado como “maestro de obras, 

vecino de la villa de Madrid”, deja los fragmentos mal traducidos tal cual, sin intentar 

comprenderlos desde su perspectiva de la construcción real. 

 

Esta última consideración sobre los neologismos latinos es muy importante, dado que 

el contraste de ciertos fragmentos de carácter dudoso en la traducción del tratado 

al castellano empleada mayoritariamente para desarrollar esta tesis, la de Javier 

Fresnillo8, con el original latino ha permitido verificar el objetivo de Alberti de crear un 

léxico unívoco para el mundo de la arquitectura, como el verbo subdemeris que se 

señala en el fragmento del libro I extractado en el apartado III.4 de esta memoria, 

como “sacar de abajo”, que es un neologismo  respecto al latín de la edad media. 

Probablemente se formó a partir del verbo latino demo (sacar) y el prefijo sub. 

 

La intención de crear este vocabulario especializado la expresa el propio Alberti en el 

tratado: 

 

                                                
4 J. Fresnillo. Leon Battista Alberti. De Re Aedificatoria, Akal, Madrid, 1991, 2007 
5 G. Orlandi. L’Architettura (De re aedificatoria). IL Polifilo, Milán, 1966 
6 F. Lozano. Los diez libros de la Architectura. Madrid,1582 
7 C. Bartoli. L’Architettura di Leon Battista Alberti. Venecia,1546, 1550 
8 J. Fresnillo, op. cit. 
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Libro VI, capítulo I 

...lo hemos escrito de forma que no puedas negar que está en latín y de 

modo que sean conceptos inteligibles... 

 

Libro VI 

...Hemos asegurado bajo promesa que mi voluntad era hablar en latín de 

un modo tal que pueda ser yo entendido. Por ello debo forjar un 

vocabulario allí donde no basten los vocablos usuales... 

 

Así pues se constata que existe un corpus de conocimientos constructivos, 

mayoritariamente verídicos, que abarcan la totalidad del proceso edificatorio, que se 

desarrollan a lo largo de todos los libros del tratado y que están expresados con un 

vocabulario específico para el mundo de la arquitectura. 

 

 

III.6.6. Las fuentes de los conocimientos constructivos 

 

III.6.6.1 La fórmula enunciada 

Alberti enuncia desde el primer momento cuáles son sus fuentes de conocimiento 

en general, corresponden a la fórmula: 

Textos antiguos +  edificios de la antigüedad + consejos de los expertos 

Además, matiza que su rigor científico es tal que contrasta los sumando entre sí, la 

teoría con la realidad. 

 

Incluso manifiesta en alguna ocasión que completa estas fuentes con su propia 

experiencia: 

Libro I 

...reuniremos y daremos cabida en nuestra obra a todo cuanto de 

sumamente acertado y hermoso han legado por escrito los mayores 

expertos de entre nuestros antepasados y las normas que hemos podido 

constatar que han respetado en esos mismos edificios. A ello 

añadiremos también, si algún hallazgo hemos sido capaces de 
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realizar por medio de nuestra inteligencia, nuestro afán por saber y 

nuestra experiencia... 

 

Aunque considera los edificios la mejor fuente de conocimientos: 

Libro III 

...Ahora referiré las cosas que de los suelos he colegido con gran 

cuidado y diligencia de las obras de los antiguos, de las cuales 

confieso que más he aprendido que no de los escritores... 

 

 

III.6.6.2 La fuente desconocida 

 

A partir de las fichas de análisis de los conocimientos constructivos del tratado, se 

ha constatado que el origen de la mayor parte de conocimientos constructivos 

descritos en el tratado queda sin especificar (180 de 288 fichas).  

En estos casos, Alberti simplemente describe un contenido como si lo supiera por 

propia experiencia, que como ya se ha dicho, era muy escasa antes de 1450. Se 

desconoce el origen de todos estos contenidos de fuente no referenciada.  

Sin embargo, si que es destacable su profundo conocimiento de la mecánica del 

equilibrio estructural, del desplazamiento de pesos y de la acústica en función a su 

amplia y variada formación universitaria, en concreto sus estudios de matemáticas 

y física. 

Es de destacar que precisamente los aspectos que se refieren a la integridad del 

edificio son los que mayoritariamente no se asocian a ninguna fuente. 

También el libro X, el que Alberti redactó en último lugar, según la mayoría de 

estudiosos del tratado, probablemente alrededor de 1452, contiene múltiples 

conocimientos constructivos, referentes en su mayoría y como ya se ha dicho, a la 

reparación y restauración de edificios. Pues bien, en este libro predominan los 

conocimientos de origen no especificado. Paradójicamente, o no, este libro es el 

que contiene mayor número de contenidos de construcción confusos en todo lo 

que respecta a la restauración de los edificios mediante procesos de difícil 

ejecución. 
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III.6.6.3 Los edificios, ¿de la antigüedad? 

 

La segunda fuente más citada son los edificios (66 de 288 fichas).  

Se refiere a la manera de hacer de los antiguos, es decir, a lo que él ha 

identificado como maneras de hacer cuando observa los edificios antiguos. 

Es intrigante que solo identifique el edificio y la época a la que pertenece en 13 

de las ocasiones en que ejemplifica mediante edificios.  

De estas 13 referencias a edificios identificados, dos de ellas corresponden a la 

época medieval, es cuando ejemplifica en las torres de Siena (ficha 66) y en el 

Templo de San Marcos (ficha 18). 

El hecho de que no identifique, ni siquiera con el nombre que se le podía atribuir 

en el siglo XV, el resto de edificios referenciados, nos lleva a pensar que no siempre 

eran monumentos de la antigüedad clásica, que quizá se refería también a 

edificios de época medieval, y que no los menciona para no romper con el 

carácter de vuelta a la antigua Roma que trasluce todo el tratado.  

Esta hipótesis, cuya constatación sería objeto de otra tesis, se correspondería con 

la teoría de Vasili Zubov, que explica en su artículo Leon Battista Alberti et les 

auteurs du Moyen Age9 que “no se pueden inferir las verdaderas lecturas de 

Alberti de los nombres de autores que cita, sino que en realidad, y conforme a la 

voluntad humanista de romper con el pasado próximo, éstos se toman prestados 

de la antigüedad, incluso cuando el propio Alberti los ha conocido a través de 

fuentes medievales, que se abstiene de citar.” 

 

Por otro lado, es interesante destacar que el edificio más veces mencionado para 

ilustrar aspectos constructivos a lo largo del tratado es la Basílica de San Pedro. 

 

 

III.6.6.4 Los textos, ¿antiguos? 

 

En tercer lugar menciona “lo que dicen, amonestan, recomiendan, etc.… los 

antiguos” (48 de 288 fichas), por tanto, se está refiriendo a documentos escritos  de 

los que solo identifica en 34 ocasiones al autor. Esto nos lleva a pensar, igual que 

                                                
9 V. Zubov. Leon Battista Alberti et les auteurs du Moyen Age. Separata de Mediaeval and Renaissence 
studies, vol. IV. Warburg Institute, Universidad de Londres, 1958 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

639 

en el caso de los edificios observados, que quizá no todos eran textos de la 

antigüedad clásica, subscribiendo de nuevo la tesis de Zubov.  

Los únicos autores que referencia, en cuanto a conocimientos constructivos son, 

en orden de más a menos veces nombrados : Vitruvio (6), Catón (5), Plinio el viejo 

(5), Varrón (4), Cornelio Tácito, Frontino y Julio César (2 veces todos los anteriores), 

y Cátulo, Cicerón, Ennio, Herodoto, Julio Columella, Plinio el joven, Servio, Teofrasto 

y Thesipho (1 sola vez éstos últimos) 

Cabe destacar que, a parte de Vitruvio, no ha llegado a las manos de LBA ningún 

otro tratado de arquitectura. Así pues, cuando nombra autores clásicos para 

refrendar afirmaciones sobre arquitectura y construcción, lo ha extraído de sus 

escritos, que no eran de arquitectura, solo que quizá mencionaban algún aspecto 

de manera lateral al contenido principal. La grandeza de Alberti es saber 

reconocer dichos contenidos entre temas ajenos a la arquitectura, enlazarlos con 

lo que está observando en las ruinas romanas, para luego plasmarlos en su 

tratado en el lugar más pertinente del corpus teórico de la construcción 

arquitectónica.  

 

Cabe comentar en este punto hasta qué grado llega la influencia real del De 

Architectura de Vitruvio sobre Alberti. 

Alberti conoce este texto y reproduce determinados pasajes con bastante 

fidelidad, de hecho, el sistema proporcional reprende fielmente las normas 

vitruvianas, tal y como expresa Gabriele Morolli10, autora que ha comparado la 

teoría de los órdenes en ambos tratados. 

Por poner un ejemplo, tanto Alberti como Vitruvio relacionan los tipos de 

intercolumnio con la fragilidad del arquitrabe: 

...El diástylos será quando el intercolumnio tiene de ancho tres 

imoscapos; como en el Templo de Apolo y Diana. Esta disposición tiene 

el inconveniente de que los architrabes se rompen por el demasiado 

intervalo... 

En los aeróstylos no se pueden poner architrabes de piedra ni mármol, 

sino de madera... 

…De este modo se tendrá la proporción respectiva de los 

intercolumnios; pues al paso que crecen éstos en anchura, crecen 

                                                
10 G. Morolli. Leon Battista Alberti: I nomi e le figure... Ed. Alinea, Florencia, 1994 
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también los diámetros de las columnas. Porque si en el areóstylos se 

dan en alzado a la columna nueve o diez diámetros de su imoscapo, 

aparecerá delgada y mezquina, por razón de que con lo muy ancho 

de los intercolumnios el aire consume y minora a la vista el grueso de 

las columnas. Al contrario, en el pycnóstylos, si la columna fuere alta 

ocho diámetros de su imoscapo, por la frecuencia y estrechez de los 

intercolumnios hará una vista chata y de mal arte: así que se deben 

atender mucho las proporciones particulares debidas a cada especie 

de Templos....  

(De Architectura11, libro III) 

Vitruvio parte de la fragilidad del arquitrabe, pero en su explicación de las 

proporciones manda la conveniencia estética, ya que si el intercolumnio es muy 

ancho, directamente se cambia el material del arquitrabe a madera, para 

conseguir hacerlo de todos modos con esas proporciones predeterminadas. 

 

Alberti transcribe dichas proporciones, pero hace las siguientes observaciones: 

Libro VII 

(Respecto al intercolumnio central del pórtico tipo espaciado del templo) 

...a partir de las dimensiones de edificios antiguos hemos observado 

que esos huecos centrales no han sido construidos en todas partes 

conforme a las normas precedentes... en el tipo espaciado ninguno de 

entre los mejores arquitectos los hizo una cuarta parte mayores, sino 

que la mayoría los construyeron una doceava parte más grandes, en 

una decisión evidentemente sabia, para evitar que el arquitrabe, a 

causa de su exagerada longitud, no se sostuviera a sí mismo y se 

hiciera pedazos... 

 Y también sobre la longitud de las columnas de los templos: 

Libro VII 

…Así pues, en estos principios coincidieron todos los órdenes. Pero 

nosotros, por nuestra parte, hemos constatado, a partir de mediciones 

                                                
11 J. Ortiz Sanz. Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión. Trad. al castellano de 1787 
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realizadas sobre el terreno, que no siempre fueron respetados entre 

nuestros antepasados los latinos… 

 

Como diferencia significativa añadida, Alberti explica el origen en madera de la 

columna, pero no del arquitrabe, cuando el tratado de Vitruvio que conoce 

perfectamente sí lo hace. 

Así pues, podemos deducir que Alberti copia datos de Vitruvio, pero de manera 

crítica y expresándolos en un léxico riguroso y cuidado. 

Queda demostrado aquí que ambos autores justifican las diferentes proporciones 

de intercolumnio en la fragilidad del arquitrabe, o lo que es lo mismo, en su 

incapacidad para trabajar a flexión, pero cuando Alberti transcribe del De 

Architectura los conocimientos sobre las proporciones intercolumnio- columna, 

cambiando el nombre de los cinco tipos, y la altura de las columnas, omite 

deliberadamente datos respecto a Vitruvio, como la posibilidad de hacer el 

arquitrabe del intercolumnio espaciado en madera para que no colapse. 

Además, cuando contrasta las dimensiones que proporciona Vitruvio con los 

restos de los edificios antiguos, se da cuenta de que no siempre se han seguido 

esas normas y lo manifiesta en los fragmentos de texto extractados antes, 

admitiendo así que, las proporciones corresponden a una serie de datos obtenidos 

de Vitruvio, que se han contrastado con la realidad de los monumentos romanos y 

no siempre han concordado. Aún así los transcribe igualmente. 

 

 

III.6.6.5 La observación de las obras en desarrollo 

 

Por último, se reconoce la fuente de la observación de las obras que está viendo 

ejecutar y el contraste de pareceres y maneras de hacer con arquitectos y 

operarios contemporáneos a él (22 de 288 fichas). En este caso tampoco 

menciona nunca el nombre del arquitecto, y apenas en dos ocasiones el perfil del 

operario, simplemente se expresa en presente en vez de en pasado, tiempo que 

utiliza para hablar de la antigüedad. 
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III.6.7 Las incógnitas pendientes 

 

A lo largo de esta memoria de tesis se han identificado, analizado y clasificado todos 

los conocimientos constructivos que contiene el De re aedificatoria, se han podido 

definir mayoritariamente como verídicos, e incluso se han aclarado parcialmente 

aspectos del texto del tratado partiendo directamente del original latino. 

Por otro lado, se ha profundizado en el origen de dichos conocimientos y se ha 

constatado que la mayoría de ellos (aproximadamente un 75%) no se relacionan con 

ninguna fuente específica, sino que se manifiestan como un saber adquirido por el 

autor, ya sea porque lo ha visto hacer, ya sea porque cree que es así como se hace. 

 

 

Debido al desconocimiento de las fuentes reales siguen en el aire varias preguntas: 

¿Por qué Alberti no identifica los edificios y textos que describe o a que hace 

referencia explicando determinados conocimientos constructivos?, ¿acaso es un 

procedimiento retórico o es que eran textos tan conocidos en su época que 

resultaba obvio? 

¿Cómo es que Alberti no entendió el muro, las bóvedas y cúpulas romanas de 

hormigón romano si las veía por doquier y probablemente “en sección” debido a los 

diversos grados de deterioro que experimentaban los edificios romanos antiguos?, 

¿quizá simplemente copió parte de estos temas de Vitruvio?, ¿o al observar aquel 

hormigón primitivo lo entendió como un relleno del muro de tres hojas, pero muy 

compacto?, cabe recordar que no tenían procedimientos químicos para analizar 

dicho relleno, y además, en su tiempo ya no se construía conforme a dicha técnica.  

 

Estas preguntas no las podremos responder, puesto que Alberti no está aquí para 

respondérnoslas, quedan como simples hipótesis, pero abren dos nuevas vías de 

investigación: 

1. Intentar identificar los textos y edificios a que Alberti hace referencia sin 

identificar su nombre o ubicación 

2. Comparar a fondo los tratados de Vitruvio y Alberti para establecer en qué 

puntos el segundo tomó y respetó, o transformó, el texto del primero.  
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Anejo 

Fichas de análisis del corpus1 de conocimientos constructivos del De re aedificatoria 

 

A partir de aquí se muestran las fichas de análisis de los fragmentos del tratado que 

contienen aspectos constructivos, una ficha por fragmento, numeradas en el orden en 

que aparecen en el tratado. 

                                                
1 “Conjunto lo más extenso y ordenado posible de datos o textos científicos, literarios, etc., que pueden servir 
de base a una investigación” (www.rae.es) 
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Fichas de análisis del corpus de conocimientos constructivos del De re aedificatoria 

Proemio 
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FICHA 1 

Fragmento 

extractado 

… Pero antes de seguir adelante, creo que he de explicar qué 

características debe reunir, en mi opinión, el arquitecto. En 

efecto, no voy a considerar como tal a un carpintero, a 

quien tú podrías poner a la altura de los hombres más 

cualificados de las restantes disciplinas; pues la mano de 

un obrero le sirve de herramienta al arquitecto. Yo, por mi 

parte, voy a convenir que el arquitecto será aquel que con 

un método y un procedimiento determinados y dignos de 

admiración haya estudiado el modo de proyectar en teoría 

y también de llevar a cabo en la práctica cualquier obra 

que, a partir del desplazamiento de los pesos y la unión y el 

ensamblaje de los cuerpos, se adecue, de una forma 

hermosísima, a las necesidades más propias de los seres 

humanos... 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Proemio 

Pág. 57 

Temática 

breve 

 La “nueva” figura del arquitecto, el arquitecto renacentista, que 

aunará conocimientos teóricos y prácticos 

Objetivo o 

Principio 

Es un conocimiento genérico, el arquitecto, con sus conocimientos 

debe hacer que la arquitectura cumpla todos los objetivos 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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Fichas de análisis del corpus de conocimientos constructivos del De re aedificatoria 

Libro I 
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FICHA 2 

Fragmento 

extractado 

... todo el arte de la construcción consta de seis partes... el 

medio, la zona, la repartición, el muro, la cubierta, el 

hueco... 

...llamamos “medio “ a la extensión y fisonomía 

circundantes de todo el terreno en donde ha de hacerse la 

construcción... 

...“Zona” será un cierto y determinado espacio del terreno... 

rodeado de un muro con vistas a su utilización... 

...“Repartición” es el principio que divide la zona de la 

construcción entera en zonas más pequeñas... 

...“muro” a toda construcción que se alzare del suelo hacia 

arriba con el fin de soportar el peso de los techos... 

...“cubierta” no sólo a la parte del edificio elevada y más 

alejada, con que se detiene la lluvia, sino que la cubierta es 

el elemento...que se alza desplegado a lo largo y a lo ancho 

por encima de quienes pasean; en este apartado se 

encuentran el entramado, el crucero, las bóvedas, etc... 

...”huecos” sean la parte que sean y estén en el lugar que 

estén, procuran la entrada y la salida... 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 63 

Temática 

breve 

 Define las partes de la construcción 

Objetivo o 

Principio 

Es un conocimiento genérico, las partes de la construcción han de 

cumplir todos los objetivos 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 

FICHA 3 

Fragmento ...Quienes se ocupan de estos temas han constatado que 
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extractado los rayos y ardores del sol actúan con mayor intensidad 

cuando chocan contra un cuerpo denso que contra uno 

de poca densidad... 

 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 65 

Temática 

breve 

 Transmitancia de los materiales 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ comodidad térmica/ transmitancia e 

inercia de materiales 

Fuente de 

conocimiento 

Profesionales del mundo de la construcción contemporáneos a Alberti 

(se expresa en presente) 

 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

649 

FICHA 4 

Fragmento 

extractado 

...Así pues, habrá que observar con no poca atención la 

cantidad y la clase de sol que recibe la zona, con el fin 

de que no haya exceso de sol o falta de él...Que ello sea 

así, lo provoca no tanto la inclinación u oblicuidad con 

respecto al eje de la tierra, cuanto que, en virtud de la 

conformación misma del terreno, estén expuestos a 

recibir el embate del sol y los vientos o a resguardo de 

ellos... 

 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 66 

Temática 

breve 

Orientación del edificio respecto al sol y los agentes atmosféricos 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ comodidad térmica 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 5 

Fragmento 

extractado 

...Pero a mi, a la hora de levantar edificios en general, 

el medio que más me gusta es el que tenga accesos 

múltiples y de distinto tipo, por medio de los cuales 

pueda transportarse con gran comodidad lo que se 

necesite...Y ese medio no será ni húmedo por la 

abundancia de agua ni duro por la sequía, sino 

acogedor y apropiado... 

Pero en ningún lugar se emplazará más inadecuada e 

indebidamente un edificio...que encerrándolo en el 

interior de un valle... 

Así pues, la conformación del lugar será digna y 

agradable, en absoluto baja y como hundida, sino 

elevada y a manera como de mirador, un lugar por 

donde corra un agradabilísimo aire en forma de brisa 

continua.Tendrá además en abundancia las cosas que 

serán a diario útiles y fuente de placer: agua, fuego, 

alimentos...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 68 

Temática 

breve 

 Ubicación del edificio en el terreno respecto a los factores 

ambientales y el aprovisionamiento. 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ comodidad térmica 

Fuente de 

conocimiento 

Alberti 
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FICHA 6 

Fragmento 

extractado 

...la superficie es, dentro del conjunto del medio, un espacio 

prefijado y determinado que se destina a albergar el 

edificio... 

...Porque un foro, un teatro, una palestra, un templo exigen 

espacio y lugares distintos. Y así, en función de la 

conformación y la finalidad de cada uno de ellos, se 

requerirá un emplazamiento y unas medidas de su 

superficie. 

 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 75-76 

Temática 

breve 

 Relación uso-superficie-distribución concreta 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del espacio 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 

 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

652 

FICHA 7 

Fragmento 

extractado 

... Es preciso que las líneas laterales sean iguales a las 

del lado opuesto; y en toda la obra no  se situarán 

nunca líneas larguísimas al lado de otras muy cortas en 

un solo trazo, sino que habrá entre ellas una proporción 

justa y conveniente en función de la correspondencia de 

los elementos... 

 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 77 

Temática 

breve 

 Es esta una razón de carácter constructivo- estructural: por un lado la 

igualdad entre muros paralelos permite vigas de igual longitud y, por 

tanto, evita la deformación diferencial; por otro lado, si los paños de 

pared largos se traban con paredes perpendiculares excesivamente 

cortas, éstas no colaborarán a penas en la resistencia a esfuerzos 

horizontales que siempre existen (viento, sismo, empujes de las 

cubiertas, etc…) 

 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos verticales 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 8 

Fragmento 

extractado 

…Aconsejan que los ángulos se sitúen con el vértice 

orientado hacia los lugares de donde amenace y actúe 

con su presión el empuje y la fuerza de carga que 

origina una montaña, las aguas o los vientos, para 

hendir y debilitar el empuje…al luchar…contra el 

peligro la sólida parte frontal del muro y no el débil 

muro lateral…Y si el restante trazado del edificio 

impidiere la posibilidad de utilizar un ángulo…habrá 

que servirse de una curva…  

 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 77 

Temática 

breve 

Dos muros bien trabados o uno continuo curvo son más estables frente 

a un esfuerzo horizontal al ofrecer menor superficie perpendicular a 

éste.  

 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos verticales de contención 

Fuente de 

conocimiento 

Profesionales de la construcción contemporáneos al autor 

(se expresa en presente) 
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FICHA 9 

Fragmento 

extractado 

...Si está emplazada en un llano (la superficie), hay que 

levantarla artificialmente y alzar una especie como de 

zócalo. Pues no solo contribuirá muchísimo al buen 

aspecto sino que, sobre todo, si no se lleva a cabo 

aportará muchos inconvenientes. En efecto, las crecidas 

de los ríos y de las lluvias suelen producir barro en los 

lugares llanos, lo que ocasiona que el suelo vaya 

elevándose imperceptiblemente... 

 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 78 

Temática 

breve 

Levantar los edificios respecto al terreno en lugares no urbanizados 

para evitar la degradación de la base de los muros, las humedades 

en el interior del edificio, acumulaciones de tierra o materiales que 

puedan producir empujes y para mayor belleza del edificio resultante 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad frente agentes externos 

Adecuación del ambiente/ Salubridad/ Control del agua contenida 

en el terreno 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 10 

Fragmento 

extractado 

…Decía el arquitecto Frontino que, en su época, las 

colinas de Roma habían ganado altura a causa de los 

frecuentes incendios… 

 

... Yo mismo he visto en Umbría una vieja capilla 

situada en un llano, aunque enterrada en gran parte a 

causa de haberse producido una elevación del suelo 

debida a que la llanura en cuestión se encuentra a lo 

largo de la falda de unos montes... 

 

…Aquel célebre santuario, fuera de las murallas 

de Rávena, que tiene como techumbre un casco de 

piedra monolítico… está bajo tierra a causa del azote 

del tiempo… 

 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 78 

Temática 

breve 

Ejemplos de edificios semienterrados en terrenos no urbanizados por 

causas diversas: el arrastre de tierras procedentes de algún monte 

cercano por el viento o las lluvias. 

Incluso los restos de incendios acumulados pueden elevar el nivel del 

terreno. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad frente agentes externos 

Adecuación del ambiente/ Salubridad/ Control del agua contenida 

en el terreno 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Documento de la antigüedad: el arquitecto Frontino 

Edificio de la antigüedad estudiado por Alberti: capilla en Umbría, 

santuario de Rávena 
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FICHA 11 

Fragmento 

extractado 

...Pero conviene que la superficie, sea del tipo que sea, 

esté muy firmemente asentada, bien por la naturaleza 

del lugar o bien por medios artificiales; por esta razón 

creo que a los primeros que hay que escuchar es a quienes 

aconsejan que investiguemos, mediante varios sondeos 

efectuados a distancia unos de otros, cuál es la 

naturaleza del suelo en cuanto a compacidad, 

porosidad y dureza...En resumen y en mi opinión, la 

parte del edificio que constituirá los cimientos de toda 

la obra deberá estar muy bien asentada y reforzada por 

todos lados... 

 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 78 

Temática 

breve 

La importancia del conocimiento del terreno sobre el que se asienta el 

edificio. 

Primera propuesta en la historia de estudio geotécnico 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Estabilidad frente acciones verticales 

permanentes/ Cimientos y el terreno 

Fuente de 

conocimiento 

Profesionales de la construcción contemporáneos al autor. 

Resumen del propio Alberti 
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FICHA 12 

Fragmento 

extractado 

...un arquitecto... en Aletrio...se ocupó de que la base de 

la fortaleza o del templo...quedara asentada y 

reforzada en su parte inferior con la tierra procedente 

de la nivelación de la cima...y estableció un ángulo de 

la superficie allí donde se produce la pendiente de la 

montaña, y consolidó ese ángulo con una mole hecha 

con grandes fragmentos amasados...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 79 

Temática 

breve 

Contención del terreno, ya no solo del que delimita la superficie a 

construir, sino también del terreno cercano cuyas alteraciones 

pueden afectar al edificio contiguo, así habla de la reutilización del 

terreno extraído para fortalecer la zona inferior del edificio sobre la 

zona en desnivel, y de muros de contención no estrictos, sino 

adoptando la pendiente de la montaña, revistiéndola para 

comprimirla y evitar deslizamientos superficiales del terreno que 

podrían caer sobre el edificio.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos de contención del terreno 

 

Fuente de 

conocimiento 

Edificio sin identificar estudiado por Alberti: una fortaleza o templo en 

Aletrio de un arquitecto desconocido 
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FICHA 13 

Fragmento 

extractado 

...Y gustó también otro recurso de aquel arquitecto, 

quien, en un lugar en que no había dispuesto de tan 

gran cantidad de piedra como necesitaba, para 

contener la masa de la montaña construyó un terraplén 

a base de estructuras semicirculares con el saliente 

redondeado vuelto hacia la montaña...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 79 

Temática 

breve 

Muros en forma de arco con el extradós hacia la pendiente elevada 

de la montaña. Como ya se ha dicho la forma en arco es más estable 

frente a esfuerzos horizontales. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos de contención del terreno 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 14 

Fragmento 

extractado 

… Es muy bueno también el método de Vitruvio, que 

veo que en Roma lo siguieron por todas partes los 

arquitectos antiguos y que se respetó sobre todo en la 

muralla de Tarquino, cual es levantar contrafuertes 

bajo el edificio… 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 79 

Temática 

breve 

Empleo de contrafuertes para compensar el empuje del terreno sobre 

muros de contención 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos de contención del terreno y 

cimientos 

 

Fuente de 

conocimiento 

Texto antiguo: De Architectura, Vitruvio, s. I aC 

Edificio de la antigüedad estudiado por Alberti: Muralla de Tarquino 
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FICHA 15 

Fragmento 

extractado 

He observado asimismo que los arquitectos 

antiguos no quedaron contentos con una sola 

sustracción junto a la cercana superficie en que había 

de asentarse el edificio, sino que fuera su deseo que toda 

la pared de la montaña quedara asegurada por varias 

de ellas a modo de peldaños...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 79 

Temática 

breve 

Aterrazamiento como contención de la montaña cercana al edificio 

para evitar desprendimientos hacia éste 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos de contención del terreno  

 

Fuente de 

conocimiento 

Edificio de la antigüedad sin identificar estudiado por Alberti 
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FICHA 16 

Fragmento 

extractado 

Y me convencen sobremanera las numerosas capillitas 

que, emplazadas junto a la basílica de San Pedro en 

el Vaticano, rodean aquí y allí el área de la 

basílica…situadas en el monte cortado y excavado, 

forman un todo con la pared de la basílica, 

proporcionan muchísimo apoyo y utilidad. Pues 

soportan continuamente la mole de la montaña que se 

viene encima y detienen la humedad procedente de la 

inclinación de la montaña, a la vez que impiden su 

entrada en el templo; con ello se consigue que el muro 

principal de la basílica esté más seco y mejor asentado… 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 79-80 

Temática 

breve 

Contención del terreno cuando se construye junto a una montaña o 

contra un terreno en pendiente. Pequeñas capillas íntimamente 

ligadas a los muros principales formando un todo resistente, 

principalmente frente a esfuerzos horizontales 

Además, conforman una cámara de aire ventilada respecto al muro 

principal, que no queda afectado por la humedad del terreno.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos de contención del terreno  

Adecuación del ambiente/ Control del agua contenida en el terreno 

Adecuación del espacio/ distribución interior: nave central y capillas 

laterales 

Conveniencia estética/ edificio religioso de tres naves 

Fuente de 

conocimiento 

Edificio de la antigüedad estudiado por Alberti: Basílica de San Pedro 

primigenia, s. IV 
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FICHA 17 

Fragmento 

extractado 

Y he constatado que también actuó con enorme acierto 

tanto en lo referente a la obra en sí como al trabajo de 

sustentación el arquitecto que levantó un templo en 

Roma, junto al de Latona. En efecto, apuntó un 

ángulo de la superficie hacia la montaña que estaba 

por encima del templo, con el fin de que fueran los 

frentes de dos muros los que soportarán la presión del 

peso y dividieran e hicieran desaparecer dicha presión, 

al enfrentar el ángulo al peligro...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 80 

Temática 

breve 

 Dos muros bien trabados entre sí formando ángulo son más estables y 

resistentes a los esfuerzos horizontales. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos de contención del terreno  

 

Fuente de 

conocimiento 

Edificio de la antigüedad sin identificar estudiado por Alberti: templo 

en Roma junto al de Latona 
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FICHA 18 

Fragmento 

extractado 

En Venecia, en la iglesia de San Marcos, hay un 

hallazgo utilísimo del arquitecto que la levantó. En 

efecto, como si hubiera reforzado muy sólidamente la 

superficie de toda la iglesia, la dejó perforada por medio 

de numerosos pozos, con el fin de que, si por un casual se 

formaban vapores en el interior de la tierra, 

encontraran salida con facilidad… 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 80 

Temática 

breve 

Era una antigua creencia que los terremotos eran causados por 

vapores formados en el interior de la tierra, así pues, Alberti se puede 

estar refiriendo a cómo evitar terremotos o a ventilaciones para evitar 

las humedades de capilaridad en los muros. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ estabilidad a esfuerzos horizontales- sismo o  

control del agua contenida en el terreno 

 

Fuente de 

conocimiento 

Edificio medieval estudiado por Alberti: Templo de San Marcos en 

Venecia, s. XI y XIII 
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FICHA 19 

Fragmento 

extractado 

...Añade que hay que hay que tener en cuenta también 

los imperativos del tiempo, para asignar un lugar a las 

estancias de verano y otro distinto a las de invierno...A 

las estancias de verano les va bien la sombra y las 

corrientes, a las de invierno el sol...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 81 

Temática 

breve 

Distribución del espacio interior de un edificio situando las estancias 

según el uso y la orientación solar 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ comodidad térmica/ orientación solar 

Adecuación del espacio/ distribución interior 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 20 

Fragmento 

extractado 

...no querría pasar por alto algo que he constatado entre 

los antiguos, a saber, que evitan con el mayor cuidado 

como perímetro de la superficie una línea recta trazada 

de tal modo que sea muy larga y no resulte cortada ni 

por líneas curvas ni por ángulos. Y es evidente que esto lo 

hicieron personas de enorme experiencia, para dar más 

firmeza al muro por medio como de apoyos añadidos, a 

los que pudiera agarrarse...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 83 

Temática 

breve 

Muros largos deben estar trabados o deben contener ángulos o 

formas curvas para hacerlos más resistentes frente a acciones 

horizontales 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Estabilidad frente a acciones horizontales 

Fuente de 

conocimiento 

Edificio atribuido a los antiguos sin identificar estudiado por Alberti 
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FICHA 21 

Fragmento 

extractado 

...la columna es una cierta parte sólida y estable del 

muro que va en perpendicular desde el suelo hasta lo 

más alto de la construcción con el fin de soportar la 

techumbre... En todo el arte de la construcción no 

encontrarás ningún otro elemento que puedas poner por 

delante de las columnas en cuanto a trabajo, coste y 

belleza...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 83 

Temática 

breve 

Definición y función de la columna. Es un elemento que concentra 

material y cargas para liberar el muro, además de ser el elemento 

más bello. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Estabilidad frente a acciones verticales 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 22 

Fragmento 

extractado 

...Si interpreto bien los hechos, debido a que veían unas 

armillas de hierro o cobre aplicadas a la partes superior 

de las columnas de madera, para retrasar el que las 

propias columnas se resquebrajaran a causa de lo 

continuado del peso que soportaban, de ahí también que 

los arquitectos, en el caso de las columnas de mármol, 

emplazaran un anillo ancho en su parte inferior, a 

modo de listel, para conseguir proteger también las 

columnas del agua que salpicara al gotear; y en la 

parte superior colocaron igualmente un listel, y encima 

yn collarino, refuerzos de los que observaron que estaba 

dotada la columna de madera...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 84 

Temática 

breve 

Origen de los anillos inferior y superior de las columnas de piedra en 

base a la posible función que tenían estos elementos en las columnas 

primigenias de madera. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Estabilidad frente a acciones verticales 

 Integridad del edificio/ Durabilidad frente a agentes externos: el agua 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Elemento de edificio de la antigüedad sin identificar 
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FICHA 23 

Fragmento 

extractado 

…convendrá no pasar por alto los defectos en la 

construcción de los edificios, para que seamos precavidos 

ante ellos…he constatado en la basílica de San Pedro 

en Roma algo que de por sí  es evidente que se ha hecho 

muy a la ligera, como es el levantar un muro por 

encima de huecos numerosos y espaciosos, sin haberlo 

reforzado con ninguna línea curva, sin haberlo 

apuntalado con ningún soporte…excesivamente elevado 

y orientado de forma que estaba expuesto a recibir los 

violentísimos vientos del norte. Por ello ha sucedido que 

ya desde un primer momento se inclinó y se desvió de la 

vertical más de 6 pies…Y si no estuviera sostenido por las 

sujeciones de los techos, caería con toda seguridad a 

causa de la inclinación que se ha producido… 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 85 

Temática 

breve 

Los muros muy largos no trabados con algún otro muro en 

perpendicular son muy débiles frente a las acciones horizontales. 

Ejemplo. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Estabilidad frente a acciones horizontales: 

viento 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Edificio de la antigüedad estudiado por Alberti: Basílica de San Pedro 

de Roma primigenia, s. IV 
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FICHA 24 

Fragmento 

extractado 

La utilidad de la techumbre es la primera y más 

importante de todas...rechaza la noche, la lluvia y sobre 

todo el sol abrasador. Quita el tejado: la madera se 

pudrirá, el muro se tambaleará, los costados se 

cuartearán y, por último, la estructura en su conjunto se 

vendrá poco a poco abajo... 

...las techumbres a cielo abierto, aunque puede que las 

superficies sean llanas, no serán nunca paralelas al 

pavimento que recubrieren, sino que siempre estarán 

inclinadas y en pendiente por algún punto para 

desaguar el agua de las lluvias. Las techumbres que, por 

el contrario, no están a cielo abierto deben ser llanas y 

en paralelo con el pavimento... 

 

...la lluvia siempre está lista para hacer daño y no deja 

nunca de servirse de un resquicio, por pequeño que sea, 

para causar males 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 85 

Temática 

breve 

El techo como elemento protector del usuario y del propio edificio. 

El agua como agente causante de múltiples daños al edificio. 

Configuración de los techos para evacuar el agua de lluvia 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad frente agentes externo: agua 

Integridad del usuario 

Adecuación del ambiente/ comodidad térmica y salubridad 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 25 

Fragmento 

extractado 

...me parece que actuaron muy acertadamente en este 

punto, además de en los restantes, nuestros 

antepasados, cuyo deseo fue conceder al techo un 

lugar tan importante que casi llegaron a agotar todas 

las artes decorativas en su ornamentación...de cobre, de 

cristal, de oro adornadas con enorme elegancia a base 

de artesones dorados y láminas de oro y además con 

tallas de coronas y de flores y con estatuas...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 86 

Temática 

breve 

La importancia de los techos era tal para los antiguos que no 

escatimaban en gastos para revestirlos con los más bellos ornamentos 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin especificar estudiados por Alberti 
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FICHA 26 

Fragmento 

extractado 

...Por este motivo, los arquitectos conocedores del 

oficio pusieron buen cuidado en procurarle al agua de 

la lluvia un camino por donde discurriera, para evitar 

que se estancara en algún lugar o que penetrara por 

algún sitio en donde causara daño. De ahí que fuera su 

deseo que en los lugares en que nieva mucho los tejados 

sean sobre todo a dos aguas, en pendiente, en ángulo 

agudo... En lugares...veraniegos...colocaron los tejados 

con una inclinación menos pronunciada... 

Conviene también que la superficie de tejado recorrida 

por la lluvia no sea extensa y demasiado grande...Por 

consiguiente, en el caso de que haya una superficie muy 

grande, habrá que dividir el tejado y procurar diversos 

cauces para el agua...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 86- 87 

Temática 

breve 

El agua de lluvia descontrolada y no encauzada puede causar daños 

de todo tipo, así pues es necesario resolver convenientemente su 

evacuación y recorrido, lo que afecta tanto a la pendiente de la 

cubierta como a la dimensión de los elementos de evacuación. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad frente a los agentes externos: agua 

Conveniencia estética: inclinación del tejado 

Fuente de 

conocimiento 

Edificio de la antigüedad sin identificar, estudiado por Alberti, que 

atribuye a “arquitectos conocedores del oficio” 
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FICHA 27 

Fragmento 

extractado 

...Los huecos son de dos tipos. En efecto, unos facilitan la 

entrada y la salida a la luz y el aire; otros se la 

facilitan a las cosas y a los habitantes. Las ventanas 

sirven para dar acceso a la luz; las puertas, las escaleras 

y los intercolumnios les posibilitan el acceso a las 

cosas...Entre los huecos se incluyen asimismo aquellos 

lugares por los que discurre el agua y sale el humo, como 

son los pozos, las alcantarillas y los hogares, las- por así 

decirlo- bocas de los hornos y los hornos mismos, los 

respiraderos... 

  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 87 

Temática 

breve 

Función del hueco como elemento intercambiador interior- exterior. 

Especificación de los huecos para instalaciones de evacuación. 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ comodidad lumínica 

Adecuación del espacio/ elementos de comunicación 

Integridad del edificio/ instalaciones de evacuación 

Conveniencia estética/ número y forma de las ventanas 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 28 

Fragmento 

extractado 

...Conviene pues que haya ventanas en cualesquiera 

estancias, y esto por causa de la luz y también porque se 

renueve el aire, y esta acomodadas para el uso del lugar 

y anchura de la pared...  

Traducción 

empleada 

Fancisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

 

Temática 

breve 

Necesidad de luz y ventilación natural en todas las estancias del 

edificio, en función al uso y al ancho del muro 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ Salubridad y comodidad lumínica 

Adecuación del espacio/ elementos de comunicación, una ventana 

por estancia 

Conveniencia estética/ número y forma de las ventanas 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 29 

Fragmento 

extractado 

...Hay que tener en cuenta además qué tipo de viento 

van a recibir las propias ventanas. En efecto, aquellas 

orientadas hacia las brisas saludables será posible 

hacerlas muy abiertas por todos sus lados, y será 

conveniente diseñarlas de tal modo que circule el aire y 

lo reciban los cuerpos de quienes allí viven... Ahora bien, 

aquellas ventanas que estén orientadas a lugares por 

donde soplen vientos no siempre saludables... se las 

emplazará en la parte alta del muro, para que el muro, 

en medio, proteja a las personas de los vientos... 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 88 

Temática 

breve 

Configuración y ubicación en altura de las ventanas en función a la 

orientación y a los vientos del lugar 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ Salubridad y comodidad térmica 

Conveniencia estética/ posición de las ventanas en el muro respecto 

a la vertical 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 30 

Fragmento 

extractado 

...Hay que considerar de antemano también con qué 

intensidad penetrará el sol en el interior de la casa, y 

las ventanas deberán construirse más grandes o más 

pequeñas en función de la estancia de que se trate. En 

efecto, en los aposentos de verano convendrá hacer 

huecos amplios y en todas direcciones si están 

orientados al norte, o, si lo están al sur y expuestos a los 

rayos del sol, bajos y no amplios, puesto que aquéllos 

dejarán pasar más libremente las brisas, éstos estarán 

menos expuestos a los rayos del sol; y por el continuo 

lucir del sol estará suficientemente iluminado ese 

lugar... En las estancias de invierno, por el contrario, 

estarán expuestos directamente al sol, si son amplios, 

pero no lo estarán a los vientos, si están situados en lo 

alto... de donde quieras obtener luminosidad, es 

evidente que se consigue cuando puedas ver el cielo 

abierto. Y todos los huecos que se hayan practicado con 

el fin de obtener luz, de ningún modo hay que 

construirlos a baja altura. Porque la luz se percibe con el 

rostro, no con los pies… 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 88 

Temática 

breve 

Configuración y ubicación de las ventanas en función al 

asoleamiento, al uso, a la iluminación natural y a las vistas. 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ Comodidad térmica y lumínica 

Adecuación espacial/ elementos de comunicación y distribución 

Conveniencia estética/ dimensión y posición de las ventanas 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 31 

Fragmento 

extractado 

....Las puertas ...serán construidas en función de la 

concurrencia y el destino del lugar, de mayor o menor 

tamaño y más o menos numerosas... Y los huecos hay que 

emplazarlos de forma que no haya pequeñísimas 

aberturas en los muros bastante anchos, y que no se 

coloquen en muros de dimensiones normales otras más 

grandes de lo que señala la funcionalidad...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 89 

Temática 

breve 

El número y dimensiones de las puertas serán función del uso del lugar 

y de la concurrencia que tenga el mismo, siempre que la dimensión 

no sea incompatible con la estabilidad del muro. 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del espacio/ elementos de comunicación y distribución 

de dimensiones en función al uso del edificio 

Integridad del edificio/ elementos verticales/ El hueco 

Conveniencia estética/ dimensión de las puertas 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 32 

Fragmento 

extractado 

Y tenían el máximo cuidado para no restarle fuerza al 

edificio…colocaban los huecos lejos de los ángulos y de 

los lugares en que se alzaban las columnas, en los 

puntos más débiles del muro, pero sin que llegaran al 

extremo de no sostener la carga. Y procuraban que se 

alzara intacta y perforada lo menos posible la mayor 

parte de la extensión del muro en perpendicular del 

suelo al techo… 

 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 89 

Temática 

breve 

La importancia de situar los huecos lejos de las zonas de transmisión 

de carga como los ángulos o los machones a los que se adosaban las 

columnas 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ elementos verticales/ El hueco 

Conveniencia estética/ ubicación de los huecos en fachada 

Fuente de 

conocimiento 

Edificio de época anterior al s. XV, sin especificar nombre ni fecha, 

estudiado por Alberti 
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FICHA 33 

Fragmento 

extractado 

…Hay un género de aberturas que casi imita a las 

puertas y ventanas en sitio y forma, pero no traspasa 

todo el grueso de la pared…Y he advertido en las obras 

de los antiguos, que estas aberturas como quiera que 

sean no acostumbraron a ponerlas más anchas que 

ocupen la séptima parte de su pared, y no menores que 

ocupen menos que la novena…aquí baste amonestar que 

estas aberturas no queden más delgadas y más raras que 

no puedan comodamente sufrir la carga de los techos, 

ni más gruesas, ni más espesas que no queden los 

espacios del área...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

 

Temática 

breve 

Trata los huecos que no traspasan todo el muro, en este caso las 

hornacinas. Delimita su ancho entre 1/9 y 1/7 del paño de pared. 

Señala la importancia de no debilitar el muro que debe seguir 

asumiendo la carga de los forjados. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ elementos verticales/ El hueco 

Conveniencia estética/ las hornacinas 

Fuente de 

conocimiento 

Edificio de la antigüedad, sin especificar nombre ni fecha, estudiado 

por Alberti 
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FICHA 34 

Fragmento 

extractado 

...El espacio existente en los intercolumnios ha de contar 

entre los huecos de mayor importancia...han de ser 

colocados de forma tal que se tanga en cuenta... el 

método con que se van a disponer las columnas, cuya 

misión es soportar la techumbre, para que no resulten 

demasiado delgadas o escasas como para no ser capaces 

de soportar con holgura la carga de la techumbre, o 

demasiado gruesas y numerosas como para que no 

quede espacio ni paso despejado para cualquier cosa y 

circunstancia... sobre las columnas muy seguidas se 

colocará el arquitrabe, sobre las espaciadas el arco. Pero 

en todos los huecos en los que se utilice el arco, hay que 

tener en cuenta que dicho arco no sea menor que un 

semicírculo más la séptima parte de la mitad del 

diámetro. En efecto, afirman que, entre los entendidos, 

es cosa comprobada que éste es el más apropiado de 

todos para durar eternamente, todos los demás tipos de 

arco, por el contrario, piensan que son poco resistentes 

para soportar la carga y que tienden a venirse abajo. 

Además, creemos que el arco de medio punto es el único 

que no tiene necesidad de cadena u otro sostén auxiliar. 

Los demás, por el contrario, si no los apuntalas con una 

cadena o con contrapesos, por medio de los cuales 

resulten afirmados, vemos que se resquebrajan o se van 

desplazando...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 90 

Temática El intercolumnio como hueco de gran importancia. La luz entre 
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breve columnas queda determinada por la capacidad portante del 

elemento horizontal que la delimita superiormente.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ elementos verticales/ pórticos: arquitrabe y 

arco 

Adecuación del espacio/ elementos de comunicación: el 

intercolumnio 

Conveniencia estética/ dimensión intercolumnios, el arquitrabe y el 

arco 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar por lo que respecta a la definición de los pórticos. 

Profesionales de la construcción contemporáneos a Alberti para 

destacar el arco de medio punto (se expresa en presente) 
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FICHA 35 

Fragmento 

extractado 

Y no dejaré de señalar aquí lo que he notado por cosa 

señalada y digna de loor acerca de los antiguos, que 

estas aberturas y los arcos de las bóvedas, fueron puestos 

de tal suerte por los arquitectos antiguos en los templos, 

que si quitares todas las columnas de dentro, como 

queden los arcos de las aberturas y las bóvedas de los 

techos no se caerán, de tal suerte son las guías de todos 

los arcos sobre que cargan bóvedas tiradas hasta el suelo 

de maravilloso artificio, y conocido de pocos que esta 

firme la obra restribando en solos los arcos, porque como 

a ellos la tierra les es cuerda firmísima, porque también 

los mismos arcos por sí no duran ni están firmes 

siempre… 

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

 

Temática 

breve 

Este párrafo es confuso, pero podemos suponer que se refiere a 

edificios como el Coliseo, en que las columnas no son portantes sino 

decorativas, ya que es el mismo muro que va configurando los arcos 

el que asume la función estructural de transmisión de cargas. 

 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ elementos verticales/ el pórtico 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad, sin identificar nombre ni fecha, estudiados 

por Alberti. 
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FICHA 36 

Fragmento 

extractado 

...La construcción de escaleras es una empresa más 

árdua de lo que serías capaz de hacer sin una reflexión 

madurada y reposada. En efecto, en las escaleras 

confluyen tres tipos de huecos: uno de ellos es el de las 

puertas que posibilitan el acceso a las escaleras; otro es 

la ventana, con la que se consigue que se pueda ver la 

profundidad de cada uno de los peldaños gracias a la 

luz recibida; el tercero es el hueco del suelo y del techo, 

por el que penetramos en un piso superior...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 91 

Temática 

breve 

Describe la construcción de las escaleras como una de las tareas más 

difíciles de la edificación, puesto que implica unos accesos 

horizontales, una comunicación vertical y condiciones de uso seguro. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del usuario/ Elementos de comunicación/ Escaleras e 

iluminación de los escalones 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales/ Huecos 

Integridad del espacio/ Elementos de comunicación 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 37 

Fragmento 

extractado 

...hay dos tipos de escaleras: la una, aquella gracias a la 

cual subimos no mediante peldaños sino por medio de 

una pendiente inclinada; la otra, aquella gracias a 

cuyos peldaños llegamos a lo alto...  

...Las pendientes acostumbraron a construirlas nuestros 

antepasados ...de fácil acceso y poca inclinación... Y 

según he constatado a partir de sus edificios, 

consideraron que eran suficientemente cómodas 

aquellas que hubieran sido construidas de modo que la 

vertical de la altura fuera igual a la sexta parte de la 

longitud total de la escalera...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 91 

Temática 

breve 

Establece la diferencia entre rampa y escalera, lo que repercute en el 

uso del espacio y en la presencia volumétrica del elemento en sí 

 

Establece una recomendación de accesibilidad, probablemente es el 

primero en la historia. Define una pendiente del 16% 

aproximadamente, que sigue siendo bastante para los cánones 

actuales. 

 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del usuario/ Elementos de comunicación/ Escaleras y 

rampas: pendiente 

Adecuación del espacio/ Elementos de comunicación 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 38 

Fragmento 

extractado 

 ...Y a mí me parece pero que muy bien que las escaleras 

estén interrumpidas por sus rellanos y que sean 

luminosas y sean anchas y espaciosas en función de la 

dignidad del edificio... 

 

...consideraban que había que diseñar los escalones de 

forma que no superaran los tres cuartos de pie, ni 

tuvieran menos de la sexta parte de un pie de altura, y 

de forma que su profundidad no fuera menos de un pie y 

medio, ni más de dos pies...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 91-92 

Temática 

breve 

Las dimensiones de las escaleras crecen en función a la dignidad que 

haya de mostrar el edificio. 

Integridad del usuario. Un pie romano= 0,296 m. Contrahuella entre 5 y 

22,5cm, huella entre 45 y 60cm 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del usuario/ Elementos de comunicación/ Escaleras: 

dimensiones 

Adecuación del ambiente/ Comodidad lumínica 

Adecuación del espacio/ Elementos de comunicación 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 

 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

685 

FICHA 39 

Fragmento 

extractado 

 Conviene que las salidas del humo y de las aguas estén 

expeditas y de tal modo canalizadas que ni humo ni 

agua puedan estancarse, rebosar, manchar, molestar ni 

poner en peligro el edificio. Por ello es preciso apartar 

las bocas de la chimenea lejos de todo tipo de madera, 

para evitar que se prenda un travesaño o una viga 

próximos con una chispa o por calentamiento. También 

mandan que la conducción de agua corriente sea 

trazada de modo que fluya el agua sobrante y no cause 

daño al edificio a causa de la corrosión o la humedad. 

Porque si causan algún daño, por muy pequeño que sea, 

sucede si embargo, que por efectos del tiempo y la 

constancia de la acción dañina, pueden provocar un 

enorme daño...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 92 

Temática 

breve 

Las instalaciones de salubridad que expulsan humos y aguas deben 

estar convenientemente dimensionadas para que no quepa 

posibilidad de desbordamiento, incluso debe existir rebosadero como 

medida complementaria para evitar que el agua se derrame o los 

humos acaben penetrando en el interior del edificio y puedan 

ocasionar daños en el mismo. 

Otro peligro de la expulsión de humos es el riesgo de incendio, por lo 

que se deberá controlar la distancia respecto a los elementos de 

madera del edificio. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad frente agentes externos 

 

Fuente de 

conocimiento 

Profesionales de la construcción contemporáneos a Alberti (se expresa 

en presente) 
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FICHA 40 

Fragmento 

extractado 

 ...Y he observado que, en este tema de las conducciones 

de agua, los arquitectos más experimentados siguieron 

la norma de o bien encauzar también el agua de lluvia 

que escurría por medio de canales de modo que no 

salpicara a los transeúntes, o bien recogerla en el 

impluvio con el fin de dejarla en el interior de cisternas 

para uso de las personas, o encauzarla hacia 

determinados lugares, para que se remojaran los 

desechos domésticos y molestar lo menos posible el olfato 

y la vista de las personas. Y me parece que procuraron 

sobre todo alejar y apartar el agua de lluvia lejos del 

edificio, aparte de las demás razones, para que no 

cogiera humedad el suelo en que se asentaba el 

edificio...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 92 

Temática 

breve 

Encauzar el agua de lluvia, tanto por mantener la integridad del 

edificio, evitando fallos del terreno por excesiva humedad e incluso 

daño a la base de los muros por humedades de capilaridad; como 

por el uso reciclado que se puede hacer de la misma para diversos 

menesteres que repercuten en la salubridad y el confort, como es 

remojar los desechos para evitar malos olores, reaprovecharla para 

uso doméstico o evitar mojar a los transeúntes. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Control del agua de lluvia 

Adecuación del ambiente/ instalaciones de salubridad 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar nombre ni fecha, estudiados 

por Alberti 
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FICHA 41 

Fragmento 

extractado 

... Pero sea cual sea la parte de la casa en que se han 

perforado los pozos o se ha hecho pasar el 

alcantarillado, o salgan por donde salgan agua o 

humedad, conviene que en ese lugar haya huecos de 

forma que circule por allí la mayor cantidad de aire 

posible, para que se sequen y se salgan de allí los efluvios 

de humedad del suelo por efecto de los vientos y el soplo 

del aire...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  I, El trazado (De los lineamentos) 

Pág. 92 

Temática 

breve 

Necesidad de ventilar al máximo las zonas del edificio que contienen 

agua para evitar cualquier tipo de estado patológico derivado, como 

las condensaciones o las humedades por capilaridad.  

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ instalaciones de salubridad 

Integridad del edificio/ Durabilidad frente agentes externos/ Agua en 

el terreno 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 42 

Fragmento 

extractado 

...La madera cortada hay que retenerla guardada en 

un lugar al que no puedan llegar ni los calurosos rayos 

del sol ni los fuertes vientos; y sobre todo, hay que tener a 

la sombra la madera que tenga tendencia a 

resquebrajarse... 

...Antes de ser empleada en la obra, debe hacerse 

compacta y adquirir una especie como de solidez 

reposada... 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 102 

Temática 

breve 

Alberti comienza la descripción de los materiales por la madera, al 

que considera el primer material empleado en el origen de la 

arquitectura y sigue el orden del proceso de producción: una vez 

cortada la madera es necesario resguardarla de los agentes 

atmosféricos, para que no sufra variaciones de humedad súbitas, sino 

que gradualmente vaya compactando. 

 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Conservación de materiales 

Integridad del edificio/ Durabilidad de los materiales 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 

 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

690 

FICHA 43 

Fragmento 

extractado 

...Parece que Teofrasto opinaba que la madera no estaba 

lo suficientemente seca, sobre todo para ser utilizada 

para hacer las vigas y las hojas de las puertas, hasta 

después de 3 años...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 103 

Temática 

breve 

En este libro es continua la referencia a los autores de la antigüedad 

clásica para justificar procedimientos relacionados con la producción. 

Este es uno de los exempla a los que recurre Alberti para autorizar los 

conocimientos expuestos. 

Es de suma importancia que la madera esté bastante seca porqué así 

es más compacta para construir forjados y menos susceptible de sufrir 

deformaciones por variación de humedad. 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Conservación y utilización 

Integridad del edificio/ Durabilidad de los materiales 

Fuente de 

conocimiento 

Texto de la antigüedad cuyo autor es Teofrasto. 
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FICHA 44 

Fragmento 

extractado 

...Piensan que los árboles idóneos para trabajos de 

construcción son los siguientes: el quejigo, la encina, los 

robles, el álamo, etc... Pero la naturaleza de todos estos 

tipos de madera es distinta, y en consecuencia es 

distinto su empleo. En efecto, unas aventajan a las 

demás al aire libre, otras son duraderas sin que les dé el 

sol; unas se ponen lustrosas al aire, otras adquieren 

mayor consistencia en medio del agua y son más 

duraderas bajo tierra. En consecuencia, unas son más 

resistentes para ser utilizadas como chapa, tablas, 

esculturas y trabajos de interior; otras para vigas y 

travesaños; las demás para sujetar el pavimento de 

terrazas y techumbres...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 104 

Temática 

breve 

Especifica los árboles considerados buenos para construir en su 

época, señalando un concepto importante, que cada madera 

presenta unas propiedades en función a las cuales será más 

adecuada para un tipo de uso. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad de los materiales 

Producción/ Conservación y utilización 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Profesionales de la construcción contemporáneos al autor 

(se expresa en presente) 
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FICHA 45 

Fragmento 

extractado 

... En toda clase de madera, cuanto menos ocupa la 

médula tanta más fuerza y resistencia posee. Las zonas 

más cercanas a la médula son, sin duda ninguna, más 

duras y compactas que las demás... 

Piensan que la albura es la parte peor del leño, aparte 

de por otras razones, sobre todo porque está indefensa 

ante los gusanos...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 108-109 

Temática 

breve 

Con estos fragmentos señala las partes del tronco más resistentes, así 

como las que son objetivo de los xilófagos.  

 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad de los materiales 

 

Fuente de 

conocimiento 

Profesionales de la construcción contemporáneos al autor 

(se expresa en presente) 
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FICHA 46 

Fragmento 

extractado 

...Hay que procurarse también la piedra que haya de 

emplearse en los muros. Será de dos clases: la una para 

argamasa; la otra para construir la estructura...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 109 

Temática 

breve 

Establece una diferencia importante ya que la piedra para construir la 

estructura del edificio requerirá unas propiedades de resistencia a 

compresión y de durabilidad frente a los agentes atmosféricos que 

aquella piedra que se utilizará, machacada, como árido para 

constituir el conglomerante no requiere. 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ materiales 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 47 

Fragmento 

extractado 

...Dice Catón “extrae piedra en verano, tenla al aire 

libre; no la utilices en la obra antes de dos años”. En 

verano, naturalmente, para que se aclimaten poco a 

poco las piedras a los vientos, los hielos, las lluvias y 

demás factores climatológicos: en efecto, si expones la 

piedras, nada más sacarla de la cantera y empapada 

aún del humor y jugo que le son propios, a la dureza de 

los vientos y a los hielos imprevistos, se resquebrajará y se 

romperá en mil pedazos. Al aire libre, para comprobar 

en cada tipo de piedra, con este primer anticipo de la 

que será su lucha perpetua con el tiempo, cuál es su 

fortaleza y su resistencia frente a factores climatológicos 

adversos y hostiles...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 110 

Temática 

breve 

En la época que se escribe el tratado no existían los ensayos químicos 

ni físicos, la mejor comprobación de la resistencia de un material 

frente a los agentes atmosféricos era la verificación empírica, 

dejándolo a la intemperie un tiempo determinado. 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ materiales 

 

Fuente de 

conocimiento 

Texto de la antigüedad de autor identificado: Catón 
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FICHA 48 

Fragmento 

extractado 

... Y de hecho es algo cierto que, en cualquier tipo de 

piedra, se encuentran ejemplares distintos entre sí...Pero 

cuáles son sus propiedades , en función de los diferentes 

lugares donde se encuentran y de su naturaleza, se 

conoce perfectísimamente con la práctica y la 

experiencia, de forma que ya te es posible aprender la 

fuerza y el valor de cualquier piedra a partir de la 

observación de las construcciones de los antiguos, más a 

plena satisfacción que por los escritos y los recuerdos de 

los teóricos...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 110 

Temática 

breve 

Como ya se ha dicho, en la época en que se escribe el tratado no 

existían los ensayos químicos ni físicos, la única constatación de la 

resistencia de un material frente a los agentes atmosféricos era la 

verificación empírica, es decir el  estado de conservación del material 

tiempo después de haber sido construido el edificio. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad de los materiales 

 

Fuente de 

conocimiento 

Observación de construcciones de los antiguos no identificadas 
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FICHA 49 

Fragmento 

extractado 

Es cosa sabida... que los antiguos se sirvieron muy a 

gusto de los ladrillos en lugar de la piedra. Creo que los 

hombres siguieron por primera vez la práctica de 

construir edificios de ladrillo llevados por la escasez de 

materiales y por la necesidad. Cuando se cayó en la 

cuenta de cuán fácil era de llevar a la práctica este tipo 

de estructura, qué práctica, hermosa, sólida y estable 

era, continuaron haciendo casas de ladrillo, no solo las 

habituales, sino incluso para reyes... Y en la medida en 

que yo mismo lo he constatado a partir de la 

observación de los edificios más antiguos, sin duda me 

atrevería a afirmar que ningún otro material se adapta 

a todas las necesidades de los edificios que pudieran 

ocurrírsete mejor que el ladrillo, no el crudo sino el 

cocido, con tal de que se lleve a cabo con cuidado el 

proceso de cocción y de acabado...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 114 

Temática 

breve 

El ladrillo como elemento para construir más eficiente en cuanto a la 

economía de la producción del material, como la rapidez de 

ejecución, manteniendo los criterios de belleza. 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Eficiencia  

Integridad del edificio/ Durabilidad de los materiales 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Observación de construcciones de los antiguos no identificadas 
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FICHA 50 

Fragmento 

extractado 

Mencionemos ahora lo que dicen...que para hacer 

ladrillos la mejor tierra es aquella que sea blanquecina 

y arcillosa; se considera buena también la rojiza y el 

llamado sablón firme. En cambio afirman que no hay 

que utilizar la tierra arenosa, y que hay que desechar 

sobre todo la cascajosa...  

Piensan que los ladrillos no hay que hacerlos con la 

tierra recién extraída...es evidente que, si los fabricas en 

invierno, se hacen grietas a causa del hielo; y si lo haces 

en verano, se harán hendiduras en la superficie por el 

fuerte calor mientras se está secando. Y si te ves 

necesariamente obligado a fabricar ladrillos durante 

los fríos del invierno, cúbrelos inmediatemente con 

arena muy seca; y si durante el calor abrasador del 

verano, con paja mojada: en efecto, con este 

procedimiento no se resquebrajarán ni se retorcerán...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 114 

Temática 

breve 

Describe la composición más idónea para el ladrillo, según los áridos 

empleados, todo con la intención de la resistencia y durabilidad del 

material. 

También se señala la estación del año más idónea para su 

fabricación en función a la temperatura que puede provocar 

variaciones higrotérmicas que destrocen el material. 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Composición y conservación 

Integridad del edificio/ Durabilidad de los materiales 

 

Fuente de 

conocimiento 

Profesionales de la construcción contemporáneos al autor 

(se expresa en presente) 
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FICHA 51 

Fragmento 

extractado 

 ...y hay que hacer los ladrillos delgados: en efecto, los 

más gruesos cocerán con muchísima dificultad y no 

saldrán sin librarse de alguna fisura. Y si es preciso 

hacerlos más gruesos, se podrá prevenir el fracaso en 

gran parte haciendo uno o más agujeros con un punzón 

en la parte de mayor grosor, para que puedan secarse y 

cocerse mejor haciendo salir la humedad y el líquido a 

través de esos mismos orificios... 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 115 

Temática 

breve 

Proceso de fabricación del ladrillo y recomendaciones para su 

correcta cocción: si el ladrillo es delgado ningún problema, si es 

grueso será recomendable perforarlo 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Transformación del material 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 52 

Fragmento 

extractado 

 ...Los alfareros espolvorean greda blanca sobre sus 

cacharros, para conseguir que el vidrio se extienda por 

la superficie en capas uniformes... 

 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 115 

Temática 

breve 

Técnica para mejorar el resultado final del vidriado sobre las 

superficies cerámicas. Es de las pocas referencias que se hacen en 

todo el tratado a un profesional artesanal concreto.  

Evidentemente, que la capa de vidriado sea uniforme influye sobre la 

belleza del material en el edificio. 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Transformación del material 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Profesionales de la construcción contemporáneos al autor, en este 

caso identificados: los alfareros 
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FICHA 53 

Fragmento 

extractado 

...He constatado, a partir de la observación de las 

construcciones de los antiguos, que en los ladrillos hay 

entremezclada una cierta cantidad de arena, sobre 

todo arena roja; y observo que acostumbraron a mezclar 

arena roja y mármol...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 115 

Temática 

breve 

Introducción de arena y mármol en la composición de los ladrillos 

cerámicos para mejorar su resistencia y apariencia. 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Transformación del material 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar, estudiados por Alberti 
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FICHA 54 

Fragmento 

extractado 

... Con la cocción se endurecen tanto que con una llama 

muy fuerte se vuelven tan duros como una piedra. Y los 

ladrillos, bien sea a causa del fuego mientras cuecen o 

bien del aire mientras se secan, se cubren de una dura 

corteza, lo mismo que le sucede al pan. Por consiguiente, 

convendrá hacerlos delgados para que haya más 

corteza y menos meollo...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 115 

Temática 

breve 

Propiedades del ladrillo derivadas del proceso de cocción, lo que 

repercute la deducción de las dimensiones más adecuadas 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Transformación del material 

Integridad del edificio/ Durabilidad de los materiales 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 55 

Fragmento 

extractado 

Y en ellos se puede comprobar que, si se los hace tersos y 

muy lisos, durarán sin verse afectados por las 

inclemencias del tiempo; lo mismo que le sucederá a 

cualquier tipo de piedra, que si está tersa no se la come 

la corrosión...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 115 

Temática 

breve 

La importancia del proceso de producción, en concreto del acabado 

superficial, para la durabilidad del material. En el caso las superficies 

de los materiales que están colocados al exterior del edificio, si son 

lisas resultan menos atacadas por la erosión que aquellas con relieves.  

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Acabado superficial del material 

Integridad del edificio/ Durabilidad de los materiales 

Conveniencia estética/ Apariencia superficial del material 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 56 

Fragmento 

extractado 

...Y piensan que los ladrillos cocidos hay que pulirlos o 

nada más sacarlos del horno, antes de que hayan 

adquirido humedad, o, si están húmedos, antes de 

secarse... Pero nosotros consideramos más útil pulir el 

ladrillo recién hecho y todavía caliente...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 115 

Temática 

breve 

Condiciones de producción mas apropiadas para trabajar el material 

de manera eficiente. 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Transformación del material 

Conveniencia estética/ Apariencia superficial del material 

Fuente de 

conocimiento 

Profesionales de la construcción contemporáneos al autor (se expresa 

en presente) vs la propia opinión de Alberti 
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FICHA 57 

Fragmento 

extractado 

...Y entre los antiguos hubo tres tipos de ladrillo: el 

primero de un pie y medio de largo y de un pie de 

ancho; el segundo de cinco palmos en las dos 

dimensiones; el tercero de no más de cuatro palmos. 

Observamos en los edificios, sobre todo utilizados para 

arcos y junturas, ladrillos cuadrados de dos pies... Los 

antiguos nos informan que no se sirvieron de ellos por 

igual, según que se tratara de obras públicas o privadas, 

sino que construían los edificios públicos con unos 

mayores que los que utilizaban en los edificios 

privados... 

... He constatado al respecto no sólo en monumentos de 

los antiguos de otros lugares, sino sobre todo en la Vía 

Apia que hay ladrillos de distintos tamaños, unos más 

grandes y otros más pequeños, que utilizan de modo 

diverso; creo que buscaron conscientemente alcanzar 

soluciones encaminadas no solo a la funcionalidad, 

sino también a la belleza y el decoro...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 115 

Temática 

breve 

Describe los tipos de ladrillos usados por los antiguos: 

. 45 x 30cm aprox./ 37 x 37cm aprox./ 29,5 x 29,5cm aprox. 

. 60 x 60cm para arcos 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Transformación del material 

Conveniencia estética/ Dimensiones en función a la dignidad del 

edificio al que va destinado 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios y textos de la antigüedad estudiados por Alberti, en general 

sin identificar, a excepción de la Via Apia 
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FICHA 58 

Fragmento 

extractado 

 ...Más que los demás a mí me satisfacen sobremanera los 

triangulares, que hacían del modo siguiente. 

Modelaban un ladrillo de un pie de largo y de ancho y 

de dedo y medio de grosor; aún fresco lo marcaban con 

dos líneas en diagonal desde uno de los ángulos al 

situado en el lado contrario, con un trazo tan profundo 

como para llegar hasta la mitad de su grosor. Por 

consiguiente, se tenían a continuación cuatro 

triángulos iguales...Los ladrillos ofrecían las siguientes 

ventajas;... requerían menos greda, se colocaban mejor 

en el horno, se los sacaba, se los transportaba a la obra 

con mayor comodidad; por ejemplo, cuatro ladrillos que 

cupieran en una sola mano, el obrero los separaba uno 

de otro con un golpe suave en el trascurso de su trabajo; 

y hacía las filas con ellos en la parte frontal de los 

muros de forma que se viera en el exterior el lado de un 

pie, y con el ángulo vuelto hacia el interior del muro. 

Con lo cual se conseguía reducir el costo, una obra más 

grácil, una estructura más sólida: en efecto, no solo 

daría la apariencia de que no había en toda la pared 

un solo ladrillo que no fuera entero, sino que sobre todo 

los ángulos en forma de diente de sierra en el interior 

del muro hacían la obra sumamente sólida...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 116 

Temática 

breve 

Explica cómo cree que se fabricaban los ladrillos del opus latericium. 

Este tipo de fábricas ya no se construyen en su tiempo, puesto que el 

opus latericium era un encofrado perdido del núcleo portante de 

hormigón puzzolánico, mientras que en la época de Alberti se 
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construyen muros de tres hojas, portantes las exteriores y relleno 

interior. Desde la perspectiva de Alberti, el ladrillo exterior debía ser 

portante, y si era triangular tenía menor sección resistente. 

Es difícil saber cómo lo entendía Alberti. 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Eficiencia de transformación del material y transporte a 

obra 

Integridad del edificio/ Estabilidad de los elementos verticales 

Conveniencia estética/ Fachadas 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 59 

Fragmento 

extractado 

...Catón el censor desaprueba la cal hecha de piedras 

diferentes, y desaconseja la cal de sílice para todo tipo 

de obra. Será además absolutamente inservible para 

hacer cal cualquier clase de piedra desecada, árida, 

podrida, en cuya calcinación no pueda encontrar el 

fuego nada que consumir...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 116 

Temática 

breve 

Determina el árido apropiado para elaborar la cal romana, aunque 

no da ninguna pista sobre la dosificación. 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Transformación del material 

Integridad del edificio/ Durabilidad del conglomerante 

Fuente de 

conocimiento 

Texto de la antigüedad estudiado por Alberti de autor identificado: 

Catón 
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FICHA 60 

Fragmento 

extractado 

... Es más, una piedra que tenga demasiados humores y 

sea excesivamente húmeda no sirve de ninguna manera 

para hacer cal, debido a que puede vitrificarse...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 117 

Temática 

breve 

Continua determinando las propiedades y el contenido de agua que 

debe tener el árido para elaborar la cal romana. Son conceptos a 

tener en cuenta, pero no establece cuán húmeda es “excesivamente 

húmeda”, no proporciona recetas con cantidades. 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Transformación del material 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 61 

Fragmento 

extractado 

... Pero la que más alaban los arquitectos antiguos es la 

hecha con un tipo de piedra durísima, muy compacta y 

de preferencia blanca. En efecto, consideran que esta 

clase de cal es, no solo recomendable para cualquier tipo 

de empleo, sino sobre todo solidísima para hacer con 

ella las bóvedas. En segundo lugar en orden de calidad, 

colocan la cal hecha con una piedra no ligera y 

disgregada, sino porosa. En efecto, piensan que este tipo 

de cal es la más adecuada para la techumbre, más 

moldeable que las demás y la que hace que los edificios 

sean más hermosos...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 117 

Temática 

breve 

En función del origen del árido la cal será más compacta o 

disgregada. La primera, más dura, será útil para construir los 

elementos estructurales, mientras que la segunda, más blanda, será 

apropiada para moldear los elementos de ornamentación. 

 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Transformación del material 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Conveniencia estética/ Elementos de hornamentación 

Fuente de 

conocimiento 

Texto de la antigüedad estudiado por Alberti, sin identificar el autor. 
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FICHA 62 

Fragmento 

extractado 

... Y el yeso es un tipo de cal: se obtiene mediante la 

conchura de la piedra...Pero cualquier piedra yesera se 

diferencia de las piedras con que se hace la cal en que es 

muy blanda y deleznable...Se diferencian también en 

que una piedra yesera se calcina en no más de veinte 

horas, mientras que una piedra para cal tarda más de 

sesenta horas en calcinarse...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 118 

Temática 

breve 

Propiedades del yeso y diferencias respecto a la composición y 

producción de la cal 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Transformación del material 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 63 

Fragmento 

extractado 

...cualquier clase de yeso hay que golpearlo con martillos 

de madera y desmenuzarlo hasta que quede 

pulverizado, conservarlo en un montón en un lugar 

muy seco, sacarlo rápidamente, meterlo en agua con 

prontitud y utilizarlo en seguida... 

...La cal todo lo contrario: en efecto, no hay que 

sumergirla después de golpeada sino en terrones, y hay 

que dejarla en abundante agua con mucha antelación 

al momento en que vas a utilizarla...luego hay que 

guardarla en un lugar húmedo y a la sombra, ella sola 

y sin mezclarla con ninguna otra cosa, y tan solo 

cubierta de una leve capa de arena por encima, hasta 

que con el paso del tiempo se lleve a cabo por completo la 

calcinación...Y han comprobado que con un largo 

proceso de calcinación de este tipo, la cal gana mucho 

en calidad... 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 118 

Temática 

breve 

Proceso de elaboración y conservación del yeso y de la cal. 

La influencia de estos procesos en la calidad final de conglomerante. 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Transformación y conservación del material 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar/ Profesionales de la construcción contemporáneos al 

autor 
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FICHA 64 

Fragmento 

extractado 

... Hay que tener en cuenta lo primero el ciclo de las 

estaciones. En efecto, se puede comprobar que las 

construcciones que se levanten en invierno, sobre todo en 

lugares fríos, pueden helarse; y las construcciones que se 

hagan en verano, sobre todo en lugares calurosos, se 

pueden secar antes de que se asienten. De ahí la 

recomendación que hacía el arquitecto Frontino en el 

sentido de que la época adecuada y la más idónea para 

llevar a cabo una obra es la que va de primeros de abril 

a primeros de noviembre...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  II, Los materiales (De la materia) 

Pág. 123 

Temática 

breve 

La influencia de las condiciones climáticas sobre los materiales en el 

momento de ejecutar la obra. Durante las épocas muy frías las 

heladas pueden desmenuzar el material, durante las épocas muy 

calurosas el calor puede evaporar el agua contenida en los 

materiales haciéndoles resquebrajarse o secar antes de haber 

asentado. 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Puesta en obra 

 

Fuente de 

conocimiento 

Texto de la antigüedad estudiado por Alberti de autor identificado: 

Frontino 
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FICHA 65 

Fragmento 

extractado 

...no es menester (como piensan los no exercitados) 

poner una piedra sobre otra, y sobreponer unas 

mamposterías sobre otras mamposterías, sino que como 

sean las partes diversas tienen necesidad de diversas 

cosas e industria, porque una cosa se debe a los 

cimientos, otra al recinto y a las cornisas, otra a los 

angulos, y a los labrios de las aberturas, otra a las 

sobrehaces de encima, otra a los replenos y 

engrossamientos de dentro, y será de nuestro oficio 

proseguir lo que se deba a cada cosa...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Alberti comienza el libro III con la visión de conjunto del edificio, 

distinguiendo entre los elementos estructurales de los que no lo son, 

porque las exigencias de construcción serán diferentes según el caso. 

 Enuncia cuáles son algunos éstos elementos estructurales: cimientos, 

ángulos, los marcos de los huecos, etc...  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos estructurales 

Producción/ Puesta en obra 

 

Fuente de 

conocimiento 

Profesionales NO relacionados con el mundo de la construcción o SI 

relacionados pero con poca experiencia, contemporáneos a Alberti 

 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

715 

FICHA 66 

Fragmento 

extractado 

... El cimiento (si no me engaño) no es parte del edificio, 

sino lugar y asiento en que se ha de levantar y asentar 

el edificio mismo, porque si se ofrece sitio del todo 

macizo y muy constante, y por ventura de piedra, como 

hallaréis alguno acerca de los Veyos, ¿qué cimiento 

habéis de echar allí sino levantar el mismo edificio?. 

Junto a Siena se ven grandes grandezas de torres 

puestas en el mismo suelo primero y desnudo, porque está 

debajo extendido un monte macizo de piedra arenisca...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 El cimiento como base firme sobre la que asentar el edificio.  

Si el terreno existente ya es suficientemente macizo y resistente no será 

necesario construir cimientos, el propio terreno actuará como tales. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos estructurales/ Cimientos 

 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad estudiados por Alberti sin identificarlos 

rigurosamente, solo especifica la ubicación: Siena y los Veyos 
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FICHA 67 

Fragmento 

extractado 

...Será pues menester hacer cimientos, que es ir hacia lo 

hondo y cavar donde se ha de buscar el suelo firme y 

estable, cavado hoyo  y hecho hacia abajo, lo cual 

conviene hacer casi en los más lugares, de los cuales se 

dirá después. Y serán estas cosas indicios que será el 

suelo acomodado, sino hay ningunas hierbas de las que 

suelen estar en lugares húmedos, sino lleva árbol 

alguno, o solamente aquel no suele nacer sino en lugar 

espeso y duro, si en derredor estuvieren todas las cosas 

muy enjutas y secas del todo, si estuvieren pedregosas con 

piedra no menuda, no redonda sino esquinada y 

maciza, principalmente con pedernal, si debajo de si no 

nacieren fuentes, ni pasa cosa corriente, porque el 

arroyo es natural, que o siempre robe cuanto pueda, o 

con el movimiento se lo lleve. Y de aquí que los llanos 

junto adonde corre el río no antes guardan firmeza de 

suelo, hasta que descendáis a la madre...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 Características de los terrenos aptos, firmes y estables, sobre los que 

asentar los edificios. Describe una serie factores que indican la 

presencia o ausencia de agua en el terreno.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos estructurales/ Cimientos 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 68 

Fragmento 

extractado 

...(los) fundamentos han de ser por una parte suya 

proporcional más anchos de lo que ha de ser la pared, a 

imitación de aquellos que en los Alpes de la Toscana 

andan por las nieves, porque ellos aplican a los  pies 

unos crivos de soguillas tejidas para este uso con cuya 

anchura se hundan menos las pisadas...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

Pág. 129 

Temática 

breve 

 Los cimientos se deben ensanchar respecto al muro al que sirven de 

apoyo para aumentar la superficie de contacto con el terreno y 

reducir así la tensión de compresión sobre el mismo. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos estructurales/ Cimientos 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 69 

Fragmento 

extractado 

... y nos definiendo los fundamentos hemos 

acostumbrado a enderezar las líneas que llamamos ejes, 

en esta manera, desde el medio de la delantera de la 

obra hasta la trasera extiendo una línea, y en la mitad 

de la largura de ella hinco un clavo en la tierra, por la 

cual al través tiro una perpendicular por las reglas de 

los geómetras...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 Se está refirendo a lo que hoy en día denominamos replanteo de 

cimientos, marcar los cimientos de todo el edificio en el terreno 

partiendo de un punto de origen y con líneas paralelas y 

perpendiculares a unos ejes.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos estructurales/ Cimientos 

 

Fuente de 

conocimiento 

Se está refiriendo a él mismo y a su propia experiencia 
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FICHA 70 

Fragmento 

extractado 

Pero los antiguos... dicen cava hasta que halles lo 

macizo, porque la tierra tiene cortezas dobles y de 

muchas maneras... De las cuales todas cual sea la 

mejor… prueben en que parte con dificultad reciba el 

hierro, y en que parte echando la agua no se 

deshaga...a mi me parece, que se han de consultar todos 

los doctos y exercitadores y vecinos arquitectos, porque 

los tales por el ejemplo de los edificios viejos, y con el uso 

de los que cada día se hacen, podrán saber fácilmente 

cuál sea el suelo de la región y cuánto pueda. Con todo 

ello, hay argumentos para tentar y conocer la firmeza 

del suelo, porque cuando revolvéis por el suelo alguna 

cosa pesada o la dejáis caer desde alto, y el lugar no 

temblare debajo o la agua de un plato puesta allí no se 

encrespare, entonces… allí se promete firmeza...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Manifiesta la importancia del estrato del terreno de apoyo del edificio.  

Recomienda unas pruebas sencillas para sondear las propiedades del 

terreno, basadas principalmente en su dureza y límite plástico 

(aunque no nombrado aún de esta manera actual) 

También aconseja preguntar por el tipo de terreno y los cimientos de 

las construcciones vecinas a la nuestra, un tipo de determinación de 

la capacidad portante de un suelo que se seguía practicando 

durante el siglo XX.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos estructurales/ Cimientos y terreno 

 

Fuente de 

conocimiento 

Textos antiguos estudiados por Alberti, de autor no identificado 

Profesionales de la construcción contemporáneos al autor, 

especialmente los “doctos, ejercitados y vecinos arquitectos” 
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FICHA 71 

Fragmento 

extractado 

...y no os habéis de fiar de lugares algunos, aún hallado 

que rehuyan el hierro, porque podría esto ser en parte 

campestre y enferma, de la que se deslizará un día con 

gran catástrofe y ruina de la obra entera... 

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 Se entiende que rehuir el hierro quiere decir que lo corroe, lo cual 

indica presencia de humedad en el terreno. El agua contenida en el 

terreno, en proporción diferente para cada tipo de suelo o estrato, lo 

hace inestable. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos estructurales/ Cimientos y terreno 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 72 

Fragmento 

extractado 

...Y nos vimos una torre junto a Mestre pueblo de 

venecianos, la cual después de algunos años que fue 

acabada con su peso agujerando el suelo sobre que 

estaba...son más de culpar los que no siéndoles dado, y 

sustituido por naturaleza un semejante suelo macizo, 

(principalmente) para sustentar edificios, sino un muro 

de alguna ruina antigua, no analizan a fondo la 

resistencia y características del muro, sino que levantan 

irreflexivamente muros altísimos sobre él y pierden por 

completo toda la construcción por la avaricia de reducir 

gastos...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 Comienza advirtiendo de lo que puede pasar si el peso del edificio es 

superior a la tensión admisible del terreno sobre el que se asienta. 

También señala las consecuencias de edificar sin preocuparse de 

analizar el suelo sobre el que dispones el edificio, más aún cuando en 

el mismo se encuentran restos murarios de un edificio anterior, que si 

se aprovechan como apoyo para levantar un nuevo edificio, pero 

tampoco se estudian para averiguar su resistencia, pueden llevar al 

colapso total del nuevo edificio.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos estructurales/ Cimientos y terreno 

 

Fuente de 

conocimiento 

Edificio estudiado por Alberti del que solo determina la ubicación, ni la 

época a la que pertenece, ni el nombre: junto a Mestre 
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FICHA 73 

Fragmento 

extractado 

...que lo primero de todo se caben pozos, y esto así por lo 

demás, como porque claramente se vea cuántas y cuáles 

sean cada una de las cortezas para tolerar o 

enflaquecer la obra... por aquí abierta respiración dará 

al edificio firmeza segura y no dañada por los 

movimientos subterráneos de las exhalaciones...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 Procedimiento para conocer las características del terreno de 

cimentación: pozos para poder observar los estratos e intentar 

dilucidar cuál es el más adecuado para asentar el edificio.  

Recomienda dejar los pozos abiertos en las cimentaciones para aliviar 

los terremotos según creencia de la antigüedad cuyo origen 

desconozco.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos estructurales/ Cimientos y terreno 

Integridad del edificio/ Estabilidad frente a acciones horizontales/ 

Sismo 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 74 

Fragmento 

extractado 

…Así que o con pozo o cisterna o albañal, o con otro 

cavar más profundo reconocida, y las cortezas que 

debajo de tierra estaban escondidas se ha de escoger la 

más acomodada para acometerle la obra, y demás de 

esto también en lugar alto, o cualquiera de donde el 

agua que corre pueda arrancar y llevar alguna cosa 

aprovechara cavar fosa profunda, porque ser los montes 

lavados, limpiados y por el tanto disminuidos con la 

acostumbrada continuación de las aguas, son indicio 

las cavernas relevadas que de día en díase ven más 

desembarazadamente , las cuales antes no aparecían 

por interponerse del monte...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 Recomendación de cavar profundo para poder escoger el estrato 

más adecuado para asentar el edificio y también para evitar que el 

agua que circula por encima del terreno, sobre todo en lugares altos, 

pueda llevarse todo el terreno y descalzar el cimiento.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos estructurales/ Cimientos y terreno 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 75 

Fragmento 

extractado 

...Junio Columella mandaba que en los sitios cuesta 

abajo comenzásemos los cimientos desde la parte 

inferior, y lugar más bajo, y esto con mucha 

consideración, porque demás de que tendidos allí y 

hechos estarán muy acomodados en sus lugares, como 

fortalecimientos fuertes restrivaran a la contra aquellas 

cosas que se aplicaren en la parte de arriba si os 

pareciere ensanchar las casas.... Y hacerse ha también , 

que los vicios que acaso se suelen seguir a semejantes 

cavamientos algunas veces hundiéndose el suelo y 

cayendose os son menos encubiertos y os dañan menos… 

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 En este caso se refiere a construir en los terrenos en pendiente 

comenzando por la cota inferior de la edificación, de esta manera 

nos servirá de apoyo y contención para construir las terrazas 

superiores.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos estructurales/ Cimientos y terreno 

 

Fuente de 

conocimiento 

Texto de la antigüedad estudiado por Alberti, de autor identificado: 

Junio Columella 
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FICHA 76 

Fragmento 

extractado 

...En lugares lagunosos conviene abrir una fosa ancha y 

los lados de la fosa se han de fortalecer por una y otra 

parte con palos, carzos, tabla, céspedes, lama y 

semejantes cosas para que el agua no escurra. Y luego se 

ha de sacar el agua, si alguna quedó dentro del 

fortalecimiento y también la arena, y se ha de limpiar 

del todo la madre lodosa hasta tanto que halles donde 

repare el pie con la pisada. Lo mismo se ha de hacer en 

el suelo arenisco cuanto convenga. Demás de esto al 

hondo de todo cavamiento se ha de igualar llanamente 

con nivel, de tal manera que por ninguna parte esté 

cuesta abajo, para que las cosas que se hubieren de 

poner estén balanzadas con pesos iguales, porque el peso 

tiene esto en sí por instinto natural de agravar y 

apremiar las cosas más bajas...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Explica una técnica de construcción de cimientos en terrenos 

pantanosos a base de zanjas con barreras al agua contenida en el 

terreno. La importancia de que dichas zanjas estén secas para que el 

edificio apoye sobre un terreno estable.  

Añade también un concepto básico de la teoría de estructuras: no se 

puede apoyar un edificio sobre un terreno en pendiente, es decir, con 

la base de los cimientos inclinada, puesto que entonces no se hace 

una transmisión adecuada de las cargas del edificio al terreno, 

quedaría más cargado el extremo inferior, por gravedad. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Los cimientos 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 77 

Fragmento 

extractado 

...Hay cosas que se mandan hacer en lagunas, pero más 

pertenecen al edificar que no a los fundamentos, porque 

mandan así: fijarás copia de palos y pértigas con punta 

tostada cabeza abajo hasta lo alto, de suerte que la 

área de ésta obra sea doblado ancha de lo que ha de ser 

la pared, y sean los palos largos no menos que una 

octava parte de la altura de la pared que ha de ser, y 

sea su grosor respecto de su longitud, no menos que 

responda una duodécima parte. Finalmente, unos con 

otros recalzados se fijen hasta tanto que cuando hayas 

fijado muchos no haya entrada para otros...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Es una técnica de consolidación del terreno, normalmente cuando la 

presencia de agua es muy importante o si no existe un estrato 

resistente. Un ejemplo sería Venecia. 

Es uno de los pocos casos en que da las dimensiones de un elemento 

estructural, de las estacas de consolidación: longitud, l= 1/8 x h, grosor, 

g= 1/12 x l, superficie total= doble del ancho del muro. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Los cimientos 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Profesionales de la construcción contemporáneos al autor. Se expresa 

en presente. 
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FICHA 78 

Fragmento 

extractado 

...algunas veces, o por causa de honra , o por evitar el 

deslizamiento del suelo entremedio, os agrada no con 

una y continuada fosa llevar al cabo la obra maciza, 

más con espacios puestos en medio hacemos 

fundamentos como quien ha de poner pilares y 

columnas, solamente para que desde allí echados arcos 

de las unas a las otras se levante la pared restante... 

Pero mientras más peso sobre éstas hubieres de poner, 

tanto conviene hacer más anchas y firmes las 

fundaciones y zócolos...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Describe una técnica de cimentación que podríamos asimilar a los 

pozos de cimentación modernos. Se plantea como opción más 

económica y que resuelve el problema de fallos del terreno en algún 

punto bajo una cimentación continua, que podría producir asientos 

diferenciales.  

Vuelve a insistir en el concepto de tensión, a mayor carga del edificio 

se requiere mayor superficie de cimiento. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Los cimientos 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Profesionales de la construcción contemporáneos al autor. Se expresa 

en presente. 

 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

728 

FICHA 79 

Fragmento 

extractado 

...Toda piedra conviene que sea entera y no lodosa, y 

bien bañada…, y es claro que no se revuelve remojada 

harto con las aguas...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Destaca la importancia del tipo de material a emplear en la 

construcción, la importancia de que la piedra no varie de 

propiedades en presencia de agua 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad del material 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 80 

Fragmento 

extractado 

..Reprueban la cal que traída del horno fuere de 

pedazos no enteros... Aprueban aquella que purificada 

por las llamas, se ha tornado blanca, es liviana y 

sonora...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Se explica la idoneidad de la cal para construcción en función a las 

características físicas sensoriales, vista, taco y oído, que presente 

después de la cocción 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Composición del material 

 

Fuente de 

conocimiento 

Profesionales de la construcción contemporáneos a Alberti, sin 

especificar el perfil. 
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FICHA 81 

Fragmento 

extractado 

… Catón decía que a cada pie se le diese un celemín de 

cal y dos de arena, y a otros de otra manera. Pero 

Vitruvio y también Plinio, mandan mezclar las arenas 

de suerte que se de a las de cada una parte cuarta, a las 

de río, y a las de mar una tercia... Y afirman todos, que 

si añadieres la tercia parte de teja cocida que será 

tenaz: pero tú como quiera que lo mezcles es menester 

que una vez y otra lo sober hasta la mezcla de los 

cuerpos menudos...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Este fragmento es el único del tratado en que se especifica 

dosificación del mortero. 

Destaca la importancia de la mezcla bien hecha, hasta que sea 

homogénea 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Composición del material 

 

Fuente de 

conocimiento 

Textos de la antigüedad de autor identificado, estudiados por Alberti: 

Catón, Vitruvio y Plinio.  
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FICHA 82 

Fragmento 

extractado 

...Para hacer los recintos, esto es, fundamentalmente 

cumplirlos hasta la área, ninguna cosa hallo acerca de 

los antiguos que amonesten sino solo esto, que la piedra 

que al aire... tenida por dos años hiciere vicio la eches a 

los fundamentos...así aquí se echan las piedras blandas 

y sin fuerzas, para que sosieguen en el antiguo ocio y 

acostumbrada sombra como menos nobles...aunque yo 

hallo acerca de los historiadores que los antiguos en el 

poner de los recintos en la tierra , haber acostumbrado 

a estrechar con toda industria y diligencia que allí la 

edificación fuese cuanto ser pudiese en toda parte más 

maciza que en la demás pared... 

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Explica lo que parece una contrariedad, y que ha leído en los textos 

antiguos: que las piedras no durables al exterior, débiles o con 

defectos, se echen en los cimientos, pero por otra parte, los mayores 

esfuerzos de los antiguos se destinaban a la cimentación para que 

fuera la parte más maciza.  

Quizá, las piedras que no resisten el ataque de los agentes 

atmosféricos no presentan problemas en ausencia de estos y 

formando masa con muchas otras resisten la carga del edificio y la 

transmiten al terreno. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Cimientos 

 

Fuente de 

conocimiento 

Textos de la antigüedad de autor no identificado, estudiados por 

Alberti  
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FICHA 83 

Fragmento 

extractado 

...El rey Assitis de los egipcios... habiendo de edificar una 

pirámide de ladrillo, para echar los cimientos, fijó vigas 

en una laguna, y sobre ellas extendió los ladrillos. 

También se sabe que aquel buen Thesipho que edificó 

aquel muy celebrado templo de Diana junto a Epheso, 

como para sí hubiese escogido lugar llano y limpio, que 

finalmente fuese libre de los terremotos, al principio 

dicen, que porque allí en suelo deslizadero y poco fijo no 

se asentasen locamente fundamentos de tanta 

grandeza, le cubrió de carbones pisados y después hizo 

que se hinchesen los intervalos de en medio de los palos 

con solamente vellones, y que se tupiese con espeso 

carbón y que después se extendiesen encima piedras 

cuadradas con junturas muy largas...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Describe técnicas de cimentación curiosas que se asocian a templos 

míticos de la antigüedad. En el primer caso sobre una laguna y en el 

segundo caso un suelo con riesgo de deslizamiento.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Cimientos 

 

Fuente de 

conocimiento 

Textos de la antigüedad de autor no identificado, estudiados por 

Alberti. Incluso identifica un edificio ejemplo: el templo de Diana en 

Éfeso. 
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FICHA 84 

Fragmento 

extractado 

...Pero en otra parte advertí en las amplísimas obras de 

los más experimentados antiguos, haber tenido varia la 

manera y instinto en el cumplir los fundamentos. En el 

sepulcro de los Antonios usaron en el hinchir de los 

fundamentos de pedazos de piedra muy dura no 

mayores de lo que pueda hinchir una mano, y los 

hicieron nadar en cal. Y en el mercado Argentario de 

mamposteria de todo género de piedras quebradas… 

…Junto a Comicio extendieron debajo pedazos y terrones 

de piedra tosca. A mi me agradaron mucho los que junto 

a Tarpeya imitaron a la naturaleza con su obra muy 

apta, principalmente a collados, porque como ella en el 

hacer de los montes entremezcla a las piedras duras 

materia más blanda. Éstos echaron por debajo de la 

obra piedra cuadrada cuan entera pudieron de dos 

pies, y sobre ésta derramaron también como pucha de 

mampostería de dos pies, y así después hincheron los 

fundamentos en una hilada de piedras y otra de 

pucha... 

...En otra parte con cascajo cavado y también con piedra 

cogida vi que las obras hechas por  los antiguos de 

semejantes fundamentos y fábricas estaban en pie 

después de muchas edades...Junto a Bolonia se hallaron 

los fundamentos de una torre muy alta y firmísima 

rellenos de piedra redonda y greda, hasta casi seis 

codos, pero lo demás después estaba afirmado con cal...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 
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el tratado  

Temática 

breve 

Exempla de técnicas diversas de construcción de cimientos sólidos y 

macizos bajo edificios de la antigüedad que han permanecido 

estables hasta el siglo XV 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Cimientos 

Producción/ Técnicas de puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad identificados y estudiados por Alberti: El 

sepulcro de los Antonios (probablemente el actual Castel de 

Sant’Angelo, siglo II); el Mercado Argentario, siglo II; en Tarpeya se 

encuentra el Templo de Saturno del siglo I aC. 

Sobre Comicio no se ha encontrado información. 

La torre muy alta y firmísima junto a Bolonia probablemente sea una 

de las dos torres medievales, del siglo XII, que aún quedan en pie, la 

Garisenda de 48m de altura, 60m, en origen, o la Asinelli, de casi 98m 

de altura, aunque también tenía 60m en origen.  
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FICHA 85 

Fragmento 

extractado 

...Pues para los órdenes de las columnas no es menester 

cumplir zanja a la larga perpetuado el derecho camino 

de la estructura, sino primero conviene afirmar el 

asiento y camas de las mismas columnas, y después, 

desde el uno hasta el otro se han de tirar los arcos de 

éstos vuelta la espalda hacia abajo, para que por cuerda 

le sea llanura de la área, porque así en un solo lugar 

puestos de aquí y de allí pesos serán menos aparejados 

para horadar el suelo, resistiendo semejante 

fortificamento de arcos... Y cuanto sean aptas las 

columnas para horadar el suelo y cuanto las empujen y 

apremien los pesos puestos sobre ellas, es indicio el 

ángulo del noble templo de Vespasiano... porque como 

allí quisiesen desembarazar la calle pública ocupada 

con el ángulo de la área, puesto un arco por la fábrica 

del templo, dejaron el mismo ángulo como pilar al lado 

de la calle, y confirmaron la obra con macizo de obra y 

ayuda de barbacana. Pero finalmente este apremiando 

la gran pesadumbre del edificio, y dando lugar el suelo 

hizo vicio...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Original técnica de cimentación para columnatas a base de macizos 

donde apoyar las columnas y arcos invertidos que los unen.  

No he logrado documentar esta técnica. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Cimientos 

Producción/ Técnicas de puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar para los cimientos de las columnas. 

Edificio de la antigüedad identificado: el templo de Vespasiano, siglo I 
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FICHA 86 

Fragmento 

extractado 

...desde los fundamentos por medio de la obra hasta lo 

más alto se han de dejar testeros abiertos y respiraderos 

no del todo apartados, por donde si algo de vapor 

cuajado y forzado se mueva debajo de la tierra, pueda 

éste escalar anchamente sin ningún daño de la fábrica. 

Los antiguos en algunos semejantes lugares... guiaban 

por de dentro una escalera en caracol...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Parece que se refiere a los vapores que antigüamente creían que 

exhalaban las profundidades de la tierra cuando se producía un 

terremoto, aunque en este caso despista la referencia a la 

condensación (“vapor cuajado” es una expresión que utiliza en el 

libro X del tratado refiriéndose a la condensación)  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Cimientos 

Adecuación espacial/ Elementos de comunicación 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar para los respiraderos en los cimientos 

Edificios de la antigüedad sin identificar, estudiados por el autor. 
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FICHA 87 

Fragmento 

extractado 

...Entre el fundamento y la pared acabada hay esta 

diferencia, que aquel ayudado por los lados de la fosa 

puede constar de solo el relleno, pero ésta compónese de 

muchas partes... son principales: la inferior, que se alza 

justo encima de los materiales que constituyen los 

cimientos (zócalo); la central, que circunda y rodea el 

muro (ligadura); la superior  que enlaza la zona más alta 

del muro (cornisa). Hay también entre las principales 

partes de la pared aún en las principales, ángulos y 

pilares o columnas enxeridas y entrepuestas, u otra cosa 

así, la cual está en lugar de columnas para sostener los 

envigamientos y los arcos de los techos, las cuales cosas 

todas vienen con nombramiento de huesos. Hay los 

labios de las aberturas  que están de aquí y de allí, las 

cuales imitan la naturaleza de los ángulos y columnas 

conjuntamente. Demás de esto, el techo de las aberturas 

que es lo de sobre la entrada, ahora esté puesto con viga 

derecha o con arco tirado, será contado entre los 

mismos huesos, porque el ser arco no diré yo que es otra 

cosa que una viga flechada y la viga que otra cosa sino 

una columna puesta atravesada, pero las cosas que 

entrecorren o se extienden entre éstas partes principales 

se llamarán muy bien cumplimientos. También hay en 

toda la pared cosa que ella misma convenga a todas las 

partes que hemos dicho, esto es el relleno de en medio del 

muro y los de aquí y de allí, ahora los llames cueros, 

ahora cortezas, el uno de los cuales recibe los vientos de 

fuera y el sol, el otro recrea la sombra de dentro del 

área...  

Traducción Francisco Lozano, 1582 
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empleada 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Se describen aquí las partes del muro, primero en general según la 

posición en altura: zócalo, ligadura y cornisa; después las partes 

principales que son las estructurales: ángulos, huesos (pilares o 

columnas y techos de las aberturas) y los labios de las aberturas. 

Al resto del muro lo denomina “cumplimientos” y los describe como 

muro de dos hojas con relleno interior, es decir, el muro de tradición 

medieval. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Muros 

Adecuación del espacio/ Envolvente 

Conveniencia estética 

Adecuación del ambiente/ Envolvente 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 88 

Fragmento 

extractado 

Los géneros de la fábrica son estos, ordinario, reticulado 

e incierto... 

...Aquella es fábrica ordinaria en la cual se apegan 

piedras cuadradas, o justas o muy grandes, de suerte 

que estén puestas con sus líneas en orden a plomo y 

nivel, que la cual fábrica, ninguna es más firme ni más 

constante. Reticulada, es aquella en que se ponen las 

piedras cuadradas o justas, o por mejor decir, 

disminuidas, no tendidas por lado, si no que están de 

esquina con la fronte puesta a regla y nivel. Inciertas, 

en las que se insiere piedra incierta, de suerte que 

cualquier lado suyo en cuanto se permitiere por sus 

líneas se apegue muy justamente a los lados de la piedra 

que le está apegada...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

El autor denomina los tres tipos de fábrica que conoce con los 

nombres que da Vitruvio a las fábricas en su tratado De Architectura 

Intenta explicar las técnicas del reticulatum y el incertum a partir de la 

que le es contemporánea y ha visto ejecutar, el muro de tres hojas de 

tradición medieval, cuando sabemos que el muro romano era de 

hormigón puzzolánico con revestimiento exterior que le hacía de 

encofrado perdido. 

Sí que explica correctamente la fábrica ordinaria de sillares, que aún 

se construía en su época para algunos edificios especiales. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Muros 

Producción/ Técnicas de puesta en obra 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 89 

Fragmento 

extractado 

 ...para el zócalo no pondremos la costra sino con piedra 

cuadrada muy grande y dura… y en todo el muro en 

ninguna parte hay necesidad de macizo y firmeza más 

que aquí... Y dice Catón: tirarás el muro de piedra firme 

y cal, de suerte que salga la obra por un pie sobre la 

tierra… porque se roe aquella parte de la pared con las 

gotas de las lluvias que corren de los tejados...  

...nos cuando repetimos y miramos los edificios de los 

antiguos vemos que éstas partes de los edificios están 

hechos con piedra muy dura...Lo cual yo advertí en los 

puentes de madera. Porque las partes que con las 

mudanzas de los tiempos... vemoslas consumidas y del 

todo carcomidas. Aquello mismo se puede ver por las 

partes de los muros que están bajos junto a la tierra, 

porque con los unos y otros ensuciamientos de las 

humedades y del polvo se deshacen y roen, por lo cual, yo 

mismo delibero que se ha de hacer el apoyo de todo el 

edificio con piedra dura, firmísima y muy grande... 

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

El zócalo debe ser sólido y resistente frente a la erosión y el desgaste 

que provoca el agua de lluvia que cae de los tejados.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Muros 

Producción/ Técnicas de puesta en obra 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de los antiguos sin especificar estudiados por el autor 
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FICHA 90 

Fragmento 

extractado 

Pero las mismas piedras así aquí como en otra parte 

mucho importa con que entretejimiento y trabazón se 

pongan en la obra. Porque así en el madero como en la 

piedra naturalmente están venas y nudos, y también 

unas partes más flacas que otras, y es cosa clara que 

también los mármoles se abren y se tuercen...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Importancia del aparejo y de la traba para que todo el muro funcione 

de manera monolítica ante las cargas, ante la posible presencia de 

alguna piedra defectuosa.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad del material 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 91 

Fragmento 

extractado 

...Están en las piedras postemas y recogimientos de 

materia podrida que se hincha con los tiempos 

embebida la humedad del aire recogido (según yo 

pienso) de lo cual se consiguen postillas pesadas y 

despedazamientos de columnas y vigas...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

La importancia de las características del material en relación a 

posibles lesiones no estructurales de los elementos principales, en este 

caso probablemente se refiere a las pérdidas de material por 

reacciones de algún componente interior de la misma con las 

partículas que lleva disuelta el agua de lluvia, incluso también se 

puede referir a la absorción de agua por parte de un material poroso 

que podría incrementar de volumen e incluso romperse si el agua se 

hiela.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad del material 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 92 

Fragmento 

extractado 

...mandan que se advierta en el poner de las piedras, y 

principalmente en las partes del edificio, que conviene 

que sean muy robustas, que no se pongan las frentes 

caedizas de las piedras contra las contrarias ofensas de 

las cosas. Luego no se asentará estando la vena a un 

lado, porque no se descortece algo con las tempestades, 

antes estará extendida por bajo, para que apretada con 

la carga de las cosas que están encima no se 

desmorone...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Señala la importancia del estado del material, de oponer sus caras 

más firmes a la intemperie y dejar las débiles hacia el interior o hacia 

las juntas, apartándolas del alcance de la erosión ambiental.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad del material 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Profesionales de la construcción contemporáneos al autor. Se expresa 

en presente. 
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FICHA 93 

Fragmento 

extractado 

...los ángulos por todo el edificio, porque conviene que 

ellos señaladamente sean muy fuertes han de ser 

fortalecidos con compostura muy maciza...si yo bien 

declaro, cualquier ángulo es la media parte de todo el 

edificio: pues que no sucede vicio de un ángulo sin 

pérdida de dos lados... . Y si a esto miras, sin duda 

hallarás que casi ningunos edificios comenzaron a 

desfallecer por otra parte, sino por la flaqueza de algún 

ángulo. Muy bien pues acostumbraron los antiguos 

hacerlos mucho más gruesos que no las paredes, y 

aplicar a los ángulos más firmes alas en los portales con 

columnas...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Destaca la importancia de las esquinas de los edificios como traba 

entre muros de carga perpendiculares que se estabilizan 

mútuamente. Así pues, han de ser muy resistentes. Incluso recomienda 

situar contrafuertes (alas) en el extremo de las columnatas, que 

supongo, son para contrarrestar el empuje de los arcos finales, 

aunque no especifica si son columnatas de arcadas o arquitrabes.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Los muros 

 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin especificar estudiados por Alberti 
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FICHA 94 

Fragmento 

extractado 

...Luego la firmeza del ángulo no solamente se desea 

para sostener el techo, porque ésta es las obras de las 

columnas aún más que no de los ángulos, sino 

principalmente para que las paredes se mantengan 

entre sí para hacer su oficio, porque no se trastornen 

hacia alguna parte de la derechura de la plomada, 

luesgo éste tendrá piedras muy duras, y en longitud muy 

prólijas que se extiendan por el largo de las paredes a 

manera de brazos y de manos, y éstas piedras serán 

anchas según el grosor de la pared, de suerte que no sea 

necesario ningún relleno. Semejantes será bueno que 

sean a los ángulos los huesos en la pared y los lados de 

las aberturas y tanto más firmes cuanto se hubieren de 

poner debajo de mayores pesos, principalmente conviene 

que extiendan manos, que es algunas piedras de la una 

y de la otra parte como por ayudas, para sustentar los 

cumplimientos de la otra pared...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Alberti demuestra aquí que comprende perfectamente el 

funcionamiento estructural del edificio, concretamente del muro de 

carga, cuyas zonas críticas son los ángulos, los lados de las aberturas y 

lo que el llama huesos y que interpretamos como zonas de apoyo de 

las vigas. Todas estas zonas han de ser macizas, sin relleno, porque 

asumirán sobrecargas verticales superiores al resto del muro, y el 

ángulo ha de ser macizo para trabar los muros entre sí y hacer el 

edificio estable frente acciones horizontales 

No está describiendo el muro romano de hormigón con revestimiento 

exterior, está hablando del muro contemporáneo a él, de tradición 
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medieval, formado por dos hojas exteriores resistentes y un relleno 

interior informe. De aquí la necesidad de zonas macizas de mayor 

resistencia.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ El muro 

Adecuación del espacio/ El muro delimitador 

Conveniencia estética/ El muro como relación con el exterior 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 95 

Fragmento 

extractado 

...Las partes del cumplimiento son las que dijimos que 

comunicaban cortezas y rellenos a toda la pared, pero 

de las cortezas, unas son por de fuera, otras puestas por 

de dentro frontero de ellas, las de por fuera si las 

pusieres con piedra dura aprovechará esto ciertamente 

para la durabilidad del edificio... no te redargüiré yo 

que en todos los cumplimientos, los rellenos de cualquier 

obra, ahora sea reticulada, ahora incierta, con tal que 

a las cosas dañosas y que con vehemencia provocan 

ahora a los soles o molestias de los vientos... los 

contrapongas tal piedra que sea de su natura fuerte 

para sufrir el ímpetu... ...y principalmente allí se ha de 

aplicar materia fortísima del todo, en donde los canales 

y goteras de los tejados cayendo mayores lluvias sacuden 

con el viento... 

... pues que a cada paso se puede ver esto en los edificios 

antiguos que con la injuria de semejantes rociaduras 

aún el mismo mármol... está roído y del todo 

consumido...aunque los más de todos los ejercitados 

arquitectos  por proveer a esta injuria acostumbraron la 

lluvia recogida de los tejados guiarla y expeler la 

recogida por canales...   

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

La durabilidad de la envolvente frente a los agentes atmosféricos solo 

se consigue disponiendo piedras sólidas en la hoja exterior, que 

resistan principalmente el agua de la lluvia que el viento hace golpear 

contra el muro, e incluso el agua que se derrama de los tejados y sus 

canales.  
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Así mismo, recomienda recoger, guiar y expulsar el agua de lluvia lejos 

del edificio 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Los muros y la durabilidad del material 

 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar estudiados por Alberti 
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FICHA 96 

Fragmento 

extractado 

...nos hemos advertido que todos los edificios que han 

caido con vejez comenzaron a desfallecer hacia el 

austro, y que ésto avenga así por ventura es la causa que 

el ardor del sol y la fuerza mientras estaba la obra 

reciente cogió sin tiempo los jugos de la cal...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Explica lo desfavorable de la orientación sur del edificio, puesto que el 

sol seca rápidamente los morteros de cal, evitando que las juntas 

asienten convenientemente, haciendo que se resquebraje y que no 

adquiera sus propiedades resistentes  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Los muros y la durabilidad del material 

 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de época y nombre no identificado, estudiados por el autor 
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FICHA 97 

Fragmento 

extractado 

...Más no prohibiré yo que la corteza de dentro 

juntamente con la frente toda de su pared la cubras de 

más blanda piedra, pero de cualquiera que uses así del 

de dentro como del de fuera, se ha de quitar la corteza, 

para que esté extendido y terminado a su línea de 

plomada...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Está hablando sobre la verticalidad del muro. Este es uno de los 

contenidos dudosos que se ha traducido del latín original 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Los muros y la durabilidad del material 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 98 

Fragmento 

extractado 

...Dos géneros hay de replenos, uno con que hinchen lo 

vacío que está entre las cortezas con mamposterías 

ajuntadas. Otro mediante el cual con piedras 

ordinarias pero toscas, lo fabrican más que no lo 

hinchen. El uno y el otro parece ser hallado por causa de 

menos gasto...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

En el primer caso se refiere al relleno de piedras de diversas medidas y 

forma con mortero 

En el segundo caso se refiere a un relleno de sillares basto, con la 

expresión “lo fabrican más que no lo hinchen” parece que excluya el 

mortero. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Los muros 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 99 

Fragmento 

extractado 

...en solo esto difieren los mismos huesos de los 

cumplimientos, porque en éstos lo de en medio de entre 

las costras se hinche con cualquier piedra quebrada y 

disminuida con obra casi amontonada, y no 

legítimamente elegida. Pero en éstos otros, ningunas 

piedras se mezclan inciertas o muy pocas, sino todas y 

todo lo de allí dentro lo entretejen con obra ordinaria. 

Yo más querría para que durase que con enteras órdenes 

hiciesen cumplida la pared con piedra cuadrada, pero 

con cualquiera piedra que instituyeres de hinchir aquel 

vacío entre las cortezas, procurarás cuanto el negocio lo 

sufriere que se enlacen las órdenes balanzadas con 

trazo igualado. Demás de esto, será bueno traspasar 

desde la corteza de fuera hasta la de dentro, no muy 

raras algunas piedras ordinarias por medio del grueso 

de la pared que se enlacen entre sí hasta las mismas 

cortezas, y para que los rellenos echados dentro no 

empujen las camas de las costras...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Estructura del muro de tres hojas con relleno interior.  

Las partes sólidas, que Alberti llama huesos, serán de piedra regular en 

todo el grueso del muro, las partes restantes, que Alberti llama 

cumplimientos, pueden tener un relleno entre hojas, pero se trabarán 

ambas hojas con piezas que descansen en horizontal sobre ambas. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Los muros 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 100 

Fragmento 

extractado 

... En el echar los rellenos, miraron los antiguos de 

levantarlos con un continuo derramamiento, y no más 

altos que extendiesen las órdenes más que de cinco en 

cinco pies, con lo cual como con nervios y ataduras 

estrechada la fábrica se volviese ceñida. Y para que 

también si por todo el relleno por algún vicio de los 

oficiales, o por acontecimiento hallo haber algo hecho 

asiento, no luego atraiga para sí el peso de las demás 

cosas que empujan, sino que las cosas de arriba tengan 

una como nueva base para retener y sustentar...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 Entiende que el interior del muro romano se ejecutaba por tongadas 

horizontales de unos 148cm de altura, porque percibe las juntas 

horizontales en los monumentos antiguos, pero lo califica de relleno, 

no de muro resistente de hormigón. Cree que así se forman nervios 

que ciñen la construcción. 

Como razón para esta técnica expone que si una tongada horizontal 

tiene algún defecto o asiento diferencial, la superior redistribuye y 

reparte las cargas como una nueva base.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Los muros 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 101 

Fragmento 

extractado 

Empero amonestan, lo que veo muy bien acerca de los 

antiguos, que entre el relleno no se metan piedras tan 

grandes que pasen del peso de una libra, porque las que 

son más menudas piensan que más fácilmente se unen y 

igualan a los enlazamientos que no las muy grandes...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 Recomendación para la disposición y dimensiones del material para 

el relleno interior del muro, para que, junto con el conglomerante, 

forme una única masa sólida. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Los muros 

 

Fuente de 

conocimiento 

Textos de la antigüedad sin identificar, estudiados por Alberti 
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FICHA 102 

Fragmento 

extractado 

...Entre los recintos, demás de lo dicho, se ponen algunas 

ligazones de piedras mayores, para que enlacen las 

costras de fuera como en las de dentro, y los huesos 

también con los huesos... 

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Necesidad de traba entre la hoja exterior e interior del muro de tres 

hojas. 

Necesidad de zuncho que una los huesos entre sí. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Los muros 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 103 

Fragmento 

extractado 

...Hay otros recintos, y cierto principales, que se tiran por 

todo el largo de la pared para abrazar las esquinas y 

fortificar la obra...Y el sitio y asiento principal de ellos es 

en lo alto de la pared como cornisas de ella... en éstas 

cosas que llamamos cornisas cuanto ellas son más raras 

y cuanto de más importancia, tanto conviene poner 

piedras más robustas y gruesas..., según su género son 

menester piedras muy largas y muy anchas y 

firmísimas... extenderan la frente hacia fuera y 

pónganse las semejantes piedras muy largas y anchas a 

nivel y se ajuntan muy bien en hileras...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Se refiere en este fragmento a los elementos para ligar y fortalecer la 

obra en horizontal, a manera de zuncho, que requerirán piedras 

grandes y sólidas 

Entre todos los zunchos destaca el de remate superior de la pared, la 

cornisa. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Los muros 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 104 

Fragmento 

extractado 

...He advertido que los antiguos en las obras reticuladas, 

acostumbraron poner el recinto de suerte que constase 

de cinco hiladas de ladrillo, o al menos, no menos de 

tres. De los cualesfuese así las demás, como a lo menos la 

una hilada puesta con piedra no más gruesa  que las 

demás allí juntadas, pero más larga y ancha, pero en 

las fábricas ordinarias de ladrillo hemos visto de cinco 

en cinco pies en lugar de ligamiento haberse contentado 

con una hilada de ladrillo de dos pies y muy ancho. Y 

hemos visto también quien haya esparcido en lugares de 

ligamiento láminas de plomo muy largas y en ancho 

iguales a las paredes, pero en poner piedra grande veo 

que se contentaron con más raro recinto, y aún que casi 

se contentaron con solas las cornisas...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Ejemplifica tipos de lo que él cree son zunchos en los muros romanos: 

. 5 hiladas de ladrillo en el reticulatum, que en realidad no son 

portantes, son revestimiento exterior. 

. Láminas de plomo largas e igual de anchas que las paredes. 

. Simplemente cornisas cuando es obra de fábrica de sillares 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Los muros 

Conveniencia estética 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar, estudiados por Alberti. 
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FICHA 105 

Fragmento 

extractado 

...En el hacer de las cornisas pues que éstas también 

ciñen la pared con firmísima atadura, no conviene 

menospreciar nada de aquellas cosas que hasta aquí 

hemos dicho del recinto, de suerte que en esto no se han 

de poner ningunas piedras sino muy largas y muy 

anchas y las más firmes de todas, y acomódense con 

ligadura continuada y bien compuesta perfeccionadas 

las hileras con nivel...las cornisas ciñen la obra y tienen 

oficio de techo en sus paredes...para rechazar toda la 

injuria de las lluvias...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Características geométricas y estructurales de las cornisas como 

zuncho último y superior del edificio, que lo ciñe y lo protege de la 

lluvia.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Los muros 

Conveniencia estética 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 106 

Fragmento 

extractado 

... Y así los antiguos aplicaban en la obra los mármoles 

desnudos, no cubriendo untura alguna de cal, en 

cuanto podían...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Incompatibilidad de la cal con otros materiales como el mármol 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad del material 

Conveniencia estética 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar, estudiados por Alberti 
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FICHA 107 

Fragmento 

extractado 

...y si la mezclares más arena de la que conviene no 

apegará con su aspereza, pero si menos de lo que sufre su 

naturaleza y fuerza quedará con mala pereza y 

obedecerá dificultosamente. La cal no del todo 

remojada y que por otra parte es más flaca con menos 

daño la aplicarás a los fundamentos que no a la demás 

pared, y entre los rellenos que no en las costras. Pero se 

ha de apartar muy lejos de los ángulos y de los huesos, y 

de los recintos toda cal en que haya aún un muy 

pequeño defecto, y principalmente en los arcos se ha de 

mezclar la mejor y de más confianza...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

En la composición del mortero de cal, la dosificación determina la 

calidad. 

Destaca la importancia de la calidad del conglomerante en función a 

la función del muro en que se coloca 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Conglomerantes 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 108 

Fragmento 

extractado 

...A cualquier piedra menuda se le debe materia más 

espesa, a la que es seca y disminuida se le debe más 

gruesa en espesura. Aunque los antiguos en toda la 

fábrica tienen por más tenaz la pucha semejante más a 

gruesa que no la delgada. Las piedras muy grandes no 

las echan a su voluntad sino por materia más líquida y 

desleída del fortalecimiento, de suerte que parece que 

semejante materia es echada por ventura, más por 

deslizar la cama, con lo cual ellas son más fáciles 

cuando se asientan para movimiento con la mano, que 

no por causa de apegarlas, y cierto aprovechará mucho 

poner debajo semejante cama blanda y alisada con lo 

cual se hace que las piedras trabajando debajo de peso 

no igual no se quiebren...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Consistencia del mortero de cal según dimensiones y tipo de piedra 

empleado, pero siempre con tendencia a espesa que no líquida, 

aunque no explica nada más concreto sobre la consistencia o la 

dosificación del mortero de cal.  

Plantea la hipótesis que el mortero de las juntas sirve para facilitar el 

movimiento de la pieza de piedra con la mano hasta que esté 

perfectamente colocada y para dar una superficie lisa que que 

además distribuye las cargas sobre el muro.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Conglomerantes 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad no identificados, estudiados por Alberti 
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FICHA 109 

Fragmento 

extractado 

 ...Prohiben los ejercitados que no se levante la obra más 

alta, si la pared que está acabada antes no estuviese ya 

endurecida, porque la obra reciente y blanda como sea 

sin potencia, y que se pueda deshacer, no podrá en 

manera alguna sufrir lo que compusieres encima...  

...y hasta cuántos pies se haya de entrecalar 

amonestarlo ha el mismo grueso de la pared, y la 

templanza del lugar y del cielo. Después de que hubieres 

extendido lo que se ha de entrecalar, cubrirás por 

encima la obra con cosas tendidas para que con el 

viento y con el sol bebido no se deshaga el jugo de la 

materia antes que con el temple se seque y apegue, y 

después cuando tornes a tomar la obra, riégala una vez 

y otra con agua clara, hasta que se humedezca bien...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

La explicación al por qué del tiempo de ejecución que necesitan las 

obras, que no pueden crecer en altura hasta que asienten y 

endurezcan los morteros de junta, lo que hoy en día llamamos 

fraguado, en que el mortero endurece y adquiera todas sus 

propiedades resistentes.  

Describe el concepto de humedad requerida por el mortero de las 

juntas de la fábrica para fraguar en condiciones óptimas. El tiempo de 

fraguado dependerá de varios factores como el grueso del muro, el 

calor, el viento, etc..., y al retomar la obra se deberá humedecer bien 

de nuevo. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Conglomerantes 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Profesionales de la construcción contemporáneos a autor, de perfil no 

identificado. 
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FICHA 110 

Fragmento 

extractado 

.. podría alguno desear nuevas aberturas, por el trazo 

de la pared se ha de entretejer un arco, para que después 

cavada por bajo la pared, tenga el arco por asiento 

seguro y propio...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Plantea la necesidad de un arco de descarga en el muro cada vez 

que se requiera abrir un hueco en el mismo una vez acabado. El  arco 

reconducirá las cargas del muro hacia las zonas macizas sin 

desetabilizarlo.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ El muro 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 111 

Fragmento 

extractado 

Y es claro que nunca alcanzaremos que se apliquen 

nuevas fábricas a las envejecidas, de suerte, que luego no 

hagan apartamientos entre sí, y por esta señal 

debilitada la pared, no hay para que diga yo cuan 

aparejada se hace para arruinarse...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Si unimos una fábrica nueva a una vieja se creará una junta 

constructiva natural, lo que podría afectar a la pared nueva, según 

como se construya respecto a la antigua, es decir, si se apoya en ella 

o es independiente. En el primer caso la construcción nueva se podría 

desestabilizar, en el segundo caso no iría más allá de la junta de 

construcción. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ El muro 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 112 

Fragmento 

extractado 

...Dijimos del legítimo género de la fábrica, y con que 

piedra se levante, y se haga endurecida con cal. Pero 

como se hayan de tomar géneros de piedra diferentes 

que no estén untados con cal, sino con estuco, y otros que 

se asientan con piedras no fortalecidos con alguna liga, 

y hay de más de esto otros géneros de edificar, los cuales 

se hacen con solo relleno, y otros se perfeccionan con 

cortezas...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Existen otros tipos de obra de fábrica que no se construyen con 

piedra, ni se rejuntan con mortero de cal. Se explican en las siguientes 

fichas 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ El muro 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 113 

Fragmento 

extractado 

...La piedra que se ha de murar con tierra conviene que, 

lo uno, sea cuadrada, lo otro principalmente muy 

enjuta, y para esta no hay cosa más acomodada que 

ladrillo cocido o a lo menos crudo bien seco. La pared 

hecha de ladrillo crudo es apta salud de los 

habitadores, y muy segura contra los fuegos, y con los 

terremotos no se conmueve mucho, pero este sino se hace 

muy grueso no sufre los maderamientos. Y de aquí 

mandaba Catón que se levantasen pilares de piedra con 

los cuales fuesen sustentados los envigamientos...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Características de los muros de adobe y de ladrillo, tanto respecto al 

requerimiento de ausencia de humedad como respecto a la 

respuesta segura ante el fuego y los terremotos.  

La limitación es la capacidad portante de estos materiales, muy 

inferior al de la piedra, por eso los antiguos recomendaban intercalar 

pilares de piedra que sustentasen los techos. 

También hace referencia al impacto del material sobre la salud de los 

habitantes del edificio. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ El muro 

Conveniencia estética/ material de la envolvente 

Fuente de 

conocimiento 

Texto de la antigüedad de autor identificado, estudiado por Alberti: 

Catón 
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FICHA 114 

Fragmento 

extractado 

...La piedra desnuda conviene lo uno, que sea 

cuadrada, y lo otro, entre las demás cosas grande y 

maciza, muy firme. Aquí se requieren ningunos rellenos, 

igualadísimas hileras continuada la ligadura, y se han 

de poner a menudo las ataduras de asas y clavillos. Asas 

son con que puestas igualadamente las piedras se juntas 

de dos en dos y se unen en hilera continuada. Clavillos  

son los que hincados en las piedras de arriba y 

juntamente en las de abajo, guardan que ninguna cosa 

se aparten las hileras unas de otras si por ventura fueren 

empujadas, y no reprueban las asas y clavillos de 

hierro...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Los muros de sillería requieren sillares de piedra únicamente, sin 

relleno. 

Para la adecuada transmisión de las cargas es necesario que el 

contacto entre piezas sea perfecto o el mayor posible, para que no se 

concentren las cargas en pequeños puntos de contacto debidos a 

una talla de la piedra algo irregular. 

Para garantizar que los sillares no se desplacen respecto a los laterales 

o inferiores, lo que podría provocar desplomes, se emplean asas o 

clavillos respectivamente. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ El muro 

Conveniencia estética/ material de la envolvente 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 115 

Fragmento 

extractado 

...Pero nos hemos entendido por las obras de los antiguos 

que el hierro se corrompe, y no dura nada, y que el 

alambre (cobre) dura y casi es eterno: y también he 

advertido que los mármoles se afligen y rompen en la 

herrumbre del hierro. Veanse también asas de madera 

entretejidas en las piedras de las obras antiquísimas... 

Las asas de alambre(cobre) y las de hierro se afirman con 

plomo y las de madera son harto firmes con su forma... 

se han de inserir de suerte que las destilaciones de las 

lluvias no penetren a viciarlas. Las de alambre (cobre)  

piensan ser fortalecidas contra la vejez, si cuando se 

funden se les mezla la treintena parte de estaño y 

temerán menos a la herrumbre si se untan con betún o 

con aceite. Afirman que si se templa o se caldea el hierro 

no siente herrumbre... Las asas de madera untadas con 

cera pura y alpechín no se pudren, veo que por haber 

echado mucho plomo derretido y muy hirviéndo en las 

cabezas de las asas restallaron las piedras...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Primera vez en la historia que en un tratado de arquitectura se relata 

el fenómeno de la corrosión del hierro, que aumenta de volumen 

rompiendo la piedra. 

Explica que la causa de ello es el agua. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad de los materiales 

 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar, estudiados por el autor. 

Profesionales de la construcción contemporáneos a Alberti, de perfil 

no identificado. 
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FICHA 116 

Fragmento 

extractado 

Y a cada paso hallareis en los edificios de los antiguos 

paredes muy firmes extendidas con solo relleno. Éstas se 

hacen como las de tierra de las cuales usaba Africa y 

España, aplicadas de una y otra parte dos camas, o de 

tablas o de carzos, que estén en lugar de costras, hasta 

que la obra está tupida se endurezca, pero difieren en 

esto: que aquí hechan una pucha de cal casi líquida, 

pero allí recalcan con el pie y pisones de allanar la 

tierra, que con espaciosa humedad y con sobarla se ha 

vuelto tratable...  

...En el primer caso intercalan, a modo de ligadura y 

casi como escombros, piedras bastante grandes, sobre 

todo ordinarias y también en pedazos poligonales...; en 

el segundo, por el contrario, en los muros de tierra de 

África mezclan esparto y juncos marinos con el barro; 

obra sorprendente, capaz de durar sin verse afectada ni 

por los vienteos ni por la lluvia*...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Describe otras técnicas de ejecución de muros, esta vez muros de 

tierra mezclada con piedras de diferentes tamaños, o con elementos 

vegetales como el esparto y los juncos marinos, elementos que dan 

consistencia a la tierra. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad de los materiales 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar, estudiados por el autor. 

Profesionales de la construcción contemporáneos a Alberti, de perfil 

no identificado. 
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FICHA 117 

Fragmento 

extractado 

 ...Nos hacemos las costras (por llamarlas así antes que 

no cortezas) de tabique, y esteras hechas de cañas no 

frescas, obra no magnífica, pero tal que usaba la plebe 

romana antigua a cada paso. Embárranse los tabiques 

con lodo revuelto por tres días en pajas, y después 

vístense de cal o de yeso, después adornanse con pintura 

o estatuas...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Define un tipo de muro de tabique, que no especifica qué material es, 

que acostumbra a recubrirse don barro y pajas para luego revestirse 

con cal o yeso 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad de los materiales 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar, estudiados por el autor. 
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FICHA 118 

Fragmento 

extractado 

...Resta que como epílogo refiera yo una ley muy antigua 

usada a cerca de los arquitectos, la cual me parece que 

se ha de guardar por oráculo, y es esta: Al muro ponle 

debajo basis firmísima, porque las cosas de arriba 

respondan a las de abajo, en el centro de en medio a 

plomo. Los ángulos y huesos de las piedras desde el suelo 

hasta lo alto afirmalos con piedra más robusta, 

remojarás la cal, no pongas la piedra sino muy mojada 

en la obra... la fábrica guíala a regla y plomo. Procura 

que sobre las junturas de las piedras de abajo caiga el 

medio de las piedras de arriba, pon en las hileras las 

piedras enteras, y el medio de la pared rellenalo con 

pedazos. Liga las hiladas con ligazones espesas de 

piedras...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Describe los puntos más importantes a tener en cuenta en la 

construcción de un muro como son una base firme; que el muro esté 

a plomo para no experimentar cargas excéntricas, desplomes o 

incluso vuelco; los ángulos y zonas portantes de la estructura deben 

hacerse con la piedra más dura que debe estar mojada para no 

absorber el agua del mortero, la disposición de las piedras a 

rompejuntas, la composición de las hojas y del relleno, etc… 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ El muro 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios o textos de la antigüedad sin identificar, estudiados por el 

autor. 
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FICHA 119 

Fragmento 

extractado 

...Al yeso si le mezclares por tercia parte teja molida 

temerá menos las rociaduras, mezclado con cal mucho 

más se fortalecerá; en lo húmedo, helada y hielo el yeso 

es del todo inútil...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Se citan ingredientes para mejorar las propiedades del yeso, 

manifestando, eso sí, que el yeso y el agua son incompatibles, la 

segunda deshace el primero. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad de los materiales 

Producción/ Composición del conglomerante 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 120 

Fragmento 

extractado 

…Pero no querría dejar aquello cuyos argumentos 

entiendo ser muy observados acerca de los antiguos. Hay 

cosas en la naturaleza que tienen sin duda virtud no de 

menospreciar, el laurel árbol, el águila ave, y el vítulo 

marino pez, dicen que no les tocan los rayos. Estas cosas 

si se entre cierrran en la obra hay algunos que por 

ventura piensan que no será tocada de rayos sino libre… 

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

A pesar de ser un conocimiento basado en mitos y leyendas y, por 

tanto, bastante dudoso, es de destacar por registrar el fenómeno del 

rayo, por primera vez en la historia en un libro de arquitectura. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Protección frente al rayo 

 

Fuente de 

conocimiento 

Textos de la antigüedad sin identificar, estudiados por Alberti 
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FICHA 121 

Fragmento 

extractado 

...Pues de los techos unos están al descubierto, otros no 

están al descubierto. Y de éstos, unos constan de líneas 

rectas y otros de flechadas, y también algunos de mixtas. 

A ésto pues añadirás lo que aquí hace al propósito, 

porque o se pone el techo de materia de árboles o de 

piedra...Declaren pues que en cualquier techo hay huesos 

y nervios y cumplimientos y cortezas y costras 

igualmente que en el muro, pero consideremos esto si es 

así en realidad de verdad ...Para obtener los techos es 

menester que heches vigas desde una pared hasta otra y 

éstas (como poco antes decíamos) ser columnas puestas 

atravesadas... Será pues viga en lugar de hueso, y si 

fuera lícito por lo que toca a los costes, quién no 

desearía tener toda la obra ...de hueso maciza, que es 

con columnas continuadas y ajuntadas las vigas 

compuestas y afirmadas. Pero miramos en la escasez, 

teniendo por superfluo todo lo que guardada la firmeza 

de la obra se puede quitar, y por esto aquí se dejan las 

distancias de las vigas. Por lo cual a las vigas se se les 

ponen maderos atravesados, y se ajuntan cuadradillos 

corrientes... y en estas finalmente los ripios y las tablas 

más anchas conjuntas servirán de cumplimiento y por la 

misma razón diremos que el suelo y las tejas son la 

corteza postrera de fuera, pero el cielo del techo por estar 

pendiente sobre la cabeza no negaremos que sea la 

corteza de dentro...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 
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Temática 

breve 

Definición de los tipos de forjados según la ubicación: al aire libre o 

entre pisos; según la configuración; de vigas o de bóvedas y según el 

material, de madera o de piedra. 

Descripción de la estructura y capas del forjado en relación y 

comparación con la estructura y capas del muro. 

Remarcable la intervención a favor de la economía y contra aquello 

que es superfluo, que no interviene en la estructura.  

Capas del forjado de vigas de madera: vigas, cruzadas por 

travesaños sobre los que se sitúan tableros, sobre éstos rellenos y sobre 

ellos el pavimento. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 122 

Fragmento 

extractado 

....No  aplaudo a..los arquitectos de este tiempo, que para 

hacer los andamios dejan en las paredes muy anchos 

rompimientos de agujeros por donde acabada la pared 

metan las cabezas de las vigas, con lo que la pared se 

hace más flaca y queda menos seguro el edificio contra 

las destrucciones del fuego, porque por allí se da 

entrada al fuego para la pieza que está cercana, por lo 

cual aplacen acerca de los antiguos, los que 

acostumbraron a las paredes echarlas zapatas de 

piedras relevadas muy firmes, en las que se pongan las 

cabezas de las vigas que dijimos...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Comenta el peligro que suponen las perforaciones en los muros para 

apoyar los andamios mientras se levanta el edificio, que queda 

debilitado y menos seguro ante el peligro de propagación de 

incendios. 

Propone el apoyo de las vigas sobre ménsulas en vez de agujerear el 

muro. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales y protección frente a 

incendios 

 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar, estudiados por Alberti 
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FICHA 123 

Fragmento 

extractado 

...La viga conviene que del todo sea entera y muy neta, o 

al menos, que en el medio de su largura carezca de 

tacha, y puesta en la una parte el oído y los golpes que 

resuenan de la otra parte, si fueren no quebrados y 

embotados serán señal que dentro está escondida 

alguna tacha...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Define las características de la madera óptima para formar viga.  

Explica una prueba auditiva de detección de defectos o cavidades 

en la viga, que aún se emplea en la actualidad. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 124 

Fragmento 

extractado 

...Los muchos nudos en la viga se han de repudiar 

principalmente si estuvieren los nudos muy a menudo y 

anudados en montón. La parte del madero que está 

junto al meollo se cepillará, de suerte que esté hacia 

arriba en la obra. Pero aquella parte que ha de estar 

hacia abajo aplanase solamente para la superficie, y no 

le quites más que la corteza, o lo menos que ser pudiera, 

y en el lado que apareciere algún vicio en través, ponle 

que esté hacia arriba. Y si alguna hendedura larga 

corriere por el largo de la viga, no la pongas en los 

lados, sino antes la encomendarás a la superficie de 

arriba o de abajo, si alguna se hubiere de barrenar o 

herir, mira que no sea en el medio del largo, y no hieras 

a la sobrehaz de en bajo...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Características de la madera para formar vigas. 

Al explicar la colocación óptima de la madera que constituye viga en 

función de los defectos que presente y las carencias que éstos 

suponen, demuestra la perfecta comprensión del comportamiento 

estructural de las vigas: la tracción de la mitad inferior y la importancia 

del canto de la viga por la deformación que ésta experimenta en el 

punto medio de la luz. Es por esto que erá fatídica una hendedura en 

la mitad de la luz si es transversal a la viga. Las hendeduras en el 

sentido longitudinal de la viga también son graves puesto que 

provocan una disminución del canto útil de la viga. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 125 

Fragmento 

extractado 

...Pero si como usaron en las iglesias, las vigas se 

hubieren de poner de dos en dos, dejalas apartadas por 

algunos dedos para que respiren y no se infecten 

calentandose entre sí, y aprovechará por cada par 

asentar las vigas alternadas, para que en un mismo 

asiento no estén puestas las cabezas de ambas, sino que 

donde está el pie de la una allí asiente la cabeza de la 

otra, porque así con la fortaleza de la cabeza se 

ayudará a la flaqueza del pie y conviene que las vigas 

sean conocidas, esto es, de un género de materia, de 

una selva y que hayan crecido con una frente misma de 

cielo (si puede ser) y sean cortadas en un mismo día 

para que con iguales fuerzas de naturaleza administren 

igual oficio...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Propuesta colocación de las vigas como en las basílicas, aunque no 

menciona ningún ejemplo específico: vigas 2 a 2 , cabeza-pié, puesto 

que siempre son más gruesas en el pie que en la cabeza, y por tanto, 

más resistentes, con lo que se compensan. 

Requiere dejar espacio entre ambas vigas sobre el mismo apoyo, para 

evitar contagio en caso de pudrición o ataque de xilófagos. 

Señala la importancia de utilizar vigas de idéntica procedencia para 

evitar movimientos diferenciales por intercambios de humedad con el 

ambiente.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Adecuación del espacio/ Tipo de forjado 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 126 

Fragmento 

extractado 

...y guárdate en el poner las vigas que la materia no 

toque la cal, y deja respiraderos a la redonda libres y 

abiertos, para que con el tocamiento de algo no se vicie 

y encerrada no se corrompa...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 Es vital evitar la pudrición de las cabezas, con lo que la madera no 

debe juntarse con la cal y debe estar ventilada para que no se pudra 

con posibles humedades.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 127 

Fragmento 

extractado 

...Pero si fueren los árboles menores que no puedas de un 

solo tronco poner viga entera, ajuntarás muchas en una 

pegadura, de suerte que en sí tengan más estrechamente 

la fuerza, esto es, para que la línea superior de la línea 

pegada en ninguna manera pueda ser hecha más breve 

con la carga de los pesos, y al contrario, la línea 

inferior no pueda ser hecha más larga, sino que con 

cuerda esté puesta para afirmar con nervosa trabazón, 

los trozos constreñidos que se aprietan con frentes 

contrarias...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Durante toda la historia las dimensiones del espacio han estado 

limitadas por la longitud de las vigas que tenían que cubrir la luz entre 

muros paralelos, así pues, cuando la dignidad del edificio requería 

espacios grandes, pero se disponía de vigas de árboles cortos, se 

buscaban opciones alternativas. 

En este fragmento algo incomprensible para mí, está describiendo las 

cerchas o las vigas tipo arco de De l’Orme. 

Está describiendo las posibles deformaciones de una viga, 

acortamiento en su cara superior por compresión, y alargamiento en 

su cara inferior por tracción. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Adecuación del espacio/ Dimensiones 

Conveniencia estética/ Tipo de forjado 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 128 

Fragmento 

extractado 

...Las tablas y toda la demás materia porque se sacan de 

viga ferrada, probarse han luego por la limpieza y 

entereza de la viga. Las tablas muy gruesas tienen las 

por desacomodadas, porque cuando comienzan a 

torcerse arrancan los clavos... Los clavos que sostengan 

los pesos en través mandan que se hagan más gruesos 

que los demás cuando sean más delgados no los 

reprueban, pero conviene que éstos sean más largos y 

más anchos de cabeza y tengo por entendido y cierto que 

los clavos de alambre (cobre) son más durables cuando 

están al descubierto y en parte húmeda, pero los de 

hierro son más nerviosos y fuertes en la obra de dentro, y 

también en la seca  y cuando sea menester para afirmar 

la entabladura se deleitan con clavillos de madera...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Explica cómo unir las tablas entre sí y a las vigas, el grosor apropiado, 

el material adecuado para los clavos según la ubicación respecto al 

exterior del edificio. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Profesionales de la construcción contemporáneos a Alberti, de perfil 

sin identificar 
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FICHA 129 

Fragmento 

extractado 

...Pero las cosas que dijimos de los techos de madera, las 

mismas se han de guardar en las vigas de piedra,  

porque se han de echar fuera las venas atravesadas y las 

tachas del uso de las vigas para hacer las columnas o si 

hubiere tachas moderadas y livianas, los lados de la 

piedra en que aparecieren cuando se pusieren en la obra 

se volverán hacia arriba. Las venas que estuvieren a lo 

largo en cualesquiera vigas serán más sufrideras que no 

las atravesadas. También las tablas de piedras, así por 

las demás cosas, como por causa del peso no se pondrán 

gruesas: finalmente las tablas que se pondrán en los 

techos de piedra o de madera, y las vigas se pondrán ni 

muy delgadas ni muy raras, de suerte que basten para 

sostenerse a sí y a la carga, y al contrario, ni muy 

gruesas ni muy juntas, de manera que hagan la obra 

sin gracia y de mala apariencia...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

La comparación techos de madera o piedra no es muy apropiada, 

los esfuerzos son similares, pero el comportamiento mecánico de los 

materiales es muy diferente.  

Da instrucciones sobre la colocación más idónea de la viga en 

función de la situación de sus posibles vetas o defectos. Indica la 

limitación del peso propio de los elementos de entre vigado. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Conveniencia estética/ Configuración de los forjados 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 130 

Fragmento 

extractado 

...Advirtieron los filósofos, en los cuerpos de los animales, 

haber acostumbrado la naturaleza a perfeccionar de 

tal suerte su obra, que no haya querido que en algún 

tiempo estuviesen los huesos apartados de los huesos... Así 

nos también ajuntaremos los huesos a los huesos, y los 

afirmaremos muy bien con nervios y ataduras, para que 

sea la orden y compostura de los huesos tal, que con ella 

sola, aunque falten las demás cosas, esté en pié la obra y 

perfeccionada con sus miembros y firmezas...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 Compara la estructura de un edificio con la estructura del cuerpo 

humano: se compone de huesos, nervios y ataduras. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Estructura global 

 

Fuente de 

conocimiento 

Textos de la antigüedad sin identificar, estudiados por el autor 
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FICHA 131 

Fragmento 

extractado 

...porque pienso que de aquí tomaron los hombres la 

razón del hacer los arcos, porque como viesen dos vigas 

juntadas las cabezas y apartados los pies de abajo 

poderse afirmar de tal suerte que con el forcejear de 

ambas resistiesen a los pesos contra ellas puestos, 

agradóles la invención, y comenzaron con esta obra a 

poner techos despidientes de aguas...Y después de esto por 

no poder cubrir mayor espacio con la brevedad de las 

vigas pusieron alguna cosa entre medias a las cabezas 

altas de los trozos, de suerte que casi fuese como acerca 

de los griegos la letra Π, y por ventura a aquello de entre 

medias lo llamaron cuño (dovela) sucediendo después el 

argumento en los multiplicados cuños semejantes  

viendo la semejanza hecha de arco la aprobaron...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 Origen de los arcos según Alberti: primero dos vigas formando cercha 

que compensaban empujes expulsaban las aguas; después tres vigas, 

dos inclinadas y una horizontal, la dovela, para cubrir mayor luz; por 

último la dovela multiplicada como clave que permitiría formar arcos 

a compresión.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Adecuación del espacio/ Forma del forjado 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 132 

Fragmento 

extractado 

...el arco consta de compostura de muchos cuños, de los 

cuales unos con las cabezas de abajo se asientan sobre el 

mismo arco, otros asentados en la espalda tienen el 

nudo del espinazo: otros cumplen la demás redondez de 

los costados...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Definición de las partes de un arco: dovelas, salmer y clave 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 133 

Fragmento 

extractado 

...Los arcos difieren entre sí porque uno es recto el cual 

constituye un entero semicírculo, la cuerda de éste se 

endereza por el centro del círculo. Hay otro que imita 

más la natura de viga que no de arco, a éste le 

llamamos disminuido, por ser no entero medio círculo... 

la cuerda de éste dista del centro y está encima. Hay 

también arco compuesto, el cual mismo unos llaman 

angular, otros arco que se compone de dos arcos 

disminuidos y tienen su cuerda dos centros de dos líneas 

flechadas que se cortan entre sí...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Describe tres tipos de arcos: recto (de medio punto), disminuido 

(rebajado) y compuesto (apuntado) 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 134 

Fragmento 

extractado 

...El arco recto es el más firme de todos...y demuéstrese 

por razón y argumento...Y no veo en qué manera se 

pueda deshacer...sino es que de los cuños el uno empuje 

al otro echándole fuera, de la cual injuria están tan 

apartados que aún el uno se confirma con la ayuda del 

otro, y si por ventura acometiesen hacer esto, son 

prohibidos por la natura de los pesos debajo de que 

están, o con que los mismos cuños están embutidos...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Defensa del arco de medio punto como el más estable, explicando el 

funcionamiento del arco como el empuje constante entre dovelas a 

compresión. 

Nosotros sabemos que el arco de medio punto era el preferido por los 

renacentistas y que la estabilidad de un arco depende del equilibrio 

de fuerzas finales entre empuje y peso de los muros en que apoya el 

arco. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 135 

Fragmento 

extractado 

...De aquí es aquello de Varron que dice que en las obras 

de arcos no se rigen más las cosas diestras por las 

siniestras, que las siniestras por las diestras...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

La necesaria simetría de un arco para la estabilidad 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

 

Fuente de 

conocimiento 

Texto de la antigüedad de autor identificado: Varrón 
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FICHA 136 

Fragmento 

extractado 

...luego en los arcos rectos ,que fácilmente se defienden 

no tenemos necesidad de cuerda, pero en los 

disminuidos afirmamos una cadena de hierro o cosa 

que tenga fuerza de cuerda a las extensiones de las 

paredes de una y otra parte...  

...y estas sujeciones no deberán de medir menos de lo que 

falta para que se complete el semicírculo que constituiría 

el arco si no fuera rebajado*... 

...Lo cual mismo nunca menospreciaron hacer los 

antiguos arquitectos, y los arcos disminuidos nunca los 

dejaron de hacer enteros dentro de los lados de las 

paredes, y observaron excelentemente, que a las vigas 

derechas donde había ocasión, les aplicaban encima un 

arco disminuido. Y demás de ésto, a los mismos arcos 

disminuidos les sobreponían encima arcos rectos que 

defendiesen debajo de si  a los arcos disminuidos y 

recibiesen en medio las molestias de lo pesos . Los 

compuestos no se ven: acerca de los antiguos hay 

algunos que piensan qe se han de poner en las aberturas 

de las torres..., porque los arcos compuestos semejantes se 

confirman con los pesos puestos encima, más que no son 

oprimidos...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Comienza planteando la necesidad de cuerda para compensar los 

empujes que transmiten los arcos. Excluye el arco de medio punto, el 

preferido por los renacentistas. Pero la estabilidad depende más de 

los elementos de contrarresto o del peso de los apoyos del arco, allí 

donde se transmiten los empujes. 
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La referencia que a los arcos apuntados les va bien el peso encima no 

está bien especificada, ya que si el peso es sobre los senos del arco, 

se puede abrir por la clave. 

iInteresante la utilización de arcos de descarga para aliviar las cargas 

en el muro  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar, estudiados por el autor 
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FICHA 137 

Fragmento 

extractado 

...Los cuños (dovelas)de que se hace el arco querría que 

fuesen todos de piedra ancha y cuanto puede ser 

grande, porque la naturaleza de cualquier cuerpo es 

más indisoluble la que está allegada y unida por 

natura que no la que es conjunta y compuesta con la 

mano y arte de los hombres, y conviene que sean entre sí 

iguales, para que como en balanza correspondan las 

cosas diestras a las siniestras en haz, grandeza, peso y 

en las demás semejantes...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Comienza planteando el mejor funcionamiento de cualquier 

elemento compuesto de menos piezas y más grandes, que no más 

piezas pequeñas, puesto que siempre será más sólido y estable el 

material en sí que no el elemento resultado de la unión de varias 

piezas con un mortero manual que puede contener errores. 

Destaca la importancia de la simetria de las piezas en los arcos. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 138 

Fragmento 

extractado 

...Si echares muchos arcos a los portales por las aberturas 

continuadas desde las columnas y capiteles harás que de 

donde nacen dos cuños juntos o más de arco no estén 

dos piedras divididas y otras tantas según el número de 

los arcos, sino una sola y del todo entera con que se 

sustenten las cabezas de este arco y de aquel. Pero los 

cuños segundos, que se levantan cercanos sobre estos 

primeros, si fueren de piedra grande procura que ambos 

y uno esté pegado al otro juntadas las renes en línea: la 

tercera piedra que cubra a estas segundas se asentará 

con igual enlazadura, según las leyes de los muros en 

nivel, de suerte que sirva a ambos dos arcos juntos, y con 

abrazo detenga los cuños de ambos...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Especifica la disposición y el tipo de dovelas en el arranque de varios 

arcos que parten de la misma columna.  

Recomienda que las tres primeras dovelas del arranque de los arcos, 

aunque sirvan a muchos y diferentes arcos, sean de una solo pieza 

para los varios arcos. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 139 

Fragmento 

extractado 

...En todo el arco harás que las apegaduras de las 

junturas y los enerramientos se enderecen hacia su 

centro... El cuño del espinazo siempre, los ejercitados, lo 

pusieron de una piedra entera y muy grande, y si la 

groseza del muro fuere mayor que no puedas poner 

enteros estos cuños, éste ya no será arco, sino... bóveda...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Todas las dovelas deben tallarse y colocarse de manera que la 

prolongación de sus juntas conduzca al centro de la circunferencia. 

Destaca la importancia de la dovela de la clave, que siempre ha de 

ser una única pieza para ser más resistente. Cuando sea imposible 

ocupar el espacio de la clave con una única dovela, entonces 

probablemente estaremos tratando bóvedas. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 140 

Fragmento 

extractado 

...Los géneros de bóvedas son éstos: fornix, camera y recta 

esférica...De éstas, la recta esférica de su natura no se 

sobrepone sino en las paredes que se levantan del área 

circular. Pero la bóveda cámara se da en las áreas 

cuadradas, pero con las fornices (de cañón) se cubren las 

áreas de cuatro ángulos, ahora ellas sean breves, ahora 

largas o prolongadas, cuales vemos los portales 

subterráneos ... También aquella bóveda que es a modo 

de monte horadado por la semejanza de la 

palabra...será llamada fornix, y será ésta como si 

aplicases un arco a otro... o como si hicieses muy 

extendida y del todo dilatada la anchura de una viga 

flechada... Y si por ventura a ésta bóveda fornix 

extendida desde Septentrión hacia Mediodía la cortare 

con todas las líneas otra fórnix atravesada que vaya 

desde el Oriente hacia el Poniente del sol, harán una 

bóveda que... llamaremos camera...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Descripción ilustrativa de los tipos de bóvedas: de cañón, de arista y 

semiesférica o cùpula.  

Relaciona cada tipo con las proporciones del la planta que cubre 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Adecuación del espacio 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 141 

Fragmento 

extractado 

...La razón del componer las bóvedas se ha de guardar 

la misma que en los muros porque se han de levantar los 

huesos enteros hasta lo alto de la bóveda desde los 

huesos de la pared, y puestos allí se guiarán según la 

manera de ellos, y entre sí distarán por alguna parte 

proporcional. Pero de huesos a huesos se extenderán 

ligaduras y se rellenarán los cumplimientos de en 

medio: pero difieren en esto, que en la pared se 

componen y ajuntan las piedras y cada una de las 

hileras con escuadra y nivel y regla derecha. Pero en la 

bóveda se enderezan las hileras y las junturas de las 

piedras hacia el centro de su arco con regla flechada...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Estructura de las bóvedas como si la estructura de huesos del muro se 

tratara, lo que en este caso, los huesos de la bóveda se interpretarían 

como arcos fajones con “entrevigado” entre ellos con forma de 

bóveda. 

Remarca nuevamente que las dovelas y juntas de los arcos han de 

estar cortadas en dirección hacia el centro de la circunferencia para 

que funcione la compresión entre dovelas.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Adecuación del espacio 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 142 

Fragmento 

extractado 

... Huesos casi en ninguna parte los puesieron los 

antiguos sino de ladrillo cocido, y este por la mayor 

parte de dos pies y amonestan que los cumplimientos de 

las bóvedas los acabes con piedra liviana, para que los 

muros no sean fatigados por aquella parte con 

demasiado peso, pero he advertido que acostumbraron 

algunos echar no siempre los huesos muy macizos, sino 

que en lugar de huesos esparcidamente entretejieron 

ladrillos puestos de lado ajuntados como peine las 

cabezas en sí, como quien aprieta las puntas de los dedos 

de la mano derecha con las puntas de los dedos 

izquierdos. Y los entremedios acostumbraron cumplirlos 

con allegadura de sillarejo, y principalmente con pomez 

o piedra toba...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 Interpretamos como huesos de las bóvedas de cañón los arcos 

fajones y de las cúpulas los nervios. 

Con los entremedios aquí significa los rellenos sobre las bóvedas, lo 

que serían los senos y el espacio hasta la cubierta, que a más ligero 

mejor.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar, estudiados por Alberti 
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FICHA 143 

Fragmento 

extractado 

...pero para hacer los arcos y las bóvedas es menester 

andamio o cimbras, y este es un cierto 

enmaderamiento... hecho en redondez de línea 

flechada...para que sostenga lo que se pusiere encima en 

la bóveda hasta que endurezca. Pero entre las bóvedas, 

de todas solo hay una que es la recta esférica que no 

pide cimbras, pues no consta solamente de arcos, sino 

también de cornisas (anillos)...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 Esto es una confusión constructiva, puesto que en la antigüedad 

todas las bóvedas necesitaban cimbras, Santa Maria dei Fiore fue la 

primera en no utilizarlos, porque disponía de plataformas cogidas a la 

misma cúpula que se iban desmontando y volviendo a montar a 

altura superior a medida que ésta crecía. Es muy probable que esta 

descripción de las cúpulas como compuestas de arcos y anillos venga 

de la observación de aquella, puesto que en la antigüedad no existía 

tal red tridimensional estructural.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 144 

Fragmento 

extractado 

...de la firmeza de esta bóveda usaron mal los antiguos, 

que solamente extendieron cornisas sencillas de ladrillo 

por algunos determinados pies...la bóveda la 

perfeccionaron extendiendo materia de sillares...Pero yo 

apruebo más aquellos que con el extender la obra 

procuraron que con la arte que se ligan las piedras en la 

pared, con la misma aquí se enlacen las coronas 

inferiores con las superiores más cercanas, y los arcos 

con los arcos entre sí...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

El autor crítica aquí a los antiguos, puesto que no usaban anillos 

perceptibles, sino solo alguna cornisa sencilla de ladrillo y lo que 

Lozano llama “materia de sillares” que la traducción de Javier Fresnillo, 

de Akal, 1997 interpreta como hormigón.  

Parece que la cúpula perfecta es aquella que consta de anillos y de 

arcos, a imagen de una retícula, construcción que en aquellas 

épocas no existía, probablemente era una confusión proveniente de 

la contemplación del Pantheon de Roma. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de época y nombre sin identificar, estudiados por Alberti 
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FICHA 145 

Fragmento 

extractado 

...También podrás levantar sin algunas cimbras la 

bóveda angular esférica, con tal que entretejas por el 

grueso de la misma otra recta esférica: y aquí es muy 

necesaria la ligadura, con la cual las partes flacas de 

esta se liguen muy estrechamente con las partes más 

firmes de aquella. Pero aprovechará que hechas y 

endurecidas unas y otras cornisas de piedra a enlazar 

allí debajo livianos cimientos y asas, a los cuales los fies 

tanto andamio o cimbras cuanto baste para sostener las 

cornisas que se carguen desde ahí sobre algunos pies, 

hasta que se sequen, y después cuando también estas 

partes se endurecieren en cada una orden, traspasarás 

estas ayudas de andamio hasta perfeccionar las cotas 

más altas, y esto en tanto que acabas la obra...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Esta descripción es muy similar a la de la construcción de la bóveda 

de Santa Maria dei Fiore de Brunelleschi en Florencia, que también 

constaba de una cúpula interior apuntada unida a otra exterior 

también apuntada, ambas de planta octogonal, entre ambas 

cúpulas se encuentra la trama de nervios y anillos que forman la 

estructura de la cúpula. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 146 

Fragmento 

extractado 

...La testudo, la camera, y también la fornix es necesario 

que se hagan con andamios o cimbras puestos debajo, 

pero querría que las primeras órdenes de estas (hiladas) y 

las cabezas de los arcos, que los encomendases a asientos 

muy firmes, y no me agradan los que levantan todas las 

paredes en solos los pezuelos que quedan de las zapatas, 

a los cuales cometan la bóveda después de tiempo, obra 

flaca e inconstante, por lo cual (si me creyeren) 

juntamente se echarán estos arcos y con iguales hileras 

con la pared en que se sustentan, para que aquella obra 

se enlace con las más firmes enlazaduras que ser 

pudiere, y los vacíos que quedan entre las flechaduras de 

las bóvedas y la pared en que restriban... hínchase no de 

tierra o de pedazos secos de edificios viejos, sino antes 

con fábrica ordinaria y firme, y una vez y otra 

enlazada con la pared...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Vuelve a plantear la necesidad de cimbras para construir las 

bóvedas.. 

Plantea la importancia del salmer, la pieza de apoyo del arco en el 

muro, que ha de ser una pieza grande y bien ligada al muro para que 

el arco sea estable 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 147 

Fragmento 

extractado 

...Y aplácenme los que por causa de aliviar la carga 

entremetieron ollas vacías hendidas y vueltas hacia 

abajo, por el grosor de los muros, para que no pesen con 

la humedad de allí cogida y sobrepusieron mampuesto 

de piedra no pesada sino tenaz...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Es clave evitar el peso sobre las bóvedas colocando elementos 

desarrollados en volumen pero vacíos, como ollas, y sobre todo, cara 

abajo, por si entrase agua que no la pudiesen acumular.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de época y nombre no identificados, estudiados por Alberti 
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FICHA 148 

Fragmento 

extractado 

...primero querría recordar lo que principalmente 

pertenece a la obra de las bóvedas, porque hay 

diferencia entre el acabar de las bóvedas, porque el arco 

o bóveda que se ha de hacer con andamios debajo es 

menester que se fabrique presto sin entretener la obra, 

pero la que se hace sin andamios ha menester 

entretenimientos en cada cual de las órdenes hasta que 

lo que estuviere hecho sea firme para que las partes 

últimamente puestas en la obra reciente no naden entre 

la emplastadura y el sustento de la cal, sino para que 

entre sí ocupen igual asiento de sosiego con sus 

abalanzados pesos, porque de otra manera, las cosas 

puestas mientras se secan racalcadas no cuadrarían 

como pide la obra, antes con el asiento dejarían 

hendeduras. Por tanto hágase así, no se quite de todo 

punto sino cada día y se vayan aflojando los andamios 

para que si no los quitares de en bajo templadamente se 

siga la obra cruda, y después de algunos días, según la 

grandeza de la obra tornalo a aflojar otro poquito, y 

harás así después hasta que se encajen por la bóveda los 

cuños de piedra y se endurezca la obra. La manera de 

aflojar es esta, porque cuando hayas puesto los 

andamios de la obra en los pilares o adonde convenga. 

Lo primero pondréis allí debajo de las cabezas del mismo 

andamio cuños de madera aguzados en forma de 

destral. Pues cuando te pareciere aflojar la obra con un 

mazo irás poco a poco sacando estos cuños cuanto 

quisieres sin peligro...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 
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Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Nombra dos sistemas para construir bóvedas y cúpulas. El primero con 

andamios que ha de ir rápido, el segundo sin andamios. 

Evidentemente, con andamios quiere decir cimbras. 

Las bóvedas que se construyen sin cimbras requieren una 

construcción más lenta para que las hiladas vayan asentando y 

endureciendo antes de recibir el peso de las hiladas que se les 

superponen. 

Recomienda que la retirada de las cimbras sea gradual, sea 

aflojandolas poco a poco, sea extrayendo cuñas también poco a 

poco.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 149 

Fragmento 

extractado 

...Finalmente yo estatuyo que no se han de sacar de en 

bajo los andamios hasta haber sufrido un entero 

invierno, y esto así por otras cosas, como porque con la 

humedad de las aguas no se caiga la obra enflaquecida 

y resuelta, aunque a las bóvedas no les pueda ser dada 

cosa más cómoda que es que beban en abundancia 

agua y ninca sientan sed...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 Contradicción constructiva: no es necesario aguantar la cimbra un 

invierno entero para que no la deshagan las humedades, ya que 

cuando fragüen los morteros y asienten las hiladas, la bóveda ya no 

debería experimentar más movimientos. 

Lo que no se entiende es por qué a continuación especifica que a las 

bóvedas les es cómodo “beber” agua en abundancia 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 150 

Fragmento 

extractado 

...La mayor parte de Alemania usa de tablillas. En 

Flandes y en la Picardia sierran la piedra blanca con 

más facilidad... las cuales ponen por tejas. Los de Génova 

y los de Toscana para cubrir las casas aplican láminas 

cortadas de piedra encontrada... pero no hallaron los 

ingenios e industria de los mortales cosa más cómoda 

que las tejas de tierra cocida, porque la obra de los 

suelos hacese escabrosa con las heladas, hiédese y hácese 

asiento. El plomo derritese con los hervores del sol. El 

cobre si es grueso cuesta mucho, si delgado alterase con 

los vientos, y con el moho, se adelgaza y se gasta...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 Expone varios tipos de revestimiento de los tejados, según zonas 

geográficas diversas, pero destaca como la mejor solución la teja 

cerámica, sobre todo por su durabilidad. 

De los otros tipos de revestimiento explica el tipo de daño que les 

suele acometer. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad de los materiales 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de época y nombre sin especificar, pero sí la procedencia 

geográfica, que tiene mucho que ver con el tipo de tejado a 

disponer. 

 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

807 

FICHA 151 

Fragmento 

extractado 

... De ésta (la teja cerámica) hay dos géneros, uno llano 

ancho de un pie, largo de un codo con camas 

levantadas de uno y otro lado, por una parte novena de 

su anchura, otro es combado que representa las grenas 

para defender las piernas, ambos por donde han de 

recibir la lluvia que corre, son más anchos y por dónde 

la han de despedir más angostos. Pero las canales llanas 

son más acomodadas, con tal que se pongan a regla y 

nivel, de suerte que no estén pendientes a un lado, para 

que en ninguna parte entrecorran lagunas o se levante 

turumbón, para que no estorbe alguna cosa atravesada 

a la agua que corre y que no haya algún lugar vacío sin 

cubrirse, y si fuere muy ancha la sobrehaz del tejado se 

requerirrán más anchas tejas para que no rebosen los 

arroyuelos de las lluvias no pudiendo caber en las 

canales, y para que los torbellinos no se llevasen la teja 

querría que se afirmase cada cual con fortalecimiento 

de cal... 

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 Descripción de los dos tipos de teja y elección del tamaño de teja en 

función a la superficie del tejado para facilitar la evacuación.  

Importancia del viento para los tejados, que por succión se puede 

llevar las tejas, por eso es preferible tomarlas con mortero de cal.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad de los materiales 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 152 

Fragmento 

extractado 

...En los techos de madera en lugar de tablas se 

extenderán tablillas de tierra cocida a los cuadradillos 

corrientes ligadas con yeso, sobre estas tablillas se 

extenderán las canales(tejas) planas y se afirmarán con 

cal...esta obra es muy segura contra los fuegos y muy 

acomodada para el servicio de los moradores...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Ultimo forjado antes de cubrirlo con tejas. 

Está hablando de la rasilla cerámica que llama tablillas de tierra 

cocida, sobre éstas las tejas tomadas con cal.  

Consideración de seguridad contra incendios, sea cual sea el 

elemento estudiado suele hacer referencia al ambiente y la 

integridad.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Protección contra incendios 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 153 

Fragmento 

extractado 

Vengo a los suelos pues que ellos también imitan la 

naturaleza de los techos. De éstos, unos están al 

descubierto, otros en los envigamientos, y otros no están 

en los envigamientos...conviene que les esté la superficie 

sobre la que se ponen muy maciza y bien perfeccionada 

en sus líneas. La  superficie de los que están al 

descubierto se encumbrará de suerte que a cada diez 

pies tenga de corriente no menos que de dos, y tendrá 

por donde el agua que corre se reciba en algibes, o se 

derive por albañales. De estos albañales sino puedire 

correr a la mar o a los ríos, cavarás pozos en lugares 

acomodados hasta el manadero del agua e hinchirás la 

fosa con piedra redonda. Y si esto no puede ser, dicen 

que hagas hoyas grandes y se pongan allí carbones  y 

después hínchelo de tierra arenisca. Estas cosas sorberán 

y consumirán la abundancia de humedad...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 Comienza planteando los tipos de suelos, según estén a la intemperie 

o a cubierto y sobre el forjado o sobre el terreno. 

Uno de los temas principales que recorre el tratado es la evacuación 

de aguas, determina aquí las pendientes necesarias en los suelos para 

que funcione la evacuación. Si son suelos al descubierto tendrán una 

pendiente del 20% y tendrán un lugar de recogida y evacuación. 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ Salubridad 

Adecuación del espacio/ Tipo de suelo 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Profesionales de la construcción contemporáneos al autor, de perfil no 

identificado 

 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

810 

FICHA 154 

Fragmento 

extractado 

...si la superficie fuere entablada por bajo, afijensele por 

encima otras entabladuras al través y macícese y 

entrepóngasele piedras toscas de un pie de grueso. 

Debajo de esta piedra tosca hay algunos que les parece 

que se ha de extender esparto o helecho, para que no se 

dañe el enmaderamiento con el tocamiento de la cal...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 En el caso de suelos sobre un forjado de vigas de madera será muy 

importante impermeabilizar bien o el agua acabará traspasando y 

pudriendo la madera 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ durabilidad de los materiales 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Profesionales de la construcción contemporáneos al autor, de perfil no 

identificado 
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FICHA 155 

Fragmento 

extractado 

... La piedra tosca(escombros) si fuere nueva a tres partes 

mézclesele una de cal. Si de sobrajos a cinco dos, después 

de puesto espésese batiéndolo muy bien con bastones. A 

éstas cosas anádase la pucha(lechada) de teja molida por 

la groseza de seis dedos, la cual tenga mezclada a tres 

partes una de cal. Últimamente se insertarán 

entretejeduras o teja espigada, o tablillas a línea y 

regla. Será más segura la obra si entre la materia 

batida y la pucha se pusieren pedazos de tejas juntas con 

cal y aceite...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 Da varias recetas, con dosificación, para la composición de la 

mezcla que constituirá el pavimento continuo. 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Puesta en obra 

Conveniencia estética/ Pavimentos 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 156 

Fragmento 

extractado 

...El suelo que no está al descubierto, que por su sequedad 

le aprueban mucho, quiere Varrón que se haga así: 

cavarás hasta dos pies y mazonarás el suelo, y héchale o 

piedra de sobraduras o suelo de teja, dejarás narices 

abiertas por donde destile el humor por sus canales, 

allegarás carbones y apretados estos y muy espesados, 

héchale encima un suelo mezclado de tierra arenisca, 

cal y ceniza, de medio pie en grueso. Estas cosas que 

hasta aquí hemos dicho las hemos sacado de Plinio, y 

principalmente de Vitruvio...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 Capas de composición de un pavimento interior sobre terrenos que 

pueden contener humedad. El “truco” es dejar perforaciones en el 

pavimento para que pueda evaporar el agua del terreno.  

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Puesta en obra 

Conveniencia estética/ Pavimentos 

Fuente de 

conocimiento 

Textos de la antigüedad de autor identificado, estudiados por el autor: 

Varrón, Plinio y Vitruvio 
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FICHA 157 

Fragmento 

extractado 

...Ahora referiré las cosas que de los suelos he colegido 

con gran cuidado y diligencia de las obras de los 

antiguos, de las cuales confieso que más he aprendido 

que no de los escritores y comenzaré de la más alta 

costra, aunque el haberla que no esté enferma y con 

hendiduras es muy dificultoso. Porque cuando está 

húmeda y preñada de humedad se seca por la superficie 

con el sol o vientos... se encoge y descubre hendeduras 

que no se pueden enmendar, porque allí las partes que 

fueren secas con ningún artificio no se apegan más, pero 

las partes húmedas fácilmente ceden y siguen al que las 

extiende...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

 Comenta la dificultad de conseguir un pavimento continuo cuya 

capa superior no tenga grietas ni daños, ya que al estar expuesta al 

intenso calor del sol, los materiales se secan y encojen produciéndose 

fisuras de retracción. 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Puesta en obra 

Conveniencia estética/ Pavimentos 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad no identificados, estudiados por el autor. 

En este caso destaca la mayor aportación de los edificios que 

permanecen sobre los escritos antiguos. 
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FICHA 158 

Fragmento 

extractado 

... La costra veo la que pusieron los antiguos, o de teja o 

de piedra… y véense ladrillejos menudos de grueso un 

dedo y anchos de dos, y largos el doble que anchos, 

estando juntos ladeados a manera de espigas, y a cada 

paso se pueden ver costras de piedra de tablas de 

mármol grandes, y también de pedazos más menudos y 

cuadradillos. Demás de esto, se ven costras viejas de sola 

materia que se hecha de cal junta con arena y teja 

menuda molida, en cuanto conjeturo, por tercia parte, y 

tengo por entendido que estas costras son más firmes y 

más constantes si añadieres la cuarta parte de 

trevertina molida. Y hay algunos que aprueban 

maravillosamente para esta obra el polvo de 

Puzzol...Ídem las costras que estuvieren cubiertas de solo 

materia, se puede experimentar que con batirlas a 

menudo, y haciéndolo cada día adquieren espesura y 

dureza, que casi exceda a la piedra...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Tipos de pavimentos de los antiguos. 

En primer lugar describe aquellos compuestos de piezas de cerámica 

cocida tipo tejas, de ladrillo formando espiga, de tablas de mármol 

grandes o pequeñas formando mosaico; suelos continuos y su 

composición, que recuerda a la del opus signinum. 

Hace referencia al polvo de Puzzol para pavimentos 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Puesta en obra 

Conveniencia estética/ Pavimentos 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad no identificados, estudiados por el autor. 
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FICHA 159 

Fragmento 

extractado 

...Debajo de la costra veo estar derramada materia de 

cal y pedacillos de teja quebrada en grueso de dos o tres 

dedos, debajo de ella se halla una como replenadura en 

parte de teja quebrada, en parte de pedacillos de piedras 

que hayan desboronado los oficiales con el cincel y está 

casi gruesa por un pie. En otra parte entre la superior y 

ésta hallo ladrillos de teja extendidos. Finalmente están 

debajo asentadas piedras no mayores que el 

puño...Úsense así mismo en los ríos piedras que se llamán 

machos, como son las redondas de pedernal y vidriadas, 

que luego son secas sacándolas de las aguas, pero la teja 

y la piedra arenisca y las otras semejantes a éstas, 

conservan mucho tiempo el humor concebido. Por lo 

cual hay quien afirme que no penetra mucho a las 

costras el humor de la tierra donde el suelo estuviere 

cubierto con esta piedra...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Descripción de las diversas capas que constituyen un pavimento 

continuo, por la descripción de “pedacillos de teja quebrada” se 

podría interpretar que habla del opus signinum. 

Escribe también sobre la capa base de gravas para evitar que las 

humedades lleguen al pavimento y causen deterioro del mismo 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Puesta en obra 

Conveniencia estética/ Pavimentos 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad no identificados, estudiados por el autor. 
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FICHA 160 

Fragmento 

extractado 

Hemos también visto que sobre pequeños pilares de pie y 

medio con orden cuadrado pusieron por el suelo tejas de 

tierra cocida dispuestas de dos en dos pies a las cuales 

sobrepusieron el suelo que dijimos. Más este género de 

suelo, principalmente pertenece a los baños...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

En este fragmento explica los pavimentos levantados sobre pilares, 

con cámara debajo, como los que se usaban en las termas romanas. 

Objetivo o 

Principio 

Producción/ Puesta en obra 

Adecuación del espacio/ Uso del edificio 

Conveniencia estética/ Pavimentos 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad no identificados, estudiados por el autor. 
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FICHA 161 

Fragmento 

extractado 

...y las cosas principalmente dañosas a los suelos son la 

mala firmeza del suelo y la súbita sequedad, porque 

como con unas y otras lluvias se espesa la tierra en los 

campos, así los suelos abundantemente humedecidos se 

sueldan en una soldadura y entera. En el lugar del 

suelo donde se recibe la lluvia que cae de las canales de 

los tejados conviene poner costra de piedra muy entera y 

muy maciza, para que no sea viciada y cavada con la 

continuación continua de las gotas impetuosas. Demás 

de esto,  el suelo que se extiende en la materia y en el 

enmaderamiento se ha de procurar que los huesos en se 

sostenga sean  sean fuertes y entre sí iguales...Y por esto 

en las partes de menos fuerzas que trabajan debajo del 

peso y están asentadas se hiende...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  III, Sobre la obra (De la obra) 

 

Temática 

breve 

Condiciones de estabilidad y durabilidad de los suelos: 

. Firmeza de la base para evitar asientos diferenciales 

. Porcentaje de humedad constante 

Preveer la parte de pavimento que recibe la lluvia, especialmente si 

es de canales de los tejados, que será más maciza contra la erosión. 

Los pavimentos que descansan sobre vigas de madera pueden sufrir 

también asientos diferenciales según la diferente deformación de las 

vigas, ya que las vigas más débiles se resquebrajan y ceden sometidas 

al peso, y el suelo también cede o se deforma apoyado en soportes 

que deforman diferencialmente.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 162 

Fragmento 

extractado 

Pero vuelvo a las murallas. Sobre su construcción los 

antiguos aconsejan lo siguiente. Se fabricarán dos 

muros, uno dentro de otro, con un intervalo... Construye 

igualmente muros transversales desde la línea exterior a 

la interior, gracias a cuyo papel de ligadura y apoyo 

puedan sujetarse los muros principales, unidos a éstos, y 

sean capaces de soportar mejor el empuje de la tierra 

existente entre ellos...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

 Construcción de murallas en que la importancia es la solidez, la 

resistencia a los embates horizontales, por eso doble muro paralelo 

trabado con muros transversales. También por resistir el pequeño 

empuje que puedan provocar las tierras del relleno interior. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Fuente de 

conocimiento 

Textos antiguos de autor no identificado, estudiados por el autor. 
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FICHA 163 

Fragmento 

extractado 

...Por lo demás, estoy completamente de acuerdo con 

Vitruvio: “El aparejo- dice- del muro considero que debe 

hacerse de modo que se dispongan, lo más 

apretadamente posible y a lo largo de todo su espesor, 

maderos de olivo socarrados, de forma que una y otra 

cara del muro, unidas entre sí como con broches 

mediante vigas, posean solidez de por vida”  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

 Entiendo que hablan de la configuración del muro que conforma la 

muralla a base de doble hoja con maderos de olivo trabándolas entre 

sí. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Fuente de 

conocimiento 

Texto antiguo de autor identificado, Vitruvio, estudiado por el autor. 
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FICHA 164 

Fragmento 

extractado 

...Y dice César que por toda Francia son los muros casi de 

esta forma. Vigas derechas continuas a lo largo, 

distantes por iguales intervalos se ligan entre sí hacia 

dentro y se rellenan con grandes piedras, de suerte que 

una viga no toque a otra... la piedra defiende del 

incendio y la materia del ariete... 

... Y hay quienes no están muy de acuerdo con que haya 

estas ligaduras en los muros: y de hecho dicen que la cal 

y la madera no se avienen a estar juntas durante mucho 

tiempo, porque- según ellos- la madera se quema y se 

consume por las sales y el poder corrosivo de la cal...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

Tipo de murallas mixtas de piedra y madera como con estructura 

interior de madera y rellenas de piedra, en Francia.  

Es necesario tener siempre en cuenta la posible incompatibilidad 

entre materiales para evitar estados patológicos, en este caso la cal 

agrede la madera 

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Fuente de 

conocimiento 

Texto antiguo de autor identificado, César, estudiado por el autor. 
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FICHA 165 

Fragmento 

extractado 

... Pero pensamos que los muros se refuerzan 

perfectísimamente contra los estragos de los proyectiles 

del modo siguiente: Haremos sobresalir a lo largo del 

muro unos contrafuertes de base triangular, distantes 

entre sí diez codos, con uno de los ángulos orientado 

hacia los enemigos, voltearemos arcos de un 

contrafuerte a otro, y los espacios vacíos que se han 

dejado en aquel lugar, a modo de casco de barco, los 

rellenaremos con arcilla amasada con paja y la 

apisonaremos con las mazas... 

...Y al muro hay que adosar torres cada cincuenta codos, 

a modo de contrafuertes, sobresalientes del muro con 

una parte frontal en círculo y más alta que el propio 

muro... de este modo el muro es defendido por las torres y 

las torres se defienden entre sí...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

Describe una serie de elementos de refuerzos de las murallas que 

básicamente consisten en contrafuertes triangulares o torres circulares 

que contrarrestan la debilidad del paño ante la fuerza horizontal 

provocada por proyectiles o embites de elementos pesados.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 166 

Fragmento 

extractado 

... A las torres y los muros las cornisas les sirven de 

adorno, les proporcionan solidez mediante la ligazón 

que suponen e impiden que se fijen las escalas... 

 ...El interior de las torres no debe construirse mediante 

bóvedas, sino con pisos de madera que, cuando fuere 

necesario, pueden retirarse y ser incendiados...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

Alberti considera la cornisa como una pieza clave de la edificación, 

puesto que zuncha los muros que confluyen, y además en este caso, 

impide que se fijen las escalas de asalto al límite superior de la muralla. 

El que los forjados de las torres sean de madera es una táctica 

defensiva que normalmente sólo se practicaba para el primer forjado, 

el más cercano al terreno.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 167 

Fragmento 

extractado 

 ...Pero los puentes, unos son de piedra, otros de madera. 

Nos ocuparemos primero de los de madera, porque suelen 

ser más fáciles de construir...Uno y otro tipo deben ser 

sumamente firmes...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

 Tipos de puentes. Califica el puente de madera como más fácil de 

construir... 

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 168 

Fragmento 

extractado 

... Viene a continuación el puente de piedra. Las partes 

de que consta son las siguientes: los estribos, los pilares, 

la arcada, la calzada... 

...Los cimientos de los pilares deben echarse durante el 

otoño, cuando hay escasez de agua, habiéndose 

construido un dique...se excava hasta llegar a terreno 

sólido, o mejor se afirma el suelo haciéndolo compacto 

por medio de palos socarrados...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

Definición de las partes del puente. 

Para cimentar los pilares del puente propone un sistema de 

compactación del terreno dentro de un medio líquido, semejante al 

que propone para terrenos lagunosos, probablemente es el sistema 

que se empleaba en Venecia.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 169 

Fragmento 

extractado 

 ... Construye una base sencilla para cada uno de los 

pilares, de forma que sean alargadas a semejanza de 

una nave, con proa y popa bien marcadas en ángulo, y 

orientándolas en línea recta en el sentido de la 

corriente, de forma que atenúen, partiéndola, la 

violencia de las aguas... 

...Construiremos los pilares de una piedra lo más grande 

que se pueda... resistente a los hielos, que no se pudra 

con el agua, que no se deshaga con facilidad por otros 

motivos ni se despedace bajo un peso; será agrupada con 

todo cuidado en hiladas perfectamente horizontales y a 

escuadra, sin ninguna clase de ligadura entre ellas..., 

sin ningún tipo de relleno por medio de piedras de 

menor tamaño; y se aplicarán barras y grapas de cobre 

en gran número…  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

Describe la forma idónea para los cimientos de los pilares de los 

puentes, alargada en el sentido de la corriente para que el cimiento 

se vea menos dañado. 

Los pilares de los puentes están muy castigados por la presencia 

continua del agua en todas sus formas, hielo, líquido y vapor, así pues 

se requiere un material sumamente resistente.  

No se rellenarán las juntas entre las piezas de piedra con mortero, 

porque lo lavaría y erosionaría el agua con lo que acabaría por 

desaparecer, es mejor en seco, con grapas de cobre, por ejemplo. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 

 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

827 

 

FICHA 170 

Fragmento 

extractado 

...la altura de los pilares será la cuarta parte de la 

altura del puente...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

Esta es de las pocas reglas de medida que da, en general solo 

establece conceptos generales o reglas universales.  

En este caso es porque un puente sobre pilares muy esbeltos puede 

fallar a esfuerzos horizontales.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 171 

Fragmento 

extractado 

...si los estribos de las orillas, por la naturaleza del 

lugar, no se nos presentan conforme a nuestros deseos, 

los reforzaremos según la técnica empleada para los 

pilares; construiremos los últimos pilares en la orilla, en 

lugar seco, y los uniremos con los demás mediante arcos, 

de forma que, si por azar se produjeren con el paso del 

tiempo desprendimientos en la orilla por efecto de la 

acción continuada de las aguas, al haber sido 

prolongado el puente al interior de tierra firme, la 

calzada no se corte...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

 Recomienda alargar el puente por previsión a las crecidas que 

erosionan las orillas, que podrían hacer que el puente dejase de estar 

conectado con las orillas, con lo que colapsaría. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 172 

Fragmento 

extractado 

...Las bóvedas y los arcos deben ser muy, muy resistentes y 

estar tremendamente reforzados...sobre todo a causa de 

las violentas e ininterrumpidas vibraciones  producidas 

por el paso de carruajes. Añade que a través del puente 

quizás haya que transportar pesos enormes como colosos, 

obeliscos, etc...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

 Destaca la importancia de la solidez de la estructura del puente para 

resistir sobrecargas vibratorias y posibles transportes de grandes pesos.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 173 

Fragmento 

extractado 

...Dijimos que la bóveda era contenida de arcos y 

cumplimientos y que el arco más firme era recto, y si por 

la disposición de los pilares de tal manera corresponde 

el recto que seas ofendido con su demasiado relieve de 

medio círculo, usaremos del disminuido confirmados 

muy mucho los lados de las riberas con mayor groseza...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Ed. Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

El arco rebajado puede sustituir al de medio punto en los puentes 

para que no pierda proporción un puente bajo, por ejemplo, pero el 

arco rebajado genera mayor empuje y require mayor estribo en los 

extremos 

 

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 174 

Fragmento 

extractado 

...Finalmente, cualquier arco que estuviere en el frente 

de esta bóveda se hará de piedra muy dura y grande, no 

de otra suerte que aquella que tuviste por bien de poner 

en los pilares, y no habrá en el arco piedras más 

delgadas que al menos no respondan con su grosor en la 

décima parte de su cuerda, y la cuerda no será más 

larga que 6 veces el grosor del pilar, y no más corta que 

cuatro, y haya insertos pernos de cobre para enlazar 

estos tales cuños entre sí, y barretas no flacas. Y el cuño 

más alto que se dice espinazo, estará labrado con los 

demás, así el arco como líneas iguales. Y demás de ésto, 

tendrá algo más de grosor en una de sus cabezas para 

que no se pueda insertar sino en la parte alta, y pueda 

ser metido con liviano golpe, porque así también los 

otros cuños puestos por el arco más estrechamente 

apretados durarán más constantemente en su oficio... 

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

Los arcos y bóvedas del puente serán de piedra dura y lo más grande 

posible, mínimo una décima parte de la distancia entre pilares. 

Los dovelas estarán unidas con pernos de cobre. 

La dovela central en su prolongación en la bóveda definen el 

espinazo de la misma, tienen forma trapezoidal y se introducen a 

presión para provocar la compresión definitiva sobre las restantes 

dovelas que conforman el arco 

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 175 

Fragmento 

extractado 

... todos los cumplimientos se rellenarán por la parte de 

dentro con piedra y para que no se pueda dar ninguna 

ligazón más entera ni más ajuntada que ésta. Y si no 

tuvieres la copia de piedra tan firme como la has 

menester para esta necesidad, rehusaré yo las piedras 

más flacas para el perfeccionar los cumplimientos, con 

tal que en toda la espalda de la bóveda, el espinazo y las 

órdenes que están apegadas al espinazo de una y otra 

parte, no se pongan en alguna manera sino de piedra 

muy dura...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

Los arcos y lo vanos entre arcos serán de piedra maciza también 

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 176 

Fragmento 

extractado 

...la pavimentación...en el caso de las calzadas se debe 

apisonar el terreno y extender sobre él una capa de 

grava de un codo de espesor, para luego enlosarlo sobre 

una capa de arena pura de río o de mar. En el caso de 

los puentes, en cambio, hay que allanar el terreno 

cubierto de una capa de mortero (aportación mía, Akal 

pone hormigón) de un espesor igual al de sus arcos; a 

continuación hay que aglutinarlo todo con cal...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

Capas de pavimentación sobre calzadas y puentes. 

En el primer caso se supone compacto el terreno y es suficiente una 

capa base de gravas más una capa de arena. 

En el segundo caso es necesario una capa de nivelación con mortero 

de cal. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 177 

Fragmento 

extractado 

...Pero he advertido que los antiguos, así en otras partes 

como en el medio del camino de Tíboli que le solaron 

con piedra por los lados, por una parte y otra lo 

cubrieron con cascajo menudo, y esto para que las 

ruedas allí hiciesen menos daño, y restribasen mejor las 

uñas de las bestias, y en otras partes principalmente en 

los puentes hacia los costados tuvieron calles levantadas 

con gradas de piedra por todo el largo del puente, para 

que los de a pie anduviesen más limpiamente, pero lo de 

en medio dejaron para los carros y la gente de a 

caballo... 

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

Protección del pavimento de las calzadas con gravas para protegerla 

de la erosión de las ruedas de los carros y los animales. 

Menciona las calzadas laterales elevadas en los puentes destinadas a 

los peatones 

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Fuente de 

conocimiento 

Construcciones de los antiguos identificadas: camino de Tíboli 
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FICHA 178 

Fragmento 

extractado 

En lo demás, el procedimiento es el mismo en ambos 

casos...los laterales se construirán de una estructura 

muy sólida y se los enlosará con una piedra que no sea 

pequeña ni tan inestable que pueda ser desplazada con 

un ligero empujón, y tampoco muy grande, hasta el 

punto de que una bestia de carga, si diere un patinazo 

en ese lugar como en una superficie deslizante, caiga a 

tierra antes de poder encontrar una hendidura donde 

asiente la pezuña...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

Curiosísima la razón del resbalón de las bestias de carga para 

establecer la dimensión máxima de las piedras de pavimentación, 

pero como hay varios tipos de bestias, habría varias dimensiones de 

piedra. No indica las dimensiones, solo criterios.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 179 

Fragmento 

extractado 

...Por lo demás, los antiguos para esta obra prefirieron 

con mucho la sílice. Entre las variedades de la sílice es 

más adecuada la porosa, no porque sea más resistente, 

sino porque es menos deslizante para pisar encima... 

colocada en pendiente para que el agua de lluvia corra 

fuera...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

La pavimentación de las calzadas con piedra silicea, teniendo en 

cuenta el deslizamiento de los pavimentos y, cómo no, otro de sus 

temas recurrentes y realmente importantes, la evacuación de aguas.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Integridad del usuario/ Deslizamiento del pavimento 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar, estudiados por el autor 
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FICHA 180 

Fragmento 

extractado 

...Los procedimientos para dar inclinación son de tres 

clases. En efecto, o bien la inclinación se produce hacia 

el centro de la calzada, lo que debe hacerse en el caso de 

calzadas con una anchura considerable, o bien hacia 

los costados, lo que causa menos molestias en las más 

estrechas, o bien se hace en sentido longitudinal. Ello va 

en función de las posibles salidas de las alcantarillas y 

los arroyuelos al mar, a un lago o a un cauce de agua. 

La inclinación justa será de medio dedo cada dos 

codos...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnilo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

Tipos de inclinación de una calzada: hacia el centor, hacia los 

laterales, en longitudinal. 

Pendiente necesaria para evacuar el agua de lluvia de los 

pavimentod exteriores, en este caso del 1% 

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Adecuación del ambiente/ Salubridad/ Evacuación de aguas 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 181 

Fragmento 

extractado 

...He observado que los antiguos daban una inclinación 

de un pie cada treinta a las pendientes por las que 

subían a zonas montañosas. Y en algunos lugares, como 

por ejemplo en los extremos de los puentes, se aprecian 

pendientes de un palmo por cada codo, pero son tan 

cortas que una bestia cargada es capaz de superarlas al 

primer envite...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

Diferencia de las pendientes de evacuación de agua según la 

ubicación, en este caso, los valores reales de estas pendientes son 

3,3% para las calzadas que ascienden por las montañas y 16% para los 

extremos de los puentes. En este segundo caso han de ser muy cortas. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Adecuación del ambiente/ Salubridad/ Evacuación de aguas 

Fuente de 

conocimiento 

Construcciones de los antiguos sin identificar, estudiadas por Alberti 

 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

839 

FICHA 182 

Fragmento 

extractado 

... en la construcción de alcantarillas se seguirán las 

reglas que hemos dado para la construcción del puente 

mismo...¿qué otra cosa podría yo decir que son, sino un 

puente o, más bien, un arco de una enorme anchura?...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

En realidad esta comparación no es demasiado afortunada en el 

sentido que la alcantarilla va por el subsuelo y el puente siempre por 

encima, la alcantarilla se supone que eran túneles cubiertos con 

bóveda, y el puente está sustentado sobre arcos.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Adecuación del ambiente/ Salubridad/ Evacuación de aguas 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 183 

Fragmento 

extractado 

...Y los antiguos les concedieron a las alcantarillas una 

importancia tan grande que parece que nunca le 

dedicaron un presupuesto tan elevado ni tanto esfuerzo 

a ninguna otra obra... 

...Consideran que las cloacas son la obra más 

importante de entre las obras maravillosas de Roma 

como ciudad...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

La importancia de las instalaciones en el mundo romano, lo 

ejemplifica en las cloacas de Roma. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Adecuación del ambiente/ Salubridad/ Evacuación de aguas 

Fuente de 

conocimiento 

Construcciones de los antiguos sin identificar estudiadas por Alberti 
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FICHA 184 

Fragmento 

extractado 

 ...Las alcantarillas unas son las que llamo “difusoras”, 

por el hecho de que vierten a un cauce de agua, a un 

lago o al mar las aguas a ellas arrojadas; otra clase la 

constituyen las de “profundidad”, en las que las 

inmundicias provenientes de las aguas no son vertidas a 

otro lugar, sino que se consumen enterradas en el seno 

de la tierra. Las difusoras deben tener una base 

construida en pendiente, inclinada y sólida, para que 

corra con la mayor libertad y para que no se deterioren 

por efecto de la humedad los materiales allí empleados. 

Y conviene mantenerlas lejos de un río, para que no se 

colmen con las crecidas violentas ni se atasquen de 

barro...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IV, Sobre las obras de uso público (De todas cosas) 

 

Temática 

breve 

Menciona dos tipos de alcantarillas: las que vierten a lagos, ríos o mar; 

y las fosas asépticas que van virtiendo al terreno a medida que éste 

va absorbiendo. 

La importancia de la pendiente en el primer tipo para que corra el 

agua veloz, a ser posible lejos de los ríos para que el agua no pueda 

invadir la cloaca, porque evidentemente, en aquella época aún no 

existían las arquetas. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Adecuación del ambiente/ Salubridad/ Evacuación de aguas 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 185 

Fragmento 

extractado 

...Una cubierta abovedada será más segura frente a los 

incendios, una arquitrabada resultará menos 

vulnerable frente a los terremotos; pero, por contra, la 

primera es más duradera, la segunda más hermosa de 

aspecto...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  V, Sobre las obras de uso restringido (De las obras de cada uno) 

 

Temática 

breve 

En este caso hace referencia a la cubierta abovedada como más 

segura contra  incendios por el material necesario para construirla: 

piedra o ladrillo, frente a la madera de las cerchas que es inflamable 

con mayor facilidad. La arquitectura arquitrabada resiste mejor los 

terremotos porque es articulada, permite cierto movimiento 

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción/ Protección contra incendios y 

terremotos- Durabilidad 

Adecuación del espacio/ Límite superior abovedado o arquitrabado 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 186 

Fragmento 

extractado 

...Y el primer requisito, cuando tengas enfermos a cargo 

de un centro público o de uno privado, es que el lugar 

sea absoluta y completamente saludable...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  V, Sobre las obras de uso restringido (De las obras de cada uno) 

 

Temática 

breve 

Un lugar saludable como requisito imprescindible para los hospitales, 

hecho que depende de asoleo, y de la renovación de aire, el 

aprovechamiento de estos factores será clave para configurar el 

edficio.  

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ Salubridad 

Adecuación del espacio/ Uso hospital 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 187 

Fragmento 

extractado 

...No se me olvida una cosa: en todos los lugares en que 

ha de oirse la voz, bien si se trata de un recital, una 

representación artística o un debate político, no 

convienen de ningún modo los espacios abovedados, 

porque en ellos retumba la voz: lo adecuado es el 

entarimado, porque posee mejores condiciones 

acústicas...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  V, Sobre las obras de uso restringido (De las obras de cada uno) 

 

Temática 

breve 

En relación a la acústica del lugar, establece que la forma y el 

material influyen en la idoneidad acústica del espacio, señalando que 

en los espacios abovedados, que ya ha explicado que se configuran 

con ladrillo o piedra, retumba la voz, está hablando del fenómeno de 

reverberación de los materiales duros y densos 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ Confort acústico 

Adecuación del espacio/ Usos en que la acústica es importante 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 188 

Fragmento 

extractado 

...Los astilleros deben ser apartados de los núcleos de 

población, por el peligro de incendio. No hay que olvidar 

un hecho, cual es que hay que levantar, por todo el 

edificio, muros de una sola pieza, que vayan al suelo y se 

alcen por encima de los techos, con el fin de que su 

interposición destruya las llamas y eviten su 

propagación de techo en techo...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  V, Sobre las obras de uso restringido (De las obras de cada uno) 

 

Temática 

breve 

En este fragmento se trata la protección contra incendios 

principalmente desde el punto de vista de la propagación exterior. 

Aconseja dos medidas de prevención: 

- Los astilleros, que sabemos se construían de madera, se han de 

ubicar lejos del núcleo de población 

-  Se ha de construir un muro que supere la altura de los techos para 

evitar la propagación de las llamas de techo en techo, a locales 

contiguos. Está estableciendo una primera norma de 

sectorización.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio y del usuario/ Protección contra incendios 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 189 

Fragmento 

extractado 

...En los lugares frecuentemente azotados por el viento- 

dicen los antiguos- no suelen oxidarse los objetos, 

mientras que las zonas húmedas, los valles ... y los 

lugares en que no se mueve el viento se ven 

continuamente afectados por este tipo de males...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  V, Sobre las obras de uso restringido (De las obras de cada uno) 

 

Temática 

breve 

El fenómeno de la oxidación que ya ha sido mencionado en el libro III 

respecto a la durabilidad del hierro vuelve a mencionarse aquí para 

tener en cuenta las condiciones climáticas desencadenantes del 

proceso de oxidación, como las zonas húmedas y lugares donde no 

se mueve el viento, que evapora la humedad.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad del material 

 

Fuente de 

conocimiento 

Textos de la antigüedad sin identificar, estudiados por Alberti 
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FICHA 190 

Fragmento 

extractado 

...Y los antiguos consideraron que el pórtico debe estar 

situado mirando al mediodía, por el hecho de que en 

verano el sol, al tener una órbita más alta, no lanza sus 

rayos, mientras que sí lo hace en invierno...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  V, Sobre las obras de uso restringido (De las obras de cada uno) 

 

Temática 

breve 

Ubicación de los espacios y elementos arquitectónicos, en este caso 

los que configuran el pórtico, en función al comportamiento solar 

verano- invierno.  

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ Confort térmico 

 

Fuente de 

conocimiento 

Textos de la antigüedad sin identificar, estudiados por Alberti 
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FICHA 191 

Fragmento 

extractado 

...Acerca de estas cosas (está hablando de la orientación de las 

estancias de la casa) ninguna cosa digo más sino que se 

tenga en cuenta con la razón de las regiones y tipos y 

uso y comodidad. De suerte que en la región fría se 

excluya la amargura del viento norte y el horror del 

aire y del suelo: y en la región calurosa los soles 

molestos, y admitase el espíritu grato del cielo, y influya 

cuanto convenga de luz regocijada por toda parte. Y 

mírese que ninguna cosa dañosa que sude dañe por 

causa de la cruda humedad de la tierra, y que de los 

lugares más altos ninguna cosa de la lluvia entre por 

los umbrales... 

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  V, Sobre las obras de uso restringido (De las obras de cada uno) 

 

Temática 

breve 

Nuevamente y aquí de manera aún más taxativa, establece que la 

situación de las estancias de los edificios, la orientación y dimensiones 

de sus aberturas, se establezcan en función a la orientación 

geográfica y al clima, para obtener el máximo confort térmico y la 

mayor cantidad de luz natural. 

Trata también la humedad contenida en el terreno, que puede 

“sudar”, por tanto debe referirse a la humedad que sube por los muros 

por capilaridad. 

Por último, que el agua de lluvia que cae de los tejados estará lejos de 

los umbrales de las aberturas para que no entre al interior del edificio. 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del espacio/ Uso 

Adecuación del ambiente/ Confort térmico y lumínico, Salubridad 

Conveniencia estética/ Envolvente y sus aberturas 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 192 

Fragmento 

extractado 

...En el acabado del interior se empleará, de una forma 

nada indecorosa, el ladrillo crudo, el cañizo, la arcilla, 

el adobe, la madera; en el exterior, en cambio, deberá 

pensar que no siempre se da la circunstancia de tener 

un vecino honrado y de buen trato: por esa razón se 

rodeará la casa de un muro de gran robustez para 

hacer frente a los estragos que causan las personas y los 

agentes atmosféricos...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  V, Sobre las obras de uso restringido (De las obras de cada uno) 

 

Temática 

breve 

Plantea la posibilidad de emplear cualquier revestimiento para el 

interior de la casa, pero para el exterior solo es posible materiales de 

gran solidez ante el posible  

Vandalismo y el ataque de los agentes atmosféricos. 

Objetivo o 

Principio 

Conveniencia estética/ Revestimientos interiores y exteriores 

Integridad del edificio/ Durabilidad frente a los agentes atmosféricos y 

el efecto antrópico 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 193 

Fragmento 

extractado 

...Los patios de luces, o bien los construirá tan anchos 

como para que puedan secarse en seguida con el viento, 

o tan angostos como para que un solo canal pueda 

recoger y desaguar los aleros de ambos tejados. Este tipo 

de patios entre tejado y tejado, y mucho más esos 

canales, deberán tener una fuerte pendiente, con el fin 

de que el agua no pueda estancarse o rebosar, sino que 

sea eliminada por el camino más corto que sea posible 

hallar...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  V, Sobre las obras de uso restringido (De las obras de cada uno) 

 

Temática 

breve 

Consideración de los patios para iluminación y ventilación, y de los 

patinejos que albergan instalaciones, que no son el patio principal de 

las casas romanas (el impluvium), ni el de los palacios renacentistas 

que Alberti conoce, sino más bien los de los edificios de viviendas en 

altura en la ciudad. Como requisitos principales deben tener buena 

ventilación y las pendientes necesarias para evacuar el agua de lluvia 

sin problemas.  

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ Salubridad 

Adecuación del espacio/ Uso 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 194 

Fragmento 

extractado 

...Las partes del edificio que han de estar libres de los 

casos del fuego y las que están sujetas a las injurias de 

los tiempos, y las que han de estar cerradas y las que 

conviene que carezcan de estruendo o ruido, pónganse 

con bóveda, pero las que se sobreponen a las terrenas 

serán más saludables con maderamiento... 

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  V, Sobre las obras de uso restringido (De las obras de cada uno) 

 

Temática 

breve 

En este párrafo Alberti recomienda que las estancias de la planta baja 

se cubran con bóveda, que resiste mejor al fuego, es más durable por 

el material con que se construye, y mejor aislada acústicamente 

puesto que las bóvedas requieren un muro grueso en el que apoyar y 

que contrarreste los empujes que transmite.  

En cambio, a partir de la primera planta recomienda los forjados de 

madera por ser más saludables, aunque no especifica por qué la 

madera es más saludable que la piedra o el ladrillo de la bóveda.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Protección contra incendios y contra los 

agentes atmosféricos 

Adecuación del ambiente/ Confort acústico 

Adecuación del espacio/ Forma de la estancia 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 195 

Fragmento 

extractado 

...Aquellas zonas a las que, por su función, es 

conveniente que llegue la luz hasta la caída del sol, 

como son el recibidor, el paseo y sobre todo, la 

biblioteca, deben estar orientadas al lugar por donde 

nace el sol en el equinocio. Los objetos que corren peligro 

de verse afectados por la carcoma, decolorarse, 

enmohecerse u oxidarse, las ropas, los libros, las armas, 

las semillas y toda clase de alimentos, se los tendrá a 

buen recaudo en dependencias orientadas al sur y al 

oeste. Si se precisa de una iluminación constante para 

un pintor, un escritor, un escultor, etc..., procura la 

orientación norte. Por último, dispón las dependencias 

de forma que reciban las de verano, el bóreas; las de 

invierno, hacía el mediodía; las de primavera y otoño, 

hacia el este; a los baños y comedores de primavera, en 

cambio, procúrales una orientación hacia el oeste...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  V, Sobre las obras de uso restringido (De las obras de cada uno) 

 

Temática 

breve 

 Las estancias de la casa, según su uso, necesitan más o menos luz 

natural y en un horario determinado. 

Las estancias que alberguen objetos que puedan verse dañados por 

la humedad estarán siempre orientadas hacia el sur y el oeste 

Las estancias de trabajo, que precisan una luz constante, sin 

contrastes, se orientarán hacia el norte. 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ Confort térmico y lumínico 

Adecuación del espacio/ Uso 

Conveniencia estética/ Envolvente y aberturas 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 196 

Fragmento 

extractado 

...En consecuencia,... construye las dependencias de 

invierno de un tamaño medio, no muy altas, con un 

número de huecos nada excesivo; las de verano, en 

cambio, hazlas todas ellas amplias, abiertas por todos 

lados. Construye la habitación de forma que acoja la 

brisa fresquita; el sol, por el contrario, y los vientos que te 

envía, déjalos fuera de ella. Una gran cantidad de aire 

encerrado en una superficie de grandes dimensiones, al 

igual que una gran cantidad de agua en un único 

recipiente, tarda más en calentarse...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  V, Sobre las obras de uso restringido (De las obras de cada uno) 

 

Temática 

breve 

Además de lo dicho en este libro hasta el momento, según Alberti se 

debería diferenciar entre estancias de invierno y de verano, que 

tendrían tamaños diferentes, orientaciones y aberturas diferentes, así 

el confort sería adecuado al momento estacional aprovechando la 

climatización natural, puesto que los requerimientos son diversos.  

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ Confort térmico y lumínico 

Adecuación del espacio/ Uso 

Conveniencia estética/ Envolvente y aberturas 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 197 

Fragmento 

extractado 

...No me detengo en este lugar a explicar hechos de sobra 

conocidos: que un peso posee, por naturaleza, una 

configuración tal que ejerce presión continuamente, que 

busca con ahínco situarse en las zonas más bajas, que se 

resiste con todas sus fuerzas a ser desplazado, que no se 

desplaza nunca salvo si es vencido por efecto de la carga 

de un peso mayor o por la acción de un empuje 

contrario más poderoso. Y no explico las distintas clases 

de movimiento: alejarse, acercarse, de rotación; y 

tampoco que unas cosas son transportadas, otras 

arrastradas, otras empujadas, etc... De estos problemas 

trataremos más pormenorizadamente en otro lugar...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VI, Sobre la ornamentacion (Del ornamento) 

 

Temática 

breve 

Está hablando de física en la que también tenía formación 

COMPROBAR, ya que sin darle un nombre está hablando de la 

gravedad, de la aceleración, del empuje... Conceptos caudales para 

entender el comportamiento de las estructuras y las acciones que 

actúan sobre ellas. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Acciones verticales y horizontales 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 198 

Fragmento 

extractado 

...Quede claro lo siguiente: los cuerpos pesados no se 

mueven nunca con mayor facilidad que cuando van 

cuesta abajo- en efecto, se desplazan por propia 

iniciativa-, nunca con mayor dificultad que cuando lo 

hacen cuesta arriba- en efecto, se encuentran con la 

oposición de la naturaleza-; y hay un tercer tipo de 

desplazamiento, intermedio entre uno y otro, y que 

quizás comparte las características de los dos 

precedentes: el que ni se produce espontáneamente, ni 

cuenta con una oposición al movimiento, cuando tiene 

lugar el arrastre en un sitio llano y sin ninguna clase 

de obstáculo. Los restantes tipos de transporte son tanto 

más fáciles o difíciles de llevar a cabo cuanto más 

próximos están al primero o al segundo, 

respectivamente, de los tipos descritos...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VI, Sobre la ornamentacion (Del ornamento) 

 

Temática 

breve 

Está hablando principalmente de la fuerza de la gravedad, que no se 

descubrió como tal (ley de la gravitación universal de Isaac Newton) 

hasta el 1685, pero es la que favorece el descenso y complica el 

ascenso de los pesos terrestres.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Acciones verticales y horizontales 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 199 

Fragmento 

extractado 

...Por otro lado, de qué forma pueden moverse pesos 

enormes , en gran parte la propia naturaleza parece 

haberlo indicado. Y, en efecto, es posible comprobar que 

aquellos pesos que cargan sobre una columna enhiesta 

se tambalean con un leve empujón y que, si por ventura 

comenzaren a desplazarse, ninguna fuerza es capaz de 

afianzarlos...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VI, Sobre la ornamentacion (Del ornamento) 

 

Temática 

breve 

Relata el efecto del empuje sobre un elemento necesariamente 

esbelto, que produce un desplome. Cuando empieza a volcar, la 

carga se convierte en excéntrica lo que lleva al colapso del sistema.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Acciones verticales y horizontales 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 200 

Fragmento 

extractado 

...Resulta fácil comprobar que las columnas lisas, las 

ruedas y los objetos redondos se mueven con comodidad, 

que a duras penas se detienen si están rodando; que, si 

decidieres desplazarlos sin hacerlos rodar, no es sencillo 

de conseguir. Es, asimismo, evidente que los barcos de 

mayor calado, aún en aguas tranquilas, se desplazan 

con un impulso suave si lo llevas a cabo de una forma 

continua; en cambio, si empujas bruscamente, ni con el 

mayor de los empujones se desplazan de golpe; y por el 

contrario, hay ciertos objetos que son trasladados con un 

impulso súbito y violento, objetos que de otra forma no se 

moverían a no ser por efecto de la mayor de las cargas; 

también sobre el hielo se consigue arrastrar pesos sin 

ninguna resistencia; asimismo, los cuerpos que cuelgan 

sujetos por una soga larga, observamos que son fáciles de 

desplazar a una cierta distancia...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VI, Sobre la ornamentacion (Del ornamento) 

 

Temática 

breve 

Remarca la facilidad para desplazar un objeto redondeado, de difícil 

estabilidad en reposo, contra un objeto estable en reposo que es más 

difícil de desplazar. 

Parece que sigue la teoría aristotélica según la cual un cuerpo sólo se 

mantiene en movimiento mientras actúe una fuerza sobre él. 

Si que intuye el efecto de freno del rozamiento al hablar de una 

superficie de hielo, que apenas opone resistencia o roce.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Acciones verticales y horizontales, 

desplazamiento de pesos 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 201 

Fragmento 

extractado 

... Es preciso que la base del peso sea completamente 

compacta y uniforme. Cuanta más ancha sea, en menor 

medida rozará el terreno sobre el que se asienta; cuanto 

más estrecha, resultará más fácil de desplazar, pero 

hará surcos y sacará bocados. Si hay aristas en la base 

del peso, servirán para que se aferre al terreno y presente 

resistencia como si fueran uñas. Si el terreno es 

resbaladizo, firme, nivelado, estable, sin altibajos que 

sirvan de obstáculo, es indudable que por ese lugar el 

peso no tendrá impedimento o estorbo en su contra, 

salvo una sola cosa, cual es el hecho de que el peso en sí 

es muy tendente por naturaleza al reposo y, por ello, 

perezoso y lento...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VI, Sobre la ornamentacion (Del ornamento) 

 

Temática 

breve 

 Está explicando la relación inversa entre el peso de un objeto y su 

superficie de apoyo en el terreno respecto a la tensión admisible del 

mismo, lo que hace que se hunda o no en el terreno, concepto 

básico para el cálculo de cimientos. 

Por otro lado trata el fenómeno del rozamiento, que se puede 

experimentar al desplazar pesos, ya sea porque la base del elemento 

no es uniforme y lisa, y si tiene aristas se “aferrará” al terreno, ya sea 

porque el terreno no es resbaladizo y nivelado. Si lo fuera no 

presentaría obstáculo al desplazamiento. 

Por último menciona la dificultad de desplazar un peso, se refiere a la 

fuerza necesaria para movilizar un peso. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Acciones verticales y horizontales, 

desplazamiento de pesos 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

861 

 

FICHA 202 

Fragmento 

extractado 

...proporción entre radios desiguales y pesos distintos,  

con tal que los valores numéricos de los factores 

resultantes de la suma del radio y el peso del lado 

derecho tengan su correspondencia en los factores del 

lado contrario, el izquierdo...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VI, Sobre la ornamentacion (Del ornamento) 

 

Temática 

breve 

En este libro también se describen y explican determinados 

fenómenos físicos que permiten elevar pesos (en este caso para la 

construcción de edificios), como la balanza o la polea. 

Este es el ejemplo de la jabalina con plumas en un extremo y punta 

de hierro en el otro, colgando de una correa situada en el centro de 

la jabalina para explicar el fenómeno de la balanza y el equilibrio. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Acciones verticales y horizontales, 

desplazamiento de pesos 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 203 

Fragmento 

extractado 

...Hasta aquí considero que queda suficientemente 

demostrado que el peso se divide por medio de garruchas 

(poleas) y que, en consecuencia, pesos grandes son 

desplazados por uno pequeño. En efecto, a medida que 

vayamos multiplicando el número de garruchas, iremos 

dividiendo el peso; de donde se sigue que, cuantas más 

poleas se utilicen, con tanta mayor comodidad se 

manejará el peso, como si hubiera sido despedazado y 

dividido en partes, pero tanto más lentamente se 

conseguirá su desplazamiento...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VI, Sobre la ornamentacion (Del ornamento) 

 

Temática 

breve 

Describe el fenómeno físico que permite el funcionamiento de las 

poleas 

Producción/ Desplazamiento de pesos 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Acciones verticales y horizontales, 

desplazamiento de pesos 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 204 

Fragmento 

extractado 

...En la soga, en el radio y en todo aquel sistema que 

empleemos para desplazar, longitud equivale a 

debilidad; la levedad es, en efecto, consustancial con la 

naturaleza de la longitud, y el grosor, por el contrario, 

nace de la cortedad...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VI, Sobre la ornamentacion (Del ornamento) 

 

Temática 

breve 

El concepto importante en los métodos de desplazamiento de pesos 

es el principio de que a mismos pesos, para mayor longitud de 

separación entre el elemento elevador y el peso a elevar, es 

necesario mayor grosor.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Acciones verticales y horizontales, 

desplazamiento de pesos 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 205 

Fragmento 

extractado 

...Una soga mojada está más protegida del riesgo de 

incendio que ocasiona la fricción y el movimiento...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VI, Sobre la ornamentacion (Del ornamento) 

 

Temática 

breve 

Considera el riesgo de incendio causado por el roce, probablemente 

por primera vez en la historia.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Acciones verticales y horizontales, 

desplazamiento de pesos y protección contra incendios 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 206 

Fragmento 

extractado 

...Un único consejo: siempre que te dispusieres a 

desplazar pesos de enormes proporciones, convendrá que 

procedas poco a poco, con cautela, con precaución, a 

causa de las eventualidades y peligros de diversa 

naturaleza, inesperados y de consecuencias 

irremediables en un asunto de esa índole, y en contra 

de la opinión general, suelen acaecerles incluso a las 

personas más entendidas...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VI, Sobre la ornamentacion (Del ornamento) 

 

Temática 

breve 

Es de destacar este fragmento, puesto que aunque no se refiera al 

edificio construido en concreto sino a la ejecución de la construcción, 

es probablemente la primera vez en la historia que se escribe sobre el 

riesgo y la peligrosidad durante la obra, lo que hoy en día llamamos 

seguridad y salud en la obra.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Acciones verticales y horizontales, 

desplazamiento de pesos e integridad del obrero 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 207 

Fragmento 

extractado 

...En todas las encostraciones conviene por lo menos 

aplicar tres túnicas de cal. El oficio de la primera es 

apretar muy estrechamente la superficie de la pared y 

retener las obras enclavaduras de encima con la pared. 

El oficio de la postrera es sacar afuera la gracia del 

polimento, colores y lineamentos. El oficio de las del 

medio es enmendar y prohibir los vicios de la una y de 

la otra...Los vicios son esto, porque si las últimas de 

encima fueren ásperas y mordaces de paredes, cuales 

conviene que sean las primeras por su crudeza, se 

hinchirá de muchas resquebraduras cuando se sequen, 

pero si aquellas primeras fueran dulces, cuales conviene 

que sean las últimas, no apretarán la pared con tenaz 

bocado, sino que se caerán... 

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VI, Sobre la ornamentacion (Del ornamento) 

 

Temática 

breve 

Trata el tema de los revestimientos desde el punto de vista de su 

durabilidad, puesto que el número de capas y las características que 

debe reunir cada una de ellas es en función de su integridad a lo 

largo del tiempo más que por belleza.  

Recomienda un mínimo de 3 capas de estuco, la primera para 

cogerse a la base, la segunda para regularizar y la tercera para tratar 

y darle belleza. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad de los materiales 

Conveniencia estética/ Revestimiento exterior envolvente 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 208 

Fragmento 

extractado 

...Cuantas más manos de revoque haya, tanto más 

nítida y lisa quedará la pared y tanta mayor será su 

duración. Hemos visto entre los antiguos a quienes 

llegaron a dar hasta nueve manos...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VI, Sobre la ornamentacion (Del ornamento) 

 

Temática 

breve 

Trata el tema de los revestimientos desde el punto de vista de su 

durabilidad y belleza. 

Hace referencia a los antiguos, que llegaron a echar hasta 9 capas. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad de los materiales 

Conveniencia estética/ Revestimiento exterior envolvente 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar, estudiados por Alberti 
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FICHA 209 

Fragmento 

extractado 

...Por todas partes se ven con frecuencia clavos 

introducidos en los muros para sujetar los 

revestimientos. El paso del tiempo ha enseñado que los de 

cobre son los mejores...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VI, Sobre la ornamentacion (Del ornamento) 

 

Temática 

breve 

Para incrementar la unión del revestimiento al soporte, el muro, ha 

visto clavos del primero al segundo. Recomienda que sean de cobre, 

ya que, aunque en este caso no lo dice explícitamente sí lo ha 

mencionado en libros anteriores, la oxidación del hierro es mucho más 

dañina que la del cobre.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad de los materiales 

Conveniencia estética/ Revestimiento exterior envolvente 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar, estudiados por Alberti 
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FICHA 210 

Fragmento 

extractado 

...En una pared vertical resultará apropiado colocar los 

altos relieves; en el cielo de las bóvedas, en cambio, 

serán más adecuados los bajos relieves: en efecto, los 

altos relieves, si están suspendidos, se desprenden con 

facilidad por su propio peso, y son un peligro en potencia 

para quienes están en el lugar...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VI, Sobre la ornamentacion (Del ornamento) 

 

Temática 

breve 

Aconseja la aplicación de unos u otros revestimientos, altos o bajos 

relieves, no tanto por cómo lo hicieron los antiguos o por la belleza 

más adecuada a cada lugar, como por la estabilidad de los mismos 

en posición vertical u horizontal, y el peligro consiguiente que pueden 

ocasionar a los usuarios del espacio revestido. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del usuario 

Conveniencia estética/ Revestimiento exterior envolvente 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 211 

Fragmento 

extractado 

... La taracea  y el mosaico coinciden en lo siguiente...en 

uno y otro caso imitamos el procedimiento de la pintura 

mediante los abigarrados colores de las rocas, del vidrio 

o las conchas dispuestos conforme a una determinada 

lógica... Se diferencian en el hecho de que, en el caso de 

la taracea, empleamos trozos de madera lo más 

grandecitos que podemos, mientras que, en el mosaico, 

se aplican piececitas cuadradas no más grandes que 

una judía...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VI, Sobre la ornamentacion (Del ornamento) 

 

Temática 

breve 

Define dos tipos de revestimientos: la taracea y el mosaico. Ambos son 

de grano pequeño, pero se diferencian en el material, madera en el 

primer caso, piedra o vidrio en el segundo. 

Objetivo o 

Principio 

Conveniencia estética/ Revestimientos 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 212 

Fragmento 

extractado 

...Lo que hemos dicho sobre los revestimientos, casi todo 

tiene que ver con la pavimentación, sobre la que 

prometimos que íbamos a hablar; salvo una cosa, cual es 

el hecho de que en ella no se llevan a cabo ni pinturas 

ni relieves... Confeccionado el pavimento, cuando 

hubieren secado los materiales, se llevará a cabo el 

pulido de la superficie...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VI, Sobre la ornamentacion (Del ornamento) 

 

Temática 

breve 

Asimila los revestimientos al pavimento, en cuanto a las diversas capas 

necesarias, pero excluyendo de éste último las pinturas y relieves que 

no soportan el desgaste.  

Evidentemente, el deterioro de revestimientos verticales es inferior al 

de los pavimentos horizontales, que además de los agentes 

atmosféricos deben resistir la erosión de los desplazamientos. 

Objetivo o 

Principio 

Conveniencia estética/ Revestimientos y Pavimentos 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 213 

Fragmento 

extractado 

...Continuamente nos servimos del plomo: un material 

apropiado para durar largo tiempo y de los que mayor 

belleza confieren a la obra, y su coste no deja de ser 

razonable; pero en él se dan los siguientes 

inconvenientes... si se utiliza en un aparejo de cal...se 

funde por el calor abrasador del sol...; allí donde no 

disponga de abundantes y firmes puntos de agarre, con 

que sean sujetadas las láminas, el viento las suelta con 

facilidad...; por los efectos salinos de la cal, se estropea y 

se pudre en poco tiempo, de forma que su empleo es más 

seguro sobre madera, si por casualidad no existiera 

peligro de incendio; pero también en este último caso 

suponen un inconveniente los clavos, sobre todo los de 

hierro, porque al sol se ponen más calientes que las 

mismas piedrecitas y la herrumbre pudre cuanto está a 

su alrededor. Por ello hay que emplear, en las partes 

abovedadas, sujeciones y clavos de plomo, con el fin de 

fijar a ellos las tejas mediante hierro candente...El plomo 

se estropea con excrementos de los pájaros...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VI, Sobre la ornamentacion (Del ornamento) 

 

Temática 

breve 

Alberti nos da una lección de conocimiento de los daños que pueden 

acaecer a un material situado en cubierta, en este caso el plomo. 

Vuelve a aludir a la oxidación del hierro que “pudre cuanto está a su 

alrededor” 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Durabilidad de los materiales 

Conveniencia estética/ Revestimientos de cubierta 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 214 

Fragmento 

extractado 

Refiriéndose al marco de los huecos: 

...requiere piedras de enorme tamaño, monolíticas, 

iguales entre sí, escogidas, selectas... 

... Dos son los tipos de abertura simulada: la una que 

queda de tal forma unida al muro que una parte de 

ella está dentro del muro y la otra sobresale de él; la 

otra, que se separa del muro en toda la extensión de las 

columnas, y parece querer imitar la disposición de un 

pórtico...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VI, Sobre la ornamentacion (Del ornamento) 

 

Temática 

breve 

Plantea el papel clave que juegan los límites de las aberturas en los 

muros de carga, que han de asumir y repartir las cargas a ambos 

lados de la abertura, por esta razón han de ser piedras sólidas y 

resistentes.  

A continuación se refiere a los huecos ficticios exteriores en fachada, 

que en su época siempre era estructural, con lo cual a las piedras que 

configuran el marco, se les aplica los mismos requisitos que a las de las 

aberturas reales. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ El muro y la avertura 

Conveniencia estética/ Aberturas 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 215 

Fragmento 

extractado 

...Sucedía que la voz del sacerdote en su prédica se oía 

mejor en una basílica con armadura de madera que en 

un templo abovedado... 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

Fundamentalmente defiende la basílica con armadura de madera 

por razones acústicas 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ Confort acústico 

Adecuación del espacio/ formalización del techo 

Fuente de 

conocimiento 

Documento escrito de autor y fecha no identificados 
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FICHA 216 

Fragmento 

extractado 

… La parte sólida de los muros, esto es, la osatura del 

edificio, que en los templos sirve de separación entre vano y 

vano de los ábsides, cuando hay varios, estará heha de 

forma que su anchura no sea nunca inferior a la quinta 

parte de la anchura del vano intermedio, ni superior a la 

tercera parteo, cuando quieras que los huecos sean muy 

estrechos, a la mitad de dicha anchura… 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos verticales 

Adecuación del espacio/ comunicación entre espacios 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 217 

Fragmento 

extractado 

...El pórtico consta de un solo muro entero y continuo, y por 

los lados restantes se ofrece practicable por huecos hechos en 

él. Por consiguiente, lo que hay que considerar es qué tipo de 

hueco eliges. Hay, en efecto, un tipo de columnata en que se 

las coloca de forma esporádica y a cierta distancia unas de 

otras (las columnas); hay otro, en que se las emplaza 

seguidas y a poca distancia una de otra. En ambos casos 

existen inconvenientes. En efecto, en el caso de las 

espaciadas, a causa de la amplitud de los huecos 

intermedios, si te sirvieres del arquitrabe, se resquebraja; y si 

del arco, no se voltea con la suficiente facilidad sobre las 

columnas. En las columnatas más compactas se dificulta el 

paso, la visibilidad y el paso de la luz a consecuencia de la 

estrechez de los intervalos... 

 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

Describe los diferentes tipos de pórticos en función a la longitud de los 

intercolumnios, comentando las ventajas y desventajas de cada tipo. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos verticales y horizontales 

Adecuación del ambiente/ confort lumínico 

Adecuación del espacio/ comunicación entre espacios 

Conveniencia estética/ La columna 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 218 

Fragmento 

extractado 

..,.Y así quedan enumerados los cinco tipos de 

intercolumnio...: espaciado, apretado, elegante, 

cuasiespaciado, cuasiapretado... 

...allí donde hayan de ser más estrechos los 

intercolumnios, emplearás columnas más delgadas; 

para intervalos más anchos sírvete de columnas más 

anchas. Así pues, la anchura de las columnas se 

regulará en función de la de los intervalos y los 

intervalos lo serán en función de las columnas, de 

acuerdo...con las normas siguientes. En el tipo apretado 

los intercolumnios no serán inferiores a una vez y media 

el grosor total de la columna; en el tipo espaciado 

medirá tres veces y tres octavos; en el tipo elegante 

medirá dos veces y cuarto; en el tipo cuasiapretado dos 

veces, en el cuasiespaciado se le asignará al 

intercolumnio una medida igual a tres veces el total del 

grosor. Los intercolumnios situados en el centro de su 

fila serán una cuarta parte mayores que los demás...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

Establece los tipos de columnatas y dimensión de las columnas en 

función a la dimensión del intercolumnio y no al revés, por tanto 

priman aquí las razones estructurales sobre las compositivas: a menor 

intercolumnio, menor peso transmite el arquitrabe sobre la columna, 

que por tanto, puede ser más delgada.  

Los valores de intercolumnio que da no son ni mucho menos 

concretos, en algún caso emplea expresiones como “no serán 

menores que…”.  
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Por último, especifica que el intercolumnio central será mayor que los 

demás, puesto que es el que proporciona el acceso principal (los 

intercolumnios siempre son impares)  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ El pórtico y el hueco 

Conveniencia estética/ Teoría de los órdenes 

Adecuación del espacio/ Elementos de comunicación 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 219 

Fragmento 

extractado 

 ...a partir de las dimensiones de edificios antiguos 

hemos observado que esos huecos centrales no han sido 

construidos en todas partes conforme a las normas 

precedentes... en el tipo espaciado ninguno de entre los 

mejores arquitectos los hizo una cuarta parte mayores, 

sino que la mayoría los construyeron una doceava parte 

más grandes, en una decisión evidentemente sabia, 

para evitar que el arquitrabe, a causa de su exagerada 

longitud, no se sostuviera a sí mismo y se hiciera 

pedazos...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

A partir de la observación de los edificios de la antigüedad detecta 

excepciones a la dimensión que previamente había establecido para 

el intercolumnio central del tipo espaciado, y lo justifica en función a 

que una longitud  del arquitrabe importante, supone un gran peso y la 

probabilidad de colapso del mismo.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ El pórtico y el hueco 

Conveniencia estética/ Teoría de los órdenes 

Adecuación del espacio/ Elementos de comunicación 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar, estudiados por el autor 
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FICHA 220 

Fragmento 

extractado 

...Una vez fijados los intervalos han de levantarse las 

columnas sobre las que sustentar la techumbre...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

A continuación de esta frase, Alberti describe las partes de la 

columna, la historia de los diferentes órdenes y sus proporciones, pero 

en ningún momento deja de lado los aspectos constructivos y 

estructurales, se está hablando del intercolumnio, de las partes de la 

columna, de los diferentes órdenes y de sus proporciones, pero no 

olvidemos: las columnas tienen que sustentar la techumbre, o lo que 

es lo mismo, todo elemento tiene que cumplir los 3-4 objetivos de la 

edificación. 

 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ El pórtico y el forjado 

Conveniencia estética/ Teoría de los órdenes 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 221 

Fragmento 

extractado 

...Hemos dicho que en cualquier construcción debe 

prestarse atención a que, lo que se construya, se asiente 

sobre terreno firme. El terreno no será firme si la vertical 

procedente del pie de la piedra que se asienta encima 

encuentra bajo ella el aire y el vacío. Por ello, al excavar 

el canal de las escocias, tuvieron cuidado para no 

alcanzar la vertical de las piedras que habían de ir 

encima...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

En ningún momento olvida los aspectos constructivos-estructurales, 

por eso al tratar de las molduras de la basa de la columna, en este 

caso la escocia, llama la atención sobre la transmisión de las cargas, 

que no sea la primera más estrecha que la propia columna, aunque 

no es tanto por encontrar el vacío como expresa Alberti, sino por la 

concentración de las cargas en una superficie menor. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ El pórtico y el forjado 

Conveniencia estética/ Teoría de los órdenes 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 222 

Fragmento 

extractado 

...Acostumbraron a colocar, sobre el ábaco del capitel, 

un segundo ábaco cuadrado de pequeñas dimensiones, 

para que el capitel se viera algo aliviado y no se hiciera 

pedazos por efecto de la presión del arquitrabe, y para 

disminuir el peligro de que, durante la construcción, se 

vinieran abajo las partes más hermosas y gráciles de la 

obra...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

Nuevamente justifica determinados elementos de ornamentación, 

como el segundo ábaco sobre el capitel, como surgidos de una 

necesidad constructiva- estructural, recoger las cargas del arquitrabe 

y transmitirlas de manera repartida sobre todo el capitel, para no 

someter a cargas concentradas o puntuales las formas escultóricas 

del capitel.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ El pórtico y el forjado 

Conveniencia estética/ Teoría de los órdenes 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar, estudiados por el autor 
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FICHA 223 

Fragmento 

extractado 

...Los jonios establecieron, no sin conocimiento de causa, 

que a mayor altura de las columnas correspondía un 

mayor grosor del arquitrabe...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

Estructuralmente el arquitrabe debe ser más grueso si la altura de las 

columnas crece, puesto que, respetando las proporciones de los 

antiguos, una altura mayor implica un grosor de columna mayor y un 

intercolumnio también mayor, así que crece la luz que debe salvar el 

arquitrabe, con lo que ha de ser más grueso. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ El pórtico y el forjado 

Conveniencia estética/ Teoría de los órdenes 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad de estilo identificado, jónico, pero nombre 

no identificado, estudiados por el autor 
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FICHA 224 

Fragmento 

extractado 

...Quien piensa que los muros del templo hay que 

levantarlos de un enorme espesor, para conferirle 

dignidad, se equivoca... la luz, un factor de comodidad, 

se esfuma por el espesor de las paredes...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

Según Alberti, la dignidad del templo no viene determinada por el 

grosor de sus estructuras, sino por el ambiente de confort lumínico 

interior, y en este caso, el factor luz queda disminuido en caso de 

muros muy gruesos.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ El pórtico y el forjado 

Conveniencia estética/ “Dignidad” 

Adecuación del ambiente/ Confort lumínico 

Adecuación del espacio/ Muros de carga gruesos 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 225 

Fragmento 

extractado 

...Un notabilísimo arquitecto en el Panteón, al verse 

obligado a construir un muro grueso, utilizó la osatura 

sola, dejó de lado los restantes materiales de relleno, y 

su lugar, que personas menos competentes habrían 

rellenado, lo ocupó con nichos y con huecos, y de esa 

forma redujo los costos, dió soporte a la carga y dotó de 

una elegancia adicional a la construcción...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

Durante todo el tratado tiene en cuenta el coste de las obras y en 

este caso, además de la eficiencia económica de determinada 

ejecución de un elemento constructivo, así determina que la 

estructura de una cúpula se puede reducir a la osatura resistente y los 

huecos ornamentados proporcionarán mayor belleza. 

No entiende que la cúpula del Pantheon no responde a una osatura 

de arcos y anillos, sino que es de hormigón. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales, cúpula 

Conveniencia estética/ Ornamento interior 

Producción/ Economía de ejecución 

Fuente de 

conocimiento 

Edificio de la antigüedad identificado, El Pantheon, estudiado por 

Alberti 
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FICHA 226 

Fragmento 

extractado 

...El espesor del muro deberá regularse según los criterios 

empleados en el caso de la columna, de modo que la 

altura del muro sea proporcional a su espesor, igual que 

en el caso de las columnas...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

Se está refiriendo al concepto de esbeltez. A mayor altura se requiere 

mayor grosor, no tanto por aumentar la resistencia a compresión, 

como para evitar el pandeo. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos verticales, el muro 

Conveniencia estética/ Ornamento interior 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 227 

Fragmento 

extractado 

...He constatado que los antiguos acostumbraron a 

dividir la superficie frontal del templo en doce, o 

cuando hubiera necesidad de una construcción 

solidísima, en nueve partes, y que una de ellas la 

asignaron al espesor del muro...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

En este caso el autor no especifica en función a qué criterios se dividía 

la fachada en 12 o en 9 partes. Sí dice que si la construcción debía ser 

más sólida, por motivos que no especifica, dividían la fachada en 

menos partes, y como una de ellas siempre es el espesor del muro, 

éste era mayor cuanto menores eran las divisiones del frontal.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos verticales, el muro 

Conveniencia estética/ Teoría de los órdenes 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar, estudiados por Alberti 
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FICHA 228 

Fragmento 

extractado 

...Pero en los edificios de planta circular, la altura del 

muro por dentro no será igual que su altura por fuera: 

en efecto, la parte alta del muro por dentro 

proporcionará el soporte de la bóveda, mientras que su 

parte exterior debe llevarse hasta el alero. En 

consecuencia, esta parte exterior tendrá una altura 

igual a la tercera parte de la que tenga la bóveda que 

cargará sobre los muros, en el caso de que el tejado 

tenga escalones; si, por el contrario, el tejado será 

rectilíneo y a dos aguas, en ese caso la altura del muro 

por fuera será igual a la mitad de la altura de la 

bóveda. En los templos el muro más adecuado, sin 

ninguna duda, será el hecho de ladrillos, pero se le 

dará la ornamentación que proporciona el 

revestimiento...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

En este caso, la altura de un muro con planta circular y cubierta 

abovedada, más bien entonces en cúpula, se justifica en los aspectos 

constructivos, puesto que es importante el peso del muro por encima 

de la cúpula para contrarrestar el empuje. 

Si la cubierta tiene escalones, que quiere decir materia sólida sobre la 

cúpula, es suficiente que el muro llegue hasta el tercio inferior de la 

altura de la cúpula. Si la cubierta es a dos aguas, que significa menos 

pesada, el muro se alzará hasta la mitad de la altura de la cúpula. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos verticales, el muro 

Conveniencia estética/ Altura y tipo de cubierta exterior 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

890 

 

FICHA 229 

Fragmento 

extractado 

...He constatado lo siguiente: en los templos de enormes 

dimensiones, debido a que las columnas no habrían 

bastado quizás a sostener una obra tan enorme, 

prolongaron los pies derechos de las bóvedas, de modo 

que la flecha de los arcos respectivos superara en una 

tercera parte el radio: resulta, en efecto, una bóveda que 

se alza...más ágil y mejor desarrollada...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

 Está describiendo la bóveda peraltada, pero es difícil entender 

porque es mejor esta bóveda si el templo es de grandes dimensiones.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos verticales, el muro 

Conveniencia estética/ Tipo de bóveda 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar, estudiados por el autor 
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FICHA 230 

Fragmento 

extractado 

...La cubierta del templo debe ser, en mi opinión, 

abovedada tanto con vistas a su dignidad como de cara 

a su perenne duración...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

De nuevo belleza y durabilidad.  

A continuación cita una serie de templos que se incendiaron por no 

tener bóveda 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales, la bóveda 

Conveniencia estética/ Dignidad del elemento de cubrición del 

espacio 

Adecuación espacial/ Configuración del espacio interior 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar. 
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FICHA 231 

Fragmento 

extractado 

...trazamos sobre la propia madera de la cimbra los 

contornos de los futuros casetones...a continuación, 

aquellas partes de la bóveda que deseo destinar a los 

huecos las relleno hasta la altura establecida de 

ladrillo crudo aglutinado con arcilla en lugar de cal. Y 

así, formados esa especie como de túmulos en el dorso de 

la cimbra, construyo encima la bóveda con tierra 

cocida y cal, teniendo cuidado de que las partes de 

menor espesor ajusten bien ensambladas y reforzadas 

con las más gruesas y sólidas. Una vez terminada la 

bóveda, en el momento de retirar la cimbra, extraigo 

del cuerpo sólido de la bóveda, esos montones de arcilla 

que había colocado al principio: de ese modo se obtiene 

el vaciado de los casetones según lo prefijado a nuestra 

voluntad...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

Se está refiriendo a la técnica para dejar casetones en una bóveda o 

cúpula, inspirándose, sin duda alguna, en el Pantheon. El caso es que 

la bóveda del Pantheon es de hormigón puzolánico romano revestida 

de ladrillo (Opus caementicium+opus latericium), no de cal y tierra 

cocida, pero sí puede ser que hicieran los contramoldes de manera 

muy similar a la que explica LBA.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales, la bóveda 

Conveniencia estética/ Dignidad del elemento de cubrición del 

espacio 

Producción/ Puesta en obra 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar. 
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FICHA 232 

Fragmento 

extractado 

...Los ventanales de los templos deben ser de dimensiones 

medianas y estar muy elevados, con el fin de que a 

través de ellos no puedas ver más que el cielo y de que ni 

los oficiantes ni los fieles aparten sus mentes lo más 

mínimo de la divinidad. El miedo que suscita la 

oscuridad acrecienta, por propia naturaleza, la piedad 

de los espíritus...Añade el hecho de que las llamas, 

consustanciales con los templos, que es posible considerar 

como el mayor elemento ritual y el de mayor ornamento 

religioso, se debilitan en un ambiente demasiado 

luminoso...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

Los huecos de los templos se definen en función al ambiente interior y 

a la sensación que se busca según el uso.  

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ Confort lumínico 

Adecuación del espacio/ Elementos de comunicación 

Conveniencia estética/ Envolvente 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar. 
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FICHA 233 

Fragmento 

extractado 

...Los muros de las basílicas no tendrán el mismo espesor 

que los de los templos: en efecto, no se alzan para 

aguantar la carga de las bóvedas sino la de las vigas y 

la armadura. En consecuencia, su espesor será igual a 

la veinteava parte de su anchura. La altura de los 

muros en la fachada será una vez y media su anchura y 

nunca superior a esta medida...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

El grueso de los muros en las basílicas será diferente que el de los 

templos, ya que no son los órdenes compositivos lo importante, sino la 

carga de los techos a soportar y en este caso es inferior el peso de 

una cercha de madera que el de una bóveda, y el empuje también 

es inferior, con lo que los muros pueden ser más delgados.  

La dimensión que dictamina, 1/20 parte del ancho de la basílica, no 

queda justificada. También dimensiona la altura máxima de los muros 

de fachada respecto al ancho de la basílica, que nunca será superior 

a 1,5 veces ésta, puesto que en  proporción el peso de la cubierta 

también aumenta y llega un momento en que los muros son 

demasiado esbeltos para aguantar las cargas sin experimentar 

pandeo. De hecho creo que la fórmula que da LBA da lugar a muros 

demasiado esbeltos (esbeltez=30)  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos verticales, el muro 

Adecuación del espacio/ forjado superior 

Conveniencia estética/ Envolvente, cubierta 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar. 
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FICHA 234 

Fragmento 

extractado 

...En las columnatas de cubierta arqueada se requiren 

columnas de planta cuadrangular. En efecto, en el caso 

de las redondas, la obra resultará defectuosa por el 

hecho de que los pies del arco no se asientan plenamente 

en el cuerpo de la columna, sino que quedan colgando 

en el vacío en la medida en que la superficie del 

cuadrado supera la del círculo inscrito en él...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

 Justifica la configuración geometrica de las columnas que sustentan 

arcos como cuadrada, en base a cómo reciben el arco para que la 

transmisión de las cargas sea continua y no cree interrupciones que 

den lugar a concentraciones de carga.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos verticales, la columnata de arcadas 

Conveniencia estética/ Envolvente 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar. 
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FICHA 235 

Fragmento 

extractado 

.. el arco es un arquitrabe curvo...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

 No se acaba de entender por qué plantea esta simplificación, ya que 

el trabajo mecánico del arco es muy diferente al del arquitrabe, 

compresión frente a tracción. Quizá como arquitrabe quiere decir 

elemento horizontal que cubre la distancia entre dos columnas 

consecutivas... 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos verticales, la columnata de arcadas 

Conveniencia estética/ Envolvente 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar. 
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FICHA 236 

Fragmento 

extractado 

...Por encima de las primeras cornisas se adosarán a la 

pared, además, con fines ornamentales y también 

funcionales, otras columnas, a ser posible de planta 

cuadrangular, cuyo centro descanse sobre la vertical 

generada por el centro de las columnas encima de las 

cuales están colocadas. En efecto, ello es conveniente, 

aparte de por acrecentar la solidez de la osatura y la 

belleza de la construcción, porque se alivia en gran 

medida la carga del muro...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

Alberti se preocupa en todo momento de la correcta transmisión de 

las cargas que asegura la durabilidad del edificio, aunque esté 

tratando elementos ornamentales, puesto que las columnas 

decorativas de fachada no son portantes, pero se colocan encima 

de otras y es necesario que sus pesos propios no den lugar a cargas 

excéntricas.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos verticales, la columnata 

Conveniencia estética/ Envolvente 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar. 
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FICHA 237 

Fragmento 

extractado 

...Los vanos de las ventanas irán provistos de una 

rejilla...Es conveniente dotarlas de este sistema para 

romper e interceptar las violentas embestidas de los 

vientos y las inclemencias atmosféricas, con el fin de 

evitar las molestias consiguientes. Por otro lado, es 

preciso que circule el aire de forma continua y libre por 

completo de obstáculos, para conseguir que el polvo 

levantado por los pies del numeroso público no resulte 

perjudicial para los pulmones, ni para los ojos. Por ello, 

en ese lugar son muy aconsejables... unas delgadas 

láminas de cobre o de plomo, iluminadas con un gran 

número de pequeños orificios, a través de los cuales pase 

la luz y se renueve la atmósfera con la circulación del 

aire...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

Se refiere aquí a las ventanas de la basílica, solo que la rejilla no para 

el viento ni el agua, solo las aves. Sin embargo, la siguiente propuesta, 

una plancha perforada, si atenua los fenómenos atmosféricos. 

Vuelve a remarcar la importancia de la salubridad: la ventilación y el 

ambiente: la luz.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Acciones horizontales sobre el muro y el hueco 

Adecuación del ambiente/ Confort térmico y lumínico- Salubridad 

Conveniencia estética/ Envolvente, el hueco 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar. 
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FICHA 238 

Fragmento 

extractado 

...si finalmente hemos de hacerle alguna concesión al 

aspecto estético, en lugar de pequeñas incrustaciones 

con las que simular una pintura, aplíquense mejor bajos 

relieves, que consiguen un efecto ornamental y son de 

fácil mantenimiento...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VII, La ornamentación de los edificios religiosos (De la arte de 

edificar) 

 

Temática 

breve 

Incorpora el concepto de mantenimiento en la arquitectura. 

En este caso para los diferentes revestimientos del templo  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del usuario/ mantenimiento 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar. 
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FICHA 239 

Fragmento 

extractado 

.. leemos en Herodoto,...que en el centro del templo de 

Babilonia hubo una atalaya, el lado de cuya base 

cuadrada medía un estadio completo y estaba 

compuesta de ocho construcciones puestas la una sobre 

la otra. Estructura ésta que recibirá mis elogios en las 

atalayas: en efecto, las construcciones superpuestas de 

ese modo verticalmente contribuyen a la belleza y a la 

solidez, dado que las ligaduras se insertan en sus 

bóvedas de tal modo que los muros reciben 

hermosísimamente sujeción...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VIII, La ornamentación de los edificios públicos profanos (De la 

arte de edificar: ornamento del profano público) 

 

Temática 

breve 

Por atalaya se refiere a torre, en este párrafo es de destacar que 

remarca la belleza y la solidez de un tipo de construcción a base de 

construcciones superpuestas explicando que los muros de cada 

planta se insertan en la bóveda del piso inferior, de aquí la solidez.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Estructura vertical 

Conveniencia estética/ Envolvente 

Fuente de 

conocimiento 

Texto y edificio de la antigüedad identificados, Herodoto y el Templo 

de Babilonia, estudiado por Alberti 
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FICHA 240 

Fragmento 

extractado 

El puente... Se alargarán las proas de los pilares para 

contrarrestar la fuerza del agua, hasta añadir a la 

construcción la mitad de la anchura del puente...Y será 

bueno si a proa y a popa se alzan unos contrafuertes 

para conferir firmeza y aguantar los laterales del 

puente...Los extremos de las arcadas estarán totalmente 

fuera del agua...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VIII, La ornamentación de los edificios públicos profanos (De la 

arte de edificar: ornamento del profano público) 

 

Temática 

breve 

A pesar de que éstas mismas cosas ya las ha explicado en el libro que 

trataba los puentes, vuelve a hacer énfasis en la fuerza que han de 

soportar los pilares, el empuje del agua de los ríos, aconsejando añadir 

contrafuertes potentes para que resistan la embestida de las aguas y 

se alcen hasta aguantar los laterales del puente, suponemos que se 

refiere a los antepechos. Por otro lado, vuelve a advertir de la 

necesidad de situar los extremos de los puentes totalmente fuera del 

agua, para que sean los más resistentes y las crecidas del río no corten 

la llegada del puente a tierra firme si el último pilar está dentro del 

agua.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción/ Resistencia a esfuerzos horizontales 

Conveniencia estética/ La forma final depende de la estructura 

necesaria 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 241 

Fragmento 

extractado 

La mayoría hacían los teatros de una altura igual al 

espacio de la superficie central. Habían comprobado, en 

efecto, que en los teatros demasiado bajos las voces se 

disipaban y se desvanecían, en los demasiado altos  

retumbaban y resultaban excesivamente desagradables 

en su percepción. Pero entre los mejores arquitectos hubo 

quienes asignaron a la altura del teatro los 4/5 de esa 

superficie...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VIII, La ornamentación de los edificios públicos profanos (De la 

arte de edificar: ornamento del profano público) 

 

Temática 

breve 

La altura de los teatros queda supeditada a la acústica, junto a la 

forma circular para favorecer el confort visual, influyen más en la 

configuración formal de la arquitectura de los teatros más que no 

unas proporciones determinadas. 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del espacio/ Uso de teatro 

Adecuación del ambiente/ Confort acústico 

Conveniencia estética/ Proporción espacio central- altura 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar estudiados por el autor 
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FICHA 242 

Fragmento 

extractado 

...He observado que en algunos teatros, arquitectos 

señalados y obreros de buen juicio se preocuparon de 

que, junto a cada uno de los pasillos principales..., 

hubiera además sendas escaleras interiores, una de las 

cuales llevaría ...a los impacientes y los ágiles con su 

rápida pendiente erizada de escalones sin interrupción, 

mientras que la otra estaría destinada a los más lentos 

y estaría interrumpida por rellanos y descansillos, en 

donde las matronas y los ancianos pudieran desplazarse 

con lentitud y descansar durante la subida...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VIII, La ornamentación de los edificios públicos profanos (De la 

arte de edificar: ornamento del profano público) 

 

Temática 

breve 

Los distintos grados de accesibilidad en edificios en altura, como es el 

caso del teatro, para usuarios de todo tipo: escaleras continuas, 

escaleras con rellanos y descansillos 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del espacio/ Elementos de comunicación 

Integridad del usuario/ Accesibilidad 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar estudiados por el autor 
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FICHA 243 

Fragmento 

extractado 

...Una de las partes principales en el teatro, ideada para 

acentuar las voces y los sonidos, hemos dicho que era el 

pórtico. Estaba éste situado en lo alto de las gradas 

superiores y con las aberturas de las columnas miraba a 

la superficie central del teatro... 

Habían aprendido, en efecto, que con el golpear de la 

voz y el sacudir del sonido el aire se mueve 

escalonadamente, en modo no diferente a como lo hace 

el agua en círculos...; y se daban cuenta de que, al igual 

que sucede en la cítara y en los valles, sobre todo en los 

boscosos, el sonido y la voz se vuelven mucho más sonoros 

y nítidos, una vez que las esferas hinchidas de aire en 

movimiento han chocado contra algo que ofrezca 

resistencia y rechace lejos de sí las ondas acústicas 

procedentes del centro del teatro como si de una pelota 

lanzada contra una pared se tratara; a consecuencia 

de dicho retumbo aquellas esferas se vuelven más 

compactas y reforzadas...  

En consecuencia, movidos por esta hipótesis decidieron 

en un principio que había que construir los teatros con 

forma circular. Y para evitar que la voz encontrara 

algún obstáculo en su recorrido,... construyeron los 

escalones de tal modo que todos sus ángulos superiores 

resultaban unidos por una misma línea recta; y en el 

punto más elevado de las gradas, procedimiento que 

resultaba aún más efectivo, emplazaron además un 

pórtico que miraba, como he dicho, a la superficie 

central del teatro, cuyo frente estaba completamente 

abierto mientras que la parte posterior del pórtico, por el 

contrario, estaba cerrada por completo por un muro 
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ininterrumpido adosado a los vanos de los 

intercolumnios. 

Bajo las columnatas hacían que sobresaliera también el 

borde del muro a modo de zócalo, para que se 

agruparan las esferas henchidas de voces, con el fin de 

que las recogiera con la mayor suavidad el aire denso 

del pórtico y no las hiciera retumbar a todas ellas con 

toda su fuerza, sino que más bien las reforzara. Y 

añadían además por encima no sólo para procurar 

sombra sino sobre todo por razones acústicas, un toldo 

en función de cielo el teatro que, con su perímetro 

revestido de estrellas, una vez desplegado cubría desde 

lo alto con su sombra la superficie central, las gradas y 

a los espectadores a la vez. 

Este pórtico conllevaba un enorme alarde técnico. Bajo 

él se colocaban solo con el fin de sustentarlo, nuevas 

columnatas y pórticos mirando al exterior del teatro... Y 

los vanos y columnatas no eran, en esos primeros pórticos 

de sustentación, como los que hemos  mencionado en los 

templos o en las basílicas, sino de un aparejo robusto y 

con un muro muy firme, conforme a un diseño tomado 

del arco de triunfo... 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VIII, La ornamentación de los edificios públicos profanos (De la 

arte de edificar: ornamento del profano público) 

 

Temática 

breve 

Este largo fragmento hace referencia al fenómeno más importante al 

que responde el diseño del teatro romano, que es la acústica.  

En función a una buena audición de la representación se establecían: 

. Las gradas donde se sentaban los espectadores, escalones de altura 

y ancho determinados para no superar un determinado ángulo, y no 
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estorbar así en la transmisión de las ondas sonoras 

. El pórtico superior sobre las gradas para rebotar el sonido 

El toldo que cubría el teatro era la protección frente a los agentes 

atmosféricos y también mejoraba la acústica.  

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ Confort acústico y confort térmico (el 

toldo) 

Integridad del edificio/ Acciones verticales 

Adecuación del espacio/ Forma circular 

Conveniencia estética/ Envolvente 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar estudiados por el autor 
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FICHA 244 

Fragmento 

extractado 

...Por otro lado, en los teatros se emplean pavimentos al 

aire libre con revestimiento a modo de techumbre, y se 

les da una inclinación tal que el agua de lluvia escurre 

en las gradas; pero los regueros del agua acumulada se 

recogen en unas aberturas por entre los ángulos de los 

muros y por medio de canales ocultos son desviados a 

fosas ciegas...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VIII, La ornamentación de los edificios públicos profanos (De la 

arte de edificar: ornamento del profano público) 

 

Temática 

breve 

 Con este fragmento quiere decir que, al ser el teatro un edificio 

pensado principalmente para estar a cielo abierto, era importantísima 

la correcta evacuación del agua de lluvia, por eso se daba 

inclinación tanto al espacio central como a las gradas, y en el límite 

vertical inferior de cada grada se recogía el agua y se reconducía a 

fosas ciegas que hoy en día llamamos asépticas. 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ Salubridad 

Conveniencia estética/ Pavimentos 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar estudiados por el autor 
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FICHA 245 

Fragmento 

extractado 

Pero puesto que una estructura de tan grandes 

dimensiones ha de alzarse hasta una altura apropiada, 

por tal motivo habrá de establecerse adecuadamente el 

espesor del muro para soportar su carga. En 

consecuencia, el muro exterior, destinado a sustentar 

las primeras columnatas, se hará de un espesor igual a 

la quinceava parte de la altura total que vaya a tener 

la construcción. En cambio, el muro situado entre ambos 

pórticos, que sirve de separación a uno y otro pórtico, 

cuando se trate de pórticos dobles, será una cuarta parte 

menos grueso que el exterior. Por último, el muro que se 

alce sobre éstos últimos será una doceava parte más 

delgado que los situados bajo él...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VIII, La ornamentación de los edificios públicos profanos (De la 

arte de edificar: ornamento del profano público) 

 

Temática 

breve 

Alberti da aquí las proporciones que deben tener los muros del teatro, 

principalmente por razones de estabilidad: 

. Muro exterior e= 1/15 x altura. Esbeltez de 15, es correcta. 

. Muro entre pórticos e= 3/4 del muro anterior 

. Muro sobre pórticos e=11/12 del muro anterior 

En el primer caso el muro trabaja únicamente bajo cargas verticales, 

pero los dos últimos casos son difíciles de juzgar sin conocer si aparte 

reciben empujes del pórtico 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos verticales 

Conveniencia estética/ Dimensiones de la envolvente 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 246 

Fragmento 

extractado 

(paseo con pórticos)...se le añadían unas estancias 

sumamente decorosas para que en ellas discutieran 

ciudadanos y filósofos de los temas más elevados. Pero 

unas de estas estancias eran de verano, otras lo eran de 

invierno. En efecto, en la parte por donde soplaran el 

bóreas o el aquilón, construían las de verano; en las de 

invierno, por el contrario, hacían entrar el más alegre 

de los soles a salvo de los vientos. Por tal razón, las de 

invierno estaban cerradas por paredes enteras; las de 

verano, en cambio, exceptuadas las paredes de ambos 

lados, para sustentar los techos, estaban abiertas al 

bóreas por medio de ventanas o...a cualquier otra 

delicia, dejando pasar la mayor cantidad de luz que les 

era posible...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VIII, La ornamentación de los edificios públicos profanos (De la 

arte de edificar: ornamento del profano público) 

 

Temática 

breve 

En el diseño de los paseos de pórticos primaban los criterios de confort 

térmico y lumínico, que se establecen respecto a la orientación 

geográfica que determina los tiempos y ángulos solares. El factor 

viento depende más de la altitud y la ubicación geográfica. 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ Confort térmico y lumínico 

Adecuación del espacio/ Elementos de comunicación 

Conveniencia estética/ Aberturas en la envolvente 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar, estudiados por el autor 
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FICHA 247 

Fragmento 

extractado 

... sobre qué características les son propias a cada uno (a 

cada tipo de curia), nada sé de cierto, pero podemos 

entender que la primera se parecerá más al templo, la 

segunda más a la basílica. 

En consecuencia, la curia de los sacerdotes será 

abovedada y la senatorial tendrá un techo envigado. En 

ambos casos los funcionarios deberán hablar, tras ser 

preguntados, por lo que habrá que atender a la 

acústica. Por ello conviene que se dé la circunstancia de 

que no permita que la voz se difunda a una altura 

excesiva, y sobre todo en el embovedado, para evitar que 

retumbe excesivamente al oído...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VIII, La ornamentación de los edificios públicos profanos (De la 

arte de edificar: ornamento del profano público) 

 

Temática 

breve 

Diseño de los edificios destinados a albergar las curias en función a la 

acústica del espacio, puesto que en ambas un grupo de gente debe 

discutir temas. Recomienda como mejor, implícitamente, el forjado 

envigado, pero para la curia sacerdotal escoge el abovedado, sin 

razonar si es simplemente por diferenciar los usos o porque la 

actividad llevada a cabo lo exige así. 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ Confort acústico 

Adecuación del espacio/ Dimensiones según el uso y el tipo de forjado 

Conveniencia estética/ Espacio interior 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar, estudiados por el autor 
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FICHA 248 

Fragmento 

extractado 

...Pero en la fachada se abría en el muro de la 

construcción, a igual altura que los nichos, una 

ventana el doble de ancha que de alta, con dos 

columnitas insertas en ellas, con el fin de que el 

arquitrabe se asiente sobre ellas. ...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  VIII, La ornamentación de los edificios públicos profanos (De la 

arte de edificar: ornamento del profano público) 

 

Temática 

breve 

Alberti es consciente que si las aberturas tienen mucha luz fallará el 

arquitrabe y por tanto se deberá partir la luz. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ El muro y la abertura 

Conveniencia estética/ Envolvente 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de la antigüedad sin identificar, estudiados por el autor 
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Fichas de análisis del corpus de conocimientos constructivos del De re aedificatoria 

Libro IX 
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FICHA 249 

Fragmento 

extractado 

...Por consiguiente, a la hora de adornar los edificios 

privados habrá que contenerse muy estrictamente; 

aunque en la mayor parte de los casos se adoptará una 

actitud más flexible... a condición de que ello no 

conlleve algún tipo de deformación o de imperfección...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IX, La ornamentación de los edificios privados (Ornamento de las 

cosas de los particulares)  

Temática 

breve 

El autor recomienda que las casas privadas sean contenidas, pero es 

consciente de la libertad de cada propietario, por eso solo exige que 

el ornamento no ponga en peligro la estabilidad del edificio. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ En general 

Conveniencia estética/ Ornamento 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 250 

Fragmento 

extractado 

...En Roma el espesor y la altura de los muros no se 

determinaban al arbitrio de cada uno: en efecto, una 

antigua ley prohibía que tuvieran más de xxxxx (falta tb 

en el tratado original) de espesor. Prohibió también Julio 

César, ante el peligro de derrumbamiento, que ningún 

muro tuviera más de xxxx de altura en el interior de 

Roma... Dicen que Tiro superó a Roma en cuanto a la 

altura de las casas, y que por esa razón poco faltó en 

una ocasión para que se viniera abajo toda ella por 

efecto de los terremotos...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IX, La ornamentación de los edificios privados (Ornamento de las 

cosas de los particulares)  

Temática 

breve 

Se intuye que habla de una ley urbanística primitiva que se aplicaba 

en la ciudad de Roma, que limitaba la altura de los edificios e incluso 

el espesor. Lo de la altura tiene sentido, por regularizar el conjunto 

urbano y evitar colapsos por inestabilidad, pero lo del espesor sólo se 

explica en función a un posible gasto excesivo de material (¿?). En 

este caso además lo relaciona con el sismo, y es que a mayor altura, 

más riesgo de derrumbe ante un empuje horizontal.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ En general 

Conveniencia estética/ Altura de la envolvente 

Fuente de 

conocimiento 

Textos de la antigüedad de los que solo identifica como autor a Julio 

César. 
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FICHA 251 

Fragmento 

extractado 

...El tamaño de las superficies lo estableceremos en 

función de la techumbre, y el de la cubierta en función 

de la longitud de las vigas que se requieren para 

construir dicha cubierta..  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IX, La ornamentación de los edificios privados (Ornamento de las 

cosas de los particulares)  

Temática 

breve 

A pesar de que anteriormente Alberti ha explicado muy someramente 

cómo formar vigas compuestas para ejecutar forjados de espacios 

con una luz superior a la longitud de las árboles disponibles para hacer 

vigas, aquí dice que éstas condicionan la amplitud de la cubierta y los 

forjados.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Adecuación del espacio/ Dimensiones 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 252 

Fragmento 

extractado 

Y aparte de las que mencionábamos, hay otras muchas 

medidas y correspondencias de líneas armoniosas, que 

vamos a intentar explicar en pocas palabras y con 

absoluta claridad del modo siguiente. Si la longitud de 

la superficie es el doble con respecto a la anchura, 

entonces la altura será igual a la anchura en las 

construcciones arquitrabadas, y se añadirá además la 

mitad de dicha medida. En las abovedadas, en cambio, 

le añadirás al muro una tercera parte de la anchura....  

...en el caso de superficies aún mayores estará permitido 

rebajar la altura, hasta hacer que la anchura sea una 

cuarta parte mayor que la altura... en este caso no 

emplearemos más que cubiertas arquitrabadas...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IX, La ornamentación de los edificios privados (Ornamento de las 

cosas de los particulares)  

Temática 

breve 

A pesar de que en este párrafo él mismo enuncia que da unas 

proporciones “armoniosas” de ancho, largo y altura, no explica por 

qué la altura de las construcciones abovedadas será inferior a la de 

las arquitrabadas, ni por qué si la altura es inferior al ancho sólo se 

podrán hacer cubiertas arquitrabadas. Una posible hipótesis es la 

dificultad para voltear estancias de tanta anchura, además requiere 

que coja mucha altura para ser una bóveda semicircular perfecta o 

poner grandes contrafuertes si es rebajada. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ elementos verticales y horizontales 

Conveniencia estética/ Altura de la envolvente 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 253 

Fragmento 

extractado 

...En el muro habrá dos clases de huecos: las ventanas y 

las puertas...Pero si, por el contrario, el hueco es más 

amplio de derecha a izquierda y más estrecho de abajo 

arriba, entonces asignarás a la anchura del hueco no 

menos de la mitad de la medida correspondiente a toda 

la pared, ni más de los dos tercios de dicha medida. Por 

su parte, la altura en este caso se hará asimismo o bien 

igual a la mitad de la anchura, o bien ocupará los dos 

tercios de ella. Pero se insertarán dos columnitas para 

sustentar el dintel...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IX, La ornamentación de los edificios privados (Ornamento de las 

cosas de los particulares)  

Temática 

breve 

Nuevamente son dimensiones de huecos alargados basadas en la 

proporción: 

. Longitud entre ½ y 2/3 del muro 

. Altura entre ½ y 2/3 de la longitud 

No olvida la estabilidad del edificio, si la ventana es alargada será 

necesario partir la luz para que no se rompa el dintel, eso sí, no será un 

único parteluz, sino dos contiguos.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ El muro y la abertura 

Conveniencia estética/ Envolvente y abertura 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 254 

Fragmento 

extractado 

...nuestros antepasados...con toda justicia determinaron 

que había que imitar el proceder de la naturaleza, la 

mejor hacedora de formas. Por esa razón... indagaron 

las leyes de que ella se servía para crear las cosas y las 

trasladaron a sus principios constructivos...; y al 

observar que entre un edificio y otro existían diferencias 

de fines y de funciones... comprendieron que debían 

existir asimismo diferencias en el arte de la 

construcción...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IX, La ornamentación de los edificios privados (Ornamento de las 

cosas de los particulares)  

Temática 

breve 

 La naturaleza como modelo para la construcción de edificios y los 

diferentes usos que éstos pueden albergar como origen de las 

diferencias constructivas. 

Objetivo o 

Principio 

Todos los principios 

Fuente de 

conocimiento 

Textos de la antigüedad de autor no identificado, estudiados por 

Alberti 
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FICHA 255 

Fragmento 

extractado 

La belleza es un cierto acuerdo y una cierta unión de 

las partes dentro del organismo del que forman parte, 

conforme a una delimitación y una colocación de 

acuerdo con un número determinado, tal como lo 

exigiere la armonía, esto es, la ley perfecta y principal de 

la naturaleza. A este último concepto, a la armonía, se 

ciñe el arte de la construcción lo más posible; de ella 

obtiene la dignidad, el encanto, la autoridad y el valor 

que posee... 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IX, La ornamentación de los edificios privados (Ornamento de las 

cosas de los particulares)  

Temática 

breve 

La belleza como armonía entre las partes. 

La construcción busca la armonía y es por eso que es reconocida 

Objetivo o 

Principio 

Todos los principios 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 256 

Fragmento 

extractado 

...Viene a continuación recoger unas recomendaciones 

fundamentales y breves, que es preciso respetar como si 

de leyes se tratara no sólo en cualquier tipo de 

ornamentación y búsqueda de la belleza sino también 

en cualquier terreno del arte de la construcción... dado 

que hemos dicho que había que huir de todo tipo de 

defecto consistente en cualquier clase de deformidad, 

por ese motivo sacaremos a la luz los más graves de entre 

ellos. Unos defectos tienen su origen en el intelecto y en 

la mente, como el juzgar, la selección; otros lo tienen en 

la mano, como aquello que es trabajado por el obrero. 

Las equivocaciones propias del intelecto y del juicio...son 

por propia naturaleza, por el momento en que se 

cometen y por sí mismas más graves y también mucho 

más difíciles de corregir, una vez cometida la 

equivocación, que las demás. En consecuencia, 

comenzaremos por ellas.  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IX, La ornamentación de los edificios privados (Ornamento de las 

cosas de los particulares)  

Temática 

breve 

Vuelve a plantear la construcción desde el punto de vista de evitar los 

estados patológicos, deformaciones y defectos. 

Distingue entre defectos del intelecto y de la mano. 

Objetivo o 

Principio 

Todos los principios 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 257 

Fragmento 

extractado 

Cometerás un error si eligieres una zona insalubre, 

agitada, estéril, nada feliz...para emplazar la 

construcción. Será también un error si delimitares la 

superficie de una manera inadecuada, inconveniente; 

si adosares unos miembros a otros que no estuvieran en 

recíproco acuerdo teniendo en cuenta la funcionalidad 

y la comodidad de los moradores...; si faltan medios con 

que puedas soportar sin fastidio el calor y los fríos...; si el 

muro es demasiado delgado como para poder 

mantenerse en pie y aguantar el techo, o muy grueso, 

más de lo que requiere la solidez de la construcción; si 

construyeres los tejados discutiendo, por así decir, entre 

sí a la hora de canalizar el agua de lluvia, o 

vertiéndola contra el muro, en el interior del edificio, o 

demasiado altos o demasiado bajos; si los huecos de las 

aberturas dieren paso a vientos desagradables, 

tormentas fastidiosas, a un sol molesto o si, por el 

contrario, procuraren, demasiado estrechas, una 

incómoda penumbra; si no respetaren la osatura de los 

muros; si causaren molestias la impracticabilidad de los 

recodos en los pasillos, o zonas sucias y desagradables…  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IX, La ornamentación de los edificios privados (Ornamento de las 

cosas de los particulares)  

Temática 

breve 

Aquí Alberti da un listado de acciones erróneas en la edificación, que 

incluye todos los temas constructivos. 

Objetivo o 

Principio 

Todos los principios 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 258 

Fragmento 

extractado 

Y constituirá un defecto llevar la construcción de modo 

que, sin que por otro lado deje de estar bien realizada 

en lo que se refiere a su cimentación y solidez, tenga, no 

obstante, una conformación tal que, a pesar de estar 

necesitada de ornamentación, no sea posible adornarla 

más mediante la aplicación de elementos ornamentales, 

como quienes no se hubieren preocupado, a la hora de 

levantar los muros, más que de que fueran capaces de 

sustentar los techos...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IX, La ornamentación de los edificios privados (Ornamento de las 

cosas de los particulares)  

Temática 

breve 

En este fragmento se ve claramente la complementariedad de los 

principios. Si la construccion carece de alguno de ellos, esto ya es por 

sí mismo un defecto 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Cimientos 

Conveniencia estética 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 259 

Fragmento 

extractado 

...Así, la persona de juicio ponderado ... Emprenderá el 

trabajo con toda clase de preparativos y de cuidados; 

estudiará a la perfección la resistencia y naturaleza del 

suelo sobre el que construir el edificio; y obtendrá 

información, a partir de la observación de los edificios 

antiguos y de los usos y costumbres de los lugareños, 

sobre el clima de la zona donde haya de construir, sobre 

qué tipo de piedra, de arena, de cal, de madera produce 

el lugar, qué clase de materiales traídos de otros sitios 

son capaces de soportar las inclemencias del tiempo. 

Fijará la anchura, la altura y el arranque de los 

cimientos y de la base del muro. Luego repasará, en lo 

que se refiere al muro, a las envolturas, al relleno, a las 

líneas de juntura y las osaturas, qué tipo de material y 

de qué clase corresponde a cada parte. Repasará 

también qué tipo de material corresponde a los huecos, 

al techo, al revestimiento, al pavimento al aire libre, a 

la obra de interior. Diseñará los lugares, el trazado, los 

medios por los que conducir, desviar, controlar los 

elementos sobrantes, nocivos y desagradables, como es el 

caso del alcantarillado destinado a canalizar el agua 

de lluvia, las fosas para desecar el terreno de las eras, 

los expedientes para evitar la humedad; como es el caso 

también de las obras con que se pone coto a los 

derrumbamientos, a la fuerza de las aguas, a la 

violencia de los vientos y que permiten superar sus 

estragos. En resumen, lo tendrá en cuenta todo: no 

dejará nada sin someter a una especie como de ley y 

medida. Casi todos estos factores, aunque en apariencia 

tienen que ver sobre todo con la solidez y la 
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funcionalidad, tienen una importancia tan grande 

que, si se los deja de lado, ocasionan un enorme defecto 

de forma...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  IX, La ornamentación de los edificios privados (Ornamento de las 

cosas de los particulares)  

Temática 

breve 

De nuevo, y de manera más completa, se explica la indisolubilidad de 

los principios al construir. Ésto se manifiesta mediante un listado que 

repasa todos los factores a tener en cuenta en el proceso de edificar. 

Si la construccion carece de alguno de ellos, esto ya es por sí mismo 

un defecto. La arquitectura como un todo 

Objetivo o 

Principio 

Todos los principios 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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Fichas de análisis del corpus de conocimientos constructivos del De re aedificatoria 

Libro X 
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FICHA 260 

Fragmento 

extractado 

...Son pues cuatro cosas acerca del negocio de las aguas, 

que hacen para nuestro propósito: que la halléis, que la 

guiéis, que la escojáis y que la conservéis...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

Dado que las consecuencias del agua descontrolada sobre el edificio 

pueden ser nefastas pues es uno de los agentes atmosféricos más 

dañiños, recomienda controlar todos los procesos del agua 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ Salubridad 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 261 

Fragmento 

extractado 

(El agua)... y en su madre se contiene con los extremos 

labrios hasta que pone su más alta superficie en pareja 

igualdad de altura...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

Se está refiriendo a la ley de los vasos comunicantes de Arquímedes, 

cómo no, personaje de la antigüedad clásica 

Objetivo o 

Principio 

Principio de la física. Conocimiento necesario para el diseño de las 

instalaciones de evacuación de las aguas. Afecta a: 

Integridad del edificio 

Adecuación del ambiente/ Salubridad 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 262 

Fragmento 

extractado 

...Contra el peligro de la ruina haréis así la obra en el 

primer suelo donde determinais cavar el pozo, poned un 

cerco de mármol, o de firmísima materia, que sea tan 

grande cuanta quereis que sea la anchura del pozo, este 

os servirá para basa de la obra que habéis de hacer... Así 

pues, construye sobre ella el parapeto del pozo, de tres 

cubos de altura y deja que seque*... Cuando se secare 

cavaréis de dentro del pozo y sacad las cosas que están 

dentro, y será así que cuanto con el cavar forades abajo 

tanto se vaya la obra deprimiendo y tire así hacia 

abajo, vos después ora con el cavar, ora con añadir 

muro, vendréis a cuanta hondura queráis...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 a excepción del fragmento intermedio(*) de 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

Alberti explica aquí cómo excavar un pozo, comenzando con un 

muro que se va hundiendo gradualmente a medida que la 

excavación es más profunda, muro que acaba constituyendo las 

paredes de contención del pozo. Es un método poco fiable por el 

poco control del proceso que puede dar lugar a asientos diferenciales 

del muro. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 263 

Fragmento 

extractado 

...me agradan mucho los que terminan el pozo con tal 

compostura, porque como si hubiesen de hacer un vaso 

cercado con cercos de madera y tablas, y las partes de 

dentro del pozo cavado con 2 órdenes de cercos, de 

manera que entre la una y la otra haya espacio de un 

codo, y en aquel vacío que está entre las mismas órdenes, 

derraman pucha de guijas grandecillas, o de pedazos de 

pedernal o mármol, sobados con cal y dejan la obra por 

6 meses que se seque entre estos cercos y se endurezca...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 a excepción del fragmento intermedio(*) de 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

Este método consiste en contener el terreno con doble cerco de 

maderas y tablas, que funciona como encofrado perdido hasta que 

fragua la mezcla de áridos y cal que se echa entre medio. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 264 

Fragmento 

extractado 

Si hicieres mina... y para que nada caiga sobre la 

cabeza fortalecerse ha con fortalecimiento, y después con 

bóveda...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 a excepción del fragmento intermedio(*) de 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

La necesidad de contener el techo de las minas para que no haya un 

derrumbamiento de tierras se soluciona haciendo bóveda 

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 265 

Fragmento 

extractado 

...Resulta... extremadamente difícil contener el agua 

entre cuatro paredes, a no ser que el muro sea de aparejo 

sumamente robusto y hecho de piedra ordinaria. Y 

conviene, muy en especial, que la propia obra esté 

perfectamente seca antes de permitir el paso de agua a 

su interior: ...a causa de su peso ejerce presión, exuda 

con la humedad, y una vez que encuentra los poros, los 

ensancha escurriéndose por ellos...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

Los muros que conforman el pozo, que actúan de contención las 

tierras que lo circundan, deben estar absolutamente secos y 

consolidados antes de permitir el agua en su interior, que no dejaría 

que acabase de fraguar la mezcla de áridos y cal 

Objetivo o 

Principio 

Integridad de la construcción 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 266 

Fragmento 

extractado 

...Nuestros mayores se servían de gran número de 

remedios contra la violencia del calor; entre ellos les 

agradaban el criptopórtico y los espacios abovedados, 

que no recibían la luz más que por la parte superior de 

la estructura... 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

Plantea los edificios semienterrados como remedio contra el calor, al 

estar dentro del terreno mantienen una temperatura más constante, 

pero la luz tiene que entrar por la zona superior del espacio 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ confort climático 

Fuente de 

conocimiento 

Edificios de época y nombre sin identificar 
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FICHA 267 

Fragmento 

extractado 

...Pero podrás comprobar que, a la hora de refrescar el 

ambiente, la brisa resulta más efectiva que la sombra, si 

extiendes una tela por encima de la calle, de forma que 

corra menos el aire...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

La circulación de aire baja la temperatura por convección 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ confort climático 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 268 

Fragmento 

extractado 

...El agua caliente, si es conducida por medio de una 

cañería que pase a través de agua fría, se enfría...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

Principio de transmisión del calor por contacto entre dos cuerpos a 

temperaturas diferentes, que tienden a igualarse a base de transferir 

calorías el más caliente al más frío 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ confort climático 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 269 

Fragmento 

extractado 

...para que la sombra esté fresca aprovechará sobreponer 

techo a techo y pared a pared...y cuanto mayor sea la 

distancia entre ambos, tanto más duradera será la 

sombra en verano...hasta tanto que el lugar así cubierto 

y rodeado no se caliente, porque este espacio entre 

ambas paredes, casi tiene aquella fuerza que tuviera un 

muro de igual grosor, pero es mejor en que el muro más 

tarde echa de sí el calor que recibió del sol, y retiene 

más tiempo el frío que le entró...; en el espacio 

comprendido entre los muros dobles a que nos hemos 

referido se mantiene un equilibrio constante en la 

temperatura del aire... 

 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

Describe el comportamiento de una cámara de aire y como 

consecuencia directa la menor oscilacion de temperatura en la 

estancia contigua a ella del edificio. Lo compara con un muro de 

gran grosor, lo que quiere decir que conoce el fenómeno de inercia 

térmica. No menciona la necesidad de ventilación de la cámara para 

dispersar el calor. 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ confort climático 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 270 

Fragmento 

extractado 

...Las puertas de los aposentos si estuvieren con puertas 

dobladas... de suerte que entre las primeras y segundas 

puertas se encierre en medio el aire por espacio de un 

codo, harán que las cosas que dentro se hablaren, no 

puedan ser oídas por los de fuera...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

Describe el aislamiento acústico mediante cámara de aire 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ confort acústico 

Adecuación del espacio/ Distribución interior 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 271 

Fragmento 

extractado 

...La pared de mármol o de pedernal es fría y humeda, 

porque con su frialdad cuaja el aire y le vuelve en sudor, 

pero la de piedra arenisca y de ladrillo es más cómoda 

después que estuviere del todo seca...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

Condensacion del vapor de agua contenido en el ambiente por 

diferencia de temperaturas ambiente- material 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ confort climático 

Producción/ Materiales 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 272 

Fragmento 

extractado 

...Es asombroso que ocurra lo siguiente: si revistes las 

paredes del atrio con tejidos de lana, conseguirás un 

lugar templado; si los tejidos son de lino, se volverá frío...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

Describe el concepto de transmitancia térmica de los materiales, es 

decir, la sensación de calor o frío al contacto con la mano. El material 

más aislante, en este caso la lana, no provoca migración rápida de 

calorías entre el cuerpo y la pared, en cambio, el lino, de mayor 

transmitancia y, por tanto, menor caracter aislante permite el paso 

rápido de calorías de la mano al muro. 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ confort climático 

Producción/ Materiales 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 273 

Fragmento 

extractado 

...el mejor remedio contra los ardores del sol y contra el 

rigor del invierno será que el suelo esté no húmedo sino 

seco... 

... La estancia del comedor cúbrela con una estructura 

abovedada. Te maravillará lo fresquita que está en 

verano, lo templada que estará en invierno...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

Describe la importancia de la humedad relativa contenida en el aire 

para la percepción de la temperatura. 

El aire caliente se concentra arriba. Si no tiene tiro no funciona bien la 

habitación abovedada. Quizá aquí se refiere más a la inercia térmica 

de un elemento construido con obra de fábrica de ladrillo o piedra 

que suele ser grueso.  

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ confort climático 

Adecuación del espacio/ Límite superior de las estancias 

Integridad del edificio/ Elementos horizontales 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 274 

Fragmento 

extractado 

...Y si por ventura sucede aquello de lo que se lamenta el 

conocido personaje de la sátira*... que os quite el sueño 

el pasar de las carretas en la vuelta estrecha de las 

calles y el estruendo del griterío de una manada de 

gente presurosa...Plinio el más mozo nos enseña cómo 

poner pronto remedio a tal inconveniente, éstas son sus 

palabras*: ...A estas estancias está junto el aposento de la 

noche y del sueño, allí no sentís las voces de los pajes, ni 

el murmullo de la mar, ni los movimientos de las 

tempestades, ni la luz de los relámpagos, ni aún el día, 

sino abiertas las ventanas..., y la razón es que una pieza 

donde están los hombres separa la pared del dormitorio 

y del jardín, y así con el vacío de en medio consume 

todo sonido...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

 El aislamiento acústico entre dos ambientes se consigue 

interponiendo una cámara de aire, o lo que es lo mismo, otra 

estancia, siempre que sea silenciosa. 

Objetivo o 

Principio 

Adecuación del ambiente/ confort acústico 

Adecuación del espacio/ Distribución de las estancias 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 275 

Fragmento 

extractado 

... Vengo a las paredes porque los vicios de las paredes 

son éstos, porque hacen hendedura (grieta?),  o se 

abren, o los huesos se quebrantan, o se apartan de su 

derecho plomo, de estos males, varias son las causas, y 

también varios los remedios... 

La causa pronta en la pared será ésta, cuando sea más 

delgada de lo que convenga, o cuando está con 

enlazaduras no cómodas, si está llena de oberturas que 

le dañan y cuando los huesos no están fortalecidos... 

pero las cosas que vienen ocultas y sin entenderse son 

éstas: terremoto, rayos y la inconstancia del suelo...pero 

principalmente lo que generalmente daña a todas las 

partes de las obras la negligencia de los hombres y el 

poco cuidado...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

 Alberti lista aquí diversos orígenes para las grietas o fallos que puede 

presentar un muro y uno de los que obtiene mayor relevancia es el 

origen antropomórfico junto con la falta de mantenimiento 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ El muro 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 276 

Fragmento 

extractado 

...Ariete silencioso- como dijo aquél- es una higuera 

silvestre para los muros; y no es posible expresar con 

palabras las rocas tan enormes que he visto desplazarse y 

hacerse pedazos por la acción en cuña de una pequeña 

raíz surgida de entre  las hendiduras...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

 La fuerza de las raíces de las plantas y árboles cuando crecen y 

buscan el agua que necesitan es tal que puede llegar a quebrar 

edificios 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ El muro 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 277 

Fragmento 

extractado 

...la pared, si fuere delgada más de lo justo, entonces o le 

aplicaremos de nuevo otra pared a la vieja, de suerte 

que hagan una, o por causa de cuidar el coste, 

fabricaremos solamente huesos por ella, esto es pilares o 

columnas a manera de vigas. Aplicarse ha la pared a la 

pared de esta suerte, en la pared vieja en muchos 

lugares se fijarán pedazos de piedra viva salidos hacia 

fuera, para que se traben en la pared nueva que alzas...  

...donde faltaren ligaduras usaremos de enlazamientos 

de hierro o cobre...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

 Refuerzo de un muro mediante doblado del mismo, trabando ambos 

entre sí. Es un método difícil porque ocupa espacio interior o exterior y, 

si los muros no acaban funcionando como uno solo, no evita la carga 

excéntrica del muro antiguo. 

Establece el uso de grapas para unir piezas de los muros 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ El muro, restauración 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 278 

Fragmento 

extractado 

... y si el peso de la tierra que cae viciare el muro con 

humedad, guiaréis al largo de la pared una zanja y 

fabricaréis medios círculos, los cuales reciban la fuerza 

del peso que está encima...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

Parece que describa las humedades que puede provocar en un muro 

el terreno que contiene agua, evidentemente por el fenómeno de 

capilaridad. Una posible solución es liberar el muro del terreno en toda 

su longitud, dejando entre el terreno y el muro una cámara, que debe 

ser ventilada aunque aquí no lo especifique, para que se evaporen las 

humedades. Dicha cámara deberá tener una estructura para 

aguantar el elemento que la cubra y, añado yo, para evitar descalzar 

los muros del edificio, ese elemento son los “medios círculos” que yo 

interpreto como similares a los arbotantes. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Elementos de contención 

Adecuación del ambiente/ Salubridad 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 279 

Fragmento 

extractado 

...Vengo a aquellas cosas que no se pueden preveer sino 

enmendarse después de hechas. La hendedura en la 

pared y el desviamiento de las líneas algunas veces se 

harán de las bóvedas que hunden los arcos de la pared, 

o porque no pueden sufrir el mal sobrepuesto peso, pero 

casi todos estos graves vicios vienen de los cimientos, pero 

si se han de otra parte que de los cimientos por los 

indicios los entenderemos...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

A veces se agrietan los edificios por asiento diferencial del terreno, 

pero si existen bóvedas también es muy probable la pérdida del 

plomo del muro por empuje no bien compensado.  

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Restauración 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 280 

Fragmento 

extractado 

...porque la grieta de la pared, por comenzar de ella 

hacia la parte que subiendo inclinare, dará a entender 

que allí está la causa del vicio, pero si hacia alguna 

parte declinare la grieta, sino que va subiendo derecha 

hacia lo alto, y se ensancha arriba, consideraremos de 

la una y otra parte las órdenes de las piedras, porque 

éstas por la parte que descendieren del nivel, mostrarán 

que allí abajo está el cimiento enfermo, pero si en lo alto 

no estuviere la parede dañada , y desde lo bajo muchas 

grietas se abren, las cuales sus cabezas se tocan al subir, 

entonces dan indicio que los ángulos de la pared están 

firmes, pero que hay vicio en medio del largo del 

cimiento, más si una sola fuere la grieta y más abierta 

en lo alto demostrará haberse hecho movimiento en los 

ángulos...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

Alberti plantea que donde se inicia la grieta está el origen de la lesión. 

Plantea varios estados patológicos: 

. Grieta más ancha en lo alto de la construcción será debida al 

vuelco porque el cimiento ha fallado o empuje de cubierta 

. Varias grietas en la parte baja del edificio, en forma de arcos de 

descarga, equivaldrá a un asiento diferencial del cimiento 

. Grieta abierta en lo alto puede indicar fallo del ángulos 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Restauración 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 281 

Fragmento 

extractado 

Cuando sea necesario proveer (aportar material) a los 

cimientos, según la grandeza de la obra y firmeza del 

suelo, cerca de la pared cavaréis un paso angosto pero 

hondo, hasta que halléis lo macizo y firme. Y cavada por 

bajo allí la pared rellenadla luego de piedra ordinaria 

y dejadla que se endurezca, cuando estuviere duro 

cavareis en otra parte otro semejante pozo... y de esta 

manera ... pondréis por debajo firmeza a la pared. Y si el 

suelo no se diese fijo como queréis..en tal caso en lugares 

situados a poca distancia de los ángulos y a uno y otro 

lado del muro, esto es*....en la plaza que está debajo del 

techo y en la plaza que está fuera en frente, haciendo 

pozos se fijarán palos en el suelo muy espesos...Después se 

traspasarán otros más gruesos y muy fuertes vigas por las 

raíces de la pared atravesadas...y con la espalda 

sostengan la pared como puentes...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

Recalce por bataches primero, apeo de las cargas sobre puente de 

madera injerto y que consolida el terreno, éste último sistema 

desconocido por mí. 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Restauración 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 282 

Fragmento 

extractado 

...En todas estas restauraciones que hemos dicho se ha de 

procurar que esta nueva obra que ajuntáis no sea por 

alguna parte suya más flaca que no pueda sostener 

mucho tiempo...todo el peso de la pared...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

Recomienda la precaución de que las nuevas paredes que se 

levantan como refuerzo deben ser suficientemente gruesas y sólidas 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Restauración 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 283 

Fragmento 

extractado 

...Si los fundamentos estuvieren conmovidos hacia el 

medio de la pared y están por dañar las partes de 

arriba, entonces señalarán en la pared un arco 

grande...que tome debajo de sí todo lo conmovido, 

después comenzando de una cabeza de este arco mismo 

cavaréis la pared hasta la otra parte, con un agujero no 

mayor que una piedra del arco, dovela... Después de ésto 

abriréis otro agujero próximo poniendo otra dovela, y 

así hasta completar el arco...  

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

Procedimiento para ejecutar un arco de descarga en un muro por 

encima de una zona dañada por fallo del cimiento, para poder 

eleminarla o reconstruirla una vez reparado el cimiento 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Restauración 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 284 

Fragmento 

extractado 

...La columna y los huesos, si en alguna parte estuvieren 

debilitados restituireislos así: fabricad junto al 

arquitrabe de la obra un arco fuerte de tejas y yeso, 

poniendo allí en bajo pilares también de yeso 

acomodados para ese negocio, para que este arco que 

ahí se hace, finalmente hincha muy bien las aberturas 

viejas, y hágase esta obra con gran prisa y con ninguna 

intromisión. La naturaleza del yeso es que mientras se 

seca crece, así que esta obra postrera con sus hombros 

cuanto en si fuere levantará arriba la carga recibida de 

la vieja pared o bóveda. Tu aparejadas las cosas 

necesarias saca la columna defectuosa y en su lugar pon 

otra entera, y si os pareciere fortalécelo con materia y 

ponle puntales de vigas, pondréis unas palancas y lo 

extendido de ellas cargadlo con espuertas de arena. 

Levantarán el peso poco a poco sin bambolear muy 

igualmente, y si la pared saliere de plomo, asentarás 

vigas que estén apegadas a la pared. A cada una de 

éstas les añadiréis sus fortalecimientos de materia bien 

fuerte apartados los pies de abajo de la pared. Entonces 

con mazos o cuños lo apretaréis poco a poco, de suerte 

que hagan fuerza a la pared. Y así distribuidos los 

forcejamientos juntamente la pared se restituirá a su 

plomo, y si eso no pudieres, afirmaréis en el suelo firme 

con fortalecimiento de vigas y empegaréis bien las vigas 

con pez y aceite, porque no se dañen con el tocamiento 

de la cal. Después fabricaréis de piedra cuadrada 

barbacanas (contrafuertes) de suerte que se vista a la 

redonda el fortalecimiento empegado...  

Traducción Francisco Lozano, 1582 



 

Una nueva aproximación al De re aedificatoria de Leon Battista Alberti… Belén Onecha Pérez 

952 

empleada 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

1ª: Fallo de un elemento vertical de transmisión de cargas: describe un 

apeo insuficientemente explicado, porque no explica si el arco y los 

pilares de apeo son dobles a lado y lado del muro, o simplemente 

están bajo el arquitrabe (viga en este caso) para elevarlo y permitir 

reparar o sustituir los apoyos. 

 

2ª: Desplome de un muro: propone empujar la parte desplomada con 

puntales para volverla a su sitio, pero no elimina la causa: ¿empujes?, 

¿terreno?. Como opción poner contrafuertes para que no acabe de 

bolcar 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Restauración 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 285 

Fragmento 

extractado 

...Acaecerá por ventura, que el coloso o torrecilla estén 

inclinados a una parte cón toda la basa, entonces los 

levantaréis de la parte que hacen asiento o sacaréis por 

bajo de las que estuvieren más altas. La una y otra obra 

es osadía, primero pues ligad y ceñid la basa y las cosas 

que pueden desbaratarse con el movimiento con 

maderos y con todo enlazamientos: el modo de ceñirlas 

cómodo es cárceles constreñidas con cuños, alzaremosla 

después con meter debajo una viga, a modo de barra, la 

cual misma hemos llamado palanca, quitarle habéis 

algo por abajo con extender una cavadura poco a poco. 

Esa se hará en esta manera, porque comenzaréis de en 

medio del lado por abajo a las raíces del bajo cimiento y 

allí a lo hondo cortaréis la abertura no muy ancha pero 

alta hasta tanto que podáis meter debajo a vuestra 

voluntad piedras ordinarias muy firmes. En el hinchir 

de esta abertura no la hinchiréis hasta lo alto, sino 

dejad algunos palmos en vacío, los cuales hichiréis 

hasta lo alto, sino dejad algunos palmos en vacío, los 

cuales hinchiréis de cuños...y después con igual obra 

fortaleceréis por abajo todo el templecillo, el cual de allí 

queréis que asiente más bajo, y cuando estas cosas 

hubieren bien recibido en sí la carga, tu apartarás de 

debajo muy bien y con mucho cuidado los mismos cuños 

y restituirás la pared inclinada a su justo plomo 

derecha. Luego los vacíos que quedaron abiertos entre 

los cuños, afírmalos con cuños de piedra muy firme... 

 

Traducción 

empleada 

Francisco Lozano, 1582 
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Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

No se acaba de entender el proceso que consiste en volver a plomo 

una torre volcada por giro de toda la cimentación en bloque, como 

la de Pisa, que comenzó a inclinarse casi desde el principio de su 

construcción en el siglo XII, por lo tanto es más que factible que Alberti 

conociera el caso. 

Propone dos soluciones: 

. Levantar con palancas y cuñas el lado del edificio que ha bajado y 

poner muro debajo para que vuelva al equilibrio 

. Hacer bajar la parte que ha permanecido en su sitio quitando 

materia bajo ella. 

No es creíble lo de levantar partes de edificios o quitarles materia para 

que se igualen 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Restauración 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 286 

Fragmento 

extractado 

...En Roma, en la basílica de San Pedro, a raíz de que 

las alas de los muros, al apartarse de la vertical, cargan 

sobre las columnas y amenazan con derrumbar los 

techos, había ideado la siguiente solución. Se me había 

ocurrido cortar y quitar de enmedio aquella parte 

inclinada del muro, que esté siendo aguantada por una 

columna del tipo que sea; y reconstruir ese trozo de muro 

que hubiera sido retirado con aparejo ordinario 

perfectamente vertical, dejando a uno y otro lado, en el 

proceso de sustitución, adarajas y ganchos sumamente 

robustos, a los que pueda fijarse el resto de la estructura 

en reconstrucción. Por último, en el techo, habría fijado 

el arquitrabe, la zona bajo la cual habría que retirar la 

parte inclinada del muro, a cabrias emplazadas sobre el 

techo, con las patas de las máquinas bien asentadas en 

la parte más sólida del techo y del muro. Luego habría 

seguido este procedimiento en cada una de las 

columnas según lo hubiera requerido el estado del 

edificio... 

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal, 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

Explica un método de desmontaje y reconstrucción de muros que han 

volcado que es factible pero no está bien explicado, el orden de 

ejecución sería el inverso 

Objetivo o 

Principio 

Integridad del edificio/ Restauración 

 

Fuente de 

conocimiento 

Se atribuye la idea a sí mismo, solo manifiesta el edificio: Basílica de 

San Pedro 
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FICHA 287 

Fragmento 

extractado 

... Cuando vayas a aplicar un nuevo revestimiento sobre 

un muro viejo o sobre un pavimento, lávalo primero con 

agua clara, y blanquéalo con flor de cal líquida 

mezclada con polvo de mármol, usando un pincel. De 

esta manera agarrarán las capas de revoque...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal, 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

Alberti da aquí un buen consejo, limpiar la base sobre la que se 

aplican los revestimientos, que quiere decir eliminar los restos de 

revestimientos antiguos, para que el nuevo se agarre bien. 

Objetivo o 

Principio 

Conveniencia estética/ Restauración 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 
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FICHA 288 

Fragmento 

extractado 

...Si echares dentro de una grieta abierta en un 

pavimento al aire libre cenizas pasadas por un cedazo y 

mezcladas con aceite, sobre todo de linaza, se cerrará. 

Para este menester resulta muy apropiada la arcilla 

bien mezclada con cal viva y previamente cocida en el 

horno y mezclada en seguida con aceite, con la grieta 

previamente libre de toda mota de polvo...  

Traducción 

empleada 

Javier Fresnillo, Akal, 1991, 2007 

Ubicación en 

el tratado 

Libro  X, El mantenimiento de los edificio (Restauración de las obras)  

Temática 

breve 

Da diversas recetas de material compuesto para rejuntar grietas, 

partiendo de que la base esté previamente limpia. Lo que no señala, 

pero es seguro que lo da por obvio, es que antes de rejuntar se debe 

solucionar el origen de la lesión, sino por mucho que se rejunte la 

grieta se volverá a abrir. 

Objetivo o 

Principio 

Conveniencia estética/ Restauración 

 

Fuente de 

conocimiento 

Sin especificar 

 




